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La marcación goniométrica de fuentes 
de interferencia y otras señales requiere 
máxima movilidad y flexibilidad, espe-
cialmente cuando es necesario localizar 
una fuente de interferencia inicialmente 
de forma aproximada desde un vehículo 
y luego, de forma más exacta, cami-
nando a pie hasta el sitio de origen, por 
ejemplo, en un edificio. Pequeños radio-
goniómetros portátiles facilitan esta difí-
cil tarea – y ahora están disponibles en 
el mercado.

El nuevo radiogoniómetro R&S®DDF007 
es el primero de su clase. Transforma en 
pocos minutos un vehículo común en 
un radiogoniómetro móvil de alta preci-
sión. Y su diseño portátil y fácil manejo 
ayudan a encontrar fuentes de interfe-
rencia caminando a pie en edificios o 
terrenos de difícil acceso. Junto con su 
receptor de banda ancha integrado y las 
antenas compactas de radiogoniome-
tría, el “pequeño” es único en el mer-
cado mundial y revoluciona las posibili-
dades de la radiogoniometría moderna 
gracias a su gran flexibilidad.

Portada
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Fig. 1 El R&S®CTH midiendo una radio.

Medidor portátil analógico  
de diseño práctico y aplicación universal 
Cuando se requiere una radiocomunicación completamente segura, es necesario verificar periódicamente el 

funcionamiento de las radios que se encuentran en el depósito o en el terreno. Una tarea simple si para ello 

se usa el probador portátil R&S®CTH: no se requieren conocimientos profundos – simplemente conectar la 

radio y ya comienzan las pruebas de transmisor y receptor. 

Una joya entre los instrumentos analógicos
El R&S®CTH (fig. 1) es un medidor operado por batería com-
pacto, robusto y flexible, que verifica la función de radios ana-
lógicas de FM. Es una ayuda imprescindible en el terreno que 
se caracteriza por una presentación clara de los resultados y 
una operación simple. Gracias a sus reducidas dimensiones 
(10 cm × 20 cm × 3,7 cm) y a su poco peso (530 g) es fácil 

de cargar y guardar. A pesar de ser portátil, ofrece un rango 
completo de funciones importantes, incluyendo todo lo nece-
sario para medir radios analógicas en el terreno: desde prue-
bas de transmisor y receptor hasta detección de la posición 
de averías en cables y medición de la intensidad de campo. 
Su bajo consumo de corriente permite largos tiempos de ope-
ración y de espera. 

Características principales del 
R&S®CTH
Muchas posibilidades de medición
 ❙ Frecuencia de transmisión
 ❙ Potencia de transmisión y adaptación de 
antena

 ❙ Prueba de transmisor sin utilizar cable de 
conexión (R&S®CTH200A)

 ❙ Detección de la posición de averías en 
cables (R&S®CTH200A)

 ❙ Entrega de mensajes de voz 
(R&S®CTH200A)

Diseño práctico y ergonómico
 ❙ Pantalla bien iluminada
 ❙ Dimensiones compactas
 ❙ Largos tiempos de operación y de espera
 ❙ Operación ergonómica
 ❙ Maleta de transporte

Robusto y apto para todo clima
 ❙ Estable y a prueba de golpes
 ❙ Protegido contra salpicaduras de agua
 ❙ Gran rango de temperaturas

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Analizadores de radiocomunicación



Fig. 2 El R&S®CTH con maleta de transporte y accesorios.

Fig. 3 Comparación de las funciones de los dos modelos.

Prueba de todas las funciones básicas de un 
sistema de radio
Durante las pruebas de transmisor, el R&S®CTH determina 
la frecuencia de transmisión y la potencia irradiada. En la 
gama de frecuencias de 30 MHz hasta 512 MHz puede medir 
potencias entre 0,1 W y 50 W. Para determinar la  adaptación 
de antena, mide también la potencia reflejada. Para  pruebas 
de receptor, genera una señal de FM que contiene un tono 
de prueba en el espectro audible y otro tono por debajo del 
espectro audible, que se utiliza para la función squelch. Para 
mediciones de sensibilidad es posible variar el nivel de señal 
generado por el R&S®CTH en pasos de 0,5 dB. El R&S®CTH 
entonces mide todas las funciones básicas de una radio, ase-
gurando así que ésta funcione en perfectas condiciones. No 
requiere largos tiempos de iniciación y está disponible inme-
diatamente después de encendido, permitiendo poder medir 
en pocos segundos.

Mediante la interfaz aérea, el instrumento mide la frecuen-
cia de transmisión y visualiza la intensidad de campo con un 
indicador de barras. Esta prueba es muy útil, ya que permite 
verificar el funcionamiento de radios que se encuentran ins-
taladas, por ejemplo, en vehículos. Para ello, solo es necesa-
rio que la radio esté encendida y el transmisor activado. El 
R&S®CTH mide entonces el circuito de transmisión y puede 
detectar, entre otros, corte de transmisión, frecuencia de 
transmisión incorrecta o avería en la conexión de antena. 

R&S®CTH100A R&S®CTH200A

Pruebas de transmisor   

Potencia directa • •

Potencia reflejada • •

Contador de frecuencia • •

Pruebas de receptor Nivel de RF fijo Nivel de RF ajustable

Silenciador (squelch) • •

Demodulación • •

Pruebas adicionales   

Interfaz aérea – •

Detección de la posición de averías 
en cables

– •

Reporte de voz – •

La función de detección de la posición de averías en cables 
del instrumento está diseñada para cables coaxiales con un 
largo de hasta 480 m y puede adaptarse al tipo de cable res-
pectivo mediante un coeficiente de velocidad ajustable. Esta 
función es útil para localizar posibles averías en cables que 
conectan la radio con antenas montadas a gran distancia.

Operación simple, diseño robusto
Presionando solo pocas teclas se navega por el menú del ins-
trumento, se efectúan ajustes o se inician las mediciones. 
Para el caso en que el indicador no pueda ser leído, por ejem-
plo, si en plena oscuridad no puede activarse la iluminación 
de la pantalla o el R&S®CTH está ubicado en un lugar que no 
permite su lectura, el instrumento puede transmitir los resul-
tados hacia la radio mediante el enlace de RF en forma de 
mensajes de voz. Gracias a su robustez mecánica y eléctrica, 
es ideal para uso en el terreno, al aire libre y bajo condiciones 
ambientales desfavorables.

Todo guardado de forma segura en la maleta  
de transporte
Para el R&S®CTH existe una maleta de transporte robusta y 
hermética al agua según MIL-STD-810F (fig. 2). Está equipada 
con una válvula automática de compensación de presión, 
para que se pueda abrir sin problemas después de un cambio 
de presión atmosférica. Un revestimiento de espuma sólida 
especialmente adaptado, protege al instrumento y a sus acce-
sorios, estando todo siempre bien accesible y dispuesto para 
su uso. El juego de accesorios opcionales consiste de una 
resistencia de carga de 50 W, cables de conexión y adaptado-
res BNC.

El R&S®CTH está disponible en dos modelos, figura 3 muestra 
las diferencias funcionales.

Markus Hendeli; Gottfried Holzmann
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Aplicaciones de prueba RF para la fase 
inicial de desarrollo de teléfonos celulares
El aumento de la eficiencia espectral, la ampliación del ancho de banda y el uso de conceptos MIMO en el 

estándar de radiocomunicaciones móviles LTE conllevan a que la prueba de los chipsets y teléfonos celu-

lares relevantes sea cada vez más compleja. La plataforma de software R&S®CONTEST se presenta como 

una solución eficaz para simplificar esta pruebas. Su cómoda interfaz de usuario permite combinar fácil-

mente las aplicaciones predefinidas para investigación y desarrollo (I+D) para crear escenarios de prueba 

de RF reconfigurables y específicos para cada cliente.

Numerosas pruebas especiales en cada fase  
del desarrollo
Las distintas pruebas realizadas durante el desarrollo de un 
teléfono celular hasta obtener la certificación del producto 
están sujetas a exigencias muy variadas. En la fase inicial se 
da preferencia a las pruebas específicas del cliente, después 
la prioridad va cambiando, a medida que avanza el desarro-
llo, hacia las pruebas que se establecen en la especificación 
3GPP TS 36.521-1 [1]. Asimismo, los casos de prueba para 
los operadores de red cobran cada vez mayor importancia y 
derivan a menudo (con una forma alterada) de la especifica-
ción TS 36.521-1. 

Así, por ejemplo, en la primera fase del desarrollo de un telé-
fono celular es necesaria la comprobación de los módulos del 
transmisor y del receptor en el llamado funcionamiento sin 
señalización (non-signaling mode). Para ello se generan las 
señales de enlace descendente de acuerdo con la especifica-
ción LTE, se leen los valores medidos del celular y se analizan 
las señales de enlace ascendente enviadas por el mismo.

Las pruebas de transmisores incluyen la comprobación de la 
potencia, la calidad de la señal y el espectro de frecuencias 
radiado. La calidad de la transmisión depende de muchos fac-
tores; se puede optimizar el transmisor  satisfactoriamente 
solo con un análisis preciso bajo diferentes condiciones, 
como por ejemplo los resultados de los distintos tipos de 
modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM) así como diferentes 
números y offsets de los bloques de recursos. 

En el funcionamiento sin señalización se realizan además 
pruebas iniciales del receptor, como la relación del volumen 
de datos ACK/NACK o DTX (discontinuous transmission). Se 
fija el número de muestras y se evalúa la calidad de recepción 
en el celular mediante el análisis de ACK/NACK. Para ello se 
requiere la simulación de condiciones reales de propagación 
como interferencias y ruidos, por ejemplo con la ayuda del 
generador de señales vectoriales R&S®SMU200A. 

Automatización con R&S®CONTEST y  
aplicaciones I+D predefinidas
Las pruebas básicas iniciales y el uso manual del instrumento 
permiten aproximarse rápidamente al comportamiento funda-
mental del teléfono celular. Sin embargo, cuando deben rea-
lizarse series largas de pruebas interconectadas entre sí o si 
deben repetirse mediciones únicas de forma reproducible, 
surge la necesidad de automatizar los procesos. 

A tal fin, Rohde&Schwarz ofrece la plataforma de software 
R&S®CONTEST, que incorpora una cómoda interfaz gráfica de 
usuario. El usuario tiene a su disposición una extensa gama 
de aplicaciones I+D (actualmente 60) con variadas funciona-
lidades: desde sencillos ajustes del instrumento hasta casos 
de prueba completos. Los conjuntos de parámetros están 
ya adaptados a la aplicación correspondiente, de modo que 
el usuario puede utilizarlos cómodamente. Los escenarios 
de prueba y estimulación presentados arriba pueden agru-
parse de forma rápida y sencilla con las aplicaciones de los 
 grupos LTE-Signaling, Measurement, Interferer y Miscella-
neous (fig. 1).

El intuitivo editor de planes de prueba, integrado en el sis-
tema, permite combinar las distintas aplicaciones en un 
orden determinado así como controlar el flujo de la prueba. 
Mediante la herramienta gráfica pueden introducirse bucles, 
condiciones y comentarios. Con cada plan de prueba se 
guardan también los parámetros, que se pueden declarar 
de forma global o intercambiar entre las distintas aplicacio-
nes. Los bloques de programación C# pequeños, que pue-
den incorporarse a la programación gráfica, aumentan la fle-
xibilidad. Los planes de prueba agrupados se pueden guardar, 
copiar y volver a ejecutar en cualquier momento.

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Sistemas de prueba



Fig. 1 Mediante 

aplicaciones prede-

finidas para la plata-

forma de software 

R&S®CONTEST pue-

den montarse esce-

narios de prueba 

de forma rápida y 

sencilla.

La plataforma de software R&S®CONTEST es 
compatible con los siguientes instrumentos:

Generadores de señal
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A, R&S®SMF100A, R&S®SMP

Simulador de fading
R&S®AMU200A

Analizadores de señal y espectro
R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSU, R&S®FSP

Analizadores de red
R&S®ZVK, R&S®ZVA

Probador de comunicaciones
R&S®CMW500

Fuentes de alimentación
R&S®NGMO, R&S®NGSM

Medidores de potencia
R&S®NRP-Z, R&S®NRVD

Unidades combinadas RF
R&S®TS-CONN, R&S®CMW-Z24

Plataforma de conmutación RF
R&S®OSP, R&S®ISSCU, R&S®WSSCU, R&S®SSCU-MIMO

Cámaras climáticas
Vötsch, Espec, Thermotron, TestEquity

La combinación perfecta:  
R&S®CONTEST y sistemas de prueba escalables
La plataforma de software R&S®CONTEST se suministra 
con múltiples controladores, por lo que puede utilizarse con 
numerosos instrumentos (véase el recuadro abajo); asimismo, 
está diseñado para proporcionar un control óptimo de siste-
mas de prueba escalables. El hecho de que estos instrumen-
tos se utilicen también para casos de prueba de conformidad 
facilita la transición entre las pruebas de I+D, los ensayos de 
conformidad previa y las pruebas de conformidad.

La necesidad de tener en cuenta el cableado de cada equipo 
es una tarea recurrente a la hora de combinar las aplicacio-
nes para los sistemas de prueba. Para ello es necesario medir 
las transmisiones de ruta y tenerlas en cuenta durante la esti-
mulación y medición de la señal. Las aplicaciones adicionales 
disponibles asumen la calibración del sistema y comprueban 
que funcione correctamente.

NOVEDADES 205/12 9
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El cableado complejo entre los instrumentos y componentes 
RF más diversos es fácil de manejar con el R&S®CONTEST. El 
modelado de los componentes RF y sus conexiones asegura 
que se elijan las rutas correctas o que se utilicen los instru-
mentos conectados en el rango correspondiente según la fun-
ción de las propiedades de ruta. El software comprueba en 
todo momento que se cumplan las exigencias puestas en el 
sistema.

Si el desarrollo de un teléfono celular sigue avanzando, los 
ensayos se realizan en el modo de señalización, esto es, des-
pués de que se haya establecido una conexión entre la esta-
ción base simulada y el celular. La ventaja para los desa-
rrolladores es la posibilidad de crear ensayos de manera 
flexible, ya que no deben ceñirse estrictamente a las especi-
ficaciones LTE. Pueden adaptar los escenarios de prueba al 
estado de desarrollo de una DUT, por ejemplo con respecto 
al soporte del modo de prueba 3A o al comportamiento de 

la señalización. La comodidad y facilidad de parametrización 
de las aplicaciones I+D se ilustra a modo de ejemplo en la 
figura 2. En este escenario, la relación señal/ruido (SNR) se 
reduce hasta que la relación de volumen de datos ACK/NACK 
se sitúa por debajo del 95 %.

El informe de prueba de R&S®CONTEST se ha adaptado espe-
cialmente a los requisitos del área de I+D. El informe estándar 
incluye la descripción secuencial del desarrollo de la prueba y 
la representación de gráficos informativos. El informe puede 
ampliarse con entradas propias; asimismo, mediante la nave-
gación intuitiva se pueden ampliar las capturas de señal para 
analizarlas detalladamente e incluir comentarios específicos 
(fig. 3).

A medida que el celular aumenta su grado de “madurez” 
deben realizarse los ensayos de conformidad previa según 
3GPP TS 36.521 [1]. Aquí se simulan condiciones de prueba 

Fig. 2 Escenario de 

prueba para medir el 

volumen de datos.

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Sistemas de prueba



Fig. 3 Informe 

generado con 

R&S®CONTEST (con 

comentarios).

adicionales; por ejemplo distintos modelos de desvaneci-
miento, condiciones ambientales como temperatura y hume-
dad del aire o suministro de energía. R&S®CONTEST propor-
ciona casos de prueba basados en las mismas funciones de 
medición que las aplicaciones I+D, lo cual garantiza una fácil 
comparación de los resultados. El siguiente nivel hacia la cer-
tificación del celular se alcanza cuando el equipo supera una 
selección de casos de prueba según TS 36.521. Esta selec-
ción la establece el GCF (Global Certification Forum) o el 
PTCRB (PCS Type Certification Board). 

Resumen
El manejo sencillo y la flexibilidad de las aplicaciones, junto 
con secuencias de prueba automatizadas y fáciles de com-
binar, aumentan la eficiencia de las pruebas en las  primeras 
etapas de desarrollo de un teléfono celular. La plataforma 
de software R&S®CONTEST puede utilizarse en sistemas de 

prueba escalables y para los ensayos de conformidad. El soft-
ware permite realizar también ensayos en el campo SVDLTE 
(simultaneous voice and data LTE), y es perfectamente com-
patible con la familia de sistemas de prueba R&S®TS8980, 
formada por los sistemas de prueba R&S®TS-RRM (radio 
resource management), R&S®TS8980L1 (layer 1 RF tester), 
R&S®TS8980LBS (location based services) y R&S®CMW-PQA 
(performance quality analysis) [2]. 

Stefan Ballmann; Detlef Wiese

Referencias
[1] Especificación de pruebas 3GPP 36.521-1 V9.3.0, “User Equipment (UE) con-

formance specification radio transmission and reception, Part 1: Conformance 
Testing”. 

[2] Artículo “Familia de sistemas de prueba R&S®TS8980 para LTE y WCDMA / 
HSPA+”. Disponible en Internet: www.rohde-schwarz.com “News&Event”, 
“R&S News magazine”, edición 202.
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Sistema compacto para medir emisiones 
espurias radiadas de terminales LTE
Organismos de estandarización como la UIT o la directiva europea R&TTE prescriben pruebas para las 

emisiones espurias radiadas de terminales móviles. Normalmente se usan filtros supresores de banda para 

bloquear las señales portadoras fuertes. Sin embargo, es difícil poner en práctica este procedimiento para 

Long Term Evolution (LTE), ya que este estándar de comunicaciones móviles utiliza 258 combinaciones de 

anchos de banda de frecuencia. Un nuevo concepto de prueba de Rohde&Schwarz simplifica a partir de 

ahora el proceso de forma considerable.

Exigencias muy estrictas: alta sensibilidad …
Las normas de las autoridades reguladoras para medir emi-
siones espurias radiadas (RSE, por sus siglas en inglés) no 
dejan margen de tolerancia alguno. Los terminales no deben 
interferir durante su funcionamiento en ningún otro equipo, 
 sistema o servicio de radio, y por tanto deben emitir señales 
solamente en las bandas de frecuencia que correspondan al 
estándar de radiocomunicación en cuestión. Los fabricantes, 
los laboratorios de ensayos y las autoridades reguladoras veri-
fican con pruebas RSE específicas del estándar si los termina-
les cumplen estas condiciones. 

En el caso de LTE es difícil poner en práctica estas  pruebas. El 
sistema de prueba debe presentar un rango dinámico lo más 
amplio posible. Las pruebas RSE relevantes definen un rango 
de 30 MHz hasta 12,75 GHz con una potencia de transmisión 
equivalente de –30 dBm. El sistema debe tener un ruido pro-
pio lo más bajo posible para garantizar un margen de seguri-
dad suficiente con el límite definido de –30 dBm. Esto solo se 
consigue con un preamplificador de bajo nivel de ruido (LNA) 
en el sistema, ya que la pérdida en el espacio libre, en una 
distancia de tres metros, es alta y depende de la frecuencia. 
Además, debe tenerse en cuenta la atenuación en el cableado, 
incluso si parte de ella puede compensarse a través de la 
ganancia de la antena.

… con altos niveles de señal
Los altos niveles de señal suponen otra dificultad para medir 
la emisión espuria radiada. El terminal trabaja en modo de 
transmisión y emite la señal portadora LTE. En el peor de los 
casos tiene una frecuencia baja de 800 MHz en la “clase de 
potencia 3”, es decir, con la potencia de salida máxima de 
23 dBm más / menos tolerancias. Estas señales fuertes no 
deben alterar la medición. 

Cuando se miden terminales para estándares de comunica-
ciones móviles convencionales como GSM y WCDMA, se 
usan filtros supresores de banda antes del LNA para suprimir 
estas señales. El área de paso de estos filtros debe presentar 
flancos muy inclinados para poder medir con exactitud a una 
distancia de ±2 canales respecto a la portadora. No obstante, 
este método tiene desventajas:
 ❙ Para cada banda de frecuencia y cada ancho de banda se 
requiere un filtro propio.

 ❙ Se puede medir sin necesidad de complejos reajustes sola-
mente en una única frecuencia portadora por filtro.

 ❙ Los filtros con flancos muy inclinados son voluminosos y 
requieren mucho espacio.

 ❙ La gran cantidad de vías de la señal y relés RF acortan el 
MTBF.

 ❙ La calibración resulta laboriosa y costosa.

Con este método se necesitan por ejemplo para GSM nor-
malmente cuatro filtros supresores de banda. En WCDMA se 
superponen las bandas de frecuencias, de forma que para las 
mediciones en este estándar se requieren nueve filtros, con la 
consiguiente demanda de espacio. 

Este método no es factible para LTE, ya que en este estándar 
están definidas 43 bandas de frecuencias con seis anchos de 
banda respectivamente. Un juego de filtros capaz de abarcar 
la señal LTE completa con filtros supresores para cada banda 
y cada ancho de banda requeriría 258 filtros, lo cual supondría 
una mayor demanda de espacio y gastos mucho más elevados.

Fig. 1 Extremadamente compacta: con solo dos unidades de altura, la 

plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP130 abarca todas 

las bandas LTE con el nuevo módulo de filtro R&S®OSP-B155.
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La solución compacta de Rohde&Schwarz
Rohde&Schwarz ha desarrollado un nuevo concepto para 
medir las emisiones radiadas en terminales LTE. Este con-
cepto aprovecha, por un lado, que LTE trabaja con una poten-
cia de salida inferior a la de GSM y WCDMA. Por otro lado, 
Rohde & Schwarz dispone con el R&S®ESU de un receptor de 
pruebas de interferencia electromagnética que ofrece, en el 
rango de frecuencia relevante, una sensibilidad extraordina-
riamente elevada de típ. –155 dBm/Hz, así como un amplio 
rango dinámico de 80 dB. 

Otro de los componentes es un nuevo módulo de filtro para 
la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP130 
(fig. 1). El módulo de filtro R&S®OSP-B155 desplaza el espec-
tro de señal recibido al rango dinámico óptimo del receptor 
R&S®ESU, permitiendo utilizar este rango en toda su exten-
sión. Esto permite medir las RSE con la sensibilidad adecuada 
sin necesidad de filtros supresores de banda.

El R&S®OSP-B155 tiene un LNA integrado para la amplifica-
ción de señales débiles y puede recibir a la vez señales con 
potencia de salida alta sin ningún problema. Esto aumenta la 
sensibilidad del sistema y disminuye al mismo tiempo el ruido 
de fondo. Un filtro de paso alto impide que los armónicos del 
LNA integrado influyan en la medición. El módulo de filtro 
ocupa en el R&S®OSP130 dos de los tres espacios disponi-
bles. Para trabajar con LTE, el usuario amplía el sistema de fil-
tros disponible conectando el módulo a una vía de filtro libre. 
El resto del sistema está configurado para dejar pasar las 
señales. El R&S®OSP-B155 ofrece una vía de señal adicional 
que se puede utilizar también para ampliar el sistema de filtro. 
La plataforma de control R&S®OSP130 se encarga del proce-
samiento de la señal.

Durante la medición, el software R&S®EMC32 regula el nivel 
para evitar una sobrecarga. Además, controla la señalización 
LTE junto con el probador de radiocomunicaciones universal 
R&S®CMW500. 

El módulo de filtro R&S®OSP-B155 está integrado en el sis-
tema de prueba RSE. El sistema usa este módulo junto con 
sus módulos de filtro GSM y WCDMA para evaluar terminales 
inalámbricos conforme a los estándares GSM, WCDMA y LTE. 
El R&S®OSP-B155 se utiliza también en configuraciones para 
medir las emisiones radiadas espurias de equipos LTE durante 
el desarrollo con la cámara de diagnóstico R&S®DST200.

Resumen
El módulo de filtro R&S®OSP-B155 para la plataforma 
de control R&S®OSP130 ha sido concebido para funcio-
nar con el software R&S®EMC32 y el receptor R&S®ESU de 
Rohde&Schwarz. Esta configuración de prueba compacta y 
económica permite medir con exactitud todas la emisiones 
espurias radiadas en terminales LTE (fig. 2). Su integración 
perfecta en el sistema de filtro de emisión radiada existente 
está garantizada. Junto con el probador R&S®CMW500 para 
la señalización LTE, esta configuración se puede integrar ade-
más en un sistema de prueba LTE como sistema de medición 
RSE autónomo. 

Per Isacsson

 

A partir de la página 16 incluimos un artículo que muestra ensayos OTA y 

RSE con la cámara R&S®DST200. En una reseña en la página 21 se pre-

sentan otros módulos nuevos para la plataforma abierta de conmutación y 

control R&S®OSP120.

Fig. 2 Configuración para medir 

las emisiones radiadas espurias de 

equipos LTE durante el  desarrollo 

con la cámara de diagnóstico 

R&S®DST200.

NOVEDADES 205/12 13

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Sistemas de prueba



14

Sistema de prueba de referencia  
MIMO OTA en las instalaciones de 
Rohde&Schwarz de Memmingen 
La estandarización de las pruebas MIMO OTA no se ha completado aún. La CTIA en los EE.UU. y el grupo 

de trabajo RAN4 para 3GPP están examinando varias propuestas. Rohde&Schwarz ha presentado a ambos 

miembros un método económico para pruebas MIMO OTA que gira en torno a la evaluación tridimensional. 

Su viabilidad ha sido comprobada en la nueva cámara anecoica de referencia situada en las instalaciones 

de Rohde&Schwarz de Memmingen. Los clientes están invitados a evaluar sus terminales inalámbricos en 

Rohde&Schwarz para que puedan comparar los resultados con los de otros métodos de prueba*.

Indispensable: método de evaluación 
tridimensional para resultados reales
En la vida cotidiana, los terminales inalámbricos se utilizan en 
las más variadas posiciones. También las señales recibidas – 
condicionadas por las distintas condiciones de propagación – 
provienen de las más variadas direcciones. Para poder evaluar 
las características de las antenas de estos terminales, desde 
todos los ángulos de recepción posibles y bajo condiciones 
de recepción de trayecto múltiple, es imprescindible un aná-
lisis tridimensional. Para simular condiciones de funciona-
miento reales se deberán posicionar ambas antenas transmi-
soras en distintas ubicaciones dentro de un área esférica en 
torno al dispositivo bajo prueba.

R&S®TS8991: sistema de prueba de 
funcionamiento MIMO OTA 
El R&S®TS8991 (figs. 2 y 3) puede ser utilizado también para 
pruebas MIMO OTA. El sistema requiere una cámara basada 
en una cámara anecoica convencional SISO OTA con posicio-
nador cónico. Una segunda antena de doble polaridad con 
su correspondiente posicionador para la altura provee una 
segunda señal de enlace descendente. Las antenas pueden 
ser desplazadas independientemente una de la otra. Esto per-
mite un mayor ángulo de incidencia de la señal producida. El 
dispositivo bajo prueba está sujeto a un posicionador en aci-
mut que posee una antena de comunicación para el enlace 
ascendente.

Fig. 1 La nueva cámara anecoica de referencia para pruebas MIMO OTA en las instalaciones de Rohde&Schwarz de Memmingen (Alemania).
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Nueva cámara anecoica de referencia
En un principio, el método de prueba MIMO OTA de 
Rohde&Schwarz fue evaluado y optimizado en una cámara 
anecoica de primera generación con dimensiones de 5 m × 
5 m × 5 m. Numerosas pruebas se llevaron a cabo para veri-
ficar la consistencia de los resultados y para comparar dife-
rentes terminales MIMO. Rohde&Schwarz participó en un 
ensayo interlaboratorio del grupo de trabajo 3GPP RAN4, en 
el cual a cada participante se le otorgaban cinco módems 
LTE USB. El objetivo del ensayo fue conseguir resultados 
para dispositivos bajo prueba idénticos utilizando métodos 
de prueba MIMO OTA diferentes. Los resultados representa-
ron un importante aporte para el futuro estándar de prueba 
MIMO OTA de 3GPP. 

A fines de 2011, Rohde&Schwarz comenzó a trabajar con una 
nueva cámara anecoica de referencia en otro edificio (fig. 1). 
Esta cámara, libre de reflexión, está especificada para un 
rango de frecuencia de 400 MHz a 6 GHz, lo cual la califica 
para las pruebas en el área de estándares de radiodifusión. 

Resumen
La nueva cámara anecoica de referencia MIMO OTA está dis-
ponible de forma permanente con el objetivo de optimizar el 
método de prueba MIMO OTA de Rohde&Schwarz. Nuestros 
clientes están invitados a someter bajo prueba sus terminales 
inalámbricos en la cámara. Los resultados permiten compara-
ciones con otros métodos de prueba propuestos por la CTIA 
o 3GPP.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

Referencias
[1] Mediciones MIMO OTA económicas en terminales LTE.  

Novedades (2011) nro. 203, pág. 14–17.
[2] OTA performance measurements of MIMO-enabled devices (Mediciones de rendi-

miento OTA de dispositivos MIMO).  
Nota de aplicación de Rohde&Schwarz: www.rohde-schwarz.com (término de 
búsqueda: TS8991).

[3] OTA performance measurements of MIMO-enabled devices (Método de canal 
dual para mediciones de rendimiento OTA de dispositivos MIMO). Libro blanco de 
Rohde&Schwarz 1SP12 www.rohde-schwarz.com (término de búsqueda: 1SP12).

Fig. 2  Resultados 

de una prueba 

MIMO OTA con el 

 software de sistema 

R&S®AMS32.

Fig. 3 El sistema 

R&S®TS8991 para prue-

bas MIMO OTA.

* Contáctenos por correo electrónico customersupport@rohde-schwarz.com o por  
tel. +4989412912345
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Cámara de diagnóstico RF R&S®DST200: 
ensayos OTA y RSE automatizados
Actualmente está disponible un posicionador tridimensional automático para la cámara de diagnóstico RF 

R&S®DST200, lo cual significa luz verde para ensayos OTA y RSE automatizados tanto en el área de investi-

gación y desarrollo como en control de calidad. Y por si fuera poco directamente en el lugar de trabajo, ya 

que la cámara R&S®DST200 es la más compacta en el mercado. El usuario obtendrá resultados que coin-

ciden con los de las cámaras anecoicas OTA de mayor tamaño.

Fig. 1 Pruebas OTA en laboratorio con un mínimo de espacio necesario: la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 con posicionador tridimensional 

automático, plataforma abierta de control y conmutación R&S®OSP130, receptor de pruebas EMI R&S®ESU y el probador de comunicaciones de radio 

de banda ancha R&S®CMW500.

Ensayos a través de la interfaz de aire
Cada terminal móvil debe pasar por ensayos a través de la 
interfaz de aire (OTA) antes de ingresar al mercado. Por regla 
general, el registro tridimensional de los parámetros clave, 
dependiente del ángulo de medición, como por ejemplo la 
potencia total radiada (TRP) y la sensibilidad isotrópica total 
(TIS) según lo especificado por la CTIA y por el grupo 3GPP, 
se lleva a cabo en un entorno protegido de señales RF. Estas 
pruebas proveen información relevante sobre el comporta-
miento de los terminales dentro de la red, razón por la cual 
son exigidas por los operadores de redes.

Ensayos para medir emisiones radiadas con la 
R&S®DST200 en un mínimo espacio
La configuración de prueba con la cámara de diagnóstico RF 
R&S®DST200 es sumamente compacta: incluyendo los ins-
trumentos de prueba y el PC, la R&S®DST200 cabe sobre una 
mesa de laboratorio, es fácil de transportar y se puede insta-
lar sin mayor dificultad (fig. 1). El R&S®CMW500 cuenta en el 
panel frontal con varios conectores RF para las rutas de seña-
les transmisoras y receptoras. En el mejor de los casos ni 
siquiera es necesario contar con una matriz de conmutación 
RF, sino que bastará con una conexión RF por cable entre el 
probador y la R&S®DST200 para poder comenzar con un sin-
fín de ensayos (fig. 2).
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Un componente clave:  
el posicionador tridimensional automático
El nuevo posicionador tridimensional opcional R&S®DST-B160 
(fig. 3), con patente pendiente, es una versión automática del 
posicionador tridimensional manual R&S®DST-B150 utilizado 
hasta ahora. El dispositivo bajo prueba se sujeta por el cen-
tro en un soporte desmontable que se posiciona sobre dos 
ejes con la ayuda de dos servomotores. El encargado de que 
el posicionamiento se realice con alta precisión es un sen-
sor óptico, por medio del cual ambos ejes pueden ser des-
plazados automáticamente a una posición inicial predefinida. 
El posicionador se maneja de forma remota por medio de la 
interfaz RS-232-C. Los controladores necesarios están inclui-
dos en el software de sistema R&S®AMS32 y en el software 
de prueba CEM R&S®EMC32.

Los servomotores y la unidad de control están ubicados en 
una caja protegida contra señales RF, para prevenir la fuga de 
interferencias al exterior que pueda influenciar la medición 
de la sensibilidad del receptor. El posicionador está hecho de 
un material con una permitividad dieléctrica relativa muy baja, 
por lo tanto perturba el campo electromagnético de la cámara 
de forma mínima. 

Nuevas antenas de prueba de polarización 
cruzada
Durante ensayos OTA y RSE se llevan a cabo pruebas sucesi-
vas, en las cuales se envían y reciben campos de polarización 
ortogonal (ϕ, θ). La antena ideal para estos casos es la nueva 
antena de prueba de polarización cruzada R&S®DST-B210. 
Cuenta con dos segmentos de antena enfrentados perpendi-
cularmente, conectados a dos puertos RF. Sus dimensiones 
compactas y su gran relación de polarización cruzada alcan-
zan características de transmisión de banda ancha dentro 

Ensayo Detalle

OTA SISO Prueba de funcionamiento en interfaz de aire según la norma 3.1 de 
la CTIA, TRP, TIS, GSM, WCDMA, CDMA2000®, LTE

OTA MIMO Prueba de funcionamiento en interfaz de aire, diversidad de transmi-
sión, modos de multiplexación espacial

A-GPS Prueba de funcionamiento de GPS asistido según la norma 3.1 de 
la CTIA

Coexistencia Funcionamiento en paralelo de dos servicios de radiotelecomunica-
ción (p.ej.: telefonía móvil y WLAN)

DESENSE Verifica si la sensibilidad OTA disminuye por fuentes EMI (interfe-
rencia propia)

Escaneo EMI Detección rápida de fuentes EMI en la señal de recepción RF

RSE Emisiones espurias radiadas, p.ej. valores límite según  
ETSI EN 301908 (WCDMA) o estándar similar

Fig. 2 Con la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 pueden llevarse a 

cabo gran cantidad de pruebas en el área de investigación y desarrollo y 

durante el control de calidad. Fig. 3 El posicionador tridimensional automático R&S®DST-B160.

del rango de frecuencia de 70 MHz a 12 GHz. La distan-
cia de medición entre la antena de prueba y el  posicionador 
tridimensional es de aprox. 280 mm. En la página web de 
Rohde&Schwarz están disponibles las tablas de calibración 
con la pérdida de trayectoria para todas las antenas de prueba 
para la cámara R&S®DST200, con las cuales se podrán realizar 
mediciones exactas con niveles absolutos. Las distintas ante-
nas de prueba se pueden intercambiar fácilmente abriendo la 
cubierta superior de la cámara R&S®DST200.

Ejemplos de ensayos
Pruebas de GPS asistido
El GPS asistido (A-GPS) acorta el tiempo de determinación de 
la ubicación en comparación con un GPS convencional. El sis-
tema utiliza información adicional proveniente de la estación 
base, por ejemplo las coordenadas precisas de la cámara y la 
hora exacta. La capacidad de GPS asistido es importante para 
satisfacer la norma de US Federal Communications Com-
mission (FCC) de llamadas de emergencia, la cual exige una 
determinación de la ubicación rápida y fiable aún bajo malas 
condiciones de señal.

El nuevo posicionador tridimensional automático R&S®DST-B160 
y la antena de prueba de polarización cruzada R&S®DST-B210 
son opciones indispensables para probar el GPS asistido en la 
cámara R&S®DST200. El generador de señales R&S®SMU200 
simula en este caso ocho satélites, cuyas señales de enlace 
descendente se aplican a ambos planos de polarización de 
la antena en la cámara (fig. 4, ejemplo 3). La información 
obtenida por el dispositivo bajo prueba a partir de los datos 
satelitales, como por ejemplo la posición o el nivel de señal 
receptora, se transmite al R&S®CMU200 luego de haberse 
establecido una conexión con el mismo.
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Ejemplo 2: Prueba MIMO OTA; diversidad de transmisión, LTE
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Los ensayos para GPS asistido según la CTIA 3.1 pueden 
durar mucho tiempo; sobre todo para los smartphones mul-
tiestándar se necesitan varias horas. Este tipo de ensayos se 
puede realizar fácilmente sobre la mesa de laboratorio con la 
cámara R&S®DST200 dado que es muy compacta. Así, nada 
impide la optimización de productos en el laboratorio y el 
acceso a las grandes cámaras anecoicas OTA – que no siem-
pre están disponibles a corto plazo – ya no es necesaria.

Ensayos para medir emisiones espurias radiadas – 
indispensables para todo terminal
Todos los terminales inalámbricos deben ser examinados en 
cuanto a armónicos de la frecuencia portadora y demás emi-
siones espurias radiadas (RSE, por sus siglas en inglés). Los 

valores límite medidos deben atenerse a las especificaciones 
tal y como lo exigen los estándares 3GPP, ETSI o FCC. Estos 
ensayos RSE se pueden realizar con una configuración sim-
ple consistente en la cámara R&S®DST200, el probador de 
comunicaciones de radio de banda ancha R&S®CMW500 y 
el receptor de pruebas EMI R&S®ESU (fig. 4, ejemplo 4). La 
plataforma abierta de control y conmutador R&S®OPS130 
conecta ambos planos de polarización ortogonal de la antena 
con las entradas receptoras. 

Pruebas de funcionamiento MIMO fáciles de realizar
La ganancia en funcionamiento en el caso de MIMO 2×2 – 
doble transferencia neta en comparación con SISO – debe 

Fig. 4 Cuatro ejemplos de montajes y resultados de diversos ensayos para medir emisiones radiadas espurias con la cámara de diagnóstico RF R&S®DST200.
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Ejemplo 3: Prueba de GPS asistido
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Banda LTE 1 a 41, FDD, TDD, según las posibilidades del dispo-
sitivo bajo prueba

Canal de radiotransmisión P.ej. 5180 a 5279 para LTE-FDD 13

Modulación QSPK, 16QAM, 64QAM

Bloques de recursos 1 a 100

Inicio del bloque de recursos 0 a 99
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de transporte

0 a 26

Ancho de banda 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz

Modo MIMO Diversidad de transmisión, multiplexación espacial 
de bucle abierto y cerrado

Fig. 5 Configuración de ensayos MIMO con el software de sistema 

R&S®AMS32 y la opción R&S®AMS32-K31.

ser verificada en los distintos estadios del ciclo de vida del 
producto: 
 ❙ En el área de investigación y desarrollo, por ejemplo durante 
el desarrollo de la antena

 ❙ En la producción para control de calidad
 ❙ En el servicio para control de calidad
 ❙ En pruebas de aceptación

La cámara de diagnóstico R&S®DST200 ofrece una configu-
ración compacta y sencilla para pruebas “PASS” o “FAIL”, o 
bien pruebas de aceptación de terminales MIMO (fig. 4, ejem-
plo 2). Con el software de sistema R&S®AMS32 y la opción 
R&S®AMS32-K31 es posible configurar todos los paráme-
tros LTE (fig. 5). Ambas señales de enlace descendente 

NOVEDADES 205/12 19

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Cámaras anecoicas



Tres cámaras anecoicas en comparación
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provenientes del R&S®CMW500, el cual simula la estación 
base, se conectan con la antena de polarización cruzada 
R&S®DST-B210. El posicionador tridimensional automático 
ubica el dispositivo de prueba en la posición deseada, permi-
tiendo ganar una idea completa de las características MIMO 
espaciales. La sensibilidad del receptor se registra en un dia-
grama tridimensional, el cual permite reconocer de forma 
inmediata, si la sensibilidad disminuye en determinadas áreas. 
La transferencia neta promedio se representa en función del 
nivel de entrada del receptor.

Excelente correlación con resultados de cámaras 
anecoicas OTA de mayor tamaño
La figura 6 muestra el rendimiento estadístico utilizando la 
función de distribución cumulativa (CDF) en resultados pro-
venientes de tres cámaras anecoicas para el estándar LTE 
MIMO en modo de diversidad de transmisión. La sensibili-
dad del receptor del dispositivo bajo prueba se midió en seis 
posiciones distintas. Las pruebas realizadas con la cámara de 
diagnóstico RF R&S®DST200 se repitieron para verificar su 
reproducibilidad.

La mejor sensibilidad estadística se midió con una cámara 
de referencia OTA de 5 m × 5 m × 5 m. El 50 % de todas 
las constelaciones de antenas ofrecieron por lo menos un 
90 % de la transferencia neta máxima con una sensibilidad 
de receptor de Piso ≈ –127 dBm/15 kHz. La cámara  anecoica 

Fig. 6 Comparación de tres cámaras anecoicas: resultados de la función 

CDF provenientes de pruebas de receptores LTE en el modo de diversidad 

de transmisión.

Siglas más importantes

3GPP 3rd Generation Partnership Project
A-GPS  Assisted Global Positioning System  

(Sistema de posicionamiento global asistido)
CDF Función de distribución cumulativa
CTIA  Cellular Telecommunications Industry Association 

(Asociación de la industria de telecomunicaciones 
móviles)

DL Enlace descendente
EMI Interferencia electromagnética
ETSI  European Telecommunications Standards Institute (Ins-

tituto europeo de estándares en telecomunicaciones)
FCC  US Federal Communications Commission  

(Comisión federal de comunicaciones)
FDD Dúplex de la división de la frecuencia
MIMO Múltiple entrada, múltiple salida
OTA Por interfaz de aire
RSE Emisiones espurias radiadas
SISO Entrada única y salida única
TD Diversidad de transmisión
TDD Sistema dúplex por división de tiempo
TIS Sensibilidad isotrópica total
TRP Potencia total radiada
UL Enlace ascendente
WCDMA  Acceso múltiple por división de código de banda ancha

compacta R&S®R-Line (1,7 m × 1,6 m × 2,2 m) y la cámara 
R&S®DST200 obtuvieron para los mismos parámetros resul-
tados de sensibilidad de 1 dB y 2 dB menor, respectiva-
mente. La reproducibilidad de las pruebas con la cámara 
R&S®DST200 fue muy buena: la diferencia máxima en los dia-
gramas CDF fue de solo 0,5 dB.

Resumen
La cámara de diagnóstico RF R&S®DST200 y sus nuevas 
opciones ofrecen una gran cantidad de posibilidades de prue-
bas OTA y RSE automáticas y además las menores dimen-
siones en el mercado. Con los software R&S®AMS32 y 
R&S®EMC32 se controla no solo el posicionador tridimensio-
nal R&S®DST-B160, sino también los instrumentos de prueba. 
Los resultados se obtienen de la misma forma que con cáma-
ras anecoicas OTA o EMV de mayores dimensiones. Esto 
posibilita nuevas aplicaciones en el área de investigación y 
desarrollo, en el control de calidad durante la producción, así 
como en el servicio técnico para los operadores de redes. 
Rohde&Schwarz seguirá desarrollando nuevas opciones y 
complementos para aumentar la versatilidad de la cámara 
R&S®DST 200.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

El artículo de la página 12 muestra un ejemplo de ensayos 
para medir las emisiones radiadas espurias de terminales LTE 
durante la fase de desarrollo con la cámara R&S®DST200.
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R&S®OSP120 aún más versátil:  
fácil configuración de pequeños sistemas 
de prueba RF
Los dos compartimentos para módulos frontales en la nueva plataforma abierta de conmutación y control 

R&S®OSP120 facilitan el cableado en el laboratorio. Junto con los relés coaxiales N en los nuevos módulos 

se pueden ensamblar, de manera sencilla, pequeños sistemas RF para instrumentos con conectores RF fron-

tales. Un nuevo módulo CEM así como módulos con relés semiconductores con terminación y relés N faci-

litan la configuración de sistemas EMS más pequeños.

Fig. 1 La nueva unidad base R&S®OSP120 con dos compartimentos 

adicionales para módulos frontales (aquí con un módulo de conmuta-

ción RF R&S®OSP-B131).

R&S®OSP120 – ahora con compartimentos para 
módulos frontales
El nuevo modelo de la plataforma abierta de conmutación y 
control R&S®OSP120 (fig. 1) ofrece posibilidades de configu-
ración aún más versátiles: mientras que las anteriores unida-
des base R&S®OSP120 y R&S®OSP130 así como la unidad 
de ampliación R&S®OSP150 tienen tres espacios disponibles 
en el panel posterior para los diferentes módulos, el nuevo 
modelo de la plataforma R&S®OSP120 ofrece adicionalmente 
dos compartimentos en el panel frontal, que se pueden equi-
par alternativamente con módulos de simple o doble ancho 
o con vías de paso RF. Esto resulta muy práctico para peque-
ños sistemas de prueba y medición en el laboratorio si por 
ejemplo, los cables de conexión de una matriz conectada por 
el panel posterior tienen que ser conducidos hacia adelante 
al dispositivo bajo prueba o al instrumento de medición, o 
en racks, donde es factible el cableado frontal con cables RF 
cortos.

Dependiendo de la configuración, se pueden implementar de 
4 hasta 12 conectores SMA, 4 conectores N, así como tam-
bién otras combinaciones de los mismos (fig. 3). Para el uso 
conjunto de conectores SMA y N deben tomarse en cuenta 

Fig. 2 Ejemplo de configuración: la unidad base R&S®OSP120 con vías 

de paso RF con conectores N está compuesta por dos placas de módulo 

OSP-B012 y un juego de cables RF R&S®OSP-Z010.

La plataforma abierta de conmutación y control ¸OSP se pre-
sentó en NOVEDADES (2008), edición 195, pág. 28 a 31. Otro 
artículo en la edición 197 (pág. 27 a 29) mostró la nueva unidad 
base R&S®OSP130 con pantalla y la ampliación de la gama de 
módulos. En NOVEDADES (2010), edición 202 (pág. 24 a 25) fue-
ron presentados nuevos módulos con relés RF con terminación.

Y el desarrollo continúa: ahora, el nuevo modelo R&S®OSP120 
está equipado con dos compartimentos para módulos frontales 
adicionales. Además, se encuentran a disposición nuevos módu-
los RF con relés N, nuevos relés semiconductores y también un 
módulo EMS.

En el artículo a partir de la página 12 mostramos como el nuevo 
módulo de filtro R&S®OSP-B155 para la unidad base R&S®OSP130 
puede efectuar ensayos RSE totalmente sin filtro supresor.
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Capacidad de carga de diferentes de conectores RF
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SMA a SMA
4 × SMA a 4 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-Z012)

o (véase imagen abajo) 
12 × SMA a 12 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 3 × R&S®OSP-Z012)

N a SMA
2 × 4 N a 8 × SMA
(1 × R&S®OSP-B011, 2 × R&S®OSP-B012, 2 × R&S®OSP-Z011)

o (véase imagen abajo)
4 × N a 4 × SMA 
(1 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z011)

N a N
4 × N a 4 × N
(2 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z010)
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las restricciones respecto a la baja capacidad de carga de los 
conectores SMA.

Las vías de paso RF entre el panel posterior y el frontal del 
R&S®OSP120 se implementan combinando paneles de módu-
los con conectores hembra N y SMA junto con el juego de 
cables correspondiente (fig. 2).

Como en el pasado, todavía se pueden conectar hasta tres 
módulos o una combinación de módulos con un total de 
3 buses de control; esto permite combinar, por ejemplo, un 
módulo triple OSP-B125 (dos buses de control) en el panel 
posterior con otro módulo en el panel frontal. 

Nuevos módulos con relés N
Los conectores N ofrecen la ventaja de una capacidad de 
carga eléctrica y mecánica más alta en comparación con 
módulos con conectores SMA (fig. 4). Este es uno de los 
motivos por los que los conectores N son la primera elección 

Fig. 4 Comparación de la capacidad de carga RF media de diferentes 

conectores RF. Fuente: “coaxial  switching products”, catálogo de produc-

tos de Radiall. 

Fig. 5 Una selección de los nuevos módulos de relés.

sobre todo para conectores externos RF de instrumentos 
y son utilizados también, en la medida de lo posible, como 
puerto de salida para amplificadores de potencia. Con las 
opciones R&S®OSP-B131 y R&S®OSP-B132 se encuentran 
ahora a disposición módulos con dos y seis relés N (SPDT) 
respectivamente.

Nuevos módulos con relés de terminación
El módulo R&S®OSP-B129 amplía la gama de relés  coaxiales 
de terminación. Está equipado con un relé de conmutación 
SP8T de 8 canales con terminación y dos SPDT sin termina-
ción. Además, como complemento para el módulo de relés 
de estado sólido (SSR) R&S®OSP-B107, ahora también están a 
disposición módulos SSR con terminación como relé de con-
mutación SPDT (R&S®OSP-B127) y conmutador múltiple SP6T 
(R&S®OSP-B128) (fig. 5). En comparación con los relés mecá-
nicos coaxiales RF, los SSR permiten conmutaciones más rápi-
das y libres de desgaste; sin embargo tienen por lo general 
mayor atenuación y su capacidad de carga es más baja.

Fig. 3 Ejemplos para configuraciones de vías de paso RF. Según la configuración, se pueden implementar de 4 hasta 12 conectores SMA, 4 conec-

tores N, así como también combinaciones de los mismos (R&S®OSP-B011 y R&S®B012: paneles de módulo; R&S®OSP-Z010 / -Z011 / -Z012: juego de 

cables RF).

R&S®OSP-B131

R&S®OSP-B132

R&S®OSP-B114

R&S®OSP-B127
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Ejemplo de un sistema EMS pequeño
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Módulo EMS para sistemas de prueba CEM 
pequeños
Adicionalmente al módulo excitador de relés R&S®OSP-B104 
para el control de relés de potencia externos en los sistemas 
EMS (inmunidad electromagnética), ahora también está a dis-
posición el módulo R&S®OSP-B114 para la configuración sen-
cilla de sistemas EMS más pequeños. Ofrece las siguientes 
funciones:
 ❙ Un relé de transferencia (DPDT) con conexiones N para la 
conmutación entre dos amplificadores y dos transductores 
(antena o red de acoplamiento)

 ❙ Un circuito interlock con un bucle de cierre, una salida para 
un indicador de enclavamiento, un SSR con terminación 
para la separación del generador de señal de la entrada del 
amplificador (cierre de seguridad cuando el circuito interlock 
está abierto) así como entradas y salidas digitales para otros 
usos como, por ejemplo, el control de antenas.

La figura 6 muestra un ejemplo de la conexión de un sistema 
para la prueba de la inmunidad electromagnética. La com-
binación de las salidas de la potencia inicidente y reflejada 
del amplificador con los SSRs con terminación del módulo 
R&S®OSP-B128 evita el uso de un sensor de potencia adicional. 

Fig. 6 Ejemplo para la conexión RF de un sistema EMS pequeño con el módulo ESM R&S®OSP-B114, módulo de conmutación RF R&S®OSP-B102 y el 

conmutador múltiple R&S®OSP-B128.

Una gran ventaja del empleo de la plataforma de conmutación 
y control R&S®OSP y sus módulos es la posibilidad de poder 
adaptar una configuración a la evolución de los requerimientos, 
paso a paso, hasta formar un sistema complejo. El software de 
prueba CEM R&S®EMC32 controla el sistema de prueba EMS.

Resumen 
Los compartimentos adicionales para módulos frontales de 
la plataforma de conmutación y control R&S®OSP120, así 
como los nuevos módulos de relés N, son muy prácticos en 
los montajes de laboratorio en los cuales el cableado debe 
efectuarse en el panel frontal de los instrumentos. El uso de 
módulos especiales, como por ejemplo el módulo EMS junto 
con módulos de conmutación comunes, hace posible la con-
figuración eficiente de sistemas de prueba CEM y permite 
posteriores ampliaciones específicas del cliente.

Usted encontrará una relación sobre todos los módulos dis-
ponibles para la plataforma abierta de conmutación y control 
R&S®OSP en la hoja de datos (www.rohde-schwarz.com, bús-
queda: OSP).

Gert Heuer; Bernhard Rohowsky 
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Analizador de audio R&S®UPP:  
pruebas en equipos con interfaz HDMI
Hoy en día, las señales digitales de TV de alta definición y el sonido surround de la máxima calidad son 

imprescindibles en los sistemas de audio y vídeo destinados al gran público. La transferencia de datos y la 

comunicación entre los equipos se realizan a través de la interfaz HDMI. Con sus numerosas funciones, esta 

interfaz representa un desafío para la instrumentación electrónica. Con la opción R&S®UPP-B4, el analizador 

de audio R&S®UPP ofrece todo lo necesario para efectuar pruebas de audio en componentes HDMI.

HDMI: el estándar en el sector de consumo
La aparición de los reproductores modernos de CD y DVD 
significó el reemplazo progresivo de las conexiones ana-
lógicas de audio por las digitales. En el ámbito profesional 
se impuso la interfaz AES/EBU, mientras que los equipos 
de consumo utilizan la interfaz S/PDIF (Sony/Philips digital 
interface). 

Las nuevas tecnologías de sonido surround, p.ej. la transmi-
sión de audio 5.1, trajeron consigo la necesidad de introdu-
cir nuevas interfaces más sofisticadas, idealmente una que 
pudiera transmitir las señales de vídeo y audio multicanal a 
través de un cable compartido. El resultado fue el estándar 
HDMI (high definition multimedia interface, ver recuadro de la 
derecha), en el que se transmiten digitalmente por un mismo 
cable señales de TV de alta definición y sonido surround de 
la máxima calidad. Hoy en día, todos los nuevos televisores, 
reproductores de DVD, receptores de AV e incluso las con-
solas de videojuegos se conectan entre sí a través de cables 
HDMI.

Este avance tecnológico requiere instrumentación igualmente 
innovadora: el analizador de audio R&S®UPP, con la nueva 
opción HDMI R&S®UPP-B4, la pone a su disposición.

Opción HDMI para el analizador de audio R&S®UPP
Con la opción R&S®UPP-B4 HDMI, el analizador de audio 
R&S®UPP ofrece todo lo necesario para efectuar pruebas de 
audio completas en chips HDMI y en reproductores de discos 
Blu-ray™*, receptores de AV, monitores de TV y otros, desde 
la fase de desarrollo hasta la producción, pasando por el con-
trol de calidad. Esta opción permite realizar análisis con cual-
quier combinación de interfaces: por ejemplo, el R&S®UPP 
puede enviar señales I²S a un chip y analizar el resultado en 
el puerto HDMI de este. O enviar señales de prueba HDMI a 
la entrada de un receptor de AV y medir la calidad del audio 
en las salidas analógicas de los altoparlantes de dicho recep-
tor. Incluso es posible comprobar una pantalla de TV. El anali-
zador de audio R&S®UPP genera las señales de prueba en for-
mato HDMI y las envía al dispositivo bajo prueba. En el caso 
más sencillo, se utilizan pruebas de audición para determinar 
(o, más exactamente, medir) las funciones de audio, p.ej. la 
asignación correcta de canales, y pruebas visuales para eva-
luar la calidad del vídeo en la pantalla de TV.

Esta opción puede integrarse en cualquiera de las tres unida-
des base R&S®UPP200 / R&S®UPP400 / R&S®UPP800 (fig. 1). 
De este modo se ofrecen en un solo equipo todas las interfa-
ces necesarias para el análisis de audio:

Fig. 1 El analizador de audio R&S®UPP800 con la opción R&S®UPP-B4 

incorporada. La familia de equipos R&S®UPP se describe con detalle en 

NOVEDADES (2010) nro. 201, pp. 24–27.

* Blu-ray™ es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.
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Transmisión de datos fuente / receptor HDMI
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Sobre HDMI
La interfaz HDMI ha sido desarrollada con la vista puesta en 
el sector de consumo. Desde el primer momento se ha inten-
tado satisfacer al consumidor, que busca la simplicidad en el 
cableado y manejo de los distintos componentes, y a la indus-
tria cinematográfica, que exige un método de transmisión con 
protección contra la copia ilegal. El estándar ha sido mejorado 
a lo largo de varias fases. Las pantallas de alta definición y la 
necesidad de una gama de colores más amplia para la repre-
sentación realista de los tonos de la piel y las escenas con 
fuerte contraste demandaban mayores anchos de banda de 
transmisión. A ello se sumaba el deseo de operar varios com-
ponentes con un único control remoto. Actualmente se trabaja 
con la versión 1.4 del estándar HDMI. Esta versión soporta 
la transmisión bidireccional de datos (audio return channel), 
los nuevos métodos de compresión de audio sin pérdida y la 
conexión Ethernet. La velocidad de transmisión de datos ha 
alcanzado ya los 10,2 Gbits/s, suficiente para cubrir las nece-
sidades del futuro. Con el microconector remodelado, HDMI 
se ha abierto paso también en el mundo de la telefonía móvil 
y los reproductores portátiles de audio, y un nuevo conector 
bloqueable hace posible también su uso en vehículos. Todas 
estas funciones convierten a HDMI en el sistema de conexión 
más popular y versátil de todos los tiempos en el sector de 
audio y vídeo.

 ❙ Cuatro puertos HDMI en el panel frontal del R&S®UPP.
 ❙ Un analizador de dos, cuatro u ocho canales para la medi-
ción simultánea de canales analógicos en paralelo. Para 
la entrada se utilizan conectores hembra XLR distribuidos 
simétricamente, y se ofrecen también como accesorio adap-
tadores para BNC.

 ❙ Interfaces digitales de audio en formato S/PDIF con conec-
tores BNC y TOSLINK para la transmisión de señales de 
audio bicanal con codificación PCM lineal según IEC 60958. 
Pueden reproducirse flujos de datos de audio comprimi-
dos de hasta ocho canales según IEC 61937, e incluso anali-
zarse después de la correspondiente decodificación Dolby®* 
(opcional).

 ❙ Interfaces digitales I²S para la comprobación de CI de audio. 
Están disponibles cuatro líneas de datos por cada sentido 
de transmisión y recepción, lo que permite generar y medir 
simultáneamente señales para hasta ocho canales de audio.

Estructura de datos en detalle y posibilidades  
de pruebas con el R&S®UPP
Canales físicos de datos
En el mundo de HDMI existen fuentes (sources) y receptor 
(sinks). Un equipo HDMI puede estar provisto de una o varias 
entradas o salidas HDMI. Cada entrada y cada salida debe 
cumplir todas las especificaciones de un receptor HDMI o 
una fuente HDMI, respectivamente. La transmisión de datos 
se realiza mediante cuatro canales físicos (fig. 2):

 ❙ Cuatro pares de cables TMDS (transition minimized diffe-
rential signalling) transmiten los datos de audio y vídeo así 
como los InfoFrames.

 ❙ Por el DDC (display data channel ) se intercambia informa-
ción para la interconexión sin problemas de distintos equi-
pos HDMI y para el cifrado de datos.

 ❙ El cable bidireccional CEC (consumer electronics control) 
transmite los datos que permiten controlar a distancia todos 
los equipos HDMI conectados.

 ❙ El cable HEAC transmite los datos Ethernet de HDMI y 
alberga el audio return channel.

Datos de audio
HDMI distingue entre las estructuras de datos de dos canales 
(transmisión estéreo) y las estructuras de ocho canales, como 
las que se requieren para la transmisión de señales surround. 
Las señales digitales de audio se transmiten en forma de 
datos PCM codificados linealmente con longitudes de palabra 
de hasta 24 bits y frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz. 
Pueden transmitirse también flujos de datos codificados, 
comprimidos p.ej. según los métodos habituales homologa-
dos por Dolby.

El analizador de audio R&S®UPP800 genera simultáneamente 
hasta ocho señales de prueba distintas en formato HDMI 
o I²S y puede medir en paralelo hasta ocho señales en for-
mato HDMI, en formato I²S o en sus entradas analógicas. 

Fig. 2 En el estándar HDMI, los datos se transmiten a través de cuatro 

canales físicos distintos.

* Dolby® es una marca registrada de Dolby Laboratories.
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A diferencia de otros equipos para la prueba de HDMI, el 
R&S®UPP ofrece todo el espectro de funciones de un analiza-
dor de audio profesional:
 ❙ Puede generar una amplia variedad de señales, desde las 
señales sinusoidales y polifónicas para mediciones de inter-
modulación hasta señales de ráfagas y ruido o la reproduc-
ción de señales de voz o música. 

 ❙ Puede reproducir flujos de datos codificados por los méto-
dos Dolby Digital® y Dolby Digital Plus®* e incluso decodifi-
carlos en tiempo real con fines de análisis.

 ❙ Además de las mediciones básicas de nivel, respuesta en 
frecuencia, diafonía (crosstalk), SNR, THD+N y fase, el 
R&S®UPP ofrece una serie de funciones adicionales, p.ej. 
análisis de factores de modulación, medición de tono dife-
rencial, tensión continua, retardo de grupo, etc. 

 ❙ Potente análisis FFT y visualización de la traza en el domi-
nio temporal. Opcionalmente se ofrece también el análisis 
de 1/n octava. 

Datos de vídeo
Los datos de audio y vídeo se combinan en una estructura de 
frame compartida. El estándar HDMI permite transmitir todos 
los formatos de vídeo habituales hoy en día en la más alta cali-
dad. Con la opción HDMI R&S®UPP-B4, el analizador de audio 
R&S®UPP no solo puede generar datos de audio, sino  también 
de vídeo. Además de las imágenes de prueba monocolores, es 
capaz de emitir también opcionalmente imágenes de prueba 

Fig. 4 La opción R&S®UPP-B4 ofrece cuatro puertos HDMI para conectar 

los dispositivos bajo prueba.

Fig. 3 Con el generador de patrones opcional pueden crearse también 

imágenes de prueba multicolores o en movimiento.

* Dolby®, Dolby Digital® y Dolby Digital Plus® son marcas registradas de Dolby 
Laboratories.
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multicolores y en movimiento (fig. 3). Puede elegirse cualquier 
combinación de colores, con profundidades de color de 8, 10 
o 12 bits. Los formatos de vídeo cumplen la norma CEA-861-E, 
con resoluciones de hasta 1920 × 1080 píxeles.

Si para una determinada prueba se requieren señales de vídeo 
más complejas, pueden enviarse imágenes o secuencias de 
vídeo desde una fuente externa a un puerto HDMI adicional 
del R&S®UPP (fig. 4). En tal caso, el analizador de audio com-
bina dichos datos de imagen con las señales de audio genera-
das internamente y las transmite a su vez como un único flujo 
de datos HDMI al dispositivo bajo prueba.

El componente de análisis del R&S®UPP recibe todos los 
datos HDMI y evalúa el contenido de audio. El contenido de 
vídeo puede transmitirse a un monitor externo a través de una 
conexión adicional HDMI para su evaluación visual. Además 
de las mediciones de audio en sentido estricto, el R&S®UPP 
puede ejecutar también opcionalmente algunas mediciones 
básicas de vídeo:
 ❙ Frecuencias de reloj de píxeles, HSync y VSync, visualiza-
ción de los parámetros de temporización

 ❙ Tasa de error de bits para un determinado trayecto de trans-
misión de HDMI

 ❙ Sincronización entre la señal de imagen y la de sonido con 
la función Lip Sync

InfoFrames
A través de HDMI se transmiten un gran número de InfoFrames. 
Por ejemplo, el InfoFrame denominado Source Product Des-
cription contiene datos genéricos acerca de la fuente HDMI. 
El InfoFrame Auxiliary Video facilita al receptor HDMI datos 
acerca del formato de vídeo transmitido, la profundidad de 
color o el espacio de color, por mencionar solo unos pocos 
ejemplos (fig. 5). 

El analizador de audio R&S®UPP genera todos esos datos de 
manera apropiada para las señales HDMI a emitir. Opcional-
mente es posible editar dichos datos para enviar datos “fal-
sos” al dispositivo bajo prueba, a fin de observar su reacción 
y comprobar si efectúa las correcciones descritas en la espe-
cificación HDMI.

E-EDID  
(enhanced extended display identification data)
El paquete E-EDID se almacena en el receptor HDMI, p.ej. en 
la pantalla de TV. Contiene toda la información que una fuente 
HDMI, p.ej. un receptor de AV, necesita para enviar los datos 
de audio y vídeo en los formatos procesables por un recep-
tor HDMI. Este paquete de datos se transmite a través del 
DDC (Display Data Channel). El generador del R&S®UPP lee 
la información E-EDID del dispositivo bajo prueba para garan-
tizar que las señales de prueba se configuran con el formato 
adecuado. Inversamente, el analizador envía su E-EDID al 

dispositivo bajo prueba. Opcionalmente es posible alterar los 
datos E-EDID del analizador de audio R&S®UPP para observar 
las reacciones del objeto bajo prueba. En muchos casos, la 
completa funcionalidad del R&S®UPP hace innecesario utilizar 
comprobadores especiales de protocolo HDMI.

HDCP (high-bandwidth digital content protection)
Este método de cifrado se utiliza para impedir la copia no auto-
rizada de películas y otros materiales. Cuando el analizador de 
audio R&S®UPP recibe una señal cifrada por este método, la 
descifra automáticamente para efectuar la medición.

CEC (consumer electronics control)
Este cable de datos bidireccional independiente transmite las 
señales por control remoto a todos los equipos HDMI conec-
tados, lo que permite al usuario acceder a todos los com-
ponentes usando un único control remoto. El analizador de 
audio R&S®UPP transfiere los datos CEC sin alteración alguna.

ARC (audio return channel)
Por medio del ARC es posible enviar las señales de audio del 
televisor al receptor de AV (p.ej. a fin de reproducir el sonido 
por los altoparlantes del equipo multimedia). Con la opción 
HDMI, el analizador de audio R&S®UPP también puede gene-
rar y medir los datos de audio en el ARC.

HEC (HDMI Ethernet channel)
A través de esta conexión, los equipos HDMI pueden acce-
der a contenidos de Internet. Para ello se conecta un equipo 
HDMI con la LAN (normalmente usando conectores RJ45), la 
cual a su vez distribuye vía HDMI a los equipos conectados 
los datos procedentes de Internet. ARC y HEC se transmiten 
por un conductor propio del cable HDMI, denominado HEAC. 
El analizador de audio R&S®UPP ofrece dos puertos RJ45 
entre los que puede interconectarse el cable Ethernet para 
comprobar la funcionalidad Ethernet.

Klaus Schiffner

Fig. 5 A través de los InfoFrames de audio, los equipos HDMI interco-

nectados intercambian datos acerca de sus respectivas funcionalidades.
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El camino más rápido y seguro hacia la 
certificación: diagnósticos CEM durante 
el desarrollo
¿Mejoras que suponen una inversión de tiempo adicional, pruebas de aceptación reiteradas, incumplimiento 

de fechas para el lanzamiento de productos al mercado? Un escenario de pesadilla. Pese a todo, hay algo 

que se puede evitar usando analizadores de espectro para un simple diagnóstico CEM durante el desarrollo. 

Ya que el desarrollo de productos electrónicos complejos es muy costoso en términos de tiempo y dinero, es 

importante evaluar las propiedades CEM antes de las pruebas de aceptación final. La R&S®FSV-K54 es una 

opción eficaz para las familias de analizadores R&S®FSVR y R&S®FSV.

Inversión segura y económica
Invertir en un laboratorio de ensayos CEM propio o dele-
gar las tareas correspondientes a un proveedor de servicios 
externo: dos posibilidades con las que cuentan las empresas 
para controlar sus nuevos desarrollos eléctricos o electróni-
cos, con el fin de cumplir las normativas legales de CEM. Lle-
var a cabo tales ensayos con frecuencia puede resultar cos-
toso para las pequeñas y medianas empresas.

Una alternativa atractiva es el uso de receptores de pruebas de 
precertificación y analizadores de espectro con los que se pue-
den medir las interferencias electromagnéticas (EMI, por sus 
siglas en inglés) durante el desarrollo en el propio laboratorio y 
preparar las pruebas de certificación [*]. Estos ensayos ofrecen 
una visión completa sobre el comportamiento básico de las 
emisiones de interferencias de un producto y ayudan a detec-
tar posibles problemas con suficiente antelación.

Ya que el desarrollo de productos electrónicos complejos es 
muy costoso en cuanto a tiempo y dinero, es importante eva-
luar las propiedades CEM antes de las pruebas de acepta-
ción final. Existe el riesgo de mejoras costosas que consumen 
mucho tiempo y conllevan a su vez a una o varias repeticio-
nes de las pruebas de aceptación, y pueden poner en peligro 

la fecha de lanzamiento al mercado del producto. Los erro-
res graves en el diseño de CEM apenas se pueden reparar a 
posteriori. Por tanto, resulta lógico un enfoque prospectivo: 
cuanto antes se tengan en cuenta las normativas de CEM 
en la fase de desarrollo, menor tiempo y dinero se invertirán 
para garantizar conformidad CEM de un producto. La mayo-
ría de las veces es solo una mera formalidad superar el último 
obstáculo de la “certificación”, es decir, conseguir la prueba 
concluyente que acredita que se respetan los valores límite 
prescritos.

Diagnóstico de CEM con analizadores de espectro
La opción para medir la interferencia electromagnética, 
R&S®FSV-K54, está dirigida a todos aquellos usuarios que 
desean llevar a cabo ensayos semejantes a la prueba de EMI 
normalizada durante el desarrollo con los analizadores de 
espectro R&S®FSV y R&S®FSVR. La opción es ideal para desa-
rrolladores que trabajen en la industria TIC, la comunicación 
y el sector de la automoción, la tecnología de medición, de 
control y de regulación, el desarrollo de electrodomésticos, 
universidades así como laboratorios de servicio y ensayo. Su 
funciones de alto rendimiento facilita el proceso hacia la certi-
ficación segura y rápida de un producto. 

El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR (figura) o el 
analizador de señal y espectro R&S®FSV, equipados con la opción 
de EMI R&S®FSV-K54, permiten evaluar y analizar el comporta-
miento de CEM de los diseños de circuitos durante la investiga-
ción y el desarrollo. Gracias a su elevada precisión y sensibilidad 
detectan incluso niveles bajos de señal con la precisión requerida.
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Detectores de EMI 
Para comparar las amplitudes de un espectro de una señal de 
ruido con los valores límite de estándares de familia de pro-
ductos (EN 55011 hasta EN 55025) está prescrito el uso de 
detectores y anchos de banda de FI definidos, p.ej. conforme 
a CISPR. Los detectores con constantes temporales conforme 
a CISPR son lentos debido a la respuesta transitoria reque-
rida y por tanto no son aptos para ensayos previos rápidos. Por 
ello se implementan ante todo rápidos detectores de valores 
pico y promedio, con el fin de determinar frecuencias y niveles 
de perturbaciones críticos. La opción R&S®FSV-K54 incorpora 
todos los detectores necesarios para tal fin. En este tipo de 
ensayos, los analizadores de espectro R&S®FSVR y R&S®FSV 
son muy útiles ya que cuentan con un rápido ciclo de barrido y 
con la representación simultánea de hasta tres trazas con dis-
tintos detectores (por ejemplo dos trazas Pk+ y una traza AV).

Solo para los ensayos finales se utilizan detectores con constan-
tes temporales conforme a CISPR, con el fin someter a control 
frecuencias y niveles de señal críticos que superan o se aproxi-
man demasiado a los valores límite. El tiempo es de un segundo 
por frecuencia para que los detectores puedan también valorar 
correctamente las perturbaciones de impulso poco frecuentes.

Valoración correcta de pulsos – con anchos de 
banda conforme a CISPR y MIL-STD
Con frecuencia, una evaluación cualitativa de precisión media 
es suficiente para los ensayos de CEM durante el desarro-
llo, p.ej. para la localización de fuentes de perturbaciones 
mediante sondas palpadoras o sondas de campo próximo. 
Sin embargo, esto cambia para sistemas de prueba y equipos 
de acoplamiento usados para medir el voltaje de perturba-
ción, la potencia de perturbación o el campo de perturbación, 
con los que se puede comprobar si una unidad bajo prueba 
respeta los valores límite máximos admisibles. Estas pruebas 
requieren un análisis cuantitativo, preciso y reproducible con 
detectores y anchos de FI prescritos. Los anchos de banda 
CISPR corresponden al ancho de banda de impulso (aprox. 
–6 dB) y se deben utilizar conforme a las bandas de frecuencia 
en línea con CISPR:
 ❙ Banda A CISPR (9 kHz hasta 150 kHz): Bres = 200 Hz
 ❙ Banda B CISPR (150 kHz hasta 30 MHz): Bres = 9 kHz
 ❙ Banda C CISPR (30 MHz hasta 300 MHz): Bres = 120 kHz
 ❙ Banda D CISPR (300 MHz hasta 1 GHz): Bres = 120 kHz
 ❙ Banda E CISPR (1 GHz hasta 18 GHz): Bres = 1 MHz

Características de la 
opción R&S®FSV-K54 Función Ventajas
Anchos de banda de EMI Anchos de banda para estándares comerciales (CISPR) y 

militares (MIL)
Los anchos de banda de FI normalizados garantizan mediciones 
correctas y reproducibles de la energía pulsada

Detectores de EMI Detectores con característica de ponderación para el análi-
sis de pulsos 

Análisis normalizado de señales gracias al detector de ponderación 

Líneas de valores límite Valores límite conforme a estándares Comparación directa con los valores límite con resultados PASS/FAIL
Tablas de valores de corrección 
(transductor)

Valores de corrección que dependen de la frecuencia del 
accesorio utilizado

Elevada precisión al medir la amplitud teniendo en consideración la 
respuesta en frecuencia del accesorio

Log. Sweep Barrido logarítmico Coherencia y fácil comparación con capturas de pantalla de la medi-
ción para fines de documentación 

MEAS. MARKER Acoplamiento de distintos detectores a marcadores para la 
ponderación de los niveles de señal con el fin de comparar 
directamente la señal con la línea de valores límite 

Las comparaciones inmediatas de niveles proporcionan la informa-
ción PASS/FAIL importante con valores límite predefinidos

Tabla de frecuencia  
PEAK SEARCH

Marcador PEAK SEARCH para un máximo de 16 puntos Las señales críticas se representan de inmediato y se pueden “valo-
rar” con el MEAS. MARKER y el detector seleccionable 

Pantalla táctil Menú, selección de funciones y parámetros en la pantalla Cómodo manejo 
Activación de opciones 
mediante códigos

Instalación de la opción Fácil actualización de los analizadores de espectro para el diagnós-
tico de EMI, sin necesidad de calibrar de nuevo los equipos 

Modo espectrograma Estándar en R&S®FSVR  
Opcional en R&S®FSV (R&S®FSV-K14) 

Registro continuo de una banda de frecuencia a lo largo de un inter-
valo de tiempo para analizar amplitudes de señal críticas

Modo de operación: tiempo real Análisis en tiempo real (solo R&S®FSVR) Registro y análisis de señales inestables y esporádicas sin “tiempos 
muertos” gracias a la unidad central de procesamiento

 ❙ Detectores en ensayos EMI: pico (Pk), cuasi-pico (QP), 
RMS, AV así como CISPR-AV y CISPR-RMS

 ❙ Anchos de banda de 6-dB y conforme a CISPR 16-1-1: 
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

 ❙ Anchos de banda de 6-dB y conforme a MIL-STD:  
10 Hz hasta 1 MHz, decimal

 ❙ Marcador con asignación / acoplamiento de detector 
seleccionable

 ❙ Comparación de las líneas de valores límite e integración 
de las tablas de valores de corrección (transductor)

 ❙ Eje de frecuencia logarítmica

Datos claves de la opción R&S®FSV-K54
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¸FSV

¸FSVR
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

¸FSVR40 40 GHz
¸FSVR30 30 GHz
¸FSVR13 13.6 GHz
¸FSVR7 7 GHz

¸FSV40 40 GHz
¸FSV30 30 GHz
¸FSV13 13.6 GHz
¸FSV7 7 GHz
¸FSV3 3.6 GHz

Familia de analizadores

30

Los analizadores de espectro ofrecen normalmente anchos 
de banda de resolución con característica gausiana o similar 
a la gausiana y un ancho de banda especificado de 3 dB. No 
obstante, tanto los estándares CISPR como MIL requieren fil-
tros más inclinados de –6 dB para ensayos de EMI. 

Líneas de valores límite de EMI,  
tablas de transductor 
La nueva opción para ensayos de precertificación durante 
el desarrollo amplía los analizadores de espectro de 
Rohde&Schwarz con una base de datos de líneas de valo-
res límite de los estándares pertinentes. Son fáciles de acti-
var y muestran si se superan límites durante el mismo ensayo 
(LIMIT CHECK). En el caso de valores límite divergentes, por 
ejemplo, estándares internos de un fabricante de la industria 
de la automoción, se pueden introducir y guardar otros valo-
res límite en las tablas.

Se debe tener en cuenta la influencia de los atenuadores y los 
limitadores de impulso, así como de las pérdidas de cable, los 
factores de corrección de antena o la respuesta en  frecuencia 

Fig. 2 Están disponibles nueve 

modelos distintos de las  familias 

de analizadores de espectros 

R&S®FSVR y R&S®FSV junto con la 

opción R&S®FSV-K54 para realizar 

ensayos de EMI.

de preamplificadores externos para garantizar una elevada 
precisión y reproducibilidad de los ensayos. Estos valores de 
corrección, que dependen de la frecuencia, se recogen en 
tablas de transductores y los analizadores de espectro los 
incluyen en los valores actuales según la aplicación y activa-
ción, sin que la velocidad del proceso se reduzca. 

La opción R&S®FSV-K54 ofrece todos los ajustes y posibili-
dades de evaluación necesarios para las pruebas de diagnós-
tico y preconformidad. Muestra de forma clara y en formato 
de tablas señales críticas que se determinaron con la  función 
AUTO-PEAK SEARCH: se muestran en rojo valores que supe-
ran la línea límite, amplitudes de señal válidas en verde y 
en amarillo valores que se hallan en el rango de  tolerancia 
(MARGIN) (fig. 1). La familia de analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV incluye todas estas características ofre-
ciendo al usuario nueve modelos para aplicaciones de EMI en 
el rango de frecuencia de 10 Hz hasta 40 GHz (fig. 2).

Ejemplo: procedimiento con espectros de  
ruido de banda ancha
Cuando se está seguro de que una unidad bajo prueba solo 
transmite perturbaciones de banda estrecha y ninguna señal 
pulsada de banda ancha, también puede utilizarse para el 
ensayo un analizador de espectro equipado con un indicador 
de saturación en la entrada de RF que esté acoplado con el 
ajuste de atenuación de RF. El acoplamiento garantiza ensa-
yos válidos y reproducibles y una representación correcta de 
los respectivos niveles. 

En el caso de señales pulsadas de perturbaciones se requiere 
sumo cuidado. El espectro de impulsos de corta duración o de 
pulsos con flancos inclinados puede alcanzar frecuencias muy 
altas. La entrada del analizador de espectro se carga con vol-
tajes elevados, cuyos componentes espectrales se encuentran 
fuera del ancho de banda de análisis y que pueden llegar a 
sobrecargar el analizador. No obstante, esto no tiene por qué 
activar un detector de sobrecarga, sino que puede manifes-
tarse también mediante valores de amplitud de señal mostra-
dos de manera errónea o insuficiente y que parecen hallarse 

Fig. 1 Menú principal para aplicaciones de EMI de la opción 

R&S®FSV-K54.
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Ensayos en una fuente de alimentación conmutada
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Fig. 3 Ensayos de preconformidad EMI para mostrar perturbaciones 

guiadas conforme a EN 55022 en una fuente de alimentación conmutada. 

Se muestran dos picos de señal críticos a 197 kHz y 329 kHz.

Fig. 4 El mismo procedimiento que en la figura 3. En este caso nos cen-

tramos en las frecuencias por debajo de 100 kHz. Se aprecia claramente 

que la frecuencia fundamental de la fuente de alimentación conmutada 

presenta una amplitud demasiado elevada a 65,8 kHz.

por debajo de los valores límite. Entonces, podría decirse que 
el ensayo de preconformidad se llevó a cabo con éxito, pero la 
sorpresa sería desagradable a la hora de la certificación.

La figura 3 muestra el resultado de un ensayo de preconfor-
midad EMI de perturbaciones guiadas conforme a EN 55022 
en una fuente de alimentación conmutada. La medición 
entre 150 kHz y 30 MHz muestra dos picos de señal críticos 
a 197 kHz y 329 kHz, que se hallan por debajo de los valo-
res límite cuasi-pico. Incluso tras un análisis con el detec-
tor cuasi-pico, los valores siguen todavía en el rango válido. 
Al observar la zona por debajo de 100 kHz (fig. 4), se puede 
identificar una fuente de interferencias a 65,8 kHz (frecuen-
cia básica de la fuente de alimentación conmutada) que pre-
senta una amplitud de señal tan grande (110 dBμV), que 
puede dar lugar a una saturación en ciertos equipos. El con-
tenido de energía total del espectro adyacente contribuye a 
la modulación, es decir, las señales a 197 kHz y 329 kHz son 
armónicos (3 niveles y 5 niveles respectivamente) de la fre-
cuencia fundamental de la fuente de alimentación conmutada 
y están saturadas. Esto no se puede distinguir en la figura 3 a 
primera vista. Por ello, en los ensayos previos al diagnóstico 
de EMI guiados con analizadores de espectro, por lo general 
con unidades bajo prueba desconocidas, debe preconectarse 
un filtro de paso alto de 150-kHz con flanco inclinado. En el 
ejemplo anterior, este filtro tendría que haber suprimido la fre-
cuencia fundamental de la fuente de alimentación conmu-
tada a 65,8 kHz por aprox. de 60 dB y así se hubiera evitado 
la saturación y el resultado hubiera sido correcto.

Resumen
La opción R&S®FSV-K54 amplía los analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV añadiendo funciones de CEM como 
anchos de banda CISPR y MIL, detectores CISPR, líneas de 
valores límite, tablas de valores de corrección y representa-
ción de barrido de logaritmos. De este modo, los  ensayos 
de CEM pueden llevarse a cabo de forma más rápida a nivel 
de diagnóstico y preconformidad. Están disponibles funcio-
nes de marcadores y análisis para facilitar el manejo. De este 
modo, los analizadores pueden aportar una contribución 
importante en los ensayos de CEM durante el desarrollo. No 
obstante, la máxima seguridad y reproducibilidad se consigue 
con receptores de pruebas EMI de conformidad completa 
con filtros de preselección integrados.

Las dos familias establecidas de analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV ofrecen también toda la gama de fun-
ciones de los analizadores para uso general, así como nume-
rosas opciones para medir parámetros RF y analizar señales 
digitales moduladas. 

Volker Janssen

Referencias
* CISPR 16-1-1, 2010 (Ed. 3): Especificación para los métodos y aparatos de medida 

de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas.
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Descripción general del sistema

Análisis individuales con 
el archivo de hojas de cálculo

Análisis eficaz con 
un archivo de Google Earth

Software R&S®BCDRIVE 
Broadcast Drive Test  

Uno o más analizadores de TV R&S®ETL o 
R&S®ETH y un receptor GPS

Señal 
GPS 

Señal de radiodifusión
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Análisis eficiente de la cobertura de 
redes de radiodifusión terrestre
El nuevo software R&S®BCDRIVE Broadcast Drive Test, en combinación con los analizadores de TV R&S®ETL 

o R&S®ETH, permite registrar de manera rápida y fiable la calidad de la señal en función de la posición 

durante un trayecto de prueba (drive test). Este sistema es capaz de suministrar resultados de gran preci-

sión para varias frecuencias y múltiples estándares de radiodifusión terrestre en un único trayecto. Las 

zonas críticas para la recepción se reconocen con seguridad gracias a la representación inteligente en 

Google Earth de la gran cantidad de datos disponible.

Nuevas posibilidades para una tarea conocida
Los operadores de redes de radiodifusión terrestre deben 
cubrir por completo y de manera fiable toda la superficie de 
su zona de servicio. Por esta razón, ya en la fase de planifi-
cación recurren a complejos programas de simulación para 
comprobar si las estaciones transmisoras previstas lograrán 
garantizar una cobertura suficiente. No obstante, dado que 
las características de propagación en una región pueden ser 
tremendamente complejas y no se pueden describir por com-
pleto de manera teórica, una vez que la red está en funcio-
namiento se debe proceder a comprobar la situación real de 
cobertura a través de numerosas mediciones en campo. 

La recepción de las señales de radiodifusión terrestre es pre-
dominantemente estática, por lo que las especificaciones de 
cobertura suelen basarse en este tipo de recepción. En este 
caso, para evaluar la cobertura, un vehículo se desplaza hasta 
las distintas ubicaciones individuales y en cada una de ellas 

se efectúa sucesivamente una medición estática representa-
tiva. El vehículo está equipado habitualmente con un mástil de 
antena de 10 m para que la adquisición de la señal tenga lugar 
en unas condiciones de recepción lo más similares posibles 
a la de las antenas situadas sobre los edificios. Este procedi-
miento consume mucho tiempo y por eso son pocas las zonas 
en las que realmente se lleva a cabo. En consecuencia, el aná-
lisis de la cobertura real de una región resulta poco detallado.

El registro continuo de la calidad de la señal durante un tra-
yecto permite, por el contrario, suministrar información sobre 
la situación de recepción en muchas ubicaciones distintas 
en muy poco tiempo. Sin embargo, a medida que la velo-
cidad del vehículo aumenta y la recepción por  trayectorias 
 múltiples se hace más pronunciada, la calidad de la señal 
empeora como consecuencia del efecto Doppler y las con-
diciones de recepción ya no se pueden considerar estáticas. 
Aun así, estos registros de la calidad de la señal son de gran 
ayuda para:
 ❙ el análisis de la intensidad de campo recibida, ya que el 
efecto Doppler no la afecta

 ❙ el análisis de servicios de radiodifusión previstos para la 
recepción móvil y que, por tanto, incluyen de manera explí-
cita el efecto Doppler en sus especificaciones de cobertura

 ❙ la preparación de mediciones estáticas subsiguientes, que 
se puede limitar a las zonas en las que la recepción móvil no 
ha resultado posible

R&S®BCDRIVE: inteligente y efectivo
Independientemente de si el método preferido se basa en 
mediciones estáticas, móviles o una mezcla de ambas, el soft-
ware R&S®BCDRIVE Broadcast Drive Test de Rohde&Schwarz 
es una herramienta que permite ahorrar tiempo y recur-
sos para llevar a cabo análisis de cobertura. Para ello, el pro-
grama controla uno o varios analizadores de TV R&S®ETL o 
R&S®ETH. Estos equipos pueden efectuar cada segundo 
de manera precisa todas las mediciones necesarias para la 

Fig. 1 El software R&S®BCDRIVE, junto con los analizadores de TV 

R&S®ETL o R&S®ETH, registra de manera rápida y fiable la distribución de 

la calidad de la señal. 
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evaluación de la calidad y el análisis de causas, y todo esto 
según varios estándares de radiodifusión terrestre (figs. 1 y 2). 
El R&S®BCDRIVE se puede incluso ejecutar directamente 
en el R&S®ETL, por lo que no se requiere ningún PC de con-
trol para el trayecto. Por lo demás no se necesita más que 
un receptor GPS USB (p.ej. el R&S®TSMX-PPS) y una antena 
para el rango de frecuencia deseado. La función de transduc-
tor del R&S®BCDRIVE tiene en cuenta las características de la 
antena y transforma automáticamente la potencia de la señal 
recibida en la intensidad de campo recibida, la cual propor-
ciona mayor información.

El software ofrece dos procedimientos para el análisis com-
pleto de todas las frecuencias de una red de radiodifusión 
terrestre durante un único trayecto. Uno consiste en usar un 
analizador de TV independiente para medir cada frecuencia. 
Ventaja: alta velocidad de medición para máxima resolución 
espacial, sobre todo para pruebas móviles. La otra posibilidad 
es usar un único analizador de TV para procesar cíclicamente 
varias frecuencias de manera sucesiva, con la consiguiente 
pérdida de velocidad en la medición y, por tanto, menor reso-
lución espacial. Ambos procedimientos también se pueden 
combinar entre sí según las necesidades para alcanzar un 
compromiso equilibrado entre gastos y velocidad (fig. 3).

Gran ayuda para el usuario
El R&S®BCDRIVE se encarga de casi todo el trabajo de con-
figuración. Así, por ejemplo, identifica automáticamente en 
segundo plano si los analizadores de TV R&S®ETL o R&S®ETH 
están disponibles y los configura para poder medir en campo, 
activando si es necesario el preselector o adaptando el nivel 
de manera automática.

Su concepto de manejo, de estructura clara y orientado a la 
realización de tareas, permite obtener el resultado deseado 
rápidamente con la ayuda de pocos y claros cuadros de diá-
logo. Los textos de ayuda y los consejos en función del con-
texto explican el significado de cada ajuste y su efecto.

Si se lleva a cabo un análisis estático en varias ubicaciones 
definidas previamente, el software se encarga de que todos 
los instrumentos estén correctamente configurados nada 
más llegar y no haya más que pulsar un botón para empezar 
a medir.

R&S®ETH: soporte completo de DVB-T / DVB-H e ISDB-T
Intensidad de 
campo recibida

Sincronización  
de señal

Tasas de error de 
modulación

Tasas de error de 
bit

Respuesta impul-
sional del canal

DVB-T / DVB-H ● ● ● ● ●
ISDB-T ● ● ● ● ●

R&S®ETL: soporte de numerosos estándares de radiodifusión
Intensidad 
de campo 
recibida

Sincroni-
zación de 
señal

Tasas de 
error de 
modulación

Tasas de 
error de 
bit

Respuesta 
impulsional 
del canal

Relación 
señal/
ruido

Nivel MPX /
desviación 
de cresta

Tasa de error 
de bit RDS

ATSC 
ATSC Mobile DTV

● ○ ○ ○ ○

DAB / T-DMB ● ● ● ● ●
DTMB ● ○ ○ ○ 1) ○ 1)

DVB-T / DVB-H ● ● ● ● ●
DVB-T2 ● ● ● ● ●
FM (radio) ● ● ○
ISDB-T ● ● ● ● ●
TV analógica ○ ○
● Registro móvil ○ Registro estático       1) Para señales OFDM

Fig. 3 Esta vista del R&S®BCDRIVE muestra un compromiso equilibrado 

para medir varias frecuencias durante un recorrido. Se controlan en paralelo 

dos analizadores de TV R&S®ETL. El primero mide alternadamente los cana-

les 1 y 2, mientras que el segundo mide alternadamente los canales 3 y 4.

Fig. 2 Los analizadores de TV R&S®ETH y R&S®ETL soportan varios estándares de radiodifusión y ofrecen todas las funciones necesarias para evaluar la 

calidad de la señal, a menudo también para la recepción móvil.
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Procesamiento inteligente de los resultados
El software exporta los datos registrados para su representa-
ción en Google Earth y los dispone de tal forma que, pese a 
que en ocasiones su volumen es considerable, las zonas crí-
ticas para la recepción son visibles directamente. Además, 
cada resultado numérico se puede representar sobre el mapa 
en color rojo, amarillo o verde en función de límites definidos 
por el usuario. Según el nivel de ampliación, el software reúne 
varios resultados adyacentes en un único punto, cuyo color 
es el correspondiente al valor más desfavorable de todos los 
valores integrados.

Gracias al distinto tamaño de los puntos, se pueden visuali-
zar al mismo tiempo hasta tres escalas de color independien-
tes. Si se trata de tipos de resultados diferentes en la misma 
frecuencia, se puede evaluar por ejemplo la relación entre la 
intensidad de campo recibida y las tasas de error de modu-
lación y de error de bit. Pero también se pueden comparar 
directamente los datos de un solo tipo de resultado, p.ej., la 
intensidad de campo recibida a diferentes frecuencias. Si se 
desea ir más allá en los análisis de correlación, Google Earth 

también permite mostrar otros datos externos, como por 
ejemplo modelos de edificios en 3D o resultados de previsio-
nes de cobertura puestos a disposición previamente con una 
herramienta de simulación.

Y para análisis más detallados, basta con hacer clic sobre un 
punto en el mapa para obtener una vista detallada de todos 
los resultados correspondientes a esa ubicación (figs. 4 y 5). 
Por último, el software R&S®BCDRIVE Broadcast Drive Test 
cuenta con una función de exportación en formato “csv”, 
compatible con los programas de hojas de cálculo, para que 
el usuario pueda llevar a cabo una evaluación completamente 
personalizada.

Marius Schipper

Fig. 4 La representación de los resultados en Google Earth permite lle-

var a cabo un análisis de correlación directo entre los distintos resultados 

con la ayuda del código de colores. En este ejemplo, para cada ubicación 

se representa a la vez el nivel de recepción en el anillo externo, la tasa de 

error de modulación en el anillo central y la tasa de error de bit en el cen-

tro. Al hacer clic sobre una de estas ubicaciones se muestra una vista 

detallada sobre fondo blanco (fig. 5). En función del nivel de ampliación en 

Google Earth, los puntos adyacentes se agrupan automáticamente para 

que la representación resulte más comprensible. 

Fig. 5 Basta con 

hacer clic sobre uno 

de los puntos para 

obtener un resumen 

de todos los resulta-

dos obtenidos en esa 

ubicación.

Más información y datos de pedido en: 
http://www.rohde-schwarz.com/product/BCDRIVE.html
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TeleZüri apuesta por flujos de trabajo 
basados en archivos con sistemas de DVS 
Fiabilidad, flexibilidad y mucho futuro por delante. Estos son los motivos principales por los que TeleZüri se 

decidió por los flujos de trabajo basados en archivos y por implementar en todos los puestos estratégicos de 

su nueva cadena de producción los sistemas de alta calidad de DVS*, la filial de Rohde&Schwarz. El mayor 

de los canales locales de televisión de Suiza usó esta transición para introducir la resolución de alta defini-

ción (HD) como el estándar de producción en sus flujos de trabajo.

Alto nivel con mucho futuro
TeleZüri se había planteado aumentar aún más la  eficiencia 
de sus procesos de producción, en especial en las fases de 
ingesta, edición, gráficos y reproducción. Quería también 
que sus flujos de trabajo dejaran de estar basados en cintas 
para pasar a basarse en archivos, objetivos que únicamente 
se podían abordar con la tecnología más moderna e innova-
dora (fig. 1). Y con unos aliados competentes: el flujo de tra-
bajo basado en archivos fue desarrollado por la empresa 
suiza especializada en sistemas Jordi AG y gran parte de la 
 tecnología punta para estudio procede de DVS Digital Video 
Systems GmbH, el nuevo miembro del grupo de empresas de 
Rohde&Schwarz. 

Los componentes principales del nuevo sistema suminis-
trados por DVS son seis servidores de vídeo VENICE, un 

Fig. 1 La  tecnología 

de vanguardia de 

DVS proporciona al 

estudio la máxima 

eficiencia, especial-

mente para ingesta, 

edición, gráficos y 

reproducción, y todo 

ello con procesos 

de producción basa-

dos por completo en 

archivos.

DVS-SAN de 96 terabytes como almacenamiento central y un 
SpycerBox de 48 terabytes como almacenamiento nearline. 
Estos elementos, junto con un sistema de automatización de 
AVECO s.r.o. y un sistema de producción de NorCom Infor-
mation Technology AG, han hecho posible que la migración 
a flujos de trabajo basados en archivos sea todo un éxito. No 
obstante, el cambio no se pudo llevar a cabo por completo 
de manera inmediata porque el material en cinta con la defi-
nición estándar (SD), p.ej. el material de archivo y de cáma-
ras ENG o los sistemas de distribución de noticias por satélite, 
tenía que ser procesado. 

Servidor de vídeo VENICE: rápido y fiable
Los 22 canales de los seis servidores de vídeo VENICE están 
distribuidos por todo el flujo de trabajo y cubren las tareas 

Fo
to

: D
V

S

* Véase el cuadro en la página 37.
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La cadena de producción de TeleZüri basada en archivos

Craft Editing

Edición en baja resolución

Ingesta central

2 × VENICE
4 + 2 canales

Almacenamiento de 
producción

DVS-SAN,
de alta disponibilidad,
96 TByte

Almacenamiento nearline

SpycerBox 48 TByte

Ethernet
HD-SDI
Canal de fibra
VDCP
MOS

VENICE + Spycer® Web Service

Reproducción en directo

2 × VENICE
4 + 4 canales

Reproducción desde el 
estudio (Estudio 1 + 2)

2 × VENICE
4 + 4 canales

2 × Rundown
Estudio 1

Sistema de producción NorCom

Sistema de 
automatización AVECO

2 × Rundown
Estudio 2
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TeleZüri
Fundada en 1994, TeleZüri fue uno de los primeros canales de 
televisión local de Suiza. Proporciona información a la región 
de Zúrich y alrededores (2,7 millones de personas en su área 
de cobertura). Sus programas de noticias y de debate hacen 
de TeleZüri la televisión informativa por excelencia para toda la 
región de Zúrich. Como canal de televisión orientado al futuro, 
TeleZüri apuesta por nuevas vías de distribución, como el vídeo 
bajo demanda o las aplicaciones móviles, con el fin de dar res-
puesta a los cambios de comportamiento entre el público más 
joven a la hora de interactuar con los medios de comunicación. 

más importantes para el funcionamiento del canal, como 
la ingesta, la reproducción de noticias y la reproducción en 
directo (fig. 2). Dos servidores de vídeo  VENICE se encargan 
de grabar el material procedente de las fuentes más diver-
sas, p.ej., cámaras ENG, cintas de archivo, sistemas de distri-
bución de noticias por satélite o señales enviadas en directo 
desde los estudios. Todas las tareas se pueden controlar a 
través de la confortable interfaz de usuario de los servido-
res. Si el formato fuente presenta la definición estándar (SD), 
el sistema de escalado por hardware integrado en el servi-
dor de vídeo  VENICE pasa el material a alta definición (HD) 
en tiempo real y lo pone a disposición de toda la cadena de 

Fig. 2 Un total de 

seis servidores de 

vídeo multicanal 

VENICE se encargan 

de tareas fundamen-

tales para el funciona-

miento del canal de 

TV, como la ingesta, la 

reproducción de noti-

cias y la reproducción 

en directo.

producción en esta resolución. Así los periodistas no pierden 
tiempo para buscar y convertir el material y se pueden dedicar 
a labores más creativas.

Dos servidores de vídeo  VENICE ofrecen ocho canales para 
la reproducción desde el estudio. Estos canales son controla-
dos por varios sistemas mediante protocolos diferentes. Para 
la reproducción de eventos importantes el servidor VENICE 
está conectado con el NRCS (Newsroom Control System) de 
NorCom, lo que permite transmitir las secuencias ( rundowns) 
al  VENICE mediante el protocolo MOS (media object  server). 
La interfaz de usuario del servidor de vídeo VENICE no solo 
proporciona una visión global de la lista de reproducción, 
sino que también permite reproducir clips individuales. Los 
cambios en la secuencia de transmisión, p.ej., la incorpora-
ción de clips adicionales o la modificación de su orden, se 
 pueden introducir en cualquier momento gracias a que la lista 
de reproducción es dinámica y el usuario los puede efectuar 
manualmente o bien el NRCS automáticamente, incluso con 
la emisión en pleno funcionamiento. 

Dado que los servidores de vídeo soportan también forma-
tos de archivo que tienen integrado el canal alfa, es posible 
incorporar secuencias de títulos con efectos de transparencia. 
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Las señales Key y Fill salen a través de los puertos HD-SDI 
(3 Gbit/s). Esto permite a los productores de TeleZüri realizar 
secuencias iniciales y finales de gran complejidad. 

Todo almacenado a buen recaudo
Para el almacenamiento central del sistema se ha optado por 
un DVS-SAN de estructura redundante que ofrece máxima 
seguridad. Puede funcionar de manera permanente las 24 
horas y ofrece una elevada seguridad frente a averías. Todos 
los sistemas conectados, p.ej. los puestos de edición en línea 
y fuera de línea, pueden acceder directamente a los datos ahí 
guardados. Dado que los sistemas  VENICE empleados para 
la ingesta y para la reproducción desde estudio no disponen 
de almacenamiento interno, DVS-SAN permite efectuar de 
manera impecable la ingesta y la reproducción gracias a su 
funcionamiento en tiempo real garantizado.

El segundo sistema, un SpycerBox de 48 terabytes, no solo 
actúa como almacenamiento nearline seguro, sino también 
como almacenamiento de reserva y de archivo para todos los 
datos de TeleZüri. 

En diciembre de 2010, DVS fue incorporada al consorcio de 
empresas de Rohde&Schwarz. DVS fue fundada en 1985 y tiene 
actualmente 130 empleados; es líder internacional en la fabrica-
ción de hardware y software para la postproducción profesional 
de películas y de vídeo. Entre otros productos, fabrica sistemas 
digitales de vídeo y de almacenamiento para la industria cinema-
tográfica y televisiva. Con sus sistemas innovadores, DVS ofrece 
soluciones versátiles para los flujos de trabajo modernos basados 
en archivos:

Servidor de vídeo multicanal VENICE
VENICE facilita el procesamiento rápido y eficiente de numero-
sos formatos comprimidos y sin compresión. Este servidor de 
vídeo asume de manera confiable la ingesta, la reproducción y la 
transcodificación. 

Siempre al corriente con la gestión de contenidos 
Spycer®, el software inteligente de DVS para la gestión de 
contenidos, administra el material presente en toda la red. 
Spycer® permite efectuar copias a alta velocidad así como 
buscar y editar datos gráficos. TeleZüri optó por adoptar el for-
mato de archivo Sony XDCAM EX porque sus 35 Mbit/s supo-
nen una buena combinación de calidad de imagen y velocidad 
de transferencia de datos y, además, porque los servidores de 
vídeo VENICE soportan este formato en modo nativo.

Resumen
Peter Canale, director de operaciones y tecnología de TeleZüri, 
está muy satisfecho de los nuevos flujos de trabajo: “Nos 
beneficia mucho haber introducido los flujos de trabajo sin 
cintas con tecnología de DVS. Los seis sistemas de VENICE 
nos permiten ahorrar mucho tiempo y reaccionar de manera 
rápida y flexible en plena emisión”. 
Gracias al éxito de esta migración, ahora TeleZüri también 
puede prestar sus servicios al canal deportivo SSF (Schweizer 
Sportfernsehen), que se encuentra en las mismas instalacio-
nes que TeleZüri.

Katrin Brussa; Niklas Fabian

Estación de trabajo CLIPSTER®
La estación de trabajo CLIPSTER®, galardonada con varios pre-
mios, es el sistema más utilizado del mundo para hacer llegar pelí-
culas digitales codificadas a las salas de cine. Es el buque insignia 
de DVS. Permite llevar a cabo en un único sistema todos los pasos 
DI (Digital Intermediate) que, de otro modo, estarían distribuidos 
entre varios productos. Con esta estación de trabajo, las pelícu-
las se pueden editar en línea, convertirlas a distintos formatos de 
salida, someterlas a correcciones de color e incluso restaurarlas. 
Para ello, el CLIPSTER® puede funcionar en todas las resoluciones: 
SD, HD, 2K o 4K. 

Sistemas de almacenamiento DVS-SAN / SpycerBox
Los sistemas modulares de almacenamiento de alto rendimiento 
DVS-SAN y SpycerBox presentan una versatilidad y potencia que 
los hacen especialmente apropiados para la postproducción y la 
emisión. DVS-SAN puede prestar servicio sin descanso a cien-
tos de clientes conectados y suministrar enormes cantidades de 
datos a muchos sistemas de procesamiento diferentes. SpycerBox 
mejora el rendimiento de los flujos de trabajo basados en archivos.

Spycer®
El software inteligente de gestión de contenidos Spycer® acelera el 
flujo de trabajo y permite encontrar secuencias de imágenes y sus 
metadatos correspondientes también en redes de gran compleji-
dad. Tanto en las grandes productoras como en las redes de difu-
sión, Spycer® contribuye a estructurar la red de forma transparente 
y a poner su contenido completo a disposición de todos los siste-
mas conectados. 

Más información en www.dvs.de

La empresa DVS Digital Video Systems GmbH tiene su sede en 

Hannover.

DVS Digital Video Systems GmbH
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Detecta todas las señales de interferencia: el radiogoniómetro 

portátil R&S®DDF007 transforma en pocos minutos un vehí-

culo convencional en un radiogoniómetro móvil de alta preci-

sión. Y caminando a pie en edificios o en terrenos de difícil 

acceso, ayuda a localizar fuentes de interferencia. Junto 

con su receptor integrado de banda ancha y las antenas 

compactas de radiogoniometría, este instrumento pequeño 

es único en el mercado y, gracias a su flexibilidad, ha revo-

lucionado las posibilidades que ofrece la radiogoniometría 

moderna.

Fig. 1 Fuentes de interferen-

cia de radio de corta duración 

pueden ser fácilmente loca-

lizadas con dos, o mejor con 

tres estaciones compactas de 

radiogoniometría ubicadas en 

lugares expuestos. En la figura 

se observa el R&S®DDF007 

con antena radiogoniométrica 

R&S®ADD107 sobre un trí-

pode de madera.

Más cerca de las 
señales de interferencia 
– en vehículo o 
 caminando a pie



Máxima funcionalidad con dimensiones mínimas
El radiogoniómetro portátil de práctico diseño R&S®DDF007 
(fig. 1), con su gama de frecuencias de 20 MHz hasta 6 GHz, 
cubre todos los servicios importantes de radio. Por encima 
de 173 MHz se aplica el procedimiento radiogoniométrico de 
interferometría correlativa, que es muy preciso. El sistema 
completo consiste del R&S®DDF007, de las antenas compac-
tas de radiogoniometría con GPS y compás electrónico inte-
grados, así como de un adaptador de base magnética (fig. 2). 
El receptor de banda ancha integrado en el radiogoniómetro 
ofrece numerosas posibilidades para la búsqueda y represen-
tación de la señal, por ejemplo, el barrido panorámico para 
la vigilancia de amplias gamas de frecuencia o la presenta-
ción rápida en cascada de agua. Los resultados radiogonio-
métricos se despliegan sobre un mapa, con función de trian-
gulación y facilita la localización de fuentes de interferencia 
mediante el método de triangulación con un solo radiogonió-
metro, el cual efectúa marcaciones goniométricas desde dife-
rentes posiciones (running fixes) (fig. 3).

El R&S®DDF007 está basado en el receptor portátil R&S®PR100 
y también ofrece toda la funcionalidad del mismo. Todas las 
opciones del R&S®PR100 también están disponibles para el 
R&S®DDF007.

Máxima versatilidad y flexibilidad 
Localización de interferencias de radio
Si fuentes de interferencia de radio, tales como equipos elec-
trónicos averiados, afectan adversamente o incluso  bloquean 
servicios de radio, es necesario tomar medidas  correctivas 
inmediatas. Con frecuencia, este tipo de interferencias se 
encuentra en edificios y zonas densamente pobladas, lo 
cual dificulta su identificación. En escenarios de esta natu-
raleza, el sistema radiogoniométrico compacto basado en el 

Fig. 2 Antena radiogoniométrica R&S®ADD107 / 207 con adaptador de 

base magnética. Fig. 3 Resultado de triangulación en la pantalla del R&S®DDF007.

R&S®DDF007 – características principales
Amplia gama de frecuencias 
 ❙ Operación goniométrica: 20 MHz a 6 GHz
 ❙ Operación en modo de recepción: 9 kHz a 7,5 GHz 
Receptor de banda ancha rápido integrado 
 ❙ Búsqueda rápida del espectro
 ❙ Presentación detallada del espectro de FI con gran 
ancho de banda

 ❙ Demodulación de señales con ancho de banda 
 ❙ Análisis de señal en modo de recepción (opción) 
Procedimiento radiogoniométrico preciso 
 ❙ Interferometría correlativa en la gama de frecuencias 
sobre 173 MHz 

Presentación de mapas integrada (opción) 
 ❙ Integración de mapas de OpenStreetMap
 ❙ Localización mediante función de triangulación
 ❙ Integración de mapas específicos según aplicación 
(opción)

Software de control confortable
 ❙ Software de control R&S®DF7-CTL 
 ❙ Componentes de software R&S®RAMON (opción) 
Antenas radiogoniométricas innovativas y 
compactas, con accesorios
 ❙ Antenas radiogoniométricas de elementos múltiples 
para gamas de frecuencia sobre 173 MHz 

 ❙ GPS y compás electrónico integrados 
 ❙ Adaptador para vehículo con base magnética (opción) 
 ❙ Trípode liviano de madera (opción) 
Módulos de baterías del tipo iones de litio, muy 
compactas y livianas 
 ❙ Cada módulo de baterías ofrece dos horas de opera-
ción radiogoniométrica o cuatro horas de funciona-
miento en modo de recepción (con antena de recep-
ción)

Datos técnicos detallados y folleto del producto 
en www.rohde-schwarz.com
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R&S®DDF007 es la solución ideal. En pocos minutos trans-
forma un vehículo convencional en una unidad móvil de 
radiogoniometría que es capaz de encontrar rápidamente 
el perturbador de radio buscado mediante persecución del 
blanco (homing). Para la localización de habitaciones den-
tro de un edificio, se conecta al radiogoniómetro la antena 
direccional portátil R&S®HE300 (fig. 4), en vez de la antena 
radiogoniométrica.

Localización de interferencias de corta duración
Interferencias de radio de corta duración se pueden localizar 
con dos, o mejor con tres estaciones compactas de radiogo-

Pequeño, práctico y fácil de operar – 
gracias a un procedimiento radiogonio-
métrico patentado que requiere menos 
hardware

niometría basadas en el R&S®DDF007. Para ello, las antenas 
compactas de radiogoniometría – montadas sobre  trípodes 
livianos de madera – se instalan temporalmente en sitios 
expuestos, por ejemplo, sobre techos de edificios altos (fig. 1). 
Todo el equipamiento necesario para la estación de goniome-
tría puede ser transportado e instalado por una sola persona. 

El radiogoniómetro localiza una fuente de interferencia ya 
sea por triangulación automática o manual, sin requerir equi-
pamiento adicional. Para localizar una fuente de interferen-
cia cercana es posible transformar fácilmente la estación de 
radiogoniometría en un radiogoniómetro móvil. 

Procedimiento de radiogoniometría 
interferométrica de un canal
El procedimiento radiogoniométrico de interfero-
metría correlativa está basado en la medición de 
diferencias de fase entre varios elementos de una 
antena radiogoniométrico. El método patentado 
por Rohde&Schwarz requiere un solo receptor: 
para la determinación del ángulo de fase entre las 
dos señales de dos elementos de antena – inde-
pendiente de la modulación de frecuencia y de 
fase de la señal bajo marcación – se desplaza la 
fase de una de las dos señales en el multiplexor 
de cuadratura en cuatro pasos, a saber, 0° / 90° / 
180° / 270° y se suma luego a la segunda señal. 
Después de cada paso, el receptor mide la ampli-
tud de la señal total. A partir de estos cuatro valo-
res de amplitud se puede calcular el ángulo de 
fase entre las dos señales. Este método se realiza 
para cada elemento de antena. 

Este procedimiento de un canal ofrece ventajas 
significativas sobre la mayoría de los radiogonió-
metros de interferometría disponibles en el mer-
cado, que utilizan por lo menos dos receptores. 
Sus dos vías de recepción deben operar en fase y 
estar calibradas en forma correspondiente, dado 
que de otro modo aumenta considerablemente el 
tiempo de medición. Adicionalmente, las seña-
les de los osciladores locales deben multiplicarse 
y distribuirse en fase. Por lo tanto se requiere bas-
tante más hardware: una vía de recepción adicio-
nal, la multiplicación y distribución de las seña-
les de los osciladores locales en fase, un gene-
rador de señal de calibración y la distribución de 
estas señales, así como un cable adicional hacia 
la antena radiogoniométrica para la señal de 
calibración. 
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Localización de radios portátiles
Radios portátiles, generalmente apenas más grandes que 
un teléfono celular, están ampliamente difundidas, dado que 
son fáciles de adquirir y pueden operarse sin licencia. Fre-
cuentemente se usan en forma móvil y las transmisiones 
duran típicamente solo pocos segundos – condiciones difíci-
les para una localización segura, mas aún si se usan en áreas 
edificadas. 

Estas dificultades se resuelven con una red de radiogonio-
metría consistente de dos, o mejor de tres estaciones gonio-
métricas basadas en el R&S®DDF007. Todas las estaciones 
goniométricas están interconectadas mediante PCs y enlaces 
de radio, por ejemplo, del tipo GSM o UMTS. Uno de los PCs 
calcula la localización mediante triangulación automática y 
presenta el resultado sobre un mapa. Alternativamente la red 
de radiogoniometría es operable a distancia. 

Dependiendo de la distancia a la fuente de interferencia, el 
resultado de la localización puede ser fuertemente  afectado 
por errores de radiogoniometría. Por eso una marcación 
goniométrica precisa tiene máxima prioridad. También aquí el 
R&S®DDF007 ofrece muchas ventajas: junto con las antenas 
radiogoniométricas compactas de elementos múltiples ofrece 
una precisión de marcación goniométrica sin precedentes 
para un instrumento de este tamaño.

Localización dentro de áreas críticas de seguridad
Dentro de áreas críticas de seguridad, como por ejemplo, 
aeropuertos, puertos marítimos e instalaciones militares, o 
durante eventos grandes, se requieren sistemas de aplica-
ción flexible. Para todos estos casos es una ventaja la ver-
satilidad que ofrece el sistema de radiogoniometría basado 
en el R&S®DDF007, ya que puede operar alternativamente 

Fig. 5 El R&S®DDF007 en el modo de barrido panorámico.Fig. 4 La unidad radiogoniométrica móvil R&S®DDF007 con la antena 

activa direccional portátil R&S®HE300 (con módulo para 500 MHz hasta 

7,5 GHz).

como estación radiogoniométrica fija o móvil, o como radio-
goniómetro portátil manual dentro de edificios. Gracias a su 
 eficaz receptor de banda ancha integrado, es posible exami-
nar el espectro con el R&S®DDF007 en forma rápida e iden-
tificar, medir y registrar una señal (fig. 5). Para analizar, cla-
sificar y demodular/decodificar una señal en forma precisa y 
en tiempo real, el R&S®DDF007 se conecta con un PC que 
tiene instalado el software de análisis de señal R&S®GX430. El 
R&S®DDF007 transfiere en el modo de recepción hacia el PC 
de análisis los datos I/Q a través de una interfaz Ethernet con 
un ancho de banda de hasta 500 kHz.

Resumen
El sistema compacto de radiogoniometría basado en el radio-
goniómetro portátil R&S®DDF007 ofrece una diversidad de 
funciones y una eficiencia sin precedentes única en un ins-
trumento de este tamaño. El sistema puede operar alterna-
tivamente como estación radiogoniométrica fija o móvil, o 
también como radiogoniómetro portátil manual dentro de edi-
ficios. Se puede adaptar en pocos minutos a nuevos requeri-
mientos. Gracias a una amplia cantidad de opciones y módu-
los de software de alto rendimiento, el R&S®DDF007 se 
presta idealmente para todas las aplicaciones que requieran 
un sistema de radiogoniometría compacto y flexible, pero de 
alta eficiencia. 

Usuarios del receptor portátil R&S®PR100 pueden 
ampliarlo para lograr la funcionalidad radiogoniométrica del 
R&S®DDF007. Además de la antena radiogoniométrica solo 
se requiere una actualización del programa y la introducción 
de un código de activación. Esto lo puede realizar el cliente 
en el sitio mismo.

Philipp Strobel
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Las autoridades de tráfico 
aéreo chinas apuestan por 
radios de Rohde&Schwarz

La CAAC (Air Traffic Management Bureau) de 
China ha adquirido 294 radios ATC, que serán 
instaladas en 20 ubicaciones de la Northwest 
Air Traffic Control Region de la CAAC. Se 
trata del mayor pedido que Rohde&Schwarz 
ha registrado hasta el momento para el espa-
cio aéreo en el noroeste de China. Los equi-
pos R&S®Serie4200 garantizarán la comuni-
cación entre los centros de control de tráfico 
aéreo en tierra y los aviones. 

Nuevo software IETM para el 
ejército alemán

El ejército alemán ha optado por una solución 
de software desarrollada conjuntamente por 
Rohde&Schwarz y la sociedad ESG (Elektro-
niksystem- und Logistik-GmbH) para la ges-
tión de sus manuales técnicos electrónicos 
interactivos (IETM, por sus siglas en inglés). 
Este software complementará el sistema ya 
implementado. A partir de ahora, la documen-
tación podrá visualizarse, utilizarse de forma 
interactiva e imprimirse en terminales fijos y 
móviles. ESG suministrará además software 
para la comprobación y gestión, y será tam-
bién responsable del acceso centralizado a 
la documentación. Las prestaciones incluyen 
también contratos de mantenimiento.

Rohde&Schwarz SIT y la empresa tecnoló-
gica Adyton Systems de Leipzig (Alemania) 
colaborarán en el futuro en el desarrollo y la 
comercialización de productos de cortafue-
gos de última generación. Base de esta cola-
boración es el cortafuegos de última gene-
ración desarrollado por Adyton, que incluye 
una innovadora tecnología capaz de verifi-
car el tráfico de red prácticamente en tiempo 

Korea Telecom apuesta por 
Rohde&Schwarz

Para el despliegue nacional de su red LTE 
hasta 2013, Korea Telecom apuesta por los 
instrumentos T&M de Rohde&Schwarz. 
Ambas compañías han firmado un acuerdo 
de cooperación a largo plazo. El operador 
de redes surcoreano prueba transmisores y 
receptores de terminales compatibles con 
LTE con el sistema de prueba de RF esca-
lable R&S®TS8980. Con el R&S®CMW500, 
Korea Telecom realiza igualmente pruebas 
de RF y de protocolo en terminales LTE. Per-
mite además realizar pruebas para garantizar 
la transición sin problemas de la infraestruc-
tura WCDMA existente a la nueva infraes-
tructura LTE. 

China Mobile prueba TD-LTE 
con instrumentación de 
Rohde&Schwarz

China Mobile realiza en el laboratorio de su 
centro de investigación pruebas de RF en 
terminales para Time Division LTE (TD-LTE) 
con el probador de radiocomunicaciones de 
banda ancha R&S®CMW500. China Mobile 
desempeña un papel líder en TD-LTE. Este 
estándar chino de  telefonía móvil 4G es el 
sucesor del estándar 3G TD-SCDMA, desa-
rrollado también en China. La cooperación 
de TD-LTE con el operador de redes móviles 
está proyectada a largo plazo. El instituto rea-
liza también pruebas bajo condiciones reales, 
y desde principios de 2011 ha implantado ya 
redes TD-LTE de prueba en las seis metrópo-
lis de Shanghái, Hangzhou, Nanjing, Cantón, 
Shenzhen y Xiamen.

El profesor Ulrich L. Rohde, Doctor en inge-
niería mecánica y Doctor h. c. mult., fue nom-
brado en octubre de 2011 senador honorífico 
de la Universidad Técnica de Brandemburgo 
en Cottbus como reconocimiento a su aporta-
ción a esta universidad. El profesor Dr. Rohde 
donó en 2008 una importante cantidad de 
su patrimonio personal para crear una fun-
dación. La cátedra de la Fundación Ulrich L. 
Rohde promueve la enseñanza y la investiga-
ción científica en el ámbito de la electrónica y 
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, con especial énfasis en la tecno-
logía de radiofrecuencias y de microondas. La 
Fundación financia desde octubre de 2009 al 
catedrático titular, un puesto para el trabajo 
de secretariado y el equipamiento del labo-
ratorio. Completando una larga lista de cáte-
dras y títulos de doctorado, Uhrich Rohde 
obtuvo en esta ocasión la habilitación como 
doctor en ingeniería mecánica por su diserta-
ción sobre el tema “bobinas activas”.

El profesor Dr. Ulrich L. Rohde (en el centro) recibió los máximos honores del presidente de la uni-

versidad, el profesor Dr. Walther Zimmerli (a la derecha) y de la profesora Dra. Magdalena Mißler-

Behr (a la izquierda).

Reconocimiento al  
Prof. Dr. Ulrich Rohde

real a diferentes niveles (“single pass”). 
Rohde&Schwarz SIT asumirá en adelante la 
comercialización en todo el mundo del nuevo 
cortafuegos con el nombre R&S®SITGate 
para organismos públicos, operadores de 
infraestructura y empresas que manejan 
datos con especiales exigencias de protec-
ción. Está en planificación una variante certi-
ficada según Common Criteria.

Colaboración entre Rohde&Schwarz SIT y Adyton Systems
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Los productos HAMEG  
obtienen un logotipo doble

Rohde&Schwarz comercializa directamente 
los productos de T&M de HAMEG Instru-
ments prácticamente en todo el mundo. A 
tal efecto, los productos llevan un nuevo 
logotipo que incluye los nombres de ambas 
empresas. Con ello se pretende dar a cono-
cer más ampliamente a HAMEG y esti-
mular su crecimiento a escala internacio-
nal. HAMEG Instruments forma parte de 
Rohde&Schwarz desde 2005 y comple-
menta la oferta de instrumentación electró-
nica de la empresa matriz en el segmento 
más económico.

Premio al transmisor de TV 
R&S®THU9

La nueva familia de transmisores de alta 
potencia R&S®THU9 ha sido galardonada 
con el premio STAR (Superior Technology 
Award Recipient) de la revista TV Technology. 
Apenas lanzado al mercado, el transmisor 
fue galardonado en la feria IBC 2011 con el 
prestigioso premio de esta reconocida revista 
especializada. Este premio se otorga anual-
mente a innovaciones tecnológicas destaca-
das de la industria de la radiodifusión. Los 
redactores evalúan los productos desde la 
perspectiva de su utilidad para los usuarios, 
p.ej. la rentabilidad o el potencial de ahorro.

Rohde&Schwarz participó a finales de octu-
bre de 2011 en la “Noche de la Ciencia”. En 
colaboración con la Cátedra de  Tecnología 
de radiofrecuencia de la Universidad de 
Erlangen, la compañía presentó su proyecto 
conjunto de investigación TeraTom con una 
demostración de un radar de imágenes. El 
proyecto permite también detectar impure-
zas en alimentos, por ejemplo pedazos de 
vidrio en chocolate o tuercas en cereales. El 
estand contó con la visita del consejero del 
Interior de Baviera, Joachim Herrmann.

Galardón a la innovación de EDN 
China
La revista especializada EDN China 
ha concedido a los osciloscopios 
R&S®RTO su galardón Leading Pro-
duct. El premio fue entregado a la filial 
de Rohde&Schwarz en China. Los osci-
loscopios se impusieron frente a otros 
16 productos en la categoría “Test and 
Measurement”. 

“Producto TIC del año” de la revista 
alemana Funkschau
Los lectores de la revista “ Funkschau”, 
publicación alemana especializada en 
la tecnología de las comunicaciones, 
han elegido los osciloscopios R&S®RTO 
como producto TIC del año 2011. 
Los equipos ganaron en la categoría 

“Instrumentación”. 

Atendieron a los 

muchos interesa-

dos (de izda. a dcha.): 

Andreas Schiessl y 

Christian Evers de 

Rohde&Schwarz, el 

profesor Lorenz-Peter 

 Schmidt, catedrá-

tico de Tecnología de 

radiofrecuencia de la 

Universidad de Erlan-

gen y Sherif Ahmed 

de Rohde&Schwarz.

En representación del equipo de desa-

rrolladores de los osciloscopios de 

Rohde&Schwarz, (de izda. a dcha.) el 

Dr. Markus Freidhof (I+D), Sylvia Reitz (ges-

tión de productos) y Guido Schulze (gestión 

de productos) reciben el premio de los lec-

tores de la mano del redactor jefe adjunto, 

Markus Kien.

Más premios para los osciloscopios R&S®RTO

Branda Huang, editora de EDN China (pri-

mera de la derecha), entregó el premio a 

Ray Chen (en el extremo izquierdo), especia-

lista en productos de la gama de oscilosco-

pios de Rohde&Schwarz China.

Los lectores de la revista especializada alemana “Elektronik” ya eligieron los 
osciloscopios R&S®RTO como ganadores en la categoría “Medir + Probar” 
(NOVEDADES (2011) edición 203, pág. 70). Recientemente, han sido merece-
dores de dos nuevos galardones.

Proyecto TeraTom en la “Noche de la Ciencia“
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Su pregunta:
¿Qué ofrece el ¸RTO  
a un ancho de banda de
4 GHz?
Nuestra respuesta: la más alta precisión y velocidad de adquisición de su clase.
El nuevo modelo del ¸RTO es una solución eficaz para el desarrollo de diseños 
analógicos, digitales y de RF. La etapa de entrada de muy poco ruido ofrece el ancho 
de banda completo de 4 GHz incluso en la escala más pequeña (1 mV/div). El rango 
dinámico (ENOB >7 bit) y la velocidad de adquisición de 1 millón de capturas de señal 
por segundo son excelentes. El nuevo ¸RTO es ideal para mediciones en el dominio 
de frecuencia gracias al rápido análisis FFT, al gran rango dinámico y a un ancho de 
banda hasta 4 GHz.

Para más información sobre los osciloscopios, visite:
http://www.scope-of-the-art.es/

http://www.scope-of-the-art.es/
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