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Portada
Hace 65 años, el 28 de febrero quedó
grabado como un hito en la historia
de la tecnología con la puesta en servicio en Múnich del primer transmisor
FM VHF de Europa, desarrollado y
ensamblado en un tiempo récord por
Rohde & Schwarz. En este logro p
 ionero,
la calidad de la radio FM no solo conquistó a los radioyentes alemanes, sino
también en poco tiempo al público
internacional. Fue entonces cuando
comenzó la triunfal conquista de la frecuencia modulada en todo el mundo y a
la cual Rohde & Schwarz acompañó permanentemente con nuevas generaciones de transmisores.

En esta edición presentamos la culminación de este desarrollo, pues la tecnología analógica alcanza la madurez con
los nuevos transmisores FM R&S®THR9
para la banda VHF II (a partir de la
página 40). Sin embargo, la banda
vecina VHF III continúa el d
 esarrollo;
aquí se está produciendo un renacimiento de la radiodifusión de audio y
televisión, ya que otros tipos de servicios están ocupando cada vez más
la banda UHF, como es el caso de la
comunicación móvil. Con los transmisores de media y alta potencia R&S®TMV9
y R&S®THV9, los operadores de redes
pueden contar ahora también en esta
banda de frecuencias con la tecnología
más avanzada (pág. 46).
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El escáner para drive tests R&S®TSME es muy
manejable y ligero, por eso hasta cuatro unidades caben en el sistema de mochila. Esto lo
hace idóneo para pruebas móviles en sistemas
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Fig. 1: El escáner para drive tests R&S®TSME
es muy manejable y ligero, por eso hasta cuatro unidades caben en el sistema de mochila
R&S®TSME-Z3. Gracias a ello, resulta idóneo para
pruebas móviles en sistemas con MIMO 4×4.
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Movilidad y agilidad: escáner ligero y
ultracompacto para optimizar redes
Los escáneres para drive tests evalúan la calidad de los canales radioeléctricos en las redes inalámbricas
y son imprescindibles para su planificación, despliegue y optimización. Con el R&S®TSME se dispone ahora
de un escáner extraordinariamente compacto y ligero, que permite realizar pruebas simultáneamente en
todos los estándares relevantes y es ideal para el uso en edificios gracias al sistema compacto de mochila.

La versión de este artículo en la aplicación
«R&S®News» contiene
dos vídeos.

Fig. 2: La última generación de escáneres para
drive tests de Rohde & Schwarz es todavía más
compacta. En la imagen, un sistema completo
con el R&S®TSME y el software R&S®ROMES.

Una misión continua: despliegue
y optimización de redes
Desde que los smartphones y las tabletas han conquistado el mercado de
masas, el uso de los servicios de datos
móviles de banda ancha aumenta sin
parar. Solo en 2012, el volumen global de datos móviles experimentó un
ascenso del 70 %. La compañía de telecomunicaciones Cisco pronostica un
crecimiento anual del 66 % para los
próximos años [1].

Los operadores de redes deben reaccionar oportunamente ampliando y optimizando continuamente sus redes y, para
ello, apuestan por diferentes estrategias:
❙❙ Ocupación de nuevas frecuencias
❙❙ Implementación de nuevos estándares
de comunicación inalámbrica y tecnologías con mayor eficiencia espectral, tales como LTE, LTE-Advanced o
MIMO (multiple input multiple output)
❙❙ Reutilización (refarming) de bloques de
frecuencias, que consiste en emplear
p. ej. bloques utilizados antiguamente
para GSM en la banda de 900 MHz
para WCDMA/UMTS, o bloques de la
banda de 1800 MHz para LTE
❙❙ Utilización de células más pequeñas
(small cells)
❙❙ Descongestión de las redes inalámbricas aumentando el uso de WLAN
Un hecho que adquiere cada vez mayor
relevancia a la hora de ampliar la capacidad de las redes es que la mayor parte
del volumen de datos se concentra
dentro de edificios, cifra que en 2014
alcanzará el 80 % del tráfico de datos
(estimación de Nokia Solutions and
Networks [2]).
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Para garantizar la calidad de las
redes, los operadores, los fabricantes de infraestructuras de red y los
proveedores de servicios deben estar
en condiciones de llevar a cabo las
pruebas que dichas redes requerirán
en el futuro. El nuevo escáner para
drive tests R&S®TSME (fig. 2 y 3) de
Rohde & Schwarz, ultracompacto y
ligero, es ideal para ello. Gracias a su
ancho de banda de 350 MHz hasta
4,4 GHz, cubre todas las bandas especificadas para los estándares de comunicación inalámbrica, y es capaz de
medir simultáneamente en cada banda
señales combinadas aleatoriamente
de diferentes estándares. En Europa,
por ejemplo, se trata de la combinación de UMTS y GSM en la banda de
900 MHz, LTE y GSM en la banda de
1800 MHz, así como UMTS en la banda
de 2100 MHz y LTE en la banda de
2600 MHz. Esto significa que el sistema
se adapta de forma flexible a la configuración de la red en función de su estado
de ampliación.

R&S®TSME: un sistema de
aplicación universal
Planificación de la cobertura
en la reutilización de espectros
Si se prevé por ejemplo integrar una
red LTE adicional en una banda de frecuencias en la que ya funciona una red
UMTS, es necesario evaluar las condiciones de propagación que esta ofrece.
Con los datos obtenidos se puede adaptar el modelo de propagación utilizado
en la herramienta de planificación de
LTE (lo que se denomina model tuning).
Puesto que la red UMTS no se puede
desconectar para realizar estas mediciones, se requiere un escáner con mayor
rango dinámico, capaz de reconocer la
señal de una célula distante en la zona
de cobertura de la célula adyacente.
Este tipo de pruebas pueden realizarse
sin ningún problema con los escáneres
para drive tests de Rohde & Schwarz.
Reasignación de espectros
Con la desconexión de los transmisores
de TV analógicos quedan libres en todo
el mundo nuevas bandas de frecuencia
para la comunicación inalámbrica. Para

poder aprovecharlas de forma óptima,
los operadores de redes deberán conocer mejor estas bandas. Así, por ejemplo, al implementar LTE en la banda de
800 MHz se han podido constatar diferencias significativas con respecto a la
banda de 900 MHz: debido a la frecuencia más baja, el alcance de las células de
LTE 800 es notablemente mayor, lo que
hace necesaria una planificación diferente a la de la banda de 900 MHz para
evitar interferencias. Cuando se reciben
demasiadas células adyacentes con una
intensidad excesiva se pueden presentar interferencias, un fenómeno también
conocido como polución de pilotos.
Optimización de redes usando
LTE y MIMO
La implementación de LTE y MIMO
aumenta la eficiencia espectral de
una red inalámbrica. LTE se basa en
OFDM y puede aplicarse por tanto de
forma flexible en diferentes anchos de
banda. En un canal de 20 MHz pueden
alcanzarse con la modulación 64QAM
velocidades de transmisión de hasta
75 Mbit/s. Con MIMO, siempre que las
condiciones del canal sean favorables,
puede duplicarse la velocidad de transmisión sin necesidad de aumentar el
ancho de banda. No obstante, para ello
es necesario que la red haya sido optimizada adecuadamente. Realizando
drive tests con ayuda de un escáner, el
operador de red puede comprobar si
hay problemas en la radiotransmisión y
localizarlos. Esto implica normalmente
que se realicen pruebas de interferencia.
El escáner permite detectar también
interferencias de procedencia externa,
como p. ej. de decodificadores de TV
averiados, transmisores de TV muy
potentes o líneas de televisión por cable
defectuosas, lo que permite al operador

Fig. 3: Dos R&S®TSME
(parte posterior) en
la configuración para
MIMO 2×2.
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Fig. 4: En el
sistema de mochila
R&S®TSME-Z3 caben
dos o hasta cuatro
escáneres y dos teléfonos móviles.

de red o a la autoridad reguladora pertinente eliminar las interferencias en
su origen. En LTE MIMO se requieren
mediciones MIMO específicas adicionales para evaluar la calidad del canal, que
el operador toma como base para optimizar la red.
R&S®TSME es excelente para todas
estas tareas. Para mediciones MIMO se
pueden interconectar hasta cuatro escáneres. Por lo tanto, el escáner crece con
la configuración de la red y puede utilizarse en sistemas con MIMO 2× 2 o
MIMO 4 ×4.
En el modo de agregación de portadoras de LTE-Advanced es p
 osible
aumentar la velocidad de transmisión
máxima combinando varias células
LTE. Por regla general, estas células
ocupan diferentes bandas de frecuencia. Gracias a su ancho de banda, tanto
el R&S®TSME como su “hermano
mayor”, el R&S®TSMW, son capaces de
medir redes LTE-A con agregación de
portadoras.
Mediciones dentro de edificios
La mayor parte del volumen de datos
de las redes inalámbricas se concentra en el interior de edificios. Estos
albergan la mayor densidad de abonados y es en ellos donde más se utilizan
los servicios de datos. Por este motivo,
en aeropuertos, estaciones y líneas
de ferrocarriles, recintos para eventos
(ferias, estadios deportivos), centros
comerciales, así como en edificios de
oficinas, los operadores de redes recurren a infraestructuras dedicadas tales
como microcélulas, picocélulas y sistemas de antenas distribuidos (DAS, distributed antenna systems).

Cada vez más, los operadores complementan este tipo de redes de pequeñas
células (small cells) con hotspots WLAN
para descargar las redes (lo que también se denomina WiFi offloading). Para
la planificación, la puesta en servicio y
la optimización de esta infraestructura
es necesario realizar mediciones con
escáneres. Al planificar una red para
un edificio se utilizan transmisores de
prueba para determinar la propagación
de la señal. Una vez finalizado el despliegue, la cobertura de la red se verifica
con un escáner. Dada la elevada densidad de células dentro de los edificios,
se presentan con frecuencia interferencias. Por ello, en el caso de los estándares como UMTS y especialmente en
LTE resulta ineludible la optimización
de las redes, ya que por regla general
no es posible reservar un rango de frecuencias especial para las microcélulas
y picocélulas.
Para todas estas mediciones móviles necesarias dentro de edificios,
R&S®TSME resulta sumamente práctico gracias a su peso inferior a 700 g y
su potencia absorbida de como máximo
15 W. El robusto sistema de mochila
R&S®TSME-Z3 (fig. 1 y 4) permite

transportar dos o hasta cuatro escáneres y dos teléfonos móviles, y se puede
equipar con dos baterías que pueden
ser sustituidas durante el funcionamiento sin interrumpir la operación. El
sistema completo de mochila es sumamente silencioso, un requisito fundamental cuando se realizan pruebas en
lugares públicos.

Resumen
Con el escáner para drive tests ultracompacto R&S®TSME, los operadores
de redes cuentan con el mejor equipamiento para medir en todos los estándares de comunicación inalámbrica
y en todas las bandas, tanto actuales
como futuras. Mediante la conexión en
cascada de varios escáneres se pueden realizar también mediciones para
MIMO. Además, el sistema de mochila
R&S®TSME-Z3 es el compañero ideal
para realizar pruebas eficientes en los
lugares donde se concentra el mayor
tráfico de datos: dentro de los edificios.
Jordan Schilbach
Bibliografía
[1] http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_
forecast_highlights/index.html
[2] http://nsn.com/portfolio/services/
network-implementation/in-building-solutions
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Más sencillo que nunca:
análisis de complejos protocolos
de comunicación inalámbrica
GSM, WCDMA, LTE, WLAN, Bluetooth®, etc.: los smartphones modernos utilizan numerosos estándares y
muchas veces se comunican por varios estándares simultáneamente. Igualmente complejo es el análisis
de los protocolos de datos. El nuevo analizador de mensajes R&S®CMWmars facilita esta compleja tarea.
Gracias a sus eficaces herramientas, los usuarios pueden comprender las secuencias de señalización y
evaluarlas de forma gráfica.
R&S®CMWmars: un instrumento universal para
todos los estándares de comunicación inalámbrica
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha
R&S®CMW500 puede generar señales de casi cualquier
estándar de comunicación inalámbrica actual, desde GSM
hasta WCDMA, incluidos TD-SCDMA y CDMA2000®, hasta
LTE. Además de la red de acceso por radio (capa 1 a 3 en el
modelo OSI / ISO, por tanto, la interfaz aire), el sistema de
prueba también simula de red núcleo del operador de redes.
De este modo se puede probar a fondo el dispositivo inalámbrico en todas las capas de protocolo, desde la capa física de
transporte hasta las aplicaciones IP (fig. 1).
Durante las pruebas, R&S®CMW500 registra por orden cronológico todos los mensajes de señalización creando un registro de mensajes que guarda en una base de datos. Desde la

Fig. 1: El analizador de mensajes R&S®CMWmars en el sistema de
prueba de comunicación de radio de banda ancha R&S®CMW500.
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introducción del estándar de LTE, estos registros son cada
vez más complejos, por lo que contienen cientos de miles
de mensajes y llegan a alcanzar tamaños que se sitúan en el
nivel de los gigabytes, por ejemplo, en mediciones de caudal
de datos (IP end-to-end throughput).
El analizador de mensajes R&S®CMWmars es una herramienta eficaz que ayuda al usuario en el análisis de tal cantidad de datos. Su cómoda interfaz gráfica de fácil manejo
combina numerosas herramientas de análisis con las que
se puede hacer un seguimiento rápido de todo tipo de problemas de señalización. Se ha consolidado como una herramienta imprescindible para los equipos de desarrollo de
empresas fabricantes de chipsets y teléfonos móviles, para
pruebas de interoperabilidad de operadores de redes y para
ensayos de certificación en laboratorios de pruebas.

Fig. 2: El analizador de mensajes R&S®CMWmars incluye diferentes vistas que facilitan la búsqueda de errores en procedimientos de señalización inalámbrica.

Mejor comprensión sin perder nunca la perspectiva
El punto fuerte del R&S®CMWmars reside en la presentación
de un registro de mensajes en diferentes vistas, de modo que
el usuario puede ver de forma gráfica las complejas relaciones
del protocolo desde varias perspectivas (fig. 2). Estas vistas
se pueden personalizar, según la manera en que las diferentes
aplicaciones del R&S®CMW500 (por ejemplo, pruebas de protocolo, ensayos de certificación, etc.) graben los registros.
El usuario puede obtener rápidamente una primera visión
general del comportamiento de un dispositivo inalámbrico en
pruebas de protocolo básicas, como el registro, o en procedimientos ínter-RAT (vista “Pass / Fail”). En la vista “Message
Sequence Chart” se muestra la secuencia de mensajes de
capa 3 entre el dispositivo inalámbrico y las diferentes celdas
radioeléctricas en forma de un diagrama de procesos secuencial (fig. 4). La vista “Parent / Children” ilustra el recorrido de
un mensaje de señalización a través de las diferentes capas
del protocolo. La parte central de la aplicación es la denominada “Table View”, en la que se muestra una lista con todos
los mensajes registrados ordenados por marca de tiempo, y
donde se pueden realizar búsquedas y aplicar filtros por criterios diferentes. Todas las vistas de análisis se pueden configurar de forma personalizada y sincronizar entre sí, de modo
que el usuario siempre tenga todo a la vista incluso con registros de mensajes complejos.

R&S®CMWmars:
principales características
❙❙ Una herramienta de análisis de protocolos para todas
las aplicaciones del R&S®CMW500
❙❙ En un registro de mensajes, acceso a todas las capas de
protocolo de todos los estándares de comunicación inalámbrica, inclusive de la capa de datos IP
❙❙ Diferentes vistas para diferentes perspectivas de observación, desde simple a detallada
❙❙ Filtrado sencillo con una interfaz de usuario optimizada
❙❙ Comparación de elementos y paquetes de mensajes
dentro de la aplicación
❙❙ Vista “Pass / Fail” con enlace directo a la fuente del error
❙❙ Exclusiva vista con línea temporal (“Timeline View”) que
permite un análisis gráfico de elementos de mensajes
❙❙ Destaque de elementos de mensajes y comentarios con
ayuda de marcadores
❙❙ Análisis una vez finalizadas las pruebas (offline), así
como opción de registro simultáneo dentro de un caso
de prueba
❙❙ Interfaz de programación de scripts para evaluaciones
automáticas con ayuda de macros C# o Python predefinidas
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Fig. 3: En la vista “Compare View” se realiza una comparación directa de los diferentes paquetes y
elementos de mensajes.

Rápida localización de errores
R&S®CMW500 incluye simulaciones de red y escenarios predefinidos de casos
de prueba con los que se pueden reproducir errores de diferente naturaleza en
protocolos de señalización inalámbrica. Puede ocurrir, por ejemplo, que los elementos de información se falseen en el tramo de transmisión (errores de codificación/descodificación) o que se reciban paquetes de datos demasiado tarde o
que incluso se lleguen a perder (errores de timeout). Sin perder nunca la perspectiva, R&S®CMWmars permite a los usuarios detectar con rapidez y eficacia en el
R&S®CMW500 este tipo de errores del protocolo que a menudo resultan tan difíciles de relacionar.
R&S®CMWmars descodifica tanto los mensajes de enlace descendente enviados
por el sistema de prueba como los mensajes de enlace de subida emitidos por el
dispositivo inalámbrico (“Tree View”) y, si se desea, los presenta hasta el nivel de
bits (“Bit View”). Se pueden comparar entre sí los contenidos de los mensajes o
los subelementos de manera que se puedan identificar rápidamente diferencias
entre los ensayos PASS / FAIL (“Compare View”, fig. 3). “Timeline View” muestra
de manera gráfica en una línea temporal elementos de información que se pueden
seleccionar libremente. Esto permite, por ejemplo, apreciar a primera vista los valores de medición procedentes de la capa física y sus tendencias (fig. 5).
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Los usuarios avanzados tienen a su disposición una eficaz
interfaz de programación de scripts para C# y Python con
acceso a la base de datos completa de registro de mensajes en R&S®CMW500, lo que permite automatizar de forma
eficiente pasos de análisis que se repitan con frecuencia y
ampliar la gama de funciones de la aplicación con rutinas de
evaluación propias.

R&S®CMWmars y R&S®CMWcards:
un perfecto equipo
El analizador de mensajes R&S®CMWmars funciona de forma
óptima con la aplicación R&S®CMWcards* para la programación gráfica de pruebas de señalización. Ambas aplicaciones se ejecutan dentro de la misma interfaz gráfica de
usuario en diferentes perspectivas. El usuario puede cambiar en cualquier momento entre la perspectiva de desarrollo del R&S®CMWcards y la del analizador de mensajes, y analizar de manera inmediata el comportamiento de un dispositivo inalámbrico mientras aún se está ejecutando la prueba,
o bien una vez finalizada esta (offline). En la vista “Message

* Configure pruebas de señalización de comunicación inalámbrica como
si se tratase de un juego, con el R&S®CMWcards.
Novedades (2012) edición 207, pág. 6–8.

Sequence Chart” se asigna a cada mensaje de señalización la
correspondiente carta del R&S®CMWcards (fig. 4). Además, a
partir de un archivo de registro de mensajes se puede reconstruir la secuencia completa de cartas del R&S®CMWcards,
una función que simplifica enormemente la búsqueda de errores a equipos de desarrollo distribuidos y de soporte al cliente.
No solo las aplicaciones de R&S®CMWcards sacan partido
al analizador R&S®CMWmars. Todas las demás aplicaciones
del R&S®CMW500 ya son compatibles con esta nueva herramienta de análisis, desde el sistema de prueba de RF (callbox)
hasta la prueba de interoperabilidad (interoperability testing,
IOT) y el análisis de calidad de rendimiento (performance quality analysis, PQA), así como las aplicaciones de los sistemas
de pruebas de conformidad de RF R&S®TS8980.

Resumen
El innovador analizador de mensajes R&S®CMWmars simplifica la evaluación de protocolos de datos dentro de las más
variadas aplicaciones de R&S®CMW500. Se reduce considerablemente el tiempo de búsqueda de errores en protocolos
complejos de comunicación inalámbrica gracias a la facilidad
de manejo de esta eficaces herramientas de análisis, la claridad de las distintas vistas, las opciones de análisis detallado
de los elementos de los mensajes, así como la posibilidad de
ampliar funciones mediante scripts propios.

Fig. 4: La tabla “Message
Sequence Chart” ofrece una visión
general compacta de la señalización entre el dispositivo inalámbrico y la red inalámbrica.

Fig. 5: En la vista “Timeline View”

R&S®CMWmars se puede instalar en el sistema de prueba
de comunicaciones de banda ancha R&S®CMW500 o en
un PC con Windows®, y está disponible en tres variantes:
R&S®CMWmars Basic con las herramientas de análisis básicas, R&S®CMWmars Advanced para los expertos en protocolo y el freeware R&S®CMWmars Viewer para una visualización sencilla de registros de mensajes R&S®CMW500.
Thomas Moosburger; Manuel Galozy

se presentan gráficamente los elementos de mensajes en una línea
temporal.
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Solución completa: pruebas eficientes en
amplificadores con rastreo envolvente
Una buena parte de la potencia de amplificación en los smartphones se pierde en forma de calor. La
tecnología de rastreo envolvente incrementa notablemente la eficiencia de los amplificadores haciendo
que el voltaje de alimentación siga la envolvente de la señal de RF. El generador vectorial de señales
R&S®SMW200A y el analizador de señal y espectro R&S®FSW permiten realizar pruebas completas en este
tipo de amplificadores.
Incremento de la eficiencia con rastreo envolvente
“Conecte el cargador”: este tipo de aviso en pantalla es de
sobra conocido para los usuarios de smartphones. Para que
estos avisos sean menos frecuentes, los fabricantes trabajan desde hace ya tiempo en minimizar la potencia absorbida.
Además del procesador y la pantalla, un porcentaje importante del consumo de energía corresponde generalmente
al amplificador en la ruta de envío, por lo que se está investigando a fondo en esta área. Con la tecnología de rastreo
envolvente se consigue aumentar significativamente la eficiencia de los amplificadores.
Por lo general, los amplificadores trabajan con mayor eficiencia cuando se encuentran cerca de su potencia de salida
máxima. El rastreo envolvente aprovecha precisamente esta
característica. En lugar de recibir voltaje de alimentación
constante, el amplificador recibe voltaje del modulador de
corriente continua (CC), el cual sigue la envolvente de la señal
de RF de manera síncrona. De este modo, el amplificador trabaja la mayor parte del tiempo en el rango de mayor eficiencia, es decir, en saturación o casi en saturación (fig. 1).

Requisito adicional en pruebas de amplificadores
con rastreo envolvente
Con el rastreo envolvente ya no es posible observar el amplificador de manera aislada, sino que más bien se deben evaluar sus propiedades siempre en relación con el modulador
de corriente continua.
En primer lugar, es necesario conseguir en el amplificador
una sincronización altamente precisa del voltaje de alimentación modulado con la señal de entrada de RF (PIN). En una
señal LTE (20 MHz de ancho de banda), una mínima variación
en un rango de nanosegundos provoca un aumento significativo del vector de error de modulación (EVM).
En lugar de una representación estrictamente lineal de la
potencia de entrada en el voltaje de alimentación, la señal de
la envolvente se puede optimizar con funciones de shaping en
cuanto a eficiencia o linealidad. La optimización de la linealidad provoca una amplificación constante en todo el rango de
potencia del amplificador. La optimización de eficiencia modifica la amplificación en el rango de potencia (PIN), ya que el

Comparación de un montaje tradicional y de rastreo envolvente
Ampliﬁcador convencional

Suministro de Energía
voltaje
disipada
constante
en calor
Suministro
de CC

Banda base

PIN
Convertidor
I/Q de frecuencia RF

POUT
Ampliﬁcador

Ampliﬁcador con
rastreo envolvente
Detector de
envolvente

Banda base

Suministro
de CC
Modulador
de CC

PIN
Convertidor
de
frecuencia
I/Q
RF

Señal de RF

Fig. 1: Comparación entre un amplificador convencional y un amplificador con tecnología de rastreo envolvente.
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Suministro
de voltaje
modulado

POUT
Ampliﬁcador

Señal de RF

amplificador siempre funciona en compresión y, por tanto, en
un rango no lineal. Las distorsiones que se producen en la
salida del amplificador quedan compensadas a menudo por
predistorsión.
Al caracterizar un amplificador, además de las mediciones
habituales como la potencia de salida, la supresión de canales
adyacentes (ACLR) o el EVM, también es importante determinar el factor de rendimiento ( power-added efficiency, PAE),
que describe con qué eficiencia un amplificador transforma
en potencia de RF la potencia de corriente continua recibida
conforme a esta fórmula:

PAE (in %) =

Potencia de RFIN − Potencia de RFOUT
Potencia de CC

⋅ 100 %

Esta prueba nos permite determinar cuál es la evolución temporal de la eficiencia. Para ello es necesario realizar un registro sincronizado en el tiempo de la potencia de entrada y
salida, y además el registro de la curva de voltaje y corriente
del modulador de corriente continua.

Señales de RF y de envolvente procedentes del
mismo instrumento
La nueva opción R&S®SMW-K540 para el R&S®SMW200A
genera de manera sencilla la correspondiente señal de envolvente para una señal de RF. Dado que el generador de señales calcula la señal de envolvente en tiempo real a partir de las
señales en la banda base, se pueden utilizar todos los estándares de comunicación disponibles en el generador, como por
ejemplo, LTE o WLAN así como formas de onda de RF específicas del cliente. El usuario no tendrá que preocuparse de
la sincronización, pues ambas señales proceden de un solo
equipo. El retardo entre las señales se puede regular en un
rango de ±500 ns con una resolución de 1 ps en tiempo real,
con lo que se alcanza una sincronización perfecta entre el voltaje de alimentación modulado y la señal de RF. El excelente
rendimiento del generador garantiza una señal de envolvente
sin apenas ruido en la salida I/Q analógica.
Una selección de funciones flexibles de shaping permite a
los usuarios optimizar la envolvente en tiempo real (fig. 3).
Además de una tabla de consulta (look-up table, LUT),

Solución integral de Rohde & Schwarz
Ante el aumento de la demanda por parte de los f abricantes
de chipsets para caracterizar los amplificadores de potencia
que trabajan con rastreo envolvente, Rohde & Schwarz responde con una solución integral hecha a medida. Esta solución abarca tanto la generación como el análisis de señales, y
se basa en dos equipos de gama alta: el generador vectorial
de señales R&S®SMW200A y el analizador de señal y espectro R&S®FSW (fig. 2).

Fig. 3: Funciones de shaping en la opción R&S®SMW-K540.

Montaje para rastreo envolvente
¸FSW
¸SMW200A
Ampliﬁcador
RF

RF

Salida
I/Q analógica

Voltaje / sensores de potencia

Envolvente

Modulador
de CC

Fig. 2: Montaje completo para rastreo envolvente con el generador vectorial de señales R&S®SMW200A y el analizador de señal y espectro R&S®FSW.
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R&S®SMW200A también ofrece la posibilidad de utilizar funciones polinómicas o detroughing. Esto ofrece a los usuarios
plena flexibilidad para optimizar el modulador de corriente
continua y el amplificador.
Todos los amplificadores son comprobados en rangos de
potencias específicos. El modo de funcionamiento “auto
envelope voltage adaptation” acelera el tiempo de configuración y prueba. El usuario puede introducir parámetros importantes como la potencia de entrada (Pin), el voltaje de alimentación (Vcc ) o la amplificación del modulador de corriente
continua (ganancia) en una clara interfaz gráfica de usuario
(fig. 4). Así, basándose en estos valores, durante los barridos

de potencia se vuelve a calcular automáticamente la envolvente en tiempo real, lo que permite realizar pruebas en todo
el rango de potencias del amplificador. Esta funcionalidad
única requiere menos tiempo de prueba que un nuevo cálculo
manual de la envolvente con diferentes valores de potencia.

Predistorsión digital en tiempo real
Dado que los amplificadores con rastreo envolvente casi
siempre funcionan en saturación, es decir, en el rango no
lineal, se producen distorsiones en la salida. Este empeoramiento del rendimiento de RF a menudo se compensa
mediante predistorsión.
La nueva opción de predistorsión digital R&S®SMW-K541
(fig. 5) permite cargar una tabla AM/AM y AM/PM con los
valores de corrección necesarios para ello. Estos valores delta
se calculan en tiempo real con la señal de banda base. En
combinación con el rastreo envolvente, se puede definir la
configuración de tal modo que la predistorsión solo se aplique a la señal de RF o que también se incluya la señal de
envolvente.
Esta opción brinda la posibilidad de importar tablas de predistorsión propias. Sin embargo, la distorsión también se puede
determinar con el software R&S®FSW Amplifier Characterization. Los coeficientes correspondientes para la predistorsión
se transfieren automáticamente al R&S®SMW200A.

Análisis síncrono de envolvente y señal de RF

Fig. 4: Interfaz de gráfica de usuario de la opción R&S®SMW-K540 para
introducción detallada de todos los parámetros importantes.

Fig. 5: Interfaz de uso de la opción R&S®SMW-K541 para la predistorsión
digital.

Para el rastreo envolvente con el analizador de señal y
espectro R&S®FSW, se necesita la opción de hardware
R&S®FSW-B71; esta amplía el instrumento con entradas I/Q
analógicas de banda base, cada una de 40 MHz de ancho de
banda (para un ancho de banda de 80 MHz se requiere adicionalmente la opción R&S®FSW-B71E). Una de las entradas
recibe la señal de salida del modulador (fig. 2). Al mismo
tiempo, a través de su entrada de RF, R&S®FSW recibe la
señal de salida del amplificador. A continuación se pueden
relacionar ambas señales entre sí en el tiempo correcto, así
como visualizarlas y analizarlas. Se puede prescindir del osciloscopio, que se suele requerir para esta medición.
Si entre el modulador de corriente continua y el amplificador
de potencia se incluye una pequeña resistencia, se puede calcular el factor de rendimiento momentáneo.
Para la caracterización de un amplificador de potencia se
incluye normalmente la medición de EVM y ACLR. Gracias
a su excelente rendimiento, R&S®FSW es ideal para ambas
tareas. Así, su EVM residual para una señal LTE de 10 MHz de
ancho es de tan solo –48 dB y la dinámica ACLR para señales
WCDMA es de 88 dB. De este modo, la influencia del instrumento sobre el resultado es irrelevante.
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Fig. 6: Medición de la
conversión AM/AM
y AM/PM, así como
del EVM y las potencias pico y efectiva
de una señal de
enlace de subida
LTE con el software
R&S®FSW Amplifier
Characterization.

Una medición crítica en amplificadores de potencia que funcionen con rastreo envolvente es el cálculo del ruido de la
señal de salida, pues implica disponer de un analizador de
espectro con una dinámica muy elevada. R&S®FSW, con su
ruido propio típico extremadamente bajo de –159 dBm (1 Hz)
a 2 GHz sin preamplificador (con preamplificador mejora en
13 dB), resulta ideal como ningún otro equipo para este tipo
de medición.

dispositivo bajo prueba y transfiere esta información al generador que puede utilizarla para una predistorsión digital en
tiempo real (DPD). Dado que el software conoce en todo
momento la señal de salida del generador, puede ejecutar
los cálculos del EVM en paralelo a la conversión AM/AM o
AM/PM y otros análisis con mayor rapidez que si no se conociese la señal (fig. 6).

Gracias al eficiente procesamiento de la señal en el R&S®FSW,
se ejecutan con máxima rapidez mediciones conformes a
estándares. Así, por ejemplo, una señal de enlace de subida
LTE de 20 MHz se caracteriza en menos de 50 ms.

Resumen

Todas las pruebas en una única interfaz gráfica
de usuario
La prueba de amplificadores con rastreo envolvente resulta
muy cómoda si el montaje se controla con el software
R&S®FSW Amplifier Characterization para Windows. Este
controla tanto el R&S®SMW200A como el R&S®FSW, incluidas sus funciones relevantes para rastreo envolvente, automatiza el cálculo de la conversión AM/AM y AM/PM del

El sencillo montaje formado por solo dos instrumentos permite comenzar a trabajar rápidamente sin calibración adicional. La generación de la envolvente en tiempo
real y el software de análisis hecho a medida reducen
notablemente el tiempo de prueba. El generador vectorial de señales R&S®SMW200A ofrece con las opciones de
rastreo envolvente R&S®SMW-K540 y predistorsión digital R&S®SMW-K541, sumado al analizador de señal y espectro R&S®FSW con entradas síncrona de RF y banda base,
una solución única en el mercado para pruebas eficientes en
amplificadores con rastreo envolvente.
Matthias Weilhammer; Johan Nilsson
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Análisis de jitter con el
osciloscopio R&S®RTO
El jitter puede alterar de forma perceptible el funcionamiento de los sistemas
digitales, por lo tanto es necesario someterlo a un análisis y una caracterización
detallados. El osciloscopio R&S®RTO, en combinación con la opción de análisis
de jitter R&S®RTO-K12, es una cómoda herramienta para esta tarea.
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Jitter – posibilidades de análisis en el dominio
temporal y frecuencial
El jitter es un fenómeno que se presenta en los circuitos digitales. Así, por ejemplo, es característico de los sistemas digitales que las señales de reloj se vean afectadas por jitter. A
pesar de que las señales digitales son en general más estables y menos sensibles a interferencias que las analógicas, la
tendencia a velocidades de transmisión más elevadas representa un desafío para la integridad de las señales. Esto se
manifiesta por ejemplo en las placas de circuitos. Por motivos de rentabilidad, a menudo se mantiene la estructura clásica de los circuitos electrónicos en las placas de circuitos de
FR4. Su material, los conectores y vías de conexión verticales
afectan sin embargo las propiedades de transmisión. A partir de una velocidad de transmisión de más de 1 Gbit/s estos
efectos ya no son insignificantes. Un análisis detallado de la
señal permite identificar posibles problemas con rapidez y de
forma eficaz.
Muchos protocolos de interfaces han ido incorporando también de generación en generación velocidades de transmisión
cada vez más elevadas, como es el caso de PCIe, SATA, USB
y DDR. El análisis de jitter en este tipo de señales no se limita
únicamente a las señales de datos, sino que incluye igualmente las señales embebidas de reloj o de reloj de referencia.
El análisis de jitter se puede ejecutar tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. Rohde & Schwarz ofrece soluciones apropiadas para ambas posibilidades con los osciloscopios R&S®RTO y con analizadores de ruido de fase como
R&S®FSUP. Los osciloscopios están concebidos para trabajar en el dominio temporal y se aplican preferentemente para
el análisis de jitter en circuitos cuyo diseño y pruebas funcionales se realizan igualmente en el dominio temporal. Los analizadores de ruido de fase, por el contrario, se emplean p. ej.
para caracterizar osciladores en el dominio frecuencial.
Comparando ambos procedimientos (fig. 1), las pruebas en el
dominio frecuencial muestran típicamente una mayor precisión gracias a un mayor rango dinámico y a los intervalos de
medición más prolongados. Por otro lado, las pruebas en el
dominio temporal ofrecen la ventaja de que permiten representar y analizar señales esporádicas no deseadas, así como
examinar señales no periódicas, como por ejemplo señales de
reloj embebidas.

Dominio
frecuencial

Dominio temporal
Jitter pico a pico,
jitter ciclo a ciclo,
jitter periódico

Mediciones intrínsecas

Ventajas

Jitter de fase RMS,
ruido de fase,
espectrograma

Velocidades de reloj bajas
y medición de jitter dependiente de los datos posible;
medición del jitter a lo
largo del tiempo (track)

Detección sencilla de
oscilaciones secundarias
y jitter aleatorio;
típicamente ruido de
fondo más bajo gracias al
mayor rango dinámico

Fig. 1: Comparación del análisis de jitter en el dominio temporal y
frecuencial.

distingue una categoría que abarca componentes de jitter
aleatorio (random jitter – RJ) y otra de jitter determinista
(deterministic jitter – DJ). Para llevar a cabo un análisis detallado de jitter es esencial conocer las causas y los orígenes
de cada una de las componentes, puesto que en el histograma, es decir, la representación gráfica de la distribución
de frecuencia (fig. 3), el usuario obtiene únicamente el jitter
total. Esta representación se compone de una superposición
de todas las funciones de densidad de probabilidad de cada
fuente de jitter.
El jitter aleatorio tiene un margen de valores ilimitado. Se
describe mediante magnitudes estadísticas como el valor
medio µ y la desviación típica σ, e indica la conocida función
de densidad de probabilidad gaussiana. El jitter aleatorio
puede surgir a raíz de ruido térmico, de ruido del disparo y de
otros efectos similares, y puede describirse como ruido de
fase de una señal osciladora.
En contraposición, el jitter determinista tiene un rango de
valores limitado y no se puede describir a través del ruido de
fase. Estos componentes del jitter se caracterizan a menudo
mediante valores de pico. Entre los componentes del jitter

Fuentes de jitter
Jitter total (TJ)

Jitter determinista (DJ)
(limitado)

Jitter aleatorio (RJ)
(ilimitado)

Definición y componentes del jitter
La Unión Internacional de telecomunicaciones (ITU) define
el fenómeno del jitter como oscilaciones temporales en el
momento de transición de una señal de reloj haciendo que
diverja de su instante ideal. No existe una única causa que
provoque el jitter. El jitter total (total jitter – TJ) se puede desglosar en diferentes componentes (fig. 2). De este modo se

Distorsión del ciclo
de trabajo (DCD)

Jitter dependiente
de los datos (DDJ)

Jitter periódico
(PJ)

Fig. 2: Fuentes de jitter y su correspondiente función de densidad de probabilidad en el histograma.
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Fig. 3: Análisis de jitter en formas de onda mediante histograma y ajuste de persistencia.
Fig. 4: Medición del jitter periódico: función temporal (track), espectro, histograma y análisis estadístico.
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determinista se encuentran el jitter periódico (PJ), el jitter
dependiente de los datos (DDJ) y las distorsiones del ciclo de
trabajo (DCD).
El jitter periódico se basa por ejemplo en sobreacoplamientos
e inestabilidades del PLL. Su función de densidad de probabilidad varía dependiendo de la causa. En sobreacoplamientos de señales digitales suele seguir una función de d
 ensidad
de probabilidad compuesta por una suma de impulsos de
Dirac, mientras que en las señales sinusoidales dicha función
atiende a la función de densidad de potencia de Doppler.

Deﬁnición de las funciones de medición de jitter
Posiciones
de ﬂancos ideales

TIE1

Formas
de onda adquiridas

TIE2
P1
Tref1

TIE3

TIE4

P2
Tref2

C2 = P2 – P1

P3
Tref3

C3 = P3 – P2

Tref4

Fig. 5 Definición de las funciones para jitter periódico (Pn), jitter de ciclo a
ciclo (Cn ) y jitter TIE.

El jitter dependiente de los datos es causado por interferencia
intersimbólica (ISI). La función de densidad de probabilidad
corresponde a una función de Dirac dual simétrica con respecto al origen temporal.
Las distorsiones del ciclo de trabajo se generan por umbrales
de decisión no óptimos o por tiempos de subida y bajada distintos, y pueden representarse con una función de densidad
de probabilidad (Dirac dual) similar a la del jitter dependiente
de los datos.

Representación del jitter
El osciloscopio R&S®RTO ofrece toda una gama de herramientas para el análisis del jitter. Incluso sin la opción de jitter, el usuario puede usar la representación de los histogramas de formas de onda en combinación con la p
 ersistencia
para el análisis. Para ello, las formas de onda se superponen
y el histograma representa la distribución de la frecuencia de
aparición de las señales. Esto permite determinar fácilmente
p. ej. qué tan seguido aparece un flanco de la señal en una
posición temporal (fig. 3). Con ayuda del cursor y de parámetros del histograma calculados automáticamente se pueden comprobar los valores estadísticos característicos de la
distribución.
La opción de análisis de jitter R&S®RTO-K12 permite realizar
cálculos de jitter automáticos, p. ej. del jitter periódico y de la
velocidad de transmisión, y ofrece una gran variedad de posibilidades de representación adicionales. R&S®RTO muestra
los resultados en una tabla que opcionalmente puede incluir
detalles estadísticos. Los valores medidos se pueden representar igualmente en el histograma. Además, también se pueden mostrar como una función temporal (track) y, a partir de
ésta, conformar el espectro del jitter mediante una transformación de la función temporal al dominio frecuencial. El examen de la señal de jitter en el dominio frecuencial ofrece
numerosas ventajas. Por un lado, permite apreciar pequeñas partes deterministas en el jitter que de lo contrario quedarían ocultas por el ruido (fig. 4). Por otro lado, el usuario
puede deducir, mediante la cantidad y la evolución del ruido
de fondo, la potencia y las distintas componentes del ruido.

Medición del jitter
La figura 5 ilustra las principales magnitudes del jitter – jitter
periódico, jitter de ciclo a ciclo y jitter del error de intervalo de
tiempo (TIE) – en la relación temporal con respecto a la señal
medida. El ejemplo representa una señal de reloj digital que
corresponde a una señal periódica. El análisis matemático de
estas magnitudes en función de la señal de entrada resulta
complejo, por lo que nos limitamos a citar el material bibliográfico para un estudio más detallado [1]. A continuación se
exponen las funciones de medición del jitter periódico (period
jitter), así como del jitter de ciclo a ciclo y el jitter TIE, y se
comparan tomando ejemplos de aplicación concretos.
Con la función de jitter periódico el usuario puede ejecutar
análisis exhaustivos, como p. ej. evaluar la estabilidad de una
fuente de reloj. Para determinar el jitter periódico, R&S®RTO
calcula la diferencia temporal entre puntos de transición consecutivos de la señal. En fuentes de reloj sencillas, como osciladores de cuarzo, la función temporal del jitter periódico se
presenta como una constante con ruido superpuesto (track 1
en la fig. 4). En el histograma se aprecia claramente que
el valor medio de la medición coincide con la duración del
periodo nominal (99,999 ns en la fig. 4). La potencia del ruido
de fase (29,4 ps en la fig. 4) se corresponde con la desviación típica de los resultados del histograma. Junto con este
análisis estocástico, la función temporal del jitter periódico se
puede utilizar para la representación de señales moduladas.
Esto resulta sumamente útil por ejemplo para el análisis de
señales de radar. En general debe tenerse en cuenta que esta
función solamente puede aplicarse para señales periódicas.
La función de jitter de ciclo a ciclo (fig. 5) es muy similar a la
función de jitter periódico. Con ella se calcula la diferencia de
duraciones de periodo consecutivas y es igualmente aplicable solo a señales periódicas. Puede servir de ayuda al usuario
por ejemplo para el análisis de la estabilidad en osciladores,
así como para analizar el comportamiento dinámico de PLLs.
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El análisis de jitter mediante osciloscopio puede
compararse con un muestreo del ruido de fase, en el
que la frecuencia de muestreo equivale a la frecuencia nominal de la señal. Las funciones de medición aplicadas, p. ej. de jitter periódico o jitter TIE, son desde
el punto de vista de la señal filtros que se aplican a la
señal muestreada. Puesto que la velocidad de muestreo está limitada y el ruido de fase no está restringido
a una banda, pueden producirse efectos de aliasing.

La función de jitter TIE se emplea para señales de reloj y de
datos, y calcula la diferencia entre la posición de transición
actual y la enésima ideal correspondiente (fig. 5). Si bien esto
se desvía de la definición original de la ITU, se ha convertido
en una definición extendida de la función de jitter en los osciloscopios. Por lo tanto, el término TIE se empleará también en
adelante con este significado.
La función de jitter TIE sirve para caracterizar la transmisión
de un flujo de datos digital con una señal de reloj embebida.
Para determinar el TIE, el instrumento no solo debe medir la
posición de transición actual, sino también la posición temporal de transición ideal desconocida hasta ese momento. A tal
fin, los osciloscopios ofrecen dos procedimientos:
El primer método y el más sencillo consiste en la estimación de una duración de periodo constante sobre la base del
método de mínimos cuadrados (LSE – least aquare estimator).
El segundo procedimiento se basa en el bucle de e
 nganche
de fase (PLL o CDR – clock data recovery) para determinar
las posiciones de transición. Esto es necesario puesto que la
suposición implícita del primer método, la frecuencia constante, no puede tomarse como absolutamente válida. De
hecho, la señal de reloj embebida puede cambiar durante la
adquisición, p. ej. por la aplicación de técnicas de espectro
expandido (PCIe).

Normalmente, los osciloscopios ejecutan la recuperación de
la señal de reloj (CDR) mediante software. Una solución de
CDR basada en software calcula la posición de transición
ideal para una adquisición individual partiendo de los pasos
anteriores. Esto significa que al comienzo de cada adquisición
se produce un tiempo muerto, ya que la CDR tiene que recopilar una cantidad suficiente de transiciones para poder calcular las posiciones de transición ideales con la precisión necesaria. Como consecuencia, a pesar de la larga duración de
adquisición, solo se realizan unas pocas mediciones. Por otra
parte, la precisión de las posiciones de transición ideales calculadas depende de la velocidad de muestreo. Si el usuario
reduce la velocidad de muestreo para incrementar la duración
de la adquisición, existe el riesgo de que el software de CDR
funcione de forma inestable [2].
Con el osciloscopio R&S®RTO no existen estos problemas,
ya que incorpora una solución de CDR basada en hardware
(opción R&S®RTO-K13) que trabaja siempre y constantemente
con la velocidad de muestreo máxima. Con ello se eliminan
las inestabilidades y los tiempos muertos al comienzo de cada
adquisición.

Resumen
El jitter limita en los sistemas digitales de forma considerable
la velocidad de transmisión, por lo que se hace necesario un
análisis y una caracterización detallados. Gracias a su reducido jitter intrínseco, el osciloscopio R&S®RTO constituye un
sofisticado equipamiento de base para mediciones de jitter,
que desarrolla todo su potencial con la opción R&S®RTO-K12.
La opción ofrece un amplio conjunto de funciones de medición para el desarrollo y pruebas de conformidad.
La opción adicional R&S®RTO-K13 de CDR basada en hardware es una solución segura para la recuperación de la señal
de reloj que elimina los inconvenientes propios de las implementaciones basadas únicamente en software.
Dr. Mathias Hellwig

Referencias
[1] D. A. Howe; T. N. Tasset, “Clock Jitter Estimation based on PM Noise Measurements”, Boulder, CO 80305, 2003.
[2] A. M. S. Chatwin A. Lansdowne, “Measurement Techniques for Transmit
Source Clock Jitter for Weak Serial RF Links”, Big Sky, MT: Aerospace Conference, IEEE, 2011.
Bibliografía adicional
“Jitter Analysis with the R&S®RTO Digital Oscilloscope”. Nota de aplicación de
Rohde & Schwarz (término de búsqueda 1TD03).
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Matrices de conmutación para R&S®ZNB:
análisis de red ahora con hasta 48 puertos
Si hasta ahora el analizador de redes R&S®ZNB ofrecía un máximo de 32 puertos de RF* mediante matrices
de conmutación, ahora las nuevas matrices de conmutación R&S®ZN-Z84 proporcionan hasta 48 puertos.
Esto permite medir de manera cómoda y rápida todos los parámetros S de componentes con hasta 48 puertos.
Siempre suficientes puertos
El número de puertos de RF de los c
 omponentes
de smartphones o tablets aumenta cada vez más.
Para que los fabricantes puedan caracterizar las
propiedades de RF de estos componentes con el
analizador de redes R&S®ZNB, Rohde & Schwarz
lanza al mercado las matrices de conmutación

R&S®ZN-Z84 (fig. 1). Estas matrices, con hasta
24 puertos, cubren el rango de frecuencias de
10 MHz a 8,5 GHz relevante para las comunicaciones inalámbricas. Dos matrices, cada una con
24 puertos y dos entradas para el analizador vectorial, amplían hasta 48 el número de puertos de
un R&S®ZNB de 4 puertos. Todos los modelos

* R&S®ZNB: análisis
de red confortable
con hasta 32 puertos. NOVEDADES
(2013), edición 208,
pág. 48–50.

La versión de este artículo en la aplicación
“R&S®News” contiene
un vídeo acerca del
R&S®ZN-Z84.

Fig. 1: El analizador
de redes R&S®ZNB
ofrece hasta 48 puertos gracias a las dos
matrices de conmutación R&S®ZN-Z84.
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permiten efectuar las denominadas
mediciones full crossbar, que determinan todos los parámetros S de un dispositivo bajo prueba multipuerto.

Montaje y manejo más sencillos
que nunca
Gracias al sistema de manejo intuitivo
del R&S®ZNB, las complejas mediciones
de los dispositivos multipuerto resultan
mucho más fáciles y se pueden configurar, calibrar y llevar a cabo con toda
rapidez. R&S®ZNB detecta el tipo de
matriz y asigna automáticamente los
números de puerto, para que la medición pueda iniciarse de inmediato
(fig. 2). No se requiere software adicional para el control de la matriz, ni para
la evaluación de los resultados ni para la
calibración.
Los parámetros de medición se seleccionan a través de la interfaz gráfica
de usuario del R&S®ZNB. La clara

estructura de esta interfaz permite
seleccionar cada parámetro en no más
de tres pasos, incluso cuando el dispositivo bajo prueba presenta muchos
puertos. La gran pantalla táctil, de
30 cm de diagonal, garantiza una visualización clara y una evaluación sencilla
incluso cuando existen numerosas trazas de señal.
R&S®ZNB puede controlar las matrices
a través de LAN, USB o de la interfaz
de control directo. El tiempo de conmutación en el caso de control mediante
LAN es inferior a 2 ms, y en el caso
de USB inferior a 1 ms (fig. 3). Con el
control directo, los conmutadores de
las matrices se controlan por medio
del hardware digital del R&S®ZNB, sin
pasar por el sistema operativo. En este
caso el tiempo de conmutación no llega
a 100 µs, por lo que resulta prácticamente despreciable. El control directo
aumenta la velocidad de la medición
sobre todo en el caso de montajes con

pocos puntos de prueba y muchos
puertos. Si se realiza el control a través de USB o LAN, el tiempo requerido para efectuar las numerosas conmutaciones consumiría gran parte del
tiempo total de la medición.
Gracias a su diseño compacto y al uso
de conmutadores electrónicos, las
matrices de conmutación R&S®ZN-Z84
presentan una baja pérdida por inserción y una buena adaptación a los puertos. Esto incrementa la estabilidad a
largo plazo, la precisión, el nivel de
salida y la dinámica, y reduce el ruido de
la traza. Las matrices destacan también
por su alto punto de compresión, lo que
permite medir dispositivos bajo prueba
con niveles de salida de hasta +20 dBm.

La matriz adecuada
para cualquier aplicación
Existen modelos con dos o cuatro entradas para el R&S®ZNB y opcionalmente

Fig. 2: Asignación
automática de los
puertos por el analizador de redes
R&S®ZNB.

Tiempo de conmutación

Comparación de los tiempos
de conmutación

2 ms

1 ms

100 μs

LAN

USB
Control directo

Fig. 3: Comparación de los tiempos de conmutación usando varias interfaces de control.
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6, 12, 18 o 24 puertos (fig. 4). Las matrices no ampliadas hasta el límite pueden
equiparse en cualquier momento con
puertos adicionales a medida que crecen las necesidades. Los usuarios pueden seleccionar las combinaciones más
adecuadas para obtener baja atenuación, máxima precisión y un número
elevado de puertos.
En principio es posible implementar sistemas de 24 puertos con una matriz
equipada con dos o cuatro entradas
para el analizador (fig. 5 y 6). Una ventaja de las matrices con cuatro entradas
es que los analizadores pueden medir al
mismo tiempo cuatro puertos de un dispositivo bajo prueba, lo que consume
notablemente menos tiempo, sobre
todo en aplicaciones de producción. En
cambio, una matriz con solo dos entradas para el analizador debe conmutar
hasta tres veces más para efectuar la
misma cantidad de mediciones.

Conﬁguraciones

R&S®ZNB con
dos puertos

R&S®ZNB con
cuatro puertos

Entradas para
el analizador

Puertos

Conﬁguración

2

6

R&S®ZN-Z 84

2

12

R&S®ZN-Z 84 + opción 22

2

18

R&S®ZN-Z 84 + opciones 22 + 32

2

24

R&S®ZN-Z 84 + opciones 22 + 32 + 42

4

12

R&S®ZN-Z 84 + opción 24

4

18

R&S®ZN-Z 84 + opciones 24 + 34

4

24

R&S®ZN-Z 84 + opciones 24 + 34 + 44

2×2

2 × 24

2 × (R&S®ZN-Z84 + opciones 24 + 34 + 44)

Fig. 4: Visión general de las configuraciones de las matrices para mediciones full crossbar.

Matriz de conmutación con cuatro entradas para el analizador
R&S®ZNB/puerto 1 R&S®ZNB/puerto 3
SP4T

SP4T

Si se combina un R&S®ZNB de c
 uatro
puertos con dos matrices, cada una
de ellas con dos entradas para el analizador y 24 puertos, se obtiene un sistema con 48 puertos (fig. 1). Esto permite determinar todos los 2304 parámetros S de un dispositivo bajo prueba con
48 puertos.

R&S®ZNB/puerto 2 R&S®ZNB/puerto 4

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

Puerto 1

2

3

4

5

6

7

8

9

SP4T

SP4T

10

SP4T

11

12

Fig. 5: Matriz de conmutación R&S®ZN-Z84 con cuatro entradas para el analizador y 12 puertos.

Resumen
Rohde & Schwarz ofrece nuevas matrices para el R&S®ZNB con 6, 12, 18 y 24
puertos, que pueden controlarse y configurarse a través de la interfaz de usuario intuitiva del analizador de redes. Son
compatibles con analizadores de 2 y 4
puertos y permiten mediciones multipuerto en dispositivos bajo prueba de
hasta 48 puertos. Gracias a sus breves
tiempos de conmutación y a sus excelentes propiedades de RF, las matrices
se prestan se manera ideal para las
aplicaciones de producción donde el
tiempo es de suma importancia. Su
diseño modular permite ampliarlas en
cualquier momento con nuevos puertos.
Thilo Bednorz

Matriz de conmutación con dos entradas para el analizador
R&S®ZNB/puerto 1

R&S®ZNB/puerto 2

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T
SP4T

SP4T
Tor

1

SP4T

SP4T
SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

SP4T

2

3

4

5

6

7

8

9

SP4T
10

SP4T

SP4T

11

12

Fig. 6: Matriz de conmutación R&S®ZN-Z84 con dos entradas para el analizador y 12 puertos.
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Fig. 1: Analizador
de redes R&S®ZNB

Nuevas unidades
de calibración para la
producción y el laboratorio

con unidad de calibración automática
R&S®ZN-Z51 (conector N (f)).

La nueva R&S®ZN-Z151 resulta ideal para el uso en la producción,
donde la posibilidad de calibrar los equipos a bajo costo reviste la
máxima importancia. Para aplicaciones con distintos tipos de conectores o con altas exigencias en cuanto a la seguridad de los datos, la
unidad de calibración R&S®ZN-Z51 es la opción más recomendable.
Aún más posibilidades
La gama de productos de Rohde & Schwarz no solo cuenta con kits de calibración manual, sino que también dispone de varias unidades de calibración automática de 2, 4, 6 u 8 puertos. Dos nuevas unidades de calibración (R&S®ZN-Z151 y
R&S®ZN-Z 51) vienen a ampliar aún más el abanico de posibilidades. Estas unidades son compatibles con los analizadores de redes R&S®ZVA, R&S®ZVT, R&S®ZVB,
R&S®ZNB y R&S®ZNC.
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Fig. 2: Unidad de calibración automática
R&S®ZN-Z51 en su
configuración de 4
puertos y conector de
3,5 mm (f).

La versión económica: unidad de calibración R&S®ZN-Z151
En muchas plantas de fabricación se emplean analizadores de redes para comprobar los componentes. Los montajes de equipos se deben calibrar de manera periódica para compensar, p. ej., las atenuaciones de los cables. Es preciso que la calibración sea rápida, sencilla y, sobre todo, económica. Con esta finalidad se ha desarrollado la unidad de calibración automática R&S®ZN-Z151 (fig. 3).
Esta unidad de calibración de 2 puertos con conectores N (f) cubre el rango de frecuencias comprendido entre 100 kHz y 8,5 GHz, por lo que se adapta de manera
ideal al analizador de redes R&S®ZNB8. Se conecta por interfaz USB a un analizador de redes Rohde & Schwarz para que el firmware de este la reconozca automáticamente. Lo único que el usuario debe hacer es conectar el cable de medición a
la unidad de calibración tal como indica el asistente e iniciar la calibración. Todo lo
demás se ejecuta de manera automática y con rapidez.

La versión versátil de la máxima calidad:
unidad de calibración R&S®ZN-Z51
La unidad de calibración R&S®ZN-Z51 (fig. 1 y 2) cubre el rango de frecuencias comprendido entre 100 kHz y 8,5 GHz y ofrece una extraordinaria precisión. Sus conectores USB enganchables impiden desconectar inadvertidamente el cable de conexión de la unidad de calibración, p. ej., mientras tiene lugar el proceso de calibración.

Calibración automática
Las unidades de calibración automática permiten calibrar los analizadores
de redes de manera rápida y fácil. Para
ello no hay más que conectar la unidad
de calibración a una interfaz USB de un
analizador de redes Rohde & Schwarz. El
firmware de este la detecta automáticamente y sus datos característicos se
transmiten al analizador; a continuación,
se la puede seleccionar en el menú del
analizador (fig. 4).
Una vez conectada con el analizador de
redes y establecida la conexión con el
dispositivo bajo prueba, la calibración se
desarrolla de manera totalmente automática. Así se ahorra tiempo en comparación con una calibración manual,
ya que cada puerto del dispositivo bajo
prueba solo se debe conectar con la unidad de calibración una única vez. De
este modo también se evitan errores,
p. ej., por conectar un patrón de calibración erróneo.

Cuenta con modelos de 2 y 4 puertos y conectores de 3,5 mm (f) o de tipo N (f). El
modelo con conector N (f) se puede configurar con otros conectores. Se puede elegir entre conectores del tipo N (m), de 3,5 mm (f o m) o 7/16 (f o m)*. Tal como
sucede con todas las demás unidades de calibración, R&S®ZN-Z51 se caracteriza
en fábrica con los conectores correspondientes.
Los usuarios pueden equipar los puertos de las nuevas unidades de calibración con
sus propios adaptadores y caracterizarlas. R&S®ZN-Z51 permite guardar los datos
de caracterización en una tarjeta extraíble de tipo microSD. De este modo, basta
con retirar la tarjeta para impedir el acceso a datos sensibles.

Fig. 4: Menú de calibración del analizador
de redes R&S®ZNB con representación de
la unidad de calibración seleccionada.

Resumen
La unidad de calibración R&S®ZN-Z151 resulta apropiada para todos los usuarios que deseen efectuar calibraciones de manera sencilla y rápida y que busquen
una solución económica. R&S®ZN-Z51 se puede suministrar con distintos tipos de
conectores y destaca por su extraordinaria precisión. Además, ofrece la posibilidad
de guardar los datos de caracterización en un dispositivo de memoria extraíble.
Tanja Schulze

* La frecuencia límite superior se reduce a
7,5 GHz en los puertos en los que se utiliza un
conector 7/16.

Fig. 3: La unidad de
calibración automática R&S®ZN-Z151 es
la solución económica ideal para el uso
en la producción.
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Análisis continuo de cambios de
frecuencia en tiempo real con R&S®FSW
Una nueva opción amplía al analizador de señal y espectro de gama alta R&S®FSW con aplicaciones en
tiempo real. Este analiza el espectro en una banda de frecuencias de hasta 160 MHz y es capaz de captar
con el nivel correcto incluso señales de solo 1,87 μs de duración con un 100 % de seguridad. Los eventos
raros o ultracortos se visualizan gracias a la representación en espectrograma y al modo de persistencia.
Análisis en tiempo real: imprescindible para el
análisis de sistemas con saltos de frecuencia
Los sistemas de comunicación inalámbrica que funcionan
con numerosos saltos de frecuencia (frequency hopping) tienen la ventaja de que la transmisión de datos resulta menos
propensa a interferencias y una misma banda de f recuencias
puede repartirse entre las aplicaciones más diversas. Por
ejemplo, los auriculares y micrófonos inalámbricos p
 ueden
funcionar de manera simultánea sin problemas en e
 spacios
muy reducidos y en la misma banda de frecuencias. Los
métodos de salto de frecuencia también son útiles en los
equipos de radio tácticos o aplicaciones de radar que requieren, por ejemplo, minimizar la influencia de interferencias
intencionadas. Para analizar este tipo de sistemas con agilidad
de frecuencia, resulta imprescindible una visualización exacta

y continua de las señales. Esto también es necesario para
analizar interferencias breves, debidas por ejemplo a cambios
de frecuencia o conmutaciones digitales, o para poder investigar algoritmos de evasión de colisiones. Un método especializado en estas tareas es el análisis de espectro en tiempo
real [1, 3, 4].

Análisis de espectro en tiempo real hasta 67 GHz
con R&S®FSW
La opción de analizador de espectro en tiempo real de
160 MHz R&S®FSW-K160R convierte al R&S®FSW (fig. 1) en
un analizador en tiempo real. Con esta opción, el instrumento
es capaz de digitalizar una banda de frecuencias de hasta
160 MHz de amplitud y calcular hasta 600 000 espectros por

Fig. 1: El analizador de señal y espectro R&S®FSW, equipado con la opción R
 &S®FSW-K160R, es capaz de analizar en tiempo real casi 600 000 espectros
por segundo, una velocidad que duplica la de otros productos de la competencia.
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Parámetros
Longitud de FFT
Ancho de banda de análisis en tiempo real
Duración mínima de la señal para una POI del 100 %
Velocidad FFT

ajustable entre 32 y 16 384
hasta 160 MHz
1,87 µs
máx. 585 938 FFT/s

Fig. 2: Datos esenciales de la opción de analizador de espectro en tiempo
real de 160 MHz R&S®FSW-K160R.

segundo (ver datos en la figura 2). El usuario puede seleccionar distintos anchos de banda de resolución fijando la longitud de FFT entre 32 y 16 384. Con grandes anchos de banda
de resolución, R&S®FSW es capaz de detectar con el nivel
correcto señales de una duración mínima de 1,87 µs con una
probabilidad de interceptación del 100 % (POI, probability of
intercept). Los espectros registrados sin interrupción en el eje
temporal se superponen en un 67 %, a fin de que el usuario
vea hasta la señal más diminuta.
Dado que el ojo humano solo es capaz de procesar un
máximo de 30 imágenes por segundo, el analizador agrupa
con un detector varios millares de espectros para que sea
posible distinguir todos los picos. Sin embargo, con esta
agrupación se pierde la extraordinaria resolución temporal.

Para remediarlo se recurre a otras formas de visualización,
por ejemplo el persistence spectrum (modo de persistencia),
el espectrograma o el disparador por máscara de frecuencia
(FMT). Este último puede evaluar automáticamente la totalidad de los 600 000 espectros por segundo y responder a
determinados eventos definidos por el usuario, aunque duren
apenas unos nanosegundos.

El modo de persistencia indica con códigos de
colores con qué frecuencia aparecen las señales
En el modo de persistencia, el analizador muestra todos los
espectros de manera continua en un gráfico con códigos de
colores que indican su frecuencia de aparición. Por ejemplo,
marca en rojo las señales que se producen con mucha regularidad y en azul las de aparición menos frecuente. Cuando
una señal deja de aparecer, se borra una vez transcurrido el
tiempo de persistencia seleccionado. De este modo, el usuario puede distinguir incluso señales muy cortas y observar
su amplitud y frecuencia. Así, el persistence spectrum (fig. 3)
ofrece una visión clara de la dinámica de los sistemas con agilidad de frecuencia. Los cambios de frecuencia se producen
sobre todo en las bandas ISM (industrial scientific medical),

Fig. 3: WLAN y Bluetooth® se reparten la banda ISM a 2,4 GHz. A veces, las señales débiles no son detectables por el analizador de espectro, ya que quedan ocultas por señales mayores (arriba). Este tipo de señales débiles solo pueden detectarse en el modo de visualización persistence spectrum (abajo).
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Fig. 4: El espectrograma muestra la
secuencia de salto de las señales
Bluetooth® y permite, mediante la
función de zoom, un análisis más
preciso, especialmente ahí donde
hay un dispositivo WLAN activo.

donde, por ejemplo, las colisiones entre señales Bluetooth® y
WLAN reducen las velocidades de transmisión. Pero este tipo
de visualización no resulta imprescindible solo para el análisis de la comunicación inalámbrica, sino también para mediciones en las más modernas aplicaciones de radar. Y es que
estas aplicaciones también emplean los cambios rápidos de
frecuencia para reducir al mínimo los trastornos causados por
perturbaciones atmosféricas, interferencias y señales hostiles.
El modo persistence spectrum permite visualizar también
las señales que, por encontrarse ocultas detrás de otra
30

señal mayor, resultan indetectables para los analizadores de
espectro convencionales, como muestra el ejemplo de una
señal B
 luetooth® y una señal WLAN en la figura 3. Este tipo
de interferencias pueden llegar a reducir las velocidades de
transmisión de datos. En todas estas aplicaciones pueden
emitirse, durante los cambios de frecuencia o debido al procesamiento digital de las señales, breves interferencias pasajeras (transitorios) capaces de alterar de manera notable
otros sistemas o incluso la propia aplicación. La posibilidad
de visualizar este tipo de interferencias en el modo de persistencia resulta extraordinariamente útil para la detección de

errores. Un ejemplo actual de este problema es la interacción
entre las señales LTE en la banda de 800 MHz y los dispositivos de corto alcance (short range devices).
La función de espectrograma registra las señales
de manera continua
El modo persistence spectrum proporciona a los usuarios
nuevas posibilidades para el análisis de errores gracias a la
visualización de la dinámica en el dominio frecuencial. En
cambio, el espectrograma las muestra detalladamente en el
dominio temporal. A cada píxel del espectro le corresponde
un color que simboliza la amplitud. De este modo se visualiza cada uno de los espectros en forma de línea horizontal.
En el espectrograma, todas las líneas aparecen alineadas de
manera continua, de modo que se muestra la evolución temporal sin lagunas en el rango de frecuencias. En este modo
de operación, R&S®FSW puede alinear hasta 20 000 espectros por segundo y almacenar hasta 100 000 espectros en una
memoria cíclica. Así, los usuarios pueden registrar los espectros de manera continua durante un máximo de cinco horas
(en función de la frecuencia de actualización seleccionada) y
reconocer a primera vista en qué frecuencias, en qué momentos y con qué potencias se han emitido las señales.

Para evaluaciones más precisas, el analizador ofrece marcadores que el usuario puede desplazar por el eje frecuencial y el eje temporal a fin de evaluar la diferencia temporal
entre distintos eventos. Se puede visualizar el espectro de
cada una de las líneas en una ventana separada. En el modo
de tiempo real, R&S®FSW almacena los datos I/Q en una
memoria cíclica de 400 Mmuestras con un ancho de banda
de 160 MHz poniendo a disposición los últimos datos capturados con una duración de aprox. 1 s; esto permite efectuar cálculos más precisos o repetirlos si se desea. Gracias a
ello es posible ampliar la vista de episodios interesantes con
una resolución temporal mínima de 30 ns. Esto permite analizar con detalle colisiones de señales diversas o interferencias muy breves, como muestra la figura 4. La ampliación de
las áreas en las que hay dos señales activas al mismo tiempo
resulta útil para analizar colisiones y mejorar así los sistemas
con agilidad de frecuencia.
El disparador por máscara de frecuencia captura
eventos interesantes
La información obtenida mediante el espectrograma o el
modo persistence spectrum puede utilizarse para definir un
disparador en el rango de frecuencias. Este disparador por

Fig. 5: Cuando se detecta una divergencia respecto a la máscara de frecuencias (zona roja), se activa el disparador. La máscara puede definirse numéricamente mediante una tabla o fácilmente en la pantalla táctil.
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Máscara
de frecuencias

Maestro en el modo
de operación MSRT

Tabla con los
resultados del
análisis automático
de salto

Fig. 6: El disparador por máscara de frecuencias se define en el analizador de espectro en tiempo real (arriba). El análisis automático de la secuencia de salto (abajo) se lleva a cabo en la opción de análisis de transitorios R&S®FSW-K60.

Fig. 7: Dos bandas ISM en una imagen. Arriba se muestra la banda ISM a 5,6 GHz, donde solo están activos los dispositivos conformes al estándar WLAN 802.11n. En la parte inferior vemos la banda ISM a 2,4 GHz, donde se aprecian tanto señales Bluetooth®
como señales WLAN.
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máscara de frecuencia (FMT) responde ante las señales que
divergen de una determinada máscara de frecuencias en el
espectro. La figura 5 muestra el modo en que se define la
máscara. Cuando el disparador está activo, R&S®FSW compara cada uno de los espectros – 600 000 por segundo – con
esta máscara de frecuencias. Cuando detecta divergencias
respecto a la máscara (y solo entonces) almacena los datos
para permitir su posterior análisis. El usuario puede definir el
rango temporal anterior y posterior al evento que desee registrar, o si se debe interrumpir el registro al producirse el evento
de disparo o si el análisis debe reiniciarse continuamente.
Esta función permite detectar interferencias extremadamente
cortas o únicamente las señales que presenten una determinada frecuencia y amplitud. El usuario puede concentrarse en
las señales que considere de interés, sin necesidad de evaluar
grandes volúmenes de datos registrados de manera continua.
Las señales almacenadas pueden, p. ej., analizarse detalladamente en el espectrograma, procesarse en un PC externo o
evaluarse con otras aplicaciones presentes en R&S®FSW.

La visualización paralela de distintos
modos de operación facilita la evaluación
La aplicación de análisis en tiempo real R&S®FSW-K160R
es solo una opción de software para el analizador de señal y
espectro R&S®FSW, y debe complementarse únicamente con
la ampliación de ancho de banda R&S®FSW-B160. R&S®FSW
puede seguir utilizándose del modo usual como simple analizador de espectro y los distintos modos de operación pueden
visualizarse simultáneamente, como se aprecia en la figura 3.
Es fácil alternar entre estos modos de operación, denominados canales, o visualizarlos en paralelo. También es posible
iniciar varias veces las aplicaciones, p. ej. la aplicación de análisis en tiempo real. Aunque el análisis de espectro continuo
solo es posible en una ventana, los usuarios pueden comparar fácilmente la ocupación de frecuencias en las distintas
bandas, como se muestra en el ejemplo de la banda ISM en
2,4 GHz y 5,6 GHz (fig. 7).

Resumen
El modo MSRT combina el análisis en tiempo real
con otras aplicaciones
El modo de operación MSRT (multi standard real-time) permite utilizar el disparador por máscara de frecuencias también
en otras aplicaciones. En tal caso, el analizador en tiempo real
actúa como maestro. El usuario ajusta la máscara de frecuencias y determina el ancho de banda que se desea analizar, así
como la duración del registro. Una vez que un evento ha activado el disparador, los datos obtenidos se ponen a la disposición de otras aplicaciones, las cuales los someten a los análisis correspondientes. Esto es muy útil en los casos en que la
señal que se desea analizar resulta difícil de detectar ya que
aparece muy esporádicamente. La figura 6 muestra una aplicación típica. Para medir la secuencia de salto de un transmisor que no siempre está activo, lo más recomendable es
emplear el disparador por máscara de frecuencias en modo
de tiempo real, a fin de que se active al detectar una determinada frecuencia. A continuación se examinan los datos
mediante un análisis de transitorios (opción R&S®FSW-K60)
y se evalúa la secuencia de salto de manera automática. Esta
operación que ahora da resultados en el primer análisis, constituía hasta hoy un proceso laborioso, ya que los usuarios se
veían obligados a registrar secuencias de datos extraordinariamente largas, con la esperanza de tropezar casualmente con
la fase activa del transmisor.

El analizador de señal y espectro R&S®FSW [2], equipado con
la opción R&S®FSW-K160R, constituye la tercera serie de
analizadores de espectro en tiempo real de Rohde & Schwarz,
después del analizador en tiempo real R&S®FSVR [3] y el
receptor de pruebas EMI R&S®ESR [4]. Con casi 600 000
espectros por segundo, es dos veces más rápido que otros
productos de la competencia. Con una probabilidad de captura del 100 %, detecta señales de una duración mínima de
hasta 1,87 µs con el nivel correcto, un verdadero récord fuera
del alcance de otros equipos. Esto, junto con sus excelentes
propiedades de RF y los nuevos modos de operación como el
MSRT – todos manejables desde su cómoda interfaz de usuario –, lo convierte en un instrumento único en el mercado.
Dr. Wolfgang Wendler

La versión de este
artículo en la aplicación
“R&S®News” contiene
un vídeo acerca de
R&S®FSW-K160R.
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R&S®FSW67:
análisis de señales hasta 67 GHz y con
anchos de banda de hasta 500 MHz
El nuevo analizador de señal y espectro R&S®FSW 67 amplía hasta 67 GHz el rango de frecuencias de sus
series. Por primera vez es posible analizar señales y modulación con un ancho de banda de hasta 500 MHz
en el rango de frecuencias superior a 50 GHz.
Una novedad en analizadores
de señal y espectro
* Industrial, Scientific and
Medical

** R
 &S®FSW: analizadores de señal y espectro
de primera categoría,
ahora hasta 50 GHz.
Novedades (2013)

El rango de frecuencias entre 50 GHz y 70 GHz
con la banda ISM* a 60 GHz adquiere cada vez
más relevancia en aplicaciones comerciales gracias al amplio ancho de banda disponible y la consiguiente elevada velocidad de transferencia. Sin
embargo, precisamente debido a esos amplios
anchos de banda de las señales, resulta difícil – por
no decir imposible – realizar mediciones de espectro típicas con los mezcladores externos de armónicos habituales por encima de 50 GHz**. Entre estas
mediciones se incluyen la de máscara de espectro
o la comprobación de que las emisiones parásitas
se mantienen dentro de los valores límite.
Aquí se encuentra el principal ámbito de aplicación del nuevo analizador de señal y espectro
R&S®FSW67 (fig. 1), que con su rango de frecuencias continuo de hasta 67 GHz (regulable hasta

Fig. 1: Por primera
vez es posible evaluar con un analizador de señal y espectro, R&S®FSW67,
señales con un ancho
de banda de hasta
500 MHz en la banda
de 60 GHz.
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70 GHz) aporta siempre resultados inequívocos.
Si se combina con el preamplificador opcional de
hasta 67 GHz, su nivel de ruido propio a 60 GHz
se sitúa a tan solo –160 dBm (1 Hz) y detecta con
seguridad y rapidez incluso las señales más débiles. Por ello, se recomienda utilizar el R&S®FSW67
como medidor de factor de ruido en el desarrollo
de sistemas receptores para el ancho de 60 GHz.
R&S®FSW67 ofrece el bajo ruido de fase que
ya presentaban otros modelos R&S®FSW:
–112 dBc (1 Hz) con 10 kHz de distancia entre
ondas portadoras a una frecuencia portadora de
60 GHz; una buena condición para el desarrollo
de osciladores. Con la opción para medir el ruido
de fase, R&S®FSW-K40, el analizador se convierte
en un puesto de medición de ruido de fase fácil
de manejar. Esta opción se caracteriza particularmente por el hecho de poder medir osciladores de
curso libre (free-running) y de desviación marcada

Fig. 2: Ejemplo de
una medición de EVM
en una señal QPSK a
67 GHz con velocidad de símbolos de
256 MHz.

y hasta distancias reducidas entre ondas portadoras, una opción obligada especialmente para el
desarrollo de osciladores de microondas.
Gracias a R&S®FSW67 es posible, por primera
vez con un analizador de señal y espectro, evaluar
señales con un ancho de banda de hasta 500 MHz
en la banda de 60 GHz (fig. 2). Equipados con
la opción de análisis de señales R&S®FSW-K70,
todos los modelos de la familia R&S®FSW pueden
evaluar ondas portadoras individuales moduladas
con QAM, MSK, PSK, APSK o FSK. El encargado
de medir las señales OFDM es el software de análisis OFDM de configuración libre R&S®FS-K96.
La nueva opción de ancho de banda R&S®FSW-B500
amplía el ancho de banda de análisis de todos los
modelos de la familia R&S®FSW de 320 MHz a

500 MHz. Esta opción se puede integrar en el instrumento, por lo que quedan suprimidas las complejas y laboriosas rutinas de calibración, algo
necesario en las combinaciones en las que se utiliza como convertidor digital un osciloscopio en la
salida de frecuencia intermedia de banda ancha de
un analizador. Gracias al ancho de banda de análisis de hasta 500 MHz, los desarrolladores de sistemas de radar pueden comprobar tiempos de
subida e impulsos más breves, así como hacer
un seguimiento de anchos de salto de frecuencia
mayores. Para la caracterización y linealización de
amplificador es imprescindible registrar no solo los
productos de distorsión en la señal útil sino también los de canales adyacentes. Ahora ya es posible, por primera vez, medir completamente ambos
canales adyacentes junto con la portadora útil en
sistemas 802.11ac de 160 MHz.
Herbert Schmitt

R&S®FSW67: datos generales
Rango de frecuencias (ajustable hasta 70 GHz)
Indicación de ruido propio a 62 GHz,
sin preamplificador
con preamplificador
Mejora de la indicación de ruido propio
mediante corrección de ruido (noise cancellation)
Ruido de fase a 60 GHz,
10 kHz distancia entre portadoras
Punto de intercepción de tercer orden a f > 40 GHz

2 Hz hasta 67 GHz (acoplamiento CC);
10 MHz hasta 67 GHz (acoplamiento CA)
típ. –129 dBm (1 Hz)
típ. –152 dBm (1 Hz)
máx. 13 dB
típ. –112 dBc (1 Hz)
+12 dBm nominal
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Receptor de pruebas EMI R&S®ESR26:
ahora con 26,5 GHz para la certificación
según cualquier estándar
El nuevo R&S®ESR26 eleva a 26,5 GHz el límite de frecuencia superior de la gama de receptores de pruebas.
Con este gran salto, los equipos ofrecen una aplicación todavía más universal y son apropiados para los
ensayos de certificación relevantes según las normas CISPR / EN, estándares militares y de la FCC.
Numerosas aplicaciones nuevas
En 2012 salieron al mercado los primeros modelos del receptor de pruebas de
interferencia electromagnética R&S®ESR
(fig. 1) bajo el lema “Mayor velocidad,
mayor información, mayor inteligencia”.
Ahora, con el nuevo R&S®ESR26, la
serie cubre el rango de frecuencias de
10 Hz hasta 26,5 GHz (fig. 2). Su principal área de aplicación es la certificación de productos según los estándares comerciales de compatibilidad electromagnética (CEM) pertinentes. Con su

preselección integrada, un preamplificador de 20 dB y el frontend de alta linealidad cumplen los requisitos de la norma
CISPR 16-1-1 y son aptos para ensayos
según todos los estándares comerciales. Entre sus funciones más importantes destaca el escaneo del dominio temporal, así como la tecnología de recepción basada en FFT, que mide perturbaciones electromagnéticas a velocidades
sin precedentes*. Los ensayos de compatibilidad electromagnética que hasta
hoy requerían horas se realizan ahora

Modelos
10 Hz 9 kHz

3,6 GHz 7 GHz

26,5 GHz

¸ESR 3
¸ESR3 con ¸ESR-B29
¸ESR 7
¸ESR 7con opción¸ESR-B 29
¸ESR 26
¸ESR 26 con opción ¸ESR-B29

Fig. 2: Visión general de los modelos y los rangos de frecuencias de la serie de receptores de
prueba EMI R&S®ESR.

* El receptor de pruebas EMI más rápido del mundo
reduce drásticamente los tiempos de prueba.
NOVEDADES (2012) edición 207, pág. 22–27.

Fig. 1: El receptor de pruebas EMI R&S®ESR26 cubre el rango completo de frecuencias de las
normas CISPR y los estándares militares más importantes.
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en cuestión de segundos. La opción de
análisis de espectro en tiempo real con
sus herramientas especiales de diagnóstico ofrece nuevas perspectivas sobre
las señales de perturbación analizadas y
su evolución. R&S®ESR es un analizador
de señal y espectro eficaz y completo
que no solo se utiliza para ensayos de
CEM, sino también para diversas aplicaciones en laboratorios. Su interfaz gráfica de usuario de estructura clara y su
pantalla táctil ofrecen un manejo fácil en
todos los modos de funcionamiento.

Un receptor apropiado para
cada estándar
La selección del modelo depende de
los estándares de CEM según los cuales se desea medir. En el ámbito comercial son de especial importancia las normas CISPR. En Europa forman parte
de la normativa europea, p. ej. la norma
CISPR 22 para equipos de tecnología
de la información está contemplada en
la norma EN 55022. Muchos otros países han adoptado igualmente como
referencia las normativas CISPR y EN,
entre ellos China, Rusia, Japón, Corea y
muchos más. Los fabricantes de estos
países que desean comercializar productos electrónicos deben garantizar el
cumplimiento de los valores límite especificados en las normas CISPR para las
interferencias electromagnéticas.
CISPR 22 (en el futuro CISPR 32), la
norma para equipos de tecnología de
la información, contiene p. ej. valores

límite hasta 6 GHz (fig. 3). El receptor
de pruebas EMI R&S®ESR7 cubre este
rango. Los equipos de microondas
(CISPR 11) y sistemas de recepción por
satélite de uso doméstico (CISPR 13, en
el futuro CISPR 32) deben ser probados
hasta 18 GHz. En este caso, el instrumento idóneo es el nuevo R&S®ESR26.
En América del Norte rigen para los
equipos de telecomunicación las especificaciones de la Federal Communications Commission (FCC). El Code of
Federal Regulations (CFR) 47 Part 15 distingue entre emisiones útiles de equipos
de radio (intentional radiator) y emisiones no deseadas (unintentional radiator):
Section 15.33 Frequency range of radiated
measurements.
(a) Unless otherwise noted in the specific rule
section under which the equipment operates
for an intentional radiator the spectrum shall
be investigated from the lowest radio frequency
signal generated in the device, without going
below 9 kHz, up to at least the frequency shown
in this paragraph:
(1) I f the intentional radiator operates below
10 GHz: to the tenth harmonic of the highest
fundamental frequency or to 40 GHz, which
ever is lower.

Por consiguiente, el estándar exige que
las señales útiles sean medidas hasta el
décimo armónico. Es decir, en la importante banda ISM (2,4 GHz y 2,5 GHz),
en la cual operan los dispositivos Bluetooth® y WLAN, los teléfonos inalámbricos, babyphones y muchos otros, se
debe medir hasta 25 GHz.

El procesador de un PC, sin embargo,
es un ejemplo de un “unintentional
radiator”. La frecuencia de reloj se
encuentra normalmente en el rango
hasta los 4 GHz. En este caso, la FCC
exige que estos dispositivos se midan
hasta el quinto armónico, es decir, hasta
20 GHz. R&S®ESR26 cumple ambas
exigencias.
Con la opción R&S®ESR-B29 (ampliación de frecuencia en el límite inferior
hasta 10 Hz y anchos de banda decádicos de 6 dB desde 10 Hz hasta 1 MHz),
R&S®ESR26 puede medir también
según estándares militares y normas
internas de fabricantes del sector del
automóvil.

Novedad: representación de
espectrograma
Junto con el lanzamiento del R&S®ESR26
se presentaron nuevas funciones para
todos los modelos de la serie de receptores. Para los instrumentos adquiridos
con anterioridad está disponible una
actualización de software gratuita. Entre
las nuevas funciones se incluye, p. ej.,
la representación de los resultados
de escaneo en un espectograma que
muestra cómo cambian las señales a
lo largo del tiempo. Para ello, R&S®ESR
ordena todos los espectros escaneados en líneas una sobre otra; los distintos colores muestran los valores de
nivel (fig. 4).

Equipos industriales, científicos y médicos (ISM)

Estándar de
producto
11

Rango de
frecuencias
9 kHz hasta 18 GHz

Vehículos, protección de receptores de radiodifusión

12

30 MHz hasta 1 GHz

Receptores de radiodifusión sonora y de TV y equipos relacionados de electrónica de entretenimiento

13

150 kHz hasta 18 GHz

Electrodomésticos y herramientas eléctricas

14-1

9 kHz hasta 1 GHz

Sistemas de iluminación

15

9 kHz hasta 300 MHz

Equipos de tecnología de la información (ITE)

22

150 kHz hasta 6 GHz

Protección de receptores en vehículos, embarcaciones y
equipos
Equipos y dispositivos multimedia

25

150 kHz hasta 2,5 GHz

Clases de equipos

Fig. 3: Clases de equipos en CISPR 11 hasta 32
con sus rangos de frecuencias.
* Los sistemas de recepción satélite para el uso
doméstico se incluyen en la CISPR 32.

32 (sustituye a CISPR 13 150 kHz hasta 6 GHz
y CISPR 22 a partir del (18 GHz*)
5 de marzo de 2017)
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En el ejemplo, el receptor efectúa con
ayuda del escaneo del dominio temporal basado en FFT un barrido de

la banda CISPR B completa desde
150 kHz hasta 30 MHz en una pasada.
En el modo de escaneo continuo, el

Fig. 4: Espectrograma ininterrumpido, obtenido con el detector de cuasi-pico. El dispositivo bajo
prueba es una fuente de alimentación de un PC. El espectro cambia a lo largo del tiempo debido a
los diferentes estados de carga.
Fig. 5: Espectrograma del análisis de FI con una señal Bluetooth® como ejemplo. En la imagen se
aprecia la evolución en el tiempo del espectro alrededor de la frecuencia del receptor.

espectrograma muestra aquí una imagen ininterrumpida de la evolución
de las señales a lo largo del tiempo.
Cuando se presentan eventos inesperados o de especial interés, el usuario detiene el escaneo y puede retroceder con el marcador en el eje temporal del espectrograma para analizar
los espectros de frecuencia registrados
en el receptor. Con este procedimiento
continuado y conforme con las normas,
ningún evento pasa desapercibido y es
posible reproducir y registrar con rapidez diferentes modos de operación. De
este modo se obtienen resultados de
medición más confiables.
Al igual que en la representación del
escaneo, el usuario también puede asignar un espectrograma al análisis de
FI (fig. 5). La función opcional de análisis de FI del R&S®ESR representa el
espectro de la señal de RF de entrada
en torno a la frecuencia recibida. Así se
obtiene una visión detallada de la ocupación del espectro alrededor del canal
y de la distribución espectral de la señal
modulada, lo que permite clasificar con
mayor rapidez las señales de recepción
como señales útiles o de perturbación.
En combinación con el espectrograma
se reconoce adicionalmente cómo cambia el espectro a lo largo del tiempo. En
combinación con los demoduladores
de audio digitales se puede realizar al
mismo tiempo un análisis visual y acústico de las perturbaciones.

Medición de perturbaciones
guiadas en una pasada
Para realizar pruebas de aceptación
confiables con detector de c
 uasi-pico
se requiere un tiempo de medición
mínimo de un segundo en cada punto
de frecuencia. En el procedimiento
de escaneo escalonado convencional, esto requiere casi dos horas si
se muestrea el rango de frecuencias
hasta 30 MHz en pasos equivalentes a
la mitad del ancho de banda de medición de 4,5 kHz. Por ello, en el pasado
se implantó un método que divide el
procedimiento completo en ensayos
38

Fig. 6: Cuadro de diálogo “Test Automation”. Con el rápido escaneo del

Fig. 7: El usuario selecciona para el desarrollo del escaneo varias fases y el

dominio temporal, el usuario puede prescindir de la división en ensayo

receptor ejecuta automáticamente varias secuencias de escaneo. La medi-

previo y ensayo final. En la “Peak List” se encuentran ya los resultados.

ción final ya no es necesaria.

previos y ensayos finales. Para el ensayo
previo, el usuario ajusta el detector de
valores máximos y el detector de valores medios. El tiempo de medición por
punto de frecuencia es por ejemplo de
20 ms, después dos a tres minutos se
obtiene un espectro. En el ensayo final,
el receptor mide por ejemplo con los
detectores conformes con las normas
de cuasi-pico y CISPR-Average solamente en las 25 frecuencias en las que
los valores medidos más se aproximan
a la línea de valores límite. El receptor necesita dos segundos para cada
medición. Tras cada cambio de frecuencia, el instrumento requiere un segundo
de tiempo de establecimiento para el
detector para medir correctamente los
pulsos, y seguidamente un segundo
para la medición. Para dos detectores
y 25 valores respectivamente, el cálculo es:
2 s × 2 detectores × 25 valores = 100 s.
El ensayo final se demora con el
método convencional 100 s. Habitualmente, la medición se efectúa con una
red artificial. Por lo tanto, con dispositivos bajo prueba de una fase (fase y conductor neutro) el ensayo demora 200 s y
en los trifásicos incluso a 400 s.

El escaneo del dominio temporal
basado en FFT del R&S®ESR abre nuevas posibilidades (figs. 6 y 7). Con su
ancho de banda FFT de 30 MHz, el
receptor aporta en solo 2 s r esultados
conformes con las normas para la
banda CISPR B completa, incluyendo el
tiempo necesario de establecimiento de
un segundo. El cálculo resulta en este
caso mucho más favorable:
2 s × 2 detectores = 4 s
para la medición completa en una línea
conforme a la norma. Así pues, el usuario necesita en total 8 s para dispositivos bajo prueba de una fase, y 16 s
para los trifásicos. Adicionalmente, se
puede detectar ya en la fase de desarrollo si las señales de perturbación oscilan a lo largo del tiempo o si se presentan interferencias intermitentes con una
frecuencia de repetición baja. A continuación, puede prolongarse fácilmente
el tiempo de observación por ejemplo a
5 s para registrar con seguridad las perturbaciones que presentan alteraciones.
Sumado al segundo requerido como
tiempo de establecimiento resultan
6 s × 2 detectores = 12 s de tiempo por
línea. Dedicar algo más de tiempo a la

medición conduce por tanto, también
en caso de señales de difícil detección,
a resultados más confiables

Resumen
R&S®ESR26 amplía el rango de frecuencias hasta 26 GHz y abre así nuevas posibilidades de aplicación, ya que
cubre el rango de frecuencias completo
de las normas CISPR y los estándares
militares más importantes. Con ello, el
área de aplicación abarca ahora también
mediciones según los estándares FCC.
Rohde & Schwarz desarrolla de forma
continua la gama de funciones para sus
receptores de pruebas. Con la función
de espectrograma para el análisis del
escaneo y de FI, así como gracias a una
medición mucho más rápida de perturbaciones guiadas, el usuario cuenta con
toda una gama de prácticas funciones
complementarias, que le permiten analizar mejor el comportamiento de los dispositivos bajo prueba frente a perturbaciones y obtener así resultados más
rápidos y confiables.
Matthias Keller
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Transmisores eficientes
para mayor rentabilidad y
cuidado del medio ambiente
El tema que más preocupa a los operadores de redes de radiodifusión de todo el mundo son los
gastos de energía y de infraestructuras. Rohde & Schwarz les ofrece una solución con la generación
de transmisores R&S®Tx9, que ahora incluye también transmisores DAB de alta y media potencia y
transmisores FM de alta potencia. Todos ellos ofrecen extraordinaria eficiencia energética y ocupan
solo poco espacio.

Ejemplos de la gama de transmisores R&S®Tx9: A la
izquierda el nuevo transmisor FM refrigerado por líquido
R&S®THR9, que se presenta a partir de la página 42. En
el centro, el transmisor de alta potencia R&S®THU9 /
R&S®THV9 refrigerado por líquido con tecnología Doherty.
Y a la derecha, uno de los nuevos transmisores de media
potencia R&S®TMU9 / R&S®TMV9 refrigerados por aire (a
partir de la página 46).

40

NOVEDADES 210/14 41

Radiodifusión / tecnología de audio y vídeo | Sistemas de transmisores

Transmisores FM de última generación:
líderes en ahorro de espacio y de energía
A pesar del Internet y de la proliferación de los dispositivos multimedia inalámbricos, la radio FM sigue en
auge en todo el mundo. Los nuevos transmisores FM de alta potencia R&S®THR 9 refrigerados por líquido
son la respuesta perfectamente adaptada a las necesidades de los operadores de redes.
Serie de transmisores FM R&S®THR9:
máxima eficiencia en un mínimo espacio

También los nuevos transmisores FM
R&S®THR9 llevan este logotipo pues puntúan
en eficiencia a cinco niveles diferentes:
❙❙ eficiencia en consumo de energía
❙❙ eficiencia en espacio ocupado
❙❙ eficiencia en funcionamiento
❙❙ eficiencia en configuración
❙❙ eficiencia durante todo el ciclo de vida útil

Los transmisores FM refrigerados por líquido R&S®THR9 (fig. en la página 41)
están disponibles en las clases de potencia desde 5 kW hasta 40 kW para la banda
VHF II (87,5 MHz hasta 108 MHz). Incorporan diferentes tecnologías innovadoras
que ya han demostrado excelentes resultados en los transmisores de TV de
Rohde & Schwarz, y que ahora se integran también por primera vez en sistemas de
radiodifusión sonora.
Por ejemplo el concepto de sistema MultiTX, que consiste en integrar varios transmisores en un rack, lo que, al igual que la refrigeración por líquido, contribuye a
reducir la demanda de espacio (fig. 1). En el caso de R&S®THR9, pueden albergarse
hasta cuatro transmisores de 10 kW en un rack. Los componentes centrales, como
la unidad de control de los transmisores y la refrigeración por líquido, son compartidos por todos los transmisores montados en el rack. Una unidad central de control
del sistema supervisa los transmisores de un sistema MultiTX y pone a disposición
una interfaz gráfica de usuario. Este concepto añade flexibilidad y escalabilidad a
precios moderados, y satisface además las elevadas exigencias en cuanto a disponibilidad de los sistemas de transmisores. Al mismo tiempo, queda suficiente espacio para integrar componentes de otros fabricantes en el rack del R&S®THR9.

Refrigeración por líquido

Ahorro de hasta un 80 % de espacio

Fig. 1: Los transmisores refrigerados por líquido
ahorran hasta un 80 % de espacio en las estaciones transmisoras. Ya no se necesitan grandes

T

instalaciones para evacuar el aire de los transmiP

sores refrigerados por aire. Incluso el intercambiador de calor requiere poco espacio y va montado en el exterior de la estación. Las bombas
están integradas en el rack de transmisores.
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Estación transmisora

Transmisor

Intercambiador de calor

Pioneros en los comienzos, motor de impulso hasta hoy
El principio de frecuencia modulada (FM) se
conoce desde la década de 1920, si bien los
primeros experimentos no tuvieron demasiado éxito. Tras numerosos desarrollos y
ensayos con la FM se presentaron las primeras patentes en la década de 1930, y a finales de la misma se otorgaron los primeros
derechos para transmisores FM en EE.UU.
Rohde & Schwarz intervino en Europa de
forma decisiva en la propagación de la tecnología VHF. Todo empezó poco después de la
reorganización de las frecuencias por la Conferencia de Copenhague de 1948, cuando
la emisora Bayerische Rundfunk cursó a
Rohde & Schwarz un pedido de un transmisor FM. Transcurridas solo seis semanas, el
tiempo que se necesitó para suministrarlo,
se ponía en servicio el 28 de febrero de 1949
como el primer transmisor FM VHF europeo
(fotografía de la derecha).
La buena calidad de sonido de la radio FM
fue recibida con gran entusiasmo, de modo
que la red de transmisores se fue expandiendo rápidamente. Gracias a la inmunidad
de la FM frente a interferencias y a la innovadora calidad “HiFi”, el procedimiento se
propagó en la banda VHF por toda Europa,
y finalmente a escala mundial, a lo que sin
duda también contribuyó el boom de los
transistores de radio en los años 1950 y 1960.

El primer transmisor FM VHF comercial de Europa se puso en servicio el 28 de febrero de 1949 y
fue suministrado por Rohde & Schwarz. La fotografía fue tomada en la caseta de madera de 16 m2
del Bayerischer Rundfunk, situada al pie de la torre de antenas de Múnich-Freimann.

Transmisores VHF del año 1963 (5 kW en reserva 1 + 1).

Este éxito trajo consigo otras mejoras técnicas. A partir de comienzos de la década de
1960 era posible la recepción en estéreo. A
partir de 1980, Rohde & Schwarz participó
intensamente en el desarrollo del RDS (radio
data service), el cual se implantó oficialmente en 1987 y se emplea hasta hoy principalmente en radios de automóviles para la
incorporación de frecuencias alternativas.
A pesar del Internet y de la proliferación de
los equipos multimedia portátiles, la radio
FM sigue jugando un importante papel
en todo el mundo como medio de masas.
Rohde & Schwarz acompaña desde hace ya
65 años este desarrollo y suministra sistemas de transmisores de radio FM confiables a todo el mundo. La generación más
reciente, los transmisores R&S®Tx9, ofrecen una eficiencia energética y un ahorro de
espacio sin precedentes.

NOVEDADES 210/14 43

Radiodifusión / tecnología de audio y vídeo | Sistemas de transmisores

Por primera vez refrigeración por líquido en transmisores
para la banda II
La refrigeración por líquido se emplea ya desde hace algunos años en los sistemas
de transmisores de TV terrestre. Ahora, Rohde & Schwarz apuesta por primera vez
también por este sistema de refrigeración en los transmisores de alta potencia
para la banda II. Este principio ofrece a altas potencias varias ventajas en comparación con los sistemas refrigerados por aire, los cuales requieren en parte complejos
acondicionamientos de la infraestructura.

Fig. 2: Módulos de bombeo redundantes integrados para la refrigeración de transmisores
individuales de hasta 20 kW.

Los amplificadores forman parte, junto con las bombas redundantes (fig. 2) y el
intercambiador de calor, de un circuito de refrigeración cerrado. Frente a la refrigeración por aire, la refrigeración por líquido ofrece ante todo la ventaja de necesitar
mucho menos espacio, ya que el calor residual es evacuado de la sala de transmisores directamente a través del intercambiador de calor montado fuera del edificio,
sin necesidad de infraestructura adicional. Lo único que hay que hacer es instalar
las mangueras del sistema de refrigeración. Con ello, se prescinde de instalaciones
complejas y que requieren un intenso mantenimiento para desviar el aire caliente.
Además, las bombas se pueden integrar en el rack. Y otro aspecto a destacar es
la considerable reducción del ruido dentro de la estación transmisora en comparación con sistemas similares refrigerados por aire. Las bombas y el intercambiador
de calor son fácilmente accesibles para los trabajos de servicio y pueden configurarse prácticamente para cualquier necesidad. Algoritmos inteligentes se encargan
de garantizar el óptimo control del flujo del refrigerante.

Líderes en eficiencia energética y densidad de potencia
Mientras que muchos sistemas de transmisores refrigerados por aire alcanzan una
eficiencia energética entre el 60 % y el 65 %, los R&S®THR9 destacan con v
 alores
de hasta un 75 %. Esta elevada eficiencia radica en modernísimos t ransistores
LDMOS, acopladores de potencia con una atenuación mínima y una sofisticada
refrigeración por líquido. Con ello, son líderes indiscutibles del mercado de transmisores FM de estado sólido, y reducen significativamente los gastos energéticos,
tanto los del propio transmisor como los que se derivan del sistema de refrigeración.
Cada amplificador puede suministrar una potencia de salida de hasta 5 kW. Puesto
que en un rack caben hasta ocho amplificadores, se pueden configurar transmisores individuales con hasta 40 kW. A pesar de las elevadas potencias que admite
cada rack del R&S®THR9, queda aún espacio suficiente para equipos adicionales,
que hasta ahora solo podían montarse en el exterior.

Redundancia en diversos niveles

Esta nota de aplicación en inglés describe
a lo largo de 89 páginas cómo se realizan
con el analizador de TV R&S®ETL todas las
mediciones necesarias en transmisores
FM para la aceptación, la puesta en servicio y el mantenimiento (término de búsqueda 7BM105).
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Los conceptos de redundancia acreditados de los sistemas de transmisores, tales
como excitador de reserva y reserva n + 1 (un transmisor de reserva para n transmisores principales), pueden implementarse en diversas configuraciones y combinarse con el concepto de sistema MultiTX. El sistema de refrigeración está equipado básicamente de forma redundante con dos bombas. Y gracias al inteligente
dimensionamiento de las fuentes de alimentación de los amplificadores, incluso en
caso de fallar una fuente de alimentación está garantizado el servicio de transmisión sin mermas perceptibles en la potencia de salida.

Fig. 3: Unidad de manejo R&S®TDU900 con una representación de un sistema 3 + 1 con una potencia de salida de 10 kW, respectivamente.

Fig. 4: La unidad base R&S®TCE900 se configura con módulos y puede ampliarse para
HD Radio™.

Sistema modular de excitador y control de transmisores

Resumen

La unidad base R&S®TCE900 (transmitter control exciter) se aplica para todas las
variantes de la gama de transmisores R&S®Tx9 (fig. 4). Utilizando módulos apropiados puede configurarse bien como excitador o como unidad de control del transmisor, pudiéndose realizar incluso ambas funciones en un mismo equipo.

Los R&S®THR9 son los transmisores FM de alta potencia más eficientes
del mundo y ofrecen máxima eficiencia en mínimo espacio. Los operadores
de redes de radiodifusión sonora reducen de este modo los gastos de energía,
mantenimiento y alquiler durante toda
la vida útil del transmisor.

La unidad base se puede ampliar con una placa insertable para la última generación
del estándar digital HD Radio™, ampliamente generalizado en EE.UU. Los transmisores vienen ya preparados para otros estándares digitales de la banda II, así como
para la tecnología futura audio over IP.

Operación sencilla con cualquier configuración
Cada transmisor puede controlarse con toda comodidad a través del panel
R&S®TSP900 y a través de su conexión a Ethernet también por un navegador web.
Como alternativa se recomienda especialmente para sistemas con varios transmisores la unidad de manejo R&S®TDU900 con pantalla táctil (fig. 3), que puede
moverse en diferentes posiciones y también introducirse en el rack. Naturalmente,
R&S®THR 9 también puede integrarse fácilmente por control remoto en sistemas de
administración de redes de los operadores a través del protocolo simple de gestión
de red (SNMP).

El concepto de sistema MultiTX con
varios amplificadores en un rack y refrigeración por líquido ofrece en esta
combinación una densidad de potencia extraordinaria. Otros aspectos clave
son los valores de eficiencia energética
de hasta un 75 % a nivel de transmisores y los varios conceptos para la refrigeración por líquido. La serie de transmisores cuenta ya con todo lo necesario
para trabajar con desarrollos futuros.
Stefan Dzieminski
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Última tecnología de transmisores
para la banda VHF III
La radio y la televisión están reconquistando la banda VHF III, ya que otros servicios, como la comunicación inalámbrica, ocupan cada vez más la banda UHF. Gracias a los transmisores de media y alta potencia
R&S®TMV9 y R&S®THV 9, los operadores de redes pueden contar ahora también en esta banda de frecuencias con la tecnología más avanzada.
Nuevo auge de la radiodifusión en la banda VHF III

Fig. 1: Transmisor de alta potencia VHF refrigerado por líquido R&S®THV9 con 5,2 kW de
potencia de salida con cuatro amplificadores.

En comparación con los transmisores de TV terrestre para las bandas UHF IV/V, el
papel de los transmisores para la banda VHF III en los últimos años ha sido más
bien marginal. Esta situación cambia ahora con los efectos del “dividendo digital”,
que están causando un resurgimiento de la banda III en la televisión analógica y
digital, así como en la radiodifusión de audio digital. En este contexto, las autoridades reguladoras de muchos países obligan a los operadores de redes de radiodifusión a liberar frecuencias en la banda UHF para otras aplicaciones, como la comunicación inalámbrica. Por consiguiente, se empieza a recurrir a los canales libres
de la banda VHF III. Por otro lado, también la implementación de la radiodifusión
de audio digital según DAB(+) se realiza en esta banda. En algunas regiones está
prevista la ampliación de estas redes en diferentes niveles, llegando hasta el despliegue de redes nuevas de alcance nacional. En definitiva, la radiodifusión en la
banda VHF III está experimentando un creciente dinamismo. Para acompañar esta
proceso, Rohde & Schwarz presenta dos nuevas series de transmisores compactos
que brindan a los operadores de redes excelentes resultados en materia de eficiencia energética, densidad de potencia y flexibilidad.

R&S®TMV9 y R&S®THV9 – de 350 W hasta 30 kW
Los nuevos transmisores de media potencia VHF R&S®TMV9 refrigerados por aire
ofrecen potencias de 350 W hasta 4,3 kW. R&S®THV9, refrigerado por líquido, ofrece
en la clase de transmisores de alta potencia de 1,3 kW hasta 15 kW en un rack
(fig. 1). Con dos racks se consiguen por lo tanto hasta 30 kW. Ambos transmisores
son aptos para los estándares DAB, DAB+ y T-DMB en el rango de frecuencias VHF y
están preparados también para los estándares de TV digital DVB-T / DVB-H, DVB-T2,
ISDB-T / ISDB-TB , DTMB y ATSC, así como para los estándares analógicos de TV.
La nueva generación tiene como base la plataforma de transmisores R&S®Tx9, cuyos
modelos UHF para los estándares de TV analógica y digital se han posicionado con
gran éxito en el mercado (véase el ejemplo en el recuadro de la derecha). Los transmisores VHF reúnen las mismas propiedades exclusivas en el sector:
❙❙ Máxima eficiencia gracias a la tecnología inteligente multibanda Doherty
❙❙ Concepto MultiTX con varios transmisores en un rack
❙❙ Máximas densidades de potencia en un rack
❙❙ Múltiples posibilidades de configuración

Ahorro de energía – eficiencia de hasta el 50 %
En el caso del R&S®THV9 refrigerado por líquido, uno de los factores que más influye
en los gastos de operación es su eficiencia. Gracias al aumento de la eficiencia energética, los operadores pueden ahorrar buena parte de los gastos de operación. Con
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Transmisores de Rohde & Schwarz conquistan muchos países – un ejemplo:

Inicialmente, el gobierno de España
tenía intención de retribuir parcialmente
a los operadores los gastos derivados
de la reordenación así como del servicio
en paralelo durante la fase de transición.
Sin embargo, un año más tarde, con las
elecciones de 2011 se formó un nuevo
gobierno que suprimió esta compensación económica ante las repercusiones
de la crisis financiera. Adicionalmente,
se dispuso reducir la cantidad de canales y multiplex; en suma, una serie de
decisiones que suponen considerables
pérdidas para los grandes operadores de
redes de TV. El operador español Abertis,
que cuenta desde hace años con numerosos transmisores de Rohde & Schwarz,
optó en consecuencia por congelar
todas las inversiones previstas.
A pesar de esta decisión y de los riesgos que podrían derivarse de la pérdida
de canales, Abertis se planteó la renovación de los transmisores con más de
10 años de antigüedad, siendo conocedora gracias a la labor comercial efectuada por parte de la representación
local de Rohde & Schwarz, de las mejoras en eficiencia de los nuevos transmisores de Rohde & Schwarz. Sin duda
no le faltaron buenos argumentos, ya
que durante la feria IBC en septiembre
de 2011, Rohde & Schwarz presentó la
nueva serie de transmisores de TV 9000,
que reduce de forma considerable los
gastos de operación gracias al ahorro
de energía que aporta el procedimiento

Doherty y al escaso espacio que requieren. Estas convincentes ventajas favorecieron la elección del operador español. Los criterios decisivos para la nueva
inversión fueron, entre otros, el enorme
gasto energético que generaban los
transmisores antiguos, que seguirá creciendo en el futuro, así como la antigüedad de los sistemas de transmisión existentes, cuyo mantenimiento previsiblemente también aumentaría.
En 14 estaciones se instalaron en total
37 transmisores MultiTX R&S®TMU9.
En el momento de la entrega no estaban aún asignadas de forma definitiva las frecuencias, de modo que
los transmisores deberán adaptarse

posteriormente a los nuevos canales.
Gracias a su arquitectura de banda
ancha (470 MHz hasta 862 MHz) y a
Tunit, la opción patentada de frecuencia Doherty, los transmisores pueden
utilizarse en todo el rango de frecuencias sin necesidad de cambiar los amplificadores. La integración de los nuevos
transmisores en el sistema n + 1 existente constituyó un desafío especial que,
gracias al concepto mecánico flexible y
a la nueva plataforma de software, pudo
superarse sin grandes complicaciones.
Los transmisores entregados a Abertis
fueron los primeros de la nueva serie.
Desde entonces, han satisfecho plenamente todas las expectativas del cliente.
Reinhard Scheide; Juan Castellanos

La estación en el
Montserrat se equipó
con transmisores de
última generación

Photo: Abertis

Transmisores Rohde & Schwarz en
España: especialmente rentables en
tiempos de crisis
Como consecuencia de una decisión de
la Comisión Europea, los países miembros de la UE deberán liberar hasta el
1 de enero de 2015 los canales de TV
60 hasta 69 en la banda de UHF. Este
espectro de frecuencias está previsto
como “dividendo digital” para otros
usos, como por ejemplo para las comunicaciones móviles.
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* Doherty
En el procedimiento Doherty, la amplificación de la señal se divide en dos
trayectos. El amplificador principal
amplifica siempre solo la señal de valor
medio, de modo que en este trayecto
no es necesario contar con reservas
de potencia para las señales con valores pico. El amplificador de picos, por
su parte, solo se activa cuando la señal
presenta realmente picos de potencia. El procedimiento Doherty se describe detalladamente en la edición 209
de NOVEDADES (2013), págs. 44– 47
(“Optimizar la eficiencia de transmisores de TV de alta potencia”).

Fig. 2: El amplificador VHF R&S®PMV901 refrigerado por aire aporta con el estándar COFDM
hasta 750 W.

una eficiencia para los estándares COFDM de hasta un 46 % incluyendo la refrigeración, es posible reducir los gastos de energía a más de la mitad en comparación con
otros transmisores. Con ATSC se alcanza incluso una eficiencia de hasta el 50 %.
Esta elevada eficiencia radica en la implementación del procedimiento Doherty* en
los amplificadores de potencia VHF R&S®PMV901 y R&S®PHV902. Los amplificadores se pueden configurar fácilmente en el modo Doherty para diferentes rangos de frecuencias y, si no se dispone del tiempo para llevar a cabo esta optimización, realizan automáticamente el cambio a un modo de banda ancha cuando es
necesario. La potencia de salida máxima de los amplificadores VHF refrigerados
por aire R&S®PMV901 (fig. 2) es de 750 W con estándares COFDM, mientras que el
R&S®PHV902 refrigerado por líquido (fig. 3) alcanza hasta 1,35 kW.

MultiTX eleva al máximo la densidad de potencia
La estructura compacta y las elevadas densidades de potencia permiten ahorrar espacio en el rack. De este modo, R&S®TMV9 refrigerado por aire ofrece
una potencia de salida máxima de hasta 4,3 kW, y R&S®THV9 refrigerado por
líquido incluso de hasta 15 kW – respectivamente desde un solo rack. El concepto
MultiTX permite albergar varios transmisores en un rack, quedando todavía espacio para otros componentes, como p. ej. la unidad de bombeo para la refrigeración
por líquido. Además, pueden implementarse en un rack sistemas n +1 completos,
dando como resultado una flexibilidad capaz de satisfacer prácticamente todas las
necesidades. A ello contribuyen también numerosas opciones para la ampliación
de los transmisores, como p. ej. filtros paso banda, acopladores direccionales, excitadores de reserva, fuentes de alimentación redundantes, etc.

Efectos sinergéticos simplifican el mantenimiento del stock
de repuestos

Fig. 3: El amplificador refrigerado por líquido
R&S®PHV902 alcanza con el estándar COFDM
una potencia de salida máxima de 1,35 kW.

El uso de R&S®TCE900 (transmitter control exciter) en todas las series de transmisores R&S®Tx9 hace más sencillo y económico el mantenimiento de piezas de
repuesto. Este equipo base se puede configurar como unidad de control del transmisor o como excitador con tarjetas enchufables específicas adicionales para los
distintos estándares, lo que proporciona a los operadores de redes una flexibilidad hasta ahora desconocida. Además, se puede modificar cada aplicación del
R&S®TCE900 con un simple cambio de módulos en las instalaciones del usuario.
Se dispone de espacios libres para ampliaciones funcionales, p. ej. para integrar un
receptor de satélite. Y todavía hay más ventajas: gracias a la unidad común de excitador y de control, todas las gamas de transmisores UHF y VHF R&S®Tx9 para alta
y media potencia tienen como base la misma plataforma de software, lo que significa que todas resultan beneficiadas cuando esta es ampliada.

Resumen
Los nuevos transmisores VHF R&S®TMV9 y R&S®THV9 gozan de una excelente
acogida en el mercado, ya que brindan a los operadores de redes atractivas ventajas como su elevado potencial de ahorro energético, poco espacio requerido y alta
flexibilidad. Incluso antes de que se presentaran oficialmente en la IBC de Ámsterdam en septiembre de 2013, se registraron varios encargos por adelantado, que
se suministraron ya a partir de octubre de 2013. La compañía Bayern Digital Radio
GmbH (BDR) por ejemplo, sita en Múnich, es la primera empresa del mundo que
opera el R&S®THV9 en una red de transmisores para DAB / DAB+.
Johannes Sinnhuber
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Producción de estudios de TV
más eficiente con VENICE
Numerosos estudios de televisión de todo el mundo trabajan con los sistemas de Rohde & Schwarz DVS. En
este artículo presentamos VENICE, la solución que permite a los estudios organizar de forma más eficiente
los procesos de producción, desde la ingesta hasta la distribución de contenidos, pasando por el playout
desde el estudio.
Transformación radical en el
entorno de la producción de TV
Los estudios de TV se enfrentan hoy en
día a toda una serie de desafíos, uno
de ellos es la velocidad. Así, por ejemplo, los contenidos para la producción
de noticias o de espacios deportivos
deben procesarse bajo una enorme presión de tiempo, pero con alta calidad y
máxima actualidad. Para ello es imprescindible reorganizar la producción en

procesos de trabajo basados en archivos, de forma que el material de vídeo
pueda distribuirse rápidamente a las
estaciones de procesamiento en paralelo en forma de archivos y no en serie
en cintas de vídeo.
Sin embargo, no solo la migración de
los procesos de trabajo basados en
cinta a los basados en archivos requiere
mucho trabajo: muchos estudios se

encuentran en plena transición de SD a
HD y se ven por tanto obligados a combinar diferentes formatos y resoluciones
en sus procesos de trabajo. Los procesos basados en archivos y las diferentes resoluciones traen consigo nuevos y
más eficientes códecs de vídeo con los
que el entorno de la producción se tiene
que confrontar constantemente. A ello
se añaden los nuevos canales adicionales de distribución, como por ejemplo

Fig. 1: Gracias a su concepto innovador, el centro de producción multimedia VENICE fue galardonado en 2013 con el Broadcast Engineering Pick Hit
Award de la NAB, así como con el Trophée SATIS de la exposición SATIS.
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las plataformas de vídeo bajo demanda
(VOD) o los servicios OTT (over-thetop), que requieren un procesamiento
basado en archivos y una distribución
en paralelo de contenidos pasajeros.
Por si estas circunstancias no bastaran, los estudios deben afrontar además
la enorme exigencia de reducir costos.
Como consecuencia lógica, el último
recurso consiste en mejorar su rentabilidad, por ejemplo centralizando tareas

específicas dentro de sus procesos de
trabajo. Sin embargo, el problema es
que a menudo trabajan con infraestructuras heterogéneas con islas de producción que han evolucionado durante años
de manera diferente y que son reflejo de
preferencias siempre cambiantes. Cada
redacción, ya sea de noticias, de deportes o de ocio, tiene su propia isla de producción con sistemas de producción y
edición a la medida de sus necesidades y preferencias, pero carece de una

Ejemplos de aplicación típicos
Ingesta durante producciones de estudio
Interfaz gráﬁca de VENICE para
ingesta de múltiples cámaras Edición

Cámaras

HD-SDI

SpycerBox Flex

VENICE

Ingesta de material de vídeo
VENICE

Edición

VTR
VTR
Contribución
en vivo
Contribución
HD-SDI
en vivo
P2

Transferencia de
archivos /
grabación
directa

USB
XDCAM

Spycer

Memoria

Playout desde el estudio
Newsroom
Computer
System (NRCS)
Listas de reproducción

Memoria

Distribución de
archivos
(outgest)

HD-SDI
VENICE

Por este motivo, en el trabajo cotidiano
de producción son frecuentes las pérdidas de tiempo y productividad. En
muchas ocasiones, se requieren complejas transcodificaciones y transferencias para el intercambio de medios.
Si este intercambio se realiza todavía
mediante cintas de vídeo, muchas veces
no existe una relación completa de su
contenido, ya que los datos o metadatos correspondientes no se administran
en una base de datos centralizada.
Puesto que cada una de estas islas de
producción necesita por razones técnicas su propia ingesta y distribución
(outgest), se requieren varios sistemas
y canales. Al mismo tiempo, cuesta
mucho trabajo integrar sistemas adicionales en la infraestructura. Además,
algunas islas de producción no se utilizan permanentemente, ya que algunos
formatos de TV solamente se producen
a determinadas horas. Este es el caso de
las producciones deportivas que tienen
lugar mayoritariamente el fin de semana,
mientras que entre semana la unidad de
producción a menudo apenas se utiliza.
El impedimento a la hora de coordinar
los recursos disponibles de forma rápida
y flexible es el hecho de que los distintos canales estén asignados fijamente a
distintos sistemas de ingesta y playout,
es decir, a cada sistema le corresponde
una tarea determinada.

VENICE – un puente que une los
distintos entornos de producción

Mezclador de vídeo
en el estudio

Fig. 2: VENICE admite una gran variedad de formatos de archivo, códecs e interfaces,
ofrece una extensa gama de funciones y destaca por la arquitectura moderna y abierta
del sistema, características ideales para su uso versátil en los estudios de TV.
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conexión o interconexión eficiente con
las demás redacciones. Además, esta
infraestructura heterogénea debe adaptarse constantemente a requerimientos cambiantes, tales como formatos de
producción modificados o nuevos.

Los canales de televisión afrontan estos
retos optimizando la flexibilidad y el uso
de sus recursos. Para ello, centralizan al
máximo las distintas tareas dentro del
proceso de trabajo y dedican la capacidad que queda libre a otras tareas. Al
reunir en menos sistemas la mayor cantidad posible de funciones se consigue

bajar costos e incrementar la eficiencia de los procesos de trabajo. Es fundamental también establecer conexiones dentro del entorno del estudio para
poder distribuir el contenido en paralelo,
de la forma más rápida posible y con
la máxima eficacia. En este sentido, lo
que se necesita son puentes que unan
la tecnología basada en cinta con la de
archivos, y también las distintas resoluciones, formatos e islas de producción
entre sí.
Frente a estos desafíos altamente complejos, el centro de producción multimedia VENICE de Rohde & Schwarz DVS
representa la solución ideal (fig. 1), ya
que facilita a los canales de televisión la
migración de los procesos SDI a procesos basados en archivos. Gracias a su
capacidad multiformato, permite diseñar la producción basada en archivos
para todas las resoluciones, incluyendo
la futura 4K, según se precise. Este concepto innovador hizo que VENICE fuera
galardonado en 2013 con el Broadcast
Engineering Pick Hit Award en el marco
de la NAB, así como con el Trophée
SATIS de la exposición SATIS.
VENICE tiende puentes entre diferentes entornos de producción posibilitando así la utilización de los más diversos canales de comunicación. Esta
capacidad es la que da nombre al centro de producción multimedia, puesto
que constituye la base para su integración sin problemas en cualquier infraestructura. Con VENICE, el planificador
de procesos de trabajo puede adaptar
los procesos a las necesidades efectivas de un canal de televisión, en todo
momento, con facilidad y sin ceñirse a
un fabricante concreto. Y esto incluye
también los nuevos formatos de TV.
Gracias a su versatilidad, VENICE
adopta una función de puente entre los
entornos de producción y puede implementarse en las más diversas aplicaciones (fig. 2), como por ejemplo:
❙❙ Ingesta durante producciones de
estudio que incluye la grabación de
señales SDI de cámaras y mezcladores

de vídeo en producciones de espectáculos y de noticias.
❙❙ Ingesta de material de vídeo, es
decir, la captura de material en bruto
de cintas, de contribuciones por satélite para la edición ulterior o de portadoras de datos tales como XDCAM o
tarjetas P2.
❙❙ Playout desde el estudio: los contenidos editados se vuelven a incorporar
al estudio en un tiempo mínimo, por
ejemplo en producciones de noticias
que exigen especial rapidez.
❙❙ Distribución ulterior de contenidos,
por ejemplo a través de plataformas
VOD u OTT. Para ello está disponible
un transcodificador integrado.
Todas las aplicaciones cuentan además
con la ventaja de que VENICE es compatible con prácticamente todos los sistemas de almacenamiento disponibles
en el mercado. VENICE amplía las funciones clásicas de un servidor de vídeo
con prestaciones esenciales que hacen
posible el trabajo basado en archivos
en un entorno de producción de TV con
garantía de futuro.

Independencia y flexibilidad con
estándares abiertos
Gracias a la utilización de estándares de
comunicación abiertos y a su arquitectura basada en servicio web, VENICE
se integra en cualquier entorno de producción y es compatible con todos los
formatos de archivos y códecs habituales en la industria. Rohde & Schwarz
DVS ha sido una de las primeras empresas a escala mundial que ha integrado
en VENICE el estándar de comunicación abierto controlado por servicio
web FIMS (Framework for Interoperable Media Services). Este estándar ha
sido aprobado por la AMWA (Advanced
Media Workflow Association) en EE.UU.
y por la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Con la implantación de FIMS
se pretende crear un estándar de comunicación moderno que facilite la integración de otros sistemas.

VENICE ha sido concebido para las
más diversas aplicaciones y está disponible en distintas versiones, que
se distinguen por su gama de funciones, el tamaño de la carcasa, la cantidad de canales así como la disponibilidad de almacenamiento interno. La versión ligera, por ejemplo, ocupa con su
carcasa de 2U un espacio mínimo y es
muy apropiada para la aplicación móvil.

Resumen
VENICE admite una gran variedad de
formatos de archivo, códecs e interfaces, ofrece una extensa gama de funciones y destaca por su arquitectura del
sistema moderna y abierta. Estas características son la clave para su aplicación
versátil en los estudios de TV, desde la
ingesta hasta la distribución de contenidos, pasando por el playout desde el
estudio. Esta flexibilidad hace posible la
ampliación y reorganización de los procesos de trabajo y escenarios, y permite
reaccionar rápidamente ante nuevas
tecnologías y tendencias del mercado.
VENICE facilita a los estudios de TV la
transición de los procesos basados en
cinta a los basados en archivos, y tiende
puentes entre los distintos entornos de
producción. También el cambio de SD
a HD e incluso a 4K resulta sumamente
fácil y rentable con VENICE.
Los distribuidores de contenido tienen
la posibilidad de diseñar su producción
con toda libertad, sin las restricciones
que supone una solución de un fabricante concreto. La eficacia de VENICE
ha quedado demostrada en numerosos
campos de aplicación; en el estudio
se aplica para la producción de formatos de entretenimiento, de noticias o
de acontecimientos deportivos. Así, por
ejemplo, la tecnología de DVS ha desempeñado un importante papel en la
retransmisión de la Eurocopa 2012, de
los Juegos Olímpicos de Londres y
Sotschi, y del Tour de France.
Katrin Brussa; Niklas Fabian
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Trío de analizadores de TV para todo tipo
de mediciones en redes DVB-T2
Los analizadores de TV R&S®ETL, R&S®ETC y R&S®EFL340 cubren todo el espectro de mediciones que necesitan realizar los operadores de redes DVB-T2: desde la planificación, el despliegue, el mantenimiento y
hasta la optimización de la red. Lo importante es saber cuál es el mejor instrumento para qué tareas.
Diferentes necesidades en cada fase
del despliegue y la operación de la red

Analizadores de TV de Rohde & Schwarz –
el instrumento perfecto para cada aplicación

Desde que comienza el despliegue de una red de transmisores DVB-T2 es necesario realizar toda una serie de mediciones distintas. Una de ellas consiste por ejemplo en verificar si
los transmisores principales funcionan tal y como se ha previsto en la planificación, ya que solamente si emiten las señales con la intensidad y calidad suficientes puede conseguirse,
en combinación con los repetidores o reemisores (gap fillers)
necesarios, una cobertura integral.

La gama de analizadores de TV de Rohde & Schwarz está perfectamente adaptada a las diversas exigencias en materia de
rendimiento, variedad de funciones y campo de aplicación
(fig. 1). Las figuras 2 y 3 ilustran aplicaciones típicas con los
analizadores que mejor se adaptan a las mismas.

Una vez finalizado el despliegue de una red de transmisores,
el siguiente paso fundamental consiste en evaluar con ayuda
de vehículos la cobertura de la red y comparar las intensidades de campo medidas con las planificadas. Estos resultados
sirven para optimizar la cobertura de la red con más repetidores o reemisores y dar cobertura completa también a regiones
aisladas. Para todas las mediciones y las pruebas de homologación mencionadas anteriormente se requiere un analizador
de TV de alta gama, tanto en lo que al rendimiento como a la
variedad de funciones se refiere.
La situación es diferente cuando se trata del mantenimiento
preventivo y correctivo de la red o de evaluar regularmente
la calidad del servicio, es decir, las mediciones rutinarias que
deben realizarse durante toda la vida útil de una red. Para
estas tareas no es imprescindible contar con el equipamiento
más sofisticado, lo importante es que los instrumentos sean
portátiles y rentables, y que presenten un conjunto de funciones orientadas a la práctica y un manejo sencillo.

Para las pruebas en la producción de transmisores o en su
puesta en servicio, la mejor elección es un equipo de alta
gama como el analizador de TV R&S®ETL con sus excelentes propiedades de RF, que permite obtener análisis reproducibles y exhaustivos de señales de TV y audio, como los que
se requieren para los transmisores o para el control de calidad en el lugar de verificación de los mismos. Como plataforma “todo en uno”, reúne las funciones de un analizador
de flujos de transporte de vídeo y MPEG-2, las de un analizador de señales de radio FM y las de un generador de señales
analógicas de vídeo y audio, así como de flujos de transporte
MPEG-2. Con todas estas funciones, y gracias a sus flexibles
posibilidades de configuración, R&S®ETL constituye la referencia universal para el análisis de señales de TV.
Para las tareas de mantenimiento, así como para aplicaciones
que requieren una caracterización del rendimiento de transmisores de media y baja potencia, como por ejemplo de repetidores o reemisores, se presta un analizador de gama media
con una buena calidad de RF. Dentro de esta clase, el instrumento ideal es el analizador de TV compacto R&S®ETC,
que ofrece una amplia gama de funciones de análisis de RF

Fig. 1: Un trío que cubre todas las mediciones en redes DVB-T2 (de izda. a dcha.):
analizador de TV R&S®ETL, analizador de TV compacto R&S®ETC y receptor de pruebas
de TV portátil R&S®EFL340.
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Áreas de aplicación
Puesta en servicio y
mediciones en transmisores
de alta potencia

¸ETL

¸ETC
Mediciones
en la producción

¸ETC

Servicio técnico y
mantenimiento

Transmisor principal de TV
Drive tests
Servicio técnico y
mantenimiento

¸ETC con software
R&S®BCDRIVE
Broadcast Drive Test en un PC

R&S®BCDRIVE:
■ Nivel, MER, BER, eco
■ Con coordenadas GPS
■ Datos en archivo Excel
■ Representación gráﬁca
en Google Earth

Repetidor

Repetidor

¸EFL340

Pruebas de campo móviles y
tests “go/no go” en transmisores

Fig. 2: Los analizadores de TV para DVB-T2 de Rohde & Schwarz y las tareas a las que mejor responde cada instrumento.

a precio moderado. Gracias a su tamaño compacto y peso
ligero, es apropiado para la aplicación móvil en transmisores
instalados en regiones aisladas o en lugares con muy poco
espacio, y es también perfecto para la aplicación en vehículos.
En combinación con el software R&S®BCDRIVE Broadcast
Drive Test, que se ejecuta en un PC, este instrumento permite
comparar la cobertura de red actual con la planificada.
El receptor portátil para pruebas de TV R&S®EFL340 es sumamente manejable y ligero, y con ello ideal para pruebas móviles a la intemperie. Ofrece numerosas funciones y un tiempo
de autonomía de las baterías de más de cuatro horas, así
como una pantalla de 5,7" que representa claramente de un
solo vistazo los resultados del análisis de espectro, parámetros de RF y contenidos de programación de TV. Mediante
botones de acceso directo, el usuario puede abrir con rapidez
las funciones más importantes.
El trío de analizadores responde a cualquier tarea de medición
que plantean las redes DVB-T2. Se trata de instrumentos concebidos a la medida de las actividades que surgen en cada

fase de la red, y por lo tanto exigen solamente la inversión
requerida para las aplicaciones previstas en el caso concreto.
Vandy Eng

Aplicaciones
Aceptación / instalación de
transmisores

R&S®ETL R&S®ETC R&S®EFL340

■

○

–

Mantenimiento de transmisores

■

■

–

Pruebas "go/no go" en
transmisores

–

–

■

■
■

○
○

–

○

Verificación de la cobertura de
red en vehículos

■

■

–

Mediciones en campo

■

○

■

Mantenimiento
Optimización de SFN

Fig. 3: Comparación de las áreas de aplicación de los analizadores de TV:

■ Solución completa, perfectamente adaptada;

○ Solución adecuada (pueden requerirse equipos adicionales).
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Streaming de un gran número de
TS MPEG-2 mediante interfaz IP
El software para PC R&S®TSStream permite la reproducción simultánea de un gran número de flujos de
transporte (TS) MPEG-2 a través de una interfaz IP. Reproduce todos los TS sin interrupción como bucle sin
fin, aun cuando los distintos TS presentan diferentes duraciones de reproducción. Este software es idóneo
para ingresar datos a los generadores de señales de TV multicanal R&S®CLG y R&S®SLG, así como para
pruebas de sistemas IPTV.
Simulación en laboratorio de configuraciones
reales de redes por satélite o cable
Los generadores de señales de TV multicanal R&S®CLG y
R&S®SLG [1, 2] son capaces de modular en tiempo real un
gran número de canales de TV al mismo tiempo. Utilizan
de manera predeterminada datos PRBS ( pseudo random bit
sequence) como contenido para los canales digitales. Para
alimentarlos con contenidos reales de programación, cuentan con una interfaz de red de banda ancha que puede recibir
TS MPEG-2 vehiculados mediante IP para los distintos canales
digitales a través de puertos UDP separados.
Incluso en un PC estándar, el nuevo software R&S®TSStream
resulta lo bastante eficaz para operar esta interfaz de red que
requiere altas velocidades de transmisión (fig. 1). De este
modo es posible transmitir simultáneamente por todos los
canales digitales del R&S®CLG o del R&S®SLG cualquier clase

de contenido de TS. Esto permite simular en el laboratorio, de
manera reproducible, configuraciones de red de TV por cable
y asignaciones de transpondedor de satélite con contenidos
continuos de audio y vídeo auténticos, lo cual simplifica notablemente la generación de señal para una gran cantidad de
tareas de análisis. Esto incluye en principio todas las pruebas
de receptores a nivel del servicio de A/V, los cuales requieren siempre un TS continuo. Una aplicación específica es por
ejemplo el desarrollo y prueba de algoritmos de búsqueda de
canales en decodificadores y televisores, los cuales aumentan
la velocidad y evalúan factores como la NIT (network information table) en el TS. Además, las altas velocidades de transmisión del R&S®TSStream lo hacen idóneo también como fuente
de señales para la prueba de equipamientos de IPTV. Además
proporciona en cada canal señales con diversos contenidos
para pruebas visuales de conmutación.

Fig. 1: La presentación en streaming de R&S®TSStream muestra a primera vista el estado de todos los flujos IP generados, el uso del PC y la velocidad
de datos total.

…
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Fig. 2: En la sencilla
vista de configuración
de R&S®TSStream,
cada fila de la tabla
representa el flujo
IP que se va a generar. Gracias a la funcionalidad de arrastrar
y colocar y a las funciones de importación

…

de datos de configuración del R&S®CLG y
el R&S®SLG, pueden
configurarse rápidamente incluso grandes cantidades de flujos IP.

Velocidades de transmisión suficientes
(> 5 Gbits/s) incluso en PC estándar
El gran número de moduladores paralelos de los generadores
R&S®CLG y R&S®SLG requiere un suministro de señal con alta
velocidad de transmisión en sus entradas. Una configuración
típica para R&S®CLG contiene, por ejemplo, 96 canales digitales de cable de 8 MHz, cada uno de ellos con una velocidad
de transmisión neta próxima a los 50 Mbits/s. Esto da lugar
a una velocidad de transmisión total de más de 5 Gbits/s.
Para poder proporcionar esta velocidad con un PC estándar,
el software R&S®TSStream no reproduce los archivos de TS
directamente desde el disco duro, sino que los carga previamente en la RAM. Así, el número y longitud máximos de los
TS dependen únicamente de la RAM disponible en el PC utilizado. Aunque un mismo TS se asigne a varios flujos IP, basta
con cargarlo en la memoria una sola vez.
Para funcionar sin interrupciones, los receptores de TV necesitan una señal continua. Por ello R&S®TSStream reproduce
todos los archivos de TS al nivel MPEG en un bucle sin fin
continuo. Los parámetros PCR, PTS, DTS y el contador de
continuidad se incrementan continuamente. Si se utiliza un
archivo de TS con un flujo elemental continuo como contenido, el receptor emite incluso una señal ininterrumpida de
imagen y sonido. La figura 3 muestra ejemplos de los tiempos de ejecución.

Velocidad
de transmiFlujos sión / del
IP
flujo IP
TS
RAM
100
50 Mbit/s
Un TS distinto para cada flujo IP 32 GByte
100
50 Mbit/s
Igual TS para todos los flujos IP 4 GByte

Duración
del
bucle
> 50 s
> 9 min

Fig. 3: Ejemplos de tiempos de ejecución.

Fácil manejo y configuración rápida
R&S®TSStream cuenta con una interfaz gráfica de u
 suario
de fácil comprensión (fig. 1 y 2). El estado, la ocupación de
memoria y el uso del procesador se muestran de manera
constante. La función de arrastrar y colocar facilita el trabajo
con un gran número de TS. Una peculiaridad es la función de
importación de archivos de configuración de los generadores R&S®CLG y R&S®SLG. Gracias a ella se pueden trasladar al
software R&S®TSStream de manera fácil y rápida los ajustes
de estos generadores.
Marius Schipper

Puede solicitar una licencia de demostración gratuita de
30 días a la dirección tsstream@rohde-schwarz.com.
Bibliografía
[1] R&S®CLG: NOVEDADES (2012), edición 207, pág. 34.
[2] R&S®CLS: NOVEDADES (2013), edición 209, pág. 38–39.

NOVEDADES 210/14 55

Radiovigilancia y radiolocalización | Sistemas

Detector espectral de patrones acelera la
búsqueda y el reconocimiento de señales
El monitoreo efectivo representa un desafío en un mundo cada vez más interconectado por radio. Esta tarea
la facilita el “Spectral Shape Detector”. Representa una nueva clase de soluciones innovadoras para el
monitoreo y la búsqueda de señales. Detecta e identifica a la velocidad del rayo patrones en el espectro de
interés en grandes rangos de frecuencia densamente ocupados.
Aceptar los retos ... y superarlos
En el trabajo cotidiano de un operador figuran una o varias de
las siguientes tareas:
❙❙ Identificación y filtrado de señales interesantes
❙❙ Identificación y exclusión de señales no deseadas
❙❙ Ampliación de la lista de tipos de señales identificables
El crecimiento explosivo de la cantidad y variedad de tecnologías de radiocomunicación ha convertido dichas tareas en
los últimos años en un desafío que exige soluciones técnicas
eficientes. Con el Spectral Shape Detector, Rohde & Schwarz
presenta un paquete de software capaz de acelerar de forma
duradera el proceso de análisis y búsqueda de señales: más
de 1000 señales analizadas por segundo aseguran que las
bandas de radio de interés sean monitoreadas de manera
efectiva y que también se puedan detectar con precisión
los eventos poco frecuentes (véase el recuadro a la derecha). Junto con las soluciones de búsqueda rápidas y escalables de Rohde & Schwarz (ejemplos en la fig. 1), las secuencias de procesamiento y reconocimiento de señales mejoran
drásticamente.
Spectral Shape Detector acelera las secuencias automáticas de detección, búsqueda y clasificación por medio de su
función de filtrado basada en una biblioteca de espectros
de referencia. Los resultados de la detección espectral de
patrones permiten seleccionar qué señales se incluyen en el

procesamiento posterior. El algoritmo de comparación utiliza
las descripciones de los patrones de las categorías de señales
definidas por el usuario.

Características únicas
Gracias a su alta velocidad, avl empleo de patrones predefinidos y a su nuevo algoritmo de búsqueda, el Spectral Shape
Detector ofrece:
❙❙ Búsqueda ultrarrápida
Análisis de más de 1000 señales por segundo, una tarea
para la que un clasificador de banda base necesitaría más
de 10 minutos.
❙❙ Gran robustez y fiabilidad
Ruido, fading o frecuencias de muestreo cambiantes son
aspectos que no afectan la búsqueda de señales. La descripción de los patrones usada para definir la clasificación se
basa en numerosas muestras de señales reales y conduce
a resultados de análisis seguros incluso en escenarios complejos.
❙❙ Elevada productividad desde el principio
De fábrica ya se incluyen en el suministro detectores para
tipos de señales habituales (por ejemplo, CW, AM DSB,
señales multicanal y señales FSK), de manera que el funcionamiento productivo puede comenzar inmediatamente. Pero
el usuario puede ampliar muy rápida y fácilmente la biblioteca de espectros de referencia.

Fig. 1: Spectral Shape Detector es una ampliación de software para las soluciones de análisis de
señal de Rohde & Schwarz. A la izquierda: El software basado en PC para el procesamiento y a
 nálisis
de señal R&S®CA100; a la derecha: montaje de ejemplo de un sistema R&S®CA120 para el análisis
multicanal de señales.
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Spectral Shape Detector de un vistazo
La radiocomunicación moderna ocupa las bandas de frecuencia con miles de señales. Por ese motivo, para los usuarios de sistemas de radiomonitoreo resulta un enorme desafío el monitoreo y la búsqueda de señales de interés en grandes rangos de frecuencias densamente ocupados. Para facilitarles esta tarea, Rohde & Schwarz ha desarrollado el Spectral Shape Detector, capaz de buscar patrones en el espectro a la velocidad de un rayo (fig. 2). Su procedimiento único
de detección requiere tan solo un segundo para el análisis

Fig. 2: Búsqueda
muy rápida de patro-

de más de 1000 patrones espectrales, asegurando así la vigilancia y la observación efectivas de actividades en los escenarios de señales de hoy día. El detector se puede configurar
como filtro de búsqueda inteligente de señales de interés o
para desechar las que carecen de él antes del procesamiento
posterior. Las decisiones del algoritmo de comparación en el
Spectral Shape Detector se basan en criterios de una amplia
matriz de decisión que valora de forma segura las similitudes
entre las señales de entrada y las descripciones de los patrones almacenados.

Detección espectral de patrones con Spectral Shape Detector

nes espectrales comparando el espectro

Biblioteca de espectros de referencia

en tiempo real con

¡El nuevo detector puede analizar más de 1000 patrones espectrales por segundo!
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❙❙ Configuración flexible
Los usuarios cuentan con numerosas posibilidades para
definir y configurar patrones espectrales, con el fin de adaptarlos a sus necesidades.

Spectral Collector detecta y procesa automáticamente en
primer lugar diferentes instancias del mismo tipo de señal
(fig. 3). Estas le sirven al Spectral Detector Trainer como plantillas de aprendizaje de las que extrae las características generales de un tipo de señal y las introduce en la biblioteca de
espectros de referencia.

Concepto básico de la detección de señales
Junto con soluciones de análisis de Rohde & Schwarz (como
R&S®CA100 o R&S®CA120), el Spectral Shape Detector compara las señales que se le suministran con patrones de una
biblioteca de espectros de referencia. Ahí se encuentran
archivados patrones de tipos de señales definidos por el
usuario con los parámetros correspondientes (por ejemplo,
CW, AM DSB, señales multicanal y señales FSK). Determinados tipos de señal son reconocidos en el detector sin que sea
necesario crear patrones espectrales para ello.
La secuencia de trabajo se realiza del modo siguiente: Spectral Shape Detector se compone de una aplicación de entrenamiento y de una aplicación de detección (fig. 4). La aplicación de entrenamiento presenta dos partes: “Spectral
Collector” y “Spectral Detector Trainer”. Esta aplicación sirve
para obtener patrones y ampliar la biblioteca. De ese modo,

Una vez finalizada la fase de entrenamiento, Spectral Shape
Detector está en condiciones de reconocer señales con propiedades semejantes y de procesar el espectro en tiempo real
(el receptor puede funcionar en el modo de frecuencia fija o
en el modo de escaneo). Por medio de un algoritmo de decisión, el detector valora con qué precisión coinciden las propiedades de una señal registrada con un patrón de la biblioteca. La decisión está basada en numerosos criterios y funciones de evaluación complejas.

Ventajas de la interacción con clasificadores de
banda base
Spectral Shape Detector aprovecha sus ventajas especialmente en la interacción con un clasificador de banda base
postconectado. Los clasificadores de banda base son una

Concepto

Spectral Collector
❙ Grabación y administración de patrones
espectrales para cada tipo de señal

Spectral Detector Trainer
❙ Extracción de las propiedades espectrales
❙ Deﬁnición de la biblioteca de referencia
de espectros
❙ Propiedades de las descripciones de patrones

¿Coinciden?
Patrón
de búsqueda

Spectral Shape Detector
❙ Comparación y asignación de los patrones
de componentes espectrales con patrones
predeﬁnidos / señales de referencia con
ayuda de un algoritmo de decisión automático

Detección de señales
en el espectro promediado

Recopilación de los espectros y
de todas las propiedades
correspondientes en una memoria
cíclica

Arranque automático de la
comparación espectral con
todas las señales activas

Activación del clasiﬁcador /
demodulador / descodiﬁcador de
banda base conforme al orden de
procesamiento deﬁnido por
el usuario
Fig. 3: Secuencia de la detección espectral de patrones con Spectral Collector, Spectral Detector Trainer y Spectral Shape Detector.
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Biblioteca de
referencia
de espectros

Fig. 4: Modo de entre-

Modos de funcionamiento del Spectral Shape Detector

namiento (área superior) y de detección
de Spectral Shape
Detector. Tras la
especificación de un
patrón de señales por
el operador, la parte
del programa Spectral Shape Collector
busca patrones similares en la señal suministrada y extrae de
todas estas muestras
el perfil de dicho tipo
de señal para archivarlo en la biblioteca.
La parte inferior de la
figura muestra el funcionamiento productivo con resultados de
detección.

a) Modo de entrenamiento
Biblioteca de espectros
de referencia para tipos
de señal de destino

Con operador de entrenamiento
❙ Selección de una señal de interés y inicio del Spectral Collector
❙ Evaluación de los patrones espectrales
❙ Inicio del Spectral Detector Trainer para la ampliación de la biblioteca
de espectros de referencia

b) Modo de detección
Detección espectral
de patrones

Con operador en línea
❙ Inicio del Spectral Shape Detector
❙ Definición de los parámetros y las prioridades de búsqueda
❙ Resumen de los resultados y, en caso necesario, procesamiento ampliado
de la señal
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solución acreditada y segura para el análisis técnico de una
muchas señales. Al contrario que el Spectral Shape Detector
trabajan en el dominio temporal. Detectan el tipo de modulación y el estándar o el código de transmisión midiendo
automáticamente todos los parámetros de la señal, como
el comportamiento temporal o la velocidad de símbolos. No
obstante, este análisis requiere mucho más tiempo, como ya
se ha mencionado. Por ese motivo, el clasificador de banda
base solamente debería emplearse con señales deseadas.
Estas las puede preparar de forma segura el Spectral Shape
Detector. Como filtro preconectado únicamente pasa señales de interés al clasificador de banda base. De este modo se
aprovechan de forma óptima los recursos de análisis y la alta
velocidad de Spectral Shape Detector con la capacidad de
análisis del clasificador de banda base combinados para ofrecer una s olución global muy efectiva.

Solución de sistema con R&S®RAMON
Una solución de sistema integrada (fig. 5 y 6), basada en el
acreditado software de sistema R&S®RAMON, se encuentra en desarrollo. Con ella los usuarios contarán con una
serie de funciones adicionales. En función del equipamiento
del sistema de radiovigilancia con los sistemas de análisis
R&S®CA120 se enlazan los resultados medidos por el Spectral
Shape Detector con los de otros sensores, por ejemplo, de
radiogoniómetros y se almacenan en la base de datos de referencia y de señales de R&S®RAMON. Esto permite, por ejemplo, un amplio análisis automático de las emisiones detectadas y del reconocimiento posterior totalmente automático de
las redes de radiocomunicación seleccionadas.

Ejemplo: sistema de radiovigilancia R&S®RAMON con tres puestos de trabajo

Antena receptora activa
omnidireccional R&S®HE 600
Antena de
radiogoniometría de
banda ancha VHF/UHF
R&S®ADD 253

Multiacoplador de RF

Grabador de banda ancha
R&S®GX465

R&S®DDF 550

R&S®CA120
con R&S®ESMD

R&S®CA120
con R&S®ESMD

Servidor de sistema

Ethernet

Fig. 5: El sistema R&S®RAMON con dos receptores de banda ancha R&S®ESMD, el radiogoniómetro R&S®DDF550, el grabador de banda ancha
R&S®GX465 y tres estaciones de trabajo. Cada uno de los sistemas de análisis R&S®CA120 trabaja con las señales de banda ancha del R&S®ESMD para
procesar de forma automática hasta 32 canales simultáneamente. Spectral Shape Detector junto con R&S®RAMON permiten aplicaciones de búsqueda
a muy alta velocidad.
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Fig. 6: Resultado de detección del software de sistema R&S®RAMON con Spectral Shape Detector.

Resumen
Con una detección espectral de patrones rápida, robusta,
segura y configurable, Spectral Shape Detector de
Rohde & Schwarz posibilita la rápida búsqueda de señales
dentro de un amplio rango de frecuencias y en escenarios
de señales densamente ocupados. Spectral Shape Detector
amplía a R&S®CA100 y R&S®CA120 con aplicaciones rápidas
de búsqueda para mejorar las secuencias de detección y procesamiento de señales.

De forma complementaria a las funciones y aplicaciones descritas anteriormente de Spectral Shape Detector, se encuentra
disponible una interfaz de programación para una aplicación
de procesamiento completamente automática. Los usuarios
se benefician de la combinación de Spectral Shape Detector
con el procesamiento de señales completamente automático
(demodulación, descodificación y registro). Con JavaScript se
pueden activar acciones que controlan lo que se debe grabar
y lo que se debe procesar. Con los scripts se definen condiciones y criterios basados en todos los parámetros relevantes.
YingSin Phuan
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Rohde & Schwarz patrocina un centro de investigación 5G
Nombramiento del profesor
Rohde como miembro honorario En colaboración con otras empresas líderes 37 millones de euros para la construcción de
del mercado de las comunicaciones inalámbricas y la University of Surrey (Reino Unido),
Rohde & Schwarz fundó a finales de 2013 un
consorcio dedicado a la investigación en el
que participan Fujitsu, Huawei, Samsung,
Vodafone AIRCOM, BBC, Britisch Telecom,
EE y Telefónica entre otras grandes empresas. El objetivo del consorcio consiste en
desarrollar tecnologías de vanguardia para
una red 5G. Sus miembros invertirán junto
con el gobierno británico un total de más de

un centro de investigación 5G en el campus
de la Universidad de Guildford, al que aportarán además su experiencia. A partir de enero
de 2015, 150 investigadores y alrededor de
100 doctorandos desarrollarán estructuras y
componentes para la próxima generación de
telefonía móvil (5G). Como parte del proyecto
está previsto el despliegue de una red piloto
completa que permitirá probar la nueva tecnología en un entorno real.

El profesor Dr. Ulrich L. Rohde fue nombrado
a finales de 2013 miembro honorario por el
pleno de la Academia Bávara de las Ciencias
en reconocimiento por su extraordinaria
labor científica. Ulrich L. Rohde se convierte
así en el segundo miembro honorario de la
Academia, junto con el duque Francisco de
Baviera, que cuenta actualmente también
con esta distinción. Rohde apoya a la Academia desde hace años en su empeño por promocionar a las nuevas generaciones de científicos, y patrocina en particular el programa
Junges Kolleg, creado por la Academia en
2010 y destinado a abrir nuevas perspectivas
profesionales a jóvenes talentos en el mundo
de la investigación. La Academia se fundó en
1759 y no solo es una de las más grandes y
antiguas de Alemania, sino que tiene además
alcance internacional. Sus actividades se
centran en la investigación básica en el área
de humanidades y ciencias naturales. Entre
sus miembros más prominentes se cuentan
Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von
Humboldt y Albert Einstein, entre otros.

Dos diamantes BTR
para los sistemas de
T&M de radiodifusión
de Rohde & Schwarz
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Foto: University of Surrey

El profesor Dr. Ulrich L. Rohde.

En la firma del acuerdo, Rohde & Schwarz estuvo representada por Gerhard Sonnde, director del
departamento de marketing central para instrumentación (2a fila, tercero empezando por la derecha).

Diamantes BTR a los sistemas de Rohde & Schwarz
para redes por cable
R&S®EFL210 y R&S®CLG obtuvieron una
excelente valoración por parte de la revista
electrónica Broadband Technology Report.
El jurado independiente de esta plataforma
de noticias otorgó 4,5 de los cinco posibles
“diamantes” de puntuación a estos equipos.

R&S®EFL210 es un instrumento manejable y
portátil que mide interferencias provocadas
por las emisiones indeseadas de la red de
televisión por cable. R&S®CLG, por su parte,
es un generador de señal multicanal para
señales de televisión por cable y el primer
instrumento que simula una red de televisión
con todos los canales ocupados. El jurado
elogió la sofisticada tecnología de ambos
instrumentos. En el certamen anual del Diamond Technology Review, el jurado premia
los productos más destacados del sector de
la tecnología por cable de banda ancha.

La Academia de UIT vivsita a Rohde & Schwarz en Múnich
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha organizado un taller en torno al
tema “Implementación de sistemas de radiovigilancia según las recomendaciones UIT-R”.
El taller se celebró en noviembre de 2013 en
el centro de capacitación de la sede central
de Rohde & Schwarz en Múnich. La cooperación entre la empresa y la UIT tiene como
objetivo ofrecer cursos de formación y capacitación para los empleados de autoridades
reguladoras a nivel nacional. Doce representantes de estas autoridades de distintos paí-

ses de África, Asia y la Región del Golfo asistieron a este taller que duró cinco días y en
el que expertos de Rohde & Schwarz ofrecieron ponencias y demostraciones prácticas en
relación con el tema “spectrum monitoring”.

Sistema de comunicación de
voz IP para Irlanda e Islandia
Rohde & Schwarz equipará en exclusiva a las
autoridades de control del tránsito aéreo de
Islandia e Irlanda con un nuevo sistema de
conmutación de voz para servicios de control aéreo y con radios de RF. Tanto ISAVIA
(Icelandic Civil Aviation Administration) como
IAA (Irish Aviation Authority) tienen p
 revisto
unir sus bases de Gufunes y Ballygirreen
por medio de un centro de control virtual
con la tecnología más avanzada. El encargo
de ISAVIA e IAA abarca receptores de la
gama de radios R&S®M3SR Serie4100, así
como dos sistemas de conmutación de voz
R&S®VCS-4G basados en voz sobre IP (VoIP)
según el estándar EUROCAE ED 137. Con el
concepto de centro de control virtual, ambos
sistemas de conmutación pueden f uncionar
en un modo de operación conjunto. Los controladores aéreos disponen de acceso sin restricciones a todos los recursos y funciones de
ambos sistemas. En caso de una catástrofe
es posible reasignar los recursos y la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento y poder mitigar la situación. Los
sistemas se aplicarán para la comunicación
en los espacios aéreos del Atlántico Norte
de Reykjavik Oceanic y S
 hanwick Oceanic, la
denominada ruta del Atlántico Norte.

Los participantes, representantes de la UIT y expertos de Rohde & Schwarz durante el taller
celebrado en Múnich.

Centro de servicio de Hungría
homologado como centro de
calibración
La oficina húngara de homologación NAT
(National Accreditation Board) acreditó a
finales de 2013 el centro de servicio de
Rohde & Schwarz en Budapest como centro de calibración. La certificación según la
norma ISO / IEC 17025:2005 permitirá al
centro de servicio calibrar a escala europea
tanto productos de Rohde & Schwarz como
equipos y componentes de otros fabricantes.
NAT es miembro de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
El equipo de servicio de Hungría trabaja
para Europa Central y
Europa del Este.
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Value Instruments:
La calidad esperada.
A un precio inesperado.
¿Alta calidad, alto precio? No con value instruments.
Value instruments son instrumentos versátiles para el trabajo cotidiano en un laboratorio.
❙❙ Instrumentación electrónica de calidad Rohde & Schwarz
❙❙ Precisión, confiabilidad y facilidad de manejo
❙❙ Soporte técnico integral gracias a una amplia red de servicio

Encuentre el instrumento
que está buscando:
www.rohde-schwarz.com/value

