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Siempre al día con la aplicación R&S®News
Usted puede ahora leer los artículos de NOVEDADES en for-
mato digital. La nueva aplicación gratuita “R&S®News” para 
tabletas iPad, Android y Amazon-Kindle se puede descargar 
de las respectivas tiendas virtuales. Esta aplicación permite 
elegir entre español, inglés, francés y alemán como idioma. 

La aplicación no solo incluye la edición impresa más actual, 
sino también todos los artículos de los últimos tres años, 
ordenados por temas, lo que permite consultarlos rápida-
mente. Además de complementar los contenidos con vídeos, 
la aplicación marca con señales gráficas los artículos nuevos 
publicados desde la última vez que se abrió la aplicación, faci-
litando así el acceso inmediato a las últimas innovaciones.

Sus ventajas: 
 ❙ Todos los artículos clasificados por temas para el acceso 
rápido

 ❙ Pronta presentación de nuevos productos, sin necesidad 
de esperar a la siguiente edición impresa

 ❙ Suplementos con artículos que no han podido ser inclui-
dos en la edición impresa

 ❙ Acceso directo a información detallada sobre temas 
específicos, tales como notas de aplicación, folletos de 
productos, vídeos, etc.

Encontrará la aplicación en las tiendas de aplicaciones 
habituales buscando con las palabras clave R&S NEWS 
o bien Rohde & Schwarz, o escaneando sencillamente el 
código QR respectivo.
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Los desarrollos en el campo de la electrónica 

audiovisual de consumo no se detienen. Ahora 

que la ola de 3D empieza a extinguirse y la tec-

nología HD se encuentra todavía a medio lle-

gar a los hogares (el DVD, que usa la tecnolo-

gía SD, sigue dominando las estadísticas de 

ventas), la tendencia que causa furor es 4k o 

Ultra HD, también conocida como UHD. Ya hay 

cámaras y televisores relativamente económi-

cos que ofrecen esta resolución y se prevé que 

acabará imponiéndose como estándar, pues 

la fabricación de sensores de imagen y pane-

les apropiados ha dejado de plantear grandes 

problemas. No obstante, se abre una gran bre-

cha entre la grabación y la reproducción a la 

hora de realizar el playout de producciones 

de vídeo profesionales. Los primeros sopor-

tes de datos UHD con capacidad de almace-

namiento masivo están anunciados para fina-

les de 2015, por lo que los usuarios pioneros 

de esta tecnología tendrán que conformarse 

de momento con los servicios de  streaming. 

Estos, sin embargo, necesitan una conexión 

rápida de internet. El contenido UHD tam-

bién se puede transmitir por los canales clá-

sicos de televisión terrestre, por satélite o por 

cable, como demuestran algunos países a la 

vanguardia como Corea del Sur. Pero ello exige 

que las emisoras se equipen para cubrir un 

frente técnico muy amplio. Rohde & Schwarz 

pone a su disposición el equipamiento necesa-

rio (página 44). En lo tocante a la electrónica de 

consumo, todavía quedan aspectos por pulir. 

La tecnología UHD necesita obligatoriamente 

HDMI 2.0. El artículo de la página 52 explica 

cómo comprobar fácilmente esta interfaz.
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24 puertos en un único analizador de redes – cada uno 

con el rendimiento de un analizador rápido de 2 puertos – 

esto solo lo ofrece Rohde & Schwarz (página 18).

Si hay que medir cables, atenuadores, antenas o filtros, en muchos casos resulta 

suficiente el nuevo y económico analizador de redes R&S®ZND (página 22).
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Pruebas de productos de banda ISM según la normativa CEM más 
reciente con R&S®TS8997
A partir de enero de 2015 rigen versiones 
revisadas de las normas de compatibilidad 
electromagnética (CEM) ETSI EN 300 328 
y 301 893 para todos los productos que 
transmiten en las bandas ISM de 2,4 GHz 
y 5 GHz. Las normas no solo son ahora 
más estrictas, sino que también han sido 
ampliadas con nuevos requerimientos. Esto 
se debe a la creciente popularidad de las 
aplicaciones por WLAN, Bluetooth® y con-
trol remoto, que ocupan las bandas con 
tecnologías inalámbricas muy variadas 
(datos a alta y baja velocidad, banda ancha 
o estrecha, MIMO, generadores de saltos 

de frecuencia) y se obstaculizan recíproca-
mente. Con la nueva redacción de las nor-
mas se pretende asegurar también de cara 
al futuro la coexistencia entre los diferentes 
servicios sin interferencias. El sistema de 
pruebas R&S®TS8997, controlado a través 
del software R&S®EMC32 (véase también 
la página 40), ejecuta todas las pruebas 
necesarias de forma totalmente automática, 
y permite trabajar aún con más comodidad 
si se combina con la cámara anecoica de 
sobremesa R&S®DST200 como acoplador 
de antenas.

Nueva red artificial de cuatro líneas para medir voltajes de perturbación  
según CISPR, EN, VDE, ANSI, FCC y MIL-STD-461F
Para mediciones de compatibilidad elec-
tromagnética según las normas en  cargas 
conectadas a la red eléctrica se utilizan 
redes artificiales con propiedades eléctri-
cas exactamente definidas para garantizar 
así la precisión y la reproducibilidad nece-
sarias. Con R&S®ENV432, Rohde & Schwarz 
ofrece ahora un modelo que permite medir 
la mayor parte de cargas, ya que admite 
la conexión tanto de equipos  monofásicos 
como multifásicos. Estos últimos pueden 
consumir de forma continua hasta 32 A por 
fase, por cortos periodos incluso 50 A. Un 

ventilador con conexión automática man-
tiene la temperatura adecuada bajo todo 
tipo de condiciones de operación, y un 
limitador de pulsos protege la entrada del 
receptor de medición. Para la selección 
de fase por control remoto en sistemas de 
pruebas automáticos se dispone de entra-
das de control TTL que pueden activarse 
con controladores y receptores de medi-
ción de Rohde & Schwarz, y que además ya 
está configurado el firmware para la opera-
ción con el sistema R&S®ENV432.

Hasta ocho bandas base independientes en el generador vectorial de 
señales R&S®SMW200A
Los sistemas de radiocomunicación moder-
nos son cada vez más complejos, y para 
poder seguir su evolución también la ins-
trumentación electrónica debe  renovarse 
continuamente. Una de estas innova-
ciones es la opción multi-entities para 
R&S®SMW200A que por primera vez hace 
posibles ocho bandas base independien-
tes en un generador. De este modo pueden 
realizarse aplicaciones con configuraciones 
ultracompactas que hasta ahora eran difí-
ciles de implementar y cuyo rendimiento 
era muy limitado. Tanto si se trata de pro-
bar estaciones base multiestándar, de simu-

lar escenarios de interferencias, de gene-
rar portadoras LTE agregadas o señales de 
conformación de haces, MIMO o de radar, 
con R&S®SMW200A se obtiene la combi-
nación de señales deseada en pocos pasos 
y con la mejor calidad. El instrumento se 
puede equipar de forma interna con dos 
rutas de RF, e incorporando generadores de 
RF externos R&S®SGT100A (ver figura) ali-
mentados desde el R&S®SMW200A a tra-
vés de interfaces I/Q, puede conformarse 
una solución completa con hasta ocho 
rutas en un mínimo espacio.

NOVEDADES en formato compacto



Calibración económica de 4 puertos  
para analizadores de redes
La unidad de calibración automática 
R&S®ZN-Z153 permite calibrar un anali-
zador de redes Rohde & Schwarz de hasta 
8,5 GHz con rapidez y facilidad. Con este 
modelo se añade a la gama de unidades de 
calibración automáticas una variante eco-
nómica de 4 puertos. Esta unidad se distin-
gue de la R&S®ZN-Z51, también de 4 puer-
tos, por la posición de las conexiones que 
en la R&S®ZN-Z153 están dispuestas en fila, 
mientras que la R&S®ZN-Z51 cuenta con 
dos puertos a cada lado. Dependiendo de 
la instalación de prueba resulta más con-

veniente una u otra disposición. Para guar-
dar datos de calibración específicos del 
usuario de instalaciones de prueba com-
pletas puede utilizarse bien la memoria 
integrada o bien una tarjeta Micro SD de 
fácil extracción, lo que facilita la organiza-
ción en el laboratorio y el archivo. Los ana-
lizadores de redes de Rohde & Schwarz 
R&S®ZNB / R&S®ZNBT / R&S®ZNC / R&S®ZND 
y R&S®ZVA / ZVT reconocen automática-
mente la unidad de calibración en cuanto 
se conecta a la interfaz USB.

Nuevos sensores de potencia con aún mayor rendimiento  
y comodidad de manejo
Con los sensores de diodos de tres tra-
yectos de la serie R&S®NRPxxS / SN, 
Rohde & Schwarz lanza al mercado una 
gama de sensores de desarrollo total-
mente nuevo. Esta serie ofrece en todos 
los sentidos prestaciones aún mejores 
que los modelos predecesores: más velo-
cidad, mayor rango dinámico, más sensi-
bilidad, más funciones. Por ejemplo, una 
interfaz LAN adicional en los modelos SN 
que permite realizar mediciones remotas 
vía navegador a cualquier distancia. O un 
puerto de disparo bidireccional que faci-
lita la sincronización de mediciones en con-
figuraciones temporales críticas. Un LED 

de estado informa a simple vista sobre el 
modo de operación, lo que resulta suma-
mente útil p. ej. cuando se aplican muchos 
sensores en la producción. En el  desarrollo 
se ha puesto especial énfasis en reducir 
al máximo el ruido, puesto que influye en 
gran medida en los parámetros básicos de 
calidad como la sensibilidad, el rango diná-
mico y la velocidad de medición. Con un 
nivel de ruido típico de 20 pW, los sensores 
R&S®NRPxxS / SN alcanzan también exce-
lentes valores en estas disciplinas. Están 
disponibles para los límites de frecuencia 
superiores de 8 GHz, 18 GHz y 33 GHz, y 
se están desarrollando otros modelos.

Pruebas exhaustivas de radares para automóviles con simulador de 
destino y análisis de señal FMCW
Rohde & Schwarz comercializa ahora de 
forma exclusiva el simulador de destino de 
radar ARTS llave en mano de ITS y mirosys. 
En combinación con el analizador de señal 
y espectro R&S®FSW y su opción de análi-
sis para señales FMCW “chirp”, representa 
una innovadora solución de prueba para 
el desarrollo y la producción de sensores 
de radar para automóviles. El R&S®FSW 
caracteriza las señales con modulación 
de frecuencia (chirp, típicas de los rada-
res para automóviles) automáticamente 
según parámetros como subida, duración 
de transmisión y divergencia de linealidad. 
El simulador de destino de radar para auto-
móviles (ARTS, por sus siglas en inglés) 

realiza una simulación en condiciones muy 
similares a las reales de destinos en movi-
miento con distancia, velocidad y tamaño 
ajustables. Dependiendo del equipamiento 
pueden representarse en tiempo real hasta 
cuatro destinos independientes con dife-
rentes parámetros. La combinación de 
ambos equipos aporta ventajas decisi-
vas en las áreas de desarrollo, producción, 
control de calidad y homologación. En la 
producción se han podido llevar a cabo por 
primera vez pruebas en serie con alcance 
suficiente y una cobertura del 100 %. La 
solución funciona con las dos bandas de 
radar habituales en el sector del automóvil 
de 24 GHz y 77 GHz.
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Gran variedad de funciones en las fuentes de alimentación  
de la serie R&S®HMC
Tracking, sequencing y FuseLink denominan 
algunas de las funciones adicionales más 
interesantes con las que Rohde & Schwarz 
ha equipado su nueva serie de fuentes 
de alimentación R&S®HMC804x. Como 
absoluta novedad en la franja de  precios 
por debajo de los 1000 euros destacan 
 también el registro de datos ( logging) y el 
modo de operación energy meter. Las fuen-
tes de alimentación de la serie R&S®HMC, 
que desarrolla la sociedad afiliada de 
Rohde & Schwarz HAMEG Instruments, 
están provistas de uno, dos o tres cana-
les. Todos los equipos aportan una poten-
cia de hasta 100 W y pueden regularse de 
0 V hasta 32 V en pasos de 1 mV. Con la 
función tracking se modifican de forma sín-

crona los límites de corriente/voltaje en los 
canales combinados. La función FuseLink 
parte de un planteamiento similar: com-
bina los límites de corriente para la des-
conexión de seguridad de varios  canales. 
Por último, la función sequencing permite 
conectar de forma selectiva canales indivi-
duales durante un intervalo de hasta 10 s. 
Mediante logging se registran todos los 
valores de corriente, voltaje y tiempo, y 
en el modo de operación energy meter se 
visualiza en la pantalla permanentemente la 
energía utilizada en Ws. En suma, toda una 
serie de complementos eficaces a un pre-
cio atractivo, que convierten a los modelos 
R&S®HMC804x en merecidos representan-
tes de Value Instruments.

Consultar descripciones de equipos cómodamente a través del 
navegador con Web Help
La comodidad de manejo es muy impor-
tante para Rohde & Schwarz. Por ello, nos 
esmeramos en el diseño ergonómico de las 
interfaces gráficas de usuario. Sin embargo, 
ni siquiera la más perfecta de las interfaces 
de usuario puede sustituir una documen-
tación bien elaborada. Así pues, muchos 
equipos incorporan una función de ayuda 
– a menudo sensible al contexto – a la que 
se puede acceder en todo momento rápi-
damente a través de una tecla  específica. 
No obstante, esta solución no funciona con 
equipos sin pantalla o con pantalla muy 
pequeña. En este caso, Web Help consti-
tuye una cómoda alternativa al papel y los 

archivos PDF. Web Help reproduce la docu-
mentación completa de un equipo en for-
mato HTML, claramente estructurada y 
accesible a través del índice y funciones 
de búsqueda. Para los equipos que dispo-
nen de Web Help, ésta se encuentra en 
el área de descargas de la página del pro-
ducto, lo que no significa que la documen-
tación tenga que descargarse, sino que se 
consulta en línea. Por lo tanto, basta con 
añadir la dirección de la página de inicio a 
la lista de favoritos del navegador para con-
sultar cualquier detalle sobre el producto 
con pocos clics.

Primera solución para el análisis de señales DOCSIS 3.1
El nuevo estándar DOCSIS 3.1 garantiza 
la transmisión rápida de datos a través de 
redes de TV por cable HFC (redes híbridas 
de fibra óptica y cable coaxial). Para pre-
pararse al lanzamiento previsto del están-
dar, los fabricantes de cabeceras, módems 
de cable y componentes de redes, así 
como los operadores de redes de cable, 
pueden utilizar ya el software de análi-
sis R&S®DSA para PC. Su funcionamiento 
se combina con el analizador de señal y 
espectro R&S®FSW, que graba las señales 
mediante análisis de señal vectorial OFDM. 
El software analiza las muestras I/Q graba-
das y extrae como resultado diversos valo-
res MER, así como estadísticas de errores 

de bit y de código que describen extensa-
mente la calidad de una señal DOCSIS-3.1. 
Igualmente, proporciona una clara repre-
sentación gráfica de MER respecto a sub-
portadora, lo que permite detectar clara-
mente las interferencias y otras repercu-
siones negativas en el canal de transmi-
sión. La solución de análisis ha sido opti-
mizada para la aplicación en el desarrollo 
de componentes de redes de TV por cable, 
pero también permite medir segmentos de 
red completos en el laboratorio – posibili-
dad que resulta bastante fácil en combina-
ción con el R&S®CLGD  DOCSIS Cable Load 
Generator, presentado por Rohde & Schwarz 
el pasado año.

NOVEDADES en formato compacto



Todo en uno: innovador sistema de antenas simplifica la comprobación 
técnica del espectro
El nuevo sistema activo omnidireccional de 
antenas receptoras R&S®AU600 no tiene 
par en el mercado. Su clientela de des-
tino son principalmente autoridades regu-
ladoras que se encargan de supervisar la 
banda completa VHF y UHF así como par-
tes del espectro SHF según las recomen-
daciones de la UIT. Y desempeña estas fun-
ciones como solución innovadora “todo 
en uno”. El sistema se compone de cua-
tro antenas receptoras omnidirecciona-
les separadas, albergadas bajo una cúpula 
resistente a la intemperie. “Resistente a la 
intemperie” puede tomarse aquí al pie de 
la letra, teniendo en cuenta que la cons-
trucción resiste velocidades del viento de 
hasta 275 km/h y es por lo demás suma-
mente robusta. Pero mucho más impor-

tante es su contenido: el sistema está dise-
ñado tanto para señales con polarización 
horizontal como vertical y cubre el rango 
de 20 MHz hasta 8 GHz, dato con el que 
no puede competir ninguna antena de este 
tipo. Con filtros de rechazo de banda inte-
grados conectables para frecuencias críti-
cas, como por ejemplo las bandas inalám-
bricas, se reduce la formación indeseada 
de productos de intermodulación. Una con-
mutación activa / pasiva permite adaptar la 
sensibilidad según lo requiera una situación 
determinada, lo que permite que la antena 
funcione también cerca de transmisores 
de alta potencia. El sistema se controla a 
través de la plataforma abierta de conmu-
tación y control R&S®OSP120 / 130, bien 
manualmente o mediante interfaz LAN.

Solución de almacenamiento modular de alto rendimiento para la 
postproducción de vídeo
Los entornos informáticos de los estudios 
de radiodifusión y el área de postproduc-
ción plantean altas exigencias en cuanto al 
ancho de banda en tiempo real y a la segu-
ridad de funcionamiento de los  servidores 
de vídeo. La nueva R&S®Spycerbox Cell 
las satisface con sus exclusivas funciones. 
En una carcasa de solo una unidad rack, 
reúne 30 discos duros SAS o SSD Enter-
prise con una capacidad total de hasta 
36 TBytes (actualmente, adaptándose cons-
tantemente al nivel tecnológico más avan-
zado) y una velocidad de transferencia de 
3 GBytes/s. Fácil de ampliar, permite adap-
tar el rendimiento y la capacidad a las nece-
sidades del cliente, pudiendo procesar 
hasta material de vídeo 8K (UHD 2). Los 
datos se protegen mediante una combina-
ción de RAID 1 y RAID 5 o 6, lo que prác-

ticamente excluye una pérdida de datos. 
Si aun así fallara en un momento dado un 
disco (sin que ello suponga una pérdida), la 
unidad afectada se puede sustituir en cues-
tión de minutos durante la operación. El 
cambio se realiza con gran comodidad gra-
cias a su ingenioso diseño que permite 
acceder a los discos distribuidos en dos 
unidades tanto por la parte delantera como 
por la posterior. Los ventiladores, las fuen-
tes de alimentación y los controladores se 
pueden sustituir igualmente durante la ope-
ración. R&S®Spycerbox Cell forma parte 
de una familia de productos de almacena-
miento por niveles que incluye la solución 
idónea para cada demanda en el ámbito del 
procesamiento de vídeo profesional. Infor-
mación detallada en  
www.dvs.de.

Nuevo radiogoniómetro de alta velocidad para escenarios de señales complejos
Rohde & Schwarz presenta con 
R&S®DDF5GTS el nuevo producto estre-
lla de su familia de radiogoniómetros, que 
sienta precedentes en cuestión de veloci-
dad, precisión y versatilidad. Las extraor-
dinarias prestaciones del  radiogoniómetro 
salen a reducir especialmente en  entornos 
de señales complejos, caracterizados por 
una densa ocupación del espectro, una 
alta cuota de reflexiones y grandes diferen-
cias de nivel. Su arquitectura de tres cana-
les de especial rapidez y el ancho de banda 
en tiempo real de 80 MHz para las bandas 
VHF / UHF / SHF conforman la base para 
alcanzar velocidades de barrido radiogo-
niométrico de hasta 60 GHz/s, que garan-
tizan la detección y la marcación gonio-
métrica incluso de señales LPI ágiles en 

frecuencia. Gracias a un canal indepen-
diente de conversión descendente digi-
tal, R&S®DDF5GTS puede marcar y reci-
bir simultáneamente, y entregar la señal 
demodulada por ejemplo a un analizador 
conectado. Mediante una opción están dis-
ponibles procedimientos de medición con-
formes a las especificaciones de la UIT. 
En resumidas cuentas, se dispone de una 
amplia gama de posibilidades de aplica-
ción, que se refleja en una gran variedad de 
antenas de radiogoniometría. Por mencio-
nar solo una de sus muchas interesantes 
funciones: las antenas se pueden conmu-
tar al modo activo/pasivo con un solo clic, y 
de este modo adaptarse de forma flexible al 
entorno de señales.

NOVEDADES 212/15 9
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WLAN TRAFFIC OFFLOAD: 
 desvío de tráfico de redes 
 celulares sobrecargadas
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¿LTE o WLAN?

Intensidad 
de campo 

de la señal 
del punto 
de acceso

Umbral 
de offload

WLAN

LTE

Tiempo

Offload hacia 
la WLAN

Cambio 
hacia LTE

El desvío de tráfico de redes celulares hacia las redes WLAN, procedimiento conocido como WLAN TRAFFIC 

OFFLOAD, despierta gran interés entre los operadores de red como herramienta para hacer frente al 

aumento imparable del volumen de datos. Una vez terminada la especificación, la siguiente barrera que se 

debe superar antes de introducir de manera oficial este nuevo procedimiento es la realización de pruebas 

de funcionamiento. De ahí que los sistemas de prueba tengan una importancia fundamental, ya que deben 

garantizar la interacción sin problemas de los más variados componentes en estos sistemas complejos.

Las redes celulares, incluso las más 
modernas, están próximas a  alcanzar 
sus límites de capacidad, lo que se 
debe principalmente al consumo cre-
ciente de vídeos a través de smartpho-
nes y tablets. Dado que la mayor parte 
del volumen de datos se genera en el 
interior de edificios, las WLAN ofrecen 
(siempre que haya puntos de acceso 
disponibles) una alternativa económica 
como complemento de las redes celu-
lares. La combinación resulta ideal: 
mientras las redes celulares garantizan 
una cobertura tupida para los servicios 
móviles, las WLAN se encargan de las 
aplicaciones de interiores y desconges-
tionan así las redes celulares. 

La técnica empleada para hacerlo 
posible recibe el nombre de WLAN 
 TRAFFIC OFFLOAD y es compatible con 
todos los estándares celulares (GSM, 
WCDMA, CDMA2000®, LTE, etc.).

Las ventajas para los operadores de 
red son evidentes. Casi todos los ter-
minales móviles modernos disponen 
de una interfaz para WLAN. Los costos 
de adquisición de los puntos de acceso 
(WLAN access points, WLAN AP) son 
en comparación bajos. Por otra parte, 
las WLAN utilizan dos bloques de fre-
cuencias no sujetos a licencia dentro de 
las bandas ISM, a 2,4 GHz y a 5 GHz, 
que quedan fuera de los rangos usados 
por los estándares celulares. 

Para poder usar el WLAN TRAFFIC 
OFFLOAD, las comisiones de normali-
zación del 3GPP y del IEEE han tenido 
que ampliar previamente toda una serie 
de protocolos y procedimientos estan-
darizados. A continuación se explica en 
detalle su interacción con LTE. 

Autenticación y autorización
Cuando se accede a la red central de 
un proveedor de red celular a través de 
una WLAN, es preciso asegurarse de 
que se dispone de la autorización nece-
saria para ello. Tal como ocurre en los 
estándares celulares, esta comproba-
ción se basa en la tarjeta SIM del dispo-
sitivo móvil. El procedimiento empleado 
es el mismo para evitar tener que escri-
bir la contraseña al acceder a un punto 
de acceso WLAN seguro y para posibi-
litar una transición sin interrupciones. 
A fin de comparar de manera automati-
zada los datos de la tarjeta SIM con los 
del servidor de autenticación del ope-
rador de red a través de la WLAN, se 
han definido toda una serie de protoco-
los (EAP: extensible authentication proto-
col ) que han pasado a formar parte del 
estándar.

POLICY: reglas de los 
operadores de red
Los operadores de red tienen la posi-
bilidad de controlar el reparto de carga 
en la red con un conjunto de reglas que 
se suele denominar policy. Para ello se 
comunica a los usuarios, p. ej., con qué 
puntos de acceso WLAN se cuenta para 
el traslado de determinados servicios de 
datos (llamadas de voz o de vídeo, ser-
vicios de internet, etc.), así como dónde 
y cuándo están disponibles. De esta 
manera se facilita la búsqueda de pun-
tos de acceso WLAN aptos para el pro-
cedimiento de offload, especialmente 
en los centros de aglomeraciones urba-
nas, y además se ayuda al smartphone 
a ahorrar energía. Esta policy se envía 
a los usuarios mediante la adminis-
tración de dispositivos OMA (open 
mobile alliance) del servidor ANDSF 

(access network discovery and selec-
tion function); así los usuarios la pue-
den consultar en caso necesario. Las 
intensidades de campo de la señal de 
los puntos de acceso WLAN también 
son un criterio decisivo para adoptar el 
uso de WLAN TRAFFIC OFFLOAD en 
LTE. La mera presencia de un punto 
de acceso WLAN no basta, ya que es 
imprescindible disponer de una inten-
sidad de campo mínima (fig. 1). Si esta 
deja de estar disponible más adelante, 
se produce una interrupción prematura 
de la conexión y se retorna a LTE.

Cifrado
Es preciso adoptar medidas adiciona-
les de protección contra la escucha no 
autorizada, p. ej., si un abonado lleva a 
cabo a través de un punto de acceso 

Fig. 1: La comunicación solo se desvía cuando 

la intensidad de campo de la señal alcanza 

un determinado valor mínimo en el punto de 

acceso WLAN.
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Cifrado y túnel IPsec

ANDSF: Access Network Discovery and Selection Function; PCRF: Policy and Charging Rules Function
IPsec: Internet Protocol Security; HSS: Home Subscriber Server; WLAN: Wireless LAN
UE: User Equipment (dispositivo móvil); MME: Mobility Management Entity; PDN GW: PDN Gateway
AAA: Authentication, Authorization and Accounting Server; ePDG: Enhanced Packet Data Gateway  

WLAN 3GPP

Movilidad /
Controlador
Gateway

WLAN AP

UE

Túnel
IPsec

WLAN AP

Red EPC

SWm

SWx

HSS

SWn

SWa

ANDSF

S2b, S2c

LTE

ePDG

MME
Serving
GW

eNodeB

S7

Rx+

S5

S6

S1-US1-C

PCRF

IP/IMS

SGi
PDN GW

IMS

Servidor
3GPP AAA

Desarrollo de la comunicación

Beacon

Multiple BSSIDs, Interworking,
Advertisement Protocol, Roaming
Consortium, Emergency Alert Identifier

WLAN

ANQP QUERY, fundamentos; véase la 
especificación en 802.11u, tabla 11-15

GAS Initial Response

ANQP INFO, fundamentos; véase la 
especificación en 802.11u, tabla 11-15

Authentication (WPA2 EAP)

 Protocolo 802.11u hasta aquí sin cambios

Association

GAS Initial Request

12

WLAN de libre acceso una llamada 
por vídeo a un abonado situado en la 
red LTE. Para ello se establece un túnel 
IPsec con cifrado adicional desde el cor-
tafuego de la red central LTE, a través 
del punto de acceso WLAN y hasta el 
smartphone (fig. 2).

Acceso automatizado y 
acelerado a la WLAN
El grupo de estandarización IEEE 802.11 
ha ampliado el protocolo de los pun-
tos de acceso con una nueva ver-
sión (amendment IEEE 802.11u) que 
incluye el ANQP (access network query 
protocol ). De esta manera, el acceso 
WLAN de los smartphones a la red 
celular se automatiza y se acelera. Ya 
antes de establecer la conexión propia-
mente dicha con el punto de acceso 
WLAN, el smartphone recibe informa-
ción sobre las redes 3GPP o los consor-
cios de itinerancia (roaming) que están 

conectados. Con el certificado corres-
pondiente (Wi-Fi  HotSpot 2.0, también 
llamado passpoint ), la Wi-Fi Alliance 
contribuye con la implementación 
homogénea de este nuevo estándar y 
garantiza la mayor interoperabilidad 
posible de estos componentes WLAN.

Ahora, con la ampliación IEEE 802.11u, 
las balizas (beacons) que el punto de 
acceso WLAN envía cada 100 ms pro-
porcionan información adicional (fig. 3). 
Antes de establecer la conexión pro-
piamente dicha con el punto de acceso 
WLAN, que tiene lugar tras el procedi-
miento de autenticación y de conexión, 

Fig. 3: La información adicional de las balizas 

proporciona a los smartphones detalles sobre si 

un punto de acceso WLAN es apto para la des-

carga de tráfico (traffic offload ).

Fig. 2: Protección de la comunicación contra 

el acceso no autorizado. Se establece un túnel 

IPsec con cifrado adicional desde el cortafuego 

de la red central LTE, a través del punto de 

acceso WLAN y hasta el smartphone.
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el smartphone puede usar el ANQP para 
determinar con anterioridad a través de 
un GAS (generic advertisement service) 
si hay un punto de acceso WLAN ade-
cuado para un proceso de offload.

Cambio de red lo más 
inadvertido posible para el 
usuario
Un requisito esencial para que el uso 
del WLAN TRAFFIC OFFLOAD logre 
aceptación radica en que la transición 
entre los estándares celulares y las 
WLAN se produzca sin interrupciones. 
Para ello, el paso de unos a otras no ha 
de requerir ninguna interacción con el 
usuario; idealmente, la transición debe 
pasar completamente inadvertida.

Esta continuación ininterrumpida de los 
servicios basados en IP tras el cambio 
de celda o de RAT (radio access techno-
logy) requiere cierta movilidad de flujo 
IP (IP flow mobility). En un mundo en 
el que la comunicación se basa en una 
arquitectura cliente-servidor, se nece-
sita una administración inteligente de 
las direcciones en condiciones dinámi-
cas. Esta se logra a través de diversas 
ampliaciones de protocolos por parte 
del 3GPP y de un direccionamiento IP 
ampliado.

Los componentes individuales se inter-
conectan con un sistema de pruebas 
o bien se integran en un equipo, como 
sucede con el sistema de prueba de 
comunicación de radio de banda ancha 
R&S®CMW500 (fig. 4). Para poder 
reproducir los ensayos, se emplean 
generalmente equipos de medición pro-
fesionales y, en la medida de lo posible, 
se renuncia al uso de componentes de 
tipo comercial.

Soluciones a medida para 
cualquier requerimiento
La integración de las pilas de protoco-
los de LTE y WLAN requiere que se rea-
licen pruebas en las capas de proto-
colo inferiores ya en una fase temprana 
del desarrollo. Las pruebas de señaliza-
ción correspondientes se pueden llevar 
a cabo con el R&S®CMW500 y esce-
narios de pruebas MLAPI (medium-
level application programming interface) 
adecuados.

La opción R&S®CMW-KF650 contiene 
un paquete de aprox. 50 escenarios. 
Estos abarcan desde el establecimiento 
de la conexión con la puerta de enlace 
(gateway) de la red central LTE (ePDG), 
la autenticación y hasta el cambio del 
servicio IP de LTE a WLAN y viceversa. 

Fig. 4: R&S®CMW500 contiene todo lo necesario para llevar a cabo ensayos completos en torno al procedimiento WLAN TRAFFIC OFFLOAD en LTE.

Alto nivel de exigencia para los 
sistemas de verificación
Para poder garantizar la implementación 
homogénea y conforme a los estánda-
res de todos los componentes del sis-
tema se precisa una gran cantidad de 
pruebas. Los ensayos centran su aten-
ción principalmente en el dispositivo 
móvil en su calidad de “piedra angular” 
de esta ampliación del estándar. Ello se 
debe a la importancia que adquiere el 
dispositivo bajo prueba (DUT) en su cali-
dad de interfaz con el usuario. Durante 
las pruebas, el DUT se conecta a la ins-
talación de ensayos tanto por WLAN 
como por LTE.

La instalación de ensayos para WLAN 
TRAFFIC OFFLOAD en LTE requiere ante 
todo los componentes siguientes:
 ❙ Emulación de una estación base de 
LTE, incluida la red central LTE

 ❙ Emulación de un punto de acceso 
WLAN (HotSpot 2.0 o passpoint)

 ❙ Puerta de enlace ( gateway) / corta-
fuego en la transición de la WLAN a la 
red central LTE

 ❙ Servidor IMS para la ejecución de apli-
caciones prácticas, como llamadas de 
voz o de vídeo 

 ❙ Analizador de mensajes para registrar 
todos los mensajes de protocolo entre 
el DUT y el punto de acceso WLAN o 
la estación base LTE
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La facilitación del código fuente corres-
pondiente, incluida una descripción de 
la interfaz, permite además efectuar una 
adaptación a las necesidades concretas 
de cada prueba.

Si bien el uso de los escenarios de 
prueba MLAPI ofrece las máximas posi-
bilidades para llevar a cabo pruebas 
en la capa inferior del protocolo, tam-
bién exige conocimientos de progra-
mación a nivel de experto. Una alter-
nativa es la opción R&S®CMWcards 
(R&S®CMW-KT022) que consiste en 
una interfaz gráfica de usuario la cual, 
a través de la simulación de un juego 
de cartas, permite componer pruebas 
de señalización sin necesidad de tener 
conocimientos de programación (fig. 5).

Para poder garantizar un funciona-
miento impecable en la red, los opera-
dores de red especifican distintos casos 

Fig. 5: La interfaz de usuario R&S®CMWcards para el R&S®CMW500 permite generar secuencias de señalización conforme a la especificación casi como 

si se tratara de un juego.

de prueba que deben ser superados por 
todos los dispositivos que deseen hacer 
uso de este servicio. Rohde & Schwarz 
ofrece opciones de verificación del 
WLAN TRAFFIC OFFLOAD en LTE, p. ej., 
R&S®CMW-KO576 y R&S®CMW-KO569, 
para una serie de operadores de red.

Para el desarrollo y la  comprobación 
de la implementación, se ofrece el 
R&S®CMW500 para su uso como 
 CallBox. En este caso, la gama de prue-
bas va desde la comprobación de las 
características de RF del DUT hasta su 
prueba de funcionamiento, incluido el 
análisis de los mensajes de protocolo 
de LTE y la WLAN.

Análisis de protocolos
La posibilidad de grabar simultánea-
mente las secuencias de los proto-
colos de LTE y de la WLAN es un 

respaldo importante para verificar que 
todo se desarrolla en conformidad 
con el estándar, así como para descu-
brir  posibles errores y optimizar el pro-
ceso. Por medio del analizador de men-
sajes R&S®CMWmars se puede com-
probar, entre otros, el establecimiento 
de la conexión de un smartphone con 
un punto de acceso WLAN conforme 
a HotSpot 2.0. El analizador registra los 
mensajes y la información de protocolo 
a través de varias capas del modelo 
ISO-OSI. El uso de filtros permite limitar 
el volumen de registros en función de 
los requisitos de cada caso.

Pérdida de paquetes y  
prueba de rendimiento
El cambio de un servicio de datos, p. ej., 
una videollamada, de LTE a WLAN se 
debe producir sin perder ni un paquete 
de datos. El analizador de mensajes 
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Posibles interferencias entre la WLAN y LTE

2300 MHz 2400 MHz 2500 MHz 2600 MHz 2700 MHz
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LTE 
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LTE 
Banda 7
DL (FDD)
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(TDD)
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(TDD)

Canales 
1 a 13 
de la WLAN

Fig. 6: Las interferencias mutuas 

entre la banda ISM de 2,4 GHz de la 

WLAN y las bandas de frecuencia 7 

y 40 de LTE resultan muy críticas.

ofrece la posibilidad, además de la com-
probación visual, de verificar esta con-
dición, y también es una valiosa herra-
mienta para la depuración. Por otra 
parte, los requisitos mínimos en cuanto 
a las velocidades de transmisión de 
datos que han de alcanzar los servicios 
de datos se deben comprobar en distin-
tas condiciones y con diferentes modos 
de funcionamiento. Estos criterios de 
QoS, entre los que también se encuen-
tra el así llamado tiempo de ida y vuelta, 
son por lo general sometidos a amplios 
análisis de datos IP.

Prueba de coexistencia  
en el dispositivo
No solo se debe garantizar que el fun-
cionamiento tenga lugar conforme a 
lo establecido en el estándar, sino que 
también se deben evitar en la medida de 
lo posible las interferencias recíprocas 
debidas al uso simultáneo de dos están-
dares celulares diferentes en un mismo 
dispositivo. La prueba de  interferencias 

por coexistencia en un smartphone 
mide el efecto interferente del trans-
misor LTE en el receptor WLAN y vice-
versa, es decir, las interferencias pro-
vocadas por el transmisor WLAN en el 
receptor LTE. Para ello se puede, p. ej., 
utilizar el smartphone para transmitir un 
vídeo por la banda 7 de LTE y, al mismo 
tiempo, llevar a cabo una prueba de cali-
dad del receptor (medición del PER) en 
el canal 13 de la WLAN, situado a tan 
solo 17 MHz. Idealmente no se  debería 
detectar interacción alguna y el resul-
tado de la medición del PER tendría 
que ser el mismo que si no se estuviera 
transmitiendo por LTE. Tal como mues-
tra la figura 6, las posibles interferencias 
mutuas entre la banda ISM de 2,4 GHz 
de la WLAN y las bandas de  frecuencia 
7 y 40 de LTE son bastante críticas. 
Mientras que en la banda 40 de LTE es 
preciso investigar las interferencias recí-
procas con los canales de la WLAN, se 
puede concluir que en la banda 7 de 
LTE la interferencia del transmisor solo 
afecta la recepción de la WLAN.

Resumen
Aunque las redes celulares actuales 
aprovechen toda la velocidad de trans-
misión de datos prevista por el modelo 
teórico de Shannon, tan solo es cuestión 
de tiempo hasta que no se pueda cubrir 
la mayor demanda de datos. De ahí que 
se busquen planteamientos alternativos 
para resolver esta situación. La tecnolo-
gía WLAN TRAFFIC OFFLOAD es muy 
prometedora y puede aportar gran des-
congestión en las redes celulares. Tras 
su especificación y estandarización, para 
poder efectuar su despliegue solo falta 
superar una fase de pruebas, la cual 
requiere el uso de sistemas de prueba 
apropiados especiales. R&S®CMW500 
permite simular de manera realista el 
sistema completo y llevar a cabo todas 
las pruebas relevantes.

Thomas A. Kneidel
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Cámaras anecoicas de RF de mayor 
tamaño para desarrollo y producción  
en serie

Fig. 1: En combinación con un generador y un analizador, la cámara anecoica de RF R&S®TS7124 conforma una instalación de prueba compacta para 

medir DUT con cualquier interfaz y estándar inalámbrico (en la imagen, la cámara manual y el generador de señales R&S®SMBV100A, así como el anali-

zador de espectro R&S®FSV).

Las nuevas cámaras anecoicas de RF R&S®TS7124 cuentan con el mejor apantallamiento en su clase, y 

proporcionan de este modo mediciones seguras y reproducibles. Con una versión manual y una automática, 

ofrecen condiciones idénticas para las mediciones en el desarrollo y en la producción.

Las nuevas cámaras anecoicas de RF R&S®TS7124 (fig. 1) 
abarcan toda la variedad de interfaces y estándares inalám-
bricos, como por ejemplo la comunicación celular, RFID, 
 Bluetooth®, ZigBee, WiMax™, NFC, ISM, GPS y WLAN, y por 
lo tanto cubren todas las necesidades y aplicaciones. Ya sea 
como herramienta de diagnóstico en el diseño de productos o 
como cámaras anecoicas de RF en la producción, son la elec-
ción ideal cuando se requiere un entorno de prueba apanta-
llado y reproducible.

Mayor volumen, ensayos compactos
Las cámaras R&S®TS7124 completan con sus amplias dimen-
siones interiores la serie compuesta hasta ahora por las cáma-
ras de menor tamaño R&S®TS7121 y R&S®TS7123. Con un 

ancho de 19", las nuevas cámaras se pueden integrar en un 
rack y ofrecen más capacidad para albergar dispositivos bajo 
prueba de mayor tamaño, teniendo un espacio de ensayo 
más compacto

Un parámetro decisivo de las cámaras anecoicas de RF de 
menor tamaño es el factor de acoplamiento, que en el caso 
de las R&S®TS7124 es óptimo, puesto que hay suficiente 
espacio entre los acopladores de antena y el DUT.

Excelente apantallamiento 
Por lo que respecta al apantallamiento, parámetro fundamen-
tal de una cámara anecoica de RF, la cámara R&S®TS7124 
alcanza un valor extraordinariamente alto de 80 dB en el 
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Fig. 2: En el soporte se pueden colocar varias antenas cuyas 

orientaciones pueden modificarse para implementar diagra-

mas de radiación especiales.

Fig. 3: Las antenas para las cámaras anecoicas de RF se adaptan a todos 

los requerimientos.

rango de frecuencias de 300 MHz a 6 GHz. Esta caracterís-
tica excepcional se ha logrado gracias a los absorbentes de 
máxima calidad, que también contribuyen a que los niveles 
de reflexión sean muy bajos.

Configuraciones de antena para  
cualquier aplicación
Es imprescindible poder reproducir las mediciones para obte-
ner resultados comparables. En este contexto, las antenas jue-
gan un papel importante. Con la cámara R&S®TS7124 es posi-
ble utilizar diferentes configuraciones de antena. Emplazando 
varias antenas en la cámara se pueden realizar mediciones en 
función de la dirección y mediciones de la potencia radiada 
con distintas orientaciones. Como nuevo desarrollo se ha 
incorporado un soporte que permite posicionar varias antenas 
según se requiera (fig. 2). Las propiedades del material influ-
yen de forma mínima en las pruebas de RF. Completando a las 
antenas de espiral, las nuevas antenas Vivaldi de gran ganan-
cia (fig. 3) garantizan mediciones absolutamente reproducibles.

Solidez para la producción de grandes series
Gracias a su robusto diseño, las cámaras anecoicas de RF 
mantienen su efectividad de apantallado intacta incluso con 
más de un millón de ciclos de apertura y cierre. El modelo 
automático, provisto de cilindros de alto rendimiento en el 
mecanismo de cierre y a prueba de impactos, es perfecto 
para la producción en serie a gran escala. 

Configuración flexible para cada aplicación
La versión manual para laboratorios y el modelo automático 
para la producción ofrecen condiciones de medición com-
parables y permiten llevar a cabo mediciones idénticas en 
ambos escenarios. Además, las cámaras pueden operarse 
por control remoto a través de interfaz Ethernet o RS-232-C. 
Puesto que cada aplicación plantea diferentes requerimien-
tos, las cámaras anecoicas de RF están equipadas en la parte 
delantera o trasera con paneles de interfaces que incorpo-
ran filtros de configuración variable para Ethernet, USB, fibra 
óptica y conexión neumática (fig. 4).

Las cámaras anecoicas de RF R&S®TS7124 brindan la más 
alta calidad y seguridad de funcionamiento en el laboratorio y 
en la producción, y todo ello a un precio económico. Estarán 
listas para el suministro a partir del primer trimestre de 2015.

Iratxe Fernández Antón 

Fig. 4: A través de los 

paneles de interfaces 

configurables (aquí en 

la parte trasera) pue-

den implementarse 

filtros para cualquier 

aplicación.
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Campeón mundial:  
Analizador de redes de  
24 puertos 

Fig. 1: En la parte derecha de la imagen se puede ver el 

nuevo analizador de redes R&S®ZNBT8. Sus 24 puertos per-

miten medir simultáneamente con máximo rendimiento y 

a una velocidad que supera la rápida solución basada en 

matriz de Rohde & Schwarz, compuesta por el R&S®ZNB y el 

R&S®ZN-Z84 (parte izquierda de la imagen).
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R&S®ZNBT8 con verdadera arquitectura multipuerto
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Ahora, Rohde & Schwarz ofrece el único analizador en el mercado con 24 puertos, cada uno de ellos con el 

rendimiento de un analizador rápido de 2 puertos. Así se abren nuevas posibilidades, tanto en el desarrollo 

como en la producción: los 24 puertos se puedan usar para llevar a cabo con un solo barrido mediciones rápidas 

y precisas en un solo dispositivo, o bien se pueden repartir para medir varios dispositivos al mismo tiempo. 

El nivel de precisión de las mediciones y el rendimiento que 
se exige en el desarrollo y la producción de componentes 
multipuerto para la telefonía celular es cada vez mayor; en 
respuesta a esta demanda llega al mercado el primer ana-
lizador de redes del mundo con 24 puertos: el R&S®ZNBT8 
(fig. 1). Cubre el rango de frecuencias que va de 9 kHz a 
8,5 GHz. Su ámbito de aplicación es el desarrollo y la produc-
ción de componentes multipuerto, tanto activos como pasi-
vos, p. ej., para la telefonía celular, así como para módulos 
GPS, WLAN y Bluetooth®.

Mediciones multipuerto fáciles
El R&S®ZNBT8 está concebido para el uso en sistemas 
automatizados con control remoto a través de interfaces 
GPIB o LAN, por ejemplo. También se puede operar manual-
mente conectando un monitor y un teclado; así se dispone 
de la misma interfaz gráfica de usuario de los analizadores 
R&S®ZNB. Toda la arquitectura del software del R&S®ZNBT8 
está diseñada para aplicaciones multipuerto. La interfaz de 
usuario permite elegir directamente magnitudes de medición 
como parámetros S, ondas y relaciones entre ondas. Cual-
quier operación solo requiere tres pasos, incluso cuando un 
dispositivo presenta muchos puertos, ya que los índices de 
los puertos para los parámetros S o los niveles de potencia se 
pueden ingresar directamente (fig. 2).

Compatible con varias plataformas
El R&S®ZNBT8 se basa en la misma plataforma del R&S®ZNB, 
por eso la interfaz de usuario y los comandos de control 
remoto son idénticos. También emula los comandos de 
control remoto de los analizadores R&S®ZVA, R&S®ZVB y 
R&S®ZVT, de modo que se puede usar para sustituir instru-
mentos o actualizar un sistema de pruebas sin necesidad de 
complejas modificaciones en el software del sistema.

Arquitectura multipuerto para  
máximo rendimiento
El R&S®ZNBT8 tiene una arquitectura multipuerto real, ya que 
cada puerto dispone de su propio reflectómetro, lo que cons-
tituye toda una garantía para sus excelentes prestaciones de 
RF. Por eso puede prescindir de interruptores electrónicos 
entre el puerto y el receptor, opción habitual en los sistemas 
multipuerto con matrices de conmutación y cuya atenuación 
empeora las características de RF. Gracias a esta estructura 

Fig. 2: Selección rápida de los 

parámetros S gracias a la introduc-

ción directa de los índices.

tan elaborada, los usuarios se benefician de un amplio rango 
dinámico, altos niveles de potencia de salida y gran capaci-
dad de potencia. De ahí que las mediciones multipuerto efec-
tuadas con el R&S®ZNBT8 sean estables, reproducibles y 
precisas.

El modelo básico, con cuatro puertos, se puede ampliar 
opcionalmente con puertos adicionales (fig. 3) hasta llegar al 
nivel de equipamiento máximo (24 puertos), lo que permite 
adecuarlo exactamente a cualquier tarea de medición necesa-
ria en entornos de producción.

Fig. 3: Las buenas propiedades de RF del R&S®ZNBT8 se deben a su 

arquitectura multipuerto.
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Tiempos de medición imbatibles
Gracias a su estructura multipuerto, el R&S®ZNBT8 mide 
simultáneamente todos los puertos de un dispositivo. Graba 
los datos de manera síncrona y los procesa en paralelo: 
desde el puerto de RF, a través de la FI y hasta la pantalla; 
en consecuencia, el tiempo de medición necesario dismi-
nuye notablemente con respecto a los sistemas multipuerto 
basados en matrices. Así, para medir todos los  parámetros S 
de un dispositivo de 24 puertos solo necesita 24 barridos. 
A modo de comparación, una solución basada en matrices 
con un analizador de 4 puertos necesitaría varias operacio-
nes de conmutación y un total de 264 barridos. Si el tiempo 
de medición por barrido es de aprox. 5 ms*, significa que un 
analizador de 4 puertos R&S®ZNB con matriz necesita 1,3 s. 
El R&S®ZNBT8, por su parte, requiere solo 340 ms, por lo 
que es casi cuatro veces más rápido. La figura 4 ilustra la 
mayor velocidad del R&S®ZNBT8 en comparación con las 
soluciones basadas en matrices.

* 201 puntos, 100 kHz de ancho de banda de FI, inicio a 800 MHz,  
parada a 1 GHz.

Fig. 4: Compara-

ción de velocidades 

entre el R&S®ZNBT8 

y las soluciones mul-

tipuerto basadas en 

matrices.

Fig. 5: Medición en paralelo de varios dispositivos (DUT) con el R&S®ZNBT8.

El R&S®ZNBT8 cuenta con un rango dinámico que aventaja 
en 10 dB a las soluciones multipuerto convencionales, lo que 
significa que, utilizando el mismo rango dinámico, puede mul-
tiplicar por diez el ancho de banda de FI y, por tanto, medir 
diez veces más rápido que las soluciones  convencionales. 
Para una medición con un rango dinámico de 80 dB, un 
ancho de banda de FI de 1 MHz y 201 puntos tan solo nece-
sita 6 ms.

12 analizadores en una misma carcasa  
para medir 12 dispositivos en paralelo
La arquitectura del R&S®ZNBT8 permite activar todos los 
puertos a la vez para medir varias rutas de un dispositivo o 
para medir simultáneamente varios dispositivos (fig. 5). Para 
ello, el analizador reparte sus puertos en grupos, cuyas medi-
ciones transcurren en paralelo. Así pues, un R&S®ZNBT8 con 
24 puertos puede medir al mismo tiempo 6 dispositivos de 
4 puertos cada uno, o bien 12 dispositivos de 2 puertos cada 
uno. De esta forma no solo se ahorra tiempo y dinero, sino 
que la estructura de prueba también ocupa menos espacio.
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Excelentes características de medición
Con un rango dinámico de hasta 140 dB entre todos los puer-
tos, el R&S®ZNBT8 es el mejor analizador de redes multi-
puerto disponible en el mercado y, por tanto, ideal para medir 
dispositivos de alta capacidad de bloqueo. Su amplio rango 
de niveles que se pueden fijar de manera electrónica entre 
–85 dBm y +13 dBm, permite analizar con rapidez las propie-
dades lineales y no lineales de los amplificadores. Los atenua-
dores a pasos en las rutas de recepción aumentan el punto 
de compresión de 0,1 dB hasta +27 dBm. Funcionan sin des-
gaste, lo que incrementa la velocidad de medición y su ciclo 
de vida útil en la producción.

El R&S®ZNBT8 dispone de sintetizadores independientes para 
el generador y el receptor, por lo que puede transmitir y reci-
bir a frecuencias diferentes. Así se puede medir los armónicos 
y productos de intermodulación en amplificadores o las pérdi-
das de conversión en los mezcladores. Los asistentes ayudan 
al usuario a llevar a cabo de manera precisa las  calibraciones 
y los ajustes necesarios (fig. 6). A través de LAN o GPIB, el 
R&S®ZNBT8 puede controlar generadores externos destina-
dos a generar señales multitono o a actuar como osciladores 
locales de un mezclador.

Resumen
El R&S®ZNBT8 es el primer analizador de redes del mundo 
que cuenta con 24 puertos. A la hora de medir sistemas mul-
tipuerto, tanto activos como pasivos, ofrece las máximas 
prestaciones en cuanto a precisión, velocidad, estabilidad a 
largo plazo y rango dinámico, especialmente en comparación 
con los sistemas multipuerto basados en matrices.

Thilo Bednorz

Características de las mediciones de 
amplificadores y mezcladores
 ❙ Alto nivel de potencia de salida (+13 dBm) en todos 
los puertos

 ❙ Gran rango de barrido de nivel (típ. 100 dB)
 ❙ Elevado punto de compresión de 0,1 dB del receptor  
(> 27 dBm)

 ❙ Mediciones de intermodulación, armónicos y punto de 
compresión

 ❙ Medición de la potencia absoluta
 ❙ Cuatro entradas CC para medir corrientes de alimen-
tación y las características de detectores de nivel de 
potencia

 ❙ Medición de la PAE ( power added efficiency)
 ❙ Medición de factores de estabilidad
 ❙ Determinación de parámetros Y y Z
 ❙ Determinación de las pérdidas de conversión de los 
mezcladores

Características relevantes para mediciones  
de filtros
 ❙ Gran rango dinámico (hasta 140 dB)
 ❙ Indicación de los parámetros del filtro, como frecuen-
cia central, ancho de banda, factor de calidad, etc.

 ❙ Determinación de los parámetros S de modo mixto en 
dispositivos bajo prueba

 ❙ (De-)Embedding de dispositivos bajo prueba equilibra-
dos y no equilibrados en redes virtuales

 ❙ Conversión de impedancias
 ❙ Dominio temporal con función “gating”, p. ej., para 
ocultar eco de triple tránsito en filtros de onda acústica 
superficial (filtros SAW)

Fig. 6: Asistentes para la medición de intermodulación y de mezcladores.

NOVEDADES 212/15 21



22

Analizador de redes económico  
para mediciones unidireccionales y  
bidireccionales
Si hay que medir cables, atenuadores, antenas o filtros, en muchos casos resulta suficiente un analizador 

de redes con funcionalidad básica y sólido rendimiento. Sobre todo en la producción de estos componentes 

se requiere un analizador económico y fácil de manejar, como el nuevo R&S®ZND.

Todo aquel que necesite un analizador básico para pruebas 
de componentes, encontrará su mejor opción en el analizador 
vectorial de redes R&S®ZND (fig. 1). El rendimiento del ins-
trumento, por ejemplo su rango dinámico de 130 dB (típ.), lo 
hace ideal para aplicaciones estándar. Se trata de una solu-
ción bastante económica para aplicaciones en la producción.

Facilidad y flexibilidad de manejo sin concesiones
La gran pantalla táctil del R&S®ZND ofrece mucho espacio 
para la representación de trazas y de los elementos de control 
(panel virtual). En máximo tres pasos, el usuario alcanza todas 

las funciones sin perderse en submenús. Los asistentes ayu-
dan a configurar rápidamente una medición y la función de 
ayuda sensible al contexto proporciona información sobre el 
menú seleccionado.

Asimismo, la pantalla táctil de gran tamaño es una gran ven-
taja a la hora de situar las diferentes ventanas y trazas. Se 
pueden organizar, configurar y desplazar libremente, para 
representarse del modo más adecuado a la medición en curso. 
Se pueden cargar simultáneamente diferentes ajustes y acti-
varse sencillamente con un clic. Esto ahorra tiempo y permite 
que la representación en la pantalla sea más clara y concisa.

Fig. 1: El nuevo analizador vectorial de redes R&S®ZND dispone de dos 

puertos. En su versión básica está diseñado para mediciones unidireccio-

nales de 100 kHz a 4,5 GHz.
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Al ritmo del progreso gracias  
a las posibilidades de ampliación
Con el tiempo se puede necesitar diferentes tipos de equipos 
de prueba. Es habitual usar opciones de software para ampliar 
las funcionalidades de los equipos de prueba a fin de satisfa-
cer estos requisitos cambiantes. La novedad es que el hard-
ware se puede ampliar a una frecuencia más alta, y el set de 
pruebas unidireccionales a bidireccionales, como es el caso 
del R&S®ZND. Así, el R&S®ZND puede adaptarse de manera 
sencilla en la medida en que crecen las exigencias (fig. 2).

La configuración básica del R&S®ZND incluye un set de prue-
bas unidireccionales para el rango de frecuencias de 100 kHz 
hasta 4,5 GHz. Está equipado con un receptor de  referencia 
y uno de medición en el puerto 1, así como con un receptor 
de medición en el puerto 2. De esa forma se pueden medir 
S11 y S21. Se puede ampliar a un set de pruebas completo con 
un receptor de referencia y uno de medición en cada puerto 
(fig. 3). Con ello se pueden medir los cuatro parámetros S: S11, 
S21, S12 y S22. También es posible ampliar el rango de frecuen-
cias de 4,5 GHz a 8,5 GHz tanto en el set de pruebas unidirec-
cionales como bidireccionales.

Posibilidades de calibración versátiles
El R&S®ZND se puede calibrar tanto con kits de calibra-
ción manuales como con unidades automáticas. Se pue-
den utilizar todos los kits de calibración manuales de 
Rohde & Schwarz. En la configuración unidireccional, el usua-
rio puede realizar normalizaciones (transmisión y reflexión), 
una calibración completa de un puerto (open, short, match) o 
la combinación de ambos (one path two port). El set de prue-
bas bidireccionales también permite otros métodos de cali-
bración, como TOSM y TRL.

Funciones estándar importantes  
para pruebas de componentes
Una de las funciones más importantes para pruebas de cables 
y filtros es el análisis en el dominio temporal. Se encuentra 
disponible de manera opcional para el R&S®ZND y permite, 
por ejemplo, identificar averías en cables o eliminar la influen-
cia de conectores mediante gating y la posterior transforma-
ción inversa al dominio frecuencial. El rango de frecuencias 
puede ser ampliado virtualmente, lo que mejora la resolución 
temporal y permite distinguir averías situadas a poca distan-
cia entre sí.

Para medir el punto de compresión de amplificadores, opcio-
nalmente se puede ampliar el rango de barrido del nivel de 
28 dB a 48 dB. Al igual que el análisis en el dominio  temporal, 
esta función se puede habilitar de forma sencilla mediante un 
código clave.

Preparado para la producción de componentes RF
El R&S®ZND puede controlarse remotamente por LAN o 
GPIB e integrarse en los entornos de producción. Una inter-
faz especial I/O permite controlar un manipulador en sistemas 
con equipos de prueba totalmente automatizados. El “user 
control port” controla por medio de señales digitales otros 
instrumentos en la instalación de prueba para que se sincroni-
cen con la secuencia de medición del analizador. 

Como el R&S®ZND está basado en la plataforma del firmware 
de los analizadores R&S®ZNB o R&S®ZNC, se pueden seguir 
utilizando las rutinas de software existentes. En caso de que se 
tengan que llevar a cabo mediciones más complejas, se puede 
sustituir el R&S®ZND por un R&S®ZNB sin modificar el software.

Andreas Henkel

Fig. 2: La unidad base unidireccional se puede ampliar para aumentar el 

rango de frecuencias y posibilitar mediciones bidireccionales.

Fig. 3: El set de pruebas unidireccionales se puede ampliar a 

bidireccionales.
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Un dúo eficaz para la producción
El generador vectorial de señales R&S®SGT100A con el analizador de señal y espectro sin pantalla R&S®FPS 

conforman un dúo extraordinariamente compacto. Optimizados para el uso en entornos de producción y en 

sistemas de ensayos, garantizan un gran rendimiento en las pruebas de componentes y dispositivos de RF, 

como estaciones base de telefonía celular.

Los instrumentos específicos para el uso en la pro-
ducción comparten tres características esenciales. 
Ocupan poco espacio en los racks, que general-
mente están muy llenos. Generan y analizan seña-
les complejas con gran rapidez, con lo que contri-
buyen a aumentar el rendimiento de la producción 
a pesar de las numerosas y variadas pruebas que 
es preciso efectuar en los componentes moder-
nos. Miden de manera muy precisa y reproduci-
ble, lo que permite evaluar dispositivos de manera 
segura y correcta. 

Estas tres características clave han presidido el 
desarrollo de estos dos auténticos especialistas 
de la fabricación: el generador vectorial de señales 
R&S®SGT100A y el analizador de señal y espectro 
R&S®FPS (fig. 1). Juntos forman un versátil mini-
sistema ideal para mediciones en componentes 

de RF, en particular para las comunicaciones ina-
lámbricas. Se integran perfectamente en entor-
nos de fabricación y en sistemas de ensayos 
automatizados.

Generación de señales en su forma  
más compacta
El R&S®SGT100A es el primer generador vectorial 
de señales con banda base integrada cuya carcasa 
ocupa solo una unidad rack y medio ancho de 19". 
Gracias a su diseño compacto, este generador es 
ideal para el uso en entornos de pruebas automa-
tizados, donde los racks suelen estar llenos. Los 
generadores usuales necesitan casi siempre todo 
un ancho de 19" y dos unidades rack. En el espa-
cio ocupado por un generador convencional ahora 
se pueden poner cuatro R&S®SGT100A. 

Fig. 1: Si se dispone 

de poco espacio en 

los sistemas de ensa-

yos, el  generador 

vectorial de seña-

les R&S®SGT100A 

(parte superior de la 

imagen) y el analiza-

dor de señal y espec-

tro R&S®FPS son la 

respuesta.
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2 µs

Pese al reducido tamaño, no escatiman en rendi-
miento. Con frecuencias de RF de hasta 6 GHz y 
un ancho de banda de modulación I/Q de hasta 
160 MHz (RF), el R&S®SGT100A es compatible con 
todos los estándares de telefonía celular habitua-
les. Genera señales moduladas de buena calidad 
con menor EVM, por lo que es una buena fuente 
de referencia para la evaluación correcta de los dis-
positivos bajo prueba.

El valor típico de su nivel de salida máximo, de 
22 dBm, compensa cualquier atenuación ocasio-
nada por pérdidas en cables o por matrices de con-
mutación. De ahí que, en muchos casos, ni siquiera 
haga falta contar con un amplificador externo.

Su compañero ideal: el analizador de 
señal y espectro R&S®FPS
El R&S®FPS también presenta unas características 
similares que han sido optimizadas para la produc-
ción. Solo ocupa dos unidades rack, la mitad que 
los instrumentos comunes, y sin embargo ofrece 

toda la funcionalidad de un analizador de señal y 
espectro. El equipo está disponible en cinco ver-
siones con límites de frecuencia superior de 4, 7, 
13, 30 y 40 GHz.

El R&S®FPS se caracteriza por su elevada veloci-
dad de medición y un ancho de banda de análisis 
de 160 MHz, así como por contar con numerosas 
aplicaciones para medir la modulación analógica 
y para los principales estándares de comunicacio-
nes celulares e inalámbricas. Es hasta cinco veces 
más rápido que otros analizadores comparables y 
ofrece rutinas de medición optimizadas para alcan-
zar alta velocidad y procesar un gran volumen de 
datos, ventajas que resultan decisivas en entornos 
de producción.

Un monitor externo o el control remoto mediante 
PC permiten el acceso por la interfaz gráfica a 
todas las funciones del equipo. Esto simplifica 
enormemente el desarrollo de programas de con-
trol remoto o la localización de averías durante el 
funcionamiento.

Fig. 2: El 

R&S®SGT100A solo 

necesita 2 µs para 

conmutar entre dos 

señales en el modo 

de funcionamiento de 

formas de onda mul-

tisegmento (señal 

de prueba WDCMA 

con una veloci-

dad de muestreo de 

30,72 MHz).
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Gastos de operación:  
factor decisivo en la producción
El R&S®SGT100A, con una potencia absorbida de 
apenas 65 W, reduce los gastos totales de opera-
ción gracias a su escaso consumo de corriente y 
al bajo calor residual que genera en consecuencia. 
Así pues, los gastos derivados de la refrigeración 
del sistema completo disminuyen. 

Los costos y el tiempo de funcionamiento de un 
equipo están estrechamente interrelacionados. De 
ahí que uno de los objetivos principales durante 
el desarrollo del generador fuera la posibilidad de 
usar el sistema el mayor tiempo posible (system 
uptime). El R&S®SGT100A ha logrado este objetivo 
ampliando el intervalo de calibración recomendado 
a tres años. Y en caso de que se produzca algún 
defecto, su estructura modular permite repararlo 
de manera rápida y económica. 

Si los requisitos de la producción varían, el genera-
dor se puede adaptar fácilmente con opciones de 
software. Así, p. ej., es posible ampliar la frecuen-
cia de 3 GHz a 6 GHz rápidamente in situ con un 
código clave.

Fig. 3: Histograma de 

los tiempos de ajuste 

de nivel a través de 

la interfaz PCIe en el 

R&S®SGT100A (modu-

lación I/Q a través del 

generador de banda 

base integrado; carac-

terística de ajuste 

AUTO).

Ambos instrumentos están optimizados 
para pruebas rápidas
Tiempos de conmutación breves
Las pruebas de los dispositivos modernos requie-
ren una gran variedad de señales que se deben 
proporcionar con la máxima rapidez posible. El 
R&S®SGT100A está optimizado para satisfacer 
este objetivo. Su alcance de memoria de hasta 
1 Gmuestra permite reproducir secuencias lar-
gas de señales o guardar muchas señales diferen-
tes, lo que minimiza los tiempos de conmutación 
(fig. 2). Así, p. ej., en el modo de funcionamiento 
de formas de onda multisegmento se dispone de 
hasta 100 señales de prueba distintas en cuestión 
de microsegundos.

Interfaces PCIe para control remoto rápido
Para la comunicación con el PC de control o con los 
instrumentos de medición, el R&S®SGT100A dis-
pone de las interfaces estándar USB y Gbit-LAN, 
mientras que el R&S®FPS también cuenta con GPIB. 
Sin embargo, cualquier posibilidad de ganar tiempo 
al cambiar de frecuencia o de amplitud reviste gran 
importancia para las pruebas automatizadas. De ahí 
que ambos instrumentos estén equipados con una 
interfaz PCIe igual que la de un PC. A través de esta 
interfaz, los comandos más importantes de control 
remoto pueden acceder directamente a la arquitec-
tura interna del instrumento sin necesidad de ser 
encaminados por un intérprete SCPI. Por eso los 
comandos se ejecutan con gran rapidez (tres veces 
más rápido que la comunicación a través de juegos 
de comandos SCPI), como lo demuestran, p. ej., los 
tiempos de ajuste muy cortos del R&S®SGT100A al 
cambiar de frecuencia o de amplitud (fig. 3).

Instrumentación | Generación y análisis de señal



Desviación típica de los resultados de medición
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Fig. 4: Desviación 

típica de los resulta-

dos de una medición 

de potencia en una 

señal WCDMA en 

función del tiempo de 

medición.

Gran precisión y velocidad de medición
El R&S®FPS ofrece una incertidumbre de medida 
absoluta de < 0,4 dB hasta 7 GHz, valor notable-
mente mejor que el de los sistemas modulares 
comparables. Pero aún más importante es la repro-
ducibilidad de las mediciones, ya que afecta direc-
tamente el resultado de la producción. Este podría 
aumentar usando tiempos de prueba más prolon-
gados, pero empeoraría el rendimiento temporal 
del sistema. Con el R&S®FPS no existe este pro-
blema, dado que sus mediciones de alta precisión 
y muy buena reproducibilidad garantizan un gran 
rendimiento de la producción.

Su elevada velocidad de medición contribuye tam-
bién al gran rendimiento de la producción. Este 
analizador puede medir el nivel de una señal 
WCDMA con una desviación típica de < 0,01 dB y 
transmitir el resultado al PC de control en menos 
de 15 ms. Es decir, cinco veces más rápido que 
los instrumentos de la competencia. Lo mismo se 
puede afirmar de las mediciones en canales adya-
centes, en las que el R&S®FPS ofrece una reprodu-
cibilidad de 0,1 dB y es por tanto cinco veces más 
rápido que el mejor de sus competidores (fig. 4).

Análisis simultáneo de señales de varios 
estándares de telefonía celular
En los escenarios de comunicación modernos, 
cada vez más complejos, se transmiten señales 

de distintos estándares a través de una conexión 
de RF usual. Medir la calidad de señal y las inte-
racciones en la señal representa para los analiza-
dores un gran reto, ya que se necesita gran velo-
cidad y capacidad para analizar al mismo tiempo 
señales diferentes. El R&S®FPS supera el desafío 
sin ningún problema. Gracias a su función de aná-
lisis multiestándar y a un ancho de banda de aná-
lisis de 160 MHz, puede medir simultáneamente 
señales de distintos estándares (GSM, WCDMA, 
LTE, etc.) a frecuencias diferentes. Esto supone 
una ventaja a la hora de optimizar las secuencias 
en los sistemas de ensayos automáticos, por ejem-
plo cuando el tiempo necesario para configurar 
el  dispositivo sometido a prueba ocupa una gran 
parte del tiempo total disponible para la prueba. En 
estos casos, el R&S®FPS puede analizar los datos 
registrados a la vez que el dispositivo es configu-
rado para la medición siguiente.

Resumen
El generador vectorial de señales R&S®SGT y el 
analizador de señal y espectro R&S®FPS son instru-
mentos destinados al uso en sistemas de ensayos 
automatizados para la producción o verificación. 
Son compactos y están optimizados para propor-
cionar mediciones rápidas y precisas, y para que 
sus gastos de operación sean bajos.

Johan Nilsson; Matthias Weilhammer
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Osciloscopios de alta definición: análisis de 
señales con resolución vertical de 16 bits
El modo de alta definición eleva la resolución vertical de los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE hasta los 

16 bits, lo que equivale a una resolución 256 veces mayor que con los 8 bits del modo estándar. Las formas 

de onda se representan con mayor nitidez y muestran detalles que en otros casos quedan ocultos por el 

ruido. Para el usuario, esto se traduce en resultados de análisis todavía más precisos.

Mayor resolución para medir con precisión 
amplitudes de señal pequeñas
Alta definición (high definition, HD) es una característica de 
los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE (fig. 1) que los hace 
idóneos para aplicaciones en las que se requiere alta reso-
lución vertical. Este es el caso cuando deben analizarse en 
detalle pequeños componentes de voltaje y cuando la señal 
presenta al mismo tiempo partes con alto voltaje, por ejem-
plo cuando se miden fuentes de alimentación conmutadas 
en las que deben determinarse los voltajes a través del tran-
sistor de conmutación en estado conectado y desconectado 
durante una misma adquisición. Puesto que la diferencia de 
voltaje puede ser de varios cientos de voltios, para medir los 
voltajes pequeños de forma exacta se requiere una resolución 

Fig. 1: Más detalles con resolución vertical de hasta 16 bits: las opciones de software de alta definición R&S®RTO-K17 y R&S®RTE-K17 aportan una reso-

lución vertical de los osciloscopios 256 veces mayor.

R&S®RTO
Filtro Resolución
Desactivado 8 bits

1 GHz 10 bits

500 MHz 12 bits

300 MHz 12 bits

200 MHz 13 bits

100 MHz 14 bits

50 MHz hasta 10 kHz 16 bits

R&S®RTE
Filtro Resolución
Desactivado 8 bits

500 MHz 10 bits

300 MHz 11 bits

200 MHz 12 bits

100 MHz 13 bits

50 MHz 14 bits

30 MHz hasta 10 kHz 16 bits

Fig. 2: Resolución vertical en función del ancho de banda del filtro.

superior a 8 bits. Otro ejemplo son las señales de amplitud 
modulada con un índice de modulación bajo, como suelen 
darse en las aplicaciones de radar.

Instrumentación | Osciloscopios



Ruido del osciloscopio ¸RTO1044

Re
du

cc
ió

n 
de

 ru
id

o100 mV

10 mV

1 mV

100 μV

10 μV

1 μV
100 kHz

Ru
id

o 
RM

S

Ancho de banda de filtro

1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

10 mV/Div
1 mV/Div

100 mV/Div

1 V/Div

Fig. 3: Ruido del osciloscopio R&S®RTO1044 (modelo de 4 GHz) en fun-

ción del ancho de banda de filtro establecido en la opción R&S®RTO-K17 

HIGH DEFINITION. Gracias a la reducción del ruido aumenta la relación 

señal/ruido, con lo que se consigue una resolución mayor.

Resolución vertical de 16 bits en el modo HD
Las opciones de alta definición R&S®RTO-K17 y R&S®RTE-K17 
elevan la resolución vertical de los osciloscopios 
Rohde & Schwarz hasta 16 bits a través de un filtrado de paso 
bajo digital de la señal después del convertidor A/D. El filtrado 
reduce la potencia de ruido, la relación señal/ruido aumenta 
e incrementa la resolución (fig. 3). El ancho de banda del fil-
tro de paso bajo se puede adaptar de forma flexible de 10 kHz 
hasta 1 GHz a la característica de la señal en cuestión. Cuanto 
menor es el ancho de banda del filtro, mayor es la resolución 
o la supresión de ruido (fig. 2). 

La mayor resolución permite representar con mayor  detalle 
las formas de onda, revelando detalles de la señal que de lo 
contrario quedarían ocultos por el ruido (fig. 4). Para poder 
analizar estas señales a fondo, la sensibilidad de entrada de 
los osciloscopios se eleva a 500 μV/div. Gracias a las etapas 
de entrada de bajo ruido y al convertidor de alta precisión A/D 
de un solo núcleo, la exactitud y la dinámica de medición de 
los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTE son excelentes. Acti-
vando el modo HD, el usuario obtiene resultados de medición 
todavía más precisos. 

Fig. 4: Zoom de la punta de una onda sinusoidal (a la 

izquierda), en donde el modo HD no está activado. En la ven-

tana de zoom se reconocen únicamente etapas de cuantifi-

cación. 

Arriba: Tras activar el modo HD se aprecia en el zoom que la 

onda sinusoidal está superpuesta por una señal sinusoidal 

con una amplitud muy pequeña.
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Fig. 5: La alta sensibi-

lidad del disparo digi-

tal permite, como en 

este ejemplo,  realizar 

un disparo en una 

oscilación  parásita de 

la señal con menos 

de 9 mV. En una 

escala vertical de 

140 mV/div, esto equi-

vale a apenas una 

fracción de un ráster 

de pantalla.

En comparación con el tipo de decimación de alta resolución, 
que también ofrecen los osciloscopios Rohde & Schwarz, el 
modo HD ofrece ventajas decisivas: gracias al filtrado de paso 
bajo explícito, el usuario sabe en todo momento con exacti-
tud qué ancho de banda de la señal está disponible, y por lo 
tanto no se producen efectos de aliasing inesperados. Puesto 
que el modo HD no se basa en la decimación, el aumento de 
la resolución no conlleva una reducción de la velocidad de 
muestreo. Con el modo HD activado se dispone siempre de 
toda la velocidad de muestreo, lo que garantiza la mejor reso-
lución temporal posible y alto grado de detalle. Además, en el 
modo HD es posible disparar en las señales con mayor reso-
lución, mientras que en alta resolución la decimación se efec-
túa después del disparo.

Disparo en tiempo real en detalles  
de señal mínimos
La posibilidad de realizar un disparo incluso en los más míni-
mos detalles visibles en el modo HD para su análisis más 
minucioso depende en gran parte de la capacidad del sistema 
de disparo. El sistema de disparo digital de Rohde & Schwarz 

ofrece la sensibilidad necesaria para procesar la señal en alta 
resolución. Cada una de las muestras adquiridas con una 
resolución de hasta 16 bits se verifica con respecto a la con-
dición de disparo y puede provocar un disparo. De este modo, 
los osciloscopios son capaces de disparar incluso en las 
amplitudes más pequeñas y aislar los eventos de señal rele-
vantes (fig. 5).

Alta velocidad de adquisición y funciones 
completas para obtener resultados rápidos
La activación del modo HD no afecta ni la velocidad ni las 
posibilidades de medición: el filtrado de paso bajo, que hace 
posible el aumento de la resolución y la supresión del ruido, 
se ejecuta en tiempo real en el ASIC de los osciloscopios. Así 
pues, se mantiene la alta velocidad de adquisición y de pro-
cesamiento, el osciloscopio sigue operando con agilidad y los 
resultados de medición se obtienen con rapidez. Al mismo 
tiempo, el usuario dispone de la gama completa de herra-
mientas de análisis, como mediciones automáticas, análisis 
FFT y modo de historial.

Sylvia Reitz
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"Single shot" frente a adquisición segmentada

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Q Señal basada en protocolo con pausas de comunicación

W Adquisición por disparo único (“single shot”)

E Adquisición con memoria segmentada

R Análisis de cada segmento con la función de historial (“history” )

Periodo prolongado con pausa de comunicación

Registros perdidos debido 
a la limitación de la memoria 

Adquisición por disparo 
único tradicional

Registro de segmentos de señal con actividad

Representación y análisis de cada elemento de la señal

Registro de pocos pulsos con mucha inactividad

Análisis de largas secuencias de señales  
con el osciloscopio R&S®RTM2000
La opción de historial y memoria segmentada R&S®RTM-K15 es ideal para señales con pausas de comuni-

cación prolongadas. La gran memoria de adquisición segmentada de 460 Mmuestras, única en esta clase 

de osciloscopios, permite registrar periodos de observación largos, por ejemplo para la depuración de buses 

seriales. La función de historial integrada facilita el acceso preciso en el tiempo a todas las capturas de 

señal para su análisis.

El desafío: detectar errores esporádicos  
con osciloscopios
Los errores esporádicos roban a menudo mucho tiempo en 
el desarrollo de nuevos productos. Esta tarea se prolonga y 
complica especialmente cuando se trata de depurar buses 
basados en protocolos u otras señales pulsadas, donde las 
pausas de comunicación entre los paquetes de datos indi-
viduales pueden ser muy largas (Q en la fig. 1). En el ejem-
plo ilustrado, un sensor envía un paquete de protocolo con 
valores del bus I2C durante 400 µs solamente cada 10 ms, 
y se trata de analizar los errores que surgen bajo estas cir-
cunstancias. Un osciloscopio es la herramienta idónea para 
la depuración de la interfaz I2C. Exceptuando el osciloscopio 
R&S®RTM2000, la mayoría de los osciloscopios de esta clase 
tienen un alcance de memoria muy limitado, por lo que se 
dispone de una longitud de registro de pocos milisegundos 
para analizar los errores y sus antecedentes. 

Inconvenientes de la adquisición “single shot”
Por regla general, el usuario puede prolongar el intervalo de 
adquisición en dos pasos. En primer lugar, selecciona una 
base de tiempo con suficiente duración, p. ej. 20 ms/div, lo 
que en este ejemplo corresponde a 19 paquetes de protocolo 
del sensor de referencia analizado. A continuación, activa 
un “single shot” – es decir, una adquisición o disparo único –, 
para impedir que el siguiente evento de disparo sobrescriba la 
señal registrada. 

Este procedimiento tiene dos inconvenientes fundamenta-
les que dificultan el análisis de errores esporádicos espe-
cialmente en señales pulsadas con flancos empinados. Por 
un lado, la gran proporción de tiempo inactivo sin relevan-
cia reduce la posibilidad de captura de los paquetes de pro-
tocolo de interés (W en la fig. 1). Por otro lado, la  necesidad 
de limitar la velocidad de muestreo tiene un efecto desfa-
vorable, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Con una 
memoria de 2 Mmuestras y una velocidad de muestreo de 
2 Gmuestras/s, el intervalo de adquisición máximo asciende 

a solo un milisegundo, justo lo suficiente para un paquete 
de protocolo del sensor de referencia; debido a la pausa de 
comunicación de 10 ms, se pierde el siguiente paquete. Los 
200 ms necesarios, es decir 20 ms/div para 10 divisiones, 
solo se pueden adquirir reduciendo la velocidad de muestreo 
a 10 Mmuestras/s, la cual resulta sin embargo demasiado 
escasa para una descodificación estable de la señal I2C, y difi-
culta todavía más la búsqueda de errores de señal. Para este 
tipo de análisis es importante emplear un osciloscopio con 
gran alcance de memoria, como el que ofrece el oscilosco-
pio universal R&S®RTM2000 (fig. 2). Con 20 Mmuestras dis-
ponibles de forma estándar es posible elevar en el ejemplo la 
velocidad de muestreo a 100 Mmuestras/s, y con ello regis-
trar ininterrumpidamente y analizar los 19 paquetes de pro-
tocolo. Si bien esto facilita el análisis de errores de señal, la 
probabilidad de que llegue a detectarse un error es poca con 

Fig. 1: Ejemplos de adquisición y análisis de señales breves de un sensor.
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esta configuración, ya que se registran muy pocos paque-
tes. La nueva opción de historial y memoria segmentada 
R&S®RTM-K15 propone una solución mucho más eficaz.

Ventajas de la adquisición segmentada
La mejor forma de abordar este problema consiste en limi-
tar la adquisición a los paquetes de datos. Para ello debe 
definirse un disparo de protocolo dedicado que dispare, por 
ejemplo, en la señal de inicio del bus I2C. La figura 3 mues-
tra los protocolos con los que el osciloscopio R&S®RTM2000 
puede trabajar. 

La opción historial y memoria segmentada R&S®RTM-K15 
aporta dos ventajas elementales al análisis de errores. Por 
un lado, amplía la memoria disponible para canales analó-
gicos y digitales a 460 Mmuestras, valor que solo ofrece la 
clase R&S®RTM. Por otro lado, la memoria se divide en seg-
mentos de igual tamaño, y el usuario puede adaptar la canti-
dad de segmentos según las exigencias planteadas en dife-
rentes etapas (fig. 4). R&S®RTM2000 garantiza el aprovecha-
miento óptimo de la memoria. Para un protocolo en serie, por 
ejemplo, la longitud máxima de paquete en la señal deter-
mina que longitud de registro elegir. A partir del momento del 
disparo, guarda en la memoria el segmento de la señal que 
se va a analizar. Los intervalos sin actividad, por el contrario, 
no se registran (E en la fig. 1). A todo ello se añade un deta-
lle importante de cara al análisis subsiguiente: R&S®RTM2000 

registra el momento exacto del evento de disparo con una 
resolución de 3,2 ns. 

Volviendo al sensor del ejemplo, la longitud de registro 
deseada por cada segmento es de 500 µs: 400 µs para el 
paquete de protocolo y 50 µs antes y después como búfer 
temporal (fig. 5). Con 500 µs y una longitud de segmento de 
10 kmuestras – lo que equivale a una velocidad de muestreo 
de 20 Mmuestras/s – se consigue una descodificación esta-
ble. Con los 45 000 segmentos disponibles se pueden regis-
trar por lo tanto casi ocho minutos de la comunicación. En el 
protocolo en serie se toma como criterio de disparo “Proto-
coll Start”. 

Modo de historial para el análisis
Con la función de historial de la opción R&S®RTM-K15 se pue-
den consultar con posterioridad todos los registros, contando 
para ello con todas las herramientas de análisis que ofrece el 
osciloscopio, como la función QuickMeas, pruebas de más-
cara o descodificación de protocolos (R en la fig. 1).

Longitud de 
registro

Número de 
segmentos

20 Mmuestras 23

10 Mmuestras 46

5 Mmuestras 92

2 Mmuestras 230

1 Mmuestras 460

500 kmuestras 921

200 kmuestras 2301

100 kmuestras 4591

50 kmuestras 9183

20 kmuestras 22 500

10 kmuestras 45 000

Fig. 4: Posibilidades de segmenta-

ción de memoria del osciloscopio 

R&S®RTM2000.

Área de aplicación Estándar en serie Opción
Diseños embebidos I²C / SPI R&S®RTM-K1

UART / RS-232 / RS-422 / RS-485 R&S®RTM-K2

Sector del automóvil e 
industrial

CAN / LIN R&S®RTM-K3

Audio I²S / LJ / RJ / TDM R&S®RTM-K5

Sector aeroespacial y de 
defensa

MIL-1553 R&S®RTM-K6

ARINC-429 R&S®RTM-K7

Fig. 3: Opciones de disparo y descodificación.

Fig. 2: Para las tareas de desarrollo, producción y servicio técnico de hard-

ware embebido, el osciloscopio R&S®RTM2000 reúne en un solo equipo 

las funciones de analizador temporal, frecuencial, lógico y de protocolo, 

así como de voltímetro digital.
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Fig. 5: Señal I²C des-

codificada con  formas 

de onda analógicas 

y tabla de registro. 

Abajo, en el menú, se 

controla la función de 

historial.

Por ejemplo, para localizar una desviación anómala de la 
señal de reloj en el sensor de nuestro ejemplo, procede eje-
cutar la prueba de máscara que incluye el osciloscopio 
R&S®RTM2000 entre sus funciones estándar. La máscara se 
genera en el propio R&S®RTM2000 pulsando pocas teclas 
partiendo de una señal de reloj transmitida correctamente, o 
puede cargarse desde una memoria USB. Con el comando 

“Play” de la función de historial (abajo en la fig. 5) se com-
paran automáticamente los 45 000 segmentos con la más-
cara, se evalúan estadísticamente las infracciones y, si se ha 
activado en la prueba de máscara, la ejecución se detiene en 
cada infracción y la visualiza. 

La tabla en la que figuran todos los segmentos con sus res-
pectivas marcas de tiempo (a la izquierda en la fig. 5 “Acqui-
sition Table”) permite acceder con rapidez a aquellos segmen-
tos que preceden al segmento defectuoso, y de este modo 
aislar fácilmente efectos derivados de las señales anteriores. 
Se puede detectar periodicidades en un análisis subsiguiente 
de los momentos de disparo de todos los segmentos defec-
tuosos. Naturalmente, todos los segmentos se pueden guar-
dar para el análisis posterior en un PC.

Y puesto que también pueden detectarse errores durante la 
operación estándar, el historial podría aportar la pista decisiva 
para solucionarlos. Esta posibilidad ya es una realidad: con la 

opción R&S®RTM-K15 instalada en R&S®RTM2000 las cap-
turas de las señales se guardan siempre en segmentos con 
marca de tiempo, y por lo tanto pueden consultarse en todo 
momento a través de la función de historial. 

Resumen
La combinación de opciones de disparo y descodificación 
en serie con la opción R&S®RTM-K15 representa  ventajas 
decisivas para el análisis. El gran alcance de memoria de 
460 Mmuestras, único en su clase, y la división flexible en 
segmentos, prolongan la longitud de registro efectivo de mili-
segundos a minutos o incluso más. 

Con la función de historial se visualizan y evalúan todos los 
registros con posterioridad. Las marcas de tiempo con una 
resolución de 3,2 ns permiten determinar el momento exacto 
de los eventos de señal. A través de la tabla de adquisición 
se pueden seleccionar directamente segmentos individuales 
para su visualización. Como alternativa, la función de historial 
reproduce automáticamente todos los segmentos. Para ana-
lizar el segmento defectuoso se dispone de todas las herra-
mientas del osciloscopio R&S®RTM2000, como la función 
QuickMeas, pruebas de máscara, FFT o descodificación de 
protocolo para evaluar la señal.

Philipp Weigell

NOVEDADES 212/15 33



34

Grabación y utilización de 
espectros en vivo
Las señales radioeléctricas simuladas son ideales para casi todas las finalidades de los ensayos, ya que 

se pueden configurar según convenga y reproducir de manera controlada. Sin embargo, a veces se nece-

sitan señales «reales» para que los resultados sean más sólidos. Ahora ya se puede disponer de estas con el 

grabador de datos I/Q de alta velocidad y de dos canales R&S®IQR.

Los grabadores de datos I/Q 
trasladan los espectros en vivo 
hasta el laboratorio
Hoy en día basta con pulsar un botón 
para que los generadores  vectoriales 
entreguen exactamente la señal de 
RF deseada, que se puede configurar 
hasta en los mínimos detalles. No obs-
tante, el entorno de RF real  presenta 
tal nivel de complejidad que, en el 
caso de los dispositivos cuyas cifras de 

ventas se cuentan por millones, como 
los teléfonos celulares y los navegado-
res por satélite, parece aconsejable lle-
var a cabo ensayos con señales reales 
para ponerlos a prueba y detectar posi-
bles eventualidades. Para ello es pre-
ciso grabar las señales correspondien-
tes en lugares típicos que se consideren 
críticos y trasladarlas al laboratorio (field 
to lab, F2L). De esta tarea se encargan 
los grabadores de datos I/Q, como el 

R&S®IQR (fig. 1). Lo que se graba no es 
el espectro radioeléctrico en sí, sino la 
modulación digital que lo genera (banda 
base) en forma de datos I/Q suministra-
dos en tiempo real por un equipo fron-
tal. Una vez en el laboratorio, los datos 
pueden exportarse a un PC para proce-
sarlos a posteriori o bien suministrarse 
a un generador vectorial, donde se 
transforman nuevamente en un espec-
tro. El R&S®IQR viene desempeñando 

®eyetronic / fotolia.com 
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Relación entre ancho de banda y velocidad de muestreo
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Fig. 1: El grabador de datos I/Q R&S®IQR es un 

sistema de almacenamiento de señales I/Q tan 

universal como fácil de manejar.

Fig. 2: Velocidades de muestreo y anchos de banda que son posible de alcanzar con los distintos 

equipos frontales y modelos del R&S®IQR.

Fig. 3: Para poder efectuar grabaciones a alta velocidad, el R&S®IQR debe estar equipado con un SSD.

esta función desde hace algún tiempo 
en calidad de componente de siste-
mas para «drive tests». Con un firmware 
nuevo, módulos de memoria más rápi-
dos y opciones adicionales, ofrece 
ahora aún más versatilidad. 

Grabación y reproducción de 
alta velocidad
La nueva configuración de alta velo-
cidad permite grabar a velocidades 
de hasta 99,5 Mmuestras/s con un 
ancho de banda de modulación de tan 
solo 80 MHz (fig. 2). Gracias a ello, el 
R&S®IQR también se puede usar con 
sistemas de gran ancho de banda. 
Existe asimismo la posibilidad de grabar 
varias señales de RF de manera simul-
tánea dividiendo el ancho de banda; los 
detalles al respecto se pueden encon-
trar más adelante. Un criterio impor-
tante para la aplicación práctica es la 
duración máxima de la grabación. Esta 
depende de la velocidad de transmi-
sión, de la resolución I/Q y del tamaño 
del módulo de memoria. El R&S®IQR 
adquiere los valores I y Q con una reso-
lución de 16 bits, por lo que, si se 
equipa con un SSD de 2 TBytes, puede 
alcanzar unos tiempos de almacena-
miento de entre 18 horas para una señal 
GPS con un ancho de banda de 6 MHz 
y 1,3 horas si se usa el ancho de banda 
máximo (fig. 3).

Para esta última posibilidad se necesita 
contar con un equipo frontal que dis-
ponga de un ancho de banda apropiado. 
Un instrumento de la gama de produc-
tos de Rohde & Schwarz que puede des-
empeñar esta función es el analizador 
de señal y espectro R&S®FSW. La ins-
talación necesaria para grabar, repro-
ducir, analizar y archivar señales de 
banda ancha en vivo se completa con 
un generador vectorial de señales 
R&S®SMBV100A (fig. 4).

Grabación o reproducción 
simultánea de dos señales
Grabar y reproducir dos espec-
tros simultáneamente permite hacer 

pruebas en paralelo con distintos ser-
vicios de radiocomunicación (y radio-
difusión), p. ej., un transmisor DVB-T 
y otro DAB o dos sistemas de nave-
gación por satélite (GPS, BeiDou o 
 GLONASS). Por otra parte, la grabación 
por separado de espectros no conti-
guos de poco ancho de banda reduce 
el ancho de banda total necesario y, en 
consecuencia, también la velocidad de 
transmisión de datos y la capacidad de 
memoria requerida. 
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Dos configuraciones típicas
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Otra aplicación interesante de dos cana-
les es la comprobación de la función 
A-GPS (assisted GPS, así como sus 
equivalentes para GLONASS y  BeiDou) 
de un smartphone. Esta prueba nece-
sita la recepción simultánea de una 
señal GNSS y una señal de telefonía 
celular. El R&S®IQR puede grabar en 
vivo las señales apropiadas de manera 
síncrona y, posteriormente, transmitir-
las de nuevo también en paralelo a tra-
vés de sus dos interfaces I/Q. En este 
caso se emplea como equipo frontal el 
analizador de red RF R&S®TSMW, capaz 
de demodular dos señales a la vez. Los 
flujos de datos I/Q resultantes se sumi-
nistran al R&S®IQR en forma de múlti-
plex a través de una única interfaz I/Q. 
Para la generación de RF se puede usar 

cualquier generador que disponga tam-
bién de esta interfaz, p. ej., el ultracom-
pacto R&S®SGT100A (fig. 4 y recuadro 
azul). De manera alternativa, los flujos 
de datos I/Q también se pueden expor-
tar a su PC (a través de una interfaz 
Ethernet o USB) para procesarlos con 
un programa como MATLAB®.

Otras funciones interesantes
Adquisición de datos de posición
Para las aplicaciones de tipo «drive test», 
es importante poder asignar el  espectro 
grabado a un lugar determinado. El 
R&S®IQR dispone opcionalmente de 
esta función, y también puede repre-
sentar el recorrido en un mapa.

Fig. 4: Configuración de alta velocidad con el analizador de señal y espectro R&S®FSW como equipo frontal y el generador vectorial de señales 

R&S®SMBV100A como modulador de RF (arriba); configuración de dos canales con el analizador de red RF R&S®TSMW como equipo frontal y genera-

dores vectoriales de señales R&S®SGT100A como moduladores de RF (abajo).

Reproducción con el nivel correcto
Durante las pruebas de tipo «drive test», 
la señal de RF puede presentar  fuertes 
variaciones; no hay más que pensar, 
p. ej., en lo que ocurre al atravesar un 
túnel. Precisamente son estos los reco-
rridos que se eligen para poder simular 
situaciones realistas; pero para ello es 
preciso que la reproducción en el labo-
ratorio sea fiel y correcta. La opción del 
R&S®IQR para grabar niveles de referen-
cia (R&S®IQR-K104) permite reconstruir 
con exactitud las condiciones de nivel 
y activa la función AGC (automatic gain 
control) del receptor R&S®TSMW para 
optimizar la recepción durante la mar-
cha (fig. 5).
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Adaptación del nivel de RF con AGC
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Fig. 5: La opción de grabación y reproducción con el nivel correcto activa la función AGC en el ana-

lizador de red RF R&S®TSMW y guarda el nivel de referencia correspondiente a los datos I/Q para 

posibilitar su aplicación en un espectro fiel a la realidad.

Instrumentos con interfaz digital I/Q con los que se puede usar 
el R&S®IQR*
Generadores de señales
R&S®AMU200A,
R&S®SMW200A, R&S®SMBV, R&S®SGT100A, R&S®SMU200A
Analizadores de espectro/señal
R&S®FSW, R&S®FSVR, R&S®FSV, R&S®FSQ, R&S®FMU36
Sistemas de prueba para radiodifusión
R&S®SFE, R&S®SFC, R&S®SFU, R&S®SFE100
Analizador de red RF
R&S®TSMW
Conversor de datos
R&S®EX-IQ-Box
Grabador de datos I/Q
R&S®IQR100, R&S®IQR 20

* Debido a las diferentes funciones y parámetros de potencia, no todos los equipos se pueden combi-
nar entre sí sin restricciones; véanse las especificaciones técnicas correspondientes, especialmente 
la lista de compatibilidad en las especificaciones del R&S®IQR.

La interfaz I/Q de 
Rohde & Schwarz

En la era de la radiocomunica-
ción digital, los datos I/Q son la 
forma habitual de describir las 
señales. Sin embargo, nunca se 
ha llegado a normalizar una inter-
faz digital I/Q universal, por lo que 
Rohde & Schwarz ha definido un 
estándar interno para sus equipos. 
La conexión se basa en un conec-
tor convencional y la transmisión 
se efectúa en serie con un proto-
colo propio. 

La interfaz sirve para transferir con 
rapidez los datos I/Q propiamente 
dichos, pero para enviar también 
los metadatos, ya que una pareja 
de valores I/Q solo puede codificar 
la amplitud (relativa) y la fase de 
una señal sinusoidal (banda base). 
La información  frecuencial para 
la generación de la RF en la posi-
ción correcta y del nivel absoluto 
se debe proporcionar por otras 
vías. Para eso sirven los pines 
reservados ( info interface), ade-
más de para el intercambio de 
 información adicional entre los 
instrumentos implicados, como el 
modo de transferencia o la veloci-
dad de transmisión. 

Junto con el flujo de datos I/Q 
también se pueden enviar bits de 
control y de estado, p. ej., a modo 
de disparos o de marcadores. 

Si en una configuración resulta 
preciso integrar instrumentos 
que no disponen de la interfaz de 
Rohde & Schwarz, lo que es típico 
en todos los objetos bajo prueba, 
el R&S®EX-IQ-Box se puede encar-
gar de la conversión de las seña-
les I/Q en ambos sentidos.

Control de los equipos asociados
Tanto el equipo frontal como el gene-
rador posterior se deben configurar de 
manera adecuada para la medición en 
curso (p. ej., los ajustes de frecuencia) 
y deben incluso controlarse de manera 
dinámica (adaptación de niveles de refe-
rencia de RF). Para ello se dispone de 
la opción R&S®IQR-K2. Esta ayuda al 

usuario a controlar automáticamente los 
generadores y hace posible la modifica-
ción posterior de la frecuencia central y 
de la desviación del nivel de referencia. 
Aquí se aprecia la ventaja que supone 
optar por una solución completa de 
un fabricante que puede armonizar 
sus diversos componentes de manera 
óptima entre sí.

Gert Heuer
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Nuevos módulos de RF amplían el ámbito 
de aplicación de la plataforma de control 
R&S®OSP
Módulos de RF con nuevos tipos de relés y relés biestables amplían la funcionalidad de la plataforma 

abierta de conmutación y control R&S®OSP. Gracias a ello, los sistemas de pruebas de RF utilizados tanto en 

actividades de investigación y desarrollo como en la producción se pueden interconectar con mayor versati-

lidad y permiten que nuevas aplicaciones empiecen a abrirse paso.

El catálogo de módulos para la plataforma abierta de conmu-
tación y control R&S®OSP (fig. 1) no deja de crecer para ofre-
cer un espectro de aplicaciones cada vez más amplio: desde 
sistemas de conmutación sencillos hasta complejos sistemas 
de pruebas de RF. La gran selección de módulos de conmu-
tación de uso general y de módulos con funciones especiales 
para aplicaciones específicas (p.ej., para sistemas de pruebas 
de compatibilidad electromagnética) permite configurar con 
enorme flexibilidad los sistemas de prueba y medición desti-
nados al uso en la producción, en laboratorios de ensayos y en 
el área de investigación y desarrollo. La posibilidad de ampliar 
posteriormente las configuraciones ya existentes con módulos 
R&S®OSP y con la unidad de ampliación R&S®OSP150 propor-
ciona mayor seguridad a la hora de invertir. 

Relés universales biestables de RF 
Hasta ahora, todos los módulos de RF para la R&S®OSP, p. ej., 
los módulos básicos universales R&S®OSP-B101 con seis 
relés conmutadores (SPDT) y R&S®OSP-B102 con dos relés 
multiposición (SP6T), estaban equipados con relés monoes-
tables. Estos tipos de relés, por lo general más económicos, 
necesitan disponer permanentemente de un voltaje de con-
trol para poder llevar a cabo la conmutación. No obstante, 

y pese al mayor consumo de corriente, esta propiedad se 
puede usar de manera beneficiosa para que, después de la 
desconexión o en caso de corte de corriente, las instalacio-
nes relevantes para la seguridad pasen a un estado de cone-
xión determinado. 

Como complemento a los módulos básicos monoesta-
bles, ahora la oferta también incluye los módulos biestables 
R&S®OSP-B101L y R&S®OSP-B102L (fig. 2). Estos permane-
cen en el mismo estado de conexión en el que se encontra-
ban antes del corte del voltaje de control. Así pues, el voltaje 
de control solo resulta necesario para efectuar la operación 
de conmutación, pero no para mantener el estado de cone-
xión. Gracias a ello, el consumo de energía disminuye, espe-
cialmente en los grandes sistemas de pruebas, y se mantiene 
el estado de conexión correcto aunque el voltaje de alimen-
tación falle.

Interruptores de cruce (relés de transferencia)
Los dos nuevos módulos monoestables de relés de transfe-
rencia R&S®OSP-B116 y R&S®OSP-B136 (DPDT) de la figura 2 
están equipados con dos relés SMA y dos relés N, respectiva-
mente, lo que permite implementar con gran facilidad interco-
nexiones de cruce entre dos rutas de RF.

Fig. 1: Gracias al aumento incesante del número de módu-

los, la plataforma abierta de conmutación y control R&S®OSP 

se utiliza en cada vez más campos de aplicación. En la 

parte inferior de la imagen se puede ver la unidad base 

R&S®OSP130; en la parte superior, la unidad de ampliación 

R&S®OSP150.
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Otros módulos nuevos de E/S y de relés
A diferencia del módulo de E/S digitales R&S®OSP-B103, con 
el nuevo módulo de E/S R&S®OSP-B158 (fig. 3) se pueden 
controlar dispositivos externos a través de líneas diferenciales. 
Además de 16 entradas digitales, también cuenta con 16 sali-
das diferenciales RS-422 y 4 voltajes de salida analógicos. 
Estos últimos sirven, p. ej., para controlar el nuevo sistema de 
antena activa receptora omnidireccional R&S®AU600 (véase la 
página 9) y alimentarlo con los voltajes necesarios.

La variante con terminación del relé multiposición de 8 con-
tactos R&S®OSP-B129 se completa ahora con el módulo sin 
terminación R&S®OSP-B119, compuesto por un SP8T y dos 
SPDT. Los relés con terminación para 0 a 18 GHz se han 
ampliado con un modelo de 40 GHz y terminación externa 
(R&S®OSP-B121H en fig. 4).

R&S®OSP-PM-I es un nuevo módulo pasivo para integrar un 
vatímetro R&S®NRP-Zxx en la plataforma abierta de conmu-
tación y control R&S®OSP. A fin de evitar el acoplamiento de 

Fig. 2: Nuevos módulos de relés.

Fig. 3: Módulo de E/S 

R&S®OSP-B158. 

Fig. 4: Módulo R&S®OSP-B121H.

posibles interferencias en la R&S®OSP, la conexión USB del 
vatímetro está guiada hacia el exterior a través de un filtro de 
paso para USB. Este módulo permite configurar un sistema 
de pruebas de estructura compacta para llevar a cabo medi-
ciones de potencia, en combinación con un multiplexor de RF 
previo compuesto por relés semiconductores SP6T con ter-
minación (R&S®OSP-B128) (fig. 5). Según la configuración de 
los R&S®OSP-B128, existe la posibilidad de implementar mul-
tiplexores hasta SP42T en una unidad base R&S®OSP120 o 
SP30T con la R&S®OSP130. Con una unidad de ampliación 
R&S®OSP150 y módulos R&S®OSP128 adicionales, se pueden 
seleccionar secuencialmente hasta 72 antenas. No obstante, 
se debe tener en cuenta que cada conmutación incrementa 
la atenuación de la ruta y el tiempo necesario para conectar y 
medir todos los equipos y antenas bajo prueba. 

En las especificaciones técnicas de la R&S®OSP se muestran 
todos los módulos y equipos que esta tiene disponibles.

Gert Heuer 

Fig. 5: Medición secuencial de 

potencia en varios dispositivos 

bajo prueba con múltiples ante-

nas. Una R&S®OSP permite imple-

mentar hasta 42 conexiones de 

medición.
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Máxima eficiencia en el laboratorio  
de ensayos
Fujitsu Technology Solutions GmbH utiliza en su Product Compliance Center sistemas de prueba y medi-

ción para evaluar la compatibilidad electromagnética (CEM) en componentes y equipos electrónicos. La 

pieza central de la infraestructura es el software R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz que es utilizado en todas 

las dependencias de la compañía. Permite generar planes de prueba y así como controlar y supervisar las 

secuencias de prueba de forma automática.

Fujitsu Technology Solutions GmbH (más información en el 
recuadro gris) cuenta con un centro de ensayos y certificación 
acreditado para pruebas electromagnéticas de equipos y sis-
temas, el Product Compliance Center (PCC), con dependen-
cias en Augsburgo y Paderborn. Este centro está dedicado a la 
verificación de productos tanto para el ámbito industrial como 
privado, como por ejemplo computadores, monitores, panta-
llas, impresoras, instrumentos de medición, robots, controla-
dores de procesos, electrodomésticos o aparatos médicos.

La popularidad de las aplicaciones inalámbricas y celula-
res ha provocado que en los últimos años los problemas de 
interferencias aumenten tanto, que los organismos interna-
cionales reguladores de CEM han reaccionado haciendo las 
exigencias aún más restrictivas. Por ello, Fujitsu amplió a 
comienzos del pasado año los servicios del PCC en el ámbito 
de los ensayos de compatibilidad electromagnética. Her-
mann Möhring, director del centro de ensayo de CEM de 

El Product Compliance Center de 

Fujitsu en Augsburgo.

Ensayos CEM para clientes internos y externos
Fujitsu Technology Solutions GmbH, sociedad afiliada al cien 
por cien del fabricante japonés de electrónica, ofrece una 
gama completa de productos, soluciones y servicios, y cuenta 
con varios emplazamientos en Alemania en los que desarrolla 
y fabrica equipos portátiles ligeros, PC, clientes livianos, ser-
vidores, sistemas de almacenamiento y placas base. A cargo 
de los ensayos en los equipos y sistemas están 45 emplea-
dos del PCC en los centros de Augsburgo y Paderborn, donde 
se prueban productos electrónicos para el ámbito privado y 
comercial. Los ingenieros realizan además pruebas de confor-
midad previa en prototipos, lo que garantiza la integridad CEM 
de forma paralela al desarrollo de los productos y evita la pér-
dida de tiempo y el gasto adicional que suponen las rectifica-
ciones posteriores. Aparte de los productos propios de Fujitsu, 
los laboratorios prueban también equipos y componentes de 
otras marcas. Alrededor de un tercio de todos los encargos 
provienen de clientes externos.

EMC / Intensidad de campo | Referencias



Augsburgo, explica: “Decidimos extender las especificacio-
nes para impedir alteraciones en el funcionamiento de los 
equipos provocadas por interferencias de RF, de modo que 
deben cumplir unos requisitos más elevados, por ejemplo, 
para obtener el marcado CE europeo”.

Antiguamente bastaba con verificar la estabilidad frente a per-
turbaciones con una intensidad de campo de aprox. 10 V/m 
y un rango de frecuencias de hasta 3 GHz. Entretanto, en 
el ensayo ampliado se comprueba la inmunidad de los pro-
ductos electrónicos con una intensidad de campo de 20 V/m 
en el rango de frecuencias de hasta un máximo de 6 GHz. 
Möhring añade: “Para el ensayo de inmunidad ampliado 
hemos diseñado en ambas dependencias en colaboración 
con Rohde & Schwarz estaciones de prueba específicamente 
adaptadas a las nuevas exigencias. Las nuevas instalaciones 
permiten realizar mediciones automatizadas de forma inin-
terrumpida en todo el rango de frecuencias, y ahorran así 
tiempo y dinero. Además, cumplen en todo momento con los 
requerimientos de las normas CEM más recientes”. Las prue-
bas realizadas incluyen, entre otras, intensidad del campo 
perturbador, voltaje de perturbación, armónicos, flicker, des-
carga electrostática, inmunidad a los campos electromagnéti-
cos radiados de radiofrecuencia, inmunidad a perturbaciones 
conducidas inducidas por campos de RF, transitorios rápidos 
eléctricos (ráfagas), aumento de voltaje de muy corta dura-
ción (surge) así como fluctuaciones e interrupciones de vol-
taje en redes de alimentación.

Cámara anecoica CEM de Fujitsu Technology 

Solutions GmbH en Augsburgo.

Software de prueba para todas las áreas de los 
ensayos CEM automáticos
Para las pruebas se dispone de diferentes cabinas, en las que 
los ingenieros someten los dispositivos bajo prueba a pertur-
baciones y campos electromagnéticos inducidos para com-
probar su inmunidad. De este modo pueden constatar si los 
equipos eléctricos funcionan con precisión en su entorno 
sin provocar interferencias electromagnéticas que interfie-
ran en la operación de otros sistemas. Para obtener los cer-
tificados nacionales e internacionales, como el marcado CE 
europeo, es obligatoria una prueba CEM (véase el recua-
dro azul). Fujitsu utiliza para los diferentes ensayos el soft-
ware R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz, que permite ejecu-
tar mediciones según las normas europeas e internaciona-
les y cubre un extenso campo de aplicación. Este incluye 
mediciones conforme a los estándares como la inmunidad 

Certificados CEM a escala mundial
Para obtener certificados nacionales e internacionales como el 
marcado CE europeo es necesario, entre otros, el ensayo CEM. 
Los dos laboratorios de CEM del Product Compliance  Center 
(PCC) están certificados según DIN EN ISO / IEC 17025 por la 
oficina de certificación alemana DAkkS, y están  autorizados 
para expedir certificados reconocidos internacionalmente, 
como por ejemplo para la verificación según UL, CSA y FCC 
(EE.UU.), CCC (China), BSMI (Taiwán), MIC (Vietnam), VCCI 
(Japón), KC (Corea), C-Tick (Australia) y GOST-R (estados CEI).
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a perturbaciones inducidas y radiadas por voltajes y campos 
electromagnéticos, como las emisiones de voltajes de pertur-
bación, potencias perturbadoras e intensidades de campos 
perturbadores. Pero el software R&S®EMC32 también permite 
realizar ensayos para optimizar productos durante el desarro-
llo, así como mediciones de diagrama de radiación de un dis-
positivo bajo prueba (diagrama de azimut) y pruebas para la 
homologación de R&TTE según los estándares ETSI y FCC.

R&S®EMC32 es un elemento fundamental para  elevar 
al máximo el grado de automatización de las secuen-
cias de prueba. “Desde que utilizamos el software de 
Rohde & Schwarz hemos conseguido acelerar de forma con-
siderable la elaboración de los informes de prueba”, señala 
satisfecho el director del centro. Todos los procesos del labo-
ratorio de ensayos se desarrollan óptimamente gracias a la 
estrecha integración del software con el sistema de gestión 

Interfaz de usuario del software de prueba CEM R&S®EMC32.

del laboratorio. Esto nos permite aprovechar los recursos más 
eficientemente y, por lo tanto, ahorrar dinero en las secuen-
cias de prueba. Möhring prosigue: “El software de prueba 
CEM es perfecto para pruebas automáticas en todos los 
ámbitos de verificación y campos de estandarización. Ayuda 
a los ingenieros a organizar con eficacia el creciente conjunto 
de tareas y les permite evaluar los resultados con comodidad 
para representarlos gráficamente en forma de informes de 
prueba y diagramas”.

Un mismo software de prueba CEM para las dos 
dependencias del Product Compliance Center
Mientras que el PCC de Augsburgo saca provecho ya desde 
algunos años de las ventajas del software de prueba, en 
el laboratorio de Paderborn se utilizó hasta hace un año 
otra solución por motivos históricos. En el marco de una 
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alineación organizativa entre ambos laboratorios se planteó 
usar el mismo software de pruebas CEM. Según Möhring: 

“Seguir trabajando con dos soluciones distintas habría 
supuesto el doble de trabajo previo y también el doble de tra-
bajo administrativo, obligando a los expertos en CEM a desa-
rrollar y mantener, para cada norma y por separado para cada 
sistema, las plantillas de prueba y de informes más usadas”. 
Antes de elegir el producto, los ingenieros de Paderborn pro-
baron el software en combinación con las infraestructuras de 
prueba y medición in situ. Como resultado se decidió implan-
tar una plataforma de software uniforme para ambas depen-
dencias basada en el software de prueba R&S®EMC32.

A pesar de que ambos laboratorios del PCC trabajan ya con 
los mismos programas, siguen utilizando instrumentos de dis-
tintos fabricantes. Ulrich Kracht, director del laboratorio de 
CEM de Paderborn subraya: “A pesar de las diferencias de 
hardware, el software de Rohde & Schwarz nos permite eje-
cutar secuencias de prueba idénticas en ambos centros. Esto 
era bastante importante para nosotros, ya que a menudo 
intercambiamos instrumentos entre ambos laboratorios para 
los distintos proyectos”. El software incorpora toda una serie 
de controladores compatibles con equipos de diferentes mar-
cas, lo que permite aprovechar las ventajas del software ilimi-
tadamente en ambas ubicaciones. “Por lo tanto, no fue nece-
saria ninguna inversión adicional para unificar el hardware de 
prueba”, añade Kracht.

Algunos fabricantes solicitan solamente ensayos para deter-
minados estándares. Otros, en cambio, desean comercializar 
sus productos en un mercado determinado, y reciben un ase-
soramiento sobre las pruebas y certificaciones que necesitan 
para dar este paso. Möhring define los objetivos del siguiente 
modo: “Nosotros realizamos las pruebas respectivas y noti-
ficamos los resultados, si el cliente lo desea, también a las 
autoridades nacionales competentes. Lo que pretendemos es 
no solo aportar a los clientes un resultado de prueba, sino una 
solución a su problema. Para ello cuentan con nuestra expe-
riencia obtenida a lo largo de muchos años como laboratorio 
para fabricantes. Gracias a nuestros profundos conocimien-
tos sobre desarrollo y fabricación estamos también en condi-
ciones, siempre que sea necesario, de realizar recomendacio-
nes de mejora”.

Numerosas funciones de software  
para las más diversas exigencias
La conversión de las instalaciones del PCC de Paderborn 
al software de Rohde & Schwarz se desarrolló sin problema 
alguno. Möhring añade: “A ello contribuyó también el con-
cepto de manejo intuitivo que simplifica notablemente las 
pruebas de CEM. Esto concierne tanto a las mediciones 
durante el desarrollo como a los ensayos de aceptación y las 
certificaciones, ya sea en aplicaciones de laboratorio sencillas 

Representación tridimensional con la opción R&S®EMC32-K23.

o en secuencias de prueba complejas en cámaras anecoicas”. 
Detrás de ello está el concepto modular que ofrece numero-
sas funciones para la adaptación a diferentes requerimientos. 
La elevada flexibilidad ahorra dinero y proporciona una base 
para futuras ampliaciones. Igualmente, se dispone de opcio-
nes especiales para elevar al máximo la automatización y al 
mismo tiempo integrar los datos de medición en los procesos 
de trabajo del centro de prueba.

Los desarrolladores de Rohde & Schwarz también supieron dar 
respuesta a las necesidades específicas del Fujitsu Product 
Compliance Center: para la automatización de los ensayos en 
exteriores se requerían funciones adicionales que se imple-
mentaron rápidamente. También se consideró la necesidad de 
adaptar el software para su aplicación en tablets. Cuando el 
PC de control no se encuentra directamente junto a la sala de 
ensayos, los ingenieros pueden acceder al sistema de prue-
bas a través de la pantalla táctil para, por ejemplo, volver a 
ajustar una antena en el mismo lugar de instalación. Möhring 
recalca: “Desde mi punto de vista, tan importante como la 
elevada funcionalidad del software de prueba es la buena 
colaboración con los desarrolladores. Rohde & Schwarz siem-
pre está atento a nuestras necesidades. Y cualquier cuestión 
técnica es atendida con rapidez, sin largas esperas hasta que 
el soporte técnico devuelva una llamada”.

Jürgen Koch
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Resolución de píxeles de formatos actuales y futuros

UHD-2
(7680 × 4320)

UHD-1
(3840 × 2160)

SD
(720 × 576)

HD
(1280 
× 720)

Full HD
(1920 
× 1080)

Cine 4K (4096 ×
 2160)

Ultra HD:  
la televisión del futuro
Cualquier tienda de electrónica ya ofrece televisores y cámaras 4K a precios asequibles. Sin embargo, 

todavía existe muy poco contenido 4K original, debido en gran parte a la falta de infraestructura para su 

difusión. Rohde & Schwarz pone al alcance de los proveedores de contenido y de los operadores de redes 

todos los medios técnicos necesarios para cambiar esta situación.

La televisión de definición ultra alta (UHDTV) es uno de los 
temas más candentes de la industria de la TV. Motivados por 
los grandes acontecimientos deportivos, como los próximos 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tanto las cadenas de 
televisión como los fabricantes de electrónica de consumo y 
sus proveedores están trabajando a toda marcha para perfec-
cionar las soluciones UHD, lograr que estén listas para usar y 
conseguir que acaben estableciéndose en el mercado. 

En el habitual forcejeo para decidir qué debe ir primero, si el 
huevo o la gallina, esta vez la industria fabricante de equipos 
ha tomado la delantera con su oferta de cámaras y televisores 
UHD. Ahora se espera de los proveedores de infraestructura 
y de los distintos entes de radiodifusión que cierren la brecha 

entre los productores y los consumidores, y contribuyan a 
crear un ecosistema idóneo para el mercado de la UHD. Tarea 
nada fácil si se tiene en cuenta que los volúmenes de datos 
han explotado debido al aumento drástico de la resolución de 
imagen (UHD-1: 3840 × 2160 píxeles, UHD-2: 7680 × 4320 
píxeles) y debido a otras mejoras, como frecuencias de ima-
gen de hasta 120 fps, más gamas de colores y formatos de 
audio más potentes (fig. 1). No obstante, el objetivo consiste 
en, usando procedimientos muy avanzados de compresión 
de datos y codificación, conseguir que la velocidad de trans-
ferencia de datos sea similar a la de la HDTV actual y que 
los programas UHD también se puedan transmitir por redes 
terrestres. La demostración de que esto se puede hacer sin 
grandes dificultades la ofrece el Korean  Broadcasting System, 

Fig. 1: La compara-

ción del número de 

píxeles y, por tanto, 

del volumen de datos 

asociado a una ima-

gen completa sin 

comprimir pone de 

manifiesto el desafío 

que representa para la 

técnica el dominio de 

la UHD.
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Cadena de señal UHD desde la cámara hasta el telespectador

Cámara 4K o formatos 
RAW 

Cámara 4K Cuatro sectores
4 × 3G-SDI

R&S®Clipster

4K comprimido 4K comprimido, RF o IP 4K comprimido, hogares4K sin comprimir

4K, 60 fps
4:2:2, 10 bit
12 Gbit/s

A̧VHE100

4K, 60 fps
4:2:0, 8 bit o 
10 bit
20 a 25 Mbit/s

Codificación

Multiplexación

Puerta de enlace

¸BTC,
transmisores
terrestres, 
redes satelitales o 
de cable

Modulación de RF

IP

¸ETL

Demodulación RF 

Ingesta 4K 

Edición 4K 

Playout 4K 

live

GMIT BBM-810

Codificación 
HEVC

A B C D

1

3

4

2

1

3

4

2
XAVC

ProRes
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Fig. 2: Los componentes de Rohde & Schwarz permiten implementar una cadena completa de distribución UHDTV.

que desde la primavera de 2013 transmite regularmente un 
programa UHD en el área urbana de Seúl, para lo que uti-
liza transmisores de Rohde & Schwarz (véase  NOVEDADES 
(2014), edición 211, página 45).

La figura 2 muestra de manera simplificada una cadena com-
pleta de señal UHD desde la cámara hasta el telespectador. 
La tecnología de Rohde & Schwarz permite montar toda la 
estructura necesaria a partir de la salida de la cámara. 

El programa original en UHD es grabado con una cámara 4K 
(A). A continuación, a no ser que se trate de una transmisión 
en directo, el contenido se transfiere a un servidor de vídeo 
4K (ingesta) y se lleva a cabo un proceso de edición del mate-
rial sin comprimir (p. ej., modificación del submuestreo de 
color o del número de fotogramas por segundo, efectos espe-
ciales, etc.). 

Para su transmisión, la señal es suministrada a través de cua-
tro cables 3G SDI a un codificador en tiempo real, encargado 
de aplicarle la compresión HEVC y de transmitir el resultado 
en forma de TS (transport stream) (B).

Acto seguido se transmite por medio de transmisores terres-
tres (DVB-T2), se envía a un enlace ascendente para satélite 
(DVB-S2) o bien se suministra a una red de cable (DVB-C2) o 
en una red IP (IPTV) (C). 

El televisor 4K del telespectador demodula y descodifica 
la señal por sí mismo o la recibe a través de una conexión 
HDMI 2.0 desde un descodificador externo (D). 

Las distintas estaciones de esta cadena se explican seguida-
mente con un poco más de detalle.
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Ingesta, edición y playout

4:4:4
4:2:2 
4:2:0

Cámara 4K Cuatro sectores
4 × 3G-SDI

Mezclador de producciónSubmuestreo de color Salida 4K

4K
12 bit
10 bit

8 bit

Conversión de archivo

o formatos 
RAW 

XAVC

ProRes

1

3

4

2

R&S®Clipster

Fig. 3: R&S®CLIPSTER® es una solución potente de aplicación universal para la ingesta, edición de imagen, conversión de formato y playout de 

señales 4K basadas en archivos en tiempo real.

A Ingesta, edición y playout
Los programas que no se transmiten en directo son 

sometidos por lo general a un proceso de edición, prepro-
cesado y almacenamiento intermedio en el estudio, antes 
de ponerlos a disposición en la cabecera para su trans-
misión conforme al horario de la programación (fig. 3). 
La generación actual de R&S®CLIPSTER® utiliza para ello 
los datos de la cámara en formato XAVC, ProRes o RAW 
(ingesta basada en archivo). Seguidamente, todas las ope-
raciones deseadas se pueden llevar a cabo con la máxima 
comodidad: 
 ❙ Colocación de los clips 4K en una secuencia temporal
 ❙ Correcciones de color y de otro tipo directamente en los 
datos RAW

 ❙ Conversión en tiempo real del formato de los datos RAW 
a cualquier formato usual de archivo, tanto comprimido 
como sin comprimir

 ❙ Compatibilidad con el formato IMF (interoperable mas-
ter format): ingesta, procesamiento y salida (empaque-
tado). El IMF se usa como formato estándar para los flu-
jos de trabajo UHDTV porque tiende un puente entre el 
cine digital y el mundo de la radiodifusión

 ❙ La memoria interna de R&S®CLIPSTER® se puede ampliar 
hasta casi cualquier capacidad que se desee usando uni-
dades externas de la R&S®SpycerBox Cell. Así se pueden 
implementar de manera sencilla hasta flujos de trabajo 
para Super Hi-Vision (8K)
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Codificador HEVC en tiempo real, multiplexor puerta de enlace

A̧VHE100

Stitching Codificación

Codificador Puerta de enlace

DVB-T2Multiplexing

TS de MPEG-2 
ASI o IP

4K, 60 fps
4:2:2, 10 bit
12 Gbit/s

4K, 60 fps
4:2:0, 8 bit
25 Mbit/s

Cámara 4K 
o playout

Cuatro sectores
4 × 3G-SDI

1

1 2
433

4

2
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Fig. 4: El R&S®AVHE100 ensambla las cuatro imágenes parciales suministradas a través de cables 3G SDI y obtiene las imágenes completas, que 

comprime en tiempo real con el algoritmo HEVC (H.265). La señal comprimida es empaquetada en un TS de MPEG-2, que se pone a disposición 

de la red de distribución.

B Codificador HEVC en tiempo real, 
multiplexor y puerta de enlace

Del procesamiento de datos de los programas 4K a fin de 
obtener un TS apto para la transmisión se encarga la cabe-
cera compacta R&S®AVHE100. Esta ofrece la última tecno-
logía de datos de alto rendimiento, lo que permite la codi-
ficación HEVC en tiempo real, la cual requiere gran capa-
cidad de cálculo. Todos los flujos de señal en la cabecera 
son de tipo IP, condición que permite integrar muchas fun-
ciones y que ofrece gran flexibilidad a la hora de adaptar la 
funcionalidad a las necesidades individuales. 

La señal UHDTV se suministra a la cabecera por una 
cámara 4K, por las instalaciones de realización o por un 
servidor de playout en 4K a través de cuatro cables 3G SDI 
y con una velocidad de transmisión de 12 Gbits/s. A dife-
rencia de otras soluciones disponibles en el mercado que 
procesan los cuatro cuadrantes de imagen HD por sepa-
rado y no los juntan en una sola imagen 4K completa más 
que al final (stitching), el R&S®AVHE100 ya junta los distin-
tos cuadrantes antes de empezar con la edición y prosi-
gue con imágenes 4K completas. Una ventaja es la mejor 
calidad de la imagen, ya que la elevada calidad del mate-
rial de partida garantiza la invisibilidad de las zonas de cos-
tura entre cuadrantes, mientras que el procesamiento por 
separado puede dar lugar a imperfecciones en las unio-
nes (según la calidad de la codificación). Otro factor a favor 

del procesamiento de la imagen completa es la escalabi-
lidad del sistema; el cliente solo compra la capacidad de 
procesamiento que requiere para sus necesidades concre-
tas. Una configuración típica está concebida, p. ej., para 
una señal 4K con 60 imágenes por segundo y una cali-
dad de imagen muy buena. El equipamiento de hardware 
(capacidad de procesador) se elige a medida. Si los requi-
sitos aumentan y se necesita p. ej., una cantidad superior 
de imágenes por segundo, basta simplemente con añadir a 
posteriori el equipamiento preciso. 

En resumen, el R&S®AVHE100 desempeña las funciones 
siguientes:
 ❙ Sincronización de las cuatro señales 3G SDI para formar 
una única imagen 4K (stitching)

 ❙ Conversión del submuestreo de color de la señal UHD 
entrante de 4:2:2 a 4:2:0 según UHD-1 de la UIT

 ❙ Codificación HEVC en tiempo real con profundidad de 
color de 8 bits o 10 bits

 ❙ Generación del múltiplex UHDTV y de la información 
PSI/SI o PSIP

 ❙ Marcado de los paquetes T2-MI con un sello tempo-
ral obtenido de la señal GPS, tal como se necesita para 
la transmisión terrestre a través de redes de frecuencia 
única (SFN)

 ❙ Generación de TS a través de IP o de ASI para suministrar 
a la red de transmisión

Broadcast y medios | Enfocue



Modulador multiestándar de RF y transmisor

DVB-T2
DVB-S2
DVB-S2X
DVB-C2

¸BTC

¸THU9

DVB-T2

TS de MPEG-2 
ASI o IP

Modulación de RF

Fig. 5: El TS de UHD comprimido se entrega, p. ej., a un transmisor DVB-T2, o bien, si se trata de una instala-

ción de pruebas, a un R&S®BTC, sacando ventaja de su funcionalidad de modulador multiestándar.

C Modulador de RF multiestándar  
y transmisor

Para la transmisión terrestre de programas UHDTV se dis-
pone de una amplia gama de transmisores DVB-T2 de 
todas las clases de potencia que pueden recibir direc-
tamente el TS, p. ej., los de las series R&S®THU9 y 
R&S®TMU9. Las primeras instalaciones ya se encuentran 
en funcionamiento. 

El R&S®BTC crea un entorno de pruebas completo para el 
desarrollo de equipos electrónicos de consumo UHDTV. 
El R&S®BTC es además un modulador multiestándar que 
domina los procedimientos más avanzados de transmi-
sión terrestre, por cable y por satélite (fig. 5). Este equipo 
cuenta además con una arquitectura de dos rutas desde la 
sección de banda base hasta la sección de RF, lo que per-
mite la simulación de escenarios complejos, como DVB-T2 
de tipo MIMO. Por otra parte, el R&S®BTC se puede equi-
par con un módulo de análisis HDMI y configurarse como 
solución completa para las pruebas de descodificadores.
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Fig. 6: El analizador de TV R&S®ETL entrega información detallada sobre los parámetros de RF y banda base (TS) de una transmisión terrestre. En 

su calidad de pieza clave de un sistema de medición del cobertura, analiza la calidad de las redes de radiodifusión de todos los estándares.

D1 Mediciones de cobertura con análisis 
profundos de RF y banda base

Los problemas de recepción molestan a los telespectado-
res y dañan la imagen de los operadores de redes; de ahí 
que estos lleven a cabo mediciones en su área de cober-
tura para controlar la calidad y así poder aplicar medidas de 
optimización en caso necesario. Es imprescindible obtener 
información segura sobre la calidad de cobertura en áreas 

metropolitanas, donde cabe contar con efectos de tipo 
fading y con ecos. El analizador de TV R&S®ETL proporciona 
esta información y, junto con el software R&S®BCDrive para 
drive tests y una antena GPS, ofrece numerosos análisis 
sobre los parámetros de RF y de banda base relativos a la 
ubicación. Y, si el cliente lo desea, Rohde & Schwarz puede 
integrar en un vehículo el equipo con otros componentes 
como sistema llave en mano (fig. 6).
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Descodificador HEVC en tiempo real y supervisión de calidad UHDTV

Modulación de RF

DVB-T2

TV 4K

¸ETL

ASI

Codificación

Multiplexación

Puerta de enlace

GMIT BMM-810

3G-SDI

3G-SDI
IP

¸AVHE100 ¸BTC
p.ej. R&S®THU9

Fig. 7: El GMIT BBM-810 puede descodificar simultáneamente y en tiempo real varios programas UHDTV, así como representarlos en el moni-

tor de control junto con información relativa a la calidad. Procesa tanto señales comprimidas como sin comprimir y analiza la calidad de la ima-

gen con respecto a una imagen de referencia, por lo que resulta apropiado para el control permanente en la salida de la cabecera, así como para 

mediciones en exteriores temporales con un R&S®ETL.

Resumen
Los mega eventos deportivos de alcance mundial, la tenden-
cia a usar formatos de imagen cada vez más grandes y la dis-
ponibilidad de equipos electrónicos 4K estimulan la oferta de 
material para programas 4K y el montaje de las infraestruc-
turas de radiodifusión correspondientes. Las elevadas velo-
cidades de transmisión de la UHDTV plantean desafíos nada 
sencillos tanto a los distintos entes de radiodifusión como a 
sus suministradores de equipamiento, especialmente en lo 

que se refiere al procesamiento en tiempo real y a la trans-
misión de los programas a través de las redes terrestres con 
su limitada capacidad de canal. Gracias a los productos de 
Rohde & Schwarz, los radiodifusores ya pueden implemen-
tar una cadena completa de señal UHD desde la salida de la 
cámara y, a través de la red de distribución, hasta la medición 
de cobertura y el control de la calidad.

Dr. Nik Dimitrakopoulos; Simon Roehrs

D2 Descodificador HEVC en tiempo real  
y supervisión de calidad UHDTV

La cadena de señal UHDTV termina en el televisor del tele-
spectador, que lleva a cabo la demodulación y descodifica-
ción HEVC de manera autónoma o bien toma la señal A/V 
de un descodificador externo. Pero, como es lógico, para 
poder efectuar una supervisión profesional se necesita 
otra solución diferente. De la recepción y demodulación 
in situ se puede encargar nuevamente el analizador de TV 
R&S®ETL. Este, a través de una interfaz ASI, le pasa el TS al 
BBM-810 (Broadcast Multistream Monitor) de GMIT, filial 
de Rohde & Schwarz. El BBM-810 es una solución basada 
en servidor para la supervisión y representación simultánea 

de múltiples programas de vídeo y de audio. Es la única 
solución disponible en el mercado que puede descodificar 
al mismo tiempo hasta cuatro programas UHD, que recibe 
sin comprimir (a través de 3G-SDI o 10GigE) o comprimi-
dos (HEVC / H.265 o H.264). Además de detectar errores 
«duros», como imágenes congeladas o la pérdida de ima-
gen o de sonido, el BBM-810 también puede analizar la 
calidad de la imagen en tiempo real basándose en la medi-
ción de la PSNR y de la SSIM (calidad relativa de la imagen 
en comparación con una referencia), por lo que se puede 
usar en la salida de la cabecera para controlar la calidad de 
la codificación HEVC (fig. 7).
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Sistemas de prueba de vídeo para pruebas 
de conformidad según HDMI 2.0 6G
La versión ampliada 2.0 del estándar HDMI plantea nuevos retos para la instrumentación electrónica. Supe-

rarlos no supone una gran dificultad con los sistemas de prueba de vídeo de Rohde & Schwarz, ya que 

cuentan con nuevas opciones para verificar la interoperabilidad de protocolos en equipos electrónicos de 

consumo y componentes, y además, por vez primera en esta clase de instrumentos, también sus propie-

dades físicas de transmisión.

Pruebas de protocolo
El nuevo módulo R&S®VT-B2362 HDMI 
CTS RX/TX 600 MHz (fig. 2) permite 
realizar pruebas según la especificación 
de conformidad 2.0 del Fórum HDMI. 
La nueva versión de HDMI incluye for-
matos Ultra HD con Deep Color y 
modo 3D. El módulo detecta también 
errores del protocolo TMDS, en el que 
se basa el estándar, ahora también con 

velocidades de transmisión > 340 Mcsc, 
y facilita en particular los identifica-
dores de prueba HF1-10 y sucesivos 
para fuentes, así como HF2-5 y sucesi-
vos para receptores (ver especificacio-
nes técnicas para más detalles). Tam-
bién estos nuevos identificadores de 
prueba del Fórum HDMI están sujetos a 
una certificación oficial, al igual que los 
anteriores. 

Fig. 1: R&S®VTC conectado a un 

decodificador en el marco de un 

análisis de dominio temporal con 

representación de diagrama de ojo.

El módulo está equipado con una 
entrada HDMI tipo A para conectar 
fuentes como decodificadores o repro-
ductores Blu-ray™. Con la opción de 
software HDMI CTS Source Test se acti-
van los identificadores para la prueba 
de conformidad. Una vez que se han 
configurado la resolución, el formato, 
la duración de la secuencia de prueba, 
etc. para la prueba respectiva, la opción 
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Fuente de señal TMDS de  
alta calidad
Las secuencias se cargan del disco 
duro a la memoria RAM y se reprodu-
cen a continuación con total exactitud 
de píxeles a través de FPGA. La imple-
mentación en una FPGA ofrece claras 
ventajas en comparación con las solu-
ciones basadas en chipsets comerciales, 
ya que no solo permite la adaptación a 

futuras ampliaciones del estándar, sino 
que también genera señales con exce-
lentes propiedades eléctricas. De este 
modo, el generador también sirve como 
fuente de señal de referencia para verifi-
car las propiedades de transmisión físi-
cas en cables, convertidores, etc.

Fig. 2: El módulo R&S®VT-B2362 realiza prue-

bas de conformidad de protocolo TMDS en 

 señales con velocidades de transmisión de 

hasta 600 Mcsc.

Fig. 3: Cuadro de diálogo para ejecutar pruebas 

CTS de scrambling en receptores.

Fig. 4: Configuración de una prueba de confor-

midad en R&S®AVBrun con un receptor HDMI 

como ejemplo.

analiza los datos brutos TMDS graba-
dos para detectar errores de contenido. 
La salida HDMI tipo A se utiliza para 
probar receptores, como  televisores 
o monitores. Para ello se requiere la 
opción de software HDMI CTS Sink 
Test (fig. 3) que genera secuencias de 
prueba para todos los formatos rele-
vantes definidos en la especificación de 
pruebas de conformidad.
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Pruebas y protocolos automatizados
Las pruebas de conformidad se pueden 
activar y ejecutar de forma individual. 
Para ahorrar tiempo se pueden ejecu-
tar automáticamente varias pruebas en 
diferentes formatos, siguiendo el CDF 
del estándar HDMI, con el secuenciador 
de pruebas R&S®AVBrun (fig. 4). Este 
genera también un protocolo en for-
mato PDF o en formato HTML.

Análisis en el dominio temporal  
en fuentes HDMI
El módulo R&S®VT-B2380 TMDS Time 
Domain Analyzer (fig. 5) brinda una 
posibilidad económica y de fácil manejo 
para el análisis en el dominio  temporal 
con compatibilidad 6G en fuentes 
HDMI, que permite verificar la confor-
midad eléctrica de un dispositivo bajo 

prueba con el estándar. Para ello, el dis-
positivo bajo prueba, un decodifica-
dor o una tablet, se conecta mediante 
el adaptador R&S®VT-Z2385 HDMI Type 
A TPA (fig. 6) a través de cables de RF y 
líneas de control al módulo. 

Con una matriz de conmutación del 
adaptador se puede alternar entre las 
señales diferenciales que se desea ana-
lizar. Una emulación EDID en el adapta-
dor se encarga de establecer el modo 
de operación apropiado en el disposi-
tivo bajo prueba (fig. 7).

Análisis de diagrama de  
ojo con submuestreo
En la tecnología TMDS se  presentan 
señales repetitivas con frecuencias 
de hasta 6 GHz, las cuales se pueden 
registrar con gran calidad mediante 

Fig. 5: El módulo R&S®VT-B2380 realiza en 

combinación con el adaptador R&S®VT-Z2385 

(fig. 6) mediciones de diagrama de ojo según 

HDMI 2.0 en fuentes.

Fig. 6: Adaptador R&S®VT-Z2385.

submuestreo. Esto supone una ven-
taja con respecto a una solución que 
opera en tiempo real, puesto que el 
módulo de prueba es más compacto y 
económico. 

A partir del diagrama de ojo generado 
se pueden determinar parámetros esen-
ciales como la amplitud, tiempos de 
subida y bajada, relación señal/ruido y 
el componente de voltaje continuo, así 
como posibles desviaciones (fig. 8). Dis-
tintas opciones de visualización como 
la medición de cursor, la representación 
de histograma y de máscaras añaden 
aún mayor confort.

Además de las mediciones básicas de 
diagrama de ojo, pueden realizarse 
opcionalmente mediciones adicionales 
conforme a la especificación de prueba 

Broadcast y medios | Instrumentación



Abreviaturas
CDF capabilities declaration form
CEC consumer electronics control
CTS compliance test specification
DDC display data channel
EDID extended display identification data
FPGA field programmable gate array
HDMI high definition multimedia interface
HEAC HDMI Ethernet and audio return channel
HEC HDMI Ethernet channel
HPD hot plug detect
Mcsc mega characters per second per channel
MHL mobile high-definition link
TMDS transition minimized differential signaling

HDMI: VL, Voff, Trise , Tfall , intra / inter pair 
skew y clock duty cycle. Adicionalmente, 
se dispone de mediciones eléctricas en 
las líneas de control (CEC, DDC, HPD, 
+5 V Power) y en HEAC (véanse las 
especificaciones técnicas).

El Time Domain Analyzer se  distingue 
de sus competidores por su diseño 
compacto y su facilidad de manejo: en 
lugar de muchos componentes indivi-
duales, como emulador EDID, medidor 
de capacidad, adaptador, etc., el usua-
rio dispone de una solución completa e 
integrada de carácter plug and play.

Resumen
Rohde & Schwarz responde con los nue-
vos módulos de prueba para HDMI 2.0 
a los diversos requerimientos tanto 

Fig. 7: Menú de configuración de EDID para 

solicitar un determinado formato de salida en 

una fuente HDMI.

Fig. 8: Representación de diagrama de ojo de 

un canal TMDS HDMI 2.0 con una velocidad de 

transmisión de 5,9 Gbits/s en el modo de medi-

ción de cursor.

de los desarrolladores y fabricantes 
de electrónica de consumo como de 
los fabricantes de chips y de los labo-
ratorios de ensayos de terminales 4K 
Ultra HD. Junto con las soluciones para 
las pruebas de conformidad de proto-
colo, los sistemas de prueba de vídeo 
brindan un exclusivo análisis en el domi-
nio temporal integrado y de manejo 
sencillo, y reemplazan de este modo en 
la mayoría de los casos al osciloscopio. 

Esta serie de instrumentos se adapta a 
las necesidades de cada aplicación en 
particular gracias a su diseño modular 
y a la variedad de equipos básicos. La 
serie está compuesta por el R&S®VTC 
Video Test Center para aplicaciones de 
alto rendimiento en las áreas de investi-
gación y desarrollo (fig. 1), el R&S®VTE 
Video Tester para la aplicación portátil y 

la integración en sistemas de prueba, y 
el R&S®VTS Compact Video Tester para 
aplicaciones de bajo costo. Además 
de los módulos de prueba para HDMI 
están también disponibles ampliaciones 
para las interfaces de vídeo analógicas y 
para MHL.

Harald Gsödl
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Mayor seguridad en el tráfico 
aéreo: detección automática de 
transmisiones simultáneas

Comunicaciones seguras | Control de tráfico aéreo



Transmisión simultánea

TX

RX

Aerolínea 1 – 
listos para el despegue,
pista 16

Aerolínea 2 –
listos para el despegue,

gracias 

En el tránsito aéreo surgen situaciones peligrosas cuando pasan inadvertidos mensajes importantes en la 

radiocomunicación entre pilotos y controladores aéreos. Una de las causas de este problema son las trans-

misiones simultáneas no detectadas, que se producen cuando varias estaciones transmiten al mismo 

tiempo. Los equipos de radio R&S®Serie4200 son los primeros del mundo capaces de detectar estas trans-

misiones simultáneas.

Solo en territorio alemán, la entidad 
controladora del tránsito aéreo de 
 Alemania (DFS) supervisa y controla 
anualmente alrededor de tres millones 
de maniobras aéreas. El instrumento 
fundamental para ello siguen siendo 
las radiocomunicaciones  aeronáuticas 
con modulación AM, a través de las 
cuales los pilotos y los controladores 
aéreos intercambian información sobre 
el rumbo y la altitud de vuelo y se otor-
gan las autorizaciones de despegue y 
aterrizaje. El controlador aéreo coordina 
todas las aeronaves que se encuentran 
dentro de su área de responsabilidad en 

La primera mención significativa de 
una transmisión simultánea con con-
secuencias fatales aparece en el 
informe de investigación del acci-
dente aéreo de Tenerife en 1977, en 
el que chocaron dos Boeing 747 en 
la pista de despegue con malas con-
diciones de visibilidad, y que costó 
la vida de más de 500 personas. Una 
transmisión simultánea entre la torre 
de control y una de las aeronaves se 
señaló posteriormente como un fac-
tor determinante del error de cálculo 
de uno de los pilotos, el cual asumió 
que la pista de despegue estaba libre 
e inició la maniobra de despegue. El 
mensaje transmitido a continuación 
advirtiendo de que todavía había 
otro avión en la pista de despegue 
se cruzó con una transmisión de la 
torre de control, de modo que no 
pudo ser percibido claramente por la 
torre de control ni por el piloto.

Una transmisión simultánea provocó en 

2010 una aproximación peligrosa entre dos 

aviones en el aeropuerto de Zúrich.

Los peligros de las transmisiones simultáneas no detectadas

una frecuencia compartida. Dado que 
todos los participantes usan el mismo 
canal al mismo tiempo, pueden pro-
ducirse transmisiones simultáneas (ver 
fig. 1 y el recuadro más abajo). Su fre-
cuencia de aparición depende primor-
dialmente del volumen de tráfico en el 
respectivo sector. De este modo, en las 
frecuencias de los sectores de aproxi-
mación muy concurridos (p. ej. gran-
des aeropuertos), la incidencia de las 
transmisiones simultáneas es aproxima-
damente diez veces mayor que en las 
frecuencias de sectores que solo son 
sobrevolados. 

Muchos otros ejemplos demuestran 
que las transmisiones simultáneas no 
detectadas han provocado situaciones 
críticas para la seguridad en el tráfico 
aéreo. En Suiza, por ejemplo, se pro-
dujo en 2010 una aproximación peli-
grosa entre dos aviones en el aero-
puerto de Zúrich. Ambos aviones se 
encontraban listos para el despegue en 
diferentes pistas. La controladora de 
la torre autorizó el despegue a uno de 
los dos aviones, pero por la similitud de 
las señales de llamada, ambos aviones 
confirmaron simultáneamente la auto-
rización para el despegue y aceleraron 
en dirección al cruce entre ambas pis-
tas (imágenes de la derecha). La trans-
misión simultánea resultante, y en 
especial la confirmación incorrecta, no 
pudieron ser advertidas por la contro-
ladora. Como resultado de la investiga-
ción, el organismo suizo de investiga-
ción de accidentes aéreos recomendó 
la siguiente medida de seguridad: “La 
dirección federal de aviación civil debe 

garantizar que los sistemas operati-
vos de radiocomunicación utilizados 
en Suiza permitan reconocer una 
transmisión simultánea”.

Fig. 1: La comunicación en dos direcciones que 

es habitual en el control del tráfico aéreo (en la 

que los  participantes se turnan para emitir o reci-

bir en un mismo canal) puede provocar transmi-

siones simultáneas que pasan inadvertidas.
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Equipos de radiocomunicación aeronáutica con DSiT

VHF (de 112 MHz hasta 156 MHz) UHF (de 225 MHz hasta 400 MHz)

Transceptor de VHF
R&S®XU4200

Receptor compacto
de VHF
R&S®EU4200C

Transceptor de UHF
R&S®XD4200

Receptor compacto
de UHF
R&S®ED4200C

Frecuencias adyacentes en la transmisión simultánea
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Durante mucho tiempo no ha existido 
en el mercado ninguna solución para 
detectar las transmisiones simultáneas, 
puesto que se consideraba imposible 
desde el punto de vista técnico. Ahora, 
Rohde & Schwarz ha desarrollado una 
solución a este problema.

Fig. 2: Estos 

 equipos de radio 

R&S®Serie4200 

 ofrecen funcionali-

dad DSiT.

Fig. 3: Ejemplo de un 

espectro con dos por-

tadoras resultante 

de una transmisión 

simultánea.

La solución de Rohde & Schwarz: 
DSiT
Con la opción de software “Detection 
of Simultaneous Transmissions” (DSiT) 
para los receptores y transceptores 
R&S®Serie4200 (fig. 2), Rohde & Schwarz 
presenta en primicia mundial una solu-
ción en serie para detectar transmisio-
nes simultáneas en equipos de radios 
estacionarios para su uso en aplica-
ciones del control del tráfico aéreo. 
Usando una tecnología inteligente de 

análisis (patente pendiente) y en com-
binación con el procesamiento digital 
de señales, el procedimiento analiza la 
señal de recepción del equipo de radio 
aeronáutico espectralmente en tiempo 
real para detectar la presencia de varias 
transmisiones AM DSB (fig. 3). El algo-
ritmo las detecta incluso con una dife-
rencia de nivel entre ambas transmisio-
nes de hasta 20 dB. En varios ensayos 
realizados junto con la entidad controla-
dora del tránsito aéreo de Alemania, el 
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Integración en diferentes sistemas de comunicación por voz

Equipo de radio
¸Series4200 
con funcionalidad DSiT

Salida discreta, 
señalización de audio
en banda,
VoIP según 
EUROCAE ED137,
señalización E1CAS

Sistema de comunicación
por voz R&S®VCS-4G 

VoIP según
EUROCAE ED137

Sistema de comunicación
por voz de otros fabricantes

Fig. 5: Interfaz de 

usuario del sistema 

de comunicación por 

voz R&S®VCS-4G: las 

transmisiones simul-

táneas se muestran 

sobre fondo amari-

llo intermitente en la 

casilla con los datos 

de la frecuencia.

Fig. 4: Los equipos de 

radio R&S®Serie4200 

equipados con DSiT 

se integran directa-

mente en sistemas de 

radiocomunicación 

existentes o nuevos.

algoritmo ha sido sometido a prueba y 
reiteradamente adaptado hasta alcan-
zar tal grado de detalle que, por un lado, 
detecta con seguridad la mayor canti-
dad posible de transmisiones simultá-
neas, pero al mismo tiempo, reduce al 
mínimo las falsas alarmas. Este último 
constituye un criterio decisivo para la 
aceptación por parte de los controlado-
res aéreos.

La presencia de transmisiones simultá-
neas se puede señalizar cómodamente 
de diferentes maneras en el sistema 
de comunicación por voz conectado. 
Para ello se dispone de VoIP según 
 EUROCAE ED137, una salida discreta, 
señalización de audio en banda o señali-
zación conforme a E1 CAS. 

Así pues, los equipos de radiocomuni-
cación aeronáutica pueden integrarse 
con facilidad tanto en nuevos como 
en sistemas de control aéreo ya exis-
tentes (fig. 4). El sistema de comunica-
ción por voz se encarga en este caso de 
la señalización a los controladores. Si 
el software correspondiente está insta-
lado, las funciones DSiT se pueden ins-
talar con posterioridad en el equipo de 
radio aeronáutico simplemente habilitan 
la opción. 

En el sistema de comunicación por voz 
R&S®VCS-4G, al contrario que en los 
sistemas de otros fabricantes, está ya 
previsto que la señalización se visualice 
en la interfaz gráfica (fig. 5); clara ven-
taja en favor de una solución integral de 
Rohde & Schwarz, compuesta por equi-
pos de radio R&S®Serie4200 y este sis-
tema de comunicación por voz.

Resumen
La cantidad de movimientos aéreos 
aumenta constantemente, y con ello el 
volumen de comunicaciones entre los 
controladores y los pilotos. Como con-
secuencia, los canales radioeléctricos se 
ven cada vez más congestionados y la 
probabilidad de transmisiones simultá-
neas aumenta. La coordinación segura 
y rápida entre aeronaves se convierte 
por lo tanto en un reto cada vez más 
importante para todas las organizacio-
nes involucradas en el control del tráfico 
aéreo. Con DSiT cuentan con una herra-
mienta segura que les ayuda a evitar 
errores de comunicación fatales produ-
cidos por transmisiones simultáneas. 

Mathias Erhard
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Cifrado para cualquier situación de la 
telefonía moderna
El dispositivo criptográfico TopSec Mobile para el cifrado de voz de smartphones comerciales se ha implan-

tado con éxito en el mercado. La solución avanzada de cifrado protege contra la escucha las llamadas reali-

zadas a través de iPhones y teléfonos Android, PC y laptops, y ahora también las llamadas telefónicas a la 

red fija propia de la empresa.

Las empresas, autoridades públicas y fuerzas 
armadas intercambian información confiden-
cial tanto a través de teléfonos fijos como por 
smartphones. Interceptar estas conversaciones 
puede ser bastante fácil, por lo que resulta impres-
cindible proteger la información confidencial con 
un cifrado fuerte. Al mismo tiempo, es importante 
que los usuarios puedan manejar con facilidad y 
flexibilidad la solución de seguridad, y que esta se 
adapte a los procesos de comunicación habituales 
sin complicarlos más.

Cifrado: buscando un equilibrio entre 
comodidad y seguridad
Una mirada a los distintos productos que se ofre-
cen y anuncian en el mercado permite comprobar 
que existe una gran variedad de soluciones, cuyas 
características, funciones de seguridad y  precios 
varían en parte enormemente (fig. 2). Las exigen-
cias, los entornos de aplicación y las situaciones 
en las que se usan los equipos son demasiado 
diferentes como para hablar de un enfoque tec-
nológico predominante. Si lo que se pretende es 

Fig. 1: Así de fácil y 

cómodo: las llama-

das confidenciales – 

también a través del 

laptop – se realizan 

con TopSec Mobile 

sin mayor complica-

ción y sin necesidad 

de un teléfono celular 

especial.

La versión de este artí-
culo en la revista elec-
trónica R&S®News 
muestra en un vídeo la 
comodidad de manejo 
de TopSec Mobile.
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Buscando el equilibrio entre comodidad y seguridad

Apli-
cación

Alta

Seguridad

Baja

Baja AltaFlexibilidad y comodidad

Terminal 
especial

Aplicación de seguridad 
y OS estándar

Dispositivo criptográfico 
externo y OS estándar
TopSec Mobile

Tarjeta micro SD 
y OS estándar

Tarjeta micro SD 
y OS “endurecido”

Fig. 2: Las soluciones 

para proteger llama-

das telefónicas con-

tra la escucha varían 

mucho en cuanto a 

seguridad y comodi-

dad de manejo.

alcanzar un nivel de seguridad a prueba de atacan-
tes altamente profesionales, las soluciones basa-
das solo en una aplicación quedan descartadas. 
Cuando se requiere tan alto grado de protección 
es indispensable un cifrado a través de un compo-
nente de hardware. Partiendo de esta condición, 
las posibilidades se reducen a dos enfoques bási-
cos: los teléfonos criptográficos “endurecidos”, de 
desarrollo específico, o los terminales comerciales 
equipados con un elemento de seguridad de hard-
ware adicional. 

El “endurecimiento” de teléfonos  criptográficos 
especiales garantiza un alto nivel de  seguridad, 
pero conlleva en la mayoría de los casos una 
reducción del conjunto de funciones y de la flexibi-
lidad. Desarrollar y producir estos teléfonos espe-
ciales resulta bastante complejo, y cada modifica-
ción del producto exige un largo proceso de adap-
tación, así como una nueva certificación.

El segundo enfoque consiste en el cifrado de la 
voz a través de componentes de hardware desa-
rrollados expresamente para este fin. Se cuenta 
por un lado con soluciones integradas que codi-
fican las llamadas dentro del teléfono a través de 
una tarjeta inteligente separada, las cuales están 
disponibles para muy pocos modelos de teléfo-
nos. Sin embargo, los usuarios quedan ligados a 
estos terminales específicos y las soluciones de 

tarjeta inteligente no son compatibles con el popu-
lar iPhone, ya que no dispone de una ranura para 
la tarjeta.

Por otro lado, existen en el mercado soluciones 
de dos equipos, en las que el cifrado de voz tiene 
lugar fuera del teléfono. Estas soluciones  ofrecen 
la máxima flexibilidad a la hora de elegir los 

Fig. 3: Como dis-

positivo de cifrado 

independiente, 

 TopSec Mobile se 

enlaza por medio de 

Bluetooth® a iPhones, 

smartphones Android, 

PC y terminales 

satélite.
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TopSec Mobile: aplicación versátil

Redes IP

Enlace cifrado

Bluetooth®

UMTS, EDGE, 
WLAN

Bluetooth®, USB

UMTS, EDGE, WLAN, cable

Bluetooth®, USB

Comunicación celularOficina

TopSec Office Gateway 
y
¸VoIP SERVER 

PABX y servidor 
de conferencia

Teléfono

Telefonía VoIP

Teléfono DECT

Llamadas de 
conferencia
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terminales de comunicación. Este es el enfoque en 
el que se basa la solución TopSec Mobile desarro-
llada por Rohde & Schwarz SIT (fig. 3).

TopSec Mobile combina seguridad con 
flexibilidad y comodidad
Como dispositivo de cifrado independiente, 
TopSec Mobile se enlaza por medio de Bluetooth® 
a iPhones, smartphones Android, PC y termina-
les satélite, y se emplea siempre que el contenido 
de la conversación deba permanecer en secreto 
(fig. 4). La llamada protegida se desarrolla a tra-
vés del micrófono y el altavoz de TopSec Mobile; 
el cifrado se ejecuta exclusivamente en el hard-
ware seguro de TopSec Mobile, y de este modo 
al margen de virus, troyanos u otros programas 
espía que puedan acechar en el smartphone. La 
información de la conversación desde y hasta el 
TopSec Mobile está asegurada al máximo nivel 
incluso durante la transmisión a través de la inter-
faz Bluetooth®. El terminal utilizado sirve única-
mente para la transmisión de los datos VoIP previa-
mente cifrados. De este modo, cualquier modelo 
de smartphone Android o iOS y cualquier PC con 

Windows 7 / 8 puede equiparse sin complicacio-
nes con un cifrado de voz de alta seguridad. Esto 
permite un enorme ahorro, por ejemplo, en el caso 
de equipos laborales cambiantes, ya que se evita el 
tener que mantener una gran cantidad de disposi-
tivos en reserva. Y todo ello con la satisfacción de 
los usuarios que pueden seguir utilizando sus ter-
minales preferidos. 

En salas de conferencias, centros de  operaciones 
y búnkeres a prueba de escuchas, a menudo no 
se dispone de acceso a la red de comunicación 
inalámbrica o no está permitido utilizar teléfonos 
móviles por motivos de seguridad. En estos entor-
nos, TopSec Mobile permite telefonear de forma 
segura a través de los PC allí disponibles y de su 
acceso a la red.

Cifrado también hacia la red fija
El nuevo TopSec Office Gateway (TSOG) com-
pleta la gama de productos TopSec conformando 
una solución integral para proteger las llamadas 
telefónicas contra la escucha (fig. 5). TSOG per-
mite realizar llamadas cifradas entre teléfonos 

Fig. 4: TopSec Mobile 

garantiza un cifrado 

seguro en todas las 

situaciones de la tele-

fonía moderna.
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Fig. 6: 

R&S®VoIP  SERVER 

proporciona alta 

seguridad y máxima 

facilidad de manejo.

Fig. 5: TopSec Office 

Gateway: llamadas 

cifradas desde telé-

fonos celulares al sis-

tema telefónico de la 

empresa.

celulares y aparatos telefónicos internos. El enlace 
de TopSec Mobile hasta el sistema telefónico pro-
pio de la empresa queda así protegido contra inter-
ceptaciones. TSOG recibe las llamadas entrantes 
de otros dispositivos TopSec y las descifra automá-
ticamente. Seguidamente, las llamadas se reenvían 
a la interfaz VoIP del sistema telefónico (en inglés 
PABX: private branch exchange) y se entregan 
desde este a la extensión marcada de la empresa. 

Las llamadas entrantes de TopSec Mobile se con-
testan sin mayor complicación descolgando el 
auricular del teléfono en el escritorio. Para iniciar 
una llamada cifrada desde un teléfono de la red fija 
a un usuario de TopSec Mobile basta con marcar 
un prefijo criptográfico. El cifrado de las llamadas 
salientes se realiza en este caso automáticamente 
a través del sistema telefónico, que transfiere 
la llamada al TSOG y desde allí al exterior hasta 
el  TopSec Mobile deseado. Con TopSec Office 
Gateway, la cantidad de interlocutores a los que se 
puede acceder de forma segura aumenta de forma 
radical. Esto aumenta de forma decisiva la acepta-
ción de esta solución de seguridad, y con ello tam-
bién su eficacia en la práctica. 

TSOG está disponible como módulo de 19" en dos 
versiones: TSOG MEDIUM procesa hasta ocho lla-
madas simultáneas entre TopSec Mobiles y telé-
fonos de la red fija, con TSOG LARGE son posi-
bles hasta 32 llamadas paralelas. También se ofre-
cen soluciones a la medida del cliente si se requie-
ren clases de rendimiento superiores o mayor 
disponibilidad.

Varios clientes europeos cuentan ya con las prime-
ras instalaciones de TSOG.

Procedimiento criptográfico de 
vanguardia para “perfect forward 
secrecy*”
TopSec Mobile cifra las llamadas con el  algoritmo 
de alta seguridad AES 256. Para este cifrado 
de 256 bits existen 2256 claves posibles, es decir 
1,15 por 1077. Descifrarlo es imposible en un plazo 
de tiempo realista. Para cada establecimiento de 
llamada, los dispositivos criptográficos generan 
automáticamente una clave nueva por procedi-
miento aleatorio, la cual se borra inmediatamente 
después de finalizar la llamada, con lo que se 
garantiza el perfect forward secrecy.

Como en todas las soluciones de cifrado basadas 
en VoIP, también en TopSec Mobile se utiliza un 
servidor VoIP. R&S®VoIP  SERVER está disponible 
en dos versiones. Los sistemas, también construi-
dos en diseño de 19" (fig. 6), procesan en la ver-
sión MEDIUM hasta 50 abonados registrados y 
en la versión LARGE hasta 1000. También en este 
caso ponemos a disposición bajo demanda versio-
nes de alto rendimiento, similares a TSOG. 

TopSec Mobile cuenta con la homologación de la 
Oficina Federal del Gobierno de Alemania para la 
Seguridad de la Información para el grado de clasi-
ficación NATO RESTRICTED.

Christian Reschke

* Perfect forward 
secrecy garantiza que 
la clave no pueda 
revelarse, de modo 
que la comunica-
ción grabada anterior-
mente con cifrado se 
mantiene segura.
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Lo mejor de dos mundos: radio-
localización híbrida con radio-
goniometría clásica y TDOA

Los sistemas de radiolocalización híbrida de Rohde & Schwarz combinan métodos modernos como el proce-

dimiento TDOA con radiogoniometría clásica, aunando así lo mejor de dos mundos. Una extensa gama de 

equipos y sistemas con funcionalidad TDOA brinda soluciones escalables para todas las áreas de aplicación.

El principio TDOA
Para determinar la posición de una emisión con el método de 
diferencia de tiempo de llegada (TDOA) se requiere, igual que 
en la radiogoniometría según el método tradicional de ángulo 
de llegada (AoA), una cantidad suficiente de receptores en el 
radio de alcance del transmisor buscado. Sus señales, que 
se propagan a una velocidad constante, llegan a los recepto-
res con leves diferencias temporales, ya que por regla gene-
ral éstos se encuentran a distinta distancia del lugar de emi-
sión. A partir de estas diferencias temporales se pueden cal-
cular las coordenadas del transmisor.

Para ello se utilizan procedimientos de correlación mate-
máticos que calculan la diferencia relativa del tiempo de 
 llegada de la señal en dos receptores. Este valor, junto con 

las coordenadas geográficas de los receptores, proporciona 
la base para calcular la posición de todas las estaciones trans-
misoras posibles. Trasladándolo a un mapa, formarían una 
curva hiperbólica. Seguidamente, se repite el cálculo con un 
segundo, y dado el caso, con varios pares de receptores. El 
punto de intersección de las hipérbolas es la ubicación de la 
estación transmisora. El principio de formación de puntos de 
intersección se emplea también en la radiolocalización con 
goniómetros, diferenciándose esencialmente en que aquí las 
posibles estaciones transmisoras no están dispuestas en una 
hipérbola, sino en línea recta.

Un sistema de radiolocalización TDOA debe constar por lo 
tanto de como mínimo tres receptores que aporten tres hipér-
bolas (E1 – E2, E1 – E3, E2 – E3, véase la figura 2). Con más 

Fig. 1: El sistema de monitoreo de instalación exterior R&S®UMS300 para monitoreo, radiogoniometría y radiolocalización a través de TDOA conforme 

con las recomendaciones de la UIT.

Radiovigilancia y radiolocalización | Radiogoniometría
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receptores se consigue en principio una mayor precisión de 
localización. Sin embargo, su cantidad está limitada a un 
máximo, a partir del cual el tiempo de cálculo aumenta de 
forma drástica sin que la precisión mejore significativamente. 
También en este sentido se encuentran similitudes con la 
radiolocalización goniométrica: como mínimo se requieren 
dos goniómetros, con un tercero aumenta la precisión, pero 
a partir de cinco o más goniómetros no se obtienen mejores 
resultados.

Puesto que las ondas electromagnéticas se propagan a la 
velocidad de la luz, es imprescindible que el sistema tenga 
una precisión en el rango de los nanosegundos para determi-
nar las diferencias del tiempo de llegada. Por este motivo se 
emplean receptores GPS, que proporcionan marcas tempora-
les exactas para los datos (I/Q) de banda base utilizados para 
la correlación (fig. 3). Para que los cálculos aporten resultados 
útiles e inequívocos, las señales deben contener un mínimo 
de información. Esto significa que el procedimiento TDOA 
resulta menos apropiado por ejemplo para señales CW o por-
tadoras no moduladas.

Las ventajas del procedimiento TDOA se aprecian sobre todo 
en ciudades densamente edificadas. Problemas típicos como 
reflexiones y propagación por trayectos múltiples, que plan-
tean grandes dificultades para los goniómetros, se reducen 
con algoritmos TDOA específicos. Por otro lado, en las ciuda-
des se dan con frecuencia escenarios de señales complejos, 
formando una mezcla heterogénea de numerosas emisiones 
donde a menudo hay transmisores débiles instalados directa-
mente junto a otros más potentes; esto aumenta las exigen-
cias en cuestión de linealidad, sensibilidad y rango dinámico 
de los receptores.

Fig. 2: Principio de la radiolocali-

zación en el procedimiento TDOA: 

partiendo de los tiempos relativos 

de llegada de la señal en los tres 

receptores se calculan tres hipérbo-

las, en cuyo punto de intersección 

se encuentra el transmisor buscado.

Fig. 3: Los equipos de 

Rohde & Schwarz calculan el 

retardo entre la entrada de la 

antena y el procesamiento de la 

señal, lo que aumenta la precisión 

de localización.

Radiolocalización híbrida –  
lo mejor de dos mundos
Dependiendo de los escenarios de señal y de las condiciones 
geográficas, en determinados casos se obtienen los  mejores 
resultados con un sistema TDOA, y en otros, con un  sistema 
radiogoniométrico AoA. En el mejor de los casos se  dispone 
de ambos procedimientos para poder combinar sus res-
pectivas ventajas. Los nuevos sistemas de radiolocalización 
híbrida de Rohde & Schwarz brindan esta posibilidad con una 
extensa variedad de componentes para localizaciones basa-
das en TDOA, como por ejemplo los receptores de  monitoreo 
R&S®ESMD, R&S®EB500 y R&S®EM100, los goniómetros 
R&S®DDF255 y R&S®DDF205, así como los sistemas com-
pactos de monitoreo R&S®UMS300 (fig. 1) y R&S®UMS175. 
Para agregar la funcionalidad TDOA a estos equipos basta 
con conectar un receptor GPS apropiado (“opción IGT”) y el 
firmware actual. En los equipos ya existentes es posible una 
ampliación posterior.

Usando un sofisticado procedimiento, los sistemas de 
Rohde & Schwarz determinan el retraso de la señal desde 
la entrada de la antena hasta el procesamiento de señal 
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y corrigen la marca temporal de los datos de banda de 
base. La mayor precisión temporal obtenida de este modo 
redunda directamente en una mayor exactitud de la localiza-
ción. Este innovador principio exclusivo en el mercado per-
mite además combinar todos los equipos aptos para TDOA 
de Rohde & Schwarz según convenga para los fines de 
localización.

El control de las mediciones se efectúa a través del  software 
de monitoreo R&S®ARGUS. Este software se comercializa 
desde hace años con éxito, y es el estándar a escala mundial 
usado por las autoridades reguladoras y organizaciones res-
ponsables de la seguridad pública para la comprobación téc-
nica del espectro radioeléctrico. Las radiolocalizaciones TDOA 
se integran perfectamente en las numerosas funciones de 
medición y análisis del software. Una fase de trabajo clásica 
consiste en medir, en un primer paso, una banda de frecuen-
cia determinada. Todos los transmisores detectados se com-
paran con una lista de referencia, la cual se importa normal-
mente de una base de datos de licencias. Los transmisores 
activos que no figuran en la lista de referencia, p. ej. los que 
no disponen de licencia, se analizan más detalladamente, se 
identifican y localizan. Anteriormente, la radiolocalización se 
efectuaba solo con goniómetros. Ahora también puede selec-
cionarse opcionalmente el procedimiento TDOA o una combi-
nación de ambos. Dependiendo de las preferencias, las medi-
ciones se desarrollan de forma automática o interactiva.

Para seleccionar los sensores de radiolocalización y visuali-
zar los resultados en mapas electrónicos se dispone del soft-
ware de información geográfica R&S®MapView, que ofrece 
numerosos mapas a elegir en formatos abiertos y comercia-
les. Además de los resultados de la radiolocalización se visua-
lizan las posiciones de transmisores conocidos o con registro 
de licencia (fig. 4 y 5).

Ventajas de la solución de Rohde & Schwarz
La implementación opcional de la funcionalidad TDOA en 
la actual generación de receptores y radiogoniómetros de 
Rohde & Schwarz brinda numerosas ventajas. Las más impor-
tantes son:
 ❙ Equipos de alta calidad que garantizan una elevada precisión 
de localización 
La aplicación de equipos de alta calidad conformes con las 
recomendaciones de la UIT son una condición indispensable 
para realizar localizaciones TDOA eficaces, especialmente 
en escenarios de señal de grandes ciudades. Una alta sensi-
bilidad emparejada con un amplio rango dinámico permiten 
medir con precisión incluso señales débiles en las inmedia-
ciones de transmisores de alta potencia.  
La precisión de una localización TDOA aumenta cuanto 
mayores son el ancho de banda de señal y la relación señal/
ruido (S/N). Cuanto menor es el ancho de la señal, menos 
precisa es su localización. Gracias a la alta sensibilidad de 

Fig. 4: Visualización de los resulta-

dos TDOA en forma de hipérbolas 

y mapa de calor (heatmap).
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los receptores Rohde & Schwarz se consigue una S/N más 
elevada y con ello un resultado de localización más exacto. 
En muchos casos, este grado de sensibilidad es el que hace 
posible la localización. Pero una alta sensibilidad compensa 
también la imprecisión condicionada por el ancho de banda, 
es decir, los equipos de alta calidad localizan señales de 
banda estrecha con mayor precisión. 

 ❙ Combinación flexible del procedimiento TDOA y la radio-
goniometría 
Dependiendo de la situación, el usuario puede elegir entre 
el procedimiento TDOA, la radiogoniometría y la solución 
híbrida, con lo que dispone en todo momento del método 
más eficaz.

 ❙ Los sistemas se pueden emplear para otras mediciones con-
formes con las recomendaciones de la UIT cuando no se 
necesitan para la radiolocalización 
La localización de transmisores es una tarea importante, 
pero la experiencia demuestra que acapara solo poco tiempo. 
Por lo tanto, los sensores concebidos exclusivamente para 
TDOA apenas tienen utilidad durante el resto del tiempo. Los 
equipos y sistemas de Rohde & Schwarz con TDOA como 
función opcional, por el contrario, pueden utilizarse en todo 
momento para muchas otras tareas de monitoreo. Todos 
estos equipos y sistemas con funcionalidad TDOA se pue-
den combinar libremente, lo que permite al usuario elegir el 
instrumento que mejor se adapte a su labor principal.

 ❙ La posibilidad de ampliación del hardware existente para 
TDOA elimina la necesidad de buscar nuevos emplazamien-
tos 
Cada vez es más difícil encontrar emplazamientos apropia-
dos para estaciones de monitoreo adicionales. Gracias a que 
las estaciones disponibles se pueden ampliar fácilmente, no 
se pierde tiempo y dinero buscando nuevos emplazamientos 
ni hay necesidad de invertir en nueva infraestructura, como 
el suministro eléctrico o la conexión a instalaciones de red y 
de comunicación.

Resumen
El principio básico de la localización TDOA no es nuevo. Las 
señales de transmisión con cada vez mayor ancho de banda, 
los receptores compactos y potentes, la cobertura a gran 
escala con información de tiempo y posición de alta preci-
sión por GPS, así como infraestructuras de comunicación 
cada vez más rápidas son buenas premisas que permiten pre-
decir el inminente éxito tecnológico y comercial de TDOA. 
Con la amplia gama de equipos y sistemas aptos para TDOA, 
Rohde & Schwarz ofrece soluciones escalables para todas las 
áreas de aplicación. Sobre todo la combinación de TDOA con 
la radiolocalización goniométrica clásica brinda una solución 
óptima para cada aplicación, y garantiza la localización rápida 
y segura de todos los transmisores en todo momento.

Thomas Krenz

Fig. 5 Radiolocalización híbrida con 

hipérbola y línea de marcación.
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Rohde & Schwarz implementará para la com-
pañía Air Navigation Services de la  República 
Checa (ANS CR) una solución de comuni-
cación de voz íntegramente basada en el 
protocolo de Internet (IP). El encargo se 
 centra básicamente en utilizar los sistemas 
de comunicación entre los aeropuertos de 
manera flexible y protegida en caso de ave-
rías a través de un centro de control virtual 
general. Incluye la instalación de sistemas 
transmisores y receptores a escala nacio-
nal en 18 estaciones de radiocomunicación 
equipadas con la familia de radios VHF/UHF 
R&S®Series4200. Los tres aeropuertos regio-
nales de Karlovy Vary, Brno y Ostrava serán 
equipados paralelamente con el sistema de 
conmutación de voz R&S®VCS-4G, íntegra-
mente basado en IP. 

Proyecto piloto de DVB-T2 en 
Berlín con Rohde & Schwarz

Media Broadcast puso en marcha en octu-
bre de 2014 el proyecto piloto de DVB-T2 
para la región de Berlín. Rohde & Schwarz 
participa en este proyecto con la cabecera 
R&S®AVHE100 y transmisores de la actual 
generación para dos emplazamientos en 
 Berlín. R&S®AVHE100 permite codificar los 
programas en HD con el más avanzado 
estándar HEVC e incluye además el software 
de administración de cabecera, así como 
multiplexores y el gateway T2MI para generar 
el flujo de salida compatible para DVB-T2. En 
el proyecto piloto se comprobará de forma 
exhaustiva y bajo condiciones reales la inte-
racción entre todos los componentes, desde 
el estudio hasta el receptor. Adicionalmente, 
los fabricantes disponen de un entorno de 
prueba para el desarrollo de los equipos de 
usuario correspondientes. La transmisión de 
los primeros programas DVB-T2 en toda Ale-
mania está prevista para 2016.

Rohde & Schwarz compra 
 gateprotect AG Germany

Con la adquisición de gateprotect AG 
 Germany en julio de 2014, Rohde & Schwarz 
ha vuelto a invertir en el prometedor mer-
cado de la seguridad informática y amplía así 
su pericia en el segmento de la seguridad de 
redes. Con la integración al grupo empresa-
rial, gateprotect AG ha adoptado la estruc-
tura jurídica de una sociedad de responsa-
bilidad limitada (GmbH). Ya en diciembre 
de 2013 Rohde & Schwarz adquirió  Adyton 
 Systems, fabricante de soluciones de segu-
ridad de redes. Las empresas, que tras la 
fusión firmarán como gateprotect, se con-
centrarán en el desarrollo de cortafuegos 
de la próxima generación para proteger a 
empresas y organizaciones de todo el mundo 
eficazmente contra ataques cibernéticos. 

Jan Klas (izda.), director general de ANS CR, y Pavel Salanda, director ejecutivo de Rohde & Schwarz 

Prag s.r.o., durante la firma del contrato.

Gracias a un proyecto piloto, la transmisión con 

el estándar DVB-T2 ya es realidad en la torre de 

televisión del Alexanderplatz de Berlín.

Operador checo de control del tráfico aéreo apuesta por Rohde & Schwarz 
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Encuentro 3GPP en Singapur

Rohde & Schwarz Singapur convocó en octu-
bre de 2014 un encuentro 3GPP en las nue-
vas instalaciones de la compañía del Changi 
Business Park. El objetivo de los 137 dele-
gados asistentes consistía en continuar con 
el desarrollo de la especificación de RF /
RRM / demodulación. Para los 75 proyec-

El equipo aprovechó la ocasión para visitar el Supertree Grove, un conjunto de jardines artificiales denominado “Jardines de la Bahía”.

Rohde & Schwarz volvió a acoger 
a la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) en noviem-
bre de 2014 con motivo de su 
programa “ITU Academy”. En 
esta ocasión se celebró durante 
cinco días el taller “Implemen-
tación de sistemas de radiovigi-
lancia conforme a las recomen-
daciones de ITU-R”, dedicado 
al entrenamiento de empleados 
de autoridades reguladoras de 
los diferentes países. Expertos 
de Rohde & Schwarz intervinie-
ron con ponencias y demostra-
ciones prácticas en torno al tema 
de la comprobación técnica del 
espectro. 

En total 20 representantes de diferentes países acudieron este año a la invitación de la “ITU Academy” a la sede 

de Rohde & Schwarz en Múnich.

tos de estandarización que se están elabo-
rando para el Release 12, en los que RAN4 
adquiere un papel fundamental, se revisaron 
más de mil documentos. Entre las funciones 
más importantes de la especificación 3GPP 
que se trataron figuran la agregación de por-
tadoras LTE, device-2-device, sistemas de 

antenas adaptativos, conexión dual de termi-
nales y ampliaciones de celdas pequeñas. Al 
margen de su trabajo en torno a las especi-
ficaciones, los participantes tuvieron oportu-
nidad de presenciar demostraciones de pro-
ductos de Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz por segunda vez anfitrión de la ITU Academy
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Rohde & Schwarz ha sido reconocida como 
empresa ÖKOPROFIT 2014 en el marco del 
programa de protección medioambiental 
del municipio de Múnich. En este contexto, 
empresas con sede en la ciudad de Múnich 
elaboran medidas para reducir el impacto 
medioambiental y preservar los recursos. En 
este sentido, Rohde & Schwarz ha alcanzado 
un considerable potencial de ahorro espe-
cialmente gracias a la implantación de la ilu-
minación con diodos emisores de luz (LED). 
Pero el logro más destacado de la empresa 
en cuestión de eficiencia y ahorro se deriva 
de la incorporación de agua subterránea al 
sistema de climatización de sus edificios. 
Todas las medidas de protección medioam-
biental de la empresa contemplan la reduc-
ción de emisiones de gas de efecto inverna-
dero, así como el cumplimiento de todas las 
leyes, directivas y normas pertinentes, como 
RoHS, REACH, WEEE e ISO 14001.

El profesor Rohde, nombrado 
profesor honorífico en Delhi

El profesor Ulrich L. Rohde, Doctor en inge-
niería mecánica y Doctor h. c. mult., fue 
nombrado profesor honorífico por el IIT 
(Indian Institute of Technology) de Delhi en 
julio de 2014. El profesor Rohde obtuvo esta 
distinción en reconocimiento de su labor 
docente desarrollada durante años para este 
prestigioso instituto. Como profesor honorí-
fico impartirá seminarios y tutelará tesis doc-
torales de los estudiantes. Su labor incluye 
también proyectos conjuntos, publicaciones 
en revistas especializadas internacionales 
y el asesoramiento para la presentación de 
solicitudes de patentes. El profesor Rohde 
participará también en la investigación apli-
cada del IIT en el ámbito de electrónica / RF y 
microondas. 

Rohde & Schwarz Asia Pte. Ltd firmó en 
diciembre de 2014 en Singapur una decla-
ración de intenciones junto con la  Infocom 
Development Authority (IDA), autoridad 
nacional para el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Singa-
pur contará con el apoyo de la empresa para 
convertirse en una “Nación  Inteligente”. Se 
desarrollará la  infraestructura tecnológica de 

Johann Schrödl (dcha.), director de gestión 

medioambiental de Rohde & Schwarz, recibe 

el certificado del concejal de sanidad y medio 

ambiente, Joachim Lorenz.

Con gran entusiasmo en el proyecto (de izda. a dcha.): Dr. 

Lim Boon Huat, director gerente de Rohde & Schwarz Asia 

Pte Ltd; Peter Riedel, director general de Rohde & Schwarz 

GmbH & Co. KG; profesor Toh Chai Keong, subdirector eje-

cutivo (Engineering & Technology Group) de IDA; John Yong, 

director (Infocomm Security Group) de IDA.

Las actividades de Rohde & Schwarz  dentro 
del área de radiodifusión ya no se limitan 
únicamente a transmisores e instrumenta-
ción. Por el contrario, la empresa lleva años 
ampliando su gama de  productos a lo largo 
de toda la cadena de valor  añadido. Así pues, 
ha llegado el momento de reflejar esta evo-
lución con un nuevo nombre para la división: 
Radiodifusión y Medios. Rohde & Schwarz es 
líder a nivel mundial con su oferta de trans-
misores y instrumentos de T&M para la 
radiodifusión. Hoy por hoy, la compañía ha 
conquistado también el ámbito de los estu-
dios con productos totalmente nuevos. Así, 
por ejemplo, Rohde & Schwarz apoya al sec-
tor de la radiodifusión durante el  despliegue 
del estándar 4K de alta resolución con una 
gama de productos que abarca ingesta, 
 postproducción, cabeceras de audio y vídeo, 
transmisores e instrumentos de T&M (véase 
también la página 44). 

Singapur para promover, entre otros, el Inter-
net de las Cosas (IoT) así como una nube 
computacional. Rohde & Schwarz puede 
aportar toda su experiencia en redes hete-
rogéneas (HetNet), calidad de servicio (QoS) 
y seguridad para las telecomunicaciones. 
Ambas entidades se concentrará especial-
mente en soluciones para HetNet y en la defi-
nición de la próxima generación de redes 5G.

Rohde & Schwarz participa en el 
proyecto Smart Nation Singapur

La división Radiodifusión se 
convierte en Radiodifusión  
y Medios

Premio medioambiental para Rohde & Schwarz
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El osciloscopio digital R&S®RTE ha conse-
guido entrar este año en la lista de los 100 
mejores productos de la revista virtual EDN. 
La redacción distingue cada año productos 
de electrónica sobresalientes elegidos entre 
miles de novedades, evaluando aspectos 
como innovación, comodidad para el usua-

En la votación de los lectores para elegir 
el “Producto de informática y telecomuni-
caciones del año 2014” de la revista espe-
cializada alemana Funkschau, el oscilosco-
pio R&S®RTE ocupó el segundo puesto en 
la categoría de instrumentación. El vice-
rredactor jefe, Markus Kien (a la izda. en la 
foto), entregó el trofeo en octubre de 2014 

Vimperk vuelve a ser  
empleador del año

La asociación de empleadores otorgó a la 
planta de Rohde & Schwarz en Vimperk en 
verano de 2014 por segunda vez el premio 

“Empleador del año”. En esta  convocatoria, 
la fábrica resultó ganadora en la categoría 
especial “Empleador progresivo del año en 
Bohemia del Sur”. Los criterios de evaluación 
del jurado incluían capacidad innovadora, 
consideración de los empleados, éxito finan-
ciero, comunicación y proyección de futuro. 
Con 650 empleados y  empleadas, Vimperk 
es uno de los empleadores más importantes 
de la región de Bohemia del Sur. 

Konrad Bartl, gerente y director de la fábrica, 

durante la entrega del premio.

La revista alemana de economía Produktion 
ha elegido en cooperación con la asesora 
de empresas A.T. Kearney a la fábrica de 
 Teisnach como “Fábrica del año 2014” en la 
categoría “Excelente dominio de la fabrica-
ción propia”. Ya en 2010, el jurado premió a 
esta planta en la categoría “Excelente pro-
ducción en series pequeñas”. El jurado des-
tacó el constante crecimiento de la planta de 
Teisnach en cuanto a facturación, productos, 
empleados, tecnología y superficie. 

a la responsable del producto Sylvia Reitz 
y a Guido Schulze (gerente del equipo res-
ponsable del producto osciloscopio). Según 
Schulze, el instrumento goza de tan buena 
acogida entre los clientes “porque ofrece, 
dentro de su clase, la velocidad de mues-
treo y de adquisición más alta, y también la 
mayor capacidad de memoria”.

Osciloscopio R&S®RTE elegido por los lectores 

R&S®RTE entre los 100 mejores productos de EDN

rio y relevancia tecnológica, además deben 
de gozar de popularidad entre los  lectores, 
como el R&S®RTE en el año 2014. El osci-
loscopio es idóneo para medir diseños 
embebidos, analizar el rendimiento y depu-
rar equipos y componentes electrónicos. 

Destacó también su excelente competen-
cia en materia de integración de productos 
de fabricación propia, con resultados inme-
jorables en las áreas de placas de circui-
tos, mecánica de precisión, procesamiento 
de chapa, galvanización, montaje y asegura-
miento de calidad como claro elemento dife-
renciador frente a la competencia. La pun-
tuación de la fábrica de Rohde & Schwarz se 
vio además reforzada por sus cortos tiem-
pos de paso por la fábrica con el objetivo de 

convertirse en una fábrica con ciclos de pro-
ducción de 5 días. El premio a la “Fábrica del 
año” se otorga desde 1992. Este concurso 
está considerado como la prueba de refe-
rencia de más larga tradición y más rigurosa 
para las empresas productoras de Alemania.

Teisnach: “Fábrica del año 2014”
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Osciloscopios

Analizadores  
de espectro

Multímetros

Fuentes de alimentaciónGeneradores de funciones y  
de señales

Multímetros, osciloscopios,
fuentes de alimentación,
analizadores de espectro,
generadores de señales …

Cada laboratorio de electrónica requiere 
instrumentos de medición precisos, 
 seguros en su funcionamiento y de 
 aplicación universal. Value Instruments 
de Rohde & Schwarz combinan una 
amplia selección de funciones con exce-
lentes características de medición, son 
fáciles de usar y cuidan su presupuesto. 

www.rohde-schwarz.com/ad/value

http://www.rohde-schwarz.com/ad/value
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