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La tradición y la innovación tienen una relación similar a aquella 

entre la naturaleza y la tecnología o entre el tiempo y el espacio. Si 

bien a primera vista parecen relaciones antagónicas, después de 

examinarlas más de cerca parece que se complementan perfecta-

mente. Rohde & Schwarz es prueba de ello. Presente a la vanguardia 

de la tecnología desde hace más de ochenta años, la empresa ha 

sabido permanecer fiel a sus valores culturales y es consciente de sus 

raíces, sin haber perdido este equilibrio en el intento. Abordar desa-

fíos tecnológicos sin miedo y superarlos con soluciones aclamadas por 

el mercado, es una forma de proceder que lleva en su código genealó-

gico empresarial. Esta vez nos impusimos una tarea poco común pero 

aun desafiante. “Muestren al mercado que Rohde & Schwarz puede 

ofrecer soluciones económicas” fue la nueva exigencia de la gerencia 

impuesta a los expertos en desarrollo. Pues muchas mediciones de 

rutina en los laboratorios se pueden llevar a cabo con instrumentos 

sencillos. Pero estos deben tener también precios módicos para que 

resulten interesantes al cliente. La gerencia impuso otras dos condi-

ciones: la calidad técnica debe fijar como siempre estándares y la 

fabricación debe ser rentable en las propias instalaciones. Las fábricas 

de la empresa están ubicadas en Alemania y la República Checa y 

no en países con bajos salarios como es el caso de la competencia. 

Dicho y hecho. El resultado se expone en esta edición de NOVEDADES 

con tres ejemplares. Un osciloscopio, un analizador de espectro y 

una fuente de alimentación encabezan el catálogo de una nueva 

generación de Value Instruments, los instrumentos de medición de 

Rohde & Schwarz que han de establecerse en la clase de instrumentos 

básicos. Su red de ventas también ya está desplegada. Muchos distri-

buidores a escala global ya los han incluido en sus respectivos catá-

logos. Pero por supuesto, también se pueden comprar directamente 

del fabricante. Los artículos a partir de la página 46 describen más 

detalladamente sus características más destacadas, más allá de su 

precio poco usual.
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Analizador de cables y antenas económico para el uso sobre el terreno
En un entorno urbano, basta con una mi-
rada atenta alrededor para descubrir una 
estación base de telefonía u otro tipo de 
instalación radiante. Dada su proliferación, 
las empresas que las implementan y ex-
plotan buscan herramientas eficientes y 
económicas para la instalación y el man-
tenimiento sin que se disparen los gas-
tos del servicio de su infraestructura. Con 
R&S®Cable  Rider ZPH disponen de la herra-
mienta adecuada. Como analizador mono-
puerto, R&S®Cable Rider ofrece todas las 
funciones de medición que necesita un téc-
nico de servicio para verificar el correcto 
funcionamiento de un sistema de antenas. 
La medición de la pérdida de retorno y de 
ROE revela la presencia de conexiones defi-
cientes y cables defectuosos, indicando su 
posición mediante la localización de puntos 

de avería. La medición de atenuación de 
cable y la opción de medición de potencia 
permiten determinar si una antena dispone 
de suficiente potencia de transmisión. Para 
estructurar estas mediciones de la forma 
más rápida y sencilla se tuvieron en cuenta 
todos los aspectos que influyen en la prác-
tica. Así, por ejemplo, el equipo se inicia en 
tan solo 15 segundos, y brinda hasta nueve 
horas de autonomía. Un asistente automa-
tiza las secuencias de medición para así 
prevenir errores de manejo. La pantalla tác-
til capacitiva con reconocimiento de gestos 
proporciona una representación óptima de 
los resultados. A ello se añaden una veloci-
dad de medición imbatible, calibración de 
fábrica para todo el rango de temperaturas 
de aplicación y actualizaciones opcionales 
a través de códigos clave.

Nueva generación de medidores de potencia ahora hasta 30 W
Rohde & Schwarz continúa renovando su 
gama de sensores con los nuevos senso-
res de diodos de tres caminos de alta po-
tencia R&S®NRP18S-x para USB. Basados 
en el R&S®NRP18S de hasta 18 GHz, estos 
modelos están provistos de elementos ate-
nuadores abridados que permiten medir di-
rectamente valores promedios de  potencia 
de señales CW y moduladas de hasta 2 W, 
15 W o 30 W. La velocidad, precisión y sen-
sibilidad de medición, así como el ancho 
de banda de vídeo han sido mejorados con 
respecto a los ya sobresalientes modelos 
predecesores y figuran entre los mejores 
del mercado. Posibilitan el disparo de hasta 
10 000 mediciones por segundo en modo 

continuous average. También están disponi-
bles los modos de medición burst average, 
trace,  timeslot y time gate, es decir, prác-
ticamente para cualquier forma de señal 
el modo de operación idóneo. En el modo 
burst average, por ejemplo, el sensor de-
tecta automáticamente el comienzo y el fi-
nal de una ráfaga y mide solamente  dentro 
de este intervalo. Al igual que todos los 
sensores de la serie R&S®NRP, los contac-
tos de los nuevos modelos de alta potencia 
son también sumamente versátiles. Pueden 
conectarse directamente al PC, a la unidad 
de visualización y mando R&S®NRP2 o a di-
versos instrumentos.

Soluciones de prueba para satélites de telecomunicaciones,  
en tierra y en órbita
Alrededor de 1700 satélites activos circun-
dan actualmente la tierra. La mitad de ellos 
son satélites comerciales de telecomunica-
ciones, con tendencia al alza. Puesto que 
no es posible realizar reparaciones en el es-
pacio, los tiempos de desarrollo y cons-
trucción son largos y la inversión enorme. 
En cada fase de construcción se  ejecutan 
pruebas exhaustivas, especialmente en 
lo que a la carga útil de comunicación 
afecta, con el fin de prevenir costosas sor-
presas después del lanzamiento y de ase-
gurar los objetivos de rendimiento opera-
tivo. Los componentes individuales y sub-
sistemas así como el sistema de comuni-
cación completo, tanto aislado como inte-
grado, se someten a prueba en el labora-
torio y bajo condiciones similares a las rea-

les (pruebas de sacudidas y de vacío), y, por 
último, en estado final a bordo del lanza-
dor. En la órbita y antes de iniciar el servi-
cio regular debe certificarse la aptitud de 
funcionamiento y rendimiento, lo cual se 
ejecuta también con mediciones apropia-
das. Rohde & Schwarz ha elaborado una se-
rie de soluciones modelo para ensayos en 
satélites de telecomunicaciones. Entre es-
tas destacan, por ejemplo, la medición del 
retardo de grupo y de linealidad de fase 
de satélites en órbita. Los interesados en-
contrarán los documentos de aplicación en 
www.rohde-schwarz.com con los términos 
de búsqueda 1MA223 (para mediciones an-
tes del lanzamiento) o 1MA263 (para medi-
ciones de satélites en órbita).

NOVEDADES en formato compacto

http://www.rohde-schwarz.com


Sistema de prueba para antenas 5G
La telefonía celular 5G englobará numero-
sas tecnologías, aplicaciones y equipos de 
usuario, y también implicará un gran au-
mento del espectro de frecuencias. Para 
las aplicaciones de alto rendimiento con su 
gran demanda de ancho de banda se es-
tán debatiendo frecuencias hasta el rango 
de las ondas milimétricas. Por otro lado, 
está previsto integrar las tecnologías actua-
les WAN / WLAN / WPAN / IoT, que operan 
en el rango de RF y en el rango inferior de 
las microondas, en el entorno 5G. Por con-
siguiente, las antenas de los componentes 
radioeléctricos requieren ensayos muy va-
riados. El nuevo sistema de prueba de an-
tenas R&S®ATS1000 hace frente a todos 

ellos. Ya se trate de mediciones de confor-
mación de haces, de campo cercano o ex-
tenso, antenas de estación base, terminales 
5G o dispositivos vestibles del IoT, desarro-
llo, producción o pruebas de conformidad, 
el R&S®ATS1000 se puede configurar para 
todas las tareas de medición de antenas 
OTA entre 700 MHz y 90 GHz. El sistema 
mide con suma rapidez y precisión, tanto 
en modo pasivo (amplitud y fase) como ac-
tivo (TRP, EiRP, TIS, EiS, EVM). El tamaño 
de la carcasa (p. ej. 1,4 m × 1,8 m × 1,0 m 
[an × al × pr]) y el equipamiento interior 
son variables. Para el control del sistema y 
el procesamiento de los resultados se uti-
liza el software R&S®AMS32.

SDI y vídeo sobre IP en una misma tarjeta de vídeo
R&S®Prios SDI es una tarjeta de vídeo PCIe 
para clientes que desarrollan y comerciali-
zan productos propios para vídeo  digital o 
cine digital, y que necesitan para ello una 
tarjeta de interfaces apropiada. La tarjeta 
ofrece modos de operación para la graba-
ción y reproducción simultánea a través 
de hasta ocho canales HD o dos canales 
4K/ UHD independientes (hasta 1080p60 o 
4K/UHDp60, respectivamente). Puede al-
bergar hasta cuatro interfaces SDI imple-
mentadas como módulos insertables SFP+ 
con dos conectores cada uno. Admite tam-
bién módulos de red Ethernet de 10 GbE. 
Con ello, R&S®Prios SDI está preparada 
para los futuros estándares de vídeo sobre 
IP. La combinación de SDI e IP permite im-
plementar con una sola tarjeta de interfa-

ces aplicaciones que integran la tecnolo-
gía tradicional de vídeo con la moderna tec-
nología IP. Por ejemplo, se pueden conec-
tar varias cámaras SDI directamente a la 
tarjeta, que resulta idónea para aplicacio-
nes en vivo gracias a su alto rendimiento. 
Las señales se pueden transferir a través 
de una red a los equipos de grabación cen-
trales o a puestos de edición remotos. La 
compatibilidad para vídeo sobre IP según 
SMPTE 2022 está prevista para el segundo 
trimestre de 2017, y están en planificación 
otros protocolos. Para la integración de 
R&S®Prios SDI está disponible un SDK que 
incluye drivers y bibliotecas para Windows 
y Linux, así como la documentación y pro-
gramas de ejemplo.

Monitoreo de broadcast en la nube con R&S®PRISMON
Los broadcasters y proveedores de conte-
nidos por streaming deben controlar conti-
nuamente los contenidos que reproducen 
sus clientes en sus terminales. Las mermas 
de la calidad de imagen o defectos graves 
como pérdidas de sonido deben identifi-
carse y eliminarse inmediatamente. Para el 
control se utilizan sistemas de monitoreo 
de audio/vídeo que decodifican todos los 
estándares de transmisión de señales em-
pleados en el entorno del broadcast y mul-
timedia, capaces de procesar un gran nú-
mero de programas simultáneamente y de 
representarlos con información sobre la ca-
lidad. Mientras que hasta ahora estos siste-
mas estaban diseñados a medida con hard-
ware especial, la tendencia actual apunta, 
como en tantos otros campos, a las solu-
ciones basadas exclusivamente en soft-
ware. Uno de los principales motores de 

esta evolución es el gran dinamismo en el 
ámbito de los protocolos de transmisión de 
contenidos basados en IP, que brindan po-
sibilidades más rentables de implementa-
ción en productos por medio del software. 
Con la nueva serie R&S®PRISMON es el 
usuario quien decide. Si necesita una plata-
forma de hardware, puede elegir entre va-
rios servidores comerciales con distintos ni-
veles de rendimiento y configuraciones de 
interfaces. Pero también tiene la opción de 
instalar el software R&S®PRISMON en un 
servidor en la nube, ya que no depende a 
corrientes de transporte específicas del bro-
adcast, sino que procesa datos encapsula-
dos en IP. Para las distintas aplicaciones es-
tán disponibles paquetes de análisis especí-
ficos, p. ej. para el monitoreo en centros de 
playout, para trayectos de transmisión DVB 
y para servicios de OTT/streaming.

NOVEDADES 217/17 7
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Tecnología 
clave

Hace tiempo que las llaves electrónicas 

forman parte del equipamiento estándar 

de los automóviles incluso en la cate-

goría económica. En los nuevos modelos 

son cada vez más frecuentes los sistemas 

electrónicos de cierre que funcionan con 

la simple aproximación, sin necesidad 

de sacar la llave del bolsillo. Incluso las 

tecnologías de transmisión implemen-

tadas están cambiando, y la de la de 

banda ultraancha (UWB) va ganando 

terreno. Pero, sea cual sea la tecnología 

que elija el fabricante, ahora cuenta con 

un nuevo sistema de prueba para todas 

las modalidades.
©
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Es evidente que los tiempos en que el automóvil era un 
mero medio de transporte técnicamente sencillo, compuesto 
esencialmente por sus componentes de carrocería, habi-
táculo, chasis, motor y transmisión, han pasado a la histo-
ria. Dejando de lado la revolución que los motores han expe-
rimentado con la electromovilidad, encontramos ahora por 
doquier  diversos componentes eléctricos y electrónicos que 
aumentan la comodidad y la seguridad. Para que la visión de 
la conducción autónoma pueda convertirse en realidad, los 
vehículos deberán superar en el siguiente paso sus propios 
límites y adquirir la capacidad de “adivinar”, lo que se con-
sigue, por una parte, gracias a una tecnología de sensores 
muy avanzada, pero también mediante un contacto inalám-
brico intensivo con el entorno, ya sea con todos los agentes 
que intervienen en la circulación como con la propia infraes-
tructura. De este modo, el automóvil podrá reconocer en todo 
momento con qué se encontrará después de la siguiente 
curva o en el siguiente cruce de carreteras, y adoptar medi-
das de forma proactiva. El objetivo es alcanzar una clara 
mejora de la seguridad vial. 

No obstante, la protección de los datos constituye un punto 
vulnerable en este escenario. El automóvil interconectado 
de forma inalámbrica constituye un potencial de intrusión 
para los piratas informáticos. La existencia real de este peli-
gro ha quedado demostrada con el famoso “hackeo” de 
un Jeep Grand Cherokee en 2015, en el que fue posible la 

manipulación externa de las funciones elementales del vehí-
culo, como la dirección y los frenos. Las tecnologías inalám-
bricas de campo cercano como Wi-Fi y Bluetooth® añaden 
otras posibilidades de manipulación. Si bien estas requieren 
que el vehículo se encuentre en estado “activo” con el sis-
tema de infoentretenimiento activado, existe otra interfaz que 
se puede activar cuando el automóvil se encuentra en reposo 
con el encendido desconectado: el sistema de apertura sin 
llave. Este puede estar implementado con la tecnología de 
acceso remoto sin llave (RKE, por sus siglas en inglés), con la 
que el propietario del vehículo acciona un comando remoto 
en la llave, o, cada vez más frecuentemente, con un sistema 
passive entry passive start (PEPS), que funciona simplemente 
llevando la llave en el bolsillo.

Curiosamente, el primer RKE en un vehículo de serie no 
se implementó en un modelo de clase superior, sino en el 
 Renault Fuego de 1982. Pero a partir de comienzos de los 
años 90, la tecnología empezó a ser usada por otros fabrican-
tes. En los primeros diseños de sistemas RKE, un  transmisor 
de corto alcance con un radio de cinco hasta diez metros 
enviaba un comando sin codificar de apertura o de cierre 
al receptor del vehículo; en Norteamérica generalmente a 
315 MHz, en Europa y Asia a 433,92 MHz. La recepción de la 
señal se confirmaba de forma óptica a través de los intermi-
tentes o de forma acústica con la bocina. 

Fig. 1: Configuración típica del sis-

tema de medición. Pueden imple-

mentarse variantes adaptadas a las 

necesidades del cliente.

NOVEDADES 217/17 9
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Los ladrones de vehículos podían, o bien bloquear un 
comando de cierre con un emisor interferente, de modo que 
el automóvil permanecía abierto, o bien registrar las seña-
les de control y volver a emitirlas con toda tranquilidad una 
vez que se retiraba el propietario. Obviamente, esta vulnera-
bilidad no tardó en descubrirse, de modo que los sistemas 
fueron mejorados con funciones de cifrado. A pesar de todo, 
incluso las soluciones modernas no son inmunes a robos. Así, 
se ha conseguido inhabilitar sistemas PEPS instalando sim-
plemente un puente inalámbrico entre el vehículo y la llave 
remota con dos transceptores, que simula frente al automóvil 
la presencia de la llave a poca distancia (ataque por relé). En 
otros casos, el cifrado resultó ser insuficiente o su implemen-
tación deficiente. 

Pero no solo los actos delictivos pueden manipular sistemas 
RKE convencionales. En algunos casos, resulta difícil determi-
nar las causas de un mal funcionamiento. Se conoce un caso 
sucedido en Norteamérica en el que el sistema RFID (identifi-
cación por radiofrecuencia) defectuoso de un centro comer-
cial emitió una señal que bloqueó los RKE de los vehículos 
aparcados en las inmediaciones. El problema, sin duda, no se 
solucionó en cinco minutos.

UWB soluciona varios problemas
Hasta hace poco, para los sistemas RKE / PEPS se  utilizaba 
una combinación de tecnologías inalámbricas: LF (p. ej. 
125 kHz) como señal beacon para activar los  componentes, 
UHF (p. ej. 433 MHz) para la comunicación cifrada, y un sis-
tema de brújula magnética en el interior del vehículo (p. ej. 
21 kHz) para verificar si la llave se encuentra dentro o fuera. 
Puesto que se ha constatado la vulnerabilidad de estos 

sistemas, la tendencia apunta ahora a una solución de banda 
ultraancha (UWB) con un solo estándar en el rango de fre-
cuencias de 3,1 GHz a 10,6 GHz, que prevé para ello diferen-
tes bandas.

UWB es una denominación genérica para señales cortas pul-
sadas de baja energía que utilizan un amplio ancho de banda 
de más de 500 MHz. La relación recíproca entre el tiempo y 
el ancho de banda es el motivo principal para la aplicación de 
este método, ya que, gracias al aumento del ancho de banda, 
la duración de la señal se acorta proporcionalmente. Esto, a 
su vez, es aconsejable por varias razones. Por un lado, con 
duraciones de pulso en el rango de los nanosegundos no se 
produce una superposición de la señal original con reflexio-
nes, lo que garantiza la autenticidad de la señal. Por otro lado, 
dada la exactitud temporal de los pulsos, es posible determi-
nar con precisión su duración y con ello la distancia del trans-
misor, lo que permite prescindir de la compleja medición de 
campo magnético para determinar la posición de la llave. El 
hecho que la UWB opere además con potencias de trans-
misión muy bajas superando escasamente el fondo de ruido 
revierte en una mayor duración de la batería, impide inter-
ferencias con otros sistemas radiantes y limita el alcance, lo 
que dificulta que hackers capten la señal.

Si las ventajas de UWB son contundentes, tanto más estric-
tas son por otro lado las exigencias de los reguladores en lo 
que a la implementación concreta se refiere. Para mantener el 
efecto de interferencia en el espectro lo más bajo posible, la 
FCC, p. ej., limita en EE. UU. la densidad espectral de poten-
cia a –43 dBm por MHz de ancho de banda (en comparación: 
los dispositivos móviles emiten con hasta +30 dBm por MHz). 
Por consiguiente, se requieren equipos de prueba y medición 
que evalúen de forma confiable una señal de aprox. 1 GHz de 
ancho con niveles muy por debajo de –45 dBm.

Fig. 3: Cámara apantallada con unidad de medición de campo magnético 

integrado y generador de campo.

Fig. 2: Soporte para cuatro dispositivos. Pueden suministrarse adaptado-

res para hasta ocho dispositivos.
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Representación esquemática de la solución de prueba de RKE
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Una solución para todas las tecnologías 
convencionales
Si bien UWB es la tecnología por excelencia para futuros sis-
temas RKE/PEPS, todavía hay en el mercado muchos mode-
los de vehículos con soluciones inalámbricas mixtas, por lo 
que un sistema de prueba de componentes debería  ofrecer 
la flexibilidad para evaluar todas las tecnologías utilizadas. 
Rohde & Schwarz ha desarrollado una solución con estas 
características (fig. 1). 

Para los ensayos se emplea la minicámara apantallada 
R&S®TS7124, que puede equiparse con soportes para dispo-
sitivos específicos de la aplicación (fig. 2) y sistemas de ante-
nas, como por ejemplo con una unidad de medición para 
sensores de campo magnético (bobina de Helmholtz, fig. 3). 
Se puede suministrar en la versión de apertura manual o 
neumática, atendiendo así a las necesidades tanto de los 
 laboratorios de desarrollo como de la producción.

Con analizadores de espectro – por ejemplo el R&S®FPS opti-
mizado para la producción – se analiza la señal de transmisión 
en el dominio frecuencial y temporal; por ejemplo para un 
análisis del ancho de banda ocupado y la potencia de canal 
y de canal adyacente. Las mediciones de distancia entre dos 
dispositivos UWB examinados se pueden llevar a cabo a tra-
vés de retardos de señal programables. 

Fig. 4: Configuración del sistema con opciones de equipamiento.

La pieza clave del sistema es la plataforma de prueba basada 
en PXI R&S®TSVP, que alberga el PC de control, el suminis-
tro eléctrico, así como los módulos de interfaz (LIN, CAN, I2C, 
SPI) y de medición (generadores, analizadores, multímetros, 
matrices de conmutación, etc.). Un caso típico es el análisis 
del consumo de corriente de los dispositivos en los diferen-
tes modos de operación sincronizados temporalmente con las 
ráfagas de transmisión. 

Las pruebas se realizan para la llave electrónica o para las 
unidades correspondientes dentro del vehículo. La estación 
correspondiente al objeto bajo prueba se puede integrar alter-
nativamente como módulo de referencia (“ golden device”) 
en la configuración o simularse con instrumentos (analiza-
dor de protocolo y generador vectorial de señales). Para la 
 generación y el control secuencial del programa de prueba 
se dispone del secuenciador R&S®Quickstep, con una amplia 
gama de funciones y de manejo intuitivo.

La configuración del sistema se puede adaptar de forma 
flexible a las demandas del cliente (fig. 4). Las posibilidades 
abarcan desde una minicámara adaptada con sistema PXI 
R&S®TSVP hasta una solución en rack de grandes dimensio-
nes con instrumentos dedicados.

Rob Short; Volker Bach 
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Pruebas de rendimiento de GNSS auto-
matizadas para módulos ERA-GLONASS
Desde el 1 de enero de 2017, todos los automóviles, camiones y autobuses nuevos matriculados en Rusia 

y en la Unión Aduanera de Eurasia deben estar equipados con el sistema automático de llamada de emer-

gencia ERA-GLONASS. En caso de emergencia, los módulos instalados en los vehículos transfieren informa-

ción por un enlace de red celular, como la posición del vehículo. Una nueva opción para el generador vecto-

rial de señales R&S®SMBV100A permite realizar pruebas conformes con los estándares totalmente automa-

tizadas del receptor GNSS integrado en el módulo.

En los últimos años, tanto la Federación Rusa como la Unión 
Europea han emprendido iniciativas para la implantación de 
sistemas automáticos de llamada de emergencia en vehí-
culos, con el fin de acortar considerablemente los tiempos 
de reacción en caso de accidentes graves de tráfico. Ante 
una emergencia, el sistema emite automáticamente una lla-
mada al centro de recepción de llamadas de emergencia más 
cercano (PSAP: public safety answering point ). La llamada 
de emergencia también se puede emitir manualmente. En 
ambos casos se transmite un conjunto de datos estandariza-
dos (MSD: minimum set of vehicle data) que incluye, p. ej., el 
número de pasajeros, la hora y el lugar en el que se ha produ-
cido el accidente. Adicionalmente, se establece un enlace de 
voz con el centro de recepción de llamadas.

Junto al sistema ERA-GLONASS ruso, en el futuro existirá un 
segundo sistema equivalente europeo de llamada de emer-
gencia: eCall. Ambos sistemas se basan en la misma arquitec-
tura, ofrecen las mismas funciones básicas, son compatibles 
e interoperables (fig. 1). No obstante, ERA-GLONASS incluye 
funciones adicionales como la transmisión del MSD vía SMS 
en caso de que no se pueda establecer el enlace de datos o 
de voz con la central de llamada de emergencia.

Certificación de módulos ERA-GLONASS
El sistema de llamada de emergencia del vehículo (IVS: 
 in-vehicle system) consta de diversos componentes. Entre 
ellos figuran un receptor GNSS para determinar el lugar y la 
hora del accidente, un módem con antena para enviar la lla-
mada de emergencia, micrófonos y parlantes/altavoces para 
la comunicación de voz, así como un pulsador para la activa-
ción manual de la llamada de emergencia. Antes de imple-
mentar un IVS, el sistema debe superar un proceso de cer-
tificación con diversas pruebas estandarizadas. Las especifi-
caciones de prueba relevantes para módulos ERA-GLONASS 
son los estándares GOST-R, que publica la Agencia de regu-
lación técnica y metrología de Moscú. Estas se pueden 

clasificar en dos categorías, las cuales se ilustran tomando 
como ejemplo el receptor GNSS.

Pruebas de conformidad
En el marco de estas pruebas funcionales se simula un PSAP 
y se establece un enlace de red celular entre el PSAP y el IVS. 
Para ello se decodifican y analizan los datos enviados por el 
IVS al PSAP. El sistema de prueba de radiocomunicación de 
banda ancha R&S®CMW500 y el generador vectorial de seña-
les R&S®SMBV100A ofrecen ya una solución para ensayos 
de este tipo (véase NOVEDADES 213/15, página 7) y posibi-
litan la validación y certificación de módulos ERA-GLONASS 

Fig. 1: Arquitectura de un sistema automático de llamada de emergen-

cia para vehículos. Tanto ERA-GLONASS como eCall presentan esta 

estructura.
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conforme con la especificación  GOST-R-55530. Las pruebas 
incluyen un análisis de la información del GNSS sobre la posi-
ción del vehículo, contenida en el MSD, que se verifica sola-
mente si el MSD contiene una posición del vehículo. La exac-
titud de la posición transferida se comprueba en pruebas de 
rendimiento separadas.

Pruebas de rendimiento
El receptor GNSS integrado en el módulo ERA-GLONASS 
evalúa para la determinación de la posición tanto señales 
GPS como GLONASS. La exactitud de la posición calculada, 
así como una serie de parámetros de rendimiento adiciona-
les, se comprueban mediante pruebas especiales de GNSS, 
las cuales se incluyen en las especificaciones GOST-R-55534 
y 33471 junto con los correspondientes criterios “pasa / no 
pasa”. En el 95 % de todos los casos, la posición determi-
nada no puede divergir más de 15 m de la real, y el recep-
tor GNSS debe notificar una primera posición del vehículo a 
más tardar 60 segundos después del encendido. Igualmente, 
se comprueba la rapidez con la que vuelve a estar disponible 
una posición válida después de una pérdida temporal de la 
señal (por ejemplo, al traspasar un túnel), y en qué medida el 
receptor es capaz de determinar la ubicación incluso en con-
diciones de recepción deficientes con señales de satélite muy 
débiles (p. ej. atenuadas por las hojas de los árboles).

Desafiando los instrumentos
Para llevar a cabo las pruebas correspondientes se requiere 
un entorno de simulación de GNSS apropiado. Las pruebas 
en condiciones reales quedan descartadas, ya que son difíci-
les de ejecutar, exigen mucho tiempo y, por consiguiente, son 
costosas, además de apenas reproducibles. Esto último se 
debe principalmente a que, debido al movimiento continuo 
de los satélites de navegación durante dos ensayos sucesi-
vos, nunca se dan las mismas condiciones. Además, determi-
nados requisitos (p. ej. igual intensidad de señal de todos los 
satélites) no se pueden cumplir, o los resultados sufren alte-
raciones por influencias ambientales y de errores, como las 
condiciones meteorológicas o efectos de trayectoria múltiple.

Estas limitaciones se pueden superar utilizando un simulador 
GNSS y las pruebas se pueden ejecutar bajo absoluto control 
de las condiciones de simulación con una reproducibilidad al 
cien por cien. Pero también este planteamiento entraña una 
serie de desafíos para los instrumentos de prueba. El simula-
dor GNSS debe ser capaz de generar escenarios complejos y 
permitir el control total de numerosos parámetros de simula-
ción. Dada la gran cantidad de pruebas que deben  realizarse 
(en la especificación GOST-R-55534 se definen 17 pruebas 
de GNSS) y la necesidad de repetirlas, es necesario automa-
tizarlas para poder obtener información estadística. Además, 
para evaluar los criterios “pasa / no pasa” deben analizarse 
los datos suministrados por el receptor y compararse con las 

posiciones (teóricas) simuladas. Por tanto, una solución de 
prueba automatizada debe estar también en condiciones de 
comunicarse con el módulo ERA-GLONASS y de configurarlo 
para cada nuevo ensayo conforme con los criterios de prueba 
respectivos.

Solución de prueba automatizada
Con el generador vectorial de señales R&S®SMBV100A y la 
opción R&S®SMBV-K360 está disponible una solución de 
prueba con estas características. En esta configuración, el 
generador simula un GNSS con todas sus funciones.  Además 
de las señales GPS y GLONASS necesarias para las  pruebas 
de ERA-GLONASS, puede generar también señales  Galileo, 
BeiDou, QZSS y SBAS en hasta 24 canales. Gracias a sus 
variadas y flexibles posibilidades de configuración, también 
son posibles escenarios de GNSS complejos. Esto permite 
simular con facilidad tanto receptores estáticos como móvi-
les, influencias de la ionosfera y la troposfera, así como reper-
cusiones complejas en el entorno de recepción (propaga-
ción multitrayecto, pérdida de la señal por zonas de som-
bra, características de antena). El R&S®SMBV100A cumple 
con ello todos los requisitos funcionales para probar módulos 
ERA- GLONASS según GOST-R-55534 y 33471.

Con la nueva opción R&S®SMBV-K360, el generador puede 
ampliarse además como sistema de pruebas de rendimiento 
de ERA-GLONASS totalmente automático (fig. 2 y 3). Del 
control del sistema se encarga el software secuenciador 
R&S®CMWrun, que se instala en un PC. Un software adicio-
nal ofrece una lista de las pruebas que deben realizarse con-
forme con GOST-R-55534 / 33471. Estas se pueden configu-
rar por separado para crear planes de ensayo individuales. El 
software ejecuta la configuración del generador y del módulo 

Fig. 2: Componentes del sistema y sus funciones en el marco de las 

 pruebas de GNSS automatizadas para módulos ERA-GLONASS usando  

el R&S®SMBV100A y la opción R&S®SMBV-K360.
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ERA-GLONASS, así como la secuencia de prueba correcta y 
automática. El sistema analiza los datos recopilados durante 
las pruebas por el generador y el IVS y los documenta final-
mente en informes, que pueden utilizarse tanto para la vali-
dación como para la certificación. La nueva solución ofrece 
todas las pruebas exigidas para la certificación de módulos 
ERA-GLONASS en la Unión Aduanera de Eurasia.

Ventajas
La completa automatización permite planificar, ejecutar y 
evaluar eficientemente las pruebas de validación y certifica-
ción. Con ello se dispone de una alternativa sumamente fácil 
de usar y, en comparación con la configuración y evaluación 
manual, mucho más rápida y rentable para probar el recep-
tor GNSS integrado en el IVS. Gracias a la absoluta reproduci-
bilidad de las pruebas, el sistema resulta perfecto para ejecu-
tar mediciones de validación previas a la certificación oficial. 
Tanto los fabricantes de IVS como los laboratorios que reali-
zan ensayos por encargo pueden contar ya antes del proceso 
de certificación con la garantía de que las pruebas posteriores 
se superarán con éxito. La certificación para ERA-GLONASS 
se realiza en el laboratorio ruso Svyaz-Certificate. Para todas 
las pruebas de certificación oficiales según GOST-R-55534 
o 33471 se emplea exclusivamente el R&S®SMBV100A. Así 
pues, los usuarios se benefician de la ventaja de poder utilizar 
la misma instrumentación para las pruebas preliminares y defi-
nitivas de validación y para el proceso de certificación oficial.

Los clientes que ya trabajan con la solución de Rohde & Schwarz, 
compuesta por el R&S®CMW500 y el R&S®SMBV100A para 
las pruebas de conformidad de eCall / ERA-GLONASS, tienen 
la ventaja de que el R&S®SMBV100A ya incluye el simulador 
GNSS y el software secuenciador R&S®CMWrun para el con-
trol de las secuencias de prueba. Por lo tanto, esta solución 
junto con la nueva opción R&S®SMBV-K360 y un software 
adicional para R&S®CMWrun, permite ejecutar pruebas auto-
matizadas de GNSS según GOST-R-55534 / 33471.

Resumen
En el futuro, los vehículos de nueva matriculación estarán 
equipados con sistemas automáticos de llamada de emer-
gencia que deben ser probados y certificados conforme con 
los estándares. En combinación con el software secuenciador 
R&S®CMWrun, la nueva opción R&S®SMBV-K360 convierte 
el R&S®SMBV100A en una solución de prueba de recep-
tores GNSS totalmente automática para pruebas de rendi-
miento de módulos ERA-GLONASS según las especificacio-
nes GOST-R-55534 / 33471. Ofrece al usuario mediciones de 
validación rápidas y económicas para simplificar y acelerar el 
proceso de certificación.

Dr. Markus Irsigler

Fig. 3: Para realizar pruebas de rendimiento en receptores GNSS 

de ERA-GLONASS solo se necesita un generador vectorial de 

señales R&S®SMBV100A con las opciones correspondientes y el 

software secuenciador R&S®CMWrun instalado en el PC.

(Dispositivo bajo prueba con la gentil 
cortesía de STMicroelectronics)

Sector automovilístico



R&S®ELEKTRA: software de fácil manejo 
para medir interferencias electromagné-
ticas (EMI)
Todo dispositivo eléctrico debe demostrar su compatibilidad electromagnética (CEM) antes de que se autorice 

su comercialización. Si ya durante la fase de desarrollo se puede evaluar y, dado el caso, corregir su compor-

tamiento de CEM, resultará mucho más sencillo superar la fase de autorización. El nuevo software de prueba 

de CEM para receptores de medición y analizadores de espectro de Rohde & Schwarz facilita esta tarea.

Para recibir la autorización de comercialización de cualquier 
equipo eléctrico, es requisito indispensable que este haya 
superado las pruebas de compatibilidad electromagnética y 
que disponga del correspondiente certificado de que cum-
ple los valores límite contemplados en la legislación. Por este 
motivo, la comprobación de EMI constituye una fase impor-
tante en el proceso de desarrollo; al fin y al cabo, la salida al 
mercado sin retrasos también depende de la CEM. En este 
sentido, durante el desarrollo de un producto es esencial 
poder evaluar su comportamiento de CEM para poder aplicar 

las correcciones que correspondan antes de la certificación 
final. El objetivo es evitar que se repitan las fases de desarro-
llo costosas y allanar el camino para que la certificación se 
consiga sin problemas. 

Sin embargo, en general, los desarrolladores se ocupan de la 
cuestión de la CEM solo de forma ocasional y marginal. Por 
esto, es recomendable utilizar en las mediciones que se rea-
lizan durante el propio proceso de desarrollo un software 
especial que sea de fácil manejo, que dirija la configuración 

Fig. 1: Resultado de una medición de voltajes interferentes con red artificial de dos conductores.
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Principales características
 ❙ Configuración clara del receptor de pruebas o del analizador de 
espectro en el PC

 ❙ Registro, evaluación y documentación fiables de los resultados 
 ❙ Selección automática de fases en redes artificiales
 ❙ Mediciones con células GTEM
 ❙ Determinación del nivel máximo con límites admisibles y subáreas 
seleccionables

 ❙ Lista de frecuencias editable para ensayos finales automáticos o 
semiautomáticos

 ❙ Los resultados y los ajustes se pueden guardar en el PC de con-
trol, incl. líneas de valor límite y factores de corrección

 ❙ Generación de diferentes diseños de informes de fácil configuración
 ❙ Compatible con los receptores de prueba de CEM R&S®ESCI, 
R&S®ESPI, R&S®ESL, R&S®ESR, R&S®ESU, R&S®ESRP y 
R&S®ESW, con el analizador de espectro R&S®FSL y con los anali-
zadores de señal y espectro R&S®FSV y R&S®FSW

 ❙ Asistente para realizar copias de seguridad de forma periódica

Fig. 2: Configuración 

de una medición de 

voltajes interferentes. 

Presenta un resumen 

claro de los ajustes de 

medición, el dominio 

frecuencial, la línea 

de valor límite y los 

accesorios.

de medición y que “conozca” todas las secuencias y ajustes 
necesarios. El software que Rohde & Schwarz suministraba 
hasta la fecha, R&S®ES-SCAN, es sustituido ahora por el soft-
ware R&S®ELEKTRA que presentamos a continuación. 

R&S®ELEKTRA permite tanto la medición de interferencias 
conducidas por medio de redes artificiales (fig. 1) como de 
interferencias emitidas por medio de antenas. También ofrece 
mediciones de radiación con celdas GTEM. La celda GTEM 
(gigahertz transverse electromagnetic cell ) se puede concebir 
como cable coaxial ensanchado en el que se dispone el dis-
positivo bajo prueba entre el conductor interior (septo) y el 
conductor exterior. La norma EN 61000-4-20 exige medicio-
nes en los ejes X, Y y Z del dispositivo, para lo cual hay que 
girarlo. A continuación, un algoritmo de R&S®ELEKTRA con-
vierte los resultados de la medición en un espectro que equi-
vale al espectro en campo libre. Este tipo de medición se usa 
para dispositivos como herramientas manuales operadas por 
batería y es incluso conforme con la norma CISPR 14-1. En 
el ámbito de los equipos multimedia (CISPR 32), las celdas 
GTEM se utilizan sobre todo durante el desarrollo y para la 
precertificación.

El punto de partida de cualquier medición es la selección 
de una plantilla específica para la norma que corresponda. 
El software incluye plantillas de este tipo para las principa-
les normas tanto de ámbito civil como militar. Estas plantillas 
incluyen los ajustes del receptor y describen la configuración 
de medición con transductores (fig. 2). Así mismo, incluye 
tablas con factores de conversión para numerosas antenas, 

redes artificiales y otros accesorios que el propio software 
aplica en el resultado de la medición. 

Para medir el espectro de RF, R&S®ELEKTRA carga primero 
en el receptor o analizador de espectro los ajustes contenidos 
en la plantilla. Si un instrumento dispone de dos modos de 
funcionamiento (como todos los receptores de medición de 
Rohde & Schwarz), el usuario deberá indicar cuál desea utili-
zar. El software inicia la secuencia de prueba, la interrumpe si 
fuere necesario y la finaliza. En mediciones de voltajes inter-
ferentes conducidos que utilizan redes artificiales con varias 
fases, R&S®ELEKTRA conmuta automáticamente de fase. 

EMC / Intensidad de campo



La evaluación de los resultados se puede ejecutar en un 
siguiente paso automática o manualmente. Para el análi-
sis manual se dispone de funciones de marcadores, como 
«marker-to-peak». El software también compara automática-
mente el espectro registrado con las líneas de valor límite (si 
se desea, también en subrangos de frecuencia) e indica los 
casos en los que se superan los límites. En el volumen de 
suministro se incluye una colección de las principales líneas 
de valor límite para normas civiles y militares. Obviamente, 
también cabe la posibilidad de definir líneas propias. Las fre-
cuencias con mayores niveles de interferencia con respecto a 
la línea de valor límite se guardan en una lista. Esta se puede 
editar para, dado el caso, añadir fuentes interferentes conoci-
das o eliminar interferencias ambientales. 

Si la medición si se ha ejecutado con el detector conforme 
con la norma, la lista de frecuencias incluirá ya los valores de 
nivel correctos. Esto se produce, por ejemplo, si se utiliza un 
receptor con escaneo en el dominio temporal que ejecuta en 
cuestión de segundos mediciones de voltajes interferentes de 
hasta 30 MHz a pesar de que el detector cuasi-pico es relati-
vamente más lento. Si este método ultrarrápido no está dis-
ponible, por lo general se ejecuta primero un ensayo previo 
con el detector rápido de valores pico. Solo en las frecuen-
cias con los niveles de interferencia máximos registrados se 
realiza la medición final con el detector conforme a la norma, 

es decir, cuasi-pico o promedio de CISPR. R&S®ELEKTRA dis-
pone para ello de dos procedimientos. Si se parte de un esce-
nario de interferencias estable, se recomienda la secuencia 
totalmente automática de la medición final en la que el soft-
ware ajusta y mide una después de otra todas las frecuencias 
críticas del ensayo previo. En cambio, si se prevé que inter-
vengan fuentes de interferencias fluctuantes, se recomienda 
el método interactivo en el que el usuario ajusta de forma 
manual el receptor exactamente a las frecuencias con los 
niveles críticos en torno a los puntos medidos previamente. 

Toda medición se concluye correctamente con la documen-
tación correspondiente. Todos los resultados y los ajustes uti-
lizados para llegar a dichos resultados están en una base de 
datos a la que se puede acceder para posteriores compara-
ciones o informes. El usuario selecciona los componentes 
que desea incluir en el informe. Los resultados y los datos 
de la configuración se pueden completar con elementos de 
libre elección, como textos e imágenes de la configuración 
de medición. Se genera primero una vista previa y a conti-
nuación se imprime o se guarda en un formato portátil como 
PDF (fig. 3). Para realizar evaluaciones con software externo, 
el usuario exporta los resultados en forma tabular (CSV) o en 
formato Excel (xlsx).

Matthias Keller

Fig. 3: El informe documenta los 

resultados y ajustes de la medición. 

Se puede completar libremente 

con textos e imágenes.
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Pruebas de seguridad  
para  dispositivos móviles, 
 «automóviles conectados» y  
el Internet de las cosas

Tecnologías inalámbricas



Evolución de los dispositivos para el IoT (previsión)

Dispositivos conectados (miles de millones)
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0
2014 2015

IoT celular 0,4 1,5  27 %

IoT no celular 4,2 14,2  22 %

PC/portátiles/tablets 1,7 1,8  1 %

Teléfonos celulares 7,1 8,6  3 %

Teléfonos fijos 1,3 1,4 0 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021

  15000 28000 
   mill. mill. CAGR*
  2015 2021 2015–2021

* Tasa de crecimiento anual compuesto

Cuando se habla de ciberataques, generalmente se trata de ataques a dispositivos 

que se comunican con Internet a través de la red fija. Los usuarios de dispositivos 

móviles, sin embargo, corren el mismo riesgo. Con la llegada del Internet de las 

cosas, el problema adquiere una nueva dimensión. Una nueva solución permite 

detectar las actividades de los dispositivos inalámbricos en la red y revela posibles 

lagunas de seguridad.

El Internet de las cosas y  
la seguridad
Aunque todavía se conozca más teó-
rica que prácticamente, el Internet de 
las cosas (Internet of Things, IoT) no tar-
dará en formar parte de nuestra vida 
cotidiana a través de la domótica, las 
prendas inteligentes y el  «automóvil 
conectado», y tendrá mayor influen-
cia de la que tienen actualmente los 
smartphones. Cada vez más dispositi-
vos están equipados con módulos ina-
lámbricos para intercambiar datos (a 
menudo confidenciales), transmitir valo-
res medidos o controlar sistemas remo-
tamente. Según las previsiones, la can-
tidad de «cosas» que se comunican a 
través de Internet aumentará ya en los 
próximos años de forma espectacular, y 
todavía más cuando 5G ponga a dispo-
sición los recursos de red, aproximada-
mente a partir de 2020 (fig. 1).

El lado negativo de este  desarrollo 
radica en que cualquier dispositivo 
inalámbrico con un núcleo informá-
tico puede ser objetivo de ataques de 

Fig. 1: El Internet de las cosas sobrepasará 

pronto el uso del Internet «clásico». 

(Referencia: http://blogs-images.forbes.com/

louiscolumbus/files/2016/07/Internet-of-Things-

Forecast.jpg) 

 hackers. Los métodos de ciberespionaje 
que se dieron a conocer recientemente 
a través de WikiLeaks han puesto en 
evidencia la amenaza. Todo disposi-
tivo conectado al IoT encierra un poten-
cial de riesgo, y los componentes del 
IoT presentan actualmente menor pro-
tección que los productos informáticos 
convencionales, lo cual se debe a diver-
sos motivos. Por ejemplo, las funciones 
de seguridad de muchos productos ina-
lámbricos en los que la tecnología infor-
mática tiene un papel secundario (p. ej. 
en los electrodomésticos), y si se inte-
gran es solamente de forma rudimen-
taria y deficiente, ya sea por motivos 
económicos, por ahorro de tiempo, por 
falta de concienciación del problema 
o por carecer de la competencia téc-
nica necesaria. No solo un cifrado insu-
ficiente (o inexistente), puertos abier-
tos (canales de comunicación) y un fir-
mware vulnerable, sino también las 
aplicaciones instaladas representan 
un riesgo de seguridad considerable si 
los desarrolladores no se atienen a los 
estándares vigentes de seguridad en 

* El artículo a partir de la página 70  presenta 
una solución alternativa. Con BizzTrust, 
Rohde & Schwarz ofrece dispositivos móviles que 
resuelven de forma segura el problema de las 
soluciones mixtas empresariales/privadas.

las conexiones IP o si no se distribuyen 
actualizaciones con regularidad. Un solo 
punto vulnerable puede ser suficiente 
para permitir una filtración y el acceso 
no autorizado a uno o incluso a varios 
dispositivos. La distribución masiva de 
un equipo del IoT vulnerable puede aca-
rrear también dificultades para los ope-
radores de redes, con consecuencias 
que pueden llegar hasta a interrumpir el 
funcionamiento de la red.

Por qué también las empresas 
están en peligro
Mientras que IoT está dando todavía 
sus primeros pasos, las comunicaciones 
inalámbricas clásicas son omnipresen-
tes y se utilizan intensamente tanto en 
el ámbito profesional como privado. El 
problema surge en las empresas cuando 
ambos ámbitos se entremezclan, por 
ejemplo si el empresario permite a los 
empleados utilizar su dispositivo móvil 
privado también para fines empresaria-
les*. Una vez que quedan expuestos los 
datos de clientes y de la compañía, el 
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R&S®CMW500 analiza el tráfico de datos IP

PS

¸CMW500
Tráfico de datos IP 
a través de Ethernet

Tráfico de datos IP a través del canal 
de RF (LTE, WCDMA, Wi-Fi, etc.)

Internet

País de la dirección de destino  
Nombre de dominio de la 
dirección de destino

Análisis tráfico cifrado frente a 
no cifrado | Cifrado reforzado | 
Detalles del certificado 
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el flujo IP
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Internet 
de las cosas

Hogar 
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Sector 
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Sanidad
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Análisis de puertos IP en 
el dispositivo bajo prueba
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peligro acecha. Lamentablemente, los 
hackers atacan siempre donde hay algún 
punto vulnerable. Aparte del sistema 
operativo, la creciente cantidad de apli-
caciones entraña un riesgo para la segu-
ridad. Los innumerables programas que 
tan prácticos resultan y de los que sue-
len estar atiborrados los teléfonos celu-
lares privados aumentan la  probabilidad 
de que una aplicación mal programada 
o anticuada revele una vulnerabilidad. 
En el peor de los casos, un equipo en 
estas condiciones puede posibilitar el 
acceso a toda una red corporativa. 

Un equipo es vulnerable cuando se 
manipula el sistema operativo a través 
de un jailbreak o rootkit, quedando anu-
ladas las funciones de seguridad bási-
cas. Pero para el atacante resulta más 
provechoso buscar puntos vulnera-
bles en un sistema operativo original 
supuestamente seguro, ya que, en rea-
lidad, solo hay dos sistemas relevan-
tes a escala mundial. La figura 2 mues-
tra la propagación porcentual de iOS 

y Android en empresas y organismos 
públicos de los países seleccionados.

Necesidad de nuevas estrategias 
y procedimientos de prueba
El objetivo consiste en identificar si un 
dispositivo móvil es vulnerable y si las 
aplicaciones utilizadas cumplen los 
requisitos de seguridad. La tarea de los 
responsables informáticos debe ser la 
de asegurar que un terminal utilizado en 
el entorno empresarial preserve la con-
fidencialidad e integridad de los datos 
almacenados y enviados, independien-
temente si se usa una conexión Wi-Fi o 
celular (ya que no se puede asumir que 
el software malintencionado se com-
porte igual en ambos entornos).

Hasta ahora, era más fácil describir esta 
tarea que realizarla, puesto que las posi-
bilidades para analizar el comporta-
miento de los equipos durante la comu-
nicación eran sumamente escasas. Un 
análisis de los servidores contactados a 

Fig. 2: Distribución porcentual de dispositivos 

móviles iOS y Android utilizados en empresas 

y organismos públicos. (Referencia: «Mobile 

Security and Risk Review», 2ª edición de 2016, 

Mobile Iron Security Lab).

Fig. 3: Por este “corredor” tienen que pasar los 

datos procedentes de y dirigidos al dispositivo 

móvil o del IoT conectado. El R&S®CMW500 se 

encarga del tráfico de datos entre el producto 

e Internet. De forma similar a un cortafuegos, 

analiza si los datos contienen información rele-

vante para la seguridad, como p. ej., contrase-

ñas transmitidas sin protección.

través de Internet, y en especial su ubi-
cación, ofrece información concluyente 
sobre una comunicación indebida. Esta 
puede determinarse con ayuda de geo-
localización IP, siempre que no se hayan 
empleado métodos de encubrimiento. 
En caso de identificarse una  anomalía, 
esta deberá investigarse a fondo y, si 
procede, la aplicación causante deberá 
eliminarse de los dispositivos utilizados 
en el ámbito empresarial. Por el contra-
rio, las aplicaciones desarrolladas espe-
cíficamente para el uso profesional 
deben comportarse del modo esperado 
y de forma verificable, sobre todo en lo 
que a la seguridad respecta.

Revelación de los parámetros  
de seguridad
El R&S®CMW500 puede contribuir de 
forma decisiva a mejorar la seguridad 
de la comunicación de datos basada 
en IP en dispositivos móviles y módu-
los del IoT. El nuevo módulo de gene-
ración de informes «IP Connection 

Mundo Francia Alemania Japón España
Reino 
Unido EE.UU. 

Organismos 
públicos

iOS 81 50 85 92 33 83 86 82

Android 18 50 14 5 66 16 14 18
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Fig. 4: El establecimiento de comunicación SSL /

TLS es decisivo para la seguridad de la conexión 

y se analiza por lo tanto exhaustivamente.

Security Analysis» (R&S®CMW-KM052) 
ejecuta en un entorno de prueba con-
trolado un análisis del tráfico de datos 
IP en tiempo real (fig. 3). Para ello, el 
R&S®CMW500 simula una red celular o 
un punto de acceso Wi-Fi. Para el análi-
sis de la seguridad se requiere la unidad 
de aplicaciones de datos (DAU), que 
suministra direcciones IP para el dispo-
sitivo bajo prueba y tramita la conexión 
con los servidores de la World Wide 
Web. El módulo R&S®CMW-KM052 
analiza y protocoliza los parámetros 
relevantes para la seguridad del tráfico 
de datos. De este modo, los desarrolla-
dores pueden detectar y eliminar lagu-
nas de seguridad en una fase temprana 
del proceso de desarrollo, mientras que 
los responsables informáticos disponen 
de una herramienta para verificar si los 
equipos móviles utilizados en el ámbito 
empresarial cumplen las directivas de 
seguridad internas de la empresa.

El software de análisis genera estadís-
ticas en tiempo real de las conexiones 
IP y de los protocolos de comunicación 
utilizados. El módulo de software per-
mite además buscar en el flujo de datos 
información sensible que el propio 
usuario puede definir, como por ejemplo 
contraseñas o el IMSI de los equipos. Si 

esta información se transfieren sin cifrar, 
el software registra la dirección de des-
tino, el nombre de dominio y, si es posi-
ble, también la aplicación causante. El 
módulo analiza también parámetros del 
establecimiento de comunicación SSL /
TLS (handshake), así como los certifica-
dos, el país y el nombre de dominio de 
la ubicación del servidor.

El handshake SSL / TLS, en el que el 
cliente y el servidor intercambian las 
modalidades de cifrado, es fundamen-
tal para la seguridad de la conexión y 
se analiza por consiguiente al detalle 
(véase el recuadro en la página 22). El 
R&S®CMW-KM052 representa los méto-
dos de cifrado (cipher suites) ofrecidos 
por el cliente en el establecimiento de 
la comunicación, así como el método 
seleccionado por el servidor, incluyendo 
longitudes de clave y otros parámetros 
(fig. 4). También puede evaluar el certifi-
cado transferido por el servidor.

Al analizar el desarrollo de la comuni-
cación, también es importante para el 
usuario saber en qué países se encuen-
tran los servidores en cuestión. La geo-
localización (asignación de la  dirección 
IP a un punto geográfico) permite 
obtener esta información. Ya que los 

dominios IP son únicos y están registra-
dos, la localización funciona en el 95 % 
hasta el 99 % de los casos. El nombre 
de dominio aporta también información 
relevante para la seguridad. La nueva 
posibilidad de análisis permite detectar 
con facilidad dominios sospechosos o 
países no deseados y clasificarlos como 
posible fuente de un problema de segu-
ridad (fig. 5).

Otra función de seguridad importante 
del software es el escaneado de puer-
tos. El cliente y el servidor de una apli-
cación se comunican a través de puer-
tos. Para ello, una aplicación que 
ofrece un servicio en la red (un servi-
dor) abre a través del sistema operativo 
un puerto, es decir, una dirección a la 
que  pueden dirigirse los clientes. Este 
puerto se encuentra en estado «listen» 
a la espera de solicitudes. Un puerto 
abierto involuntariamente a Internet en 
estado « listen» es un posible punto de 
acceso para los atacantes. El software 
malintencionado, por ejemplo los «tro-
yanos», abre a menudo «puertas trase-
ras» a través de puertos de acceso libre 
(algunos puertos están reservados para 
determinadas aplicaciones). Por ello, 
es muy recomendable vigilar de vez 
en cuando los puertos de los sistemas 
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Secuencia del establecimiento de comunicación 
SSL/TSL

1. «Client hello» (versión de SSL, método de cifrado, 
    compresión de datos, número aleatorio)

2. «Server hello» (versión de SSL, método de cifrado, 
    compresión de datos, ID de sesión, número aleatorio) 

3. Certificado de servidor, clave pública

4. «Hello done» 

5. Client key exchange (clave premaster)

6. Change cipher spec

7. Finished

8. Change cipher spec

9. Finished

10. Comunicación cifrada

ServidorCliente
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1. El cliente envía un mensaje «client hello» en el que se relacio-
nan los métodos de cifrado (cipher suites) del cliente, siguiendo 
el orden de preferencia del cliente, así como la versión de SSL 
y los métodos de compresión de datos admitidos. El mensaje 
contiene también un número aleatorio de 28 bytes.

2. El servidor responde con un mensaje «server hello», en el que 
se especifica el método de cifrado elegido por el servidor y 
otros parámetros criptográficos. Igualmente, contiene la ID de 
sesión y otro número aleatorio. 
 
Importante: el cliente y el servidor deben admitir como mínimo 
un método de cifrado común, ya que de lo contrario fracasa el 
establecimiento de comunicación. El servidor selecciona por 
norma general el método de cifrado común más sólido.

3. El servidor envía su certificado digital, que contiene su clave 
pública. El cliente verifica el certificado con ayuda de otros cer-
tificados (trust store).

4. El servidor envía un mensaje «server hello done» y espera la 
respuesta del cliente.

5. El cliente envía un mensaje «client key exchange». Este men-
saje contiene la clave premaster, con la que el servidor puede 
calcular la clave master para el método de cifrado simétrico. La 
clave premaster está cifrada con la clave pública del servidor y 
solo puede ser descifrada con esta.

6. El cliente calcula a su vez la clave master y envía un mensaje 
«change cipher spec» para informar al servidor del cambio de 
clave

7. El cliente envía un mensaje «finished» cifrado con la clave 
master.

8. El servidor responde con un mensaje «change cipher spec»…
9. … y envía a su vez un mensaje «finished».
10. El establecimiento de comunicación SSL finaliza y se transmi-

ten los datos cifrados.

La seguridad de la conexión IP en primer plano
TLS (transport layer security), más conocido bajo la antigua 
denominación SSL (secure sockets layer), desempeña un 
papel importante en la comunicación segura en Internet. 
La última versión del protocolo SSL fue la 3.0, después su 
desarrollo y estandarización prosiguió bajo el nuevo nom-
bre TLS, que empezó con la versión 1.0. 

SSL / TLS define el nivel de seguridad para la comunica-
ción entre el cliente y el servidor, se encarga de la confir-
mación de autenticidad (autentificación) de los certificados 

y negocia la clave de sesión. Todo ello tiene lugar durante 
el establecimiento de la comunicación SSL (handshake) al 
inicio de cada conexión. 

Dada la enorme importancia de un cifrado reforzado para 
la comunicación IP segura (pueden consultarse las reco-
mendaciones de longitud de clave p. ej. en www.keylength.
com), el software R&S®CMW-KM052 somete el handshake 
SSL a un estricto examen y permite reconocer rápidamente 
en una lista de parámetros claramente estructurada si una 
conexión satisface los requisitos de seguridad (fig. 4).

Referencia: https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/TRM/GC32-1323-

00/en_US/HTML/admin231.htm
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que se encuentran abiertos. Esto se 
logra ahora fácilmente con la opción 
R&S®CMW-KM052.

Para utilizar la herramienta de  análisis 
no es necesario instalar ningún soft-
ware adicional en el dispositivo bajo 
prueba. Las pruebas se ejecutan tam-
bién con independencia de su sistema 
operativo. Los dispositivos que presen-
tan una conexión de antena se pue-
den conectar a través de esta con un 
cable al R&S®CMW500, para los demás, 
Rohde & Schwarz ofrece minicáma-
ras apantalladas de RF para albergar-
los (fig. 6).

Resumen
Hasta ahora, analizar el tráfico de datos 
de dispositivos móviles y equipos del 
IoT planteaba grandes dificultades. Los 
puntos de seguridad vulnerables podían 
permanecer ocultos por mucho tiempo. 
El R&S®CMW500 con la opción de aná-
lisis R&S®CMW-KM052 ofrece una solu-
ción que permite al usuario obtener en 
un entorno inalámbrico, libremente con-
figurable y controlado, una vista deta-
llada de los parámetros de comunica-
ción relevantes para la seguridad y veri-
ficar, por ejemplo, si un dispositivo se 

comporta en la Wi-Fi de un modo dis-
tinto que en la red celular.

Los desarrolladores pueden  detectar 
lagunas de seguridad en una fase tem-
prana del proceso de desarrollo. Los 
responsables informáticos de las 
empresas pueden analizar el desarro-
llo de las comunicación de smartphones, 
tablets y aplicaciones utilizadas en el 
entorno empresarial. Los fabricantes de 
equipos originales para el sector auto-
motriz y los operadores de redes pue-
den verificar si los dispositivos de los 
«automóviles conectados» y los equipos 
del IoT cumplen los estándares de segu-
ridad de conexión vigentes. 

La secuencia de prueba se desarrolla 
con comodidad, ya que no es necesa-
rio preparar el dispositivo bajo prueba. 
La opción R&S®CMW-KM052 se inte-
gra perfectamente en el extenso con-
junto de pruebas del R&S®CMW500. 
Un único instrumento permite ejecu-
tar análisis de RF en redes celulares y 
no celulares, pruebas de protocolo y de 
aplicaciones IP, así como análisis de los 
parámetros de seguridad de la comuni-
cación de datos IP. Sin duda, una solu-
ción exclusiva.

Christian Hof

Fig. 6: Los dispositivos sin conexión de antena 

se pueden conectar mediante la minicámara 

apantallada de RF R&S®CMW-Z10 a través de la 

interfaz aérea con el R&S®CMW500.

Fig. 5: Determinadas direcciones IP y países 

pueden ser no deseados en el tráfico de datos. 

La opción R&S®CMW-KM052 indica si el dispo-

sitivo bajo prueba establece contacto con ellos.
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El futuro estándar 802.11ax incorpora nuevas técnicas para usar las bandas sin licencia de 2,4 GHz y 5 GHz 

más eficientemente. Se verán especialmente beneficiadas las redes LAN inalámbricas (WLAN) de acceso 

público.

WLAN 802.11ax acelera la comunicación 
en escenarios multiusuario

Situación inicial
El número de equipos compatibles con WLAN se ha incre-
mentado drásticamente en los últimos años y, lejos de fre-
narse, el ritmo de crecimiento tiende más bien a seguir 
aumentando. Además de laptops, teléfonos inteligentes y 
tablets, cada vez hay más televisores, consolas de videojue-
gos, cámaras y aplicaciones de tipo smart home o del IoT 
(internet de las cosas) que se conectan a WLAN. Esto con-
lleva forzosamente una mayor densidad de usuarios en las 
redes, lo que reduce de manera notoria la velocidad de trans-
ferencia de datos debido a las colisiones entre paquetes y a 
que los «tiempos de disponibilidad» en los que un usuario 
puede transmitir son cada vez más cortos. También provocan 
este mismo efecto los routers (puntos de acceso) de las redes 
LAN inalámbricas vecinas, que en los edificios de departa-
mentos se encuentran muy próximos entre sí y actúan como 
fuentes de interferencias.

Para poner remedio a esta situación, el IEEE trabaja actual-
mente en el desarrollo de un nuevo estándar para WLAN 
denominado 802.11ax. Los estándares precedentes 
(802.11g / n / ac) lograron aumentar la velocidad de transfe-
rencia de datos principalmente a través de la ampliación de 
los parámetros físicos, como el ancho de banda y el factor de 
modulación, o con nuevos métodos de transmisión, como la 
tecnología multiantena (MIMO). El 802.11ax no aporta modi-
ficaciones sustanciales en esta área. En vez de ello, el nuevo 
estándar tiene por objetivo usar la red con más eficiencia y 
aprovechar mejor la capacidad de transmisión disponible.

802.11ax
El estándar se encuentra en este momento en fase de plani-
ficación; se prevé disponer de su redacción definitiva a fina-
les de 2018. El desarrollo de chipsets compatibles con el 
802.11ax por parte de los principales fabricantes del mercado 
de dispositivos para WLAN comenzó ya en 2016 y, si bien la 
versión 1.0 del borrador del estándar todavía no consiguió la 
mayoría en la votación celebrada a principios de 2017 en el 
grupo de trabajo del IEEE, cabe esperar que los primeros ter-
minales de usuario lleguen al mercado antes de la aprobación 
final del estándar.

El 802.11ax aspira a mejorar el rendimiento de las redes de 
uso intensivo, especialmente las disponibles en:
 ❙ aeropuertos y estaciones ferroviarias,
 ❙ medios de transporte públicos locales y de larga distancia,
 ❙ estadios, salas de conciertos,
 ❙ edificios de departamentos.

El 802.11ax incorpora las siguientes modificaciones en la 
capa física (fig. 1) (para mayor información sobre las modifi-
caciones en la capa MAC, consultar en el borrador del están-
dar [1] y en el specification framework document [2]).

Las aplicaciones exteriores pasan a recibir bastante más 
atención. Al aire libre, el canal de transmisión presenta una 
mayor propagación por trayectos múltiples y los tiempos de 
eco son más largos. Para evitar interferencias entre  símbolos 
en este escenario, se introduce un esquema de transmisión 
 opcional en el que se multiplican por cuatro el intervalo de 
guarda y la duración de los símbolos y, al mismo tiempo, la 
 distancia entre subportadoras se reduce a una cuarta parte, 
de tal modo que la velocidad de transmisión permanece inal-
terada pero la resistencia al fading mejora. Por otro lado, si se 
dan los requisitos óptimos, y en combinación con la modu-
lación 1024QAM recién introducida y con un intervalo de 
guarda más corto, el 802.11ax puede alcanzar una  velocidad 
de transmisión máxima de 1200 Mbit/s en un canal. Con 
un esquema MIMO de 8 × 8 se puede llegar teóricamente 
hasta los 9,6 Gbit/s. Incluso en su configuración óptima, el 
802.11ac alcanza «solo» 6,9 Gbit/s.

Función Ventajas

OFDMA en los enlaces ascen-
dente y descendente

Reducción del overhead; varios usuarios pueden 
utilizar el canal a la vez

MIMO multiusuario  
(enlace ascendente)

Mayor rendimiento en el enlace ascendente gra-
cias a la multiplexación espacial

1024QAM Aumento de la velocidad de transmisión máxima

Se cuadruplica la duración del 
símbolo

Robustez para aplicaciones al aire libre

Preámbulo de alcance ampliado 
(extended range preamble)

Formato especial del paquete para aplicaciones 
al aire libre

Fig. 1: Principales modificaciones del estándar 802.11ax.
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OFDMA
La modificación más importante es la introducción del acceso 
múltiple por división de frecuencias ortogonales, conocido 
por sus siglas en inglés OFDMA (orthogonal frequency divi-
sion multiple access), tanto para el enlace ascendente como 
para el descendente, lo que permite a varios usuarios transmi-
tir simultáneamente y repartirse el ancho de banda disponible 
de un canal. Los estándares anteriores usan OFDM con mul-
tiplexado por división en el tiempo, es decir, siempre es un 
único usuario el que transmite con todo el ancho de banda.

Con el OFDMA cada usuario obtiene una parte del espectro 
disponible, para lo que se le asigna el subconjunto contiguo 
de subportadoras (26 como mínimo y 996 como máximo). 
Este subconjunto recibe el nombre de unidad de recursos y 
suele designarse por sus siglas en inglés RU (resource unit). 
De un usuario a otro no solo puede variar la anchura espectral 
de una RU, sino también la clase de modulación. El punto de 
acceso puede así organizar individualmente la demanda de 
velocidad de transmisión de datos de los distintos usuarios. 
A diferencia de lo que sucede en el dominio frecuencial con 
su estructura dinámica, la estructura en el eje temporal es 
homogénea: con el fin de evitar interferencias, los paquetes 
de datos de todas las RU son de idéntica longitud y se trans-
miten de manera sincronizada. Los usuarios que tienen para 
enviar menos datos de los que admite la longitud del paquete 
deben completar este con bits de relleno. 

La figura 2 muestra las posibles configuraciones de las unida-
des de recursos de un canal de 20 MHz. Si se usa el tamaño 
de RU más pequeño (RU 26), pueden transmitir de manera 
simultánea hasta nueve usuarios (primera línea de la figura). 
El ancho de banda máximo es de 160 MHz, lo que posibilita 
hasta 74 usuarios simultáneos.

Un caso especial del OFDMA se da cuando solo hay un usua-
rio activo, situación en la que una única unidad de recursos 
ocupa todo el ancho de banda (RU 242 en la figura).

Modos de funcionamiento del 802.11ax
Los anteriores estándares para WLAN utilizan por lo gene-
ral solo un tipo de paquete y no hacen distinciones entre 
el enlace ascendente y el descendente. El 802.11ax intro-
duce cuatro nuevos tipos de paquetes específicos para el 
enlace ascendente y el descendente (fig. 3). Como es habi-
tual, se entiende por enlace ascendente la transmisión desde 
un terminal de usuario (estación, STA) hacia el router WLAN 
(punto de acceso, AP) y por enlace descendente la transmi-
sión desde el punto de acceso hacia la estación. Cada tipo de 
paquete (HE-PPDU = high-efficiency PLCP protocol data unit, 
PLCP = physical layer convergence procedure) cuenta con 
un preámbulo diferente para la información de señalización, 
seguido de los datos útiles (payload ).

Modo de usuario único (HE_SU)
Este modo se usa para la comunicación con un único usua-
rio. Las señales de los enlaces ascendente y descendente uti-
lizan el mismo formato de paquetes. El usuario ocupa todo 
el espectro con una unidad de recursos de tamaño máximo. 
Con este modo se evita el overhead de comunicaciones, 
ineludible en el modo multiusuario.

Enlace descendente multiusuario (HE_MU)
Para el modo OFDMA en el enlace descendente se utiliza el 
tipo de paquete HE_MU. Tal como ocurre por lo general en 
el 802.11ax, el punto de acceso envía al mismo tiempo los 
paquetes para todos los usuarios. En el preámbulo se encuen-
tra el campo conocido como HE_SIG_B, que contiene infor-
mación sobre el reparto del espectro en unidades de recursos, 
así como su asignación a los usuarios. En el enlace descen-
dente, todo el ancho de banda disponible se llena siempre por 
completo con unidades de recursos RU.

Fig. 2: a) Posibles tamaños y posiciones de las unidades de recursos para 

un ancho de banda de 20 MHz. b) Ejemplo de uso de distintos tamaños 

de RU en el modo de funcionamiento multiusuario en el enlace descen-

dente. Se omiten las «subportadoras de CC» del centro del canal para evi-

tar interferencias debido a fugas del OL.

Fig. 3: En el estándar 802.11ax se distingue entre cuatro formatos de 

paquete.
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Enlace ascendente multiusuario (HE_TRIG)
En el enlace ascendente del OFDMA, los terminales transmi-
ten simultáneamente sus paquetes de datos hacia el punto de 
acceso cuando este se lo solicita (trigger). Para que no haya 
colisiones, se debe comunicar de antemano la RU ocupada 
por cada usuario, cuántos datos se van a transmitir y cuándo 
y con qué nivel va a transmitir cada usuario. Resulta determi-
nante que las señales de los terminales lleguen al punto de 
acceso a la vez y aproximadamente con el mismo nivel; de lo 
contrario se producen interferencias. Con el objeto de garan-
tizar estas condiciones, el AP envía en primer lugar una trama 
de disparo (trigger frame) a todos los usuarios (fig. 4). Esta 
contiene los parámetros de configuración, como la longitud 
de los datos útiles, el ancho de banda, la asignación de las RU 
y la clase de modulación. Tras un intervalo de tiempo predefi-
nido (SIFS, short interframe space), los usuarios deben empe-
zar a transmitir las PPDU del enlace ascendente.

Fig. 4: Desarrollo temporal de la comunicación multiusuario en el enlace 

ascendente con tres usuarios en un ancho de banda de canal de 20 MHz.

Fig. 5: Beneficios del color del BSS. La STA2 se encuentra en la zona de 

cobertura de dos redes pero, gracias al color de BSS, puede ignorar en 

gran medida la red externa.

Fig. 6: En 802.11ax, MIMO multiusuario cubre hasta ocho estaciones.

PPDU de alcance ampliado (HE_EXT_SU)
Este tipo de paquete está concebido especialmente para la 
utilización en exteriores cubriendo grandes distancias, situa-
ción en la que la relación señal/ruido es deficiente. El ancho 
de banda está limitado a 20 MHz y solo se emplean las modu-
laciones robustas BPSK y QPSK. Las partes correspondientes 
al preámbulo se transmiten con 3 dB más de potencia para 
garantizar el cálculo correcto del canal.

Color del BSS
Las siglas BSS significan «conjunto de servicios básicos» 
(basic service set ) y se emplean para designar una red for-
mada por un punto de acceso y las estaciones asociadas 
con este. Cada estación está asignada a un BSS concreto. 
Varias redes BSS pueden coexistir en inmediata vecindad. La 
figura 5 muestra un escenario típico que es habitual encon-
trar en los edificios de departamentos. Un terminal (STA 2) 
no solo recibe señales de su propio punto de acceso (AP 1), 
sino también de otro punto de acceso próximo (AP 2). Dado 
que el AP 1 y el AP 2 no se reconocen, ambos transmiten de 
manera independiente y a menudo a la vez, en cuyo caso se 
produce una colisión de paquetes y se da lugar a interferen-
cias en la STA 2. Consecuencia: los paquetes que el AP pro-
pio no ha recibido correctamente se deben transmitir de 
nuevo, lo que supone una carga adicional para la red. Por 
otra parte, una estación solo puede transmitir cuando el tra-
yecto está libre, es decir, cuando ningún otro equipo (AP o 
STA) está transmitiendo. Debido a las señales que el AP 2 
recibe adicionalmente, las posibilidades de transmisión que 
tiene la STA 2 son menos frecuentes. Ambos efectos pueden 
reducir notablemente la velocidad de transmisión del termi-
nal. Por esta razón se introduce en el 802.11ax el «color del 
BSS», cuyo objetivo consiste en mejorar la reutilización de las 
frecuencias. En el preámbulo del 802.11ax se asigna a cada 
AP un color de BSS, gracias a lo cual la STA 2 puede distin-
guir los paquetes de su BSS propio (intra-BSS) de los paque-
tes del BSS vecino (inter-BSS). De esta manera, la STA 2 
puede ignorar los paquetes inter-BSS hasta un cierto nivel de 
recepción y transmitir sus propios paquetes pese a la activi-
dad simultánea del AP 2.

MIMO multiusuario
El sistema MIMO de usuario único ya fue introducido en el 
802.11n en el enlace descendente. Este consigue incremen-
tar la velocidad de transmisión enviando varios flujos de datos 
en paralelo a través de distintas antenas desde el punto de 
acceso a un solo usuario. Si se debe dar servicio a más de 
un usuario, se hace de manera consecutiva en el tiempo. El 
802.11ac mejora aún más el rendimiento gracias al MIMO 
multiusuario (MU-MIMO, fig. 6). En este caso se atiende a 
la vez a varios usuarios a través de distintas antenas, lo que 
aumenta la velocidad de transmisión efectiva en la red.
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Conformación de haces en el enlace descendente, MU-MIMO también en el enlace ascendente
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STA 1

STA 2
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STA 2
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Flujo 3

Flujo 4

Flujo 1

Flujo 2

Flujo 3

Flujo 4

El MU-MIMO del enlace descendente usa la conformación 
de haces (fig. 7). La característica de radiación de la matriz 
de antenas se configura de manera que se forme un haz en 
la dirección de cada usuario individual. Con ello se consigue 
que una estación solo reciba las señales destinadas a ella. El 
802.11ax adopta esta función y amplía el número posible de 
flujos de datos paralelos desde cuatro hasta ocho. Además, el 
802.11ax prevé por vez primera el uso del MU-MIMO también 
en el enlace ascendente. De esta manera, varias estaciones 
pueden transmitir simultáneamente (fig. 7). Las estaciones no 
utilizan conformación de haces, por lo que las señales se mez-
clan en su trayectoria hacia el punto de acceso. No obstante, 
gracias a su matriz de antenas, este puede volver a separar 
las señales superpuestas y asignarlas a los distintos usuarios.

Especificaciones de TX / RX
Con el 802.11ax, los requisitos que deben cumplir los com-
ponentes digitales y de RF de los terminales son aún más 

exigentes. La menor distancia entre subportadoras provoca 
que la señal sea más vulnerable al ruido de fase, ya que las 
portadoras vecinas se pueden interferir. En consecuencia, 
el ruido de fase del oscilador local (OL) debe ser mejor que 
para el 802.11ac. Dado que la distancia entre los puntos de la 
constelación para 1024QAM disminuye en comparación con 
otras constelaciones de menor orden, para poder garantizar 
una transmisión sin errores también se debe reducir el ruido 
del sistema. De ahí que sea necesaria una mayor relación 
señal/ruido en los convertidores D/A y A/D. Los amplificado-
res deben también funcionar con distorsiones mínimas. 

El estándar plantea una serie de requisitos que deben satisfa-
cer los parámetros físicos, tanto durante el funcionamiento en 
modo de transmisión (TX) como de recepción (RX), y que es 
preciso comprobar con instrumentos de medición apropiados. 
Una gran parte de los valores no presenta ningún cambio res-
pecto al 802.11ac. Por lo tanto, a continuación solo se abor-
dan los requisitos que han sido modificados o que son nuevos.

Fig. 7: En el enlace 

descendente, la con-

formación de haces 

ofrece una cober-

tura precisa a las dis-

tintas estaciones. En 

el enlace ascendente, 

los flujos de datos se 

pueden separar sin 

necesidad de recurrir 

a la conformación de 

haces.

Fig. 8: Análisis de 

modulación de una 

señal conforme a 

802.11ax con un 

ancho de 160 MHz 

usando la opción 

R&S®FSW-K91ax. 

Para una señal 

1024QAM, el 

R&S®FSW alcanza 

una EVM < –53 dB 

con una frecuencia de 

transmisión a 5 GHz.
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Magnitud del vector de error
La mayor densidad de la constelación significa que los lími-
tes de la EVM (error vector magnitude) son más estrictos para 
1024QAM. Un dispositivo sometido a pruebas con el están-
dar 802.11ac que deba alcanzar una EVM de –32 dB o menos 
para 256QAM, con el 802.11ax el límite es de –35 dB para 
1024QAM. En consecuencia, el nivel de exigencia para la ins-
trumentación también aumenta. Para que el error de medi-
ción se mantenga pequeño, la EVM intrínseca del analizador 

Fig. 9: Espectro de una señal de 80 MHz de ancho en el enlace ascen-

dente (HE_TRIG) de una unidad de recursos activa de tamaño 242 

(18,9 MHz).

Fig. 10: Límite del error de tono no usado para RU 26. Los límites y anchos 

de los escalones son diferentes para otros tamaños de RU.

Fig. 11: Configuración para efectuar mediciones en las señales del enlace 

ascendente.

de señal debe ser bastante menor que los límites de la especi-
ficación. A menudo se exige un margen de reserva de 10 dB, 
lo que da lugar a un error de medición de aprox. 0,5 dB. Gra-
cias a su excelente relación señal/ruido, el analizador de señal 
y espectro R&S®FSW presenta una EVM interna por debajo 
de –53 dB, de modo que el error de medición se reduce a 
apenas 0,07 dB (fig. 8). En este ejemplo, la señal se obtuvo 
con el generador vectorial de señales R&S®SMW200A, cuya 
EVM también es de parecida calidad.

Requisitos que debe satisfacer el enlace 
ascendente (estaciones)
Error de tono no usado
En el enlace ascendente, cada estación transmite solo en la 
unidad de recursos que le ha asignado el punto de acceso 
(fig. 9). Las emisiones interferentes hacia el espectro adya-
cente, que es empleado por otras estaciones, se deben 
mantener a un nivel mínimo. Esta es la razón por la que el 
802.11ax introduce lo que se conoce como «error de tono 
no usado» (unused tone error). Se calcula la potencia de las 
subportadoras no utilizadas por una estación (en bloques 
RU 26) y se fija su relación con la potencia de la RU activa, 
de manera similar a una medición de la relación de fugas del 
canal adyacente (ACLR, adjacent channel leakage ratio). Los 
límites que debe cumplir esta potencia se definen de manera 
relativa respecto a los límites de la EVM de la RU activa 
(fig. 10). Las subportadoras próximas a una RU 26 activa, p. ej., 
deben quedar 2 dB por debajo del límite de la EVM. Para las 
subportadoras más alejadas, el valor se reduce progresiva-
mente en pasos de 10 dB hasta llegar a –35 dB.

Desplazamiento de frecuencia y retardo temporal
Para que las estaciones no se interfieran mutuamente cuando 
transmiten a la vez, la transmisión debe empezar de manera 
casi simultánea. De lo contrario, un retardo temporal entre 
las tramas provoca interferencia entre símbolos. Además, 
todas las estaciones deben ajustar su frecuencia de transmi-
sión a la del punto de acceso lo más cerca posible. El despla-
zamiento de frecuencia de una estación provoca interferen-
cias en las subportadoras de las estaciones vecinas. Las esta-
ciones sincronizan su frecuencia por medio de la trama de 
disparo que han recibido previamente procedente del punto 
de acceso (fig. 4).

El estándar 802.11ax prescribe dos nuevas mediciones para 
el enlace ascendente. En primer lugar se envía una trama de 
disparo al dispositivo sometido a pruebas, que responde con 
una trama HE_TRIG (las tramas para los enlaces ascendente 
y descendente tienen nombres diferentes). Se mide, por una 
parte, el error relativo de frecuencia (center frequency  offset, 
tolerancia ±350 Hz) de la señal de respuesta y, por otra, el 
tiempo de retardo que transcurre desde el final de la trama 
de disparo hasta el principio de la trama de respuesta (timing 
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accuracy, tolerancia ±0,4 µs). La figura 11 muestra la configu-
ración de los instrumentos. El generador vectorial de señales 
R&S®SGT100A hace las veces de punto de acceso y genera 
la trama de disparo y, al mismo tiempo, inicia la medición por 
medio de una señal de disparo que envía al R&S®FSW. Para 
poder medir el escaso desplazamiento de frecuencia admisi-
ble es imprescindible disponer de la máxima precisión en RF. 
Por esta razón, el R&S®SGT100A y el R&S®FSW se acoplan a 
través de la referencia de 10 MHz.

Pruebas de los receptores
Los receptores se deben someter a varias pruebas de sensibi-
lidad. Así, p. ej., se debe asegurar que, aunque las potencias 
de entrada sean pequeñas (–43 dBm para 1024QAM), solo un 

Fig. 12: Menú de configuración 

de la opción R&S®SMW-K142 

para las señales del enlace des-

cendente (HE_MU).

Fig. 13: Sistema MIMO compacto para generar ocho señales TX u ocho 

señales RX con un generador vectorial de señales R&S®SMW200A y seis 

unidades de ampliación R&S®SGT100A, opcionalmente con simulación de 

fading en tiempo real.

Referencias
[1] IEEE 802, IEEE P802.11ax/D1.0, 2016
[2] “Specification Framework for TGax”, mayo de 2016 [en inter-

net]. Enlace: https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/15/11-15-
0132-17-00ax-spec-framework.docx

[3] L. Ward, «IEEE 802.11ax Technology Introduction», octubre 
de 2016. [En internet]. Enlace: https://www.rohde-schwarz.
com/de/applikationen/application-note_56280-345664.html

10 % de los paquetes recibidos contengan bits erróneos. El 
802.11ax amplía los casos de prueba del 802.11ac con requi-
sitos adicionales para la nueva modulación 1024QAM. Estas 
pruebas necesitan una señal de referencia de alta calidad 
para que los resultados de las mediciones no se vean afecta-
dos por la fuente de señal. El generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A con la opción de WLAN (R&S®SMW-K142) 
cuenta con reservas suficientes para ello. La figura 12 mues-
tra la configuración de una medición a 5 GHz. La opción 
R&S®SMW-K142 permite generar las señales de los enla-
ces ascendente y descendente. En combinación con varios 
R&S®SGT100A y con la opción de fading en tiempo real para 
el R&S®SMW200A, esta configuración también puede gene-
rar señales MIMO con hasta ocho antenas (fig. 13).
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Mediciones con anchos de banda de 
análisis de hasta 1,2 GHz en amplifica-
dores para 5G
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con un ancho de banda de análisis ampliado de 1,2 GHz, 

lo que le permite efectuar las complejas mediciones en componentes para el futuro estándar de comunica-

ciones celulares 5G. Gracias a sus opciones de medición complementarias, se puede usar para caracterizar 

en detalle amplificadores y para analizar señales con modulación OFDM.

Para que el 5G alcance velocidades de transmisión todavía 
más elevadas que las de la tecnología LTE actual, la indus-
tria apuesta por emplear bandas de frecuencias en el rango 
de las microondas, p. ej., a 28 GHz o a 39 GHz. Mediante 
la agregación de varias portadoras se puede conseguir un 
ancho de banda de hasta varios cientos de megahercios, p. 
ej., 800 MHz con 8 portadoras de 100 MHz cada una. De ahí 
que los desarrolladores de componentes para el 5G necesi-
ten una solución capaz de analizar estas frecuencias y anchos 
de banda. 

La nueva opción R&S®FSW-B1200 amplía el ancho de banda 
de análisis del R&S®FSW a 1,2 GHz. Ofrece un alto rango 
dinámico y la señal de entrada apenas sufre distorsión; su 

valor de rango dinámico sin señales espurias (SFDR:  spurious 
free dynamic range) asciende a 65 dBc. Estas propiedades 
lo hacen idóneo para determinar con precisión la calidad de 
la modulación de las señales, p. ej., el valor de la magnitud 
del vector de error (EVM: error vector magnitude). La parte 
de la EVM generada por el mismo instrumento debe ser lo 
más pequeña posible para así medir con seguridad las seña-
les cuya EVM es muy buena. Con la ampliación del ancho 
de banda y el software de análisis de OFDM R&S®FS-K96PC, 
el R&S®FSW es capaz, p. ej., de medir valores de la EVM del 
orden de –40 dB en señales con un ancho de 800 MHz en el 
rango de los 28 GHz (fig. 1). El software de análisis de OFDM 
sirve para llevar a cabo mediciones de modulación en señales 
OFDM de tipo general y ofrece gran libertad a la hora de ele-
gir los parámetros de medición para el demodulador OFDM. 
Esta flexibilidad supone una gran ventaja, ya que la especifi-
cación de las señales OFDM en el futuro estándar de comuni-
caciones celulares 5G todavía no es definitiva.

Compensación de los efectos no lineales en los  
amplificadores mediante la precorrección digital
Para que los amplificadores de potencia instalados en las 
estaciones base o en los smartphones tengan buenas propie-
dades de transmisión y recepción, deben presentar un fun-
cionamiento lineal en un amplio rango de frecuencias. No 
obstante, por lo general suelen sufrir efectos no lineales no 
deseados en el rango superior de potencia. Estos empeoran 
la calidad de la señal y se hacen notar en un aumento de la 
EVM y de las emisiones interferentes hacia los canales veci-
nos. En consecuencia solo se pueden alcanzar órdenes de 
modulación menores y, por lo tanto, velocidades de transmi-
sión más bajas. Pero si estos efectos están caracterizados, se 
pueden compensar por medio de la precorrección digital. 

Con las opciones R&S®FSW-K18 (mediciones de ampli-
ficadores) y su ampliación R&S®FSW-K18D (mediciones 
 Direct-DPD), el desarrollador puede evaluar hasta qué punto 

Fig. 1: Análisis de una señal OFDM de 800 MHz de ancho a 28 GHz 

con la opción R&S®FSW-B1200 y el software de análisis de OFDM 

R&S®FS-K96PC. El valor medido para la EVM es mejor que –40 dB  

(no se muestra en la figura).

Tecnologías inalámbricas



la precorrección permite aprovechar el diseño de un ampli-
ficador. Estas opciones pueden caracterizar las  distorsiones 
causadas por variaciones no lineales de la amplitud o de la 
fase respecto a la señal de entrada (AM/AM y AM/φM) y 
compensarlas numéricamente con diversos métodos. En pri-
mer lugar, el R&S®FSW-K18 compara la señal de  referencia 
proporcionada por un generador con la señal amplificada 
por el objeto examinado. Acto seguido, el software calcula 
un polinomio de corrección que describe las distorsiones de 
manera aproximada. También existe la posibilidad de calcu-
lar la respuesta en frecuencia con un ecualizador. Para tener 
en cuenta las componentes interferentes que perturban los 
canales vecinos, típicamente se usan unos anchos de banda 
de análisis equivalentes a entre tres y cinco veces el ancho 
de banda de la señal. A continuación, los valores de correc-
ción calculados para la amplitud y la fase son enviados por 
la opción a un generador R&S®SMW200A, que los utiliza 
para precorregir la señal que suministra al objeto examinado. 
La señal de salida de este es a su vez medida y represen-
tada por el R&S®FSW (fig. 2). Su corrección es ahora todo lo 
pequeña que permiten el diseño del amplificador y el método 
de corrección. 

Además de los efectos no lineales, el amplificador también 
presenta efectos de memoria que dan lugar a una respuesta 
en frecuencia. Esta no se puede corregir por medio de poli-
nomios; antes no quedaba más remedio que describirla a tra-
vés de complejos modelos matemáticos como, p. ej., los de 
 Volterra. Ahora, la ampliación R&S®FSW-K18D de la opción 
básica R&S®FSW-K18 simplifica dicha compensación. En 

lugar de polinomios, el R&S®FSW-K18D utiliza de manera ite-
rativa distintos valores de muestreo. Así no solo compensa 
las distorsiones no lineales de una secuencia de señales pre-
definida, sino también la respuesta en frecuencia. El resultado 
es la mejor referencia posible para los algoritmos de correc-
ción empleados por el usuario. Con el ancho de banda de 
análisis de 1,2 GHz del que se dispone ahora en el R&S®FSW, 
se pueden caracterizar amplificadores de hasta aprox. 1 GHz 
de ancho de banda.

Resumen
Los analizadores de señal y espectro de gama alta R&S®FSW43 
y R&S®FSW50 disponen ahora de un ancho de banda de aná-
lisis de 1,2 GHz. Este se puede usar en todo el rango de fre-
cuencias de los analizadores. Gracias a ello, resultan idóneos 
para llevar a cabo mediciones en las bandas de frecuencias 
relevantes para la 5G. La aplicación de medición de amplifi-
cadores R&S®FSW-K18 se ha ampliado con las mediciones 
Direct-DPD (R&S®FSW-K18D), por lo que ahora también se 
pueden compensar los efectos de memoria que se dan en los 
amplificadores.

Para las aplicaciones que requieran un ancho de banda de 
análisis superior a 1,2 GHz, el R&S®FSW ya ofrece 2 GHz en 
combinación con la opción R&S®FSW-B2000. Esta puede 
usarse a partir de una frecuencia central de 5,5 GHz y utiliza 
un osciloscopio R&S®RTO a modo de convertidor analógico/
digital externo.

Martin Schmähling

Fig. 2: Parte superior: señal dis-

torsionada por un amplificador. A 

medida que la potencia aumenta 

(aprox. 1 dBm), el amplificador 

entra en el modo de compresión. 

La amplificación deja de ser lineal 

y se corrige la fase. Parte inferior: 

señal precorregida con los datos 

de corrección procedentes del 

R&S®FSW. La compresión inter-

viene a una potencia notablemente 

superior; el punto de compresión 

de 1 dB se encuentra aprox. 1 dB 

por encima y la distorsión de fase 

es corregida perfectamente. Ade-

más, la corrección de los efec-

tos de memoria con la opción 

R&S®FSW-K18D reduce la disper-

sión de los puntos de medición y 

las trazas aparecen más finas.
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Sistema modular de sondas 
para mediciones hasta 9 GHz

Fig. 1: El módulo ampli-

ficador de la sonda 

puede combinarse con 

numerosos módulos de 

punta para diferentes 

tareas. En la imagen se 

ve el módulo de punta 

 R&S®RT-ZMA15, que 

establece contacto con 

la señal medida a través 

de resistencias soldadas 

de 270 Ω.
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El sistema modular de sondas R&S®RT-ZM
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El nuevo sistema de sondas de banda ancha permite medir con exactitud señales 

de datos rápidas. Al cambiar el modo de medición no se requiere volver a esta-

blecer el contacto con el objeto examinado.

Para medir señales de datos rápidas 
en interfaces de USB o PCIe se necesi-
tan sondas potentes. Además de tener 
el ancho de banda necesario, su rango 
dinámico debe ser lo suficientemente 
grande y la impedancia de entrada de 
sus puntas no debe cargar ni distorsio-
nar la señal medida. La lista de requi-
sitos está encabezada por opciones de 
contacto versátiles y un rango amplio 
de temperatura.

El nuevo sistema modular de sondas de 
banda ancha R&S®RT-ZM se ha desarro-
llado para responder a estos requisitos. 
Su sofisticada tecnología las hace muy 
versátiles y fáciles de usar. Están forma-
das por un módulo amplificador (figs. 1 
y 2), al cual se conectan, en función de 
la tarea de medición, diferentes módu-
los de punta para hacer contacto con el 
objeto examinado. El módulo amplifi-
cador está conectado por medio de un 
cable coaxial al adaptador de sondas 
de Rohde & Schwarz, que se conecta en 
el canal seleccionado del osciloscopio. 

Fig. 2: El módulo amplificador está disponible en los anchos de banda de 1,5 GHz, 3 GHz, 6 GHz y 9 GHz. Los módulos de punta intercambiables lo unen 

con el objeto examinado.

Aporta los voltajes de alimentación 
necesarios y transmite simultáneamente 
las señales analógicas y las digitales.

El módulo amplificador está disponi-
ble para anchos de banda de 1,5 GHz, 
3 GHz, 6 GHz y 9 GHz. Contiene un 
ASIC de RF de desarrollo propio, así 
como componentes específicos para 
él a los que debe sus excelentes pro-
piedades de RF y sus extraordinarias 
características de CC, por ejemplo, una 
baja deriva térmica sin igual en el sec-
tor. Una compensación del offset de CC 
en el módulo amplificador, así como la 
posibilidad de realizar mediciones simé-
tricas y asimétricas sin necesidad de 
establecer de nuevo el contacto aúnan 
versatilidad y comodidad en las medi-
ciones. Un convertidor analógico/digital 
integrado garantiza mediciones de vol-
taje CC de alta precisión. 

La selección del módulo de punta 
dependerá de los requisitos concre-
tos. Además del ancho de banda de 

medición, deberán tenerse en cuenta 
parámetros como la impedancia de 
entrada y el rango de temperatura, 
además del tipo de contacto. El sis-
tema modular de sondas R&S®RT-ZM 
ofrece para ello numerosas posibilida-
des (fig. 3).

Diseñado para las máximas 
exigencias
Solo una conexión para todas  
las mediciones

Una de las propiedades 
más importantes de las 
sondas de banda ancha es 
la función MultiMode del 

ASIC de RF, que conmuta entre los dis-
tintos modos de medición. Sin necesi-
dad de volver a establecer el contacto 
con el objeto examinado cada vez, es 
posible realizar mediciones unitermi-
nales (single-ended ), diferenciales y de 
modo común. El osciloscopio controla 
los interruptores internos del ASIC de 
modo que los componentes de señal se 
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envían, de acuerdo con el modo selec-
cionado, al amplificador (fig. 4). Esto 
evita errores de conexión y reduce el 
tiempo de medición.

Compensación del offset de CC
El rango dinámico de las sondas 
depende de su factor de atenuación. 
Las sondas de banda ancha R&S®RT-ZM 
ofrecen dos: 2:1 y 10:1, y el rango 
dinámico correspondiente es ±0,5 V y 
±2,5 V, respectivamente. Puesto que 

Puntos de prueba situados a corta 
distancia; se exige la menor impedan-
cia de entrada posible:

R&S®RT-ZMA10: módulo de punta sol-
dable con capacidad de entrada reducida 
de solo 77 fF.

Contacto rápido y flexible; ancho de 
banda hasta 6 GHz:

R&S®RT-ZMA12: contacto a través de 
un conector macho de 1,27 mm con una 
capacidad de entrada de 279 fF.

Contacto universal de puntos con 
señales diferenciales:

R&S RT-ZMA30: contacto manual con 
puntas de sonda con resorte. La capaci-
dad de entrada es de 32 fF.

Medición en fuentes uniterminales 
y diferenciales con una impedancia 
de 50 Ω o bien 100 Ω:

R&S®RT-ZMA40: contacto a través de 
un módulo SMA apto para enchufe de 
3,5 mm y 2,92 mm. Adicionalmente 
puede alimentarse un voltaje de modo 
común de ±4 V a través del módulo y 
medirse como referencia en lugar de la 
masa.

Mediciones en el rango de tempera-
tura de –55 °C a +125 °C:

R&S®RT-ZMA50: el módulo solda-
ble RT-ZMA11 se separa del módulo 
amplificador por medio de una pareja 
de cables de 1 m; mediciones hasta 
2,5 GHz en el rango ampliado de tem-
peraturas en una cámara climática.

Contacto rápido y flexible con anchos 
de banda > 6 GHz; capacidad de 
entrada reducida:

R&S®RT-ZMA15: resistencias soldables 
de 270 Ω con ancho de banda superior y 
capacidad de entrada (109 fF) menor que 
la R&S®RT-ZMA12.

Fig. 3: Para cada aplicación está disponible el módulo de punta adecuado para establecer el contacto de la sonda con el objeto examinado.

este rango dinámico no siempre es sufi-
ciente, es posible desplazar libremente 
la ventana de medición mediante com-
pensación del offset de CC entre –16 V 
y +16 V, de modo que los componen-
tes de CC de una señal medida  pueden 
compensarse en la punta de la sonda 
antes del amplificador diferencial en el 
ASIC. La ventaja está clara:  mediciones 
con rango dinámico total y máxima 
resolución, también en señales con 
componentes elevados de corriente 

continua. Esta función está disponi-
ble también en el MultiMode. Para cada 
uno de los cuatro modos de medición 
hay un método adecuado de compen-
sación del offset de CC.

Dos ejemplos típicos de aplicación son 
la medición de señales diferenciales con 
componentes elevados de voltaje CC, 
así como mediciones de integridad de 
potencia en el suministro eléctrico de 
CC con componentes de voltaje alterno 
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Medición diferencial

MultiMode

Medición de la señal 
entre el contacto P y el N

P

N

P uniterminal

Medición de la señal 
entre el contacto P y la masa

P

N

MultiMode

N uniterminal

Medición de la señal 
entre el contacto N y la masa

MultiMode
P

N

Medición de modo común

Medición de la señal 
intermedia entre el contacto 
P y el N a masa

MultiMode
P

N

Fig. 4: La función MultiMode controlada por el osciloscopio conmuta las señales en el ASIC de RF conforme a la medición seleccionada.

Aplicación Compensación del offset de CC Ejecución

Mediciones de  integridad 
de potencia en voltajes 
de CC con componentes 
superpuestos de voltaje 
alterno

–

+
–

P

+16 V DC
0 V DC

N

Offset de P:
Modo VP  = VP

+16 V

+

–

Al realizar mediciones en suministros de potencia (alimen-
tación de CC en placas electrónicas modernas), sobre todo 
tienen interés los componentes superpuestos de voltaje 
alterno. Estos pueden medirse tras la compensación del 
componente constante de CC con la resolución total del 
amplificador.

Medición de señales dife-
renciales con un compo-
nente de voltaje alterno 
elevado

–

–

+
–

+

–

17 V DC
+1 V DC

15 V DC

–1 V DC

Offet de modo común:
VCM = 0,5 × (VP + VN) = 16 V

+16 V
P

N

La señal diferencial que se pretende medir se superpone 
a un voltaje de modo común. Para medir únicamente la 
información de señal diferencial, se compensa el voltaje 
de modo común entre ambos puntos de prueba, de forma 
que el amplificador se alimenta solo con una señal diferen-
cial simétrica.

Fig. 5: Ejemplos típicos de las ventajas de una compensación del offset de CC.

superpuestos (fig. 5). Para mediciones 
complejas en los suministros  eléctricos 
de CC modernos con sus bajos volta-
jes hay también una sonda especial de 
Rohde & Schwarz, la R&S®RT-ZPR20, 
que se presenta a partir de la página 39.

Medición precisa de voltaje, 
 independiente del osciloscopio
Para determinar de forma rápida y sen-
cilla los puntos de funcionamiento y los 
voltajes de alimentación, tanto en modo 

uniterminal como diferencial, está dis-
ponible el R&S®ProbeMeter integrado. 
Funciona con un convertidor A/D sepa-
rado que va integrado en el módulo 
amplificador y, de este modo, no le 
afectan los ajustes del osciloscopio. Así 
es posible determinar continuamente 
y en paralelo a la medición del osci-
loscopio los componentes de CC de 
una señal medida. La incertidumbre de 
medición es del 0,05 % en un intervalo 
de ±7 V.

El R&S®ProbeButton de la sonda 
controla el osciloscopio
La función del microbotón del módulo 
amplificador puede configurarse en el 
osciloscopio. Hay una amplia gama de 
funciones donde elegir como Run / Stop, 
Auto Set, guardar los resultados de 
las mediciones, así como la conmuta-
ción del modo de medición. Facilitan el 
manejo del osciloscopio e impiden que 
otras actividades de la tarea de medi-
ción distraigan al usuario.
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Impedancia de entrada versus frecuencia
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Fig. 7: Comparación de la impe-

dancia de entrada de distintas 

sondas entre 100 Hz y 20 GHz.

Fig. 6: Comparación de la impedancia de entrada de las series de sondas 

R&S®ZS / R&S®ZD con las sondas modulares R&S®ZM (DM: modo dife-

rencial; SE: uniterminal).

Fig. 8: Comparación de la impe-

dancia de entrada de sondas 

diferenciales entre 100 MHz y 

20 GHz.

Sonda

Resistencia de 
entrada

Capacidad de 
entrada

SE DM SE DM

R&S®RT-ZS10 / 10E / 20 / 30 1 MΩ 0,8 pF

R&S®RT-ZS60 1 MΩ 0,3 pF

R&S®RT-ZD10 / 20 / 30 500 kΩ 1 MΩ 0,8 pF 0,6 pF

R&S®RT-ZD40 500 kΩ 1 MΩ 0,65 pF 0,4 pF 

R&S®RT-ZMA10 / 11 200 kΩ 400 kΩ 96 fF 77 fF

R&S®RT-ZMA12 200 kΩ 400 kΩ 521 fF 279 fF

R&S®RT-ZMA15 200 kΩ 400 kΩ 150 fF 109 fF

R&S®RT-ZMA30 200 kΩ 400 kΩ 52 fF 32 fF

Comparación de sondas activas de Rohde & Schwarz:  
R&S®RT-ZM versus R&S®RT-ZS / R&S®RT-ZD
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Impacto de la resistencia y capacidad de entrada

Señal original 
de la fuente

Señal 
medida

Impacto de la 
resistencia de entrada

Señal original 
de la fuente

Señal 
medida

Impacto de la 
capacidad de entrada

Comparación de las impedancias 
de entrada en la sonda
Una sonda ideal tiene una impedan-
cia de entrada infinitamente alta y no 
sobrecarga la fuente de señal. En las 
sondas reales, la impedancia de entrada 
efectiva está formada básicamente 
por la resistencia de entrada y la capa-
cidad de entrada. Ambas forman una 
carga que absorbe corriente de señal 
de la fuente e influye así en el funciona-
miento del circuito y en la señal que se 
quiere medir (fig. 9).

Una resistencia de entrada muy baja 
reduce la amplitud de señal. Este efecto 
se produce por la conexión paralela 
de las resistencias y su efecto retroac-
tivo sobre la señal. La carga capaci-
tiva de la sonda influye en caso de fre-
cuencias elevadas en la forma de onda 
de la señal que se desea medir. Cuanto 
mayor sea la frecuencia, más intenso 
será el efecto sobre la señal.

Las sondas activas tienen en compa-
ración con las pasivas, por lo  general, 
una impedancia de entrada mayor y, por 
tanto, cargan menos la señal medida. 
Rohde & Schwarz tiene en su catálogo 
ambos tipos. La gama de sondas acti-
vas es muy extensa. Además del sis-
tema de sondas de banda ancha aquí 
descrito (R&S®RT-ZM), también se 
ofrece p. ej. las sondas de las series 
R&S®RT-ZS y R&S®RT-ZD. Se diferen-
cian de las R&S®RT-ZM, además de por 
el ancho de banda, principalmente por 
la impedancia de entrada. Las figuras 6 
a 8 del recuadro de la página 36 mues-
tran una comparativa de las series.

Fig. 9: La impedancia de entrada de una sonda altera la fuente de señal. A la izquierda se ve el 

impacto de la resistencia de entrada; a la derecha, los efectos de la capacidad de entrada sobre la 

señal.

Ejemplos de medición
Una aplicación típica para las sondas 
modulares de banda ancha R&S®RT-ZM 
es la verificación de señales de USB 2.0 
de alta velocidad. Para ello se contacta 
el objeto examinado, por ejemplo un 
módulo de memoria USB, con ambos 
pines de datos D+ y D–. Para poder rea-
lizar mediciones de modo común y uni-
terminales, además de las diferenciales, 
se requiere un contacto a masa. 

Puesto que el espacio disponible es 
reducido y para cargar lo menos posi-
ble la señal medida, se recomienda 
el uso del módulo de punta soldable 

 R&S®RT-ZMA10. Carga el objeto exami-
nado con menos de 77 fF asegurando 
un contacto casi ideal. Deberá obser-
varse que las uniones soldadas sean lo 
más cortas posible.

El resultado de la figura 10 muestra la 
señal diferencial de USB entre ambos 
pines de datos D+ y D– en modo inac-
tivo (idle). La sonda está ajustada en 
modo diferencial (DM). 

Para analizar adicionalmente la señal 
de USB de modo común y unitermi-
nal, basta con conmutar correspondien-
temente en el osciloscopio el modo de 

Fig. 10: La señal diferencial del USB. La sonda está en modo diferencial (DM).
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medición de la sonda R&S®RT-ZM. No 
es necesario hacer contacto de nuevo 
con el objeto (figs. 11 y 12). La configu-
ración correspondiente de MultiMode 
de la sonda se muestra en el icono de la 
señal como DM, CM, P o N.

Para efectuar mediciones en el rango 
ampliado de temperaturas entre –55 °C 
y +125 °C se utiliza el Extreme Tempe-
rature Kit (R&S®RT-ZMA50). Usa dos 
prolongadores adaptados para separar 

el módulo amplificador del módulo de 
punta R&S®RT-ZMA11, de forma que 
éste puede ubicarse con el objeto exa-
minado en una cámara climática.

Resumen
Las sondas R&S®RT-ZM están conce-
bidas para mediciones de señales de 
banda ancha y disponen de módu-
los amplificadores de 1,5 GHz, 3 GHz, 
6 GHz y 9 GHz de ancho de banda. 

Fig. 12: Aquí también sin estable-

cer contacto de nuevo: medición 

de la señal P uniterminal del USB.

Fig. 11: Medición de la señal de 

modo común del USB. En el osci-

loscopio se ha conmutado a modo 

común (CM). No fue necesario 

establecer de nuevo el contacto 

con el objeto examinado.

Gracias al gran número de módulos de 
punta puede contactar perfectamente 
con los más diversos objetos. Desarro-
llados con características específicas 
como el MultiMode, en el que se con-
muta entre los distintos modos de medi-
ción a través del osciloscopio y sin nece-
sidad contactar nuevamente, así como 
la compensación del offset de CC en el 
rango de ±16 V, el sistema de sondas es 
una solución universal y fácil de manejar 
para medir señales de datos rápidas.

Matthias Beer
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Sonda de bajo ruido para mediciones  
precisas de integridad de potencia
La calidad de la alimentación de circuitos electrónicos influye de manera decisiva en su funcionamiento y 

rendimiento. La nueva sonda R&S®RT-ZPR20 permite efectuar mediciones de banda ancha y de bajo ruido 

para caracterizar las redes de alimentación de corriente continua.

Los diseños electrónicos modernos pue-
den llegar a contener en caso extremo 
hasta unas cien redes de alimentación 
eléctrica. Todas estas redes se deben 
comprobar para asegurar que los pines 
de los circuitos integrados reciban la ali-
mentación de corriente continua según 
lo previsto, dentro de las tolerancias 
admisibles y con la calidad necesaria. 
Para llevar a cabo estas mediciones, la 
primera opción sigue siendo fundamen-
talmente el uso de osciloscopios. Con 

ellos no solo se puede medir el nivel del 
voltaje continuo, sino también su cali-
dad, p. ej., en qué medida se ve afec-
tado por la superposición de señales no 
deseadas de tipo periódico o aleatorio, 
así como señales de RF acopladas por 
diafonía. Estas mediciones llevan a los 
osciloscopios y a las sondas convencio-
nales al límite de sus posibilidades, ya 
que la exactitud de medición se ve afec-
tada por el ruido propio, un offset insu-
ficiente, un ancho de banda demasiado 

Fig. 1: Dos sondas R&S®RT-ZPR20 midiendo la potencia en un circuito con el osciloscopio R&S®RTO. Una se encuentra conectada a un cable coaxial que 

está soldado al circuito; la segunda tiene puesto el módulo «Browser», que consiste en una punta ideal para mediciones rápidas generales.

pequeño o una carga excesiva en las 
pistas de corriente. 

Los componentes eléctricos modernos, 
como las FPGA (matrices de puertas 
programables in situ) o las memorias 
DDR, necesitan tolerancias y voltajes de 
alimentación cada vez más bajos (fig. 3). 
Si bien la mayoría de los osciloscopios 
cuentan con una precisión que resulta 
suficiente para efectuar mediciones en 
circuitos eléctricos convencionales de 
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Tolerancias de medición
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 R&S®ProbeMeter integrado

La ventana de ampliación muestra 
los detalles de la señal

Memoria de gran profundidad
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única del mercado equipada con un vol-
tímetro de CC (R&S®ProbeMeter) inte-
grado, que resulta muy útil para deter-
minar con rapidez cuanta compensa-
ción de offset se requiere (véase abajo).

Ruido propio muy bajo
Todos los módulos de entrada del osci-
loscopio y todas las sondas activas pre-
sentan ruido propio, que se suma a la 
señal medida. El ruido superpuesto pro-
voca una sobrevaloración de los voltajes 

Fig. 2: Además de los detalles de alta resolución de la señal, como el rizado, el ruido y los transitorios, la sonda R&S®RT-ZPR20 con su R&S®ProbeMeter 

integrado también muestra en el osciloscopio R&S®RTE o R&S®RTO el voltaje continuo exacto de la red de alimentación de corriente.

5 V con una incertidumbre de medición 
admisible del 10 %, medir una alimenta-
ción de corriente de 1 V destinada a una 
FPGA les supone un verdadero  desafío. 
Ello se debe a que una incertidumbre 
de medición admisible del 2 % equivale 
a tan solo 20 mV, es decir, un valor del 
mismo orden de magnitud en el que se 
encuentra el ruido propio de muchos 
osciloscopios y sistemas de sondas, lo 
que anula la posibilidad de medir ampli-
tudes pequeñas de manera precisa.

Sonda R&S®RT-ZPR20 para 
medir la potencia en circuitos 
integrados
La nueva sonda R&S®RT-ZPR20 (fig. 1 
y 5) ha sido desarrollada para efectuar 
de manera rápida y precisa mediciones 
de integridad de potencia con los osci-
loscopios R&S®RTO o R&S®RTE. Es la 

Fig. 3: La caracterización de las redes de alimen-

tación de corriente para componentes electróni-

cos delicados es prácticamente inabordable con 

las sondas convencionales. Los límites de tole-

rancia son muy estrechos (< 2 %), por lo que se 

requieren sondas especiales cuyo ruido propio 

sea muy bajo.

Fig. 4: Cable coaxial para soldar tipo «rabo de 

cerdo», para el contacto de banda ancha.
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Fig. 5: Adaptador de sondas 

de Rohde & Schwarz para la 

sonda R&S®RT-ZPR20 con 

cable coaxial SMA atorni-

llado de 50 Ω para soldar al 

circuito

pico a pico de las señales pequeñas. De 
ahí que sea imprescindible usar oscilos-
copios y sondas cuyo ruido propio sea 
lo más bajo posible.

Ahí es donde destaca la sonda 
R&S®RT-ZRP20 en combinación con el 
osciloscopio R&S®RTO o el R&S®RTE, 
con un voltaje de ruido efectivo de tan 
solo 120 μV para un ancho de banda de 
1 GHz y una escala vertical de 1 mV/div. 
Su factor de atenuación 1:1 evita el 
inconveniente de las sondas 10:1, que 
atenúan la señal de entrada en un factor 
diez sin disminuir el ruido propio, el cual 
parece estar demasiado amplificado.

Rango de compensación de offset 
de CC de ±60 V
Por lo general, los osciloscopios no dis-
ponen de una compensación de  offset 
suficientemente grande para poder 

medir directamente y con alta resolu-
ción todos los voltajes de alimentación 
de los diseños electrónicos. Ello reper-
cute negativamente en las mediciones 
de potencia en circuitos integrados por 
dos motivos. Por una parte, el usuario 
no puede situar la señal en el centro del 
rango de dinámico vertical, sino que se 
ve forzado a trabajar con poca sensibi-
lidad vertical. Por eso solo puede usar 
una parte de la resolución disponible del 
convertidor A/D para la medición.

Por otra parte, el ruido depende de 
la resolución vertical. Si se mide con 
menor resolución vertical, mayor es el 
ruido y, por tanto, las mediciones de 
pico a pico estarán sobrevaloradas.

Algunos usuarios usan  condensadores 
de bloqueo o el acoplamiento de CA 
del osciloscopio para eliminar el  offset 
de CC. Este planteamiento tiene la des-
ventaja de que ya no se puede detec-
tar el valor real de voltaje continuo en 
la pista y de que no se representan los 
transitorios que se producen al conectar 
o desconectar los circuitos.

Todos estos problemas se resuelven 
con la sonda R&S®RT-ZPR20 y su gran 
rango de compensación de offset de CC 
de ±60 V. Con ella, los voltajes presen-
tes en las pistas de alimentación de 
corriente de numerosos estándares se 
pueden centrar y ampliar en la panta-
lla a fin de medirlos con precisión y de 
poder identificar con claridad los transi-
torios (fig. 2). 

Para los usuarios que solo llevan a cabo 
mediciones de rizado y ruido, esta 
sonda ofrece la posibilidad del acopla-
miento de CA. Permite así cambiar rápi-
damente entre distintas alimentaciones 
sin tener que ajustar de nuevo cada vez 
el voltaje de compensación de offset.

Ancho de banda de 2 GHz
La detección de acoplamientos de señal 
y armónicos en las pistas de alimen-
tación de corriente supone otro reto. 

La R&S®RT-ZPR20 ofrece dos posibili-
dades de conexión a las redes de ali-
mentación de corriente. Para compro-
bar rápidamente varias alimentaciones 
de corriente en un mismo diseño electró-
nico resulta muy apropiado usar la sonda 

“Browser” de 350 MHz, consistente en 
una punta que se conecta a través de 
una conexión SMA al adaptador de son-
das de Rohde & Schwarz. El volumen de 
suministro también incluye otros acceso-
rios, como resortes de masa para mini-
mizar los bucles de masa o clips de suje-
ción a componentes o puntos de prueba. 
Para poder llevar a cabo mediciones de 
banda ancha y de bajo ruido más preci-
sas se necesita una conexión de alta cali-
dad. Para ello se suele conectar a la sonda 
un cable coaxial SMA de 50 Ω. El otro 
extremo (abierto) del cable se suelda al 
circuito (fig. 4).
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Vista del dominio frecuencial

Vista del dominio temporal
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Debido a su proximidad a las señales de 
reloj y otras interferencias, las redes de 
alimentación de corriente se encuentran 
a menudo expuestas a una diafonía de 
señales de alta frecuencia cuya medi-
ción exige grandes anchos de banda. 
Las sondas pasivas convencionales de 
38 MHz con un factor de  atenuación 
1:1 no bastan para ello. De ahí que solo 
sean apropiadas para mediciones de 
señales de rizado de baja frecuencia, 
pero las interferencias de alta frecuencia 
les pasan desapercibidas.

La sonda R&S®RT-ZPR20 tiene un ancho 
de banda especificado de 2 GHz y su 
punto de 3 dB típico se encuentra cerca 
de los 2,4 GHz, por lo que puede detec-
tar con seguridad una señal LAN ina-
lámbrica acoplada de 2,4 GHz.

A menudo, las mediciones de integri-
dad de potencia hacen necesaria la 
localización de averías con una base de 
tiempo lenta y alta velocidad de mues-
treo del osciloscopio. Para poder medir 
durante el tiempo suficiente requerido 
en esta situación, el osciloscopio debe 
tener gran profundidad de memoria. El 
R&S®RTO y el R&S®RTE disponen de 
una FFT acelerada por hardware para 
las mediciones, lo que permite repre-
sentar el espectro con bastante rapidez 
y así facilitar el trabajo (fig. 6).

Alta impedancia de entrada
El efecto que la sonda produce en los 
circuitos de alimentación de corriente 
debe minimizarse para evitar falsear el 
valor medido de corriente continua. Gra-
cias a su impedancia de CC de 50 kΩ, la 
influencia de la sonda R&S®RT-ZPR20 
es mínima.

Resumen
Las actuales mediciones de integridad 
de potencia, con tolerancias y volta-
jes reducidos, son un gran desafío para 
los osciloscopios y las sondas conven-
cionales; pero este no es el caso de la 
nueva sonda R&S®RT-ZPR20, conce-
bida ex profeso para dichas medicio-
nes. Con un factor de atenuación de 
1:1, no solo es muy sensible sino que 
también tiene todo lo necesario para 
medir satisfactoriamente las moder-
nas redes de alimentación de corriente 
continua: un margen de offset de ±60 V, 
2 GHz de ancho de banda, una impe-
dancia de entrada de CC de 50 kΩ y 
un voltímetro de CC integrado. Esta 
sonda se puede utilizar con los oscilos-
copios R&S®RTE (200 MHz a 2 GHz) y 
R&S®RTO (600 MHz a 6 GHz).

Joel Woodward

Fig. 6: La función de análisis espectral de los osciloscopios Rohde & Schwarz es una herramienta muy valiosa para identificar las señales interferentes 

acopladas presentes en las redes de alimentación de corriente continua. En el ejemplo se aprecia claramente el acoplamiento de una señal LAN inalám-

brica de 2,4 GHz.
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Caracterización de componentes

Barrido

¸RTO2000

1 MΩ1 MΩ

50 Ω

¸RTO-B6

V2(f)

Calc

V1(f)

Ganancia
Frecuencia

Frecuencia
Respuesta en fase

Módulo generador de señales arbitrarias 
y de patrones para los osciloscopios 
R&S®RTO y R&S®RTE
La opción integrada de generador sustituye un instrumento en la mesa del laboratorio y se puede manejar y 

configurar sin software adicional directamente desde el osciloscopio. Su conjunto de funciones satisface las 

elevadas exigencias de las tareas de diseño y desarrollo.

Rohde & Schwarz es el primer fabricante de osciloscopios que 
ofrece un generador de ondas arbitrarias y de patrones inte-
grado para laboratorios (fig. 1). La opción (R&S®RTO-B6 o 
bien R&S®RTE-B6) dispone de dos canales analógicos y ocho 
digitales, los cuales se manejan y configuran a través de la 
pantalla táctil del osciloscopio. Permite generar una gran 
variedad de señales de control y de estímulo para la prueba 
de dispositivos y ahorra espacio en la mesa del laboratorio, ya 
que reemplaza un generador externo. 

Cada uno de los dos canales analógicos tiene un ancho de 
banda de hasta 100 MHz y se puede operar en cuatro modos 
diferentes: como generador de funciones, de modulación, de 
barrido o de señales arbitrarias. Es posible ajustar la frecuen-
cia, la amplitud y el offset, así como superponer ruido aditivo 
a las señales. Para mediciones diferenciales, los dos canales 
del generador se acoplan para generar una señal diferencial. 
Gracias a la posibilidad de adaptar el offset DC, así como la 
amplitud y la fase de los dos canales, se pueden generar con 
facilidad señales ideales y no ideales, por ejemplo para prue-
bas de simetría de amplitud y de fase en amplificadores dife-
renciales o mezcladores I/Q. Con frecuencias de muestreo de 

R&S®RTO-B6 Analógico Digital

Canales 2 8

Ancho de banda 100 MHz hasta 40 Mbit

Frecuencia de 
muestreo

500 Mmuestras/s
hasta 
40 Mmuestras/s

Resolución 14 Bit 0,1 V (0 V hasta 5 V)

Modos de 
operación

Generador de funciones (forma de onda 
sinusoidal, rectangular, rampa, DC, de 
pulsos, seno cardinal, cardíaca, Gauss, 
Lorentz, subida/caída exponencial), 
modulación (AM, FM, FSK); generador 
de barrido, generador arbitrario

Fig. 1: El módulo R&S®RTO-B6 

con dos canales analógicos y ocho 

digitales.

500 Mmuestras/s y una resolución de 14 bits, el generador 
analógico es la solución ideal para tareas complejas de diseño 
y desarrollo.

Múltiples posibilidades de uso
Aparte de usarse para las aplicaciones clásicas como gene-
rador de señales arbitrarias y de patrones puede usarse para 
otras aplicaciones, como por ejemplo la caracterización de 
componentes activos y pasivos mediante la medición de su 

Fig. 2: Configuración para determinar la respuesta en fase y ganancia 

en componentes activos y pasivos con un osciloscopio con generador 

integrado.
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Fig. 4: Ejemplo de un programa MATLAB® para determinar la ganancia y la respuesta en fase de un filtro paso bajo entre 10 MHz y 30 MHz. La traza 

superior muestra la atenuación, la inferior, la respuesta en fase.

Fig. 3: También apropiado para el entorno educativo: los parámetros de señal configurables se explican en la pantalla.

respuesta en fase y ganancia (fig. 2). Para ello se aplica la 
señal del generador al dispositivo bajo prueba y se varía la fre-
cuencia del generador con un escala ajustable entre la fre-
cuencia de inicio y de parada. En cada frecuencia se mide la 
señal en la entrada y la salida del dispositivo. La diferencia de 
los respectivos pares de valores medidos es la ganancia y la 
respuesta en fase. Las señales se contactan con alta impe-
dancia, p. ej. con sondas pasivas.

Gracias a su facilidad de manejo, el generador integrado es 
también una herramienta idónea para el ámbito educativo. El 
menú de configuración muestra para cada modo de operación 
un gráfico y los parámetros configurables (fig. 3). Para definir 
señales arbitrarias y de patrones no se necesita más que un 
simple archivo CSV (comma-separated values) elaborado con 
un programa de hojas de cálculo o con MATLAB® (fig. 4). 

Instrumentación



Determinación de la respuesta transitoria

¸RTO2000

Señal de entrada

Comando RFFE

Amplificador

¸RTO-B6

Señal de RF

Medición del tiempo 
de establecimiento

Comando RFFE decodificado

Mediciones de cursores Respuesta transitoria 
del amplificador de potencia

La versatilidad de la nueva opción se demuestra también en 
el generador de patrones digital, que puede emitir señales 
digitales específicas del cliente en hasta ocho canales con 
una frecuencia de muestreo de hasta 40 Mmuestras/s y hasta 
40 Mbits por canal. Esto permite activar con facilidad proce-
sos de conmutación en los dispositivos y medir relaciones 
temporales. Una aplicación típica en este contexto es la medi-
ción de la respuesta transitoria en amplificadores de potencia 
para smartphones (figs. 5 y 6). Aquí se emplea a menudo una 
interfaz RFFE (RF frontend ). El generador de patrones puede 
enviar señales de control RFFE al dispositivo, las cuales confi-
guran y controlan el amplificador de potencia. El osciloscopio 
mide la señal de salida y calcula el tiempo de establecimiento 
con relación temporal respecto a la señal de control enviada.

Otro campo de aplicación de la opción de generador es la 
automatización de ensayos de conformidad. El software de 
prueba altamente automatizado R&S®ScopeSuite puede utili-
zar el generador integrado para generar señales de control en 
ensayos de conformidad de Ethernet o señales interferentes 
para Ethernet 1000Base-T o BroadR-Reach. Esto simplifica la 
configuración de prueba y permite realizar mediciones com-
plejas de forma totalmente automática sin intervención del 
usuario, lo que contribuye a evitar errores y a obtener medi-
ciones completas más rápido que en la operación manual.

Fig. 6: Configuración para medir el tiempo de establecimiento de un 

amplificador de potencia.

Fig. 5: Medición del tiempo de establecimiento de un amplificador de potencia controlado por RFFE con marcadores. El osciloscopio dispara para ello la 

señal de control RFFE.

Resumen
La opción de generador se señales arbitrarias y de patro-
nes (R&S®RTx-B6) amplía las funciones de los osciloscopios 
R&S®RTO y R&S®RTE y sustituye un generador externo. Como 
solución totalmente integrada, se maneja directamente desde 
el osciloscopio sin necesidad de software adicional, y per-
mite realizar tanto mediciones complejas como ensayos de 
conformidad de forma totalmente automática. Sus prestacio-
nes la convierten en una excelente herramienta para tareas 
de diseño y desarrollo. Gracias a su fácil manejo y a la visua-
lización detallada de los parámetros de señal en la pantalla es 
también idónea para la enseñanza.

Matthias Beer
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Ampliación del catálogo

Cada tarea requiere una herramienta específica. Los que tra-
bajan en la investigación y el desarrollo de las comunicacio-
nes inalámbricas de vanguardia, por ejemplo, saben desde 
siempre que el catálogo de instrumentación electrónica de 
Rohde & Schwarz les brinda todo lo que necesitan. Esta tra-
dición se confirma, una vez más, con las soluciones que pre-
sentamos en esta edición de NOVEDADES. Pero al margen 
de las aplicaciones de alto nivel, orientadas a explorar los lími-
tes de lo tecnológicamente factible, existen numerosas tareas 
de medición convencionales en los campos del servicio téc-
nico y el aseguramiento de la calidad, el desarrollo y la ense-
ñanza, que pueden realizarse con instrumentos menos sofisti-
cados y, sobre todo, mucho más económicos. Si hasta ahora 

había que recurrir a otros fabricantes para adquirir estos ins-
trumentos básicos, Rohde & Schwarz demuestra todas las 
ventajas que su experiencia, su espíritu innovador y los méto-
dos más avanzados de producción ofrecen también para esta 
categoría económica. Con ello, abre nuevas perspectivas 
para los presupuestos más ajustados. En las siguientes pági-
nas presentamos los primeros modelos de una nueva gene-
ración de «Value Instruments». Todos ellos parten de un pre-
cio inicial muy inferior a los 2000 euros, y provienen de las 
mismas fábricas europeas donde se producen los  modelos 
de gama alta. Y, cómo no, todos representan la calidad y 
el compromiso de Rohde & Schwarz, que consiste en ofre-
cer el mejor rendimiento en su segmento con una relación 
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Ampliación del catálogo

precio/rendimiento convincente. Otro detalle que cabe des-
tacar es que los instrumentos abandonan la fábrica comple-
tamente equipados. Las funciones especiales que no nece-
sita cada usuario permanecen «en reserva» en el instrumento 
y no se activan hasta que se solicita una ampliación mediante 
un código clave. Esto permite ampliar los instrumentos de un 
modo muy selectivo, rentable y sencillo, incluso todavía des-
pués de años.

Sin embargo, en los productos de tipo «comercial» no basta 
con ofrecer una combinación ideal de precio y rendimiento. 
Para el cliente es importante contar con un proceso  sencillo 
de pedidos y suministro, como al que está acostumbrado 

en cualquier mercado de consumo. Lo mismo rige para 
las reclamaciones y las intervenciones de servicio. El catá-
logo Value Instruments ha sido elaborado atendiendo a estas 
demandas. El servicio de venta se realiza tanto a través de 
Rohde & Schwarz como mediante distribuidores acreditados 
y especializados, que conocen y atienden a sus mercados 
locales de forma óptima. Las páginas del producto en www.
rohde-schwarz.com muestran los puntos de venta disponi-
bles en los distintos países. Hay más productos en planifica-
ción para la gama Value Instruments. NOVEDADES informará 
periódicamente sobre estas innovaciones.
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Power of Ten
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Convertidor analógico-digital de 10 bits, memoria de 10 millones de muestras y 

pantalla táctil de 10,1": la nueva serie de osciloscopios R&S®RTB2000 se sitúa 

con un «10» en tres categorías a la cabeza del segmento económico. Y todo ello 

con un precio inicial de 1250 euros. Un amplio conjunto de funciones adicionales 

permite utilizar los instrumentos para numerosas tareas de medición en el ámbito 

industrial y educativo.

Los osciloscopios de la serie R&S®RTB2000 establecen nue-
vos estándares en la clase económica. Con su extenso equipa-
miento, ofrecen mucho más que un osciloscopio convencio-
nal, y pueden integrar opcionalmente un analizador lógico y de 
protocolo, un generador de formas de señal y de muestras, así 
como un voltímetro digital. Igualmente, incorporan modos de 
operación especiales para el análisis de espectro, pruebas de 
máscara y mediciones de larga duración. Como resultado, la 
depuración de sistemas electrónicos de cualquier tipo resulta 
fácil y eficaz, y todo ello a un precio sumamente asequible.

Video

Pantalla táctil de 10,1" con alta 
resolución y reconocimiento de gestos
Gracias a la pantalla táctil capacitiva de 10,1" de 
alta resolución, trabajar con el R&S®RTB2000 es 

toda una experiencia visual, lo que, teniendo en cuenta la 
gran cantidad de tiempo que pasan los usuarios frente al ins-
trumento y leyendo datos de la pantalla, no es un lujo inne-
cesario. El tamaño de su pantalla, que es más del doble 
de grande que la de otros osciloscopios de esta clase, y 
una resolución de 1280 × 800 píxeles, permiten visuali-
zar las trazas con mayor grado de detalle. Otro gran atrac-
tivo para el usuario es el sencillo y cómodo manejo. Todos 

los instrumentos de la serie R&S®RTB2000 ofrecen recono-
cimiento de gestos para ajustar fácilmente la escala y para 
aumentar el zoom, o para desplazar una traza, del mismo 
modo que en un smartphone. Estas prestaciones permiten a 
los usuarios con menos presupuesto disfrutar de funciones 
de confort.

La interfaz gráfica de usuario es el producto de exhaustivos 
estudios de facilidad de manejo. Basada en modelos de cate-
gorías superiores, simplifica además la transición de produc-
tos de otros fabricantes. Una barra de herramientas facilita 
el acceso rápido a las funciones de uso frecuente, y la fun-
ción R&S®SmartGrid aprovecha la pantalla al máximo para la 
representación de las trazas. Todos los ejes están etiquetados, 
lo que permite reconocer con mayor rapidez las característi-
cas de la señal. Con la herramienta de notas, el usuario puede 
delinear directamente con el dedo sobre la pantalla y marcar 
áreas de interés o añadir observaciones (fig. 1).

Resolución vertical de 10 bits con  
más detalles visibles de la señal
Los osciloscopios miden el voltaje a lo largo del tiempo. En 
este proceso, el convertidor analógico/digital desempeña un 

Fig. 1: La interfaz gráfica de usuario del R&S®RTB2000 con la 

barra de herramientas y etiquetado de ejes R&S®SmartGrid. 

La herramienta de notas permite al usuario delinear directa-

mente con el dedo en la pantalla, una cómoda función para 

comentarios e informes.
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papel esencial. Sus características determinan con qué resolu-
ción es capaz de representar un instrumento la amplitud de las 
señales medidas. El estándar está fijado desde hace décadas 
en 8 bits o 256 niveles. El R&S®RTB2000 está equipado con 
un convertidor A/D de 10 bits propio de Rohde & Schwarz que 
pone a disposición 1024 niveles, es decir, cuatro veces más 
que otros osciloscopios de esta categoría.

Video

La mayor resolución hace posibles mediciones más 
exactas y puede servir de ayuda a la hora de 
detectar señales muy pequeñas entre otras muy 
grandes. La figura 2 muestra la ventaja de una 

mayor resolución al final de una función sinusoidal atenuada 
exponencialmente. Para poder representar íntegramente el 
nivel de la traza, que al principio es todavía muy elevado, se 
requiere una escala vertical muy grande. La imagen muestra 
la parte del eje temporal donde la amplitud ya ha disminuido 
considerablemente. Debajo se muestra la misma traza tal y 
como se representa en un osciloscopio con un convertidor 
A/D de solo 8 bits. La resolución de 10 bits es más detallada. 
Además, en el R&S®RTB2000 se puede mejorar todavía más 
la representación aplicando una promediación de valores así 
como una decimación especial con filtrado de paso bajo. Esta 
considerable mejora de la resolución puede resultar decisiva 
para localizar un problema en un circuito.

Video

Memoria estándar de 10 Mmuestras 
registra intervalos más largos con ancho 
de banda completo
Después del ancho de banda y la velocidad de 

muestreo, la profundidad de memoria es la característica más 
importante de un osciloscopio, ya que de ello depende en 
qué medida puede emplearse un instrumento para la depu-
ración. La serie de osciloscopios R&S®RTB2000 ofrece con 

Fig. 2: Detalles de una traza sinusoidal decreciente: arriba, el oscilosco-

pio R&S®RTB2000 con su resolución estándar de 10 bits, abajo, la misma 

señal con un convertidor A/D de 8 bits.

10 Mmuestras por canal la mayor memoria de adquisición en 
su clase, en modo intercalado ( interleaved ) incluso 20 Mmues-
tras por canal, diez veces más que otros equipos de la misma 
categoría. Esto permite detectar mejor errores de señal y even-
tos importantes, así como mantener las altas velocidades de 
muestreo incluso con tiempos largos de adquisición.

Los intervalos de adquisición largos resultan imprescindibles 
especialmente en el análisis de protocolos en serie. Con la 
memoria estándar del R&S®RTB2000 se alcanza ya una dura-
ción de registro suficiente para cada datagrama de la mayo-
ría de los buses (fig. 3). Opcionalmente, puede ampliarse a 
una memoria segmentada de 160 Mmuestras. En este modo 
se capturan solamente los periodos que contienen señales, 
como datos de comunicación de protocolo o impulsos. De 
esta forma, es posible registrar por ejemplo señales basadas 
en protocolo con interrupciones de comunicación, como las 
que presentan los sistemas de bus I2C o SPI, durante varios 
minutos u horas. Gracias al tamaño variable de los segmen-
tos, desde 10 kmuestras hasta 10 Mmuestras, la memoria de 
160 Mmuestras se aprovecha al máximo, pudiéndose registrar 
más de 13 000 adquisiciones individuales interrelacionadas.

Fig. 3: La memoria profunda permite capturar 

secuencias de señal de larga duración. Esto es 

especialmente útil para el análisis de datagra-

mas o protocolos seriales.
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La combinación de la memoria segmentada y las  opciones 
de disparo de protocolo y decodificación convierten el 
R&S®RTB2000 en un analizador de protocolos idóneo para 
toda la información procedente de fuentes de señal analógi-
cas o digitales. 

Ampliaciones según sus necesidades
Los osciloscopios R&S®RTB2000 están disponibles como ins-
trumentos de 2 o de 4 canales con anchos de banda de 70 / 
100 / 200 y 300 MHz. El precio inicial asciende a 1250 euros 
para el modelo con dos canales y 70 MHz de ancho de banda. 
Mediante claves de licencia se pueden realizar ampliaciones 
hasta 300 MHz de ancho de banda. También el generador de 
muestras de 4 bits y el analizador lógico se activan mediante 
claves de licencia. Una inversión segura y ampliable para 
cumplir con futuros requisitos.

Las características exclusivas de estos osciloscopios no termi-
nan de describirse aquí. Los vídeos en la página web del pro-
ducto muestran muchas otras cualidades que harán el trabajo 
más agradable al usuario. El siguiente cuadro las resume.

Dr. Philipp Weigell

Resumen de las principales características
 ❙ Convertidor analógico/digital de 10 bits
 ❙ Pantalla táctil de 10,1" (capacitiva)
 ❙ Memoria estándar de 10 Mmuestras, 20 Mmuestras en 
modo intercalado (interleaved )

 ❙ Memoria segmentada de 160 Mmuestras para más de  
13 000 adquisiciones

 ❙ Rango de frecuencias de 70 / 100 / 200 / 300 MHz
 ❙ Resolución vertical real de 1 mV/Div
 ❙ Modo de historial: análisis de adquisiciones anteriores
 ❙ 1,25 Gmuestras/s, 2,5 Gmuestras/s en modo interleaved
 ❙ Analizador lógico y de protocolos, generador de formas de 
señal y de muestras, voltímetro digital, análisis de espectro, 
prueba de máscara

 ❙ “Education Mode” para desactivar funciones automáticas
 ❙ Cómodas funciones de generación de informes
 ❙ GUI localizada y ayuda en línea
 ❙ Opciones de ampliación mediante códigos clave
 ❙ Función de servidor web para el acceso remoto
 ❙ Amplio surtido de sondas y accesorios

Análisis lógico

Análisis de espectro

Análisis de protocolos

Prueba de máscara
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Prestaciones inesperadas 
en la categoría básica

El nuevo analizador de espectro R&S®FPC1000 pone 

al alcance de todos los usuarios, tanto profesionales 

como principiantes, una tecnología innovadora con la 

calidad de Rohde & Schwarz a un precio sorprendente.
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Los laboratorios universitarios, las instituciones de investi-
gación así como los centros de producción y de servicio se 
enfrentan a menudo al dilema de tener presupuestos muy 
limitados y a la vez necesitar instrumentación de medición 
precisa. El R&S®FPC1000 corta este nudo gordiano para el 
área del análisis de espectro. Ofrece un rendimiento de RF y 
unas funcionalidades hasta ahora no disponibles en su cate-
goría a un precio asequible. 

Video

Prestaciones a medida
El comprador de un R&S®FPC1000 solo tiene que 
invertir en las prestaciones que necesite. Cada ins-
trumento se suministra con todas las opciones de 

hardware y software disponibles, que solo se pueden usar si 
se habilitan con el código clave correspondiente. Quien nece-
site solo la unidad base de 5 kHz a 1 GHz y las funciones 
de medición básicas, puede dejar deshabilitadas las demás 
opciones a modo de reserva. Si la aplicación requiere un 
rango de frecuencias superior, este se puede ampliar hasta 
2 GHz y hasta 3 GHz sin necesidad de volver a calibrar el ins-
trumento. También se pueden adquirir funciones adicionales 
y empezar a usarlas de inmediato nada más recibir el código 
clave. Todo ello sin que el usuario deba desprenderse del ins-
trumento ni enviarlo al servicio postventa, lo que representa 
una gran ventaja, especialmente si está montado en un rack.

Video

Prestaciones de RF inesperadas
La alta sensibilidad es una de las principales carac-
terísticas de un analizador de espectro, p. ej., para 
medir señales muy débiles. El R&S®FPC1000 

presenta un nivel de ruido extraordinariamente bajo en esta 
categoría de –150 dBm (típ.) y que se puede reducir aún más 
hasta –165 dBm (típ) con el preamplificador opcional. El ana-
lizador procesa señales de entrada de hasta +30 dBm (1 W), 
si bien puede aceptar potencias de hasta 2 W sin sufrir daño 
alguno. La mayoría de los instrumentos de la categoría básica 
pueden medir solo hasta potencias de +20 dBm (100 mW) 
como máximo. El bajo nivel de ruido junto con el voltaje de 
entrada máximo permiten un rango dinámico excepcional-
mente grande.

El R&S®FPC1000 también sobresale en otras áreas. La cali-
dad de una medición de RF también depende en gran 
medida del ajuste adecuado del ancho de banda de resolu-
ción. Cuanto más pequeño es este, más detalles muestra el 
espectro. El R&S®FPC1000 es el único analizador de la cate-
goría básica que tiene un ancho de banda de resolución de 
tan solo 1 Hz (fig. 1).

Pantalla: grande y de alta resolución
Uno de los criterios decisivos a la hora de comprar un PC, una 
tablet o un smartphone consiste en que la pantalla sea grande 
y de alta resolución. Lo mismo sucede en el caso de los ins-
trumentos de medición, por eso el R&S®FPC1000 cuenta con 
una pantalla de 10,1" y alta resolución, con 1366 × 768 píxe-
les. Con ello no solo supera ampliamente la resolución VGA 
de 640 × 480 píxeles, que viene siendo hasta ahora el están-
dar para los equipos básicos, sino que además ofrece en 
su pantalla notablemente más grande una claridad y nitidez 
nunca vistas en esta categoría de precios.

Fig. 1: La sensibilidad 

del R&S®FPC1000 

con preamplifica-

dor opcional es de 

–165 dBm (típ) para 

un ancho de banda de 

resolución de 1 Hz.
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Video

Medir aquí, controlar desde ahí
Otra característica exclusiva del R&S®FPC1000 
es el módulo Wi-Fi integrado que hace innecesa-
rios los accesorios de conexión. Todas las funcio-

nes del instrumento se pueden controlar remotamente vía 
Wi-Fi (o también vía LAN o USB). Para ello se dispone de 
dos herramientas de software gratuitas: el software para PC 
R&S®InstrumentView (fig. 2) y la aplicación de control remoto 
R&S®MobileView para dispositivos iOS y Android (fig. 3).

R&S®InstrumentView no solo es una herramienta cómoda 
para operar remotamente un instrumento, sino que además 
incluye la función especial LabDisplay. Con ella, los docen-
tes e instructores pueden montar en pocos minutos una red 
inalámbrica para interconectar íntegramente el laboratorio y 
controlar a la vez todos los instrumentos, p. ej., para acce-
der a las mediciones de los estudiantes en un aula o propor-
cionarles la ayuda que necesiten (fig. 2 y portada de esta edi-
ción). Lógicamente, esta herramienta también resulta de 
gran ayuda en entornos de producción industrial cuando es 
preciso controlar remotamente una red distribuida de instru-
mentos de medición.

Fig. 2: La función LabView del software de control remoto R&S®InstrumentView permite manejar varios R&S®FPC1000 interconectados por Wi-Fi.

Fig. 3: El R&S®FPC1000 se puede controlar a distancia con la 

aplicación R&S®MobileView para dispositivos iOS y Android.
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Pero el caso contrario, el acceso de muchas personas a un 
solo instrumento, también abre muchas posibilidades fas-
cinantes: desde cualquier parte del mundo, los estudiantes 
pueden acceder a un instrumento instalado en una ubicación 
central vía internet. El aula pasa así a ser un espacio virtual.

Otras funciones
El R&S®FPC1000 incluye funciones de medición para apli-
caciones sofisticadas, como el modo receptor, el análisis de 
modulación de señales de AM, FM y ASK / FSK o la medi-
ción del ancho de banda ocupado y la potencia de canal. En 
la página web del producto se puede encontrar información 
exhaustiva al respecto.

Stefan Stahuber

Resumen de las características principales
 ❙ Pantalla de 10,1" (1366 × 768 píxeles)
 ❙ Rango de frecuencia de 5 kHz a 1 GHz,  
ampliable mediante código clave hasta 2 GHz o 3 GHz

 ❙ Anchos de banda de resolución a partir de 1 Hz
 ❙ Bajo ruido propio de –150 dBm típ.,  
con preamplificador opcional –165 dBm típ.

 ❙ Alta potencia de entrada máx. de +30 dBm (1 W)
 ❙ Opciones de ampliación mediante códigos clave:

 ■ Modo receptor para mediciones de EMI
 ■ Preamplificador para una sensibilidad aún mayor
 ■ Análisis de modulación
 ■ Posibilidades de medición ampliadas, como potencia de 
canal, ancho de banda ocupado o espectrograma

 ■ Conexión Wi-Fi
 ❙ Software gratuito de control remoto para PC y dispositivos 
móviles iOS y Android

 ❙ Montaje de un laboratorio interconectado o un aula virtual en 
pocos minutos

Traza FM

Hasta seis marcadores

Potencia de canal

Espectrograma
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Fuentes de alimentación de uso diario:  
robustas, potentes y económicas
Las dos nuevas fuentes de alimentación de la serie R&S®NGE100 ofrecen a un precio asequible una 

variedad de útiles funciones adicionales que no son habituales en su categoría.

La R&S®NGE102 de dos canales y la R&S®NGE103 de tres 
(fig. 1) ofrecen hasta 33,6 W de potencia de salida por canal, 
es decir, según el modelo, se dispone de 66 W y 100 W, res-
pectivamente. Su manejo es sencillo e intuitivo; se puede 
acceder a todas las funciones básicas desde el panel frontal. 
Mediante un botón rotatorio se ajustan el voltaje, la corriente 
y los límites para las diversas funciones de protección. Los 
estados de operación pueden identificarse claramente en la 
pantalla con codificación de colores. Los números en verde 
señalizan el modo con voltaje constante, y los rojos, el modo 
con corriente constante. Los números en amarillo señalizan 
los canales no activos y los valores del modo definido apare-
cen en azul.

R&S®NGE100: lo que la hace tan especial
Rohde & Schwarz tiene en su catálogo una amplia gama de 
fuentes de alimentación en todas las clases de precios y ren-
dimientos (fig. 2). Las R&S®NGE100 pertenecen a la categoría 
estándar, pero ofrecen funciones adicionales que no suelen 
ser habituales en esta categoría.

Salidas con aislamiento galvánico
Todos los canales de la R&S®NGE100 están separados entre sí, 
tienen una protección contra cortocircuito y no están conec-
tados a masa del equipo. De este modo, las salidas pueden 
interconectarse de muy diversas formas. Por ejemplo, pueden 
utilizarse dos canales para una alimentación con ±12 V (fig. 3). 
Si se conectan ambos canales en el «Tracking Mode», es posi-
ble aumentar el voltaje de forma simultánea en ambos cana-
les del dispositivo bajo prueba accionando el botón giratorio, 
p. ej. de ±12 V a ±15 V.

Funcionamiento en paralelo y en serie de las salidas
Todos los canales presentan las misma características eléc-
tricas; no hay ningún «canal auxiliar» con valores de voltaje /
intensidad reducidos como es el caso en muchos otros equi-
pos del mercado. Cada canal aporta hasta 32 V o hasta 3 A 
con una potencia de salida máxima de 33,6 W. Para voltajes 
o intensidades superiores simplemente se combinan varios 
canales (fig. 4).

Fig. 1: Las fuentes de alimentación R&S®NGE100 ofrecen una alta eficien-

cia en combinación con un menor rizado residual. La cantidad de funcio-

nes de confort son difíciles de encontrar en esta clase.
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Alimentación de voltaje simétrico

+12 V

–12 V

Funcionamiento en paralelo o en serie mediante seguimiento de V/I

Funcionamiento en paralelo
11 V / 9 A

Funcionamiento en serie
96 V / 1 A

 Clases de fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación estándar
 ❙ Económicas, silenciosas y robustas
 ❙ Para control remoto manual y sencillo
 ❙ Uso en el aula, como equipo de sobremesa y en racks de sistemas

Izquierda: fuente de alimentación R&S®NGE100

Fuentes de alimentación de alto rendimiento
 ❙ Velocidad, precisión y posibilidades ampliadas de programación están en primer plano
 ❙ Características como funciones de protección, tiempos breves de programación y secuencias de V e I 

cargables
 ❙ Uso en laboratorios y aplicaciones con equipos de prueba automatizados (ATE)

Izquierda: fuente de alimentación programable de tres canales R&S®HMP2030

Fuentes de alimentación especiales
 ❙ Funciones exclusivas como p. ej.

 ■ Simulación de las propiedades específicas de una batería
 ■ Funcionamiento como carga electrónica para desviar la corriente o la potencia

 ❙ Uso en laboratorios y en entornos con equipos de prueba automatizados (ATE)
Izquierda: fuente de alimentación arbitraria de tres canales R&S®HM8143

Fig. 2: Prácticamente para cualquier aplicación de desarrollo y producción, Rohde & Schwarz tiene un amplio catálogo de fuentes de alimentación (aquí 

algunos ejemplos típicos). Las nuevas R&S®NGE100 se han establecido en la categoría estándar.

Funciones de protección
Las nuevas fuentes de alimentación ofrecen funciones de pro-
tección excepcionales. Para cada canal es posible predetermi-
nar valores máximos de intensidad, voltaje o potencia. Si se 
sobrepasa un límite ajustado, el canal en cuestión se desco-
necta automáticamente y en la pantalla aparece un mensaje 
de advertencia. La función «FuseLink» vigila los excesos de 
corriente en varios canales y, en caso necesario, se desconec-
tan automáticamente. Con «Fuse Delay» es posible adaptar el 
comportamiento de disparo del fusible electrónico, de forma 
que se ignoren los picos de voltaje cortos.

Fig. 3: Interconexión de las salidas p. ej. para 

una alimentación de voltaje simétrico.

Control remoto
Las fuentes de alimentación tienen de serie una interfaz USB 
para el control remoto de todas sus funciones desde un PC 
externo. Para el manejo a través de LAN o LAN inalámbrica 
hay una interfaz opcional de Ethernet o la opción Wireless 
LAN Remote Control. Ambas se pueden activar por código 
clave. De esta forma, las R&S®NGE100 (también junto con 
otros equipos) se integran en una red y se manejan a través 
de un navegador. En un contexto educativo, por ejemplo, un 
docente podrá controlar todos los equipos de los alumnos.

Klaus Schiffner

Fig. 4: En caso de que se requieran voltajes o corrientes superiores, se combinan varios canales de 

la R&S®NGE100.
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Solución completa para la carac-
terización de componentes de 
ondas milimétricas sobre oblea

58

Fig. 1: Mediciones sobre oblea a 300 GHz con la 

estación de medición de ondas milimétricas de 

MPI y el analizador de redes R&S®ZVA con con-

vertidores de frecuencia.
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Cada vez se integran más componentes, por lo que su caracterización no es 

siempre posible a través de conexiones coaxiales pues estas ya no existen. En su 

lugar, la caracterización se lleva a cabo directamente sobre la oblea, para lo que se 

necesita combinar un analizador de redes y una estación de medición con sondas. 

Rohde & Schwarz ofrece ahora una solución completa de este tipo.

Soluciones de medición sobre oblea  
junto con la MPI Corporation
Desde hace ya algunos años, Rohde & Schwarz coopera con la 
empresa MPI Corporation de Taiwán (www.mpi- corporation.
com) para ofrecer soluciones llave en mano destinadas a la 
medición de componentes semiconductores en el rango de 
la radiofrecuencia y las ondas milimétricas. Se han dispuesto 
estaciones en distintos emplazamientos de Asia, Europa y 
América con el fin de que las personas interesadas puedan 
usarlas y hacer mediciones a manera de prueba antes de 
decidirse a comprar una propia, estrategia que está intensifi-
cando y ampliando esta asociación. 

Las estaciones de medición con sondas de MPI se caracteri-
zan por una extraordinaria estabilidad mecánica y un diseño 
sofisticado, lo que facilita el manejo y favorece la buena 
reproducibilidad de los resultados de medición (fig. 1). 

Gracias a su rango dinámico y estabilidad, el analizador de 
redes R&S®ZVA de Rohde & Schwarz es muy apropiado para 
complejas mediciones sobre oblea. Para aplicaciones de 
ondas milimétricas en la industria automotriz, en el campo de 
la 5G o en el sector aeroespacial y de defensa, unos conver-
tidores amplían el rango de frecuencias de la unidad base a 
distintas bandas hasta 500 GHz (fig. 2). La estabilidad térmica 
de los convertidores es la base fundamental para obtener 
resultados de medición reproducibles, sobre todo para la cali-
bración manual, en la que los distintos pasos de calibración y 
la medición tienen lugar con un cierto retardo temporal. 

Optimizada para mediciones de  
ondas milimétricas
En otras estaciones de medición con sondas del mercado 
es necesario puentear una distancia notable entre las sali-
das de los convertidores y la oblea objeto de medición, lo 
que se consigue con entradas de guía de onda de gran lon-
gitud y, a menudo, acodadas en varios puntos. Este plan-
teamiento puede dar lugar a inestabilidad mecánica y a un 
empeoramiento de los datos de RF, p. ej., de la directividad 
en el puerto de medición a frecuencias superiores a 220 GHz. 
El sistema de medición con sondas de MPI tiene el aloja-
miento de la oblea (chuck o mordaza de sujeción) y los con-
vertidores en un mismo nivel. Estos últimos se pueden aproxi-
mar hasta unos pocos centímetros de distancia al chip que 
se desea medir, de tal forma que las sondas (de gran estabi-
lidad mecánica) se pueden montar directamente en el con-
vertidor (figs. 2 y 3). Las sondas se sustituyen con rapidez, 

Fig. 2: Convertidor de frecuencia con salida de guía de onda situada a baja 

altura. De esta forma se minimiza la distancia a la oblea, que se debe colo-

car al nivel del suelo.

Fig. 3: Las sondas empleadas para hacer contacto con la oblea están ator-

nilladas directamente a los convertidores, solución que permite prescindir 

de los diseños con entradas de guía de onda.
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ya que se atornillan a una placa metálica que, gracias a una 
unión en cola de milano, simplemente se tiene que empujar y 
fijar sobre el manipulador desde el lateral. La configuración se 
puede así modificar en un abrir y cerrar de ojos para llevar a 
cabo mediciones en otra banda de frecuencias. 

Con el software de calibración QAlibria de MPI, las medicio-
nes sobre oblea se configuran y ejecutan muy rápidamente 
(fig. 4). Su intuitiva interfaz de manejo multitáctil (el volumen 
de suministro incluye una pantalla táctil montada en la esta-
ción) sirve para ajustar los parámetros de medición del anali-
zador de redes, configurar las sondas y el sustrato de calibra-
ción así como seleccionar el método de calibración apropiado. 
Una particularidad de este software es que, además de los 
métodos clásicos, también ofrece el NIST Multi-Line TRL, que 
permite llevar a cabo calibraciones sobre oblea basándose en 
los requisitos de precisión de los institutos de metrología.

Probar antes de comprar
La complejidad técnica de una configuración formada por 
un analizador de redes y una estación de medición con son-
das es muy alta, sobre todo a frecuencias comprendidas en 
el rango de las ondas milimétricas. Antes de llevar a cabo una 
inversión, los clientes tienen la posibilidad de probar la solu-
ción de MPI y Rohde & Schwarz en distintos emplazamientos 
de Asia (China y Taiwán), Europa (Alemania y Rusia) y EE. UU. 
(Texas y California) para asegurarse de que esta satisfaga 

Fig. 4: Software multitáctil QAlibria® para la calibración.

Fig. 5: Sistema de 

medición completo 

en la versión de 

manejo manual

todos sus requisitos de medición. Con mediciones a manera 
de prueba en objetos se obtiene una impresión del manejo 
del sistema y de la calidad de los resultados. Estas estaciones 
están disponibles en versiones manuales, semiautomáticas 
o totalmente automáticas (fig. 5), según el emplazamiento. 
Las personas interesadas pueden dirigirse a su representante 
local de Rohde & Schwarz para solicitar más información.

Andreas Henkel
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Los amplificadores R&S®BBA130 son los primeros del mundo que permiten adaptar las características de 

transmisión a una aplicación concreta, e incluso hacerlo durante la operación.

Requisitos de los amplificadores
Los amplificadores de potencia de RF 
deben satisfacer diversos requisitos. Así, 
por ejemplo, los amplificadores para 
estaciones base de telefonía móvil pre-
sentan unas características diferentes a 
los que están previstos para aplicacio-
nes de radiodifusión o de radar, y han 
sido optimizados para tal fin y no pue-
den modificarse.

Por el contrario, las características de 
los amplificadores de potencia de RF 
destinados a pruebas en el  desarrollo, 
la fabricación y el aseguramiento de la 
calidad de componentes de RF, tales 
como filtros, conmutadores o módu-
los amplificadores, deben poder adap-
tarse a la prueba correspondiente, ya 
que están bajo la influencia de diferen-
tes parámetros:

Envolvente de la señal de entrada
De ella depende si el amplificador debe 
reservar un margen de potencia para 
los picos de señal. Se distingue entre 
señales con:
 ❙ envolvente constante  
p. ej. señales de onda continua o seña-
les con modulación FM, PM y PSK

 ❙ envolvente con variación lenta  
p. ej. señales AM o señales de dos 
tonos

R&S®BBA130: el camaleón entre los  
amplificadores de banda ancha

 ❙ amplitud con variación muy rápida 
señales de portadora única y multipor-
tadora con modulación de fase y/o de 
amplitud de mayor calidad como p. ej. 
señales OFDM con elevado factor de 
cresta

Respuesta en el dominio temporal 
de la señal de entrada
Si se desea amplificar la señal de 
entrada (continua o pulsada) conser-
vando su forma, el amplificador debe 
tener un punto de bias adecuado.

Características de transmisión  
del propio amplificador
Estas características influyen en la linea-
lidad, los armónicos y los productos de 
intermodulación del amplificador, e indi-
can si, dado el caso, puede ser  operado 
hasta llegar a su punto de saturación 
para la prueba. Dependiendo de la apli-
cación, con un amplificador se pretende 
amplificar la señal de entrada conser-
vando su forma con alta pureza espec-
tral, o por el contrario, alcanzar alta 
potencia de salida, en cuyo caso la res-
puesta temporal y el espectro de la señal 
de salida tienen un papel secundario.

Fig. 1: Los amplificadores de potencia 

R&S®BBA130 permiten desplazar durante la 

operación el punto de bias de los transistores 

entre las clases A y AB, así como elegir entre 

potencia de salida máxima o mayor tolerancia 

frente a desajustes de impedancia en la salida.

Adaptación del dispositivo  
en la salida del amplificador
La adaptación de impedancias del dis-
positivo examinado determina el com-
portamiento de reducción de potencia 
permitido en el amplificador e influye en 
el diseño del circuito amplificador. En la 
práctica se distingue entre:
 ❙ Aplicación con buena adaptación  
(desviación reducida de 50 Ω) 
El amplificador puede reducir la poten-
cia como medida de  autoprotección 
cuando la adaptación empeora 
debido a un defecto del dispositivo 
 examinado.

 ❙ Aplicación con mala adaptación  
(en casos extremos, cortocircuito o 
 circuito abierto) 
El amplificador no deberá, en la 
medida de lo posible, reducir la poten-
cia ni desconectarse, sino seguir gene-
rando potencia de RF.

Los amplificadores flexibles no solo son 
necesarios para los parámetros arriba 
citados, sino también para los diferentes 
ensayos realizados como parte del desa-
rrollo, la fabricación y el aseguramiento 
de la calidad de componentes de RF. 
La figura 2 muestra una selección y los 
requisitos que deben cumplirse.
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Fig. 3: Ejemplo de configuración: el sistema de 

amplificadores R&S®BBA130-BC1500D1200 

en un rack de 19" con 35 unidades rack incluye 

amplificadores de potencia de 80 MHz hasta 

1 GHz (1500 W) y de 690 MHz hasta 3,2 GHz 

(1200 W), interruptores de entrada, de salida y 

de puerto de muestreo.

Prueba Requisitos que debe cumplir el amplificador
 ❙ Pruebas de intermodula-

ción, p. ej. pruebas PIM
 ❙ Pruebas multitono
 ❙ Pruebas de relación pico /

promedio

Aquí se requiere un amplificador de muy alta linealidad para que el dispositivo reciba una señal de entrada con pureza espectral. Por norma, los 
dispositivos están bien adaptados. En caso de presentarse un desajuste de impedancias, esto indica que el dispositivo está averiado y el ampli-
ficador puede reducir o desactivar la potencia como medida de autoprotección.

 ❙ Pruebas de destrucción
 ❙ Pruebas de robustez
 ❙ Envejecimiento

En este caso, la pureza espectral y la ganancia manteniendo la forma de la señal de entrada tienen una importancia secundaria, pero a cambio 
se requiere la mayor potencia posible. Normalmente, el dispositivo está bien adaptado. Un desajuste de impedancias indicaría que el disposi-
tivo está averiado y el amplificador podría reducir o desactivar la potencia como medida de autoprotección.

 ❙ Pruebas con señales 
pulsadas

El amplificador debe amplificar la señal de entrada conservando su forma.

 ❙ Aplicaciones científicas
 ❙ Ensayos de compatibili-

dad electromagnética

En las pruebas CEM, los dispositivos o antenas conectados al amplificador suelen estar mal adaptados y exigen por lo tanto un amplificador 
con tolerancia frente a desajustes de impedancia y que reduzca o desactive la potencia con el mayor retardo posible. Los requisitos de pureza 
espectral y de reproducción fiel de la forma de la señal de entrada varían en función de la aplicación.

Fig. 2: Requisitos planteados a los amplificadores de potencia de RF en los distintos tipos de pruebas.

R&S®BBA130 – un amplificador  
que satisface diversas exigencias
Con la gama de  amplificadores 
R&S®BBA130 (figs. 1 y 3), 
Rohde & Schwarz lanza al mercado 
los primeros amplificadores en los 
que el usuario puede configurar sus 
características de transmisión en fun-
ción de una aplicación específica. La 
gama cubre tres rangos de frecuen-
cias: desde 80 MHz hasta 1,0 GHz, 
desde 0,69 GHz hasta 3,2 GHz y desde 
2,5 GHz hasta 6,0 GHz con potencias de 
salida de 22 W a 4200 W. Para optimi-
zar la señal de salida se dispone de dos 
 eficaces reguladores: uno para el des-
plazamiento gradual del punto de bias 
entre clase A y clase AB, y otro para 
la selección entre potencia de salida 
máxima o alta tolerancia frente a des-
ajustes de impedancia. Ambos pará-
metros de regulación se pueden ajustar 
durante el funcionamiento directamente 
en el amplificador, a través de la interfaz 

del navegador o mediante comandos 
de control remoto, p. ej. si se cambia 
la forma de señal durante la prueba o 
cuando la señal de salida debe satisfa-
cer requisitos diferentes.

Con un solo amplificador es posible 
medir ahora los datos especificados de 
un dispositivo (medición que requiere un 
amplificador de alta linealidad) así como 
determinar su límite de carga (en cuyo 
caso solo cuenta la potencia de salida).

Punto de bias graduable
La posibilidad de ajuste gradual del 
punto de bias de los transistores da 
como resultado diferentes característi-
cas de la señal de salida. Con un punto 
de bias en la clase A se obtiene una 
muy buena linealidad y con ello señales 
de salida puras, características ideales 
para generar señales de onda continua 
limpias. Un punto de bias en la clase AB 
permite amplificar con precisión señales 
pulsadas y mejora la eficiencia (fig. 4).

Potencia de salida máxima  
versus tolerancia a desajustes  
de impedancia
El R&S®BBA130 permite elegir entre 
una alta potencia de salida máxima 
con buena adaptación (ROE máxima 
de aprox. 2:1) o una elevada toleran-
cia frente a desajustes de impedan-
cia con reducción de potencia posterior 
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(a partir de una ROE de aprox. 6:1) 
(fig. 5). Para pruebas de diseños y vali-
dación de productos, por ejemplo, la 
salida del amplificador presenta gene-
ralmente una buena adaptación, dispo-
nible cuando el dispositivo examinado 
ha sido desarrollado para sistemas de 
50 Ω o si se conecta un circulador entre 
el amplificador y el dispositivo. En este 
caso pueden aprovecharse por com-
pleto la reserva de potencia del ampli-
ficador. Solo se produce un desajuste 
de impedancias en caso de un defecto 
del dispositivo o del circulador. Si se da 
este caso, el amplificador puede redu-
cir la potencia como medida de auto-
protección, ya que la prueba debe 
interrumpirse. 

En aplicaciones de compatibilidad elec-
tromagnética (CEM) con antenas mal 
adaptadas o en mediciones de dispo-
sitivos con una impedancia de entrada 
muy alejada de los 50 Ω, el amplificador 
debe suministrar la potencia de salida 
deseada durante tanto tiempo como 
sea posible. En este caso, el amplifica-
dor solo puede reducir la potencia para 
autoprotegerse en caso de un desajuste 
de impedancias muy grande.

Diseño compacto y modular
El diseño de los amplificadores de 
banda ancha R&S®BBA130 ha sido opti-
mizado para ofrecer la máxima flexibi-
lidad ocupando el mínimo espacio. La 
consecuente aplicación de materiales 
ligeros combinada con un diseño espe-
cial de disipadores de calor en cobre y 
aluminio reduce el peso en compara-
ción con los amplificadores convencio-
nales de igual potencia. La potencia de 
salida de RF en el rango de hasta 750 W 
por debajo de 1 GHz y de hasta 300 W 
por encima de 1 GHz con una altura de 
solo cuatro unidades rack demuestra la 
extraordinaria densidad de potencia. La 
gama de amplificadores permite con-
figurar sistemas altamente integrados 
con módulos de 19" y combinaciones 
flexibles de frecuencia y potencia (fig. 3).

Fig. 4: A la izquierda: la potencia aumenta durante el pulso en 0,2 dB hasta 0,3 dB, ya que en pre-

sencia de la RF disminuye la temperatura de unión del transistor de potencia, aumentando así la 

ganancia. A la derecha: el cambio de potencia durante el pulso es inferior a 0,05 dB, ya que la tem-

peratura de unión apenas cambia en el modo AB.

Fig. 5: Los ajustes 

de los reguladores y 

sus efectos tomando 

como ejemplo el 

R&S®BBA130D300.

Amplificadores dual-band y  
twin-band en solo cuatro 
unidades rack
Un instrumento de mesa con cuatro uni-
dades rack alberga amplificadores para 
dos rangos de frecuencias en configura-
ción twin-band o dual-band. La configu-
ración twin-band incluye dos amplifica-
dores con la misma banda de frecuen-
cias que funcionan simultáneamente, y 
es apropiada para mediciones de dos 
tonos y aplicaciones que requieren una 
misma configuración de prueba repe-
tida en un espacio reducido. Las con-
figuraciones dual-band se realizan con 
dos amplificadores para diferentes ban-
das de frecuencias, estando en este 
caso siempre solamente un amplificador 
activo. Cubren los rangos de frecuencias 
de 80 MHz hasta 3,2 GHz y de 690 MHz 
hasta 6 GHz. Los interruptores opciona-
les están integrados en la carcasa.

Resumen
Los amplificadores R&S®BBA130 son 
los primeros en el mercado mundial en 
los que es posible modificar sus carac-
terísticas de transmisión en función de 
la aplicación durante el funcionamiento, 
lo que permite reproducir de forma 
óptima diferentes escenarios de prueba 
con un solo amplificador. Están dispo-
nibles potencias de salida desde 22 W 
hasta 4200 W en el rango de frecuen-
cias de 80 MHz hasta 6 GHz. Gracias 
a su diseño compacto y modular, pue-
den realizarse de forma flexible confi-
guraciones dual-band o twin-band. La 
ampliación de frecuencia y potencia 
del R&S®BBA130 ofrece al usuario una 
inversión segura una inversión segura 
y la flexibilidad para adaptar el sistema 
con posterioridad a nuevas exigencias.

Michael Hempel; Dr. Wolfram Titze
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Más rápido que nunca: medición de 
emisiones espurias de muy bajo nivel
El analizador de señal y espectro R&S®FSW dispone de una nueva opción que simplifica la búsqueda de 

emisiones espurias y la ejecuta hasta 50 veces más rápido que con el método convencional.

Las emisiones espurias se encuentran fuera del ancho de 
banda de señal permitido. Son causadas por armónicos, por 
emisiones interferentes, por intermodulación o por la presen-
cia de productos mixtos tras una conversión de frecuencia. 
Estas emisiones reducen el rendimiento del sistema y pue-
den interferir en otros módulos del mismo sistema o superpo-
nerse a las señales enviadas por transmisores que funcionen 
en otras bandas de frecuencias.

La detección de emisiones espurias con analizadores de 
espectro es una medición esencial para el diseño, la verifica-
ción y la producción de equipos de RF y de microondas. Los 

fabricantes de todo tipo de transmisores de RF y de microon-
das, como radares o convertidores ascendentes/descenden-
tes para satélites, deben asegurarse de que las emisiones 
espurias de sus productos se encuentren dentro de los lími-
tes permitidos.

Estos límites son muy estrictos para algunos transmisores, 
especialmente en el sector aeroespacial y de defensa. Su veri-
ficación exige la búsqueda de emisiones espurias de muy baja 
potencia en un amplio rango de frecuencias. Para poder lle-
var a cabo las mediciones con alta sensibilidad y bajo ruido, el 
ancho de banda de resolución (RBW) debe ser muy pequeño 

Fig. 1: Opción R&S®FSW-K50 para medir emisiones espurias. Spectral Overview muestra el barrido de referencia para calcular el ancho de banda de 

resolución (RBW) necesario. Spurious Detection Spectrum muestra dónde se incumplen los límites. Spurious Detection Table recoge una lista de las emi-

siones espurias detectadas, junto con frecuencia, nivel y el RBW utilizado.
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RBW/ruido 
(intervalo de medición 
1 GHz)

Analizador de espec-
tro de gama alta de la 
competencia (modo 
de barrido rápido)

R&S®FSW  
(barrido FFT)

R&S®FSW  
(con R&S®FSW-K50)

1 Hz / –140 dBm 9700 s 12 246 s 200 s

2 Hz / –138 dBm 2840 s 3088 s 84 s

3 Hz / –135 dBm 1470 s 1384 s 35 s

5 Hz / –132 dBm 660 s 507 s 12 s

10 Hz / –130 dBm 308 s 132 s 7 s

20 Hz / –128 dBm 126 s 36 s 6 s

30 Hz / –125 dBm 51 s 17 s 5 s

50 Hz / –122 dBm 42 s 7,1 s 4 s

100 Hz / –120 dBm 23 s 4,1 s 3 s

Fig. 2: La opción R&S®FSW-K50 

para el R&S®FSW es capaz de 

encontrar las emisiones espurias 

entre 10 y 50 veces más rápido 

que el analizador de gama alta de 

la competencia.

(en ocasiones de apenas unos hercios). A menudo se desco-
noce la posición de las emisiones en el espectro, por lo que 
no queda más remedio que analizar un rango de frecuencias 
muy grande. Ello prolonga notablemente el tiempo de medi-
ción, que puede llegar a durar varias horas y hasta días pese al 
uso de analizadores de espectro muy rápidos basados en FFT.

Mediciones inteligentes usando anchos de banda 
de resolución optimizados
La nueva opción R&S®FSW-K50 para el analizador de señal y 
espectro R&S®FSW acelera la medición de emisiones espu-
rias, en particular durante la búsqueda de emisiones espu-
rias de bajo nivel, y simplifica su configuración. Para ello úni-
camente se ha de ajustar el rango de frecuencias y el nivel 
máximo admisible de las emisiones espurias. Ya no es nece-
sario optimizar el ancho de banda de resolución para cada 
rango de frecuencias. 

La aplicación ejecuta un barrido rápido de referencia con el 
que estima el nivel de ruido y calcula el ancho de banda de 
resolución necesario para el rango de frecuencias en cues-
tión. Seguidamente, para cada pico de señal detectado deter-
mina si se trata de una emisión espuria, de un componente 
del ruido o de una señal interferente de generación interna 
y reúne los resultados en la Spurious Detection Table (fig. 1). 
Esta recoge todas las señales que han superado el límite per-
mitido y que son realmente emisiones espurias.

El algoritmo inteligente de la opción R&S®FSW-K50 reduce 
el ancho de banda de resolución hasta el valor más pequeño 
posible que permita detectar con seguridad las emisio-
nes espurias en el rango de frecuencias de interés, pero no 
reduce innecesariamente los rangos en los que no se han 

encontrado posibles emisiones. De esta manera, cuando los 
rangos son amplios y los límites de detección son estrictos, la 
búsqueda es 50 veces más rápida que con los métodos con-
vencionales (fig. 2).

Búsqueda precisa a frecuencias predefinidas
Si las frecuencias de las emisiones espurias son  conocidas, 
p. ej., las correspondientes a los armónicos, la opción 
R&S®FSW-K50 ofrece la posibilidad de efectuar búsquedas 
precisas con un intervalo de medición pequeño en torno a 
frecuencias discretas definidas. La reducción del intervalo de 
medición disminuye la duración de esta y, si se ajusta una 
relación señal/ruido mayor, permite obtener resultados más 
exactos.

Ambos métodos de búsqueda se pueden combinar. Con un 
simple clic, las emisiones espurias detectadas durante la bús-
queda en un amplio rango de frecuencias se pueden agre-
gar a la búsqueda precisa para llevar a cabo análisis más 
detallados.

Resumen
La nueva opción R&S®FSW-K50 automatiza y acelera espe-
cialmente la búsqueda de emisiones espurias de nivel muy 
bajo. El usuario solo tiene que indicar el rango de frecuen-
cias y el nivel de detección deseado. La opción calcula el 
ancho de banda de resolución (RBW) óptimo para cada rango 
de frecuencias. Únicamente se usan RBW muy pequeños 
cuando es estrictamente necesario. De esta manera, la bús-
queda es hasta 50 veces más rápida que con los métodos 
convencionales.

Laura Sanchez
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Fútbol con mucha mayor nitidez  
ahora en el canal Sky Deutschland
Dos canales UHD adicionales han salido al aire usando tecnología de Rohde & Schwarz. El canal alemán de 

televisión por suscripción Sky Deutschland transmite ahora, además de los éxitos de taquilla de Hollywood 

(bajo demanda), una selección de partidos de la UEFA Champions League y de la Bundesliga en directo 

en UHD. Para ello utiliza productos de Rohde & Schwarz, desde la ingesta hasta la cabecera, pasando por 

el almacenamiento y hasta el playout. La planificación e implementación han sido llevadas a cabo por 

Rohde & Schwarz en colaboración con el integrador de sistemas Qvest Media.

Cadena de producción
En la figura 2 se representa de forma esquemática la cadena 
de transmisión de UHD (ultra high definition). La señal en 
directo conducida por ruters de vídeo es recibida por un servi-
dor de vídeo R&S®VENICE 4K y se guarda como archivo UHD 
nativo tanto en el propio servidor de vídeo como en un equipo 
central R&S®SpycerBox Ultra. Desde allí, el sistema de  control 
de playout de Sky copia inmediatamente esta información a 

la memoria SSD de dos R&S®VENICE 4K adicionales, encar-
gados del playout, uno de los cuales asume la función de 
reserva activa para garantizar la máxima seguridad de servicio 
posible. Tanto en la ingesta como en el  playout, las unidades 
R&S®VENICE convierten la señal en tiempo real a HD para uti-
lizar la infraestructura HD que sigue siendo estándar tanto en 
el estudio como entre los telespectadores. Como herramienta 
de masterización se usa un componente de sistema adicional, 
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Fig. 1: Con cada vez más televisores compa-

tibles con UHD en el mercado, este formato 

adquiere mayor interés para los proveedores  

de contenido.
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Cadena de procesamiento de señales UHD de Sky Deutschland (selección)

Ingesta

¸VENICE 4K

En directo Almacenamiento

¸SpycerBox Ultra TL

Laboratorio

¸CLIPSTER

Enlace ascendentePlayout

¸VENICE 4K

Cabecera

A̧VHE100

el R&S®CLIPSTER, donde fundamentalmente se procede a 
convertir al formato propio de Sky los datos suministrados por 
distribuidores internacionales en formato IMF (Interoperable 
Mastering Format). Al igual que los sistemas R&S®VENICE 4K, 
el R&S®CLIPSTER recurre directamente a la memoria central 
R&S®SpycerBox Ultra TL.

Codificación y creación de múltiplex
En el sistema de Sky Deutschland, la señal de vídeo UHD 
sin comprimir es transmitida por los servidores de playout 
R&S®VENICE 4K a 12 Gbit/s a la cabecera R&S®AVHE100, 
que procesa los datos para el enlace ascendente por satélite. 
La transmisión se produce por medio de cuatro cables SDI 
(usuales todavía en los sistemas de los estudios) a una velo-
cidad de 3 Gbit/s (3G-SDI) por cable; cada uno transporta la 
señal de vídeo de un cuadrante HD (1080p50) de la imagen 
UHD. El R&S®AVHE100 recombina los cuadrantes para con-
formar las imágenes UHD (3840 × 2160) y las envía para la 
codificación de vídeo. En un futuro, los datos de estos cuatro 
cables (por ahora independientes) se transmitirán por medio 
de redes IP de alto rendimiento a una velocidad de hasta 
12 Gbit/s (SMPTE 2022-5/6 o AIMS).

La emisión de programas UHD mediante los satélites que 
actualmente están activos (DVB-S2) requiere una compre-
sión de datos mucho mayor que la requerida para el mate-
rial HD. Por ello, como formato de compresión para la distri-
bución a terminales se ha establecido como estándar único 
el códec H.265, también llamado de forma genérica códec 
HEVC (high efficiency video codec). El proceso de compresión 

de 12 Gbit/s a aproximadamente 20 Mbit/s, decisivo para la 
calidad, debe producirse en tiempo real a la vez que se codi-
fican los datos de audio y se ejecutan muchas otras fases de 
procesamiento necesarias. 

Por eso, el R&S®AVHE100 va un paso por delante y ofrece 
cadenas de proceso virtualizadas ya por completo en módu-
los de procesamiento basados únicamente en software que 
se ejecutan en hardware estándar. Como codificador HEVC se 
utiliza la solución integrada desarrollada por el instituto Fraun-
hofer Heinrich Hertz (HHI) de Berlín que ha conseguido impo-
nerse debido a su calidad tras pruebas comparativas exhausti-
vas. La utilización generalizada de módulos de software en el 
R&S®AVHE100 permite reaccionar con flexibilidad a las dife-
rentes demandas de los clientes en un futuro.

Para garantizar el servicio 24/7, Sky Deutschland ha optado 
en este proyecto también por una redundancia de sistema 
de 1+1 en la cabecera, de modo que la transmisión no se vea 
interrumpida en caso de error o mantenimiento. La tecnología 
R&S®CrossFlowIP asegura la transmisión en todo momento 
de una señal válida al enlace ascendente para el satélite 
posconectado.

Recepción
Desde mediados de octubre de 2016, los propietarios de un 
receptor UHD abonados a Sky tienen acceso a los dos cana-
les Sky Sport Bundesliga UHD y Sky Sport UHD.

Benjamin Rauch

Fig. 2: En toda la cadena de procesamiento de señales UHD de Sky Deutschland se usan componentes de Rohde & Schwarz.
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Pruebas de capa física 
en componentes  
DVB-S2/DVB-S2X

La evolución de DVB-S2 a DVB-S2X no solo prepara el sistema de transmisión DVB-S para la era de la UHD, 

sino que además lo hace atractivo también para otras finalidades. Con una nueva opción de software, el 

R&S®SMW200A genera señales según los dos estándares.

DVB-S2 es el estándar actual que per-
mite a millones de usuarios recibir emi-
siones de televisión en alta resolución 
vía satélite. De hecho, actualmente 
ya se transmiten los primeros progra-
mas en UHD a través de DVB-S2. Sin 
embargo, a pesar de su grado de com-
presión (H.265) superior al de los pro-
gramas HD comprimidos actuales 
(H.264), UHD genera un mayor volumen 
de datos y, en consecuencia, los saté-
lites empezarán a tener menos capaci-
dad a medida que cada vez más provee-
dores de contenido adopte el estándar 
UHD. La separación de canales de los 

transpondedores no se puede modificar 
tan fácilmente, pues las frecuencias ya 
están asignadas, no se desea reducir el 
número de programas de TV y es nece-
sario garantizar la retrocompatibilidad 
con la gran variedad de receptores dis-
ponibles. Por lo tanto, la única solución 
es aprovechar el espectro de manera 
más eficiente. Y ese es el propósito del 
estándar sucesor DVB-S2X, aprobado 
en 2014 y ya compatible con algunos 
terminales de usuario. DVB-S2X permite 
velocidades de transmisión más altas y 
además habilita una serie de opciones 
para un uso muy flexible de los canales. 

Fig. 1: Gracias a 

una nueva opción, 

el R&S®SMW200A 

genera señales para 

pruebas de capa 

física de compo-

nentes y recepto-

res de los estándares 

DVB-S2 / DVB-S2X.

El estándar ofrece más de 100 com-
binaciones distintas de modulación y 
FEC, entre ellas constelaciones de hasta 
256 APSK. Reduce la distancia entre 
canales gracias a filtros de pendiente 
empinada (con lo que se obtienen cana-
les algo más anchos) y permite la distri-
bución de flujos de transporte en varios 
canales (channel bonding), incluso entre 
varios transpondedores, de modo com-
parable a la agrupación de portadoras 
en la telefonía móvil LTE.

DVB-S2 y DVB-S2X están optimizados 
para la transmisión de datos vía satélite. 
¿Por qué no aprovecharlo para trans-
mitir también otros datos además de 
vídeo? A través de los transpondedo-
res pueden circular en paralelo diferen-
tes cargas útiles de distintos clientes, lo 
que permite a los operadores de saté-
lites aprovechar al máximo la capaci-
dad de sus transpondedores mediante 
«hosted bandwidth», es decir, alquilando 
una parte de su ancho de banda a fin 

Broadcast y contenido multimedia



Fig. 2: Interfaz de usuario para DVB-S2X.

Fig. 3: Señal suma de 2 GHz de ancho para una prueba de carga con distintas señales útiles según 

DVB-S2.

de amortizar sus inversiones más rápi-
damente. Para ello es esencial que no 
se produzcan interferencias recíprocas 
entre las señales. Y la mejor manera de 
asegurarse de ello es realizar pruebas 
de RF de los componentes utilizados. 

El R&S®SMW200A es la plataforma 
idónea para ello (fig. 1). Con frecuen-
cias de salida de hasta 40 GHz, admite 
todas las demás bandas de frecuencias 
habituales de la comunicación satelital. 
Para aplicaciones de banda ancha, está 
incorporado un módulo de banda base 
totalmente calibrado con hasta 2 GHz 
de ancho de banda de señal y respuesta 
en frecuencia plana. 

La nueva opción de software 
R&S®SMW-K116 para la generación de 
señales DVB-S2 / DVB-S2X (fig. 2) per-
mite ahora realizar pruebas en la capa 
física de los componentes y receptores. 
Con el codificador interno en tiempo 
real pueden alcanzarse velocidades de 
transmisión de hasta 600 Msímb/s. Si 
la señal se calcula externamente con 
el software para PC R&S®WinIQSIM2 y 
se carga en la memoria ARB del gene-
rador, pueden llegar a alcanzarse hasta 
1200 Msímb/s. Esto es, obviamente, 
mucho más de lo que se requiere para 
la transmisión de TV, pero puede ser 
necesario para cargas útiles de otra 
naturaleza o canales agregados.

Si, por ejemplo, se desea probar un 
amplificador para un satélite que admite 
DVB-S2X, no solo se debe proporcionar 
un único canal, sino también una señal 
suma a partir de varios. En la transmi-
sión de programas de televisión, se trata 
habitualmente de varias señales para-
lelas con el mismo ancho. En otro tipo 
de aplicaciones puede haber anchos 
de banda diferentes. Ninguno de estos 
casos representa un problema para el 
R&S®SMW200A, ya que la generación 
de señales multiportadora permite com-
binar varias señales DVB-S2 / DVB-S2X 
(cada una de ellas parametrizada indivi-
dualmente) para formar una señal suma 
que puede llegar a tener un ancho de 
2 GHz (fig. 3).

Para realizar pruebas de receptores, 
el usuario puede utilizar archivos TS 
(transport stream) o datos GC (gene-
ric conti nuous) o GP (generic packeti-
zed ). El R&S®SMW200A se encarga de 
la codificación y generación de señal 
consiguiente conforme al estándar DVB. 
En primer lugar, los datos se  somenten 
a una adaptación, en la que se prepa-
ran los flujos de datos paquetizados o 
continuos para las siguientes fases de 

procesamiento. El resultado se cifra y se 
carga en el codificador de canales con 
una protección contra errores. Antes 
de la modulación se añaden las señales 
piloto. Todas las funciones y parámetros 
relevantes pueden variarse, activarse o 
desactivarse conforme al estándar. Esta 
flexibilidad permite verificar cada una 
de las fases y bloques de función en el 
receptor.

Markus Lörner
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Con toda seguridad  
Tecnología informática de 
 vanguardia para la policía

Los cuerpos de la policía de 

Baja Sajonia y de Baden- 

Wurtemberg apuestan por 

los sistemas de seguridad de 

Rohde & Schwarz Cybersecurity 

para proteger tanto los dispo-

sitivos móviles como los PC de 

los puestos de trabajo frente a 

ataques cibernéticos.
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Para los ciberdelincuentes, los dispositivos móviles son un 
objetivo cada vez más interesante de piratería debido a su 
proliferación y a la valiosa información que contienen. La poli-
cía, consciente de este peligro, actúa con la debida precau-
ción: cuando las patrullas necesitan consultar datos, no lo 
hacen a través de un smartphone o una tablet, sino que gene-
ralmente los solicitan por radio a la central de mando. El 
motivo es que los mecanismos de seguridad de los termi-
nales móviles convencionales no son suficientes para prote-
ger los datos sensibles contra ataques masivos, como p. ej. 
exploits de día cero o amenazas persistentes avanzadas.

La consulta de datos por  
radio tiene muchas desventajas
Al solicitar datos por radio, sin embargo, los policías de patru-
lla tardan más tiempo en obtener la información, la cual, ade-
más, es a menudo imprecisa. Si se trata de una foto, por ejem-
plo, solo es posible describirla. A ello se añade un riesgo para 
la seguridad de los agentes, que se ven obligados a alejarse 
de los sospechosos para poder telefonear sin ser molestados.

Pero existen posibilidades alternativas y más  avanzadas. 
Desde agosto de 2016 están en servicio en Baja Sajonia 
500 tablets especiales de Rohde & Schwarz Cybersecurity. 
Con ellas, denominadas BizzTrust, los policías cuentan con 
un acceso seguro a los datos del servidor de la policía desde 
cualquier lugar. Como indica el comisario Dennis Karp, de la 
comisaría de Misburg adscrita al departamento de policía de 
Hannover, refiriéndose a las ventajas de las nuevas BizzTrust: 
«Cuando utilizo BizzTrust en lugar de la central, puedo ver 
las fotos directamente en esta y cotejarlas cara a cara con 
la persona en cuestión. Esto facilita el trabajo enormemente. 
BizzTrust permite además reducir errores». Y otra ventaja es 
que, con BizzTrust, se puede realizar la comprobación de los 
datos personales cerca del sospechoso, lo que incrementa la 
seguridad de los agentes.

Seguridad mediante la separación del contenido 
profesional y privado
Las BizzTrust, basadas en modelos comerciales Android de 
Sony, están protegidas con un núcleo de protección reforzado 
con mecanismos de seguridad especialmente robustos. Como 
protección adicional, el dispositivo está separado en un área 
abierta («open») y otra área segura («restricted») para el ámbito 
profesional. Por lo tanto, los usuarios pueden utilizar de forma 
paralela a las aplicaciones de servicio también aplicaciones 
de las tiendas de aplicaciones públicas sin riesgo alguno. La 
figura 1 muestra la interfaz gráfica del usuario de BizzTrust.

La separación de la información profesional y personal posibi-
lita también el acceso seguro a los correos electrónicos, con-
tactos, calendario, así como a la intranet e internet. En el área 

profesional se establece para ello la conexión a través de 
un túnel de red privada virtual (VPN) protegido. También el 
acceso a páginas web externas se realiza a través del corta-
fuegos central de la jefatura, que puede filtrar los contenidos 
peligrosos. De este modo, los usuarios de la policía de Baja 
Sajonia pueden acceder a todas las aplicaciones que necesi-
tan a diario.

Enorme ahorro de tiempo
BizzTrust es una extraordinaria ayuda sobre todo cuando hay 
que actuar con rapidez. El comisario Thomas Focke lo des-
cribe con la siguiente situación: «En un control de rutina en 
carretera, me dio la impresión de que el conductor se encon-
traba bajo los efectos de drogas. Al contrastar los datos per-
sonales con BizzTrust pude comprobar que el conductor tenía 
antecedentes penales por posesión de estupefacientes. Esto 
me permitió adoptar inmediatamente las medidas oportunas».

Hasta ahora, la oferta para los agentes de la policía de Baja 
Sajonia era optativa. La excelente acogida que han tenido 
 BizzTrust radica también en la gran facilidad con que se 
maneja el sistema. Los policías tienen exactamente las mis-
mas aplicaciones que conocen de los PC que utilizan en sus 
oficinas. «Para utilizar BizzTrust no es necesario realizar ningún 
curso de entrenamiento», explica Steve Schuchardt, comisa-
rio jefe y encargado de integración de sistemas. «No obstante, 
hemos nombrado para cada equipo a un tutor que se encarga 
de dar unas instrucciones iniciales breves y asiste al usuario en 
caso de dudas y problemas. Otorgamos gran importancia al 
contacto directo en la asistencia técnica, ya que ello también 
contribuye a la elevada aceptación por parte de los usuarios».

Para los agentes, BizzTrust supone además un enorme aho-
rro de tiempo. Todos los apuntes a mano que antes había que 
pasar por la tarde al PC de la oficina, se pueden introducir y 
cargar ahora directamente en el transcurso del servicio. Los 

Fig. 1: BizzTrust se basa en terminales comercia-

les Android de Sony. Una aplicación especial en 

el smartphone también permite realizar llama-

das cifradas.
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usuarios pueden acceder a través del equipo a todos los for-
mularios necesarios, y se ahorran el molesto papeleo después 
de finalizar el turno.

Actualmente, cada comisaría cuenta con dos tablets, pero en 
el futuro está previsto que cada comisario disponga de una 
propia personalizada. La policía de Baja Sajonia está planifi-
cando además un app-store propio para facilitar la distribu-
ción y la actualización de las aplicaciones de servicio.

Alta protección también en la oficina
Para preservar la seguridad al investigar en la red, la policía 
de Baden-Wurtemberg apostaba hasta ahora por usar pocos 
puestos de trabajo aislados. A tal fin, la policia elaboró un 
método de acceso propio basado en Linux. Esta solución de 
acceso aislado a internet no era la ideal. El problema radicaba 
en que «el navegador no era lo suficientemente potente, y no 
había posibilidad de aumentar el rendimiento», señala Heiner 
Thierjung, empleado de la dirección de tecnología, logística y 
servicio técnico de la policía. «Por otro lado, surgían continua-
mente problemas de ancho de banda, el proceso de impresión 
era malo y no se disponía de funciones de carga. Mientras 
que en la vida real contábamos con la mejor protección, en la 
red éramos prácticamente incapaces de actuar y no teníamos 
defensa alguna». La consiguiente búsqueda de una solución 
alternativa desembocó finalmente en el «Browser in the Box».

Seguridad combinada con comodidad  
y máximo rendimiento
El objetivo era encontrar una solución de seguridad informá-
tica que brindara un acceso a internet sin restricciones, fácil 
de usar y estable, pero con la máxima protección posible. La 
solución debía admitir 5000 usuarios simultáneamente, así 
como permitir la aplicación tanto en zonas urbanas como 
rurales.

Inicialmente, los planificadores informáticos de la policía con-
sideraron una solución ReCOBS (remote controlled browser 
system), cuya arquitectura del sistema garantiza la protección 
necesaria. «Sin embargo, pronto se reveló que un sistema de 
navegador centralizado en una granja de servidores termina-
les separada, basada en DMZ, agotaría las posibilidades téc-
nicas de los recursos disponibles», explica Sebastian Sieburg, 
de la Oficina General de Tecnología de la Información del 
estado federado de Baden-Wurtemberg (BITBW). «Además, 
el volumen de datos es muy elevado, lo que restringiría consi-
derablemente el ancho de banda».

Prisión a prueba de fugas: «Browser in the Box»
«Browser in the Box» (fig. 2) crea en el PC del puesto de tra-
bajo una máquina virtual con un sistema operativo limitado 

y un navegador web encapsulado en este (opcionalmente 
Chrome o Firefox). El navegador solamente puede acceder al 
hardware virtual. Los programas de software malintencionado, 
como virus, troyanos y demás, quedan atrapados en este 
entorno y no se pueden infiltrar en el PC local ni en la red.

«Browser in the Box», desarrollado por encargo de la Oficina 
Federal de Seguridad Informática (BSI) para las autoridades 
federales, se integra sin ningún tipo de dificultad en el trabajo 
cotidiano de las comisarías de policía y es fácil de manejar 
incluso para usuarios con poca experiencia. Si el navegador 
llegara a contraer un código nocivo, se reinicia simplemente 
el entorno virtual de navegador. Para el intercambio de datos 
con otras aplicaciones se dispone de un directorio de almace-
namiento intermedio en el que se guardan temporalmente los 
archivos descargados y se comprueba si están infectados.

«Security by design»
Tanto BizzTrust como Browser in the Box están basados en el 
planteamiento tecnológico «Security by design», que consiste 
en integrar la seguridad de los datos en los productos desti-
nados a usuarios no profesionales ya en la fase de desarro-
llo. Esto ofrece la ventaja de que, en lugar de reaccionar a los 
ataques, como es el caso en los programas antivirus, estas 
soluciones reprimen los ataques de forma proactiva, es decir, 
impiden de antemano el acceso indebido a aplicaciones y 
datos relevantes para la seguridad. 

La seguridad informática es un imperativo para las autorida-
des gubernamentales y empresas, pero también los usuarios 
particulares harían bien en actuar con cautela a la hora utili-
zar la red. Rohde & Schwarz Cybersecurity les presta ayuda: El 
entorno de seguridad Browser in the Box se puede descargar 
gratuitamente del sitio web cybersecurity.rohde-schwarz.com

Esther Ecke

Fig. 2: No requiere aprendizaje ni adaptación:  

Browser in the Box está  disponible con Chrome o con Firefox.

Ciberseguridad

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com


Rohde & Schwarz Cybersecurity ha for-
malizado la compra de la empresa fran-
cesa DenyAll, especialista en seguridad 
para aplicaciones web. Con esta adquisi-
ción, Rohde & Schwarz Cybersecurity amplía 
su oferta de soluciones para la seguridad de 
redes y terminales y de gestión de la seguri-

Rohde & Schwarz es el nuevo socio estraté-
gico con participación en LANCOM Systems, 
un fabricante alemán líder en soluciones de 
redes inalámbricas para clientes empresaria-
les y del sector público. Ralf Koenzen, funda-
dor y director general de LANCOM, Stefan 
Herrlich, director adjunto, y el socio fundador 
Carl-Thomas Epping mantendrán sus posi-

En las instalaciones muniquesas de 
Rohde & Schwarz ha abierto sus puertas un 
nuevo edificio destinado a investigación y 
desarrollo que sustituye uno antiguo ubicado 
en el mismo lugar. Rohde & Schwarz ha desti-
nado alrededor de 38 millones de euros a su 
nuevo centro tecnológico, que comprende 
aproximadamente 13 500 metros cuadrados 

El nuevo centro tec-

nológico sustituye 

un edificio antiguo 

que fue demolido a 

comienzos de 2015.

Huawei, proveedor chino de soluciones 
de informática y telecomunicaciones, y 
China Mobile, el mayor operador de telefonía 
móvil del mundo, han realizado las primeras 
pruebas de IoT de banda estrecha (NB IoT) 
según la versión 13 de Cat-NB1. Para ello se 
emplearon el generador vectorial de seña-
les R&S®SMW200A y el analizador de señal 
y espectro R&S®FSW. La iniciativa 3GPP ha 
desarrollado el estándar NB IoT para satis-
facer la demanda de servicios y aplicacio-
nes de bajo consumo energético. La inter-
faz aérea celular ha sido totalmente adap-
tada a las condiciones de la comunicación 
M2M. En octubre de 2016, Huawei, China 
Mobile y Rohde & Schwarz concluyeron con 
éxito las primeras pruebas para verificar la 
característica de la interfaz y el rendimiento 
de RF en las estaciones base correspondien-
tes. Los resultados demostraron la plena 
conformidad con la especificación TS 36.141 
de 3GPP. En el siguiente paso se ejecutaron 
pruebas de rendimiento en receptores con 
escenarios de fading. La solución de prueba 
para estaciones base es la primera que 
puede tanto generar como analizar las seña-
les para NB IoT.

Head Quarter, una empresa de pospro-
ducción con sede en Colonia y Berlín, tra-
baja desde octubre de 2016 con el sis-
tema de masterización R&S®CLIPSTER en 
su nueva versión 6. La empresa utilizará 
R&S®CLIPSTER para la creación de archi-
vos DCP, IMF y HDR, incluyendo subtítu-
los, para la producción y distribución cine-
matográfica. La versátil herramienta permite 
crear flujos de trabajo HDR para Dolby Vision 
(cine comercial y doméstico), HDR10 y 
HLG (hybrid log gamma). De esta tarea se 
encarga el nuevo color processing engine 
de R&S®CLIPSTER. Todo ello permitirá a 
Head Quarter atender la creciente demanda 
de contenidos HDR.

de superficie distribuidos en seis pisos. El 
edificio alberga principalmente puestos de 
trabajo para desarrolladores, y ofrece espa-
cio para hasta 600 empleados en salas de 
arquitectura abierta. Su inauguración es otro 
avance en la remodelación de las instalacio-
nes empresariales para crear un innovador 
campus corporativo.

Inauguración de nuevo centro tecnológico

Participación en LANCOM Systems

ciones. Ambas compañías presentan mode-
los empresariales y una gama de productos 
que se complementan en el ámbito de las 
redes seguras. Su objetivo conjunto es que 
LANCOM Systems se convierta en el pro-
veedor europeo líder de redes LAN, WAN y 
LAN inalámbrica. La entrada en el mercado 
de la administración de redes basada en la 
nube con tecnologías SDN y SD-WAN (red / 
WAN definida por software) jugará un papel 
primordial. LANCOM Systems se fundó en 
2002 y registra desde entonces un creci-
miento anual por encima de la media del 
14 % (tasa de crecimiento anual compuesto).

dad, así como su presencia en el ámbito de 
las ventas y el marketing. La gestión de vul-
nerabilidades, los cortafuegos para aplicacio-
nes web y la solución de administración de 
accesos de París y Montpellier conforman la 
base para la seguridad de los procesos en el 
marco de la transformación digital. Gracias 
a ello, Rohde & Schwarz podrá equipar en el 
futuro como proveedor único a una mayor 
cantidad de clientes con soluciones innova-
doras y confiables de ciberseguridad.

Rohde & Schwarz Cybersecurity adquiere DenyAll

Pruebas con instrumentos de 
Rohde & Schwarz en estaciones 
base para NB IoT

Head Quarter apuesta por 
Rohde & Schwarz
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El proveedor británico de servicios de con-
trol del tránsito aéreo NATS ha elegido el sis-
tema de comunicación de voz basado en IP 
R&S®VCS-4G de Rohde & Schwarz. La solu-
ción se implementará como sistema de voz 
secundario para las radiocomunicaciones en 
el espacio aéreo del Reino Unido. NATS tiene 
previsto modernizar en los próximos años 
toda su infraestructura de gestión del trán-
sito aéreo en el marco del programa SESAR. 
Este programa es un elemento esencial para 
la creación de un cielo único europeo, que 
prevé la transición de la comunicación ATC 
con sistemas basados en TDM a sistemas 
de voz sobre IP (VoIP). El R&S®VCS-4G es un 
sistema confiable, innovador y flexible, cuali-
dades que han sido mérito de su elección. El 
pedido completo incluye el suministro, la ins-
talación y el mantenimiento de 450 puestos 
de controladores, hasta 1700 radios y diver-
sos recursos tierra-tierra.

La guardia costera filipina ha encargado a 
Rohde & Schwarz sistemas de comproba-
ción técnica del espectro para sus diez nue-
vos buques multifunción. Estos buques se 
destinarán a misiones de persecución crimi-
nal, lucha contra la piratería,  operaciones de 
búsqueda y rescate e intervenciones simi-
lares. Los sistemas de Rohde & Schwarz 
mejoran las posibilidades de reconoci-
miento, seguimiento y comunicación. Para 
la comunicación segura de voz y datos se 
utilizan radios R&S®M3SR Series4400 y 
R&S®M3SR Series4100. Para la transmisión 
de mensajes automática está previsto el sis-
tema R&S®Postman III. El volumen de sumi-
nistro incluye además radiogoniómetros de 
tipo R&S®DDF205.

Tim Bullock (izda.), Director Supply Chain Management de NATS, y Bosco Novak, director de la 

división Comunicaciones seguras de Rohde & Schwarz, ratifican la firma del contrato estrechando 

sus manos en presencia de Christian Leicher, presidente y CEO de Rohde & Schwarz (delante a la 

derecha).

La guardia costera filipina ha equipado su nueva 

flota con sistemas de Rohde & Schwarz.

El prestigioso proyecto se basa en el transmisor UHF de alta potencia refrigerado por líquido 

R&S®THU9evo.

Con el transmisor UHF R&S®THU9evo, la 
fábrica de Rohde & Schwarz en Teisnach no 
solo ha fabricado el transmisor más potente 
en su historia, sino también el transmisor 
de estado sólido de 106 kW más potente 
jamás construido. El sistema se instalará en 

El control del tránsito aéreo británico moderniza su infraestructura de ATC con Rohde & Schwarz

El transmisor más potente procede de Teisnach

el nuevo One World Trade Center de Nueva 
York para la transmisión de televisión terres-
tre. El sistema de transmisores emprendió 
en noviembre de 2016 su viaje a través del 
Atlántico.

Suministro de gran volumen 
para la guardia costera de 
Filipinas

Noticias breves



Este libro de referencia, cuya primera edi-
ción se remonta a comienzos de los años 
ochenta, ha sido publicado en una nueva 
edición revisada. En once capítulos y casi 
700 páginas, el Profesor Ulrich L. Rohde 
y sus coautores analizan detalladamente 
todos los aspectos de la construcción 
de receptores y los principios de diseño 
de sus componentes. En la presente edi-
ción se tratan también los desarrollos más 
recientes, como la rápida evolución de los 
receptores definidos por software, y se 
ofrece un avance de los futuros desafíos 
relacionados con la telefonía móvil 5G y el 
panorama incipiente del IoT. Se trata de un 
excelente libro de estudio tanto para los 
expertos del ámbito profesional de las tele-
comunicaciones y la comprobación téc-
nica del espectro como para estudiantes 
de grados superiores y radioaficionados 
avanzados. El volumen ha sido publicado 
por la editorial McGraw-Hill Education.

Rohde & Schwarz ha sido distinguida por 
cuarta vez consecutiva en el Mobile World 
Congress 2017 con el Innovative  Technical 
Product Award of GTI Summit. El galardón 
fue otorgado a Rohde & Schwarz por su solu-
ción para evaluar la experiencia del  usuario, 
compuesta por el R&S®CMW500 y el 
R&S®TS8980, ambos constituyen la primera 
solución de prueba para HPUE (high power 
user equipment ). La GTI otorga el premio 
anualmente en la feria de comunicaciones 
móviles de Barcelona, y distingue a aquellas 
empresas que han alcanzado logros destaca-
dos en el ámbito de TD-LTE.

La GTI otorga el premio anualmente en la feria 

de comunicaciones móviles MWC de Barcelona.

Rohde & Schwarz probó su solución 
de comprobación técnica del espectro 
R&S®ARDRONIS en la exhibición aérea aus-
triaca AirPower 2016. La misión del sistema 
consistió en preservar la exhibición del peli-
gro de drones comerciales controlados de 
forma remota. Estas aeronaves no tripula-
das representan una amenaza para la segu-
ridad del tránsito aéreo y en acontecimien-
tos multitudinarios. En una exhibición como 
la AirPower, cualquier alteración en el ajus-
tado plan de despegues y aterrizajes puede 

Rohde & Schwarz ha intervenido por quinta 
vez consecutiva con sus sistemas en la 
 Berlinale. Las soluciones de la compañía 
contribuyeron detrás de los escenarios a 
garantizar una calidad perfecta de las imáge-
nes en movimiento. Tres estaciones de mas-
terización R&S®CLIPSTER, una plataforma de 
ingesta y playout R&S®VENICE y la solución 
de almacenamiento R&S®SpycerBox Cell 
formaron parte del flujo de trabajo digi-
tal. Con R&S®VENICE se prepararon los dis-
tintos formatos de entrada para el proce-
samiento posterior. Gracias a la extraordi-
naria velocidad de la estación de masteri-
zación R&S®CLIPSTER fue posible generar 
todos los paquetes de cine digital (DCP) a 
tiempo antes de que empezara el Festival. En 
la  Berlinale se exhibieron alrededor de 1100 
películas, incluyendo las presentaciones del 
 European Film Market.

R&S®ARDRONIS-I 

reconoce de forma 

rápida y confiable la 

activación del control 

remoto de un dron 

comercial en un perí-

metro de hasta un 

kilómetro.

Nueva edición del libro 
«Communications Receivers»

Rohde & Schwarz protege exhibición aérea contra drones

poner en peligro a los participantes y espec-
tadores. R&S®ARDRONIS permite al usuario 
detectar de forma temprana tanto las señales 
de control como las de enlace descendente 
de drones, permitiendo determinar su direc-
ción y, dado el caso, impedir el acceso a sec-
tores críticos del espacio aéreo. La solución 
controla el flujo de señales en las bandas de 
frecuencias relevantes, y ofrece una biblio-
teca completa de perfiles de señal para cla-
sificar, identificar y, en caso necesario, inter-
ceptar los drones.

Rohde & Schwarz, nuevamente 
proveedor oficial de la Berlinale

Nuevamente galardonada con 
el premio de la GTI
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Cybersecurity

Seguridad cibernética  
en las mejores manos.
Rohde & Schwarz Cybersecurity pone a disposición desde 
productos compactos para PYMES  
hasta soluciones empresariales escalables para:

❙ redes seguras y transparentes
❙ aplicaciones web seguras
❙ comunicaciones antiescucha
❙ seguridad de terminales y trusted management

Nuestras soluciones, que han sido mérito de varios galardones, protegen 
empresas, infraestructuras críticas e instituciones públicas ante el espionaje 
y los ataques cibernéticos. Han sido desarrolladas para ofrecer seguridad y 
prevenir de forma proactiva incluso ataques complejos.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
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