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Descubre lo invisible: analizador de
espectro en tiempo real R&S®FSVR
En exclusiva: Llega al mercado el R&S®FSVR, el primer instrumento que reúne un analizador completo
de espectro y de señal con un analizador de espectro en tiempo real. Mide el espectro de frecuencias sin
interrupciones temporales y lo representa dentro de un rango de visualización de hasta 40 MHz. Detecta
incluso eventos únicos ultracortos o esporádicos; de ello se encargan la visualización de espectrograma y el
modo de persistencia. El disparo selectivo en frecuencia permite detectar con certeza y examinar hasta las
señales más esporádicas.
Análisis de espectro en tiempo real hasta 40 GHz
Todos los desarrolladores que trabajan en el campo de las
radiofrecuencias conocen bien los problemas producidos por
eventos esporádicos y de breve duración en el dominio de
la frecuencia, por el comportamiento espectral de la fuente
de señal durante la conmutación de frecuencia, o por circuitos digitales que afectan a las señales RF. Hasta ahora, localizar las causas de estos problemas era una tarea difícil y que
requería mucho tiempo. El R&S®FSVR (FIG. 1), basado en el
R&S®FSV* pone fin a esto: en el modo de funcionamiento
en tiempo real nada se le escapa. En este modo, el analizador registra en el dominio temporal sin interrupción todas las

FIG. 1

El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR está disponi-

ble en cuatro modelos de hasta 7 GHz, 13 GHz ó 40 GHz.
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señales RF con un ancho de banda de hasta 40 MHz, las convierte al dominio de la frecuencia y visualiza su espectro. Para
garantizar una alta resolución temporal y con ello una medición de nivel de alta precisión, incluso para señales breves
o en forma de impulsos, el analizador superpone en por lo
menos un 80 % los segmentos de tiempo para la transformación rápida de Fourier (FFT). Así, al procesarse todos los datos
sin interrupción, al usuario no se le pasa desapercibida ninguna señal, por breve que sea. El R&S®FSVR es el primer analizador que ofrece esta función en tiempo real para frecuencias de entrada de hasta 40 GHz, e incluso hasta 110 GHz si
se usan mezcladores externos.

* The fastest and most accurate signal analyzer in the medium class (El analizador de
señal de clase media más rápido y más preciso).
News from Rohde&Schwarz (2008) Nº. 197, pág. 18–23. Versión disponible en inglés.
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El analizador digitaliza la señal de RF con una frecuencia de
muestreo de 100 MHz y la convierte al dominio de la frecuencia prácticamente en tiempo real. Puede calcular hasta
250 000 espectros por segundo. Dado que esta cantidad es
inabarcable para el ojo humano, el analizador, por medio de
un detector, agrupa los datos de medición y muestra el resultado en la pantalla alrededor de 30 veces por segundo. Esa
es la velocidad aproximada de refresco de imagen que el ojo
humano todavía puede procesar. El detector de valores pico
garantiza que no se pierda ninguna señal RF en el rango de
frecuencia observado y que se visualicen todas las señales
que aparezcan durante el periodo de observación.
Ya que el R&S®FSVR agrupa en este modo varios espectros
en una traza (trace), la resolución temporal se reduce notablemente. Para poder ofrecer pese a ello una visión clara de la
evolución temporal, el analizador cuenta con diversas funciones de visualización y medición.

FIG. 2 Comportamiento del establecimiento de un VCO para aplicaciones WLAN en el modo de persistencia.

El modo de persistencia visualiza
la probabilidad de aparición de las señales
El modo de persistencia es un medio infalible para hacer visibles las señales ultracortas. El R&S®FSVR superpone gráficamente los espectros completos formando un diagrama. El
color del píxel varía en función del número de veces que aparece una determinada señal de una amplitud concreta. Por
ejemplo, las señales que están presentes constantemente se
muestran en rojo, y las muy esporádicas en azul. Las señales que ya no se repiten desaparecen de la visualización una
vez transcurrido el tiempo de persistencia definido. Se podría
decir que el modo de persistencia equivale a un histograma
de espectros. Es una herramienta perfecta para investigar las
señales que varían en función del tiempo. Por ejemplo, permite al usuario analizar los tiempos de establecimiento rápidos de los bucles de enganche de fase (PLLs). La visualización
continua de todas las frecuencias y amplitudes presentes, con
análisis de probabilidad, permite examinar de un modo completamente nuevo el comportamiento dinámico de un sistema
en el espacio de frecuencias. El usuario puede ver si un determinado transmisor genera saltos de frecuencia rápidos o si la
amplitud experimenta cambios bruscos en tiempos breves. A
pesar de que esta clase de efectos pueden influenciar considerablemente el comportamiento de un sistema, resulta muy
difícil detectarlos con ayuda de analizadores convencionales.
La FIG. 2 muestra una medición típica. Solo la visualización
de señales de muy breve duración permite hacerse una idea
completa de la evolución temporal de las frecuencias y amplitudes presentes en el espacio de frecuencias. Además, este
modo de visualización permite separar las señales superpuestas que tienen diferentes probabilidades de nivel de frecuencia, debido por ejemplo a divergencias en el tipo de modulación o a velocidades de símbolos (FIG. 3).

FIG. 3 Superposición de una señal WLAN y una señal Bluetooth® en la
banda ISM. El modo de persistencia permite identificar claramente las distintas señales.

La función de espectrograma registra espectros
sin interrupción
El modo de persistencia ofrece al usuario nuevas posibilidades de análisis de errores, ya que entre otras cosas permite
hacerse una idea de la evolución temporal de la señal en el
dominio de la frecuencia. Para captar con precisión la evolución temporal, el R&S®FSVR utiliza la función de espectrograma. Éste asigna un color a la amplitud de señal, de modo
que para representar el espectro basta con una sola línea
horizontal. El espectrograma se genera alineando consecutivamente las líneas horizontales. Muestra en tiempo real
el espectro completo a lo largo del periodo. En este modo
de operación, el R&S®FSVR registra hasta 10000 trazas por
segundo y las almacena en un búfer circular. En este caso
también utiliza un detector que permite comprimir los datos
a fin de visualizarlos. La capacidad de memoria del espectrograma alcanza un máximo de 100000 trazas. Con esto, según
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FIG. 4 Señal de un radar aeroportuario. El
espectrograma muestra la estructura pulsada de
la señal y permite medir la frecuencia de impulsos, en este caso de 2,5 ms.

la frecuencia de actualización escogida, puede analizarse un
periodo de hasta cinco horas.
Para facilitar el estudio posterior, pueden usarse marcadores desplazables a lo largo de los ejes de tiempo y frecuencia. Esto permite, por ejemplo, medir fácilmente la duración
de eventos o lapsos de tiempo entre eventos con una determinada frecuencia (FIG. 4). De este modo es posible vigilar bandas de frecuencia fácilmente y de manera continua.
Esto también es útil para la búsqueda de señales interferentes
esporádicas. Para las transmisiones inalámbricas con numerosos cambios de frecuencia, como las que se producen por
ejemplo en las aplicaciones RFID o Bluetooth®, el R&S®FSVR
también es una herramienta muy valiosa, pues permite
seguir los saltos de frecuencia y caracterizar las propiedades del transmisor. Esto facilita en gran medida la búsqueda

de errores esporádicos en la conmutación de frecuencias de
transmisores o fuentes de interferencias procedentes de circuitos digitales, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Disparo sobre eventos en el espectro de señales
La información obtenida por medio del espectrograma puede
usarse posteriormente para definir disparadores dentro del
dominio del espectro. Estos disparadores, denominados frequency mask trigger (FMT), reaccionan ante eventos detectados en el espectro. El R&S®FSVR evalúa cada uno de los
espectros (hasta 250000 veces por segundo) y los compara con una máscara predefinida basada en la frecuencia.
Cuando una traza difiere de esa máscara, el analizador genera
un evento de disparo, muestra el espectro actual o pone a
disposición del usuario los datos registrados para su procesamiento posterior, por ejemplo en una aplicación de prueba.
De este modo, analiza de modo muy rápido y funcional la
influencia de señales interferentes en transmisores RF o los
cambios de frecuencia. También posee una salida de disparo
que permite activar otros instrumentos al producirse un determinado evento de frecuencia, si ello es necesario para el análisis de errores.
FIG. 5 Cuadro de introducción para la línea de valores límite del disparador por máscara de frecuencia (FMT). Se muestra la traza actual y los
puntos individuales de la línea pueden introducirse, desplazarse a la posición deseada de la pantalla o adaptarse automáticamente. En este caso,
el usuario dispara sobre una señal errónea aproximadamente 400 kHz por
encima de la frecuencia de señal efectiva de una fuente barrida, que los
analizadores convencionales tendrían grandes dificultades para detectar,
debido a su extrema brevedad.
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La máscara para el disparador de espectro puede definirse
fácilmente en la pantalla táctil del R&S®FSVR, aunque también puede generarse automáticamente si se prefiere. Gracias
a una serie de tablas y gráficos de gran claridad, el usuario
puede adaptar rápidamente la máscara a las nuevas necesidades de análisis. La FIG. 5 muestra lo sencillo e inteligible que
resulta el manejo de este instrumento. Además de una línea
de valores límite, también es posible definir un límite inferior. Estas condiciones de disparo son útiles sobre todo en los
casos en que la señal vigilada debe ajustarse a un determinado margen de tolerancia.
Con su profundidad de memoria I/Q de 200 Mmuestras, el
R&S®FSVR puede registrar sin interrupción cualquier espectro
incluso dentro de anchos de banda muy grandes y, en consecuencia, con altas velocidades de muestreo en periodos de
tiempo prolongados. La señal puede analizarse con detalle
durante el postprocesamiento.

Analizador de señal y espectro completo
Cuando el modo de operación en tiempo real no está activo,
el R&S®FSVR actúa como un analizador de señal y espectro normal. Barre la totalidad del rango de frecuencias seleccionado (hasta 40 GHz según el modelo) y representa gráficamente el espectro. Es tan rápido que puede barrer todo el
rango de visualización incluso en menos de una décima de
segundo. Pueden escogerse libremente los anchos de banda
de resolución. A diferencia del modo en tiempo real, el usuario no está condicionado por el número de puntos de FFT y
por el ancho de banda en tiempo real. Además de los filtros
de barrido, en el tiempo de establecimiento optimizado para
máxima velocidad pueden usarse también filtros de canal y
filtros para estándares de comunicación móvil.
Como todos los analizadores de espectro de Rohde&Schwarz,
el R&S®FSVR ofrece un gran número de funciones especiales de medición. Entre ellas se cuentan las de potencia de
canal adyacente, máscara de emisión del espectro, intermodulación, CCDF o emisiones espurias. Con una incertidumbre de medida de nivel de entre 0,4 dB y 7 GHz, el R&S®FSVR
garantiza la precisión y fiabilidad de sus resultados. En lo que
se refiere a la incertidumbre de medida global, presenta, al
igual que el analizador de señal y espectro R&S®FSV, los valores más bajos del mercado. La opción R&S®FSV-K9 permite
conectar los sensores de potencia de la gama R&S®NRP-Z, lo
que evita (en caso de que se requiera una alta precisión) el
tener que utilizar un vatímetro por separado. El R&S®FSVR
ofrece propiedades RF excepcionales en un analizador de
espectro para uso general (ver recuadro).
Con más de 1000 barridos por segundo en el modo de análisis de espectro, el R&S®FSVR es hasta cinco veces más
rápido que otros analizadores del mismo tipo. Esta alta

Propiedades RF del R&S®FSVR
❙❙ Ruido inherente (DANL) –155 dBm (1 Hz) a 1 GHz,
–147 dBm (1 Hz) a 30 GHz
❙❙ DANL con preamplificador: –165 dBm (1 Hz) a 1 GHz,
–162 dBm (1 Hz) a 30 GHz
❙❙ Ruido inherente de solo –140 dBm (1 Hz) a partir de 9 kHz
❙❙ Punto de intersección de tercer orden (T.O.I.) típ. +16 dBm
(f <3,6 GHz)
❙❙ Ruido de fase a una distancia de 10 kHz de la portadora:
–106 dBc (1 Hz), típ. –110 dBc (1 Hz)
❙❙ Rango dinámico ACLR para 3GPP WCDMA: 73 dB
❙❙ Anchos de banda de resolución de 1 Hz a 10 MHz, 20/40 MHz
en span cero

velocidad acelera los sistemas en la producción y ahorra
tiempo a la hora de promediar un gran número de mediciones, como lo estipulan muchos estándares.
Además de las numerosas funciones integradas en el equipamiento estándar, el R&S®FSVR ofrece funciones opcionales para el análisis físico básico, como la medición de ruido de
fase (R&S®FSV-K40) y el factor de ruido (R&S®FSV-K30), así
como el parámetro de señales de modulación analógica (AM /
FM / PM) y el parámetro de señales de modulación digital
(R&S®FSV-K70).
Y además de los campos de aplicación clásicos de los analizadores de espectro, el R&S®FSVR también permite analizar señales de numerosos estándares de comunicación móvil.
Actualmente soporta los siguientes estándares:
❙❙ GSM / EDGE / EDGE Evolution
❙❙ WCDMA
❙❙TD-SCDMA
❙❙ CDMA2000®
❙❙1xEV-DO
❙❙ WLAN 802.11 a/b/g/n
❙❙ WiMAX™
❙❙ LTE (TDD / FDD)

Resumen
El R&S®FSVR es una combinación, única en el mercado, de
analizador en tiempo real y analizador completo de señal y
espectro. Las amplias funciones de tiempo real, de sencillo manejo, ofrecen al usuario un amplio abanico de posibilidades de análisis. Al mismo tiempo, no tienen que prescindir de los recursos habituales para el análisis clásico de señal
y espectro. La interfaz de usuario intuitiva, propia de los analizadores de espectro, simplifica el manejo del instrumento e
integra el análisis en tiempo real como un elemento más dentro de un concepto global y coherente.
Dr. Wolfgang Wendler
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