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R&S®FSW:  
analizadores de señal y espectro de 
primera categoría, ahora hasta 50 GHz
Gracias a los nuevos analizadores de señal y espectro R&S®FSW43 y R&S®FSW50, las sobresalientes 

propiedades de la familia R&S®FSW ahora también están disponibles en el rango de las microondas hasta 

50 GHz: excelente rendimiento de RF con el mejor nivel de ruido de fase disponible en la actualidad y un 

nivel de ruido propio extraordinariamente reducido, grandes anchos de banda de análisis y las ventajas de 

una pantalla táctil. El uso de mezcladores de armónicos permite extender su rango de frecuencias hasta los 

110 GHz e incluso más allá.

Insuperable rendimiento en el rango de las 
microondas para usuarios exigentes
Entre las aplicaciones típicas de los nuevos modelos 
R&S®FSW43 y R&S®FSW50 (fig. 1) figuran las mediciones 
en componentes y sistemas de microondas usados en rada-
res y en la radiocomunicación por microondas. En estos cam-
pos hay altas exigencias en cuanto al ruido de fase del instru-
mento, p.ej., en el desarrollo de osciladores locales (OL) para 
transmisores de radar o sistemas de comunicación, o para 
medir espectros de alta densidad de ocupación con grandes 

diferencias en el nivel de las señales o emisiones interferentes 
en los canales adyacentes de los sistemas de radiocomunica-
ciones por microondas. Si los modelos anteriores ya ofrecían 
las mejores prestaciones del mundo, estos dos modelos nue-
vos presentan unos valores que ni siquiera están al alcance 
de muchos generadores de señal: –117 dBc (1 Hz) a 40 GHz a 
una distancia de 10 kHz respecto a la portadora. A 1 GHz tie-
nen el mismo valor típico que los demás modelos R&S®FSW, 
es decir, –137 dBc (1 Hz).

Fig. 1 Las altas prestaciones del analizador de señal y espectro R&S®FSW satisfacen todos los 

deseos de los usuarios más exigentes. Su bajo ruido de fase, el gran ancho de banda de análisis de 

señal y su sencillo manejo permiten medir de manera rápida y fácil. 
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Fig. 2 DANL del 

R&S®FSW43 hasta 

43 GHz con el pre-

amplificador desco-

nectado (amarillo) y 

conectado (azul).

Un requisito previo para poder medir emisiones parásitas es 
contar con bajo nivel de ruido propio y un alto rango diná-
mico. A este respecto, los valores de los nuevos  analizadores 
también son extraordinarios. Por ejemplo, el R&S®FSW43, 
con una indicación de ruido promedio (DANL) típica de 
–144 dBm (1 Hz) a 40 GHz y de –164 dBm con el preamplifi-
cador conectado, puede medir señales de bajo nivel con una 

buena relación señal/ruido y, por tanto, con una incertidum-
bre de medición pequeña (fig. 2). Sin embargo, generalmente 
se debe medir con anchos de banda de resolución muy estre-
chos para poder reducir el ruido propio lo suficiente y obtener 
así suficiente distancia respecto al valor límite que se desea 
comprobar. Este proceder dilata enormemente el tiempo 
de medición con los analizadores tradicionales, sobre todo 

Fig. 3 La función de 

medición de emisio-

nes parásitas utiliza 

distintos ajustes en 

función del rango de 

frecuencias. Estos se 

determinan por medio 

de una tabla de fácil 

comprensión.
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cuando es preciso analizar un rango de frecuencias grande. 
En estos casos, el barrido FFT del R&S®FSW alcanza una alta 
frecuencia de repetición de la medición incluso con un ancho 
de banda de resolución pequeño y un span amplio. La bús-
queda de emisiones parásitas, que tanto tiempo requería 
anteriormente, queda así resuelta con gran rapidez [1]. 

La función Spurious Emissions ayuda a medir las  emisiones 
parásitas. Para ello no hay más que ingresar en una tabla 
los ajustes necesarios para los distintos rangos de frecuen-
cias (fig. 3). El R&S®FSW procesa esta tabla en un barrido 
de frecuencia y presenta en otra tabla las emisiones pará-
sitas encontradas y su distancia respecto al valor límite. De 
esta manera resulta muy fácil trabajar con distintos anchos de 
banda, o incluso con ajustes de nivel optimizados en función 
del rango de frecuencias (fig. 4).

Análisis seguro de señales  
hasta 110 GHz e incluso más
La importancia de los rangos de frecuencia situados por 
encima de 50 GHz y 67 GHz ha aumentado en los últimos 
años. Cada vez son más habituales las aplicaciones comercia-
les a las frecuencias de, p.ej., 77 GHz (radar para vehículos) y 
85 GHz (radioenlaces de microondas). Además, cada vez hay 
más normas que exigen medir las emisiones parásitas hasta 
110 GHz o frecuencias aún mayores.

Las señales que se encuentran por encima del límite superior 
de frecuencia de los tres modelos, R&S®FSW26, R&S®FSW43 

y R&S®FSW50, se suelen analizar haciendo uso de mezclado-
res externos de armónicos. Estos mezcladores se pueden ope-
rar en los tres modelos con la opción de mezclado externo 
R&S®FSW-B21. Esta opción cuenta con todas las  conexiones 
necesarias para la señal del OL y la señal de frecuencia inter-
media (FI). Rohde&Schwarz ofrece además los  mezcladores 
de armónicos R&S®FS-Z60, R&S®FS-Z75, R&S®FS-Z90 y 
R&S®FS-Z110, que cubren sin fisuras todas las frecuencias 
desde 40 GHz hasta 110 GHz. La respuesta en frecuencia 
individual y las pérdidas por conversión se cargan desde una 
memoria USB con tan solo pulsar unas pocas teclas. Pero ade-
más de estos mezcladores de Rohde&Schwarz, el R&S®FSW 
también puede funcionar con mezcladores de otros tipos. Es 
compatible con mezcladores de tres puertos (en los que la 
entrada del OL y la salida de la FI se encuentran en conexio-
nes separadas) y de dos puertos (con la entrada del OL y la 
salida de la FI compartiendo una misma conexión); el diplexor 
necesario para el funcionamiento está integrado en la opción 
R&S®FSW-B21. El analizador admite números de armónicos 
>100, lo que permite analizar señales hasta 1,1 THz.

Se deben tener en cuenta algunos criterios para el funcio-
namiento con mezcladores de armónicos. Estos mezclan la 
señal que se desea analizar a la FI con los armónicos de la 
señal del OL. Estos armónicos se generan en el mezclador 
mismo, por lo que cada vez hay más frecuencias del OL dis-
ponibles y la mezcla no se produce solo con los armónicos 
deseados, sino también con todos los demás, incluidos los 
inferiores y los superiores. Esto se puede apreciar al repre-
sentar un rango de frecuencias amplio (un span amplio), en 

Fig. 4 Resultado de 

una medición con 

la función Spurious 

Emissions.
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el que resultan visibles estos productos mixtos situados a fre-
cuencias erróneas (fig. 5). Si no se conoce la frecuencia de 
la señal que se desea analizar, es preciso averiguar cuáles de 
las numerosas señales presentes en estas condiciones son 
las señales de interés y cuáles las señales de respuesta múl-
tiple, es decir, las generadas por la mezcla con un armónico 
no deseado. De esta tarea se encarga la función Signal ID 

(identificación de señales), que identifica las señales de res-
puesta múltiple y las oculta opcionalmente (fig. 6). El modo 
de funcionamiento se explica en [2].

Resulta de vital importancia que la frecuencia del OL sea lo 
más elevada posible. Con ello no solo se reduce la cantidad 
de señales de respuesta múltiple mostradas, sino también el 

Fig. 5 La medición 

efectuada en un mez-

clador de armónicos, 

que multiplica una 

señal de 14 GHz hasta 

85 GHz. No muestra 

únicamente la señal 

propiamente dicha 

sino también nume-

rosas señales de res-

puesta múltiple.

Fig. 6 El equipo 

cuenta con un sis-

tema de identifica-

ción de señales que 

permite detectar las 

señales de respuesta 

múltiple y ocultar-

las, con lo que solo se 

representan las seña-

les de interés.
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ruido de fase. El rango de frecuencias del OL del R&S®FSW es 
muy elevado, desde 7,65 GHz hasta 17,45 GHz. Estos valores 
hacen posible usar un armónico bajo para analizar un rango 
de frecuencias determinado (75 GHz a 110 GHz: p.ej., n = 8 
en vez de n = 16).

Dado que los mezcladores de armónicos no cuentan con fil-
tro de entrada, no se suprime la recepción de la frecuencia 
imagen situada a una distancia igual al doble de la frecuen-
cia intermedia, por lo que la pantalla suele mostrar las seña-
les a pares. En este caso, la identificación de señales tam-
bién resulta de ayuda para las señales estacionarias y con un 
ancho de banda no demasiado grande. No obstante, la mayor 
dificultad se plantea con las señales no estacionarias, p.ej., 
las señales pulsadas o moduladas en banda ancha (como 
las que se emplean a menudo en el rango de las ondas mili-
métricas) por el gran rango de frecuencias disponible, p.ej., 
en radares FMCW para aplicaciones de automoción o siste-
mas de microondas en la banda de 80 GHz. Para estas y otras 
señales en las que la identificación flaquea, es muy impor-
tante que la frecuencia intermedia sea elevada. Con ello se 
consigue disponer de un rango de frecuencias muy amplio e 
inequívoco en el que, aun sin recurrir a rutinas de identifica-
ción de señal, no se muestran las señales de respuesta múl-
tiple ni las señales de frecuencia imagen. La FI del R&S®FSW, 
de 1,3 GHz, es muy superior a la de la mayoría de los anali-
zadores disponibles habitualmente (que suele encontrarse en 
el rango de unos pocos cientos de megahercios). Este valor 
tan elevado permite analizar espectralmente señales de hasta 
2,6 GHz de ancho de banda sin posible confusión. 

Control externo de generadores R&S®FSW-B10
El control externo de generadores R&S®FSW-B10 convierte 
este R&S®FSW en un analizador de red escalar. Puede con-
trolar generadores de señal como el R&S®SMB o el R&S®SMF, 
pero también equipos de otros fabricantes, para que funcio-
nen como generadores de tracking. Gracias a ello, se puede 
medir transmisiones directamente. Para las mediciones de 
reflexión (escalar) se necesita además un puente de ROE o un 
acoplador direccional. A fin de compensar la respuesta en fre-
cuencia de las líneas de transmisión, el R&S®FSW ofrece fun-
ciones de normalización tanto para transmisión como para 
reflexión. El uso de generadores externos facilita la ejecución 
de mediciones que impliquen una conversión de frecuencia; 
el R&S®FSW se puede configurar incluso para multiplicadores 
o para divisores.

Medición del retardo de grupo  
con el analizador de señal
El R&S®FSW también se puede encargar de esta tarea (rea-
lizada tradicionalmente con un analizador de redes) con la 
ayuda de una señal multiportadora. Todas las portadoras 
de esta se encuentran a la misma distancia frecuencial. El 
R&S®FSW mide las fases de las portadoras antes y después 
del objeto medido y, a partir de la diferencia, calcula la ampli-
ficación y la pérdida por inserción, así como el retardo de 
grupo. Esta función reviste gran interés cuando un sistema 
necesita un analizador de redes exclusivamente para medir 
el retardo de grupo. Si el R&S®FSW asume adicionalmente 
esta tarea, la complejidad y el cableado del sistema de prueba 
se reducen de manera considerable (véase el artículo de la 
página 43).

Resumen
Con el R&S®FSW43 y R&S®FSW50 con la opción 
R&S®FSW-B21, los usuarios pueden por fin disfrutar también 
en el rango de las microondas de las sobresalientes propieda-
des de RF de la familia R&S®FSW, de sus amplios anchos de 
banda de análisis y sus innovadoras funciones de análisis.

Herbert Schmitt
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