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Análisis de espectro en tiempo real de 
saltos de frecuencia y señales interfe-
rentes ultracortas
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una nueva opción que permite caracterizar sistemas 

ágiles en frecuencia con un ancho de banda en tiempo real de 512 MHz,y detectar señales interferentes de 

muy poca duración.

Los sistemas de comunicación inalámbricos, como algunos 
auriculares o los dispositivos de manos libres de los vehículos, 
cambian repetidas veces de frecuencia para ser menos sus-
ceptibles a la presencia de señales interferentes u otras apli-
caciones en el mismo rango de frecuencias. La técnica de los 
saltos de frecuencia también se emplea en los sistemas de 
comunicaciones tácticas y en las aplicaciones de radar para 
aumentar su seguridad contra interceptaciones y suprimir el 
efecto de las interferencias intencionadas. Para poder analizar 
estos sistemas tan ágiles en frecuencia es preciso represen-
tar las señales en tiempo real con exactitud, rapidez y sin inte-
rrupciones. Solo así es posible analizarlas en detalle, incluso si 
se trata de señales breves no deseadas.

Para llevar a cabo estas tareas, el analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW se podía equipar hasta ahora con la opción 
R&S®FSW-B160R. Con la nueva opción R&S®FSW-B512R 
puede medir un ancho de banda en tiempo real de 512 MHz 
y calcular hasta 1,1 millones de espectros por segundo. De 
esta manera cubre tres veces más ancho de banda en tiempo 
real y duplica la velocidad de medición (fig. 1). El analizador 
detecta el nivel exacto de señales que duran tan solo 0,91 µs 
(probabilidad de interceptación [POI] del 100 %) y puede lle-
gar a registrar con seguridad señales de apenas unos pocos 
nanosegundos de duración, si bien en este caso con una 
menor precisión de nivel. Dado que el ojo humano solo 
puede procesar unas 30 imágenes por segundo, las opciones 

ofrecen distintas representaciones y funciones para poder dis-
criminar con detalle los eventos en los dominios frecuencial 
y temporal así como para acceder a la información contenida 
en los múltiples espectros. En la representación en tiempo 
real empleada usualmente, un detector combina miles de tra-
zas para obtener un espectro de valores máximos. Esta repre-
sentación muestra la presencia de una señal o de una fuente 
interferente aunque dicho evento tan solo haya durado unos 
pocos nanosegundos. Para poder comprender el comporta-
miento en el dominio de frecuencia sobre el tiempo, el usua-
rio cuenta con la visualización de espectrograma, que dis-
pone todos los espectros unos debajo de otros organizados 
por líneas y con un código de colores para indicar el nivel de 
la señal. De este modo, los saltos de frecuencia se represen-
tan sin interrupciones. En la figura 2 de la parte inferior dere-
cha se pueden ver las secuencias de saltos de un transmisor 
Bluetooth® y una señal WLAN que también se encuentra en 
la banda ISM. La resolución temporal mínima es de 55 µs. Si 
el usuario detiene el registro continuo, la resolución  temporal 
que se puede alcanzar al procesar a posteriori la represen-
tación espectral con la función de ampliación (zoom) es de 
20 ns. Así se pueden distinguir fácilmente, p. ej., los preámbu-
los y los detalles de modulación de las señales WLAN (fig. 3).

Si se opta por representar el espectro en el modo de persis-
tencia, el analizador superpone una sobre otra todas las cap-
turas de señal disponibles y las codifica con colores la pro-
babilidad de aparición, p. ej., las señales de aparición más 
frecuente en color rojo y las que aparecen menos veces 
en color azul. Si una señal deja de aparecer, al cabo de un 
tiempo determinado también desaparece de la representa-
ción del espectro en el modo de persistencia (fig. 2, arriba). 
Esta representación proporciona una visión general del rango 
dinámico de los sistemas ágiles en frecuencias. Permite estu-
diar con precisión los saltos de frecuencia, p. ej., como los 
que ocurren en la banda ISM, en la que se producen colisio-
nes entre las señales Bluetooth® y las señales WLAN que pro-
vocan la disminución de las velocidades de transmisión, así 
como buscar mejores algoritmos alternativos. También ayuda 

Parámetros clave para el análisis en tiempo real

R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R

Longitud de FFT 1024 a 32k 1024 a 16k

Ancho de banda de análisis en tiempo real 
máximo

512 MHz 160 MHz

Velocidad de FFT máxima 1 171 875 585 938

POI 0,91 µs 1,87 µs

Ancho de banda de resolución (RBW) con-
figurable para span/RBW

6,25 a 6400 6,35 a 3200

Fig. 1: Comparación de las opciones de análisis en tiempo real para el 

 analizador de señal y espectro R&S®FSW.
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Banda ISM a 2,4 GHz

Señales Bluetooth®

Señal WLAN

Señales 3G a 2,1 GHz

a rastrear interferencias de brevísima duración o señales ocul-
tas prácticamente imposibles de detectar con los analizadores 
de espectro usuales.

Disparo por máscara de frecuencia (FMT)
Si solo se tiene interés en una señal determinada, que qui-
zás se ha descubierto en el espectrograma o en la represen-
tación en el modo de persistencia, o bien cuya frecuencia 
es conocida, resulta apropiado usar el disparo por máscara 
de frecuencia. Para ello, el usuario define una máscara en el 
dominio de frecuencias y el analizador la compara con hasta 
1,1 millones de espectros por segundo. Si una señal infringe 
la máscara, el analizador detiene el análisis en tiempo real y 
la captura. Existe la posibilidad de definir el tiempo durante el 
que se debe capturar la señal antes del disparo (predisparo) y 
después del mismo (posdisparo), así como si el análisis debe 
seguir adelante de manera automática una vez efectuada la 
captura. Seguir con el análisis proporciona información sobre 
la frecuencia de aparición de ciertas señales y permite evaluar 
si su comportamiento es siempre el mismo.

Gracias al análisis en tiempo real multiestándar (MSRT), los 
datos registrados también se pueden usar en otras aplicacio-
nes diferentes, p. ej., al análisis de modulación analógica o de 
señales vectoriales (opción R&S®FSW-K7 / K70) para estudiar, 
p. ej., cómo influye una fuente interferente en las característi-
cas de modulación de una señal útil. La opción R&S®FSW-K6 
sirve para llevar a cabo un análisis extenso de las señales pul-
sadas, mientras que la opción R&S®FSW-K60 / K60H permite 
analizar automáticamente las secuencias de saltos.

Resumen
La nueva opción del analizador de señal y espectro de gama 
alta R&S®FSW permite caracterizar sistemas ágiles en fre-
cuencia con un gran ancho de banda en tiempo real. Detecta 
fuentes interferentes de brevísima duración, función adicional 
muy valiosa para los desarrolladores de aplicaciones de radar 
o de comunicaciones, que también podrán usar este instru-
mento para medir con exactitud todos los parámetros de RF 
de una aplicación.

Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 2: Las señales 3G a 2,1 GHz y las señales Bluetooth® /

WLAN en la banda ISM se pueden analizar simultáneamente 

con la opción R&S®FSW-B512R (arriba: espectro en modo de 

persistencia, abajo: espectrograma).

Fig. 3: La resolución temporal se puede aumentar notable-

mente durante el posprocesamiento por medio de la función 

de ampliación (zoom). Esto permite analizar sistemas con sal-

tos de frecuencia o detectar detalles de la modulación en 

muy poco tiempo.
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