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Ancho de banda de análisis de 5 GHz 
para la prueba de radares de automóviles 
en la banda E

Los radares FMCW empleados en el 
sector automovilístico funcionan nor-
malmente en el rango de frecuencias 
de 76 GHz a 77 GHz (en algunos paí-
ses se admite el rango de entre 77 GHz 
y 81 GHz). Su resolución de distancia 
es proporcional al ancho de banda de 
la señal. En consecuencia, al desarrollar 
estos componentes, los fabricantes son 
conscientes de la importancia de dispo-
ner de anchos de banda elevados a fin 
de conseguir la máxima resolución de 
distancia posible.

Mediciones de espectro en la 
banda E con el R&S®FSW85
El analizador de señal y espectro 
R&S®FSW85 es la primera opción 
cuando se trata de realizar medicio-
nes de parámetros de RF en sensores 
de radar, tales como frecuencia, poten-
cia isotrópica radiada equivalente (PIRE), 
ancho de banda ocupado y emisiones 
espurias en las fases de desarrollo, pro-
ducción y verificación. Cubre un rango 
de frecuencias de 2 Hz a 85 GHz (con la 
opción R&S®FSW-B90G hasta 90 GHz) y 
analiza las señales de RF de sensores de 

En combinación con el osciloscopio R&S®RTO2064 como convertidor A/D externo, el analizador de señal 

y espectro R&S®FSW85 ofrece anchos de banda de análisis de hasta 5 GHz. El analizador se encarga del 

control del osciloscopio, de la transmisión de los datos, de su procesamiento y ecualización, así como de su 

análisis.

Fig. 1: Combinado con la opción de hardware R&S®FSW-B5000 y el osciloscopio R&S®RTO2064 como convertidor A/D externo, el R&S®FSW85 alcanza 

un ancho de banda de análisis de 5 GHz.

radar en la banda E sin necesidad de uti-
lizar mezcladores de armónicos externos.

Para frecuencias comprendidas entre 
8 GHz y 85 GHz, dispone de un filtro 
YIG de banda estrecha a modo de pre-
selección de hardware que suprime los 
productos de mezcla no deseados.

El R&S®FSW85 presenta varias ventajas 
frente a los instrumentos provistos de 
mezcladores de armónicos:
 ❙ Rango de frecuencias continuo de 
2 Hz a 85 / 90 GHz
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Aplicación

 ❙ Supresión de productos de mezcla no 
deseados mediante filtro YIG integrado

 ❙ Ajuste cómodo de nivel con atenuador 
de RF integrado

 ❙ Configuración simplificada sin 
cableado adicional

 ❙ Mayor rango dinámico para medicio-
nes de emisión de espectro

La ya de por sí buena relación señal/
ruido del analizador se puede mejo-
rar con el preamplificador opcional 
R&S®HA-Z24E en un rango de entre 

combinado con el osciloscopio 
R&S®RTO2064 a modo de converti-
dor A/D externo, es capaz de propor-
cionar anchos de banda de esta magni-
tud (fig. 1). Para ello, se puede equipar 
con la opción de ancho de banda imple-
mentada en hardware R&S®B5000. El 
analizador mezcla la señal de entrada y 
la pasa a una frecuencia intermedia (FI) 
de 3,5 GHz, que se digitaliza por medio 
del R&S®RTO y se reenvía al analiza-
dor a través de la red LAN (fig. 3). Este 
se encarga de equalizar y mezclar la 
señal para pasarla a la banda base digi-
tal. Posteriormente, las muestras I/Q 
corregidas se transmiten al software de 
medición del R&S®FSW85. El circuito 
de señal que va desde las entradas del 
analizador hasta el convertidor A/D del 
osciloscopio se encuentra totalmente 
caracterizado en cuanto a su respuesta 
de amplitud y de fase. Desde el punto 
de vista del operador, esta combinación 
de instrumentos se comporta como un 
único instrumento. El R&S®FSW85 se 
encarga del control del osciloscopio, de 
la transmisión de los datos, su procesa-
miento, ecualización y análisis.

Análisis de señales FMCW
La mayoría de radares de automóvi-
les usa a menudo secuencias chirp, 
que están formadas por varias señales 
chirp LFMCW (linear frequency modu-
lated continuous wave) de muy corta 

1 GHz y 85 GHz (fig. 2). Esto es impor-
tante a la hora de realizar mediciones 
inalámbricas (OTA) de señales de radar.

Ancho de banda de análisis  
de 5 GHz
Para demodular y analizar  señales de 
radares de automóviles en la banda E, 
especialmente en laboratorios de inves-
tigación y desarrollo, es imprescindible 
disponer de anchos de banda de aná-
lisis de hasta 5 GHz. El R&S®FSW 85, 

Fig. 3: Evolución de la señal al interconectar el analizador de señal y espectro R&S®FSW85 con la 

opción R&S®FSW-B5000 y el osciloscopio R&S®RTO2064 para un ancho de banda de análisis de 

5 GHz.

Fig. 2: Equipado con patas regulables, el pre-

amplificador externo R&S®HA-Z24E se puede 

situar exactamente a la altura necesaria para la 

conexión.
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duración. La resolución de velocidad 
y de distancia de un radar depende de 
parámetros tales como el ancho de 
banda de señal, la duración y velocidad 
de chirp y la linealidad de señal. Cual-
quier efecto no deseado en la señal 
de radar afecta la precisión y el rendi-
miento del sistema de radar.

Para analizar señales de radar de onda 
continua se utiliza la aplicación de medi-
ción R&S®FSW-K60 para análisis de 
transitorios. Las ampliaciones de este 
software permiten el análisis de seña-
les chirp (R&S®FSW-K60C) y señales de 
salto de frecuencia (R&S®FSW-K60H). 
La aplicación determina el inicio y el 
final de cada señal chirp o de salto de 
frecuencia presente en los datos I/Q 
adquiridos por el R&S®FSW. Asimismo, 
calcula todos los parámetros de ren-
dimiento dentro de un rango definido 
por el usuario; por ejemplo, el ancho de 
banda y el tiempo de medición.

La figura 4 muestra la aplicación de 
medición R&S®FSW-K60C para el aná-
lisis de señales chirp. En la ventana 1 
(Full Spectrogram) aparece repre-
sentado el contenido completo de 
la memoria de adquisición I/Q en el 

registradas (4). La tabla Chirp Results 
recoge todos los parámetros de interés 
de las señales chirp registradas.

Resumen
El analizador de señal y espectro 
R&S®FSW85 es una solución de fácil 
manejo para medir señales ultraanchas 
de radares de automóviles en la banda 
E hasta 85 / 90 GHz. Equipado con la 
opción de 5 GHz de ancho de banda 
puede utilizar un osciloscopio R&S®RTO 
como convertidor A/D; el manejo de 
esta combinación se efectúa a través de 
la interfaz de usuario del analizador.

Entre sus aplicaciones típicas  figuran 
mediciones de radares FMCW des-
tinados al sector automovilístico, así 
como otros radares con impulsos muy 
breves y de alta agilidad de frecuen-
cia. Dos opciones de software comple-
mentan sus variadas posibilidades de 
medición: la opción para medir transi-
torios (R&S®FSW-K60) y su ampliación 
para señales chirp (R&S®FSW-K60C), 
así como la opción de análisis de pul-
sos R&S®FSW-K6 para radares pulsados 
(R&S®FSW-K6).
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dominio temporal (eje vertical hacia 
abajo) y el dominio frecuencial (eje hori-
zontal). El nivel de potencia se identi-
fica por colores. En este ejemplo, se 
han registrado seis señales chirp en 
un tiempo de medición de 100 μs y un 
ancho de banda de 5 GHz.

La ventana 2 (Full RF Spectrum) aísla 
una línea del espectrograma, concreta-
mente la línea central identificada con 
dos marcadores de color blanco. La 
señal chirp pasa en ese instante por la 
frecuencia 79,4 GHz (a la derecha de la 
ventana).

En la ventana 5 (Region FM Time 
Domain) se representa la modula-
ción de frecuencia (FM) en función del 
tiempo. Las barras verdes y azules iden-
tifican las seis señales chirp registradas. 
Un filtro de vídeo con un 1 % del ancho 
de banda de demodulación (es decir, 
50 MHz) actúa como protección frente 
a señales no deseadas y el ruido del 
detector de picos.

En la ventana 4 (Chirp (4) Frequency 
Deviation Time Domain) se muestra 
el error de frecuencia, en función del 
tiempo, de una de las señales chirp 
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