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El análisis de espectro en tiempo real 
abre nuevas perspectivas en la diagnosis 
de compatibilidad electromagnética
Las interferencias causadas por eventos esporádicos y de corta duración en el dominio de frecuencia o el 

comportamiento espectral de los dispositivos bajo prueba, p.ej. en procesos de conmutación, eran difíciles 

de detectar hasta ahora, y además, esta detección requería mucho tiempo. Con los analizadores de espectro 

en tiempo real, estas tareas pueden realizarse ahora de forma rápida y segura, ya que abren nuevas pers-

pectivas en el análisis de señales. Esto no solo afecta a las aplicaciones generales RF, sino también a nume-

rosas tareas relacionadas con la diagnosis de la compatibilidad electromagnética que hasta ahora iban 

ligadas a largos y complicados análisis. 

Los analizadores de espectro clásicos alcanzan 
sus límites frente a fuentes de perturbaciones 
esporádicas
Las exigencias CEM (CEM o EMC por sus siglas en inglés) 
puestas en un producto deben tenerse en cuenta ya durante 
la fase de desarrollo, y es necesario controlar su cumplimiento. 
Esto facilita la certificación final del producto, evita costosos 
procesos de postdesarrollo y asegura la salida al mercado sin 
retrasos. Según las normas actuales, para las pruebas de certi-
ficación se requiere para casi todos los estándares de produc-
tos CISPR un receptor CEM clásico conforme a la normativa.

En cambio, el usuario dispone de mayores posibilidades para 
seleccionar la instrumentación necesaria para la diagnosis y 
las pruebas de preconformidad previas. Los ensayos efectua-
dos durante el desarrollo tienen como objetivo formarse una 
idea inicial acerca del comportamiento básico CEM de un pro-
ducto y detectar y analizar en una fase temprana los proble-
mas potenciales. Se trata de asegurar que la certificación final 
CE sea exitosa desde su comienzo. Los instrumentos habi-
tuales son receptores de pruebas de preconformidad y anali-
zadores de espectro o de señal, como p.ej. R&S®ESL [1]. Son 
versátiles y ofrecen funciones (opcionales) para el análisis de 
emisiones de interferencias, p.ej. detectores evaluadores y 
anchos de banda de resolución según CISPR 16.

No obstante, estos equipos conllevan una limitación debido a 
su sintonización de frecuencia clásica, ya que, dependiendo 
del ancho de banda de resolución ajustado, detectan secuen-
cialmente rangos de frecuencia de banda relativamente estre-
cha. Al medir emisiones CEM, dependiendo del tipo de dis-
positivo bajo prueba, se encuentran frecuentemente en el 
espectro, además de las señales de perturbación continuas 

y estacionarias, eventos esporádicos y de muy corta dura-
ción, así como fuentes de perturbaciones de banda estrecha 
que se desvían de la frecuencia. Si no se conoce con preci-
sión el comportamiento de las emisiones de un dispositivo 
bajo prueba, estas formas de señal no estacionarias pueden 
permanecer ocultas para un analizador clásico en algunas cir-
cunstancias, o bien pueden ser detectadas y examinadas pero 
con una gran inversión de tiempo. 

Las ventajas de los sistemas de prueba de 
dominio temporal
Por este motivo, en la instrumentación de RF se utilizan cada 
vez más equipos que pueden efectuar mediciones en el domi-
nio temporal. A diferencia de los analizadores de espectro clá-
sicos, no miden el espectro secuencialmente con el ancho de 
banda de resolución ajustado, sino que lo calculan mediante 
la transformada rápida de Fourier (FFT) a partir de una señal 
existente en el dominio temporal. En función del tipo de ana-
lizador, la evaluación de la señal se realiza bien en la banda 
base o en la banda de frecuencia intermedia. Estos equipos 
no detectan los componentes espectrales de la señal que se 
va a examinar de forma sucesiva en el tiempo, sino que lo 
hacen de forma simultánea. Esto es un requisito importante 
para poder medir de forma segura y precisa los eventos poco 
frecuentes que se presentan esporádicamente o durante muy 
poco tiempo en el espectro. Estos analizadores de espectro 
en tiempo real permiten un funcionamiento en tiempo real 
sin lagunas temporales gracias a su ancho de banda consi-
derablemente mayor, al tiempo que ofrecen ventajas decisi-
vas mediante sus funciones de evaluación especiales, como 
el modo espectrograma y el modo de persistencia. Además, 
reducen claramente los tiempos de prueba.
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R&S®FSVR: analizador de espectro en tiempo real 
y analizador completo de señal y espectro
El R&S®FSVR [2] es el primer equipo del mercado que com-
bina un analizador completo de espectro y de señal con un 
analizador de espectro en tiempo real. En el rango de frecuen-
cia de hasta 40 GHz controla un ancho de espectro de hasta 
40 MHz de cualquier longitud sin interrupciones temporales, 
con lo que también detecta de forma fiable los impulsos poco 
frecuentes. Para ello muestrea la señal de FI con 128 MHz 
y calcula a partir de esta 250000 espectros por segundo 
(FIG. 1). 

FIG. 1 El procesamiento digital de señales en el R&S®FSVR reúne 

250000 espectros por segundo sin interrupciones. Para la evaluación de 

señales, el R&S®FSVR utiliza detectores de valor máximo o de valor medio.

FIG. 2 Representación simultánea de espectro y espectrograma de una 

señal RFID con el analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR.

FIG. 3 Representación de espectrograma de la tensión interferente de una 

máquina de café en banda B CISPR para las diferentes fases de funciona-

miento (proceso de conexión, calentamiento, búsqueda de filtro, bombeo).

FIG. 4 Representación paralela de espectro y espectrograma para el pro-

ceso de conexión de la máquina de café.

FIG. 5 Proceso de conexión de la máquina de café igual que en la FIG. 3, 

aquí con la resolución máxima en el dominio temporal de 4 µs. Mediante 

el disparador por máscara de frecuencia se dispara sobre el impulso de 

conexión.
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Para evaluar la evolución temporal de una fuente de perturba-
ción, el R&S®FSVR ofrece la visualización de espectrograma. 
Para ello agrupa los espectros como líneas y diferencia los 
valores de nivel por colores (FIG. 2 a 5). El espectrograma 
representa el dominio de frecuencia observado sin interrup-
ciones, continuamente con una velocidad de hasta 10000 
líneas de espectrograma por segundo, es decir, con una reso-
lución temporal de 100 µs. Si fuese necesaria una visuali-
zación más precisa, el R&S®FSVR simplemente envía nue-
vamente los datos registrados a través de la cadena de 
procesamiento, con lo que se consigue una resolución de 
4 µs (FIG. 5).

Los ejemplos de las FIGs. 6 y 7 ilustran la dificultad para 
descubrir algunas fuentes de perturbaciones de impulsos 
mediante analizadores clásicos. Mientras que en el modo de 
funcionamiento de análisis clásico no es posible descubrir 
una sola interferencia, en el modo de persistencia es visible 
inmediatamente. En este modo, el R&S®FSVR superpone grá-
ficamente los espectros completos formando un diagrama. El 
color del píxel varía en función del número de veces que apa-
rece una determinada señal de una amplitud concreta. Así, 
por ejemplo, las señales que aparecen más veces se mues-
tran en color rojo, mientras que las señales menos frecuen-
tes se muestran en color azul. Las señales que ya no se repi-
ten desaparecen de la visualización una vez transcurrido el 
tiempo de persistencia definido. Se podría decir que el modo 
de persistencia equivale en cierta medida a un histograma de 

FIG. 6 La línea azul del diagrama es la representación MAX-HOLD de 

una fuente de perturbaciones de banda ancha en modo de analizador clá-

sico. En este caso, un motor de limpiaparabrisas con mala supresión de 

perturbaciones.

FIG. 7 Espectro del motor del limpiaparabrisas con mala supresión de 

perturbaciones en el modo de persistencia: aquí se ve claramente una 

segunda fuente de perturbaciones de impulsos que se esconde en la 

neblina interferente y que no es detectada en el modo de analizador clá-

sico (FIG. 6).

espectros. Las fuentes de perturbaciones de impulsos que 
solo están disponibles temporalmente se diferencian clara y 
unívocamente de las fuentes de perturbación permanentes. 
Incluso interferencias de impulsos distintas se distinguen cla-
ramente entre sí.

Los eventos poco frecuentes son a menudo difíciles de regis-
trar. En este sentido, el disparador por máscara de frecuen-
cia, denominado frequency mask trigger (FMT) ), que funciona 
en el domino del espectro, es de gran ayuda. El R&S®FSVR 
evalúa cada uno de los espectros (hasta 250000 veces por 
segundo) y los compara con una máscara basada en la fre-
cuencia. Cuando una traza difiere de esa máscara, el analiza-
dor genera un evento de disparo, muestra el espectro actual 
o pone a disposición, en el modo de operación continuo, solo 
los espectros que difieren de la máscara.

Resumen
El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR ofrece 
potentes posibilidades adicionales de medición y análisis, de 
gran ayuda para los usuarios en aplicaciones difíciles, como 
p.ej. la diagnosis CEM, y que reducen el tiempo y por tanto 
los gastos durante desarrollo de los productos. Al mismo 
tiempo, combina las nuevas aplicaciones en tiempo real con 
el acreditado análisis de espectro y de señales, de forma que 
el usuario no tiene por qué renunciar a los procedimientos de 
análisis habituales.
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