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Nuevos instrumentos reaniman  
la gama media
Para la mayoría de análisis de señal y espectro no hace falta recurrir a instrumentos de la gama alta. La 

gama media-alta ofrece hoy prestaciones que hasta hace pocos años estaban reservadas al segmento 

«prémium». Dos nuevos modelos dan buena muestra de ello.

Algo que cabe esperar de una nueva 
generación de instrumentos es que 
supere las prestaciones de la gene-
ración anterior y que haga visibles 
los avances tecnológicos introduci-
dos hasta la fecha. Los analizadores 
de señal y espectro R&S®FSV3000 y 
R&S®FSVA3000 cumplen estas expec-
tativas en todas las disciplinas (fig. 1). 
Con datos de RF mejorados, velocida-
des de medición más altas y detalles de 
equipamiento innovadores, están indi-
cados como instrumentos de medición 
estándar de alta calidad para su uso en 
laboratorio y entornos ATE. Son capa-
ces de afrontar incluso las tareas de 
medición más difíciles en el ámbito de 
las comunicaciones de banda ancha y 
del sector aeroespacial y de defensa.

Muy bueno o aún mejor
Las series de modelos R&S®FSV3000 
y R&S®FSVA3000, idénticas en térmi-
nos de diseño exterior y manejo, difie-
ren en datos de rendimiento y ámbitos 
de aplicación.

El R&S®FSV3000 está pensado para lle-
var a cabo mediciones complejas del 

desplegable, y establecer qué acción 
cabe realizar a continuación, como 
una captura de pantalla o el almacena-
miento de datos I/Q (fig. 2). La acción 
solo se ejecuta después de producirse 
el evento, y queda registrada en un dia-
rio para su análisis posterior.

El nuevo modo de medición con un 
botón reduce el tiempo de configura-
ción del instrumento. Al pulsar un botón, 
los parámetros más relevantes para la 
representación gráfica, como la frecuen-
cia central, el intervalo (span) o el rango 
de niveles, se configuran automática-
mente en función de la señal aplicada; si 
se trata de una señal pulsada, también 
se configuran los parámetros de barrido 
por puerta. Para mediciones conformes a 
las normas, como es el caso de la medi-
ción de ACLR o SEM (spectrum  emission 
mask) en señales de comunicación, el 
modo de medición con un botón se 
encarga de seleccionar la configuración 
según la norma correspondiente para la 
separación de canal, ancho de banda de 
canal, tiempo de medición, etc.

Al definir ciclos de medición comple-
jos en una línea de producción automa-
tizada, se utilizan PC externos equipa-
dos con programas SCPI para el control 
de los dispositivos de medición. El gra-
bador SCPI integrado acelera conside-
rablemente la parametrización de estos 
scripts de control. Todas las entradas 

Fig. 1: Los analizadores R&S®FSV3000 y 

R&S®FSVA3000 redefinen la gama media. No 

solo ofrecen los mejores datos de rendimiento 

de su categoría, sino que son una referencia en 

cuanto a facilidad de manejo.

modo más sencillo y rápido posible. 
Gracias a su alta velocidad de medición 
y su facilidad de manejo, es el instru-
mento más indicado para laboratorios 
y líneas de producción. Con un ancho 
de banda de análisis de hasta 200 MHz, 
puede detectar y analizar dos portado-
ras 5G NR al mismo tiempo.

Con un ancho de banda de análisis de 
hasta 400 MHz, un alto rango dinámico y 
un ruido de fase de –120 dBc/Hz (1 GHz, 
offset de 10 kHz), el R&S®FSVA3000 
pide paso como miembro de la clase 
alta. Entre sus diversas aplicaciones des-
tacan, por ejemplo, la linealización de 
amplificadores de potencia, la captura 
de eventos breves o la caracterización de 
señales ágiles en frecuencia.

Captura automática  
de eventos poco frecuentes
La GUI de acción basada en even-
tos de los modelos R&S®FSV3000 y 
R&S®FSVA3000 facilita la captura de 
eventos poco frecuentes. El usuario 
tan solo debe seleccionar un criterio 
de activación, como un error de ACLR 
o de valor límite, a través de un menú 
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manuales del usuario se traducen en 
comandos SCPI que se pueden guardar 
en su formato original o bien exportar a 
la sintaxis propia de lenguajes de pro-
gramación y herramientas de uso habi-
tual, como C++, Python o MATLAB®.

Muchas mediciones de RF medicio-
nes de RF requieren una combinación 
de generador de señal y analizador de 
espectro, con los ajustes  sincronizados. 
Si por ejemplo se miden las caracte-
rísticas de un amplificador, los  ajustes 
de frecuencia y nivel del  generador 
y del analizador deben ser acordes. 
Los analizadores R&S®FSV3000 y 
R&S®FSVA3000 disponen de una fun-
ción de control inteligente del generador 
de señales, la cual se encarga de dicha 
sincronización de manera automática. 
El analizador controla directamente el 
generador a través del administrador 
de acoplamiento*. Así, cualquier cam-
bio de frecuencia o de nivel del anali-
zador se transmite al generador. Ade-
más, la interfaz de usuario del genera-
dor se puede visualizar y manejar desde 
el analizador, por lo que el usuario tiene 
acceso a toda la configuración a través 
de un solo instrumento. También existe 
la posibilidad de acoplar los grabadores 
SCPI de los instrumentos para crear un 
programa de control remoto combinado.

Análisis a alta velocidad
Los analizadores R&S®FSV3000 y 
R&S®FSVA3000 han sido desarrolla-
dos para aplicaciones de alta  velocidad 
en sistemas de pruebas  automatizados. 
Realizan en el menor tiempo posible 
mediciones de espectro, análisis de 
modulación así como cambios de fre-
cuencia y de modos de medición. Las 
mediciones de ACLR y SEM basadas en 
FFT se efectúan a mayor velocidad que 
las mediciones con barrido, y sin que 
se vea perjudicado el rango dinámico. 
La gama de opciones de  demodulación 
incluye los estándares más  modernos, 
como 5G NR (fig. 3), LTE y WLAN 
802.11ac y ax. Además, el usuario tiene 
a su disposición aplicaciones de medi-
ción universales, como factor de ruido, 

potentes funciones de ayuda, como 
configuración automática, acciones 
basadas en eventos o grabador SCPI, 
facilitan considerablemente las tareas 
de medición, las cuales revisten cada 
vez mayor complejidad. Como frontend 
en un entorno ATE con análisis de señal 
basado en la nube, pueden transmitir en 
continuo datos I/Q de banda ancha por 
interfaz LAN de 10 Gbits/s al computa-
dor en la nube.

Martin Schmähling

Fig. 2: La función de acción basada en eventos permite una depuración eficiente. Desde la  pantalla, 

el usuario puede definir cómodamente las reglas para iniciar las acciones, como por ejemplo una 

captura de pantalla.

* Posible actualmente con los generadores 
R&S®SMW200A y R&S®SMBV100B. 

R&S®FSV3000 / FSVA3000 estarán disponibles a 
partir del 23 de enero de 2019.

ruido de fase, demodulación vectorial de 
señales y mediciones de amplificadores.

En los sistemas de pruebas basados en 
la nube, las señales se analizan en ser-
vidores. Esto requiere la transmisión de 
grandes volúmenes de datos I/Q; algo 
para lo que la gama R&S®FSV3000 está 
preparada. Su arquitectura y la interfaz 
LAN opcional de 10 Gbits/s permiten 
transferir datos I/Q a la red incluso a las 
elevadas frecuencias de muestreo.

Resumen: Los analizadores 
R&S®FSV3000 y R&S®FSVA3000 ofre-
cen un rendimiento de RF y una velo-
cidad sin igual para mediciones en el 
laboratorio y en la producción. Con sus 

Fig. 3: Los modelos R&S®FSV3000 y R&S®FSVA3000 están preparados para 5G NR. A 28 GHz se 

alcanzan valores de EVM mejores que el 1 % para una señal de 100 MHz.
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