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Mediciones de factor de ruido con  
fuentes de ruido inteligentes
Las nuevas fuentes de ruido para los analizadores de señal y espectro R&S®FSW y 

R&S®FSV3000 / FSVA3000 mejoran la precisión de medida y simplifican el manejo.

La velocidad de transmisión de datos máxima de un sis-
tema de comunicación y la sensibilidad de un equipo de radar 
dependen en gran medida de la relación señal/ruido (SNR) de 
la señal. Esta depende sobre todo del factor de ruido de los 
componentes utilizados, especialmente cuando los niveles de 
entrada en la ruta de la señal son bajos. El factor de ruido des-
cribe la relación entre la SNR de entrada y la SNR de salida de 
un dispositivo lineal de 2 puertos, por ejemplo, de un ampli-
ficador. Depende de la frecuencia y normalmente se expresa 
como un valor logaritmo decimal en dB, y en este caso es 
conocido como cifra de ruido. Conocer con exactitud la cifra 
de ruido resulta esencial para el desarrollo, la optimización y la 
producción de prácticamente cualquier sistema de RF.

Mientras que el factor de ruido solía medirse con sistemas de 
medición de ruido, hoy en día la cifra de ruido y la ganancia a 
menudo se miden con un analizador de espectro. El principio 
básico es el llamado método del factor Y, que ofrece resulta-
dos precisos incluso con cifras de ruido bajas. Para esta medi-
ción, además del analizador de espectro, se utiliza una fuente 
de ruido con una relación de ruido en exceso (ENR) conocida. 
Esta describe el aumento de la intensidad espectral del ruido 
(densidad espectral de potencia, PSD) al encender la fuente 
de ruido.

De forma aproximada, se puede establecer la siguiente 
relación:

Fig. 1: Midiendo la 

ganancia y la cifra de 

ruido de un amplifi-

cador con la fuente 

de ruido inteligente 

R&S®FS-SNS40 

y el analizador de 

señal y espectro 

R&S®FSVA3030.
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Fig. 2: Aplicación R&S®FSV3-K30 para medir el factor de ruido y la ganancia. La cifra de ruido se representa junto con su incertidumbre de medida en el 

gráfico superior izquierdo.

ENR en dB = PSD en dBm/Hz + 174 dBm/Hz  
 
donde el ruido de fondo a temperatura ambiente es de 
–174 dBm/Hz. Para realizar la medición, se compara la poten-
cia de ruido en el analizador de espectro con la fuente de 
ruido encendida y apagada. Previamente, es necesario efec-
tuar una única calibración en la que se mide la potencia de 
ruido de la fuente de ruido (sin dispositivo bajo prueba) en el 
analizador de espectro.

Con las nuevas fuentes de ruido inteligentes R&S®FS-SNS 
de Rohde & Schwarz, se puede medir de forma precisa la 
cifra de ruido y la ganancia (fig. 1). Con este fin, se han 
ampliado las aplicaciones de medición para los analizado-
res de señal y espectro R&S®FSW (opción R&S®FSW-K30) 
y  R&S®FSV3000 / R&S®FSVA3000 (opción R&S®FSV3-K30). 

Ambas aplicaciones controlan el suministro de corriente para 
la fuente de ruido y envían automáticamente las tablas de 
ENR y la ROE desde la fuente de ruido al analizador de espec-
tro. La temperatura también se mide continuamente y se 
incluye en el cálculo de la cifra de ruido. Las aplicaciones cal-
culan también continuamente la incertidumbre de medida y 
la representan gráficamente o en forma tabular junto con el 
resultado (fig. 2).

Las fuentes de ruido inteligentes R&S®FS-SNS se conec-
tan a los analizadores de espectro a través de un cable con 
un conector de 7 polos, que transmite los datos y suminis-
tra a las fuentes de ruido una tensión de 28 V. Las fuentes de 
ruido están ya disponibles en tres modelos con una frecuen-
cia máxima de hasta 26,5 GHz, 40 GHz y 55 GHz.
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