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Mediciones con anchos de banda de 
análisis de hasta 1,2 GHz en amplifica-
dores para 5G
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con un ancho de banda de análisis ampliado de 1,2 GHz, 

lo que le permite efectuar las complejas mediciones en componentes para el futuro estándar de comunica-

ciones celulares 5G. Gracias a sus opciones de medición complementarias, se puede usar para caracterizar 

en detalle amplificadores y para analizar señales con modulación OFDM.

Para que el 5G alcance velocidades de transmisión todavía 
más elevadas que las de la tecnología LTE actual, la indus-
tria apuesta por emplear bandas de frecuencias en el rango 
de las microondas, p. ej., a 28 GHz o a 39 GHz. Mediante 
la agregación de varias portadoras se puede conseguir un 
ancho de banda de hasta varios cientos de megahercios, p. 
ej., 800 MHz con 8 portadoras de 100 MHz cada una. De ahí 
que los desarrolladores de componentes para el 5G necesi-
ten una solución capaz de analizar estas frecuencias y anchos 
de banda. 

La nueva opción R&S®FSW-B1200 amplía el ancho de banda 
de análisis del R&S®FSW a 1,2 GHz. Ofrece un alto rango 
dinámico y la señal de entrada apenas sufre distorsión; su 

valor de rango dinámico sin señales espurias (SFDR:  spurious 
free dynamic range) asciende a 65 dBc. Estas propiedades 
lo hacen idóneo para determinar con precisión la calidad de 
la modulación de las señales, p. ej., el valor de la magnitud 
del vector de error (EVM: error vector magnitude). La parte 
de la EVM generada por el mismo instrumento debe ser lo 
más pequeña posible para así medir con seguridad las seña-
les cuya EVM es muy buena. Con la ampliación del ancho 
de banda y el software de análisis de OFDM R&S®FS-K96PC, 
el R&S®FSW es capaz, p. ej., de medir valores de la EVM del 
orden de –40 dB en señales con un ancho de 800 MHz en el 
rango de los 28 GHz (fig. 1). El software de análisis de OFDM 
sirve para llevar a cabo mediciones de modulación en señales 
OFDM de tipo general y ofrece gran libertad a la hora de ele-
gir los parámetros de medición para el demodulador OFDM. 
Esta flexibilidad supone una gran ventaja, ya que la especifi-
cación de las señales OFDM en el futuro estándar de comuni-
caciones celulares 5G todavía no es definitiva.

Compensación de los efectos no lineales en los  
amplificadores mediante la precorrección digital
Para que los amplificadores de potencia instalados en las 
estaciones base o en los smartphones tengan buenas propie-
dades de transmisión y recepción, deben presentar un fun-
cionamiento lineal en un amplio rango de frecuencias. No 
obstante, por lo general suelen sufrir efectos no lineales no 
deseados en el rango superior de potencia. Estos empeoran 
la calidad de la señal y se hacen notar en un aumento de la 
EVM y de las emisiones interferentes hacia los canales veci-
nos. En consecuencia solo se pueden alcanzar órdenes de 
modulación menores y, por lo tanto, velocidades de transmi-
sión más bajas. Pero si estos efectos están caracterizados, se 
pueden compensar por medio de la precorrección digital. 

Con las opciones R&S®FSW-K18 (mediciones de ampli-
ficadores) y su ampliación R&S®FSW-K18D (mediciones 
 Direct-DPD), el desarrollador puede evaluar hasta qué punto 

Fig. 1: Análisis de una señal OFDM de 800 MHz de ancho a 28 GHz 

con la opción R&S®FSW-B1200 y el software de análisis de OFDM 

R&S®FS-K96PC. El valor medido para la EVM es mejor que –40 dB  

(no se muestra en la figura).

Tecnologías inalámbricas



la precorrección permite aprovechar el diseño de un ampli-
ficador. Estas opciones pueden caracterizar las  distorsiones 
causadas por variaciones no lineales de la amplitud o de la 
fase respecto a la señal de entrada (AM/AM y AM/φM) y 
compensarlas numéricamente con diversos métodos. En pri-
mer lugar, el R&S®FSW-K18 compara la señal de  referencia 
proporcionada por un generador con la señal amplificada 
por el objeto examinado. Acto seguido, el software calcula 
un polinomio de corrección que describe las distorsiones de 
manera aproximada. También existe la posibilidad de calcu-
lar la respuesta en frecuencia con un ecualizador. Para tener 
en cuenta las componentes interferentes que perturban los 
canales vecinos, típicamente se usan unos anchos de banda 
de análisis equivalentes a entre tres y cinco veces el ancho 
de banda de la señal. A continuación, los valores de correc-
ción calculados para la amplitud y la fase son enviados por 
la opción a un generador R&S®SMW200A, que los utiliza 
para precorregir la señal que suministra al objeto examinado. 
La señal de salida de este es a su vez medida y represen-
tada por el R&S®FSW (fig. 2). Su corrección es ahora todo lo 
pequeña que permiten el diseño del amplificador y el método 
de corrección. 

Además de los efectos no lineales, el amplificador también 
presenta efectos de memoria que dan lugar a una respuesta 
en frecuencia. Esta no se puede corregir por medio de poli-
nomios; antes no quedaba más remedio que describirla a tra-
vés de complejos modelos matemáticos como, p. ej., los de 
 Volterra. Ahora, la ampliación R&S®FSW-K18D de la opción 
básica R&S®FSW-K18 simplifica dicha compensación. En 

lugar de polinomios, el R&S®FSW-K18D utiliza de manera ite-
rativa distintos valores de muestreo. Así no solo compensa 
las distorsiones no lineales de una secuencia de señales pre-
definida, sino también la respuesta en frecuencia. El resultado 
es la mejor referencia posible para los algoritmos de correc-
ción empleados por el usuario. Con el ancho de banda de 
análisis de 1,2 GHz del que se dispone ahora en el R&S®FSW, 
se pueden caracterizar amplificadores de hasta aprox. 1 GHz 
de ancho de banda.

Resumen
Los analizadores de señal y espectro de gama alta R&S®FSW43 
y R&S®FSW50 disponen ahora de un ancho de banda de aná-
lisis de 1,2 GHz. Este se puede usar en todo el rango de fre-
cuencias de los analizadores. Gracias a ello, resultan idóneos 
para llevar a cabo mediciones en las bandas de frecuencias 
relevantes para la 5G. La aplicación de medición de amplifi-
cadores R&S®FSW-K18 se ha ampliado con las mediciones 
Direct-DPD (R&S®FSW-K18D), por lo que ahora también se 
pueden compensar los efectos de memoria que se dan en los 
amplificadores.

Para las aplicaciones que requieran un ancho de banda de 
análisis superior a 1,2 GHz, el R&S®FSW ya ofrece 2 GHz en 
combinación con la opción R&S®FSW-B2000. Esta puede 
usarse a partir de una frecuencia central de 5,5 GHz y utiliza 
un osciloscopio R&S®RTO a modo de convertidor analógico/
digital externo.
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Fig. 2: Parte superior: señal dis-

torsionada por un amplificador. A 

medida que la potencia aumenta 

(aprox. 1 dBm), el amplificador 

entra en el modo de compresión. 

La amplificación deja de ser lineal 

y se corrige la fase. Parte inferior: 

señal precorregida con los datos 

de corrección procedentes del 

R&S®FSW. La compresión inter-

viene a una potencia notablemente 

superior; el punto de compresión 

de 1 dB se encuentra aprox. 1 dB 

por encima y la distorsión de fase 

es corregida perfectamente. Ade-

más, la corrección de los efec-

tos de memoria con la opción 

R&S®FSW-K18D reduce la disper-

sión de los puntos de medición y 

las trazas aparecen más finas.
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