
Los amplificadores R&S®BBA130 son los primeros del mundo que permiten adaptar las características de 

transmisión a una aplicación concreta, e incluso hacerlo durante la operación.

Requisitos de los amplificadores
Los amplificadores de potencia de RF 
deben satisfacer diversos requisitos. Así, 
por ejemplo, los amplificadores para 
estaciones base de telefonía móvil pre-
sentan unas características diferentes a 
los que están previstos para aplicacio-
nes de radiodifusión o de radar, y han 
sido optimizados para tal fin y no pue-
den modificarse.

Por el contrario, las características de 
los amplificadores de potencia de RF 
destinados a pruebas en el  desarrollo, 
la fabricación y el aseguramiento de la 
calidad de componentes de RF, tales 
como filtros, conmutadores o módu-
los amplificadores, deben poder adap-
tarse a la prueba correspondiente, ya 
que están bajo la influencia de diferen-
tes parámetros:

Envolvente de la señal de entrada
De ella depende si el amplificador debe 
reservar un margen de potencia para 
los picos de señal. Se distingue entre 
señales con:
 ❙ envolvente constante  
p. ej. señales de onda continua o seña-
les con modulación FM, PM y PSK

 ❙ envolvente con variación lenta  
p. ej. señales AM o señales de dos 
tonos

R&S®BBA130: el camaleón entre los  
amplificadores de banda ancha

 ❙ amplitud con variación muy rápida 
señales de portadora única y multipor-
tadora con modulación de fase y/o de 
amplitud de mayor calidad como p. ej. 
señales OFDM con elevado factor de 
cresta

Respuesta en el dominio temporal 
de la señal de entrada
Si se desea amplificar la señal de 
entrada (continua o pulsada) conser-
vando su forma, el amplificador debe 
tener un punto de bias adecuado.

Características de transmisión  
del propio amplificador
Estas características influyen en la linea-
lidad, los armónicos y los productos de 
intermodulación del amplificador, e indi-
can si, dado el caso, puede ser  operado 
hasta llegar a su punto de saturación 
para la prueba. Dependiendo de la apli-
cación, con un amplificador se pretende 
amplificar la señal de entrada conser-
vando su forma con alta pureza espec-
tral, o por el contrario, alcanzar alta 
potencia de salida, en cuyo caso la res-
puesta temporal y el espectro de la señal 
de salida tienen un papel secundario.

Fig. 1: Los amplificadores de potencia 

R&S®BBA130 permiten desplazar durante la 

operación el punto de bias de los transistores 

entre las clases A y AB, así como elegir entre 

potencia de salida máxima o mayor tolerancia 

frente a desajustes de impedancia en la salida.

Adaptación del dispositivo  
en la salida del amplificador
La adaptación de impedancias del dis-
positivo examinado determina el com-
portamiento de reducción de potencia 
permitido en el amplificador e influye en 
el diseño del circuito amplificador. En la 
práctica se distingue entre:
 ❙ Aplicación con buena adaptación  
(desviación reducida de 50 Ω) 
El amplificador puede reducir la poten-
cia como medida de  autoprotección 
cuando la adaptación empeora 
debido a un defecto del dispositivo 
 examinado.

 ❙ Aplicación con mala adaptación  
(en casos extremos, cortocircuito o 
 circuito abierto) 
El amplificador no deberá, en la 
medida de lo posible, reducir la poten-
cia ni desconectarse, sino seguir gene-
rando potencia de RF.

Los amplificadores flexibles no solo son 
necesarios para los parámetros arriba 
citados, sino también para los diferentes 
ensayos realizados como parte del desa-
rrollo, la fabricación y el aseguramiento 
de la calidad de componentes de RF. 
La figura 2 muestra una selección y los 
requisitos que deben cumplirse.
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Fig. 3: Ejemplo de configuración: el sistema de 

amplificadores R&S®BBA130-BC1500D1200 

en un rack de 19" con 35 unidades rack incluye 

amplificadores de potencia de 80 MHz hasta 

1 GHz (1500 W) y de 690 MHz hasta 3,2 GHz 

(1200 W), interruptores de entrada, de salida y 

de puerto de muestreo.

Prueba Requisitos que debe cumplir el amplificador
 ❙ Pruebas de intermodula-

ción, p. ej. pruebas PIM
 ❙ Pruebas multitono
 ❙ Pruebas de relación pico /

promedio

Aquí se requiere un amplificador de muy alta linealidad para que el dispositivo reciba una señal de entrada con pureza espectral. Por norma, los 
dispositivos están bien adaptados. En caso de presentarse un desajuste de impedancias, esto indica que el dispositivo está averiado y el ampli-
ficador puede reducir o desactivar la potencia como medida de autoprotección.

 ❙ Pruebas de destrucción
 ❙ Pruebas de robustez
 ❙ Envejecimiento

En este caso, la pureza espectral y la ganancia manteniendo la forma de la señal de entrada tienen una importancia secundaria, pero a cambio 
se requiere la mayor potencia posible. Normalmente, el dispositivo está bien adaptado. Un desajuste de impedancias indicaría que el disposi-
tivo está averiado y el amplificador podría reducir o desactivar la potencia como medida de autoprotección.

 ❙ Pruebas con señales 
pulsadas

El amplificador debe amplificar la señal de entrada conservando su forma.

 ❙ Aplicaciones científicas
 ❙ Ensayos de compatibili-

dad electromagnética

En las pruebas CEM, los dispositivos o antenas conectados al amplificador suelen estar mal adaptados y exigen por lo tanto un amplificador 
con tolerancia frente a desajustes de impedancia y que reduzca o desactive la potencia con el mayor retardo posible. Los requisitos de pureza 
espectral y de reproducción fiel de la forma de la señal de entrada varían en función de la aplicación.

Fig. 2: Requisitos planteados a los amplificadores de potencia de RF en los distintos tipos de pruebas.

R&S®BBA130 – un amplificador  
que satisface diversas exigencias
Con la gama de  amplificadores 
R&S®BBA130 (figs. 1 y 3), 
Rohde & Schwarz lanza al mercado 
los primeros amplificadores en los 
que el usuario puede configurar sus 
características de transmisión en fun-
ción de una aplicación específica. La 
gama cubre tres rangos de frecuen-
cias: desde 80 MHz hasta 1,0 GHz, 
desde 0,69 GHz hasta 3,2 GHz y desde 
2,5 GHz hasta 6,0 GHz con potencias de 
salida de 22 W a 4200 W. Para optimi-
zar la señal de salida se dispone de dos 
 eficaces reguladores: uno para el des-
plazamiento gradual del punto de bias 
entre clase A y clase AB, y otro para 
la selección entre potencia de salida 
máxima o alta tolerancia frente a des-
ajustes de impedancia. Ambos pará-
metros de regulación se pueden ajustar 
durante el funcionamiento directamente 
en el amplificador, a través de la interfaz 

del navegador o mediante comandos 
de control remoto, p. ej. si se cambia 
la forma de señal durante la prueba o 
cuando la señal de salida debe satisfa-
cer requisitos diferentes.

Con un solo amplificador es posible 
medir ahora los datos especificados de 
un dispositivo (medición que requiere un 
amplificador de alta linealidad) así como 
determinar su límite de carga (en cuyo 
caso solo cuenta la potencia de salida).

Punto de bias graduable
La posibilidad de ajuste gradual del 
punto de bias de los transistores da 
como resultado diferentes característi-
cas de la señal de salida. Con un punto 
de bias en la clase A se obtiene una 
muy buena linealidad y con ello señales 
de salida puras, características ideales 
para generar señales de onda continua 
limpias. Un punto de bias en la clase AB 
permite amplificar con precisión señales 
pulsadas y mejora la eficiencia (fig. 4).

Potencia de salida máxima  
versus tolerancia a desajustes  
de impedancia
El R&S®BBA130 permite elegir entre 
una alta potencia de salida máxima 
con buena adaptación (ROE máxima 
de aprox. 2:1) o una elevada toleran-
cia frente a desajustes de impedan-
cia con reducción de potencia posterior 
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(a partir de una ROE de aprox. 6:1) 
(fig. 5). Para pruebas de diseños y vali-
dación de productos, por ejemplo, la 
salida del amplificador presenta gene-
ralmente una buena adaptación, dispo-
nible cuando el dispositivo examinado 
ha sido desarrollado para sistemas de 
50 Ω o si se conecta un circulador entre 
el amplificador y el dispositivo. En este 
caso pueden aprovecharse por com-
pleto la reserva de potencia del ampli-
ficador. Solo se produce un desajuste 
de impedancias en caso de un defecto 
del dispositivo o del circulador. Si se da 
este caso, el amplificador puede redu-
cir la potencia como medida de auto-
protección, ya que la prueba debe 
interrumpirse. 

En aplicaciones de compatibilidad elec-
tromagnética (CEM) con antenas mal 
adaptadas o en mediciones de dispo-
sitivos con una impedancia de entrada 
muy alejada de los 50 Ω, el amplificador 
debe suministrar la potencia de salida 
deseada durante tanto tiempo como 
sea posible. En este caso, el amplifica-
dor solo puede reducir la potencia para 
autoprotegerse en caso de un desajuste 
de impedancias muy grande.

Diseño compacto y modular
El diseño de los amplificadores de 
banda ancha R&S®BBA130 ha sido opti-
mizado para ofrecer la máxima flexibi-
lidad ocupando el mínimo espacio. La 
consecuente aplicación de materiales 
ligeros combinada con un diseño espe-
cial de disipadores de calor en cobre y 
aluminio reduce el peso en compara-
ción con los amplificadores convencio-
nales de igual potencia. La potencia de 
salida de RF en el rango de hasta 750 W 
por debajo de 1 GHz y de hasta 300 W 
por encima de 1 GHz con una altura de 
solo cuatro unidades rack demuestra la 
extraordinaria densidad de potencia. La 
gama de amplificadores permite con-
figurar sistemas altamente integrados 
con módulos de 19" y combinaciones 
flexibles de frecuencia y potencia (fig. 3).

Fig. 4: A la izquierda: la potencia aumenta durante el pulso en 0,2 dB hasta 0,3 dB, ya que en pre-

sencia de la RF disminuye la temperatura de unión del transistor de potencia, aumentando así la 

ganancia. A la derecha: el cambio de potencia durante el pulso es inferior a 0,05 dB, ya que la tem-

peratura de unión apenas cambia en el modo AB.

Fig. 5: Los ajustes 

de los reguladores y 

sus efectos tomando 

como ejemplo el 

R&S®BBA130D300.

Amplificadores dual-band y  
twin-band en solo cuatro 
unidades rack
Un instrumento de mesa con cuatro uni-
dades rack alberga amplificadores para 
dos rangos de frecuencias en configura-
ción twin-band o dual-band. La configu-
ración twin-band incluye dos amplifica-
dores con la misma banda de frecuen-
cias que funcionan simultáneamente, y 
es apropiada para mediciones de dos 
tonos y aplicaciones que requieren una 
misma configuración de prueba repe-
tida en un espacio reducido. Las con-
figuraciones dual-band se realizan con 
dos amplificadores para diferentes ban-
das de frecuencias, estando en este 
caso siempre solamente un amplificador 
activo. Cubren los rangos de frecuencias 
de 80 MHz hasta 3,2 GHz y de 690 MHz 
hasta 6 GHz. Los interruptores opciona-
les están integrados en la carcasa.

Resumen
Los amplificadores R&S®BBA130 son 
los primeros en el mercado mundial en 
los que es posible modificar sus carac-
terísticas de transmisión en función de 
la aplicación durante el funcionamiento, 
lo que permite reproducir de forma 
óptima diferentes escenarios de prueba 
con un solo amplificador. Están dispo-
nibles potencias de salida desde 22 W 
hasta 4200 W en el rango de frecuen-
cias de 80 MHz hasta 6 GHz. Gracias 
a su diseño compacto y modular, pue-
den realizarse de forma flexible confi-
guraciones dual-band o twin-band. La 
ampliación de frecuencia y potencia 
del R&S®BBA130 ofrece al usuario una 
inversión segura una inversión segura 
y la flexibilidad para adaptar el sistema 
con posterioridad a nuevas exigencias.

Michael Hempel; Dr. Wolfram Titze
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