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Altas prestaciones sin concesiones
En las pruebas combinadas, la mayoría de los atletas flaquean en alguna que 

otra disciplina. Pero este no es el caso del nuevo generador de señales analógico 

R&S®SMA100B. Está a la cabeza de la competencia porque ofrece las mejores 

prestaciones en todos los criterios.

Cuando los ingenieros de  investigación 
y desarrollo se proponen dotar a un pro-
ducto de las mejores  características 
posibles, suelen desafiar los límites de 
lo técnicamente factible. En electró-
nica, la elección más frecuente para 

aprovechar al máximo el diseño de un 
equipo o certificar su rendimiento es 
una fuente de señal analógica. En un 
caso ideal, esta fuente de señal debe 
ser de tan alta calidad que no afecte los 
resultados de medición. Por ejemplo, 

a la hora de probar convertidores A/D 
y D/A, los ingenieros necesitan seña-
les con un rango dinámico sin espu-
rios (SFDR) lo mayor posible y el menor 
ruido de banda ancha posible. Para 
los ingenieros de sistemas de radar, la 

Fig. 1: Con el generador de RF y microondas 

analógico de alta calidad R&S®SMA100B, 

los ingenieros no tienen que elegir entre 

potencia de salida o pureza espectral.
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reducción al mínimo del ruido de fase 
es una de las principales prioridades. Y 
para las configuraciones de medición 
de grandes dimensiones, donde las pér-
didas en los cables son elevadas, se 
requiere una fuente de señal dotada de 
una alta potencia de salida para que no 
sea necesario recurrir a  amplificadores 
adicionales que reducen el rendimiento. 
Sin embargo, lo cierto es que los gene-
radores de señales disponibles en el 
mercado siempre presentan algún 
punto débil, y hasta ahora no existía 
ningún instrumento capaz de satisfacer 
todos los requisitos simultáneamente.

Cuando Rohde & Schwarz decidió 
crear un sucesor para los generadores 

de señales de RF y microondas 
R&S®SMA100A y R&S®SMF100A, se 
fijó un objetivo sencillo, pero a la vez 
muy ambicioso: el nuevo miembro de 
la familia debería ofrecer las mejores 
especificaciones técnicas y evitar las 
complicadas interdependencias entre 
estas características. El resultado es el 
R&S®SMA100B, un instrumento que 
combina una potencia de salida insupe-
rable con una señal en la calidad hasta 
ahora desconocida (figs. 1 y 5).

Los siguientes ejemplos muestran 
aplicaciones típicas, en las cuales el 
instrumento muestra sus mejores 
prestaciones.

Pruebas de componentes  
ADC y DAC
Cada nueva generación de convertido-
res A/D y D/A posee mayor  frecuencia 
de reloj máxima y mayor resolución 
efectiva. Para efectuar ensayos en com-
ponentes de tal potencia, se  necesita 
una fuente de señales de reloj y de 
prueba cuya calidad espectral sea supe-
rior a la de los objetos examinados. El 
R&S®SMA100B genera señales de alta 
pureza con componentes no armónicos 
(SFDR) de <100 dBc para una frecuen-
cia portadora de 1 GHz y <80 dBc para 
una frecuencia portadora de 10 GHz. 
Esto representa una mejora entre 10 dB 
y 18 dB en comparación con la genera-
ción precedente y deja claramente atrás 
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Fig. 2: Supresión medida de los componentes no armónicos de la señal del R&S®SMA100B con la 

opción R&S®SMAB-B711 junto con los valores especificados.

Fig. 3: Ruido de fase de banda lateral única del R&S®SMA100B a 10 GHz.

de la señal de entrada muestreada de 
un ADC. Esto se aplica especialmente a 
los ADC que funcionan con submues-
treo. En el caso del R&S®SMA100B, el 
diseño optimizado de RF y el nuevo 
bucle de regulación de amplitud com-
pletamente digital garantizan un ruido 
de banda ancha típico de –160 dBc/Hz 
para una frecuencia portadora de 
10 GHz. Hasta ahora, valores como ese 
solo se habían alcanzado con algunas 
fuentes de señales muy especializadas y 
con un limitado ámbito de aplicación.

Para evaluar ADC se requieren en 
muchos casos dos fuentes de señal. 
Una de las fuentes proporciona el reloj 
para el dispositivo bajo prueba y la 
otra, la señal de entrada analógica. El 
R&S®SMA100B proporciona ambas 
cosas. La función opcional de sintetiza-
dor de reloj ofrece una segunda fuente 
de señal totalmente independiente 
con un ruido de fase y de banda ancha 
extremadamente bajo hasta 6 GHz. Esta 
opción está pensada especialmente 
para las entradas de reloj de ADC. La 
frecuencia puede ajustarse indepen-
dientemente de la señal principal. La 
referencia común de 1 GHz permite 
obtener una estabilidad de fase muy 
elevada entre la señal de salida de reloj 
y la señal principal del sintetizador. Ade-
más, pueden ajustarse el tipo de señal, 
la amplitud y el componente de tensión 
continua a fin de garantizar la compati-
bilidad con las interfaces de reloj asimé-
tricas o diferenciales más comunes.

Desarrollo de radares de  
alta gama
En el desarrollo y verificación de sis-
temas de radar de alta gama, la sensi-
bilidad de detección se ve limitada en 
muchos casos por el ruido de fase de la 
fuente de señal RF. El R&S®SMA100B 
ofrece varias opciones para reducir el 
ruido de fase a fin de cumplir hasta los 
requisitos más exigentes (fig. 3). El ruido 
de fase cercano a la portadora puede 
reducirse hasta valores típicamente por 
debajo de –60 dBc/Hz con un offset 
de 1 Hz y una frecuencia portadora 

las especificaciones de todos los ins-
trumentos comparables del  mercado. 
Como muestra la figura 2, el valor 
medido real de supresión de compo-
nentes no armónicos también está muy 
por debajo de los valores garantizados.

Cuando la frecuencia de muestreo y 
la resolución son altas, se requiere 
una fuente de señales con un ruido de 
banda ancha muy bajo, ya que solo 
señales de reloj con bajo ruido de banda 
ancha no reducen la relación señal/ruido 
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de 10 GHz. Para las aplicaciones que 
requieren un ruido de fase lo más bajo 
posible en todo el rango de offset, se 
ofrece una opción con un oscilador YIG 
que permite obtener, p. ej., –132 dBc/Hz 
(típ.) con una frecuencia de salida de 
10 GHz para offsets entre 10 kHz y 
100 kHz. El R&S®SMA100B es el único 
en la “liga” de instrumentos que ofrecen 
este rendimiento de ruido de fase.

Durante las pruebas de sistemas de 
radar es decisivo trabajar con impulsos 
de RF rápidos y regulados de forma pre-
cisa. Con un tiempo de subida/bajada 
de 5 ns (típ.) y un rango dinámico supe-
rior a 80 dB, el R&S®SMA100B resulta 
idóneo para aplicaciones de radar. Los 
modernos receptores de radar deben 
probarse en muchos casos con impul-
sos muy breves dotados de una estabi-
lidad de nivel y una precisión de repeti-
bilidad de nivel muy elevadas. El modu-
lador de impulsos del R&S®SMA100B, 
que ha sido diseñado específicamente 
para este fin, es capaz de regular la 
amplitud de pulsos a partir de 100 ns 
desde el primer pulso, incluso con un 
ciclo de trabajo pequeño.

Pruebas de producción de 
amplificadores de microondas
Durante las pruebas de amplificado-
res de potencia es imprescindible una 
potencia de excitación suficiente. Hasta 
ahora los generadores de señales de 
microondas no fueron capaces de pro-
porcionarla de manera autónoma y 
debían recurrir a costosos amplifica-
dores adicionales. El R&S®SMA100B 
cuenta con las fuentes de potencia 
necesarias para ello, algunas de serie y 
otras opcionales (fig. 4). Se ofrecen tres 
potencias de salida diferentes. Si la ver-
sión estándar no es suficiente, puede 
activarse una opción de alto rendimiento 
que alcanza +35 dBm sin necesidad de 
recurrir al fabricante ya que basta con 
introducir un código clave. La opción 
de alimentación de alto rendimiento, 
que debe ser instalada por el fabricante, 
incrementa el nivel de potencia hasta 
+38 dBm (modelo de 6 GHz). Hasta 

Todo empezó con un objetivo (real-
mente ambicioso): 10 dB más de 
potencia de salida con 10 dB menos 
de ruido de fase y componentes no 
armónicos así como distorsiones 
armónicas claramente inferiores a 
las del modelo más moderno de la 
época, el R&S®SMA100A. El nuevo 
generador no solo debía superar a su 
predecesor, sino además revolucio-
nar este mercado.

En la fase de definición se diseñó 
el concepto básico del instrumento 
y se identificaron los componentes 
clave, junto con sus datos necesa-
rios, todo un desafío para el equipo 
de diseño ya que en aquel momento 
los requisitos todavía variaban con 
frecuencia y era necesario  realizar 
sobre la marcha modificaciones 
fundamentales.

Fueron necesarios exhaustivos  estudios 
de mercado sobre la disponibilidad de 
componentes, así como  numerosas 
consultas con los proveedores para 
definir los requisitos de los componen-
tes clave a tiempo. También fue nece-
sario armonizar los roadmaps de las dis-
tintas partes implicadas en el desarro-
llo. Esto era importante también  porque 
la creación de un circuito integrado de 
aplicación específica (ASIC) requiere 
largos periodos de preparación, que no 
debían alterar el calendario conjunto 
del proyecto.

Cuando un componente clasificado por 
Rohde & Schwarz como de importancia 
estratégica no se encuentra en el mer-
cado con el grado de calidad necesario, 
se procede a desarrollarlo internamente. 
Esto implica una inversión muy elevada, 
pero también una serie de ventajas: no 

Componentes clave de desarrollo propio hacen posible un 
instrumento como el R&S®SMA100B

Ases en la manga
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ahora ningún generador de señales de 
aplicación general era capaz de alcanzar 
una potencia de salida semejante.

Gracias al filtro de paso bajo incor-
porado, se dispone de una supresión 
de armónicos de –65 dBc (típ.) para 
todas las opciones de potencia de 
salida, hasta las más elevadas. Combi-
nando un altísimo nivel de salida con 
un bajo nivel de armónicos y un ruido 
de banda ancha extremadamente bajo, 
el R&S®SMA100B hace innecesarios 
amplificadores y filtros externos y, en 
consecuencia, las configuraciones de 
equipos complicadas y costosas.

Robusto y fácil de usar
En los entornos de producción auto-
matizados, es importante reducir al 
mínimo los tiempos de indisponibili-
dad por mantenimiento o reparacio-
nes. El R&S®SMA100B carece por com-
pleto de uno de los factores de des-
gaste más frecuentes en los genera-
dores de microondas: el atenuador por 
pasos. Desde hace más de una década, 
los generadores de señales que alcan-
zan 6 GHz incorporan casi siempre un 
atenuador por pasos electrónico y, en 
consecuencia, sin necesidad de man-
tenimiento. Ahora, el R&S®SMA100B 

introduce esta tecnología en el mundo 
de los generadores de microondas. Su 
atenuador electrónico integrado de 
serie hace posible un ajuste de nivel 
muy rápido y sin desgaste, incluso con 
frecuencias de microondas que alcan-
zan 20 GHz.

El R&S®SMA100B puede adquirirse en 
un formato de dos o tres unidades rack 
(fig. 5). Las dos variantes poseen una 
interfaz gráfica de usuario de manejo 
táctil. Los instrumentos de dos unida-
des rack ahorran espacio, mientras que 
el modelo de tres unidades rack resulta 
idóneo para laboratorios gracias a su 
pantalla de mayor tamaño y sus cone-
xiones frontales.

Daniel Blaschke; Jürgen Ostermeier

Fig. 4: Potencia de salida máxima medida del R&S®SMA100B.

Fig. 5: En diseño compacto para el uso en 

rack o con conexiones frontales para la mesa 

del laboratorio: los dos formatos contienen la 

misma tecnología.

solo es posible diseñar el compo-
nente a la medida de las necesida-
des, sino que además se dispone de 
él de modo exclusivo y se lo puede 
instalar en otros modelos con menor 
costo de fabricación. La tecnología 
de los equipos de lujo puede utili-
zarse en una fase posterior en equi-
pos de precio medio o incluso de 
línea económica.

Rohde & Schwarz cuenta desde hace 
muchos años con un centro de 
diseño de señales mixtas en el cual 
trabaja un equipo eficiente e inno-
vador de diseñadores de chips que 
se ha especializado precisamente en 
el desarrollo de componentes clave 
con rendimientos no disponibles en 
el mercado. Rohde & Schwarz cola-
bora estrechamente con una serie de 
fabricantes líderes de semiconduc-
tores, lo que le permite escoger, en 
función de sus necesidades técnicas, 
entre un gran número de procesos 
de semiconductores de última gene-
ración (p. ej., GaN o SiGe). 

Para satisfacer los extraordi-
narios requisitos técnicos del 
R&S®SMA100B, Rohde & Schwarz ha 
desarrollado internamente un gran 
número de componentes clave. A 
continuación presentamos breve-
mente los más importantes:

Oscilador YIG: En el marco de un 
proyecto promovido por el Ministe-
rio de Economía, Medios, Energía y 
Tecnología del gobierno bávaro, y en 
cooperación con la cátedra de tecno-
logía de radiofrecuencias de la Uni-
versidad de Erlangen- Núremberg 
y otros socios ( Infineon AG, 
 Innovent e.V.), la empresa ha desa-
rrollado un oscilador completa-
mente nuevo basado en un transis-
tor SiGe optimizado. Se trata de un 
componente de diseño muy com-
pacto que obtiene resultados revo-
lucionarios en cuanto a ruido de 
fase a lo largo de todo el margen de 
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Conmutadores: Los conmutadores 
electrónicos, a menudo infravalorados, 
pero en realidad igual de importantes, si 
no más, que los amplificadores de alta 
potencia, se encargan de agrupar a la 
salida del equipo los distintos caminos 
de señal y transferir las elevadas poten-
cias que alcanzan 10 W con las meno-
res pérdidas y distorsiones posibles. Por 
primera vez, Rohde & Schwarz ha dise-
ñado estos conmutadores basándose 
también en la tecnología GaN.

Por si fuera poco, el atenuador por 
pasos totalmente electrónico de 20 GHz 
planteaba a los conmutadores unos 
requisitos que eran prácticamente 
imposibles de satisfacer. Para imple-
mentar este módulo, los conmutado-
res debían ofrecer al mismo tiempo un 
alto grado de aislamiento, una baja ate-
nuación de transmisión, un bajo nivel 
de distorsión, unas altísimas veloci-
dades de conmutación y un ancho de 
banda de señal entre 8 y 20 GHz. Estas 
exigencias son, en buena parte, contra-
dictorias y pronto quedó claro que no 
era posible implementarlas en un único 
diseño de conmutador sin mermar 
seriamente el rendimiento de los equi-
pos. La solución consistió en combinar 
una arquitectura totalmente novedosa 
de atenuador por pasos con varias topo-
logías y tecnologías distintas. Se desa-
rrollaron diversas estructuras de conmu-
tador con las tecnologías CMOS, GaN y 
AlGaAs a fin de obtener, en cada caso, 
el resultado idóneo. Solo gracias a esto 
fue posible implementar por primera 
vez un atenuador por pasos  electrónico 
que alcanza 20 GHz en un generador de 
señales. El atenuador ofrece una ele-
vada potencia de salida con distorsio-
nes armónicas muy bajas y todo ello, 
sin necesidad de un relé bypass. Hasta 
ahora, un rendimiento como ese solo 
podía obtenerse con atenuadores mecá-
nicos. Las ventajas para el cliente son 
obvias: tiempos de establecimiento muy 
breves sin desgaste alguno.

sintonización. La tecnología que per-
mite fabricar los resonadores YIG de 
alta calidad se está utilizando con éxito 
por Rohde & Schwarz desde hace años 
y ha sido perfeccionada en cooperación 
con Innovent e.V. El resonador YIG y el 
transistor YIG son componentes clave 
para los osciladores. La colaboración 
con estos prestigiosos socios externos 
en el marco del proyecto de investiga-
ción fue el siguiente paso lógico para 
seguir mejorando el rendimiento de los 
osciladores YIG de Rohde & Schwarz.

Divisor de frecuencia: Para alcanzar el 
bajísimo nivel de ruido de fase del sinte-
tizador, no basta con un oscilador muy 
bajo en ruido, sino que se necesita tam-
bién un divisor de frecuencia de banda 
ancha con un nivel muy reducido de 
ruido de fase y de banda ancha. Y la 
empresa posee el know-how  necesario 
para producirlos, gracias a su larga 
experiencia en el desarrollo continuo de 
componentes de divisor muy rápidos y 
bajos en ruido. Para el R&S®SMA100B 
se ha desarrollado una nueva genera-
ción de componentes de divisor. Gra-
cias a una arquitectura innovadora y 
nuevos conceptos de circuito  basados 
en un proceso de semiconductor SiGe, 
el ruido de fase alcanza valores récord. 
El rendimiento es 10 dB mayor que 
el de sus predecesores y supera el de 
todos los componentes disponibles 
hasta ahora en el mercado.

Amplificadores: Para lograr las poten-
cias de salida que alcanzan 10 W, extre-
madamente altas para este rango de 
frecuencias, fue imprescindible desa-
rrollar nuevas etapas finales basadas en 
la innovadora tecnología GaN. Esta tec-
nología permite proporcionar dichas 
potencias a lo largo de un amplísimo 
rango de frecuencias, sin hacer conce-
siones en cuanto a ruido o armónicos. 
Además, fue necesario diseñar una car-
casa revolucionaria que permitiera disi-
par de manera eficaz las elevadas pérdi-
das de las etapas finales a fin de asegu-
rar su refrigeración en la tarjeta impresa. 

Oscilador YIG.

Divisor de frecuencia en la platina.

Amplificadores de potencia GaN.

Conmutadores GaN.
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