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Generación y análisis de señal para 5G NR
El futuro estándar de comunicaciones móviles cobra impulso con la ayuda de equipos de medición de 

Rohde & Schwarz que se actualizan permanentemente.

5G New Radio (5G NR), el estándar de comunicaciones móvi-
les de 3GPP de la próxima generación, apunta a  velocidades 
en el rango de los gigabits, menor latencia, mayor  fiabilidad y 
densidad de suministro y una mejor eficiencia energética en 
comparación con LTE. En diciembre de 2017 el 3GPP aprobó 
el primer conjunto de estándares para 5G NR, y allanó así el 
camino para que la industria desarrolle soluciones basadas en 
estos estándares, realice ensayos a gran escala y posibilite su 
despliegue comercial en el año 2019.

Principales características de 5G NR
Dos son básicamente las medidas que deben permitir al 
estándar 5G NR alcanzar velocidades de transmisión mucho 
mayores que con el LTE: el uso de ondas milimétricas (hasta 
100 GHz1)) y la posibilidad de operar con anchos de banda de 
señal muy superiores. La tecnología 5G NR utiliza anchos de 
banda de hasta 100 MHz con frecuencias de portadora infe-
riores a 6 GHz, y de hasta 400 MHz con frecuencias compren-
didas en el rango de las ondas milimétricas. Al igual que el 
estándar LTE, el 5G NR utiliza OFDM en el enlace ascendente 
y en el enlace descendente para aprovechar de manera efi-
ciente los amplios anchos de banda, aunque esto puede pro-
vocar que las distancias entre subportadoras varíen en dife-
rentes bandas de frecuencia. Se prevé que puedan  agruparse 
hasta un total de 16 portadoras, para ofrecer anchos de 
banda del orden de los gigahercios a dispositivos individua-
les. El estándar 5G NR utiliza también en gran medida tecno-
logías MIMO y de conformación de haces mediante sistemas 
de antenas, con objeto de contrarrestar la mayor atenuación a 
altas frecuencias.

Todo un reto en cuanto a diseño y ensayos
Estas ambiciosas prestaciones plantean nuevos desafíos a los 
ingenieros de desarrollo. Proyectar amplificadores de poten-
cia dotados de las características requeridas (p. ej., linealidad) 
no es tarea fácil y puede obligar a plantear nuevas propues-
tas de diseño (p. ej. en la predistorsión digital). El diseño y la 
selección de componentes de los circuitos para generar fre-
cuencias en el rango de las ondas milimétricas debe realizarse 
con mucho cuidado a fin de reducir efectos tales como el 
ruido de fase causado por mezcladores y multiplicadores. La 
conformación de haces exige una sincronización muy buena 
de las amplitudes y las fases entre los elementos de los siste-
mas de antenas activos.

Las altas frecuencias elevan los requisitos de prueba y medi-
ción. Por un lado, las longitudes de onda más cortas y las 
mayores pérdidas en los circuitos necesitan mayor integra-
ción, lo que imposibilita la instalación de puertos de conexión 
para pruebas. Los efectos debidos a las conexiones y los ele-
mentos de sujeción de los dispositivos bajo prueba ya no se 
pueden pasar por alto, dado que pueden afectar la validez de 
las mediciones conducidas. Por consiguiente, las mediciones 
a través de la interfaz aérea (OTA, over-the-air) desempeñan 
un papel importante.

Los equipos de medición de Rohde & Schwarz, permanen-
temente actualizados, ayudan a la industria a poner rápida-
mente en el mercado soluciones para 5G NR. En ese sentido, 
los desarrolladores necesitan disponer lo antes posible de 
fuentes y analizadores de señal adecuados.

Nuevo software para la generación y análisis  
de señal 5G NR
La opción R&S®SMW-K144 del R&S®SMW200A simplifica 
la generación de señales 5G NR de enlace ascendente y des-
cendente en todas las situaciones de prueba. En este caso, 
genera señales 5G NR muy puras con una respuesta en fre-
cuencia plana y anchos de banda de hasta 2 GHz con fre-
cuencias de hasta 40 GHz. El software admite todas las for-
mas de onda especificadas en los estándares (Cyclic Prefix 
OFDM y DFT-s-OFDM2)), anchos de banda de canal de 5 MHz 
a 400 MHz, tipos de modulación hasta 256QAM, separación 
entre subportadoras (de 15 kHz a 240 kHz) y opciones Cyclic 
Prefix. La interfaz de usuario, de manejo intuitivo, permite 
configurar estos y otros muchos parámetros, como por ejem-
plo partes de ancho de banda (BWP).

La opción R&S®FSW-K144 para el analizador de señal 
y espectro R&S®FSW incorpora funciones para el análisis 
exhaustivo de señales 5G NR de enlace descendente con 
parámetros como tamaño de FFT, longitud de Cyclic Prefix y 
muchos más, todos ellos conformes con los estándares. Los 
parámetros se pueden configurar directamente en el instru-
mento o bien se pueden detectar automáticamente, como por 
ejemplo el ID de celda que afecta otros parámetros de la señal.

Generación de señales con el R&S®SMW200A
Un generador de señales para 5G NR debe ser capaz de pro-
porcionar señales de banda ancha extremadamente puras 
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Configuración de señal con R&S®SMW-K144 
(enlace ascendente y enlace descendente)

Análisis de señal con R&S®FSW-K144 (enlace descendente)

1) Rel-15 define dos regiones de frecuencia (FR): FR1 (de 450 MHz a 6 GHz) y 
FR2 (de 24,25 GHz a 52,6 GHz). En el momento de redactar este artículo se 
habían especificado en 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0 (especificación 5G NR no 
independiente oficial congelada con fecha de diciembre de 2017) tres ban-
das para FR2: n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) y n260 (39 GHz).

2) Discrete Fourier Transform Spread OFDM.
3) Especificación NR no independiente oficial 3GPP Rel-15 congelada con 

fecha de diciembre de 2017 (TS 38.101-1 v15.0.0 y TS 38.101-2 v15.0.0).

con un valor de EVM excelente en un amplio rango de fre-
cuencias. Es imprescindible que las propiedades de espec-
tro, fase y amplitud sean de primer nivel. Para compensar las 
elevadas pérdidas en el rango de las ondas milimétricas, se 
requiere también una alta potencia de salida de RF. El gene-
rador vectorial de señales R&S®SMW200A cumple estos y 
otros muchos requisitos contemplados en la especificación 
3GPP Release 153). Es capaz de generar señales de entre 
2 GHz y 40 GHz sin necesidad de utilizar mezcladores exter-
nos o convertidores de frecuencia. 

La corrección de nivel interna – realizada automáticamente – 
permite una respuesta en frecuencia extremadamente plana 
(< 0,4 dB, medida en un ancho de banda de 2 GHz) en todo 
el dominio frecuencial. Al contar con potencias de salida de 
hasta +18 dBm, no es preciso recurrir a amplificadores adi-
cionales para realizar ensayos OTA. Las extraordinarias propie-
dades espectrales permiten también la generación de señales 
5G NR con una EVM medida de menos del 0,3 % para una 
señal de enlace descendente de 100 MHz. Con el simulador 
de fading integrado opcional, el generador es apto también 
para aplicaciones complejas como fading en tiempo real para 
todos los escenarios MIMO importantes: junto con el gran 
ancho de banda interno, otra función única en el mercado.

Análisis de señal con el R&S®FSW
La tecnología 5G NR requiere anchos de banda de análisis 
de al menos 1 GHz para detectar la interacción de varias por-
tadoras. La opción R&S®FSW-B1200 dota a los modelos de 

43 GHz y 50 GHz del analizador de señal y espectro R&S®FSW 
con un ancho de banda de análisis interno de 1,2 GHz. El con-
vertidor A/D de 14 bits con su baja EVM inherente abre nue-
vas perspectivas en lo que a diseño se refiere. Además, esta 
opción interna reduce el tamaño de la configuración de ins-
trumentos así como el cableado requerido entre los equipos, 
y aumenta la exactitud de medición en comparación con los 
sistemas provistos de convertidores descendentes y converti-
dores digitales separados.

La nueva opción R&S®FSW-B2001 amplía hasta 2 GHz 
el ancho de banda de análisis interno de los equipos 
R&S®FSW43 y R&S®FSW50. Esto permite, por ejemplo, a los 
diseñadores de amplificadores de potencia para 5G NR desa-
rrollar y verificar generadores de predistorsiones. En caso 
de que haya que recurrir a anchos de banda todavía mayo-
res, se puede acoplar el R&S®FSW85 con el osciloscopio 
R&S®RTO2064. En esta constelación se consiguen anchos de 
banda de análisis de hasta 5 GHz con frecuencias de hasta 
90 GHz (véase el artículo a partir de la página 30 de esta 
edición).

Dr. Patrick Agyapong; Johan Nilsson 

Las opciones de software R&S®SMW-K144 y R&S®FSW-K144 ofrecen ajustes predeterminados para todas las mediciones importantes, tanto por debajo 

de 6 GHz como en las bandas de las ondas milimétricas.
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