
Análisis digital de señales de hasta 
500 MHz de ancho de banda
El analizador de señal y espectro R&S®FSW, con su nueva opción de hardware R&S®FSW-B500, ofrece anchos 

de banda de análisis de hasta 500 MHz. Esta innovación beneficia a los usuarios en el ámbito de la investiga-

ción y el desarrollo que llevan a cabo complejas mediciones en aplicaciones de radar o de satélite, así como en 

componentes destinados a conexiones inalámbricas de alta velocidad, como WLAN o Beyond 4G (5G).

Grandes anchos de banda – mediciones complejas
La tendencia en las comunicaciones móviles digitales 
demanda unas velocidades de transmisión cada vez más ele-
vadas. De ahí que se necesiten anchos de banda en frecuen-
cia cada vez mayores para la transmisión. En la telefonía 
móvil GSM, la separación entre canales era de solo 200 kHz, 
mientras que en UMTS ya llegó a 5 MHz. El estándar LTE 
actual define señales de hasta 20 MHz de ancho de banda, 
que además se pueden agrupar. Los estándares WLAN tam-
bién exigen un ancho de banda de señal cada vez mayor; en 
el caso del IEEE 802.11ac, hoy día ya es de hasta 160 MHz. El 
ancho de banda de las señales de comunicación por satélite 
todavía es de unos 30 MHz para DVB-S. Sin embargo, para 
su sucesor, el DVB-S2, se ha previsto con el término clave 
«DVB-S2 wideband» el uso de señales en la banda Ka de 
hasta 500 MHz de ancho de banda. Las señales utilizadas en 
los radioenlaces por microondas, con los que se interconec-
tan las estaciones base de telefonía móvil por ejemplo, pre-
sentan anchos de banda aún mayores. Estas señales están 
moduladas en la banda E entre 71 GHz y 76 GHz con un 
ancho de banda que puede alcanzar valores de 2 GHz.

La calidad de estas señales de modulación digital se caracte-
riza mediante parámetros como la EVM (error vector magni-
tude) o la relación de potencias entre los canales piloto y los 
canales de datos (total power dynamic range). Estos valores 
solo se pueden obtener previa demodulación de las señales. 
Para llevar a cabo esta tarea es preciso usar analizadores de 
señal cuyo ancho de banda de análisis sea por lo menos tan 
grande como el ancho de banda de la señal. 

Análisis con analizadores de señal y espectro
Análisis de señales de comunicación
La figura 1 muestra a modo de ejemplo la demodulación de 
una señal QPSK por medio de un analizador de señal y espec-
tro R&S®FSW con la opción de análisis vectorial de señales 
R&S®FSW-K70 y la opción R&S®FSW-B500. El analizador pre-
senta al lado del diagrama de constelación una tabla con las 
magnitudes más importantes para describir la calidad de la 
señal, como el valor EVM, el error de fase y el error en la tasa 
de símbolos. La opción de análisis vectorial de señales permite 
demodular cualquier portadora individual modulada de hasta 

Fig. 1: Demodulación con el R&S®FSW de una 

señal QPSK de ancho de banda ligeramente 

inferior a 500 MHz.
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Diseño básico de un analizador de señal y espectro
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500 MHz de ancho de banda y ofrece muchas otras funciones 
de análisis, incluida la compensación de canal. En este ejem-
plo, la señal se analiza con una frecuencia de muestreo de 
450 MHz. El filtro RRC con un factor de roll off de 0,1 resulta 
en un ancho de banda ligeramente inferior a 500 MHz.

Los pulsos de corta duración exigen un ancho  
de banda grande
El análisis de señales continuas o pulsadas, como por ejemplo 
de sistemas de radar, también requiere el uso de anchos de 

banda de análisis cada vez más grandes. En los equipos de 
radar, el ancho de banda de la señal utilizada determina direc-
tamente la resolución de distancia. Este parámetro funda-
mental del sistema indica la distancia mínima que debe existir 
entre dos objetos para ser detectados como objetos distintos. 
Cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal transmitida 
por el radar, tanto mejor resultará la resolución de distancia. 

Los equipos de radar de tipo pulsado usan a menudo distintas 
longitudes de pulso. Para las distancias medianas y grandes se 

Fig. 2: Diagrama de bloques simplificado de un analizador de señal y espectro. No se muestran los diferentes circuitos de señal para los distintos 

rangos de frecuencias.

Para poder demodular las señales digitalmente es pre-
ciso conocer su amplitud y su fase. Para llevar a cabo 
esta tarea, los analizadores de espectro son la primera 
opción. La figura 2 muestra el diagrama de bloques sim-
plificado de un analizador de señal y espectro. Este regis-
tra la señal, inicialmente de banda ancha, y la pasa a la pri-
mera frecuencia intermedia. A continuación, esta es trasla-
dada nuevamente hasta una frecuencia situada por debajo 
de la mitad de la frecuencia de muestreo del convertidor 
A/D y se procede a su digitalización. Un FPGA o un ASIC 
se encargan de acondicionar las señales procedentes del 
convertidor A/D para su análisis posterior.

La frecuencia central del rango de frecuencias que se 
desea registrar se ajusta por medio del primer oscilador 
local. El ancho de banda viene dado por la frecuencia de 
muestreo del convertidor A/D, ya que, conforme al teo-
rema de Nyquist-Shannon, esta debe ser por lo menos el 
ancho de banda de análisis multiplicado por dos. Por con-
siguiente, un ancho de banda de análisis de 500 MHz 

requiere un convertidor A/D cuya frecuencia de mues-
treo sea superior a 1 GHz. Todo el circuito de la señal debe 
estar equipado con anchos de banda de filtro por encima 
de 500 MHz.

A continuación, la señal se procesa digitalmente para eli-
minar las distorsiones y compensar las variaciones de 
amplitud o de fase dependientes de la frecuencia en el cir-
cuito de la señal. Las distorsiones se eliminan por medio 
de unos valores de calibración registrados con una señal 
de banda ancha conocida de referencia. Acto seguido, 
el analizador mezcla digitalmente los valores de mues-
treo reales y los pasa a banda base compleja. Estas mues-
tras I/Q se filtran y la frecuencia de muestreo se adapta 
en función de los análisis posteriores. Toda la información 
presente en el ancho de banda de análisis a lo largo del 
periodo de registro de la señal está contenida en las mues-
tras I/Q. A continuación se pueden emplear aplicaciones 
específicas de medición para seguir investigando y demo-
dulando la señal.

Principio de funcionamiento: análisis de señales de comunicación con el analizador de señal y espectro
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Radar de onda continua modulada en frecuencia 

t
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emplea con frecuencia la compresión de pulsos. Este método 
recurre a la transmisión de pulsos largos modulados que, una 
vez en el receptor, son comprimidos mediante filtros conoci-
dos como matched filter. Pero, si la distancia es pequeña, para 
conseguir una alta resolución de distancia es preciso usar pul-
sos muy cortos. Para poder resolver con exactitud una separa-
ción de 1 m se necesitan pulsos que duren menos de 8 ns.

La resolución temporal necesaria para determinar los tiempos 
de subida y de bajada de los pulsos o para registrar pulsos 
muy breves con un analizador de señal es inversamente pro-
porcional al ancho de banda de análisis. Cuanto más grande 
es el ancho de banda de análisis, mayor es la precisión con la 
que se pueden determinar los cambios temporales. Un ancho 
de banda de análisis de 500 MHz permite medir pulsos a par-
tir de unos 8 ns de duración.

Señales de radar moduladas en frecuencia
Los equipos de radar utilizados por ciertos sistemas de asis-
tencia al conductor instalados en vehículos, así como los 
radares portátiles de vigilancia, utilizan a menudo técnicas 
de onda continua modulada en frecuencia. Las secciones de 
la señal en las que la frecuencia varía de forma homogénea 
también son conocidas por la denominación de chirp. La dis-
tancia a la que se encuentran los objetos detectados y la velo-
cidad a la que estos se desplazan se pueden calcular a  partir 
de la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la 
recibida. La resolución de distancia viene dada por el ancho 
de banda de los chirps. Con un ancho de banda de 500 MHz 
se alcanza en una resolución de distancia de 30 cm. La figura 
3 muestra a modo de ejemplo un radar de onda continua 
modulada en frecuencia de tipo lineal con un chirp ascen-
dente (sección de frecuencia ascendente) y un chirp descen-
dente (sección de frecuencia descendente).

El ancho de banda útil depende de las bandas de frecuen-
cia asignadas a las distintas aplicaciones por las autoridades 
reguladoras. La banda de 24 GHz, utilizada a menudo para 
los radares de automoción, permite un ancho de banda de 
200 MHz. En la banda de 77 GHz se usan anchos de banda 
de hasta 2 GHz. Una indicación de la calidad de estos siste-
mas de radar consiste en que la tasa de chirp sea constante, 
es decir, que la tasa de variación de la frecuencia dentro de 
un chirp se mantenga constante. Para medir la tasa de chirp 
se necesita que el ancho de banda de análisis del  analizador 
de señal sea por lo menos tan grande como el ancho de 
banda de la señal. 

Máximos requerimientos puestos en 
los componentes de comunicaciones
Para que los componentes de RF que se utilizan en los teléfo-
nos móviles, en las estaciones base o en los equipos WLAN 
tengan buenas propiedades de transmisión y  recepción, 
deben presentar un comportamiento lineal en un amplio 

rango de frecuencias. No obstante, los amplificadores siem-
pre sufren efectos no lineales indeseados en el margen supe-
rior de potencia. Estos empeoran la calidad de la señal, por lo 
que conllevan un valor superior de la EVM y provocan interfe-
rencias en los canales adyacentes. Como posibles consecuen-
cias, el grado de modulación es menor y, por tanto, la veloci-
dad de transmisión disminuye. 

Pero estos efectos se pueden compensar digitalmente si se 
consigue caracterizarlos. Para compensarlos, antes de que la 
señal llegue al amplificador, esta se somete a una predistorsión 
digital opuesta a la distorsión que introduce el amplificador. 
La predistorsión y la distorsión se anulan mutuamente en el 
amplificador y dan lugar así a una señal de amplificación lineal. 
Para poder detectar y corregir los productos de distorsión de 
hasta quinto orden se deben usar analizadores de espectro 
con un ancho de banda de análisis que sea, idealmente, cinco 
veces más ancho que el ancho de banda de la señal. 

Resumen
El analizador de señal y espectro de gama alta R&S®FSW se 
puede usar con el ancho de banda de análisis opcional de 
500 MHz (R&S®FSW-B500) para todos los modelos de analiza-
dor hasta 67 GHz en todo el espectro. Esto da lugar a nuevas 
posibilidades de utilización para los usuarios que tienen que 
medir componentes de comunicaciones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo. Permite demodular y caracterizar 
con gran detalle señales moduladas de gran ancho de banda, 
de hasta 500 MHz, como las que se usan en los  radioenlaces. 
Los amplificadores de 160 MHz de ancho de banda, por ejem-
plo para el WLAN IEEE 802.11ac, se pueden someter a una 
predistorsión digital. También se beneficiarán de este gran 
ancho de banda de análisis los usuarios dedicados a la investi-
gación y el desarrollo de componentes para radares que nece-
siten analizar pulsos breves o chirps de banda ancha. 

Martin Schmähling

Fig. 3: Radar de onda continua modulada en frecuencia de tipo lineal con 

un chirp ascendente (sección de frecuencia ascendente) y un chirp des-

cendente (sección de frecuencia descendente). El ancho de banda deter-

mina la resolución de distancia.
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