
Comodidad para el laboratorio: simulador 
de fading LTE en el R&S®CMW500
Para la compleja simulación de condiciones de fading definida por el usuario no hay nada como la combi-

nación del simulador de fading R&S®AMU200A y el sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 

R&S®CMW500. Sin embargo, cuando se trata de realizar ensayos rutinarios según los perfiles de fading 

definidos por 3GPP para LTE, puede prescindirse del R&S®AMU200A, ya que el R&S®CMW500 simula 

fading y AWGN con las nuevas opciones R&S®CMW-KE100 y R&S®CMW-KE500.

Simulador de fading en el R&S®CMW500: 
comodidad y ahorro de tiempo
Con un generador de señal de banda base externo y simula-
dor de fading como el R&S®AMU200A de Rohde&Schwarz, 
el usuario puede definir y llevar a cabo prácticamente cual-
quier simulación de las características de fading de canales 
radioeléctricos conforme a todos los estándares. Para este 
fin, el equipo ofrece una interfaz gráfica optimizada, que per-
mite definir con rapidez y seguridad los numerosos paráme-
tros necesarios. 

En el trabajo cotidiano del laboratorio, sin embargo, el usua-
rio no siempre necesita definir simulaciones tan complejas 
de las condiciones de fading. A menudo bastan pruebas de 
rutina con perfiles de fading definidos a partir de las especi-
ficaciones de ensayo incluyendo el ruido gaussiano blanco 
aditivo o AWGN (por sus siglas en inglés). Para este tipo 
de pruebas lo más práctico es, sin duda, poder efectuar las 
mediciones más importantes de receptores directamente con 
el R&S®CMW500. 

Por este motivo, Rohde&Schwarz ha desarrollado un simu-
lador de fading para el R&S®CMW500. Con este simulador, 
el usuario puede seleccionar los perfiles de fading necesa-
rios definidos en las especificaciones y medir la velocidad de 
transferencia de datos neta, la tasa de errores de bloque y las 
propiedades del canal (p.ej. CQI). 

La nueva opción aumenta considerablemente la  comodidad 
de manejo, ya que el simulador de fading está completa-
mente integrado en la interfaz gráfica de usuario y en el set 
de control remoto del R&S®CMW500. El instrumento super-
pone el perfil de fading en las señales de enlace descen-
dente en la banda base antes de convertirlas a la frecuencia 
portadora. El usuario no tiene que calibrar el nivel, ya que el 
R&S®CMW500 equilibra internamente las pérdidas de inser-
ción de la señal de enlace descendente causadas por el per-
fil de fading.

En servicio remoto, el simulador de fading interno se confi-
gura con comandos adaptados a la sintaxis propia de la seña-
lización, pero ampliamente compatibles con los comandos 
del R&S®AMU200A. Esto puede comprobarse en el siguiente 
ejemplo del comando remoto que solicita para LTE el perfil de 
fading “extended vehicular A“ con frecuencia Doppler de 5 Hz 
y correlación MIMO media.

Para el R&S®AMU200A

SOURce<hw>:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Para el R&S®CMW500

CONFigure:<FWA>:FADing:FSIMulator:STANdard EV5Medium

Simulación de fading con el R&S®AMU200A –  
la solución universal para todas las necesidades
El grupo de estandarización 3GPP ha definido en especifi-
caciones de ensayos perfiles de fading para los diferentes 
estándares de comunicación móvil que deben usarse en 
las pruebas de receptores, por ejemplo para:
 ❙ LTE TS 36.101 anexo B,
 ❙ WCDMA TS 25.101 anexo B.2,
 ❙ GSM TS 45.005 anexo C.3.

El generador de señal de banda base y simulador de fading 
R&S®AMU200A admite todos los perfiles de fading defini-
dos en las especificaciones de ensayos para los respecti-
vos estándares de comunicación móvil. Es indispensable a 
la hora de realizar pruebas específicas del  usuario, ya que 
permite seleccionar libremente los parámetros de un perfil 
de fading y definir perfiles para una tarea específica.

Para medir conjuntamente con el R&S®CMW500, el 
R&S®AMU200A se conecta a través de la interfaz digi-
tal TVR290. El R&S®AMU200A se encarga del fading de 
la señal de enlace descendente y añade el AWGN. Todo 
esto ocurre de forma digital en la banda base.
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El primer paso: fading para LTE
El simulador de fading interno del R&S®CMW500 está dispo-
nible inicialmente para la señalización LTE. Las figuras 1 y 2 
muestran los perfiles de fading admitidos y la interfaz gráfica 
de usuario. Las pruebas con fading son imprescindibles espe-
cialmente en combinación con la tecnología de MIMO de LTE, 
ya que la recepción MIMO depende mucho de las caracterís-
ticas del canal. Además, la compatibilidad con MIMO es obli-
gatoria para todos los terminales LTE a partir de la categoría 2. 

El simulador de fading puede simular la correlación entre 
los trayectos de propagación individuales. La correlación se 

aplica en los perfiles de 3GPP en tres niveles: bajo, medio, 
alto. Dependiendo de la intensidad de la correlación, en LTE 
se debe aplicar diversidad en transmisión (modo de trans-
misión 2) o bien multiplexación espacial (modo de transmi-
sión 3, 4).

La figura 3 muestra que aplicando perfiles de fading idén-
ticos, los resultados de las pruebas realizadas con el 
R&S®AMU200A coinciden en gran medida con las efectuadas 
con el R&S®CMW500 con simulador de fading interno. Las 
trazas de la tasa de errores de bloque sobre la distancia señal/
ruido apenas varían entre sí.

Fig. 2 La interfaz 

gráfica de usuario del 

simulador de fading 

en el R&S®CMW500.

Fig. 1 Perfiles admi-

tidos por el  simulador 

de fading interno 

R&S®CMW500.

Perfiles de fading admitidos

Número de deri-
vaciones de canal 
(channel taps)

Despliegue de los 
tiempos de propa-
gación (RMS)

Frecuencia 
Doppler

Correlación 
MIMO

EPA (extended pedestrian A) 7 45 ns 5 Hz
Low  
Medium  
High

EVA (extended vehicular A) 9 357 ns
5 Hz 
70 Hz

Low  
Medium  
High

ETU (extended typical urban) 9 991 ns
70 Hz 
300 Hz

Low  
Medium  
High

CQI (channel quality indicator) 2 318 ns 0 Hz y 5 Hz –
HST (high-speed train,  
finales de 2012)

1 – 750 Hz –
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Fig. 3 Comparación de mediciones de tasa de error de bloque con el simulador de fading interno del R&S®CMW500 (rojo) y el “especialista“ en fading 

R&S®AMU200A (azul) con distintos perfiles de fading. TBS Idx. 9: índice de magnitud de bloque de transporte.

Resumen
El simulador de fading para el R&S®CMW500 ofrece los perfi-
les de fading definidos por 3GPP para pruebas en  receptores 
LTE. Es una alternativa interesante para aquellos usuarios que 
desean unificar señalización y fading en un único equipo de 

Fading – lo básico en pocas palabras
Un modelo de uso habitual para la emulación de un canal móvil 
radioeléctrico es la llamada línea de retardo con derivaciones 
( tapped delay line). El modelo se genera usando un filtro de res-
puesta al impulso finita (FIR) con coeficientes de filtro dependien-
tes del tiempo (fig. 4). Toma en cuenta que en los escenarios de 
propagación reales se crean clústeres de ondas parciales con una 
determinada latencia τ. Esto produce una difuminación de la señal 
de recepción en el domino temporal (dispersión temporal). Adicio-
nalmente, el efecto Doppler provoca una difuminación de la señal 
de recepción en el dominio frecuencial (dispersión Doppler). En 
el modelo, esto se tiene en cuenta mediante un modelado espec-
tral apropiado de los coeficientes de filtro. Normalmente se  utiliza 
en este contexto el modelo bathtub (modelo de bañera) según 
Clark, denominado a menudo también espectro Doppler clásico. 
Si la parte real e imaginaria de los coeficientes de filtro siguen 
una distribución gaussiana, se habla de fading Rayleigh. Otro de 
los componentes básicos de los simuladores de canales móviles 
radioeléctricos es el ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN).

En sistemas MIMO existe entre cada par de antenas transmisoras 
y receptoras un canal de fading de este tipo. Por lo general, estos Fig. 4 Modelo de canal con fading FIR.

canales no son independientes, sino que presentan una correla-
ción estadística. La correlación depende de diferentes paráme-
tros, por ejemplo de la forma de los conjuntos de antenas en el 
transmisor y el receptor, las características direccionales y la dis-
tancia de los elementos de antena así como de las direcciones 
principales de recepción y de la distribución de la potencia a tra-
vés de las mismas.

forma cómoda, fácil de usar y a buen precio. Está previsto 
ofrecer el simulador también para otros estándares de comu-
nicación móvil (2G, 3G, CDMA2000® 1xEV-DO) para comple-
mentar la capacidad multiestándar del R&S®CMW500.

Thomas Braun; Stefan Schmidt
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