
R&S®SMW200A: dos rutas hasta 20 GHz, 
fading y AWGN, con un solo equipo
Dos nuevas opciones amplían el rango de frecuencias del generador vectorial de señales de gama alta 

R&S®SMW200A hasta 12,75 GHz y 20 GHz respectivamente. Ahora, un solo R&S®SMW200A puede generar 

dos señales moduladas cualesquiera hasta 20 GHz, incluido fading y AWGN. De este modo se abren múlti-

ples aplicaciones en los sectores aeroespacial y de defensa, telecomunicaciones, investigación y enseñanza.

R&S®SMW200A permite aplicaciones de 
microondas moduladas por vector
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A 
(fig. 1), con dos rutas RF de 6 GHz cada una, está 
disponible en el mercado desde abril de 2013. Gra-
cias a sus características, cumple con los altos 
requisitos de T&M de los estándares de teleco-
municaciones actuales. Además de las señales 
 útiles e interferentes especificadas en los estánda-
res, deben tenerse en cuenta también las interfe-
rencias reales. Por ejemplo, si se tiene que interfe-
rir una señal útil “ideal”, el generador puede simu-
lar fading y ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN, 
por sus siglas en inglés). Incluso las señales com-
plejas de sistemas multiantena en el lado de trans-
misión y recepción (modos MIMO 2 × 2, 4 × 4, 
8 × 2, etc.) pueden configurarse fácilmente y gene-
rarse de forma reproducible.

Fig. 1: Dos nuevas 

opciones amplían 

el límite superior 

de frecuencia del 

R&S®SMW200A 

hasta 12,75 GHz y 

20 GHz respectiva-

mente y abren nuevos 

campos de aplicación.

Para aplicaciones en rangos de frecuencia todavía 
mayores, ahora se dispone de dos nuevas opcio-
nes con las que puede ampliarse el límite supe-
rior de frecuencia del generador, manteniendo las 
características y funcionalidades anteriormente 
mencionadas hasta 12,75 GHz y 20 GHz respec-
tivamente. De este modo pueden realizarse muy 
fácilmente, por ejemplo, las pruebas de bloqueo 
hasta 12,75 GHz especificadas en muchos están-
dares de telecomunicaciones. Con la opción de fre-
cuencia de 20 GHz pueden implementarse aplica-
ciones aeroespaciales y de defensa en la banda X 
o Ku. Utilizando dos de las nuevas opciones de fre-
cuencia en un R&S®SMW200A son posibles otras 
aplicaciones. Las dos señales RF pueden acoplarse 
en coherencia de fase, por ejemplo, para pruebas 
en sistemas de antenas en fase. Si se requieren 
más de dos señales en coherencia de fase, pueden 
interconectarse otros R&S®SMW200A.
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A menudo basta con un solo 
R&S®SMW200A
Dependiendo de las necesidades y la  complejidad 
de la aplicación, para las pruebas son  necesarias 
fuentes de banda base, generadores de RF o 
microondas, simuladores de fading o también 
fuentes de ruido. Además, cuando tienen que 
interconectarse y sincronizarse varios equipos, a 
menudo es suficiente un solo R&S®SMW200A 
(fig. 2) gracias a su versatilidad funcional:
 ❙ Ampliable para una o dos rutas hasta 20 GHz
 ❙ Ancho de banda base hasta 160 MHz (RF)
 ❙ Ancho de banda I/Q externa hasta 2 GHz (RF)
 ❙ Atenuador electrónico hasta 12,75 GHz
 ❙ Simuladores de fading
 ❙ Simulación de modos MIMO superiores (2 × 2, 
4 × 4, 8 × 2, etc.)

 ❙ Pantalla táctil con diagrama de bloques
 ❙ Ayuda contextual
 ❙ Macrorregistrador basado en SCPI*

Con R&S®SMW200A podrá concentrarse en el 
ensayo y no perderá el tiempo con el cableado y 
la calibración de montajes para pruebas discre-
tos. Las siguientes aplicaciones seleccionadas lo 
demuestran.

Pruebas de bloqueo hasta 12,75 GHz
En los estándares de telecomunicaciones se espe-
cifican pruebas de conformidad exhaustivas. Una 
de ellas es la prueba de bloqueo, para la que es 
necesaria, además de una señal útil modulada 
por vector, una señal interferente también modu-
lada por vector o una interferencia de onda conti-
nua (CW). Para las pruebas LTE (Release 11, 3GPP 
TS 36.141), por ejemplo, la señal útil es de 2 GHz 
aprox.; en cambio, la señal interferente es de hasta 
12,75 GHz (fig. 3). En los montajes para pruebas 
discretos son necesarios dos generadores para 
ello. Por el contrario, con R&S®SMW200A es sufi-
ciente un solo equipo, ya que puede ser equipado 
con dos rutas RF.

Por supuesto, estas pruebas no solo dependen de 
la versatilidad funcional, sino también de la cali-
dad de la señal. En una señal interferente modu-
lada por vector, cuya frecuencia está próxima a la 
señal útil, es determinante una excelente relación 
de potencia del canal adyacente (ACLR: adjacent 
 channel leakage ratio). Por el contrario, con una 
interferencia CW a 12,75 GHz como en el ejem-
plo de la figura 3, es necesario un ruido de banda 
ancha (Q) bajo. Al mismo tiempo, la calidad de 
las señales útil e interferente también debe ser 
alta (p. ej. nivel de precisión; W) y el contenido de 
la señal debe estar especificado exactamente. Se 
trata, por lo tanto, de escenarios de señales en los 
que la configuración y la calidad de señal correc-
tas influyen decisivamente en un resultado de 
prueba preciso y reproducible.

Fig. 2: Las caracterís-

ticas principales del 

generador vectorial de 

señales de microon-

das R&S®SMW200A.

Fig. 3: El bajo ruido 

de banda ancha 

(Q) y el alto nivel 

de precisión (W) del 

R&S®SMW200A per-

miten unos resul-

tados precisos y 

reproducibles.

* El macrorregistra-
dor y generador de 
código basado en SCPI 
crea siguiendo pasos 
de entrada manual 
un código de con-
trol remoto ejecuta-
ble (para  MATLAB®, 
 LabWindows/CVI, etc.).
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La configuración manual de estas señales es labo-
riosa y puede traer errores. R&S®SMW200A, con 
su asistente para casos de pruebas, ofrece escena-
rios de pruebas complejos prácticamente con solo 
pulsar un botón (figs. 4 y 5): basta con  seleccionar 
la versión de Release correspondiente, pulsar 

“Apply” e iniciar la prueba.

Señales en coherencia de fase hasta 20 GHz
Para aplicaciones de conformación de haz, por 
ejemplo para pruebas en sistemas de antenas acti-
vos, son necesarias señales de prueba en coheren-
cia de fase de alta calidad. Para que las fases rela-

Fig. 5: Prueba de blo-

queo LTE en el dia-

grama de bloques 

del R&S®SMW200A. 

En la ruta de  señales 

superior se genera 

la señal útil LTE a 

1,95 GHz con un 

nivel de –100,8 dBm; 

en la ruta de seña-

les inferior la interfe-

rencia de onda con-

tinua (CW) se genera 

a 12,75 GHz con un 

nivel de –15 dBm.

Fig. 4: Con el asis-

tente para casos de 

pruebas se pueden 

configurar escenarios 

de pruebas LTE com-

plejos en cuestión de 

segundos.

tivas se mantengan estables durante un periodo 
prolongado, no suele ser suficiente utilizar una sola 
referencia común. Para ello es necesario un aco-
plamiento de oscilador local, como el que ofrece el 
R&S®SMW200A. Este permite una sincronización 
de fases altamente precisa y estable a largo plazo 
de ambas rutas del generador, internamente, en un 
solo equipo y sin necesidad de cableado adicional. 
Si se requieren otras señales en coherencia de fase, 
la señal del oscilador local del R&S®SMW200A 
maestro puede transmitirse a otro R&S®SMW200A 
esclavo (fig. 6).
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Pruebas de enlaces de microondas directos 
hasta 20 GHz
Una de las múltiples aplicaciones de los enlaces de 
microondas directos (comunicación punto a punto) 
es la interconexión de estaciones base por medio 
de la interfaz aire en lugar de conexiones por cable. 
Una banda de frecuencia que se utiliza para ello 
es la Ku hasta 18 GHz. En estas conexiones son 
necesarias velocidades de transmisión altas, que 
pueden alcanzarse con un orden de modulación 
igualmente alto (128QAM y superior) y anchos de 
banda grandes (50 MHz y más).

Fig. 7: EVM de una 

señal 1024QAM del 

R&S®SMW200A 

sobre la frecuen-

cia para diferentes 

anchos de banda.

Es obvio que en este caso la calidad de señal debe 
ser muy alta. Debe comprobarse la magnitud del 
vector de error (EVM, por sus siglas en inglés) 
del objeto medido y no la de la fuente de señal. 
En estas pruebas, R&S®SMW200A destaca por 
su excelente valor EVM, incluso con órdenes de 
modulación de valor alto y anchos de banda gran-
des. Las pruebas de la figura 7 muestran el valor 
EVM de una señal de 1024QAM sobre la frecuen-
cia. Con una frecuencia portadora de 10 GHz se 
mide con 128QAM un valor EVM de 0,36 % y con 
1024QAM, de 0,37 % (con un ancho de banda de 
20 MHz en cada caso). Se trata de unos excelentes 
49 dB para ambos órdenes de modulación.

Resumen
2 × 20 GHz, banda base, simulación de fading y 
AWGN: argumentos convincentes en favor del 
R&S®SMW200A, que combina todas estas carac-
terísticas en un solo equipo. Simplifica considera-
blemente los ensayos complejos, reduce al mínimo 
el tiempo necesario y elimina fuentes de errores. 
Además permite su escalabilidad, así como adap-
tarlo exactamente a las aplicaciones respectivas y 
ampliarlo cuando surjan nuevas necesidades. Todo 
ello convierte al R&S®SMW200A en una inversión 
segura y en la herramienta ideal para desarrollar y 
probar productos de alta calidad de manera rápida 
y eficiente.

Frank-Werner Thümmler

Fig. 6: Acopla-

miento en coheren-

cia de fase de varios 

R&S®SMW200A (en 

este ejemplo seis por-

tadoras en coherencia 

de fase).
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