
Hasta ocho bandas base independientes 
con el R&S®SMW200A
Con la opción “Multiple Entities”, el R&S®SMW200A se convierte en el primer generador vectorial de 

señales de 8 canales del mercado que puede escalarse individualmente para complejos escenarios 

multiseñal. Si se lo combina con generadores de RF R&S®SGT100A externos alimentados a través del 

R&S®SMW200A, que puede equiparse internamente con dos trayectos de RF, se dispone de ocho trayectos 

de RF completos en un espacio mínimo.

Una señal de prueba no es suficiente
Teniendo en cuenta el constante aumento de los  volúmenes 
de datos, garantizar la eficiencia y la confiabilidad de las 
comunicaciones celulares también en un futuro no es tarea 
fácil. El espectro de frecuencias por debajo de los 6 GHz uti-
lizado mayoritariamente en la actualidad está limitado y en 
parte muy fragmentado. Como consecuencia de ello no es 
posible, por un lado, incrementar la velocidad de transferen-
cia de datos simplemente con la expansión espectral de las 
señales, y por otro lado, aumenta la interferencia recíproca de 

todas las señales en el rango de frecuencias. Para lograr mayo-
res velocidades de transmisión se recurre a la agregación de 
portadoras, que consiste en agrupar varias portadoras en dife-
rentes bandas de frecuencias. Además se aplican  tecnologías 
para mejorar la eficiencia espectral (p. ej. MIMO) y procedi-
mientos que permiten una coexistencia de diferentes seña-
les en la misma banda de frecuencias sin apenas interferen-
cias (como p. ej. conformación de haces, cancelación de inter-
ferencias y coordinación de interferencias). Para probar este 
tipo de sistemas y procedimientos no basta una única señal 

Fig. 1: Un  generador 

vectorial de  señales 

R&S®SMW200A y 

seis generadores de 

RF R&S®SGT100A 

dan como resultado 

una configuración 

con ocho trayectos 

completos para gene-

rar señales múltiples.
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Escenario multiportadora complejo
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de prueba, una única portadora o una única antena simulada, 
sino que se requieren señales de prueba mucho más comple-
jas. Este es exactamente el campo de acción del generador 
vectorial de señales multicanal R&S®SMW200A (fig. 1).

Ocho fuentes de banda base en un instrumento
La arquitectura del R&S®SMW200A se caracteriza tanto por su 
flexibilidad como por su alto rendimiento. Con la opción Mul-
tiple Entities (R&S®SMW-K76), el instrumento genera hasta 
ocho señales de prueba independientes de forma simultánea 
evitando una compleja sincronización temporal entre varios 
generadores de señales. Esto permite realizar con gran facili-
dad tanto pruebas de radio mutiestándar (MSR) como generar 
escenarios complejos de varias portadoras (p. ej. para agrega-
ción de portadoras en LTE) o simular perturbaciones (p. ej. para 
pruebas feICIC1) de LTE, tal y como se describe en la especi-
ficación 3GPP versión 11). Hasta ahora se intentaba resolver 
este tipo de pruebas mediante la adición de todas las seña-
les en una única forma de onda, pero no tardan en surgir lími-
tes en cuanto al ancho de banda y al alcance de memoria ARB. 
Además, solo se consiguen diferencias de nivel muy pequeñas 
entre las señales. Frente a este planteamiento convencional 
de forma de onda multiportadora, la utilización de fuentes de 
banda base dedicadas en el R&S®SMW200A y la adición de 
las señales en tiempo real resulta mucho más ventajosa en lo 
que a los tiempos de prueba y a flexibilidad se refiere.

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination.

Fig. 2: Generación de varias portadoras en dos bandas de frecuencias

Ahorro de tiempo de prueba con el procesamiento 
de señales en tiempo real
La figura 2 ilustra un ejemplo de un escenario multiportadora 
complejo así como el diagrama de bloques en la pantalla del 
R&S®SMW200A. En el bloque izquierdo “Baseband” se con-
figuran y generan hasta ocho de las señales. Con el simu-
lador de fading opcional se puede agregar a continuación a 
cada una de las señales un fading SISO adicional. Igualmente, 
puede agregarse AWGN por canales. En el bloque “IQ Stream 
Mapper” se realiza la adición en tiempo real de las señales y 
la asignación a una de las dos salidas de RF internas o a una 
de las salidas I/Q analógicas o digitales, pudiendo definirse 
aquí la frecuencia, la fase y el nivel de forma individual para 
cada señal. De este modo resulta sumamente sencillo gene-
rar incluso escenarios multiportadora complejos. En el ejem-
plo mostrado, las señales A a D en una banda de 80 MHz 
de ancho se emiten en “RF A” y adicionalmente las señales 
E hasta H se enrutan en una segunda banda de frecuencias 
(“RF B”). Gracias a la adición de señales en tiempo real se 
pueden modificar fácilmente señales o condiciones de canal 
individuales sin que sea necesario volver a calcular las demás 
señales. De este modo, al contrario que en una única forma 
de onda multiportadora, el trabajo se desarrolla con rapidez, 
con el consiguiente ahorro del costoso tiempo de prueba. El 
R&S®SMW200A genera así también señales de larga dura-
ción, que con una forma de onda multiportadora no son prac-
ticables debido a la limitación característica de la memoria 
ARB. Al mismo tiempo, los canales de fading SISO separados 
garantizan que se utilicen los desplazamientos de frecuencia 
Doppler exactos correspondientes a cada portadora.
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Ampliación flexible de RF
Para las aplicaciones en las que deben generarse más 
de dos bandas de frecuencias o señales de antena, el 
R&S®SMW200A puede ampliarse con generadores de RF 
R&S®SGT100A a hasta ocho trayectos de RF (fig. 1). De esta 
forma se pueden emitir en el rango de frecuencias de hasta 
6 GHz las ocho señales por separado, por ejemplo para pro-
bar receptores multiantena o para realizar aplicaciones de 
conformación de haces enganchadas en fase. Los generado-
res R&S®SGT100A se controlan cómodamente desde el pro-
pio R&S®SMW200A. Y todo ello ocupando solamente siete 
unidades rack como máximo.

Generación de sistemas MIMO múltiples
Combinando las opciones Multiple Entities (R&S®SMW-K76) 
y de fading MIMO (R&S®SMW-K74,) el R&S®SMW200A se 
convierte en un eficaz simulador MIMO multicanal. Mediante 
la distribución de los recursos de hardware disponibles en 
varios subsistemas como si estuvieran separados se  pueden 
generar también escenarios MIMO múltiples como p. ej. 
4 × 2 × 2. La figura 3 muestra el diagrama de bloque en la pan-
talla de un R&S®SMW200A que genera simultáneamente 
cuatro sistemas LTE-A separados, cada uno de ellos con 
MIMO 2 × 2. No importa si lo que se desea es generar p. ej. 

cuatro portadoras MIMO LTE-A agregadas mediante “cross 
carrier scheduling” o si se requieren varias células de estacio-
nes base LTE-A para probar la supresión de señales perturba-
doras o escenarios de traspaso de celda. El R&S®SMW200A 
resuelve ambos casos a la perfección.

Resumen
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A se puede 
escalar de forma individual y genera hasta ocho señales en 
paralelo. Puede actuar como un generador simple sin simu-
lación de canales y también como un simulador MIMO múl-
tiple con ampliaciones adicionales de RF, todo es posible. La 
adición de señales interna en tiempo real permite poner en 
práctica nuevas configuraciones de prueba mucho más avan-
zadas que con el método convencional de forma de onda 
multiportadora. Pueden implementarse también escenarios 
de prueba complejos con la máxima comodidad y un uso 
mínimo de hardware. Y además, al ser tan sencilla su amplia-
ción, permite agregar con posterioridad fácilmente funciones 
que en el presente todavía no se requieren. En definitiva, el 
R&S®SMW200A es una plataforma versátil y con garantía de 
futuro para pruebas multicanal de todo tipo.

Simon Ache

Fig. 3: Generación de cuatro células LTE-A o portadoras con MIMO 2 × 2, respectivamente.
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