
Generar señales de banda ancha de hasta 65 GHz para la prueba de receptores WLAN-802.11ad es un 

verdadero reto. El generador vectorial de señales R&S®SMW200A junto con el nuevo convertidor ascen-

dente de IQ R&S®SZU100A resuelven eficazmente esta tarea, destinada a evaluar objetivamente el rendi-

miento de dichos receptores.

Generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A: pruebas de  
WLAN-802.11ad hasta 65 GHz

Los escenarios de aplicación modernos 
del ámbito de la radiocomunicación ina-
lámbrica exigen velocidades de datos 
netas cada vez más elevadas, de hasta 
el rango de los Gbits. Grandes volúme-
nes de datos se administran y alma-
cenan en la nube, y deben estar a dis-
posición en todo momento y de forma 
rápida. El futuro se encamina hacia el 
uso de terminales que no precisen nin-
gún tipo de conexión por cable como 
teléfonos celulares capaces de sincroni-
zarse rápidamente con bibliotecas mul-
timedia. O laptops capaces de intercam-
biar grandes cantidades de datos de 
vídeo a través de la interfaz aérea con 
unidades de disco duro externas, servi-
dores, televisores o proyectores en cali-
dad 4K utilizando estaciones de acopla-
miento inalámbricas.

Los generadores de señales para el 
desarrollo de este tipo de aplicaciones 
deben abandonar los anchos de banda 
de modulación y los rangos de frecuen-
cias tradicionales. El pliego de condicio-
nes contempla la generación de seña-
les de banda ancha hasta la banda de 
60 GHz así como un ancho de banda 
de RF de 2 GHz con niveles de trans-
misión elevados y una calidad de señal 
excelente. Este artículo describe cómo 
el nuevo convertidor ascendente de IQ 
R&S®SZU100A amplía ahora las presta-
ciones del generador vectorial de seña-
les R&S®SMW200A hasta la banda 
de 65 GHz, algo que resulta de gran 

utilidad sobre todo en las aplicaciones 
WLAN 802.11ad.

65 GHz: un desafío para la 
instrumentación
Llevar a cabo pruebas reproducibles en 
receptores de ondas milimétricas ha 
sido siempre una tarea muy compleja. 
Desde hace algún tiempo, es posible 
generar señales de banda ancha hasta el 
rango de 40 GHz de forma sencilla con 
instrumentos como el R&S®SMW200A. 
Sin embargo, para conseguir llegar a la 
banda de 60 GHz (por ejemplo, para rea-
lizar pruebas en receptores para WLAN 
802.11ad) era necesario hasta ahora uti-
lizar mezcladores de RF que  permitieran 
alcanzar el rango de frecuencias de 
57,32 GHz a 65,80 GHz. Pero las confi-
guraciones típicas de estos mezclado-
res presentan algunos inconvenientes. 
Así, la mezcla ascendente en la banda 
de frecuencias de 60 GHz suele produ-
cirse en varias etapas, dado que no es 
posible hacerla en un solo paso. Esto 
puede provocar la aparición de produc-
tos de mezcla del oscilador local (OL) 
en la banda útil. En consecuencia, este 
tipo de configuracones presenta la des-
ventaja de una distancia muy corta entre 
líneas interferentes. Además, deben uti-
lizarse filtros adicionales para suprimir 
las bandas laterales no deseadas que 
surgen durante la mezcla. 

Los conceptos de mezcla tradicionales 
se ven afectados también por la gran 

variabilidad de las características de RF. 
Dependiendo de la frecuencia y el nivel, 
puede surgir otra respuesta en frecuen-
cia, la cual debe registrarse y corregirse 
con la ayuda de instrumentos de medi-
ción externos, algo que resulta muy 
laborioso. Esta compensación es válida 
solamente para un nivel y una frecuen-
cia concretas, lo que obliga a efectuar 
recalibraciones antes de cada medición, 
con la gran inversión de tiempo que 
ello supone.

También el efecto atenuante de la pro-
pagación de ondas milimétricas, clara-
mente mayor que las frecuencias situa-
das por debajo de la banda de 6 GHz, 
dificulta la situación aún más. Así, en 
el caso de una conexión vía cable, hay 
que contar con un factor de atenuación 
de 7 dB a 10 dB por metro. No obstante, 
dada la estrecha integración de los sis-
temas de antenas y los front-ends de 
RF, los receptores WLAN-802.11ad casi 
nunca presentan una conexión por cable, 
por lo que las pruebas solo pueden reali-
zarse a través de la interfaz aérea. 

En estas pruebas, las señales de trans-
misión del generador deben tener una 
intensidad relativamente alta, puesto 
que a 60 GHz, la atenuación en campo 
libre asciende a 68 dB/m. Si se con-
sidera 1 m distancia entre el disposi-
tivo sometido a prueba y la antena de 
bocina, una ganancia de transmisión de 
23 dBi en la antena así como una modu-
lación y codificación según MCS 12, 
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Configuración para mediciones de WLAN-802.11ad

fOL

Control por USB

I/Q analógica
(asimétrica o diferencial)

Conexión de guía de 
ondas con detector 
de nivel

Generador vectorial de señales 
¸SMW200A
3 GHz de RF, 2 GHz de ancho de banda

Convertidor ascendente de IQ
¸SZU100A
De 57,32 a 65,80 GHz

Cámara de 
medición con 
antena de bocina

DUT
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el generador debe proporcionar una 
potencia de transmisión de al menos 
–8 dBm para verificar la sensibilidad de 
un receptor WLAN-802.11ad con una 
sensibilidad límite de –53 dBm. Las pér-
didas originadas por conmutadores, 
adaptadores o cables de conexión en la 
configuración provocan un incremento 
de la potencia necesaria (hasta 0 dBm o 
más). En caso de que haya que evaluar 
un receptor WLAN hasta sus límites de 
sensibilidad, deben generarse también 
niveles muy bajos sin modificar la cali-
dad de modulación y asegurando espe-
cialmente una buena relación señal/
ruido: todo un reto para las configura-
ciones de ensayo tradicionales.

Generador vectorial de señales  
para 65 GHz
El nuevo convertidor ascendente de IQ 
R&S®SZU100A se presenta como un 
solución ideal para realizar estas medi-
ciones, ya que amplía las  prestaciones 
del generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A hasta el rango de fre-
cuencias de 57,32 GHz a 65,80 GHz 
(fig. 1 y 2). Con su opción de banda 
ancha-banda base (R&S®SMW-B9) 
puede generar señales WLAN-802.11ad 
internas con la velocidad de símbolos 
necesaria de 1,76 GHz. Todos los pará-
metros específicos de WLAN, como 
modulación, codificación, tamaño de 
paquete o encabezamiento MAC, pue-
den configurarse libremente. Esta señal 
de banda base de apenas 2 GHz se 

transmite al R&S®SZU100A a través 
de la entrada de I/Q analógica, donde 
se eleva hasta la banda de 60 GHz por 
medio de una señal del OL procedente 
del módulo de síntesis de RF de alto 
rendimiento del R&S®SMW200A. El 
convertidor ascendente de IQ se con-
trola por USB desde el R&S®SMW200A, 
en cuyo concepto de manejo se inte-
gra perfectamente. La frecuencia y el 
nivel se definen, como es habitual, a tra-
vés de la interfaz gráfica de usuario del 
generador. Lo que permite al usuario 
establecer la configuración de manera 
fácil y cómoda, como con cualquier 
otro generador vectorial de señales de 
Rohde & Schwarz.

Alta potencia de salida
El R&S®SZU100A está diseñado como 
un cabezal de ondas milimétricas 
remoto. Se puede situar, por tanto, muy 
cerca del dispositivo bajo prueba (DUT), 
y posicionar de forma flexible gracias 
a sus patas regulables y sus múltiples 
posibilidades de fijación. En la salida de 
la guía de ondas (WR15) se puede fijar 
directamente una antena de bocina, sin 
ninguna transición adicional. El conver-
tidor ascendente de I/Q dispone de su 
propio amplificador de salida, un ate-
nuador y un detector de nivel integrado 
justo a la salida de la guía de ondas. 
Esto permite definir niveles de –80 dBm 
hasta +5 dBm de manera precisa, 

Fig. 1: El convertidor ascendente de IQ R&S®SZU100A amplía las prestaciones del R&S®SMW200A 

hasta el rango de frecuencias de 57,32 GHz a 65,80 GHz para efectuar mediciones en receptores 

WLAN-802.11ad.

Fig. 2: El convertidor ascendente 

de IQ R&S®SZU100A se integra 

perfectamente en el concepto de 

manejo del generador vectorial de 

señales R&S®SMW200A.
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Respuesta en frecuencia
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con una linealidad excelente en todo 
el rango dinámico y sin alterar prácti-
camente la relación señal/ruido. Nor-
malmente, el nivel de salida disponi-
ble se sitúa incluso por encima de los 
+10 dBm. Gracias al sofisticado con-
cepto de síntesis, se suprimen las líneas 
interferentes y las señales imagen, lo 
que permite prescindir de filtros exter-
nos, cuyo uso suele ir acompañado 
de pérdidas de inserción no deseadas. 
Todas estas medidas minimizan las pér-
didas en la configuración y  garantizan 
que la potencia de salida disponible 
para la comprobación del dispositivo 
sea lo más elevada posible.

Corrección de la respuesta en 
frecuencia en tiempo real
Rohde & Schwarz caracteriza comple-
tamente el convertidor ascendente de 
I/Q en la fase de producción y registra 
los datos de corrección de la respuesta 
en frecuencia en su memoria EPROM. 
El R&S®SMW200A utiliza estos valo-
res durante la fase de medición para 
corregir la respuesta en frecuencia en 
tiempo real (fig. 3). Esto asegura una 
respuesta en frecuencia plana con inde-
pendencia del nivel, la frecuencia y el 
tipo de señal, y evita tener que corre-
gir la configuración antes de cada medi-
ción con la ayuda de hardware de cali-
bración externo, cuyo uso suele resul-
tar caro. De este modo, no solo se redu-
cen los costos de hardware, sino que 
se suprime un ciclo de calibración adi-
cional durante la fase de medición, con 
lo que se acorta considerablemente el 
tiempo total requerido para efectuar las 
mediciones. Dado que la corrección de 
la respuesta en frecuencia no depende 
de la señal de transmisión, se hace 
innecesario disponer de varias formas 
de onda precorregidas para cada confi-
guración. Por otra parte, se puede traba-
jar en diferentes estaciones de medición 
utilizando las mismas señales. Ello faci-
lita la organización de las bibliotecas de 
formas de onda y favorece la transpa-
rencia de los resultados. La corrección 
de la respuesta en frecuencia en tiempo 
real ayuda al conjunto formado por el 

R&S®SMW200A y el R&S®SZU100A a 
obtener un excelente EVM con un valor 
especificado de –31 dB; normalmente, 
se pueden alcanzar incluso –32 dB o 
más (fig. 4).

Resumen
El convertidor ascendente de IQ 
R&S®SZU100A y el generador vecto-
rial de señales R&S®SMW200A forman 
un potente dúo capaz de realizar medi-
ciones WLAN-802.11ad en la banda 
de 60 GHz. Esta configuración permite 
generar señales PHY conforme a están-
dares para la prueba de componentes, 

Fig. 4: Medición de EVM de una señal WLAN-802.11ad (MCS 12) obtenida con el R&S®SZU100A y 

el R&S®SMW200A a 60,48 GHz.

Fig. 3: Medición de la respuesta en frecuencia del R&S®SMW200A en combinación con el 

R&S®SZU100A, con una frecuencia portadora de 64,80 GHz y un nivel de salida de +0 dBm.

módulos y terminales con una cali-
dad de señal excelente y una dinámica 
espectacular. Gracias a la corrección 
interna de la respuesta en frecuencia 
en tiempo real, se obtiene  siempre una 
señal correcta. No es necesario realizar 
calibraciones especiales con otros equi-
pos antes de cada medición. La confi-
guración se establece exclusivamente 
con el generador: para iniciar la medi-
ción, tan solo es necesario efectuar 
algunos ajustes. Esto agiliza y simpli-
fica el flujo de trabajo, y ayuda a resol-
ver las tareas de medición en el menor 
tiempo posible.

Simon Ache
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