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Pruebas de rendimiento  
en estaciones base 5G NR
El generador vectorial de señales R&S®SMW200A con simulador de desvanecimiento opcional integrado es 

el número uno del mercado para las pruebas de rendimiento en estaciones base LTE. Con la nueva opción 

de hardware R&S®SMW-B15, el modelo de banda ancha del generador desvanece también señales de 

ondas milimétricas de banda ancha según la versión 15 del estándar 5G NR.

En junio de 2018 se aprobó el conjunto de normas de 3GPP 
para la versión 15 de 5G NR. Entre ellas, las especificaciones 
TS 38.141-1 y TS 38.141-2 son las más importantes para los 
fabricantes de estaciones base. Definen requisitos generales 
relativos a los transmisores, receptores y al rendimiento de las 
estaciones base. Mientras que las especificaciones para los 
transmisores y receptores están orientadas al cumplimiento 
de las condiciones marco espectrales que dictan las autorida-
des reguladoras, los requisitos de rendimiento se concentran 
en la recepción de datos en condiciones reales. Para ello es 
necesario simular las condiciones de propagación en la confi-
guración de prueba.

El generador vectorial de señales R&S®SMW200A con simu-
lador de desvanecimiento (fading) opcional R&S®SMW-B14 es 
la solución compacta líder del mercado para pruebas de ren-
dimiento en estaciones base LTE y en componentes de otros 
estándares, como p. ej. Wi-Fi. Esta configuración se puede 
usar también para responder a las necesidades por debajo 
de los 6 GHz que plantea el estándar 5G NR. Sin embargo, 
se requiere un hardware de desvanecimiento de banda más 
ancha para el rango de las ondas milimétricas de 5G, que está 
especificado con amplios anchos de banda. Para ello se dis-
pone ahora de la opción R&S®SMW-B15. El nuevo fader inte-
grado en el modelo de banda ancha del R&S®SMW200A 
satisface las elevadas exigencias que plantean las especifica-
ciones de prueba de la versión 15 de 5G NR a los generado-
res de señales.

El R&S®SMW200A ofrece una configuración compacta y fácil de manejar para pruebas de rendimiento en estaciones base.

Tecnologías inalámbricas



Nueva norma, nuevos requisitos de prueba
Las pruebas de rendimiento exigen señales de transmisión 
de alta precisión y una simulación de las condiciones de pro-
pagación. Las características de la capa física en la  interfaz 
aérea determinan las propiedades de las señales transmiti-
das. Mientras que LTE solamente admite bandas de frecuen-
cia hasta los 6 GHz, 5G NR abarca hasta el rango de las ondas 
milimétricas, y plantea por lo tanto nuevos requisitos para 
los generadores de señales. Por otro lado, el ancho de banda 
de portadora máximo de 20 MHz para cada usuario de LTE 
resulta insignificante frente a los anchos de banda previstos 
en 5G NR de 100 MHz por debajo de 6 GHz y de 400 MHz en 
el rango de las ondas milimétricas. Para 5G NR se dispone 
también de modelos de canales que garantizan una simula-
ción realista de las condiciones de propagación abarcando 
un rango de frecuencias mucho más amplio. En combina-
ción con frecuencias portadoras más altas, anchos de banda 
de señal mayores y MIMO de orden superior (hasta 8 × 8), 
la carga de cálculo de los simuladores de desvanecimiento 
aumenta considerablemente en comparación con LTE.

Las pruebas de rendimiento de 5G NR incluyen, además de 
las pruebas habituales por cable en el rango por debajo de los 
6 GHz, una novedad más: las pruebas OTA (over the air) con 
frecuencias inferiores a 6 GHz y también en el rango de las 
ondas milimétricas. Esto se traduce en configuraciones más 
complejas y requisitos mucho más exigentes en cuanto a la 
calidad de señal y la potencia de salida de RF de los genera-
dores de señales y simuladores de desvanecimiento.

Compacto y fácil de manejar
Frente a una configuración convencional con generadores 
de señales y simuladores de desvanecimiento de RF separa-
dos, el R&S®SMW200A es más compacto, fácil de configurar 
y de manejar, y cubre un rango de frecuencias mucho mayor 
(ver figura). Además, no produce pérdidas por conversión de 
la señal, como ocurre habitualmente con los faders de RF. El 
generador produce señales extremadamente puras con mayor 
potencia de salida, cuyo nivel se puede ajustar con precisión 
sin necesidad de calibración adicional. Esto resulta especial-
mente ventajoso para las pruebas OTA.

Hardware de simulación de desvanecimiento 
R&S®SMW-B15 para 5G NR
El hardware de simulación de desvanecimiento R&S®SMW-B15 
para el modelo de banda ancha del R&S®SMW200A ofrece 
aún más potencia de cálculo. Inicialmente, ofrece un ancho 
de banda de desvanecimiento máximo de 200 MHz, que es el 
que se requiere p. ej. para pruebas de rendimiento de 5G NR 
según la versión 15 en el rango de las ondas milimétricas, y 
brindará anchos de banda mayores en el futuro a medida que 
evolucione el estándar. La opción R&S®SMW-B15 también 

puede emplearse para escenarios que ya son cubiertos por 
la opción R&S®SMW-B14, como por ejemplo para desva-
necimiento MIMO y enrutamiento (en principio para hasta 
16 canales de desvanecimiento, y pronto también para hasta 
MIMO 8 × 8) o agregación de portadoras. Además, incluye 
los nuevos modelos de canal según la versión 15 de 5G NR, 
así como muchos otros modelos que también la opción 
R&S®SMW-B14 ofrece, como el desvanecimiento MIMO OTA.

Resumen: La opción de hardware R&S®SMW-B15 comple-
menta el modelo de banda ancha del generador vectorial de 
señales R&S®SMW200A con una eficiente simulación de des-
vanecimiento para pruebas de rendimiento en estaciones 
base según la versión 15 de 5G NR. Presenta el mismo diseño 
y manejo sencillo que lo han convertido en el máximo expo-
nente del sector.

Dr. Patrick Agyapong

Principales características del 
R&S®SMW200A (modelo estándar y de 
banda ancha)
 ❙ Rango de frecuencias de 100 kHz hasta 40 GHz 
(44 GHz en preparación)

 ❙ Potencia de salida hasta +18 dBm
 ❙ Generador de desvanecimiento y AWGN opcional 
integrado

 ❙ MIMO, agregación de portadoras, modelos de canal 
multiestándar y generación de señales para 5G NR, 
LTE, Wi-Fi y muchos otros estándares comunes

 ❙ MIMO 8 × 4 con un solo generador (por debajo de 
6 GHz; se requieren más generadores R&S®SGT100A 
para más de dos señales de RF)

Unidad estándar con hardware de 
desvanecimiento opcional R&S®SMW-B10 
(generador ARB) y R&S®SMW-B14 
(desvanecimiento)
 ❙ Hasta 160 MHz de ancho de banda de RF
 ❙ Hasta 160 MHz de ancho de banda de desvaneci-
miento

Modelo de banda ancha con hardware de 
desvanecimiento opcional R&S®SMW-B9 
(generador ARB) y R&S®SMW-B15 
(desvanecimiento)
 ❙ Hasta 2 GHz de ancho de banda de RF
 ❙ Hasta 200 MHz de ancho de banda de desvaneci-
miento
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