
20

Fig. 1: El R&S®SWM200A es el generador ideal para el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación de banda ancha. Izquierda: genera señales para 

«5G Air Interface Candidates», como FBMC, UFMC, GFDM o f-OFDM. Derecha: Ejemplo para una señal GFDM de banda ancha de 816 MHz (a 26,8 GHz).

R&S®SMW200A: primer generador vectorial 
de señales con ancho de banda de 2 GHz
Gracias a la nueva opción para el generador vectorial de señales de gama alta R&S®SMW200A, este puede 

ofrecer un ancho de banda de modulación récord de 2 GHz, con frecuencias de salida de hasta 40 GHz. 

Se trata de la única solución «todo en uno» con estas características disponible en el mercado, lo que la 

convierte en la herramienta mejor preparada para hacer frente a todas la aplicaciones de radiocomunica-

ción y de radar de alto rendimiento que se vislumbran en el futuro.

Ancho de banda de 100 MHz con LTE-
Advanced frente a los 20 MHz con 
LTE; ancho de banda de 160 MHz con 
WLAN 802.11ac frente a los 40 MHz 
con 802.11n: en la mayoría de  sistemas 
de comunicación inalámbricos desa-
rrollados durante los últimos años se 
ha constatado un gran aumento del 
ancho de banda en comparación con 
los modelos anteriores. Esta  tendencia 
se mantendrá en el futuro: el  estándar 
WLAN IEEE 802.11ad requerirá un 
ancho de banda de 1,76 GHz;  mientras 
que en el caso del estándar de telefonía 
móvil 5G, se habla ya de hasta 800 MHz.

Las fuentes de señal utilizadas para el 
desarrollo de estos nuevos  sistemas 
deben evolucionar al mismo ritmo en 
lo que respecta al ancho de banda 
y el rango de frecuencias. Aquí es 

donde el generador vectorial de seña-
les R&S®SMW200A marca la dife-
rencia. El nuevo generador de banda 
base-banda ancha R&S®SMW-B9 
amplía su ancho de banda de modu-
lación interno hasta los 2 GHz: la pri-
mera solución de banda ancha total-
mente calibrada de hasta 40 GHz reu-
nida en único equipo. Con el converti-
dor ascendente de I/Q R&S®SZU100A 
remoto, el R&S®SMW200A es capaz de 
generar frecuencias de hasta 65 GHz 
con este ancho de banda (véase el artí-
culo a partir de la página 23). Por tanto, 
no se trata únicamente de una herra-
mienta ideal para el desarrollo de siste-
mas de comunicación 5G y otros futu-
ros sistemas de comunicación de banda 
ancha; también los desarrolladores 
de sistemas de radar modernos pue-
den beneficiarse del amplio ancho de 

banda y la excelente calidad de señal 
del generador.

Para las tecnologías actuales  
y futuras
El R&S®SMW200A no solo satisface 
los requisitos de anchos de banda para 
el estándar 5G preferido en la actua-
lidad (hasta 400 MHz por debajo de 
6 GHz y hasta 800 MHz a 28 GHz o 
39 GHz); sus cómodas opciones de 
software ayudan también a configurar 
las señales que se desea generar. Así, 
la opción 5G Air Interface Candidates 
(R&S®SMW-K114) es una herramienta 
de gran utilidad para los desarrollado-
res que trabajan con posibles tecnolo-
gías para el acceso a redes 5G. Las for-
mas de señal correspondientes, como 
FBMC, UFMC, GFDM o f-OFDM, se 
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generan directamente en el instrumento 
(fig. 1). Además, el R&S®SMW200A ya 
es capaz de generar señales 5G basán-
dose en la especificación «Verizon 5G 
open trial» (V5G). 

Con todo, los estándares  tradicionales 
siguen mereciendo una gran  atención. 
El generador obtiene señales LTE hasta 
la versión 12 inclusive, de modo que 
puede proporcionar señales 4G y 5G en 
un único equipo. En breve otros están-
dares como 3GPP FDD WCDMA o 
GSM estarán disponibles para la versión 
de banda ancha del generador. Ade-
más, con la ayuda del software para PC 
R&S®WinIQSIM2, pueden obtenerse 
cómodamente señales de todos los 
estándares digitales importantes.

Características de modulación 
sobresalientes
Como solución «todo en uno» total-
mente calibrada, el R&S®SMW200A 
genera señales de banda ancha 
con características de  modulación 
excelentes; por ejemplo, señales 
WLAN 802.11ad con un ancho de 
banda de 1,76 GHz (MCS 12 en el caso 
de una FI de 15 GHz) con una EVM 
medida de –34 dB. Además, en los 
amplios anchos de banda de los nuevos 
estándares de comunicación, los efec-
tos de la respuesta en frecuencia apare-
cen con más fuerza, tal y como sucede 
con los sistemas de banda estrecha. 
Un generador vectorial de señales debe 
presentar, por tanto, una respuesta en 
frecuencia de modulación lo más plana 
posible para minimizar las distorsiones 

Por qué es importante una respuesta en frecuencia de modulación I/Q plana
Para poder generar escenarios de señales con un ancho de banda 
de varios cientos de MHz hasta 2 GHz, resulta esencial que la res-
puesta en frecuencia de modulación I/Q sea lo más plana posible, 
ya que de lo contrario, pueden producirse distorsiones de señal 
que alteren considerablemente las mediciones. Algunos ejemplos:

 ❙ Una respuesta en frecuencia de modulación plana genera una 
respuesta en frecuencia baja y una mejor supresión de imagen 
en señales CW multiportadora, utilizadas de forma habitual en 
pruebas de componentes (figs. 2 y 3). En este tipo de medicio-
nes se analizan las distorsiones de señal causadas por el objeto 
sometido a ensayo, de modo que las señales proporcionadas por 
el generador deben ser lo más perfectas posible. 

 ❙ En las señales de banda ancha moduladas digitalmente, como 
las que se encuentran en los estándares 5G o IEEE 802.11ad, la 
respuesta en frecuencia de modulación I/Q influye directamente 
el rendimiento de EVM.

 ❙ Las pruebas de radar requieren habitualmente el uso de seña-
les chirp de banda ancha. Con una respuesta en frecuencia de 
modulación plana, se consigue en una mejor linealidad.

 ❙ Si se generan escenarios de multiportadora modulados con 
un gran ancho de banda total, una respuesta en frecuencia de 
modulación grande puede falsear en gran medida las proporcio-
nes de nivel relativas de la portadora.

Fig. 2: El R&S®SMW200A genera señales de banda ancha de alta cali-

dad, incluso con una posición asimétrica respecto a la frecuencia cen-

tral. El diagrama muestra un escenario asimétrico con señales CW 

multiportadora en el ancho de banda de 2 GHz (la mitad derecha de las 

portadoras está desconectada).

no deseadas de la señal (véase el recua-
dro). Aquí el R&S®SMW200A alcanza 
valores de < 0,4 dB en el ancho de 
banda completo de 2 GHz (fig. 4). Con 
las soluciones disponibles hasta la fecha 
compuestas por varios instrumentos es 
necesario realizar numerosas calibracio-
nes para conseguir un rendimiento más 
o menos similar.

El componente principal de la nueva 
sección de banda base es el genera-
dor de banda base R&S®SMW-B9, el 
cual contiene un generador de forma de 
onda arbitraria así como un codificador 
para la generación de señales en tiempo 
real. Este puede configurarse con dife-
rentes opciones de software para satis-
facer los requisitos correspondientes. El 
ancho de banda máximo de la señal es 

Fig. 3: Este es el aspecto que tiene el escenario de la figura 2 cuando se 

utiliza un generador convencional cuya respuesta en frecuencia de modu-

lación no tiene un rendimiento tan bueno como el del R&S®SMW200A. 

La respuesta en frecuencia de las portadoras generadas y los productos 

de imagen no deseados son visibles en el lado derecho.
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Un único R&S®SMW200A puede hacer el trabajo 
de cuatro equipos
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Fig. 4: Respuesta en frecuencia de modulación I/Q medida con el generador de banda base opcional R&S®SMW-B9. El R&S®SMW200A alcanza valores 

de < 0,4 dB en el ancho de banda completo de 2 GHz.

de 500 MHz en la versión básica, y de 
2 GHz en la versión completa. Para el 
alcance de memoria ARB existen tam-
bién dos ampliaciones: 256 Mmuestras 
y 2 Gmuestras. Además de los estánda-
res digitales ya mencionados, el nuevo 
R&S®SMW-B9 puede generar señales 
de modulación digitales definidas por 
el usuario en tiempo real con velocida-
des de símbolos de hasta 600 Msímb/s. 
Admite, entre otros muchos otros for-
matos, la modulación de orden superior 
QAM (modulación de amplitud en cua-
dratura), como la que se necesita habi-
tualmente en las pruebas sencillas de 
receptores para sistemas de satélite.

Un único instrumento puede alber-
gar hasta dos generadores de banda 
base R&S SMW-B9, por lo que el 
R&S®SMW200A de hasta 20 GHz 
puede generar dos señales de banda 
ancha independientes con cualquier 
clase de modulación. Hasta la fecha, 
para una configuración de este tipo, se 
requería un generador vectorial de seña-
les y un generador de forma de onda 
arbitraria de banda ancha adicional para 
cada fuente de señal; ahora, un único 
R&S®SMW200A hace el trabajo de cua-
tro equipos (fig. 5). Esto hace posible 

Fig. 5: Gracias a 

sus dos generado-

res de banda base 

incorporados, el 

R&S®SMW200A 

puede generar dos 

señales de banda 

ancha independien-

tes de hasta 20 GHz 

con cualquier clase 

de modulación. Hasta 

la fecha, era necesa-

rio disponer de cuatro 

equipos.

configuraciones compactas para aplica-
ciones complejas en el sector aeroes-
pacial y de defensa, así como en las 
comunicaciones inalámbricas; por ejem-
plo, la simulación de escenarios de 
radar o configuraciones de señales úti-
les e interferentes.

Resumen
Gracias al nuevo generador de banda 
base-banda ancha R&S®SMW-B9, el 
R&S®SMW200A se convierte en el 

primer generador vectorial de seña-
les que posee un ancho de banda de 
modulación interno de 2 GHz en el 
rango de frecuencias de hasta 40 GHz. 
Por consiguiente, resulta ideal para apli-
caciones complejas que requieren seña-
les de gran ancho de banda y la máxima 
calidad, en particular para el desarrollo 
de sistemas de radar modernos y nue-
vos estándares de comunicación, como 
5G y WLAN IEEE 802.11ad.
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