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Señalización WLAN con los probadores 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500
Al igual que ocurre con todos los dispositivos de comunicación móvil, muchas propiedades de los equipos 

terminales WLAN deben probarse bajo condiciones similares a las reales. Gracias a las nuevas opciones de 

software, los probadores R&S®CMW270 / R&S®CMW500 simulan en el modo Signaling WLANs práctica-

mente reales. Además de evaluar el funcionamiento y el rendimiento, pueden llevar a cabo también pruebas 

de transmisores y receptores.

Pruebas reproducibles, el requisito para una 
evaluación objetiva de los equipos terminales
Para las pruebas de funcionamiento de equipos terminales 
WLAN (abreviados en adelante como DUT, device under test) 
se utilizan a menudo enrutadores WLAN o puntos de acceso 
de avanzada tecnología con numerosas posibilidades de con-
figuración. Este tipo de equipos, denominados “golden devi-
ces”, tienen sin embargo a menudo la gran desventaja de que 
sus propiedades de transmisor son imprecisas o incluso des-
conocidas, y con frecuencia no se pueden configurar suficien-
temente. Especialmente si sus parámetros técnicos varían 
debido a la temperatura o al tiempo, estos pueden influir 
determinantemente en la calidad de la señal y con ello en los 
resultados de medición y de prueba. 

Solo los equipos de prueba profesionales garantizan unas con-
diciones fiables. Los probadores como el R&S®CMW270 o el 
R&S®CMW500 proporcionan en todo momento y en cualquier 
lugar condiciones de prueba que pueden modificarse indivi-
dualmente, y aportan resultados reproducibles, lo que consti-
tuye un punto de partida imprescindible para la comparación 
objetiva del rendimiento de distintos equipos terminales.

Una ventaja decisiva:  
pruebas en el modo Signaling
Gracias a las nuevas opciones de software, el probador 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500 puede simular un punto de 
acceso en el modo Signaling. Después del establecimiento 
del enlace con el terminal WLAN, el probador no solo se 
encarga de determinar la potencia de transmisión, la modula-
ción o la velocidad de transmisión de datos, sino que también 
coordina el resto del enlace. Partiendo de los datos de proto-
colo intercambiados, envía instrucciones al DUT para todos 
los ajustes necesarios, sin necesidad de un controlador adi-
cional. Esto supone una ventaja decisiva en comparación con 
el software de control en el modo Non-signaling, requerido 
en caso contrario, ya que el desarrollo de este software espe-
cífico para el chipset acarrea una mayor complejidad y un 

consiguiente aumento de gastos. Otra restricción del modo 
Non-signaling consiste en la imposibilidad de realizar una 
serie de pruebas, como por ejemplo la transferencia neta de 
datos y la prueba del establecimiento del enlace, así como 
verificar distintos modos operativos (FIG. 1).

Establecimiento del enlace
Al simular un punto de acceso, el R&S®CMW270 / 500 trans-
fiere en intervalos ajustables denominados “balizas” con indi-
caciones sobre el nombre de red, una lista de las velocida-
des de transferencia posibles o el tipo de codificación. El 
DUT puede iniciar el establecimiento del enlace con el proba-
dor enviando una solicitud de prueba (probe request). Si no 
recibe la respuesta (probe response) correspondiente del pro-
bador dentro de un determinado intervalo de tiempo, repite 
este proceso varias veces antes de cambiar a otro canal. Una 

FIG. 1 Mediante la simulación de un punto de acceso, el R&S®CMW270 / 

R&S®CMW500 es capaz de controlar el equipo terminal WLAN a través de 

la interfaz de radio. Todos los ajustes necesarios, como potencia de emi-

sión, frecuencia o modulación, se realizan a través de la interfaz del usua-

rio del probador.
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Establecimiento de enlace a un punto de acceso
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solicitud de prueba positiva va seguida de una serie de pro-
cedimientos de autentificación y asociación antes de que 
comience la transferencia de datos propiamente dicha con 
codificación (opcional) (FIG. 2).

Verificación de la calidad del receptor
Para evaluar la calidad del receptor, los datos recibidos por el 
DUT se comparan con los datos enviados. Esta comparación 
puede realizarse basándose en bits individuales o por paque-
tes de datos completos. En caso de una medición PER (packet 
error ratio) la detección de errores se ejecuta por CRC (cyclic 
redundancy check) en el DUT. En cada transferencia de datos, 
el lado receptor calcula una suma de prueba (valor CRC) para 
el paquete de datos recibido y descifrado. Si este valor calcu-
lado por el receptor coincide con el generado y transferido por 
el emisor junto con el paquete de datos, entonces el receptor 
puede estar seguro de que la recepción ha sido correcta. En 
este caso, el DUT envía una confirmación (Ack, acknowledge-
ment) al R&S®CMW270/500. Si esta no se recibe dentro de un 
determinado lapso de tiempo, se considerará que el paquete 
de datos enviado se ha perdido durante la transferencia o se 
ha recibido con errores. Puesto que los valores CRC tienen 
una longitud de 32 bits, la probabilidad de que no se detecte 
un paquete de datos recibido con errores es mínima (de alre-
dedor de 2,3–10). La evaluación del receptor sobre la base de la 
medición PER se considera como fiable y está contemplada en 
el R&S®CMW270/500 como estándar en el modo Signaling.

Pruebas de transmisor
Las pruebas de transmisor verifican la característica del trans-
misor de un equipo terminal WLAN frente a requisitos míni-
mos especificados para prevenir que dicho equipo interfiera 

FIG. 2 Para establecer un enlace con un punto de acceso, 

el DUT envía una solicitud de prueba. El punto de acceso 

responde indicando una serie de datos con la respuesta de 

prueba. En respuesta, el DUT envía una solicitud de autenti-

ficación, la cual es respondida a su vez con una respuesta de 

autentificación si la verificación concluye con éxito. El esta-

blecimiento del enlace finaliza con el procedimiento de aso-

ciación, mediante el cual se registra el equipo terminal y 

obtiene acceso a una red conectada.

en otros enlaces de radio y garantizar un funcionamiento 
impecable. En el modo Non-signaling, la prueba se basa en 
una secuencia de bits aleatoria emitida por el DUT denomi-
nada PRBS (pseudo random bit sequence) y que es analizada 
por el probador [1]. En cambio, si el probador es capaz de 
simular un punto de acceso, se pueden llevar a cabo pruebas 
de transmisor bajo condiciones muy similares a las reales, lo 
que ofrece unos resultados de contenido mucho más infor-
mativo. De este modo es posible ejecutar por ejemplo medi-
ciones de rendimiento, de espectro y de modulación en el 
transmisor durante una transferencia de archivos por FTP.

Pruebas de la transferencia real
Uno de los principales criterios que evalúan la calidad de 
los terminales WLAN es la transferencia neta que puede 
alcanzarse. Esta es una de las aplicaciones básicas del 
R&S®CMW270/500 al simular puntos de acceso, ejecután-
dose con precisión y de forma reproducible durante la recep-
ción y transmisión bajo condiciones definibles. Los resulta-
dos son a menudo la condición previa para una comparación 
objetiva de distintos dispositivos. Estas mediciones son indis-
pensables para optimizar la velocidad de transferencia de 
datos posible en el desarrollo de terminales WLAN.

MIMO 2×2
MIMO (multiple input multiple output) es una tecnología espe-
cificada para WLAN según IEEE 802.11n para incrementar la 
velocidad de transferencia de datos [2]. La aplicación de la 
opción de software R&S®CMW-KS670 permite emular con el 
R&S®CMW270 / 500 un punto de acceso MIMO 2×2. De este 
modo se pueden probar los terminales correspondientes en el 
laboratorio bajo condiciones reales.
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Fading
Aunque la transferencia de datos por WLAN suele desa-
rrollarse en funcionamiento estático, en la fase de desa-
rrollo se realizan a menudo también pruebas de rendi-
miento bajo condiciones dinámicas. Con ayuda de un 
generador de señales de banda base y simulador de fading 
R&S®AMU200A, conectado en bucle en la banda base digital 
del R&S®CMW270 / 500, es posible simular perfiles de fading 
estandarizados o definidos por el usuario y medir la velocidad 
de transferencia de datos del DUT en las más diversas confi-
guraciones (FIG. 3).

Análisis de la pila de protocolos
Una posibilidad de elevar la velocidad de transferencia de 
datos en equipos terminales WLAN consiste en la optimi-
zación del flujo de mensajes que se intercambian entre el 
punto de acceso y el terminal. Con la opción de software 
R&S®CMW-KT700 Message Analyzer se puede registrar la 
pila de protocolos resultante en tiempo real y con indicación 
horaria, en ambas direcciones y sin lagunas. En este con-
texto, el análisis del gran volumen de datos se puede limitar 
mediante filtros de libre definición al nivel de la capa de trans-
porte deseada (FIG. 4).

FIG. 4 La opción R&S®CMW-KT700 permite registrar, visualizar y analizar 

los mensajes de protocolo intercambiados entre el R&S®CMW270 / 500 y 

el DUT. Las estructuras complejas de los mensajes se separan formando 

componentes individuales hasta el nivel de bits, proporcionando así una 

herramienta indispensable para la optimización del flujo de mensajes entre 

el DUT y el punto de acceso.
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FIG. 3 Junto con el generador de seña-

les de banda base y simulador de fading 

R&S®AMU200A se puede ampliar la emulación 

de punto de acceso del R&S®CMW270 / 500 

con distintos perfiles MIMO y de fading. Para 

ello, el R&S®AMU200A se conecta a la banda 

base del probador mediante un cableado sen-

cillo. Con esta configuración se pueden llevar a 

cabo por ejemplo mediciones de la transferen-

cia neta simulando múltiples condiciones móvi-

les y estacionarias, muy similares a las reales.

Resumen
Gracias a su capacidad para emular puntos de acceso WLAN, 
el probador R&S®CMW270 / 500 es un instrumento indispen-
sable durante el desarrollo. Su utilización abarca desde su apli-
cación como único dispositivo para pruebas de transmisores 
y receptores hasta su integración como componente en siste-
mas completos, por ejemplo para la prueba y el análisis de la 
característica direccional en antenas (sistemas over-the-air).
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