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Instrumentos de gama media para medir 
ahora según WLAN IEEE 802.11ac 
El nuevo estándar WLAN IEEE 802.11ac multiplica la velocidad de transmisión de datos, motivo de alegría 

para los usuarios pero todo un reto para los fabricantes, ya que esta nueva tecnología exige que los compo-

nentes empleados cumplan con las más altas exigencias. Ahora, todas las mediciones necesarias se pueden 

ejecutar también con instrumentos de la gama media de Rohde&Schwarz, ideales para implementar rápi-

damente sistemas de T&M económicos en la producción.

Nuevo estándar WLAN IEEE 802.11ac para  
altas velocidades de transmisión 
Hoy día, el acceso a Internet a través de WLAN desde 
smartphones y tabletas está estandarizado. Cada vez más 
equipos son compatibles con WLAN, como los decodifica-
dores de TV y los televisores, y las nuevas aplicaciones exi-
gen mayor velocidad en la transmisión de datos. No obstante, 
para satisfacer esta demanda se necesitan mayores anchos 
de banda de señal, pero estos solo están disponibles en los 
rangos de frecuencias superiores. 

Por esta razón, el estándar WLAN IEEE 802.11ac abre nuevos 
caminos. Este utiliza también anchos de banda de 80 MHz y 
160 MHz en la banda de 5 GHz, lo que permite alcanzar velo-
cidades de varios Gbit/s. Usa modulación de orden superior 
y ofrece mayor compatibilidad con la tecnología multiantena 
(MIMO) con hasta ocho antenas y MIMO multiusuario.

256QAM requiere buena calidad de señal
IEEE 802.11ac no solo es compatible con las  modulaciones 
empleadas hasta ahora (BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM), 
sino también con 256QAM. El dispositivo inalámbrico deter-
mina qué modulación utilizar en función del nivel de calidad 
de la señal que se mida. 

En el sistema MIMO multiusuario, un mismo conmutador 
WLAN funciona para varios usuarios al mismo tiempo y en la 
misma frecuencia. Esto es posible gracias a la  propagación 
por trayectorias múltiples y al control de la forma del haz 
(  beamforming) mediante la tecnología multiantena. Cada usua-
rio cuenta con su propio flujo de datos, separado espacial-
mente de los demás. MIMO multiusuario mejora la capacidad 
del sistema completo, si bien los flujos de datos individuales 

conllevan un mayor nivel de ruido. Para demodular señales 
256QAM se precisa una relación señal/ruido muy alta, con una 
EVM (error vector magnitude) por debajo de –32 dB.

También hay muchas exigencias puestas en la respuesta en 
frecuencia. En comparación con el IEEE 802.11n, la potencia 
de la señal debe ser constante tanto en la parte transmisora 
como en la receptora a lo largo de un ancho de banda  cuatro 
veces más grande. En este caso, las desviaciones también 
supondrían un valor de la EVM elevado, lo que representa un 
obstáculo para la transmisión con un orden de modulación 
más alto, como es el caso de 256QAM. 

Predistorsión digital contra efectos no lineales
Para poder dar respuesta a estas exigencias, los componentes 
como amplificadores y mezcladores deben presentar un bajo 
nivel de ruido propio y un comportamiento lineal a lo largo 
de un amplio rango de frecuencias. El porcentaje de ruido 
ya no se puede discriminar de la señal, pero los efectos no 
lineales sí que se pueden compensar a través de la predistor-
sión digital. Para ello, antes de llegar al amplificador la señal 
se somete a una predistorsión digital opuesta a la distorsión 
del amplificador. La predistorsión y la distorsión se compen-
san en el amplificador y se obtiene así una señal de amplifica-
ción lineal.

Fig. 1 El R&S®SMBV100A (arriba en la figura) es el primer generador de señal vectorial del 

mundo que no precisa ningún equipo adicional para generar señales WLAN de 160 MHz de 

ancho de banda de RF. El analizador de señal y espectro R&S®FSV (abajo en la figura) tam-

bién es compatible con el nuevo estándar WLAN.
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Necesidad de más pruebas
Las pruebas que exige IEEE 802.11ac son una ampliación de 
las especificaciones anteriores. Las pruebas en el transmisor 
cubren la máscara espectral, la planitud espectral, la frecuen-
cia central y la calidad de la modulación. En el lado receptor 
se comprueban principalmente la sensibilidad, la supresión 
de canales adyacentes, el rechazo de canales no adyacen-
tes, la potencia máxima de entrada y la sensibilidad a la eva-
luación de canal libre (CCA: clear channel assessment ). Los 
desarrolladores y fabricantes de componentes para WLAN 
IEEE 802.11ac necesitan fuentes de señal y analizadores de 
señal que ofrezcan en la banda de 5 GHz por lo menos una 
modulación I/Q y un ancho de banda de análisis de 160 MHz.

Solución de Rohde&Schwarz
La generación más reciente del generador de señal vecto-
rial R&S®SMBV100A y del analizador de señal y espectro 
R&S®FSV está preparada para ello (fig. 1). Estos dos equipos 
permiten realizar de manera sencilla todas las mediciones que 
se precisen, tanto en el transmisor como en el receptor. Tie-
nen integradas todas las funciones necesarias para generar y 
analizar señales manualmente o por control secuencial. 

El R&S®SMBV100A ofrece muchas funciones. Con la confi-
guración de bloques de tramas (frame block) se pueden mez-
clar distintas ráfagas para señales WLAN diferentes. Así, a fin 
de simular el tráfico de señales en un punto de acceso en una 
situación real, una ráfaga de 160 MHz puede ir seguida de 
otra de 80 MHz según IEEE 802.11ac, 11n u 11a. Para poder 
llevar a cabo pruebas MIMO, el equipo debe admitir hasta 
ocho antenas que, en las pruebas estáticas, se pueden sumar 

en el generador con distintos valores de nivel y de fase para 
generar la señal de suma apropiada para la antena receptora. 
A la señal se le puede superponer ruido gaussiano blanco para 
emular el ruido en un módulo de entrada de RF de un receptor.

Estas funciones se complementan con la alta calidad de la 
señal del generador. La EVM para una señal con un ancho 
de banda de 160 MHz medida a 256QAM es de –47 dB a 
5,7 GHz. El R&S®SMBV100A destaca también con una res-
puesta en frecuencia de tan solo 0,2 dB medidos a lo largo de 
un ancho de banda 160 MHz. 

Para analizar señales según IEEE 802.11ac, el R&S®FSV lleva 
a cabo mediciones espectrales de emisiones espurias y emi-
siones fuera de banda, así como de la relación de potencia 
de canal adyacente. En el dominio temporal se dispone de 
numerosas mediciones relativas a los parámetros de modu-
lación. El usuario puede cambiar cómodamente entre las dis-
tintas mediciones y los resultados principales se pueden con-
sultar en un gráfico o en formato tabular (fig. 2 y fig. 3). El 
manejo es muy confortable gracias a la pantalla táctil.

El R&S®FSV y el R&S®SMBV100A son equipos universales uti-
lizados en el desarrollo y la producción de estaciones base, 
teléfonos móviles y amplificadores. Otras aplicaciones que 
también requieren grandes anchos de banda son LTE-Advan-
ced, con una demanda de ancho de banda de hasta 100 MHz 
para medir la agregación de portadoras, o la predistorsión de 
amplificadores de banda ancha para estaciones base multies-
tándar y para medir impulsos de banda ancha.
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Fig. 2 El gráfico superior muestra siete ráfagas WLAN demoduladas. 

Debajo se representa el diagrama de constelación de un 256QAM. La per-

fecta disposición de los puntos de la constelación sobre el raster demues-

tra la alta calidad de la señal. Si se observaran desviaciones en el patrón, 

estas ofrecerían indicios sobre el origen del error. 

Fig. 3 Los resultados principales se pueden mostrar opcionalmente en 

formato tabular.
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