
División del canal multiusuario
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Pruebas de señalización en  
dispositivos WLAN-802.11ax
A diferencia de lo que sucede durante la producción, en la que la calibración y la comprobación de los 

receptores y transmisores de un producto WLAN se desarrollan en el llamado modo sin señalización, las 

mediciones con señalización son indispensables durante el desarrollo y el control de calidad. Este tipo de 

mediciones son ahora posibles también según el nuevo estándar IEEE 802.11ax.

En el modo sin señalización, el dispositivo examinado es con-
trolado remotamente mediante una conexión de cables eléc-
tricos. Tanto la calibración como la comprobación de los 
transmisores y receptores se desarrollan con gran rapidez en 
este modo de operación especial. Para ello se deberá equipar 
un instrumento adecuado como el R&S®CMW100 Commu-
nications Manufacturing Test Set con un generador de seña-
les y un analizador. Este método de medición y comprobación 
exige un programa individual de control remoto para cada 
chipset a examinar, una interfaz de control remoto conec-
tada por cable y que las pruebas no se realicen bajo condicio-
nes reales. Sin embargo, se corre el riesgo de que el dispo-
sitivo se comporte después de diferente manera durante su 
funcionamiento normal. Es posible minimizar este riesgo pro-
bando con anterioridad el componente de radiocomunica-
ción WLAN en el modo de señalización durante el desarro-
llo y el control de calidad. El instrumento emula aquí bien un 
punto de acceso (AP) o una estación WLAN (STA) y el dispo-
sitivo se conecta a él como en las condiciones de funciona-
miento normales. Se establece el contacto normalmente con 
un cable coaxial a través de la conexión de antena. Una seña-
lización conforme con los estándares permite que el disposi-
tivo adopte el estado de funcionamiento deseado necesario 
para las mediciones, las cuales son normalmente:
 ❙ comprobación de la calidad de recepción sobre la base de 
una medición PER (tasa de error de paquetes)

 ❙ determinación de las características de RF del transmisor, 
con medición de la potencia de transmisión y análisis de la 
precisión de modulación (EVM)

 ❙ mediciones de rendimiento (caudal de datos)
 ❙ análisis de protocolo [1].

Estas mediciones ya eran necesarias para los estándares 
WLAN previos. La nueva versión según IEEE 802.11ax incor-
pora ahora una serie de técnicas nuevas con requisitos de 
prueba adicionales asociados [2] que solo pueden cumplirse 
con un sistema flexible apto para la señalización como el 
R&S®CMW270 o el R&S®CMW500.

Una desventaja de WLAN es el procedimiento empleado 
de acceso al canal conocido como CSMA / CA (carrier sense 

multiple access / collision avoidance, acceso múltiple por detec-
ción de portadora / prevención de colisiones), utilizado hasta el 
estándar 802.11ac. Este procedimiento pretende  garantizar el 
funcionamiento ordenado y sin anomalías de varias estaciones 
WLAN con un AP, permitiendo que solo una estación trans-
mita a la vez. Únicamente cuando el canal no esté ocupado y 
permanezca así durante un cierto tiempo, podrá transmitir la 
STA. El procedimiento se denomina también listen- before-talk 
(escuchar antes de hablar). No obstante, existe el peligro de 
que la transmisión colisione con la de otra estación que tam-
bién haya esperado y considere que el canal está ahora libre. 
La consecuencia es una pérdida de datos que ocasiona una 
repetición del proceso y una nueva transmisión.  Cuantas más 
estaciones WLAN estén en juego, tanto más drásticamente 
aumentarán los tiempos de espera necesarios y tanto menor 
será la eficiencia del canal disponible. Una mejora considera-
ble es la introducción del acceso múltiple por división de fre-
cuencias ortogonales OFDMA (orthogonal frequency division 
multiple access) disponible con 802.11ax ahora también para 
WLAN. En este proceso, el ancho de banda disponible se 
divide en las denominadas unidades de recursos (RU, resource 
unit) que el punto de acceso asigna de forma dinámica en fun-
ción de las necesidades a las estaciones vinculadas a él (fig. 1).

Además de las RU, el AP notifica a la STA también la modu-
lación que debe emplearse (MCS, modulation coding scheme, 
esquema de modulación y codificación). Para instrumentos 

Fig. 1: En el modo multiusuario, un canal con, por ejemplo, 20 MHz de 

ancho se divide en unidades de recursos (RU) que pueden combinarse en 

distintos tamaños.
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que asumen el papel de un AP, existe así por primera vez con 
WLAN la posibilidad de limitar la medición del transmisor 
de una estación WLAN a un MCS específico en el modo de 
señalización.

Sincronización OFDMA de enlace ascendente
Uno de los requisitos para un funcionamiento en paralelo efi-
ciente de varias estaciones WLAN-ax es su sincronización 
temporal. Todas las estaciones deberán comenzar con la 
transmisión dentro de un intervalo de ±0,4 µs, activada por el 
AP (fig. 2). El cumplimiento de esta tolerancia deberá compro-
barse con sistemas de medición.

Error de tono no usado
Para minimizar las interferencias mutuas entre varias STA en 
el funcionamiento en paralelo, IEEE ha establecido límites 
máximos para las emisiones espurias admisibles en el espec-
tro adyacente. De manera similar a una medición de la rela-
ción de fugas del canal adyacente (ACLR, adjacent channel 
leakage ratio) en las tecnologías celulares, ahora debe com-
probarse el cumplimiento de este límite con ayuda de un 
unused tone error o error de tono no usado.

Control dinámico de potencia
Una novedad adicional del estándar 802.11ax es el control 
dinámico de potencia (o dynamic power control ). Una diferen-
cia demasiado grande de intensidad de campo de las distintas 
STA en la antena receptora del AP limitaría el funcionamiento 
del OFDMA. Es posible evitar esto adaptando la potencia de 
transmisión de las STA de forma que todas las señales lle-
guen al AP con una intensidad de campo aproximadamente 
equivalente. Con este fin, el AP transfiere la potencia enviada 
por él a las STA que, posteriormente, llevan a cabo una medi-
ción de la intensidad de campo recibida (RSSI, received  signal 
strength indication). A partir de este resultado, cada STA 
puede determinar la pérdida de trayectoria en la conexión con 
el AP. Además, el AP notifica a todas las estaciones la RSSI 
de destino deseada en su antena receptora. Las STA envían 
ahora sus paquetes de datos con la intensidad deseada más 
la pérdida de trayectoria determinada. Si varias STA transmi-
ten en paralelo al AP, su potencia de transmisión se adaptará 
continuamente a las condiciones dadas.

Mientras que las estaciones WLAN transmitían hasta la actuali-
dad principalmente de manera estática con la potencia máxima 
permitida para cada país, con 802.11ax se amplía considera-
blemente el margen de niveles de trasmisión, repercutiendo en 
la calibración de la potencia de transmisión durante la produc-
ción. No solo aumenta el margen dinámico del nivel de trasmi-
sión, WLAN-11ax también plantea grandes exigencias a la pre-
cisión de la potencia de transmisión y a la medición RSSI, que 

Fig. 2: Todas las STA deberán transmitir sus paquetes de datos al AP de 

manera síncrona dentro de un tiempo de precisión de salida de 0,4 µs, 

comenzando con la señal de disparo que realiza el AP. 

dependen de si se trata de un dispositivo de baja o alta gama 
(el estándar diferencia dos categorías de calidad: A y B).

Nueva solución para pruebas de 802.11ax
La revisión de las nuevas características de WLAN introdu-
cidas con el estándar 802.11ax coloca a los  desarrolladores 
ante tareas de prueba difíciles de resolver en el modo sin 
señalización. Se precisa un sistema de pruebas que confi-
gure el dispositivo vía señalización. La opción de  software 
R&S®CMW-KS657 permite a un R&S®CMW270 o un 
R&S®CMW500 emular un punto de acceso 802.11ax de hasta 
80 MHz de ancho de banda en el modo SISO y probar un 
equipo participante (STA) en todos los modos de operación 
(como usuario único o multiusuario). Además de las medicio-
nes especializadas del 11ax, es posible realizar también todas 
las pruebas WLAN anteriores. Asimismo, empleando el ana-
lizador de mensajes R&S®CMWmars es posible registrar y 
seguir en tiempo real todos los mensajes de protocolo que 
intercambian el sistema de prueba y el dispositivo examinado.

Especialmente en lugares con una alta densidad de usuarios 
de WLAN (aeropuertos, ferias, estadios, centros comerciales, 
etc.) el uso de 802.11ax llevará a un considerable aumento de 
la eficiencia, una ventaja contundente que debería acelerar la 
introducción del estándar y garantizar la continuidad de la his-
toria de éxitos de WLAN.

Thomas A. Kneidel
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