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Con solo pulsar un botón: análisis de 
señales según WLAN 802.11ac
El analizador de señal y espectro R&S®FSW mide señales según el estándar WLAN IEEE 802.11ac con una 

precisión que anteriormente resultaba inalcanzable para estos anchos de banda. Para ello se debe equipar 

con las opciones R&S®FSW-K91 y R&S®FSW-K91AC.

Todas las mediciones del nuevo estándar WLAN
Los nuevos equipos portátiles y smartphones permiten el 
acceso WLAN a Internet gracias a su compatibilidad con los 
estándares IEEE 802.11g y 802.11n. No obstante, las aplica-
ciones más recientes, p.ej., la transmisión de vídeo en calidad 
HD, requieren unas velocidades de transmisión superiores a 
las que se pueden alcanzar con los métodos actuales. Hace 
unos cuatro años, y a fin de cubrir esta demanda, el grupo de 
trabajo IEEE 802.11 empezó a definir el estándar 802.11ac [1], 
que se caracteriza por unas velocidades de transmisión nota-
blemente superiores, por su compatibilidad con las versiones 
anteriores del estándar, como 802.11a y 802.11n, y por traba-
jar al igual que estas en la banda de 5 GHz.

Para lograr todos estos objetivos, el estándar utiliza la mul-
tiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) 
ya empleada en las versiones 802.11a y 802.11n,  aunque 
en este caso el método OFDM consigue usar un ancho 
de banda de hasta 160 MHz, es decir, cuatro veces supe-
rior al del 802.11n. Dispone además del método de modula-
ción 256QAM y hasta ocho secuencias de datos de múltiple 
entrada múltiple salida (MIMO). Gracias a estas ampliaciones 
y la transmisión de información más eficiente se alcanzan 
velocidades de hasta 3,5 Gbit/s. 

Los fabricantes de semiconductores están desarrollando 
actualmente los primeros chipsets para un ancho de banda 

de 80 MHz. Se prevé que los módulos WLAN compatibles 
con el nuevo estándar se encuentren disponibles comercial-
mente hacia finales de este año, mientras que los módulos 
de 160 MHz llegarán al mercado aproximadamente un año 
después. La demanda de equipos de prueba adecuados está 
siendo muy elevada en esta fase de arranque, tanto por parte 
de laboratorios de desarrollo como para la fabricación de las 
primeras series de pocas unidades.

Para garantizar que el funcionamiento de los transmisores 
sea compatible con el estándar 802.11ac, es preciso efectuar 
numerosas mediciones. Si bien las características espectra-
les como la máscara de emisión espectral (SEM) o la relación 
de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR) se pueden 
medir con un analizador de espectro de gama media, medir 
las características de modulación supone un desafío  especial, 
porque la señal se debe registrar y desmodular en todo su 
ancho de banda de hasta 160 MHz. Por tanto, el analizador de 
señal no solo debe disponer de un ancho de banda de análisis 
de 160 MHz, sino que más allá de este ancho de banda tam-
bién debe presentar una respuesta en frecuencia lo más lineal 
posible y una dinámica sobresaliente. Solo así es posible 
medir, p.ej., la magnitud del vector de error (EVM), un pará-
metro que describe la calidad de la modulación. El estándar 
exige, p.ej., un EVM de al menos –32 dB para 256QAM. Para 
poderlo medir con seguridad, el EVM residual del instrumento, 
es decir, el vector de error generado por el instrumento 

El analizador de señal y espectro R&S®FSW es único en el mer-
cado gracias a sus 160 MHz de ancho de banda de análisis de 
señal. Sus nuevas funciones, como el analizador de radio mul-
tiestándar, son indispensables para los desarrolladores de esta-
ciones base de telefonía móvil compatibles con varios estánda-
res o de sistemas de radio con «agilidad» de frecuencia y sus com-
ponentes. Los desarrolladores y fabricantes del sector A&D apre-
ciarán especialmente el bajo nivel de ruido de fase, el ancho de 
banda de análisis de señal y la opción de medición de  impulsos 
del R&S®FSW. Y algo que siempre viene bien: su fácil manejo 
mediante pantalla táctil.
En NOVEDADES (2011) edición 204 se puede encontrar un 
 artículo detallado sobre el R&S®FSW (a partir de la pág. 32).
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mismo, debe ser al menos 10 dB mejor. El EVM residual es 
originado por el ruido de fase del oscilador local, por interfe-
rencias y por otras fuentes internas de ruido, como los ampli-
ficadores e interruptores. Un valor <–40 dB para un ancho de 
banda de 160 MHz resulta difícil de conseguir con analizado-
res de gama media. Por ello, los  desarrolladores de chipsets, 
componentes y módulos para IEEE 802.11ac necesitan contar 
con equipamiento de alta calidad en sus laboratorios.

El analizador de señal y espectro R&S®FSW puede medir estas 
señales con las opciones R&S®FSW-K91 (según 802.11a / b / g) 
y R&S®FSW-K91ac (según 802.11ac) con tan solo pulsar un 
botón. En su calidad de analizador de señal y espectro tam-

Fig. 1 Medición típica de una 

señal del estándar WLAN 802.11ac. 

El usuario puede configurar cómo-

damente la representación en pan-

talla: se puede visualizar la señal en 

el dominio temporal con las ráfagas 

válidas destacadas en verde, una 

tabla con un listado de las caracte-

rísticas de modulación e incluso el 

diagrama de constelación u otros 

parámetros como el EVM sobre la 

frecuencia o del tiempo.

Fig. 2 Señal WLAN 802.11ac con 

un EVM de –32 dB.

bién puede llevar a cabo todas las mediciones espectrales defi-
nidas en el estándar. Si se equipa con la ampliación de ancho 
de banda R&S®FSW-B160, puede registrar señales 802.11ac 
de hasta 160 MHz de ancho de banda, desmodularlas y medir 
su calidad de modulación y otros parámetros basados en I/Q, 
como la planeidad espectral (spectrum flatness), error I/Q o 
error de frecuencia central. Debido a sus extraordinarias carac-
terísticas de radiofrecuencia, obtener un EVM residual de 
<–45 dB no supone problema alguno para el R&S®FSW.

Las mediciones se llevan a cabo con suma facilidad: no hay 
más que ajustar la frecuencia de transmisión e iniciar la medi-
ción pulsando un botón. Los demás parámetros, como el 
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ancho de banda o el tipo de modulación, son  determinados 
automáticamente por el R&S®FSW. La figura 1 muestra la 
medición típica de una señal 802.11ac con un ancho de 
banda de 160 MHz. El usuario puede configurar la represen-
tación en pantalla fácilmente y de manera versátil. Esta fle-
xibilidad permite adaptar la representación del resultado a 
cada aplicación y mostrar de un vistazo todos los parámetros 
importantes. Ya no es necesario alternar entre varias panta-
llas o modos diferentes. El R&S®FSW también ofrece un EVM 
residual muy bajo. En el ejemplo de la figura se pudo medir 
un valor de –46 dBc en una señal 802.11ac procedente de 
unos generadores de señal Rohde & Schwarz. 

A modo de comparación, la figura 2 muestra una señal con un 
EVM de –32 dB. Los puntos del diagrama de constelación son 
mucho más borrosos y, si la calidad de la señal empeorase 
más, acabarían produciéndose errores de bit. Un instrumento 
con un EVM residual elevado mostraría un valor peor y clasi-
ficaría el módulo WLAN del ejemplo como defectuoso, pese 
a que su funcionamiento aún se encuentra dentro de la tole-
rancia aceptable. Decisiones erróneas de este tipo no tienen 
cabida con el analizador de señal y espectro R&S®FSW. Y para 
efectuar esta medición no necesita más de 50 ms, por lo que 
resulta especialmente interesante para el uso en producción.

Dado que se trata de un analizador de espectro, puede utilizar 
las máscaras espectrales definidas en el estándar para com-
probar si una aplicación WLAN interfiere con otros estánda-
res de transmisión (fig. 3). También permite determinar si la 
potencia del canal adyacente es correcta para que las pertur-
baciones recíprocas en la banda sean mínimas. El R&S®FSW 
mide la señal teniendo en cuenta los límites exigidos por el 

estándar. La selección del ancho de banda y el nivel de poten-
cia correspondientes se realizan de manera automática tras 
desmodular la señal.

Para investigar situaciones con múltiples rutas de transmisión, 
p.ej., en el caso de las señales MIMO, se pueden usar varios 
R&S®FSW para medir y analizar la señal en paralelo. Si las 
señales son repetitivas, el analizador también puede registrar 
una tras otra las señales de las distintas antenas transmisoras 
y analizarlas a continuación. Para ello, la conmutación de una 
ruta de medición a la siguiente puede ser manual o bien auto-
mática con una matriz de conmutación R&S®OSP.

Resumen
La combinación de 160 MHz de ancho de banda de análisis 
con una calidad de medición nunca alcanzada anteriormente 
hace del R&S®FSW una herramienta inigualable para medir 
señales según IEEE 802.11ac que, además, destaca por su 
sencillísimo manejo. Naturalmente, Rohde & Schwarz también 
ofrece generadores de señal capaces de producir las  señales 
de 160 MHz de ancho de banda según este estándar [2], con 
lo que su cartera de productos ya cuenta con un paquete 
completo de mediciones para este nuevo estándar.

Dr. Wolfgang Wendler

Fig. 3 Medición SEM de un trans-

misor WLAN. 
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