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Aplicaciones de prueba RF para la fase 
inicial de desarrollo de teléfonos celulares
El aumento de la eficiencia espectral, la ampliación del ancho de banda y el uso de conceptos MIMO en el 

estándar de radiocomunicaciones móviles LTE conllevan a que la prueba de los chipsets y teléfonos celu-

lares relevantes sea cada vez más compleja. La plataforma de software R&S®CONTEST se presenta como 

una solución eficaz para simplificar esta pruebas. Su cómoda interfaz de usuario permite combinar fácil-

mente las aplicaciones predefinidas para investigación y desarrollo (I+D) para crear escenarios de prueba 

de RF reconfigurables y específicos para cada cliente.

Numerosas pruebas especiales en cada fase  
del desarrollo
Las distintas pruebas realizadas durante el desarrollo de un 
teléfono celular hasta obtener la certificación del producto 
están sujetas a exigencias muy variadas. En la fase inicial se 
da preferencia a las pruebas específicas del cliente, después 
la prioridad va cambiando, a medida que avanza el desarro-
llo, hacia las pruebas que se establecen en la especificación 
3GPP TS 36.521-1 [1]. Asimismo, los casos de prueba para 
los operadores de red cobran cada vez mayor importancia y 
derivan a menudo (con una forma alterada) de la especifica-
ción TS 36.521-1. 

Así, por ejemplo, en la primera fase del desarrollo de un telé-
fono celular es necesaria la comprobación de los módulos del 
transmisor y del receptor en el llamado funcionamiento sin 
señalización (non-signaling mode). Para ello se generan las 
señales de enlace descendente de acuerdo con la especifica-
ción LTE, se leen los valores medidos del celular y se analizan 
las señales de enlace ascendente enviadas por el mismo.

Las pruebas de transmisores incluyen la comprobación de la 
potencia, la calidad de la señal y el espectro de frecuencias 
radiado. La calidad de la transmisión depende de muchos fac-
tores; se puede optimizar el transmisor  satisfactoriamente 
solo con un análisis preciso bajo diferentes condiciones, 
como por ejemplo los resultados de los distintos tipos de 
modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM) así como diferentes 
números y offsets de los bloques de recursos. 

En el funcionamiento sin señalización se realizan además 
pruebas iniciales del receptor, como la relación del volumen 
de datos ACK/NACK o DTX (discontinuous transmission). Se 
fija el número de muestras y se evalúa la calidad de recepción 
en el celular mediante el análisis de ACK/NACK. Para ello se 
requiere la simulación de condiciones reales de propagación 
como interferencias y ruidos, por ejemplo con la ayuda del 
generador de señales vectoriales R&S®SMU200A. 

Automatización con R&S®CONTEST y  
aplicaciones I+D predefinidas
Las pruebas básicas iniciales y el uso manual del instrumento 
permiten aproximarse rápidamente al comportamiento funda-
mental del teléfono celular. Sin embargo, cuando deben rea-
lizarse series largas de pruebas interconectadas entre sí o si 
deben repetirse mediciones únicas de forma reproducible, 
surge la necesidad de automatizar los procesos. 

A tal fin, Rohde&Schwarz ofrece la plataforma de software 
R&S®CONTEST, que incorpora una cómoda interfaz gráfica de 
usuario. El usuario tiene a su disposición una extensa gama 
de aplicaciones I+D (actualmente 60) con variadas funciona-
lidades: desde sencillos ajustes del instrumento hasta casos 
de prueba completos. Los conjuntos de parámetros están 
ya adaptados a la aplicación correspondiente, de modo que 
el usuario puede utilizarlos cómodamente. Los escenarios 
de prueba y estimulación presentados arriba pueden agru-
parse de forma rápida y sencilla con las aplicaciones de los 
 grupos LTE-Signaling, Measurement, Interferer y Miscella-
neous (fig. 1).

El intuitivo editor de planes de prueba, integrado en el sis-
tema, permite combinar las distintas aplicaciones en un 
orden determinado así como controlar el flujo de la prueba. 
Mediante la herramienta gráfica pueden introducirse bucles, 
condiciones y comentarios. Con cada plan de prueba se 
guardan también los parámetros, que se pueden declarar 
de forma global o intercambiar entre las distintas aplicacio-
nes. Los bloques de programación C# pequeños, que pue-
den incorporarse a la programación gráfica, aumentan la fle-
xibilidad. Los planes de prueba agrupados se pueden guardar, 
copiar y volver a ejecutar en cualquier momento.
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Fig. 1 Mediante 

aplicaciones prede-

finidas para la plata-

forma de software 

R&S®CONTEST pue-

den montarse esce-

narios de prueba 

de forma rápida y 

sencilla.

La plataforma de software R&S®CONTEST es 
compatible con los siguientes instrumentos:

Generadores de señal
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A, R&S®SMF100A, R&S®SMP

Simulador de fading
R&S®AMU200A

Analizadores de señal y espectro
R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSU, R&S®FSP

Analizadores de red
R&S®ZVK, R&S®ZVA

Probador de comunicaciones
R&S®CMW500

Fuentes de alimentación
R&S®NGMO, R&S®NGSM

Medidores de potencia
R&S®NRP-Z, R&S®NRVD

Unidades combinadas RF
R&S®TS-CONN, R&S®CMW-Z24

Plataforma de conmutación RF
R&S®OSP, R&S®ISSCU, R&S®WSSCU, R&S®SSCU-MIMO

Cámaras climáticas
Vötsch, Espec, Thermotron, TestEquity

La combinación perfecta:  
R&S®CONTEST y sistemas de prueba escalables
La plataforma de software R&S®CONTEST se suministra 
con múltiples controladores, por lo que puede utilizarse con 
numerosos instrumentos (véase el recuadro abajo); asimismo, 
está diseñado para proporcionar un control óptimo de siste-
mas de prueba escalables. El hecho de que estos instrumen-
tos se utilicen también para casos de prueba de conformidad 
facilita la transición entre las pruebas de I+D, los ensayos de 
conformidad previa y las pruebas de conformidad.

La necesidad de tener en cuenta el cableado de cada equipo 
es una tarea recurrente a la hora de combinar las aplicacio-
nes para los sistemas de prueba. Para ello es necesario medir 
las transmisiones de ruta y tenerlas en cuenta durante la esti-
mulación y medición de la señal. Las aplicaciones adicionales 
disponibles asumen la calibración del sistema y comprueban 
que funcione correctamente.
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El cableado complejo entre los instrumentos y componentes 
RF más diversos es fácil de manejar con el R&S®CONTEST. El 
modelado de los componentes RF y sus conexiones asegura 
que se elijan las rutas correctas o que se utilicen los instru-
mentos conectados en el rango correspondiente según la fun-
ción de las propiedades de ruta. El software comprueba en 
todo momento que se cumplan las exigencias puestas en el 
sistema.

Si el desarrollo de un teléfono celular sigue avanzando, los 
ensayos se realizan en el modo de señalización, esto es, des-
pués de que se haya establecido una conexión entre la esta-
ción base simulada y el celular. La ventaja para los desa-
rrolladores es la posibilidad de crear ensayos de manera 
flexible, ya que no deben ceñirse estrictamente a las especi-
ficaciones LTE. Pueden adaptar los escenarios de prueba al 
estado de desarrollo de una DUT, por ejemplo con respecto 
al soporte del modo de prueba 3A o al comportamiento de 

la señalización. La comodidad y facilidad de parametrización 
de las aplicaciones I+D se ilustra a modo de ejemplo en la 
figura 2. En este escenario, la relación señal/ruido (SNR) se 
reduce hasta que la relación de volumen de datos ACK/NACK 
se sitúa por debajo del 95 %.

El informe de prueba de R&S®CONTEST se ha adaptado espe-
cialmente a los requisitos del área de I+D. El informe estándar 
incluye la descripción secuencial del desarrollo de la prueba y 
la representación de gráficos informativos. El informe puede 
ampliarse con entradas propias; asimismo, mediante la nave-
gación intuitiva se pueden ampliar las capturas de señal para 
analizarlas detalladamente e incluir comentarios específicos 
(fig. 3).

A medida que el celular aumenta su grado de “madurez” 
deben realizarse los ensayos de conformidad previa según 
3GPP TS 36.521 [1]. Aquí se simulan condiciones de prueba 

Fig. 2 Escenario de 

prueba para medir el 

volumen de datos.
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Fig. 3 Informe 

generado con 

R&S®CONTEST (con 

comentarios).

adicionales; por ejemplo distintos modelos de desvaneci-
miento, condiciones ambientales como temperatura y hume-
dad del aire o suministro de energía. R&S®CONTEST propor-
ciona casos de prueba basados en las mismas funciones de 
medición que las aplicaciones I+D, lo cual garantiza una fácil 
comparación de los resultados. El siguiente nivel hacia la cer-
tificación del celular se alcanza cuando el equipo supera una 
selección de casos de prueba según TS 36.521. Esta selec-
ción la establece el GCF (Global Certification Forum) o el 
PTCRB (PCS Type Certification Board). 

Resumen
El manejo sencillo y la flexibilidad de las aplicaciones, junto 
con secuencias de prueba automatizadas y fáciles de com-
binar, aumentan la eficiencia de las pruebas en las  primeras 
etapas de desarrollo de un teléfono celular. La plataforma 
de software R&S®CONTEST puede utilizarse en sistemas de 

prueba escalables y para los ensayos de conformidad. El soft-
ware permite realizar también ensayos en el campo SVDLTE 
(simultaneous voice and data LTE), y es perfectamente com-
patible con la familia de sistemas de prueba R&S®TS8980, 
formada por los sistemas de prueba R&S®TS-RRM (radio 
resource management), R&S®TS8980L1 (layer 1 RF tester), 
R&S®TS8980LBS (location based services) y R&S®CMW-PQA 
(performance quality analysis) [2]. 
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