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Análisis completo y sin compromisos: 
sistema de drive tests para redes TETRA
El nuevo sistema de análisis de redes mediante drive tests permite evaluar la cobertura y la calidad de 

redes TETRA. Este sistema, compuesto por el analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el software 

de drive tests R&S®ROMES4, incorpora todos los aspectos del registro y la representación de datos de 

pruebas móviles así como su análisis exhaustivo – uno de los requisitos para alcanzar la máxima seguridad 

de operación y disponibilidad de estas redes en la aplicación profesional. 

Indispensable: máxima disponibilidad
Las redes de comunicación TETRA que utilizan las institucio-
nes públicas y la industria deben funcionar con seguridad y 
estar disponibles en todo momento. Por este motivo, tanto en 
la fase de diseño e implementación como también en el pos-
terior funcionamiento operativo, contar con instrumentación 
electrónica óptima es de crucial importancia y constituye un 
elemento decisivo para la prevención de problemas. Los drive 
tests aportan información sobre las condiciones reales de la 
red, y en especial de la interfaz aire. Estas pueden dividirse en 
tres categorías que coinciden en parte y que en caso ideal se 
combinan durante campañas de pruebas:

 ❙ Pruebas de cobertura (coverage)
 ❙ Pruebas de calidad de servicio (quality of service)
 ❙ Pruebas de interferencia (troubleshooting)

Fig. 1 El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el software 

de drive tests R&S®ROMES4 son componentes imprescindibles para 

la optimización de redes TETRA – no solo durante el despliegue, sino 

también para garantizar el correcto funcionamiento a largo plazo.

A partir de la página 13 se explica la forma en que el  analizador 
R&S®TSMW y el software R&S®ROMES4 ayudan en los sistemas 
LTE a evaluar dónde conviene invertir en equipamiento de red 
adicional.
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Garantizar cobertura de radio
Las pruebas de cobertura evalúan con precisión y de forma 
reproducible la cobertura de radiocomunicación TETRA en 
una región o un país. En los drive tests se registran, además 
de la potencia de transmisión medida en las respectivas célu-
las locales del recorrido, también las propiedades de las seña-
les TETRA en cuanto a la calidad así como parámetros del 
canal de radio. Las pruebas se ejecutan de forma pasiva sin 
interceder en la red y proporcionan valiosa información para:
 ❙ la comparación de la cobertura de radio efectiva con la red 
de radiocomunicación móvil en planificación y las especifi-
caciones de la infraestructura

 ❙ la coordinación de la frecuencia con las redes adyacentes
 ❙ la verificación de relaciones de señal/ruido y propagaciones 
por trayectoria múltiple

Las pruebas de cobertura son más frecuentes durante el des-
pliegue de la red, pero se realizan también posteriormente 
para optimizar permanente la red y garantizar la calidad cons-
tante de la cobertura en toda su extensión.

Los sistemas desarrollados por Rohde & Schwarz para este 
fin son compactos y extraordinariamente eficaces: el anali-
zador de redes inalámbricas R&S®TSMW (fig. 1) determina 
junto con la opción para TETRA R&S®TSMW-K26 y el soft-
ware R&S®ROMES4 todos los parámetros necesarios con una 
precisión y velocidad insuperables. Durante las pruebas de 
cobertura, el R&S®TSMW escanea con sus dos receptores de 
entrada de 20 MHz de ancho una o dos bandas TETRA con 
hasta 600 canales adyacentes respectivamente varias veces 
por segundo y determina, además de la potencia de señal 
de cada célula registrada localmente, otros parámetros de la 
señal como por ejemplo:

 ❙ Frecuencia, portadora y portadora principal
 ❙ MCC (mobile country code), MNC (mobile network code) y 
LA (location area) 

 ❙ Potencia del canal y potencia de señal recibida (con correc-
ción de factores de antena y pérdidas de cable)

 ❙ Relación señal/ruido (SNR)
 ❙ TN (timeslot number), FN (TDMA frame number),  
MFN (TDMA multiframe number)

 ❙ Diversas tasas de errores de bit (BER)
 ❙ Errores de frecuencia y de fase
 ❙ Despliegue de los tiempos de propagación (delay spread )
 ❙ Espectro dentro de banda
 ❙ Diagrama de constelación (QPSK)
 ❙ Respuesta al impulso de canal (CIR) para propagación por 
trayectoria múltiple

 ❙ Interferencias de canales equivalentes (co-channel interfe-
rence)

Adicionalmente, el sistema de drive tests determina la infor-
mación del sistema de todas las células demodulando los 
elementos no codificados de las unidades de datos de proto-
colo (PDU).

Una vez realizados los trayectos de prueba, en la fase de post-
procesamiento, el análisis de cobertura de la red proporciona 
estadísticas de cobertura con la opción de software para 
el análisis de rendimiento de red R&S®ROMES4N15 (cove-
rage). El analizador de cobertura de red agrega los datos obte-
nidos de numerosas pruebas, permitiendo así analizar fácil-
mente la cobertura y las interferencias dentro de la red o de 
redes adyacentes (fig. 2). Para el análisis comparativo se pue-
den superponer los datos de planificación de la red TETRA en 

Fig. 2 Representación de mapas 

y comportamiento de terminales 

TETRA.
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el mapa. El software genera automáticamente informes de 
todos los análisis en formato Excel, HTML o PDF.

Pruebas de calidad de servicio para una óptima 
calidad de la red
Las pruebas de calidad de servicio desde la perspectiva del 
usuario se realizan conforme a especificaciones, ya que solo 
así son posibles comparaciones reproducibles geográficas y 
temporales. Al contrario que las pruebas de cobertura, las de 
calidad de servicio son activas, es decir, intervienen en el fun-
cionamiento productivo de la red TETRA para poder  obtener 
los datos necesarios. Las pruebas más importantes están 
definidas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomu-
nicación (ETSI), pero a menudo se requieren también otros 
parámetros que el proveedor de la infraestructura o el usuario 
deben verificar de forma específica.

Las pruebas de calidad de servicio (fig. 3) evalúan toda una 
serie de puntos de disparo durante el servicio productivo y 
calculan a partir de ello determinados parámetros de calidad 
de servicio, que se cotejan posteriormente con el nivel de ser-
vicio acordado para la red en concreto. Dichas pruebas sirven 
de ayuda para:
 ❙ Verificar las especificaciones estipuladas para la red
 ❙ Evaluar la calidad de la red, también desde el punto de vista 
del usuario

 ❙ Identificar ubicaciones en las que se producen frecuente-
mente interferencias

Puesto que estas pruebas reflejan la utilización efectiva de 
redes TETRA, también incluyen además de propiedades de 
red independientes del servicio, parámetros de calidad de 
extremo a extremo en la operación de la red para llamadas 
de grupo e individuales así como para el servicio de datos 
 cortos (SDS). En las pruebas que se ejecutan automática-
mente durante los drive tests, sin embargo, quedan excluidas 
una serie de mediciones de la calidad de servicio:  llamadas 
de emergencia y de asistencia, mensajes de estado tácticos 
así como avisos de alarma, ya que estos podrían interferir con 
efectos inaceptables en el funcionamiento de la red.

Para las pruebas de calidad de servicio se utilizan exclusiva-
mente terminales TETRA controlados a través del software 
R&S®ROMES4. Estos terminales no solo evalúan numerosos 
datos de señalización sino también la calidad de sonido según 
la recomendación P.862 de la ITU.

Al igual que en las pruebas de cobertura, los resultados de las 
pruebas de calidad de servicio se someten también a un pro-
cesamiento posterior con el analizador de rendimiento de red 
(NPA, opción R&S®ROMES4N11), el cual permite  determinar 
los parámetros de calidad de servicio (QoS). Innumerables 
posibilidades de ajuste, que no se limitan al estándar prede-
finido, permiten al usuario elaborar evaluaciones individuales 
del nivel de servicio para todos los horarios y regiones.

Eliminación de interferencias
Cualquier interferencia que surja en la red debe ser detectada 
y eliminada a la mayor brevedad posible. Sus causas  pueden 
ser de diversa índole, siendo las principales en TETRA las 
siguientes:
 ❙ Interferencias de la propia red TETRA por errores de diseño 
o alcances excesivos (over-reach)

 ❙ Zonas de sombra y propagación por trayectoria múltiple
 ❙ Interferencias causadas por otras redes
 ❙ Interferencias causadas por emisiones externas
 ❙ Interferencias provocadas por componentes de red defec-
tuosos (por ejemplo repetidores, terminales, etapas de salida 
de los amplificadores de las estaciones base) 

 ❙ Problemas en la red principal (no se trata aquí)

En el análisis de interferencias en redes TETRA, Rohde & Schwarz 
tiene a su favor la extensa experiencia adquirida en redes 
GSM, que presentan una característica de señal similar. Para 
poder determinar con la mayor rapidez y precisión posible las 
causas de una interferencia es necesario combinar los datos 
del escáner y del terminal. 

La detección de interferencias en el campo se  desarrolla 
en principio de forma similar a las pruebas de cober-
tura y de calidad de servicio: con un vehículo, un PC, el 

Fig. 3 Análisis de calidad de servicio.
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Fig. 4 Análisis de problemas en TETRA.

Fig. 5 Análisis de traspaso de celda en TETRA.
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software, el analizador de redes inalámbricas y termina-
les. El análisis se ejecuta con ayuda de la opción de software 
R&S®ROMES4N17 (handover and neighborhoods) del NPA. 
Esta opción marca todas las ubicaciones en las que se han 
detectado “puntos problemáticos” según criterios ajustables 
y las clasifica en diferentes categorías (fig. 4):
 ❙ Problemas de cobertura
 ❙ Problemas de interferencias
 ❙ Problemas de traspaso de celda
 ❙ Problemas de red
 ❙ Problemas de SDS

Se han implementado módulos particularmente eficaces para 
el análisis de traspaso de celda (fig. 5) y el análisis de  vecindad, 
que aportan todos los datos relevantes sobre cada traspaso de 
celda individual y las zonas vecinas recorridas, así como sobre 
las posibles causas en caso de identificarse problemas.

Para comprobar las causas de todas las interferencias se 
extraen los datos de señalización del escáner y de los ter-
minales y se indican con el máximo grado de detalle posi-
ble para cada punto problemático. Esto permite identificar 
la mayoría de los problemas de antemano y evita a menudo 
tener que realizar mediciones posteriores en el mismo lugar.

Pruebas especiales
Opcionalmente, el R&S®TSMW también puede calcular en el 
marco de las pruebas de cobertura la posición de las estacio-
nes base TETRA (fig. 6), para lo cual registra todas las células 
localizadas en una base de datos. Como complemento a los 
drive tests se puede determinar la posición de las estaciones 
base y los terminales con los radiogoniómetros R&S®DDF0xA 
y R&S®DDF0xE de Rohde & Schwarz.

Las pruebas de células asignadas a operaciones aéreas son 
similares a las pruebas con el vehículo. Únicamente la inte-
gración del sistema en el avión y la selección y colocación de 
las antenas resulta algo más compleja. El trayecto de vuelo y 
la altura se registran a través de GPS.

Las pruebas de los servicios de datos mejorados TETRA (TEDS) 
se realizan con el escáner y la opción R&S®TSMW-K26Q. Para 
las pruebas de calidad de servicio no se dispone todavía de ter-
minales apropiados. La opción amplía los parámetros del escá-
ner con componentes específicos de TEDS, como por ejemplo:
 ❙ Tipo de modulación
 ❙ Code rate
 ❙ Ráfaga, header & pilot modulation error rate
 ❙ Data message erasure rate
 ❙ SICH, AACH y data error rate
 ❙ Ampliación del diagrama de constelación

LTE ya está disponible como ampliación de banda ancha de 
TETRA y elevará aún más las exigencias en cuestión de calidad 
y seguridad del funcionamiento de las redes. Rohde & Schwarz 
es ya hoy líder en sistemas de drive tests para redes LTE 
comerciales, una gran ventaja que se refleja en los drive tests 
combinados para TETRA y LTE. En este caso, el R&S®TSMW 
mide TETRA en el primer canal de RF y LTE en el segundo 
canal. Para las pruebas de calidad de servicio se emplean ter-
minales con el estándar de comunicación móvil respectivo.

Las pruebas en interiores y en modo de operación directo 
(DMO) se han convertido últimamente en aspectos de espe-
cial interés para los usuarios de TETRA. A partir de septiem-
bre de 2012 estará disponible para el R&S®TSMW la opción 
DMO R&S®TSMW-K26D como ampliación compatible con el 
software R&S®ROMES.

Con la opción R&S®TSMW-K27 se puede ejecutar de forma 
paralela a las pruebas con escáner también un análisis de 
espectro, especialmente de las bandas de enlace ascendente 
y descendente TETRA. La representación en cascada del 
espectro facilita la identificación visual de interferencias.

Resumen
El analizador de redes inalámbricas R&S®TSMW y el  software 
R&S®ROMES4 son componentes imprescindibles para el aná-
lisis y la optimización de redes TETRA públicas y  privadas – 
no solo durante el despliegue sino también para  garantizar 
el correcto funcionamiento a largo plazo. Los sistemas de 
Rohde & Schwarz seguirán liderando en el futuro el desarrollo 
de los drive tests para TETRA y constituirán en todo momento 
una solución completa e integrada para problemas de red de 
cualquier tipo.

Wolf Seidl

Fig. 6 Cálculo de posición de estaciones base en TETRA.
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