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Más sencillo que nunca:  
análisis de complejos protocolos  
de comunicación inalámbrica
GSM, WCDMA, LTE, WLAN, Bluetooth®, etc.: los smartphones modernos utilizan numerosos estándares y 

muchas veces se comunican por varios estándares simultáneamente. Igualmente complejo es el análisis 

de los protocolos de datos. El nuevo analizador de mensajes R&S®CMWmars facilita esta compleja tarea. 

Gracias a sus eficaces herramientas, los usuarios pueden comprender las secuencias de señalización y 

evaluarlas de forma gráfica.

Fig. 1: El analizador de mensajes R&S®CMWmars en el sistema de 

prueba de comunicación de radio de banda ancha R&S®CMW500.

R&S®CMWmars: un instrumento universal para 
todos los estándares de comunicación inalámbrica
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 puede generar señales de casi cualquier 
estándar de comunicación inalámbrica actual, desde GSM 
hasta WCDMA, incluidos TD-SCDMA y CDMA2000®, hasta 
LTE. Además de la red de acceso por radio (capa 1 a 3 en el 
modelo OSI / ISO, por tanto, la interfaz aire), el sistema de 
prueba también simula de red núcleo del operador de redes. 
De este modo se puede probar a fondo el dispositivo inalám-
brico en todas las capas de protocolo, desde la capa física de 
transporte hasta las aplicaciones IP (fig. 1).

Durante las pruebas, R&S®CMW500 registra por orden crono-
lógico todos los mensajes de señalización creando un regis-
tro de mensajes que guarda en una base de datos. Desde la 

introducción del estándar de LTE, estos registros son cada 
vez más complejos, por lo que contienen cientos de miles 
de mensajes y llegan a alcanzar tamaños que se sitúan en el 
nivel de los gigabytes, por ejemplo, en mediciones de caudal 
de datos (IP end-to-end throughput).

El analizador de mensajes R&S®CMWmars es una herra-
mienta eficaz que ayuda al usuario en el análisis de tal can-
tidad de datos. Su cómoda interfaz gráfica de fácil manejo 
combina numerosas herramientas de análisis con las que 
se puede hacer un seguimiento rápido de todo tipo de pro-
blemas de señalización. Se ha consolidado como una herra-
mienta imprescindible para los equipos de desarrollo de 
empresas fabricantes de chipsets y teléfonos móviles, para 
pruebas de interoperabilidad de operadores de redes y para 
ensayos de certificación en laboratorios de pruebas. 
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Mejor comprensión sin perder nunca la perspectiva
El punto fuerte del R&S®CMWmars reside en la presentación 
de un registro de mensajes en diferentes vistas, de modo que 
el usuario puede ver de forma gráfica las complejas relaciones 
del protocolo desde varias perspectivas (fig. 2). Estas vistas 
se pueden personalizar, según la manera en que las diferentes 
aplicaciones del R&S®CMW500 (por ejemplo, pruebas de pro-
tocolo, ensayos de certificación, etc.) graben los registros.

El usuario puede obtener rápidamente una primera visión 
general del comportamiento de un dispositivo inalámbrico en 
pruebas de protocolo básicas, como el registro, o en proce-
dimientos ínter-RAT (vista “Pass / Fail”). En la vista “Message 
Sequence Chart” se muestra la secuencia de mensajes de 
capa 3 entre el dispositivo inalámbrico y las diferentes celdas 
radioeléctricas en forma de un diagrama de procesos secuen-
cial (fig. 4). La vista “Parent / Children” ilustra el recorrido de 
un mensaje de señalización a través de las diferentes capas 
del protocolo. La parte central de la aplicación es la denomi-
nada “Table View”, en la que se muestra una lista con todos 
los mensajes registrados ordenados por marca de tiempo, y 
donde se pueden realizar búsquedas y aplicar filtros por cri-
terios diferentes. Todas las vistas de análisis se pueden confi-
gurar de forma personalizada y sincronizar entre sí, de modo 
que el usuario siempre tenga todo a la vista incluso con regis-
tros de mensajes complejos. 

Fig. 2: El analizador de mensajes R&S®CMWmars incluye diferentes vistas que facilitan la búsqueda de errores en procedimientos de señalización ina-

lámbrica.

R&S®CMWmars:  
principales características
 ❙ Una herramienta de análisis de protocolos para todas 
las aplicaciones del R&S®CMW500

 ❙ En un registro de mensajes, acceso a todas las capas de 
protocolo de todos los estándares de comunicación ina-
lámbrica, inclusive de la capa de datos IP

 ❙ Diferentes vistas para diferentes perspectivas de obser-
vación, desde simple a detallada

 ❙ Filtrado sencillo con una interfaz de usuario optimizada
 ❙ Comparación de elementos y paquetes de mensajes 
dentro de la aplicación

 ❙ Vista “Pass / Fail” con enlace directo a la fuente del error
 ❙ Exclusiva vista con línea temporal (“Timeline View”) que 
permite un análisis gráfico de elementos de mensajes

 ❙ Destaque de elementos de mensajes y comentarios con 
ayuda de marcadores

 ❙ Análisis una vez finalizadas las pruebas (offline), así 
como opción de registro simultáneo dentro de un caso 
de prueba

 ❙ Interfaz de programación de scripts para evaluaciones 
automáticas con ayuda de macros C# o Python predefi-
nidas
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Rápida localización de errores
R&S®CMW500 incluye simulaciones de red y escenarios predefinidos de casos 
de prueba con los que se pueden reproducir errores de diferente naturaleza en 
protocolos de señalización inalámbrica. Puede ocurrir, por ejemplo, que los ele-
mentos de información se falseen en el tramo de transmisión (errores de codifi-
cación/descodificación) o que se reciban paquetes de datos demasiado tarde o 
que incluso se lleguen a perder (errores de timeout). Sin perder nunca la perspec-
tiva, R&S®CMWmars permite a los usuarios detectar con rapidez y eficacia en el 
R&S®CMW500 este tipo de errores del protocolo que a menudo resultan tan difíci-
les de relacionar.

R&S®CMWmars descodifica tanto los mensajes de enlace descendente enviados 
por el sistema de prueba como los mensajes de enlace de subida emitidos por el 
dispositivo inalámbrico (“Tree View”) y, si se desea, los presenta hasta el nivel de 
bits (“Bit View”). Se pueden comparar entre sí los contenidos de los mensajes o 
los subelementos de manera que se puedan identificar rápidamente diferencias 
entre los ensayos PASS / FAIL (“Compare View”, fig. 3). “Timeline View” muestra 
de manera gráfica en una línea temporal elementos de información que se pueden 
seleccionar libremente. Esto permite, por ejemplo, apreciar a primera vista los valo-
res de medición procedentes de la capa física y sus tendencias (fig. 5). 

Fig. 3: En la vista “Compare View” se realiza una comparación directa de los diferentes paquetes y 

elementos de mensajes.
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Los usuarios avanzados tienen a su disposición una eficaz 
interfaz de programación de scripts para C# y Python con 
acceso a la base de datos completa de registro de mensa-
jes en R&S®CMW500, lo que permite automatizar de forma 
eficiente pasos de análisis que se repitan con frecuencia y 
ampliar la gama de funciones de la aplicación con rutinas de 
evaluación propias.

R&S®CMWmars y R&S®CMWcards: 
un perfecto equipo 
El analizador de mensajes R&S®CMWmars funciona de forma 
óptima con la aplicación R&S®CMWcards* para la progra-
mación gráfica de pruebas de señalización. Ambas aplica-
ciones se ejecutan dentro de la misma interfaz gráfica de 
usuario en diferentes perspectivas. El usuario puede cam-
biar en cualquier momento entre la perspectiva de desarro-
llo del R&S®CMWcards y la del analizador de mensajes, y ana-
lizar de manera inmediata el comportamiento de un disposi-
tivo inalámbrico mientras aún se está ejecutando la prueba, 
o bien una vez finalizada esta (offline). En la vista “Message 

Fig. 5: En la vista “Timeline View” 

se presentan gráficamente los ele-

mentos de mensajes en una línea 

temporal.

Fig. 4: La tabla “Message 

Sequence Chart” ofrece una visión 

general compacta de la señaliza-

ción entre el dispositivo inalám-

brico y la red inalámbrica.

Sequence Chart” se asigna a cada mensaje de señalización la 
correspondiente carta del R&S®CMWcards (fig. 4). Además, a 
partir de un archivo de registro de mensajes se puede recons-
truir la secuencia completa de cartas del R&S®CMWcards, 
una función que simplifica enormemente la búsqueda de erro-
res a equipos de desarrollo distribuidos y de soporte al cliente. 

No solo las aplicaciones de R&S®CMWcards sacan partido 
al analizador R&S®CMWmars. Todas las demás aplicaciones 
del R&S®CMW500 ya son compatibles con esta nueva herra-
mienta de análisis, desde el sistema de prueba de RF (callbox) 
hasta la prueba de interoperabilidad (interoperability testing, 
IOT) y el análisis de calidad de rendimiento (performance qua-
lity analysis, PQA), así como las aplicaciones de los sistemas 
de pruebas de conformidad de RF R&S®TS8980.

Resumen
El innovador analizador de mensajes R&S®CMWmars simpli-
fica la evaluación de protocolos de datos dentro de las más 
variadas aplicaciones de R&S®CMW500. Se reduce conside-
rablemente el tiempo de búsqueda de errores en protocolos 
complejos de comunicación inalámbrica gracias a la facilidad 
de manejo de esta eficaces herramientas de análisis, la clari-
dad de las distintas vistas, las opciones de análisis detallado 
de los elementos de los mensajes, así como la posibilidad de 
ampliar funciones mediante scripts propios.

R&S®CMWmars se puede instalar en el sistema de prueba 
de comunicaciones de banda ancha R&S®CMW500 o en 
un PC con Windows®, y está disponible en tres variantes: 
R&S®CMWmars Basic con las herramientas de análisis bási-
cas, R&S®CMWmars Advanced para los expertos en proto-
colo y el freeware R&S®CMWmars Viewer para una visualiza-
ción sencilla de registros de mensajes R&S®CMW500. 

Thomas Moosburger; Manuel Galozy

* Configure pruebas de señalización de comunicación inalámbrica como  
si se tratase de un juego, con el R&S®CMWcards.  
Novedades (2012) edición 207, pág. 6–8.
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