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Pruebas para LTE-A sencillas, dinámicas 
y flexibles con R&S®CMW500 Callbox
Con LTE-Advanced aumentan las exigencias puestas en los instrumentos de T&M. La versátil y popular 

solución R&S®CMW500 Callbox sigue los pasos de este desarrollo y constituye en su actual versión el 

instrumento de medición ideal para las áreas del desarrollo, la producción y el servicio técnico.

El desafío: LTE-Advanced
La imparable demanda de velocidades de transmisión más 
elevadas ha desembocado en la necesidad de ampliar el 
reconocido estándar LTE. LTE ofrece ya un ancho de banda 
máximo de 20 MHz, que en combinación con la  tecnología 
MIMO de 64QAM y una asignación de recursos completa 
permite alcanzar una velocidad de transmisión máxima de 
150 Mbits/s en el enlace descendente. La ampliación LTE-
Advanced, también conocida como Release 10 de la especifi-
cación 3GPP, aumenta el ancho de banda y con ello las velo-
cidades de transmisión mediante la agregación de portadoras 
(CA). Esta consiste en la asignación de varios canales indivi-
duales (portadoras componente) en una o en diferentes ban-
das de frecuencia, dependiendo del espectro de frecuencias 
del que disponga un operador de red (fig. 2).

En el caso de la agregación de portadoras en el enlace des-
cendente, una portadora actúa como celda primara (PCell o 
PCC), la cual dispone de enlace descendente y ascendente, 
y a través de la cual se desarrolla la señalización. Las por-
tadoras de enlace descendente asignadas adicionalmente 
se denominan celdas secundarias (SCell o SCC). Hasta el 
momento, en estas solo se utiliza el enlace descendente. 

En las redes reales, cada celda de LTE puede adoptar las fun-
ciones de una PCell o de una SCell. En la agregación de por-
tadoras de enlace descendente con dos portadoras compo-
nente se duplica el ancho de banda hasta 40 MHz y la veloci-
dad de transmisión hasta 300 Mbits/s.

Fig. 2: 

Posicio-

nes posi-

bles de 

las por-

tadoras.

Fig. 1: Con la nueva solución callbox, el sistema 

de prueba de comunicaciones de banda ancha 

R&S®CMW500 está perfectamente preparado 

para los desafíos de LTE-A.

Siempre a la vanguardia con R&S®CMW500
La agregación de portadoras incrementa la complejidad 
de las pruebas de RF y de las de aplicación, lo que se con-
vierte en un desafío para el instrumento de T&M empleado. 
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 (fig. 1) se mantiene continuamente en la línea 
del desarrollo tecnológico y cuenta ya con todo lo necesario 
para satisfacer estas nuevas exigencias. R&S®CMW500 Call-
box, que goza de excelente acogida entre los clientes, está 
ahora también disponible para LTE-Advanced y constituye 
una herramienta extraordinaria para probar dos portadoras de 
enlace descendente y una portadora de enlace ascendente. 
Del mismo modo que en la versión anterior, permite realizar 

Tecnologías inalámbricas | Sistemas de prueba



todos los complejos requerimientos de prueba de 
forma sencilla, rápida y clara. 

Parametrización dinámica y flexible 
de cada portadora en FDD o TDD
Al igual que para LTE, R&S®CMW500 ofrece la 
habitual parametrización dinámica y flexible ahora 
también para cada portadora componente. Todas 
las combinaciones de ancho de banda, de banda 
y de frecuencia se pueden agrupar sin restriccio-
nes, mientras que la parametrización se realiza de 
forma individual y dinámica para cada portadora. 
Lo mismo rige para los ajustes scheduling y power. 
A través de una clara representación se obtiene 
en todo momento una vista general de los ajustes 
de PCell y SCell utilizados, mostrando el estado de 
llamada respectivo y procedimientos de señaliza-
ción importantes (event log). En un capability report 
ampliado se visualizan claramente las  capacidades 
para Release 10 del dispositivo bajo prueba (DUT) 
así como combinaciones de banda y ancho de 
banda (fig. 3).

Establecimiento de llamada y señalización
Tras conectar el DUT a la PCell, el usuario 
puede agregar de forma dinámica la SCell. En 
R&S®CMW500 esto puede efectuarse de forma 
totalmente automática o manualmente por pasos. 
En el último caso, el usuario dispara cada paso de 
señalización para la capa RRC y MAC por cuenta 
propia. Esta útil funcionalidad adicional, junto con 
las posibilidades de depuración que aporta, ha 
demostrado su eficacia en numerosas ocasiones 
en el entorno I+D, por ejemplo en las primeras 
puestas en servicio de DUTs para LTE-Advanced. 
Igualmente, se dispone de informes de medición 
tanto para PCell como para SCell (fig. 3).

Pruebas de transmisores
En las pruebas de transmisores no hay cambios 
con respecto a Release 8 en lo referente a la agre-
gación de portadoras de enlace descendente con 
una portadora componente de enlace ascendente. 
Las mediciones disponibles se aplican sin modifi-
caciones. También en la agregación de  portadoras 
de enlace ascendente con dos portadoras com-
ponente de enlace ascendente, la mayoría de las 
mediciones se realizan por portadora. Únicamente 
en el caso de agregación de portadoras de enlace 
ascendente intrabanda contigua se requieren nue-
vos algoritmos para medir el espectro y las trans-
misiones dentro de la banda, así como para algu-
nas mediciones de potencia, los cuales miden 
ambas portadoras simultáneamente (fig. 4).

Fig. 3: Informes de medición de PCell/SCell y capacidades de Release 10.

Fig. 4: Medición de la agregación de portadoras de enlace ascendente.
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Pruebas de receptores –  
UE Cat6 se convierte en un juego de niños
Las pruebas de receptores juegan un papel deci-
sivo en la agregación de portadoras de enlace des-
cendente, ya que es importante poder verificar 
también el volumen de datos que siempre está en 
constante aumento. R&S®CMW500 ofrece nume-
rosas posibilidades para analizar en detalle el ren-
dimiento total o el rendimiento de cada portadora 
individual en diferentes capas (MAC / RLC / IP). 
Para ello pueden utilizarse datos ficticios en forma 
de datos MAC-padding o datos IP (UDP, TCP). 
Esto resulta especialmente útil a la hora de verifi-
car velocidades de transferencia punta, como p. ej. 
actualmente en equipos de usuario de la catego-
ría 6 con 300 Mbits/s en el enlace descendente y 
50 Mbits/s en el enlace ascendente (fig. 5).

Con R&S®CMW500 y su arquitectura integrada 
de cliente/servidor, todas estas complejas prue-
bas se convierten casi en un juego de niños. 
R&S®CMW500 es uno de los pocos instrumen-
tos “todo en uno” compactos que ofrece este tipo 
de posibilidades de prueba en el segmento de las 
soluciones callbox.

Una amplia variedad de opciones de ajuste basa-
das en IP (RLC AM / UM) y la aplicación opcional de 
perfiles HARQ para activar las retransmisiones aña-
den flexibilidad para pruebas de aplicación en el 
área de I+D. La inserción de errores integrada para 
cada portadora y la correspondiente evaluación de 
errores permite realizar además una verificación 
previa sencilla y rápida del receptor en el DUT. 

Como parte de la solución de prueba de agrega-
ción de portadoras, R&S®CMW500 ofrece igual-
mente un análisis early pass / early fail con opti-
mización de tiempo y criterios de decisión libre-
mente definibles para cada portadora. En combi-
nación con el software R&S®CMWRun Sequen-
cer, cubre las pruebas de receptor y transmisor 
según 3GPP 36.521, así como las pruebas de ren-
dimiento, prácticamente en su totalidad. 

Otro reto en la instrumentación de T&M:  
los armónicos
Cuando se usa la agregación de portadoras y sus 
 diferentes combinaciones de banda se pueden 

Fig. 5: Mediciones de velocidades de transmisión punta en 

equipos de usuario de la categoría 6 con R&S®CMW500.
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presentar interferencias provocadas por armónicos. 
Si la PCell se encuentra por ejemplo en la banda 17 
y la SCell en la banda 4, el tercer armónico del 
enlace ascendente en la banda 17 se coloca en el 
enlace descendente de la banda 4, y por lo tanto 
puede reducir la sensibilidad de la SCell en el 
rango límite de nivel sensible. En el caso inverso, 
con la PCell en la banda 4 y la SCell en la banda 17, 
no se daría este caso.

Para acelerar y facilitar el manejo de estas prue-
bas se dispone en R&S®CMW500 del botón “Cell 
Swap”, que intercambia con solo pulsarlo la PCell 
y la SCell en la llamada establecida. De este modo 
se puede comprobar la sensibilidad con ayuda de 
la medición de la BLER del receptor rápidamente 
primero para una combinación de banda, y des-
pués de pulsar el botón “Cell Swap”, inmediata-
mente para la misma combinación con las celdas 
intercambiadas.

Interferencias por fading
Para simular escenarios de fading, 3GPP ha defi-
nido diferentes perfiles (pedestrian, vehicular, typi-
cal urban, high-speed train, etc.). Con el simulador 
de fading que incorpora R&S®CMW500 se pueden 
aplicar estos perfiles de forma dinámica e indivi-
dual a las diferentes portadoras (fig. 6). 

Precisamente para probar este tipo de aplicaciones 
de fading resulta sumamente ventajosa la aplica-
ción del scheduling dinámico. R&S®CMW500 reac-
ciona a la respuesta de calidad de canal enviada 
por el DUT (CQI / PMI / RI) y adapta de forma diná-
mica el scheduling utilizado. Esto influye por regla 
general de forma positiva en la transmisión de 
datos, ya que de este modo se reduce la cantidad 
de transmisiones erróneas por unidad de tiempo y 
aumenta la velocidad de transferencia de datos. La 
evaluación de la respuesta del equipo de usuario 
se presenta claramente a través de un histograma 
que muestra los informes correspondientes para 
cada portadora (fig. 6).

R&S®CMW500, con su simulador de fading inte-
grado y la función de medición de receptor, es una 
solución “todo en uno” para probar este tipo de 
escenarios complejos con facilidad. Para las prue-
bas con perfiles de fading complejos definidos por 
el usuario, R&S®CMW500 funciona también per-
fectamente en combinación con el simulador de 
fading R&S®AMU200A y el generador vectorial de 
señales R&S®SMW200A.

Fig. 6: Perfiles de fading e informes CQI / PMI / RI para cada portadora.

Resumen
Con su variedad de opciones de prueba, R&S®CMW500 Callbox es 
la respuesta ideal y más económica a los problemas que plantean las 
pruebas de LTE-A. Convierte a R&S®CMW500 en una solución “todo 
en uno” compacta para el entorno de LTE-A con un eficiente grado de 
automatización y un manejo sencillo y claro. Su rango dinámico y fle-
xibilidad la convierten en la solución perfecta para afrontar los desafíos 
que conllevan las pruebas diarias. Así pues, R&S®CMW500 es el favo-
rito indiscutible para las pruebas en la producción, el servicio técnico y 
el entorno de I+D.

Anne Stephan
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