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Pruebas de aplicaciones
eMBMS con R&S®CMW500
y R&S®CMWcards

Fig. 1: R&S®CMW500 es el único instrumento del mundo
que dispone de una capa de servicio BMSC integrada para
probar exhaustivamente todas las funciones eMBMS en LTE,
tanto en el nivel de señalización como IP, sin necesidad de
otros instrumentos.
10

La sobrecarga de las redes celulares debida a los servicios de vídeo bajo demanda, a la descarga continua
de vídeos y al intercambio de archivos exige nuevos planteamientos técnicos. eMBMS ofrece una solución,
especialmente para la difusión de servicios de vídeo a una gran cantidad de usuarios en redes LTE.
Para poder procesar los crecientes volúmenes de datos de
servicios como la difusión de vídeo y el intercambio de archivos de forma rentable y usar el espectro eficientemente, ofreciendo además una buena calidad de servicio, los operadores deben optimizar sus redes celulares continuamente, también en la interfaz aire. Una alternativa al procedimiento
WLAN Traffic Offload [1] para mantener bajo control la marea
de datos es el nuevo servicio eMBMS para redes LTE (véase
el recuadro), estandarizado por 3GPP en la versión 9 de las
especificaciones para LTE.
Para probar los equipos de usuario, Rohde & Schwarz ofrece
una solución basada en el acreditado sistema de prueba de
comunicaciones de banda ancha R&S®CMW500 (fig. 1), que
incluye todos los elementos de red LTE necesarios para evaluar de forma exhaustiva las capas de protocolo (plano de
control) y los servicios de datos eMBMS (plano de usuario IP)
(fig. 2). De este modo, tanto los fabricantes de chipsets y
equipos de usuario como los proveedores de telefonía celular
pueden realizar pruebas de laboratorio rápida y eficazmente
en equipos con funcionalidad eMBMS, incluyendo el software
intermedio de eMBMS y aplicaciones de vídeo.

En síntesis: evolved Multimedia Broadcast
Multicast Service (eMBMS)
A través de eMBMS, los proveedores de telefonía celular pueden
difundir un mismo contenido, como por ejemplo c
 ompeticiones
deportivas, programas de televisión o películas, simultáneamente a numerosos usuarios en la misma o en diferentes celdas. Para ello, la pila de protocolo de LTE ha sido ampliada con
nuevos canales de transporte y lógicos (PMCH en la capa física,
MCH, MTCH y MCCH en la capa 2), que descongestionan los
canales comunes compartidos. En las capas de protocolo superiores, en lugar del protocolo unidifusión (IP unicast), se aplica el
protocolo multidifusión (IP multicast).
Por otra parte, la arquitectura de red de LTE se amplía además
con un servidor de difusión-multidifusión (BM-SC), un gateway
MBMS y una unidad de coordinación para los parámetros de
celda utilizados en el nivel lógico y físico (MCE, multicell coordination entity). Para transmitir los contenidos de forma síncrona a
todos los usuarios de una o varias celdas deben definirse áreas
MBSFN en las que se agrupan las celdas involucradas.
Numerosos proveedores están implementando actualmente
eMBMS en sus redes celulares. Se han llevado a cabo ya los primeros ensayos en condiciones reales, y todavía este año saldrán
al mercado en varios países ofertas de vídeo de índole comercial
basadas en eMBMS.

Caso de prueba de eMBMS con R&S®CMWcards
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Características especiales de R&S®CMWcards para eMBMS
❙ R&S®CMW incluye todas las funciones de una capa
de servicio de BM-SC para la veriﬁcación completa
de equipos con funcionalidad eMBMS
❙ R&S®CMWcards permite realizar pruebas de plano C y
de plano U en equipos con funcionalidad eMBMS
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Fig. 2: R&S®CMW500 y la opción R&S®CMWcards – no hace falta nada más para realizar pruebas exhaustivas de aplicaciones eMBMS.
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Fig. 3: Caso de prueba de R&S®CMWcards para eMBMS con una celda LTE.
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Pruebas de protocolo y aplicaciones eMBMS
con R&S®CMWcards
La herramienta gráfica de desarrollo de casos de prueba
R&S®CMWcards para el R&S®CMW500, que reúne en un programa pruebas de LTE, WCDMA, GSM y WLAN, está ahora
también disponible para pruebas de pilas de protocolo y de
aplicaciones eMBMS. R&S®CMW500 es la única plataforma
de prueba del mundo que ofrece una minicapa de servicio
eMBMS desarrollada expresamente en la DAU (data application unit, servidor integrado en R&S®CMW500) con todos los
servicios eMBMS necesarios.
Emulando un juego de cartas, R&S®CMWcards reproduce el
desarrollo lógico de un caso de prueba: desde la configuración de las celdas LTE, la definición del tiempo de referencia
y la configuración de los servicios eMBMS dentro del BM-SC
hasta el proceso de señalización para el registro del equipo de
usuario en la celda y la subsiguiente transmisión de datos.

La figura 3 muestra un caso de prueba de R&S®CMWcards
con una celda LTE en la que el dispositivo, después del registro en la red, recibe una o varias transmisiones de vídeo
en modo “connected” y a continuación en modo “idle”. El
usuario puede configurar hasta dos ID de área MBSFN con
hasta dos celdas LTE, respectivamente. Esto amplía la gama
de pruebas para los más diversos casos de aplicación de
eMBMS, por ejemplo para la recepción durante reselección
de celda, traspaso, agregación de portadoras e incluso escenarios de fading con diferentes perfiles de movimiento. También se ofrecen como cartas separadas los procedimientos
añadidos en la especificación LTE RRC TS 36.331 de 3GPP
MBMS Interest Indication y MBMS Counting Request, y pueden agregarse tantas veces como se desee a cualquier caso
de prueba eMBMS.
R&S®CMWcards incluye toda una serie de pruebas de señalización y aplicación de eMBMS para LTE, de modo que el
usuario puede probar estas aplicaciones en el dispositivo
de inmediato y usarlo para generar otros casos de prueba
rápidamente.

Visualización de mediciones eMBMS
en R&S®CMWmars
El analizador gráfico de mensajes R&S®CMWmars contribuye a la localización de errores en protocolos de mensajes complejos. Con sus eficaces herramientas, representa
los procesos de señalización entre el equipo de usuario y el
R&S®CMW500 de forma clara y fácilmente comprensible [2].

Fig. 4: Interfaz de usuario de
R&S®CMWmars: los
diagramas de medición de protocolo
representan gráficamente la velocidad
de transmisión del
enlace descendente y
ascendente así como

Para el análisis detallado de las capas de protocolo LTE y
WCDMA 1 a 3, R&S®CMWmars incorpora ahora seis herramientas gráficas adicionales. Estas nuevas vistas de análisis
se incluyen junto con otras funciones como CMWmars Scripting en la opción de software CMWmars Advanced Extension
(R&S®CMW-KT023), que agrupa las opciones de monitoreo
de pruebas de protocolos, R&S®CMW-KT016 y R&S®KT017,
disponibles hasta ahora. Las funciones más importantes son:
❙❙ Protocol Measurement Charts: diagramas de medición de
protocolo, que representan gráficamente las mediciones de
velocidad de transmisión de enlace descendente y ascendente así como de BLER (block error rate) para todas las
capas de protocolo a lo largo del tiempo (fig. 4).
❙❙ En los Monitor Views se visualizan los datos de configuración y valores medidos en las capas de protocolo PHY, MAC,
RLC, PDCP, que el R&S®CMW500 simula para cada celda
LTE y WCDMA. (Fig. 5).
❙❙ RRC Monitor View muestra información del sistema de la
capa 3 y ajustes de portadora de radio (radio bearer).

mediciones de BLER
para todas las capas
de protocolo a lo
largo del tiempo.

Protocol Measurement Charts y Monitor Views se actualizan
en tiempo real durante una secuencia de prueba en modo
conectado (online), o bien una vez finalizada ésta, en modo
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Fig. 5: En Monitor Views se muestran datos de configuración y valores medidos en las capas de protocolo PHY, MAC, RLC, PDCP, que
el R&S®CMW500 simula para cada
celda LTE y WCDMA.

Fig. 6: Especialmente para la prueba de procesos de señalización y flujos de datos IP,
R&S®CMWmars Advanced Extension representa gráficamente y por separado para cada
área MBSFN valores de medición específicos de
eMBMS y velocidades de transmisión de cada
flujo (Flow) / portadora de radio eMBMS.

desconectado (offline), tras cargar un archivo de protocolo de
mensajes.
Especialmente para la prueba de procesos de señalización y
flujos de datos IP, R&S®CMWmars Advanced Extension representa además gráficamente y para cada área MBSFN por
separado valores de medición específicos de eMBMS y velocidades de transmisión de cada flujo / portadora de radio
(Flow/Radio Bearer) eMBMS (fig. 6).

exhaustivamente todas las funciones eMBMS para LTE, tanto
en el nivel de señalización como IP, sin necesidad de otros
instrumentos.
Gracias a la fácil generación de casos de prueba de eMBMS
para LTE en R&S®CMWcards y a las nuevas herramientas gráficas de análisis R&S®CMWmars Advanced Extension, la verificación de smartphones con funcionalidad eMBMS resulta
mucho más sencilla y se reduce enormemente el tiempo
necesario para la búsqueda de errores.
Manuel Galozy; Thomas Moosburger
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El sistema de prueba de comunicaciones inalámbricas
R&S®CMW500 es el único instrumento del mundo que dispone de una capa de servicio BMSC integrada para probar
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