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Pruebas de servicios de voz por IP
en las comunicaciones móviles
A partir de la cuarta generación (LTE / LTE-A), las redes celulares utilizan el protocolo de Internet para todos
los servicios. Para que servicios tradicionales como la comunicación de voz puedan seguir funcionando, es
necesario ampliar la infraestructura. Y sin el subsistema multimedia IP, un terminal 4G no podría funcionar
como un simple teléfono. El R&S®CMW500 da respuesta a muchas de las preguntas que plantean las
pruebas de esta tecnología.
La comunicación desarrollada íntegramente a través de IP abre un sinfín de
nuevas posibilidades de aplicación en
las comunicaciones móviles, pero significa también que los servicios por
conmutación de circuitos, habituales
hasta ahora en las redes 2G (GSM) y
3G (UMTS) para la transmisión de voz,
ya no están disponibles. En lugar de
ello, la voz debe procesarse en paquetes IP. A pesar de que los servicios de
datos superaron el pasado año (y no
antes, en contra de lo que podría imaginarse) a la telefonía de voz como principal fuente de ingresos para los operadores de redes, su proporción no deja
de ser considerable, por lo que su desarrollo tecnológico no se debe descuidar. Ante todo es importante garantizar que el estándar habitual de calidad
de voz no empeore. En la práctica, este
tipo de servicios de legado ocasionan a
menudo problemas en las redes basadas en IP, ya que durante la transmisión

pueden producirse pérdidas de paquetes, inestabilidad o retardo de paquetes
IP. Estas anomalías deben compensarse
en la medida de lo posible en el receptor, puesto que, en el caso de la telefonía, tienen repercusiones notables en
la calidad de la voz. Las redes celulares
basadas en 3GPP, como LTE, permiten
separar los servicios basados en IP en la
capa de transporte y ponerlos a disposición, según sea preciso, con una calidad de servicio (QoS) garantizada. Esto
se consigue por medio de portadoras
dedicadas que son activadas por el servicio respectivo. Una portadora dedicada es un canal virtual con dirección
de red propia (rango de puertos) y propiedades de rendimiento definidas. Para
que esta función sea posible se requiere
una elevada integración de los servicios
en el terminal o en el módem.
De hecho, servicios como Skype o
Face Time ofrecen ya funciones como

videotelefonía y servicios de mensajería para dispositivos móviles, las cuales condicionan las expectativas de los
usuarios. Pero puesto que estas aplicaciones OTT (over the top) carecen de la
citada integración, no pueden garantizar un nivel de calidad de servicio y por
lo tanto no siempre ofrecen una experiencia de usuario satisfactoria. El usuario depende también de la proliferación
de la aplicación, ya que los distintos servicios, por lo general, no son interoperables. Otra clara desventaja de estas aplicaciones es la falta de mecanismos para
el tratamiento de llamadas de emergencia. Para el procesamiento de voz en
LTE es necesario implementar en la red
celular mecanismos y arquitecturas adecuados que por un lado ofrezcan nuevas funciones como la videotelefonía,
pero que por otro lado también permitan utilizar funciones ampliamente reconocidas y de uso común como la telefonía clásica y las llamadas de emergencia con una garantía de alta calidad.

Arquitectura de red con IMS integrado

Subsistema multimedia IP

Aplicaciones
SMS over IMS

Voice over IMS (VoLTE)

Video over IMS

RCS

…

IMS

Acceso de cable
de banda ancha

Conexión ﬁja

Acceso celular
(GSM, UMTS, LTE, C2K)

Fig. 1: IMS como tecnología clave en las redes móviles.
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El subsistema multimedia IP (IMS, por
sus siglas en inglés) es una t ecnología
clave para la integración de servicios de
voz en redes LTE. IMS ofrece una plataforma para implementar servicios multimedia basados en IP y exige nuevos elementos en la arquitectura de red (fig. 1).
IMS fue desarrollado por 3GPP ya en
el marco de la estandarización del sistema UMTS, y ha sido adoptado ahora
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También se está trabajando en garantizar un servicio ininterrumpido en la transición de zonas exteriores a recintos
interiores y en la integración de redes
WLAN. Voz over WLAN (VoWLAN) es
una tecnología impulsada por los operadores de redes que utiliza igualmente
SIP/IMS para enrutar la voz a través de
puntos de acceso Wi-Fi. En lugar de utilizar la estación base más cercana del
operador para la llamada, los paquetes
de voz se encaminan a través de Internet
a una pasarela del propio operador, que
se denomina ePDG (evolved packed data
gateway) y establece el enlace entre la
red LTE y la red WLAN. La implementación de todos estos mecanismos de
forma estándar en los smartphones de
las próximas generaciones permitirá
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Fig. 3: Prueba paralela de LTE y WLAN
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también, con mejoras, para los servicios de voz en LTE (voz sobre LTE,
VoLTE) (fig. 2). El protocolo de iniciación de sesión (SIP) es el protocolo de
base en IMS, el cual establece a través
de una red IP el enlace entre los usuarios. Entretanto, los operadores ya han
comenzado a desplegar servicios VoLTE
para telefonía de voz y vídeo basados
en IMS; con ello garantizan una transición sin interrupciones a servicios conmutados por circuitos (es decir, a redes
2G y 3G) con alta calidad de servicio.
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alcanzar con ayuda de IMS un servicio
de voz libre de interrupciones y de alta
calidad que integre todas las tecnologías
de acceso disponibles.

Pruebas “traffic offload” para
VoLTE, VoWLAN y WLAN con
R&S®CMW500
El sistema de pruebas de comunicación inalámbrica R&S®CMW500 incluye
todo lo necesario para comprobar los
mecanismos arriba descritos en un terminal (fig. 3). Además de todas las

Fig. 2: Estructura de protocolo del IMS.

tecnologías de acceso, ofrece también
todos los servidores necesarios, como
un servidor ePDG y un servidor IMS,
en la unidad de aplicaciones de datos
(fig. 4). Las pruebas abarcan tanto el
traspaso entre LTE y WLAN como también entre LTE y redes más antiguas
como GSM y UMTS, es decir, lo que se
denomina s ingle radio voice call continuity (SRVCC).
Desde mediados de 2015, el servidor
IMS integrado permite probar varios
dispositivos (usuarios IMS) en paralelo.
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Fig. 4: “Traffic Offload” LTE / WLAN a través de una pasarela ePDG.
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Pruebas con varios dispositivos remotos virtuales
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Fig. 5: El concepto del abonado virtual en el servidor del IMS R&S®CMW500 permite probar los más diversos escenarios.

Además, ahora pueden probarse también conexiones multimedia de extremo
a extremo entre dos terminales.

Gracias a la flexibilidad que ofrecen
IP e IMS, los operadores pueden integrar en la arquitectura existente nuevos códecs de audio/vídeo de forma
muy sencilla y económica. Especialmente el nuevo códec de audio enhanced voice service (EVS) marca un hito en
el camino hacia las conexiones de audio
de alta calidad. En su más alto nivel
de calidad, EVS transmite incluso todo
el rango de frecuencias audibles para
el ser humano (fig. 6). Con la opción
R&S®CMW-KS104, el R&S®CMW500
permite establecer llamadas de voz

El nuevo concepto de abonados virtuales permite crear y probar varios dispositivos receptores virtuales con distintas
propiedades y funciones. De este modo
se pueden verificar con gran rapidez y
eficacia los más diversos escenarios
como códecs, tasas de errores, etc., así
como realizar pruebas recíprocas entre
teléfonos reales que tengan p. ej. distintas versiones de firmware (fig. 5).
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sobre IMS basadas en EVS en combinación con diferentes tecnologías de
comunicación móvil, como por ejemplo
LTE y WLAN.

Análisis detallado de VoLTE
y VoWLAN
A pesar de su gran flexibilidad, la comunicación basada en IP provoca también efectos colaterales no deseados,
como jitter y pérdida de paquetes. En
la memoria intermedia del receptor se
van acumulando los datos para reducir al mínimo o eliminar estos efectos.
Para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas, el R&S®CMW500 ofrece
a través de su unidad de aplicaciones
de datos IP impairments (o degradaciones IP), que permiten provocar este tipo de errores, así como un
análisis IP para analizarlos. La opción
de inspección profunda de paquetes
(R&S®CMW-KM051) facilita la verificación de los perfiles de jitter establecidos
y la medición de la pérdida de datos. La
combinación y el análisis simultáneo
de los tres planos (de RF, protocolos y

datos) en un equipo permite analizar en
detalle posibles errores en los procesos
de VoLTE y VoWLAN. Con el análisis IP
también se pueden asignar paquetes de
datos de aplicaciones OTT a las correspondientes aplicaciones y sacar conclusiones sobre de su comportamiento
durante la comunicación (ver abajo).

La experiencia del usuario en
el centro de la atención
Un importante criterio a la hora de evaluar smartphones es la capacidad de
la batería. La integración de baterías
de mayor capacidad supone un inconveniente por su peso y tamaño. Por
ello, los desarrolladores prestan cada
vez mayor atención al consumo de los
distintos componentes de hardware
y sobre todo de las aplicaciones. Los
requisitos de una aplicación y los ajustes de red del módem deberían estar
óptimamente adaptados entre si.
Funciones como la recepción discontinua (DRX), el modo de ahorro de energía en LTE, reducen el consumo y
deben probarse por tanto también con
vistas a VoLTE. Rohde & Schwarz ofrece
para ello una solución totalmente automática basada en el software secuenciador de pruebas R&S®CMWrun y el

paquete de software R&S®CMW-KT051.
En la instalación de prueba (fig. 7), la
fuente de alimentación por control
remoto R&S®NGMO2, que es a su vez
un amperímetro de alta precisión, suministra la energía al smartphone en lugar
de la batería integrada. El sistema permite efectuar una correlación de los
eventos basados en IP con el consumo
del smartphone. Con ayuda del motor
de inspección profunda de paquetes del
R&S®CMW500 se pueden detectar así
con facilidad las interrelaciones entre
una aplicación, su tráfico de datos y el
consumo de energía, y de este modo
identificar rápidamente las aplicaciones
ineficientes con potencial de mejora.
La configuración mostrada en la figura 7
puede ampliarse para VoLTE con el analizador de audio R&S®UPV. Esto permite
supervisar el consumo durante una llamada VoLTE y medir simultáneamente
la calidad del audio.

Resumen
Las redes LTE, y también WLAN, transmiten la voz del mismo modo que
todos los demás datos: en forma de
flujo IP conmutado por paquetes, lo
que requiere medidas especiales para
garantizar la calidad de servicio necesaria. Con la simulación de redes y las

posibilidades de medición ultramodernas que ofrece el R&S®CMW500, los
fabricantes de dispositivos pueden analizar las funciones VoLTE y VoWLAN
de un terminal hasta el más mínimo
detalle. La unidad de aplicaciones de
datos integrada en el R&S®CMW500,
que incorpora servidores para IMS
y ePDG, facilita la verificación en un
entorno de laboratorio reproducible del
correcto interfuncionamiento entre el
hardware y el software durante el traspaso de datos móviles (WLAN offload o
SRVCC). Mediante mediciones del consumo energético controladas por eventos en los smartphones se identifican
potenciales de mejora en sus componentes de hardware y aplicaciones. Los
operadores cuentan con la ventaja de
poder identificar de forma anticipada
fuentes de errores realizando mediciones exactas del rendimiento de VoLTE
ante determinadas características de
red. Tanto los fabricantes de smartphones como los operadores cuentan con
una herramienta universal para verificar en el laboratorio diversos parámetros relacionados con las funcionalidades, la calidad de voz y otros datos
importantes antes de lanzar al mercado
un terminal.
Christian Hof; Stefan Diebenbusch

Fig. 7: Medición controlada por eventos del consumo de energía en un smartphone.
Las aplicaciones de alto consumo se identifican fácilmente.
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