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Configure pruebas de señalización 
inalámbrica como si se tratase de un 
juego – con R&S®CMWcards
Con las redes 2G, 3G y 4G, los casos de prueba que se realizan en los departamentos de desarrollo son 

cada vez más numerosos y más complejos, y exigen conocimientos tanto de programación como de proto-

colos. Pero a partir de ahora todo este trabajo se simplifica: la revolucionaria interfaz gráfica de usuario 

R&S®CMWcards para el R&S®CMW500 permite generar secuencias de pruebas de protocolo de señaliza-

ción conformes a las especificaciones como si se tratara de un juego.

Fig. 1 El R&S®CMW500 con la unidad de control R&S®CMW-CU. En la pantalla se representa R&S®CMWcards, la nueva y revolucionaria interfaz gráfica 

de usuario que permite elaborar secuencias de señalización de forma rápida y segura, sin necesidad de conocimientos de programación.

Métodos de operación e interfaces  
de programación a medida
El sistema de prueba de comunicaciones de banda ancha 
R&S®CMW500 lleva la bien merecida calificación de “plata-
forma de prueba multiestándar“. Y no en vano, ya que con 
sus innumerables posibilidades de evaluación permite realizar 
las más exhaustivas pruebas en equipos de usuario de prác-
ticamente todos los estándares inalámbricos: en la fase de 
desarrollo, para pruebas de RF y de protocolos de señaliza-
ción, y durante la fabricación para evaluar la producción.

Para hacer frente a todas estas aplicaciones complejas, el sis-
tema incluye métodos de operación e interfaces de progra-
mación diseñados a medida. La interfaz hombre-máquina 
(MMI) del panel frontal del sistema de pruebas de RF des-
taca por su interfaz gráfica de usuario intuitiva, que permite 
controlar cómodamente mediciones y pruebas de aplicación 
para los principales estándares de comunicación inalámbrica. 
Para pruebas de conformidad de pilas de protocolo en telé-
fonos móviles en el campo de I+D, que requieren la genera-
ción de secuencias de señalización complejas, la solución por 
excelencia son las interfaces de programación C++ LLAPI / 
MLAPI, así como los lenguajes de notación TTCN-2 / TTCN-3, 
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de uso común para las pruebas de conformidad. No obstante 
son necesarios conocimientos tanto de programación como 
de los protocolos, lo que representa una carga adicional para 
los ingenieros de desarrollo, cuyo trabajo debería concen-
trarse en las pruebas de funcionamiento y en la reproducción 
de problemas de la red de radiocomunicación real, y no en la 
programación de los instrumentos de prueba. 

A partir de ahora, todo esto se simplifica: la nueva y revolucio-
naria interfaz gráfica de usuario R&S®CMWcards facilita la ela-
boración de secuencias de señalización simulando un juego 
de cartas (fig. 1).

Un juego de cartas como ayuda visual para  
crear procedimientos de prueba 
La interfaz gráfica de usuario R&S®CMWcards permite crear 
y configurar celdas radioeléctricas con toda facilidad arras-
trando y colocando las cartas. Manejando las cartas casi 
como en un juego, se pueden representar procedimientos de 
protocolo, generar secuencias de señalización y parametrizar-
las. Un asistente sirve de ayuda para organizar las secuencias 
de mensajes según la especificación, guía al usuario de forma 
interactiva a través del script de prueba y alerta sobre posi-
bles errores. Una vez finalizada la configuración, no es nece-
saria ninguna conversión del código de programación, ya que 
el caso de prueba se puede ejecutar inmediatamente en el 
R&S®CMW500.

Reglas claras y un asistente de  
protocolo inteligente
Como en cualquier juego de cartas, en R&S®CMWcards tam-
bién existen reglas. La codificación con colores de las cartas 
garantiza la creación de secuencias de prueba lógicas, incluso 
con procedimientos de protocolo muy complejos. Al seleccio-
nar las cartas, el usuario utiliza únicamente los mismos colo-
res, de forma que el caso de prueba se desarrolla conforme a 
la especificación sin más complicación. La figura 2 lo ilustra 
a modo de ejemplo: las cartas aparecen ordenadas correcta-
mente. Verde va seguido de verde, al azul le sigue azul, y así 
sucesivamente. 

Una ayuda complementaria – el asistente Hopscotch – separa 
los diferentes estados de los equipos de usuario de la espe-
cificación 3GPP en una distribución geométrica de recuadros 
(fig. 3). De la amplia selección de cartas, el asistente sola-
mente ofrece aquellas que sitúan al dispositivo bajo prueba 
en el estado de protocolo deseado.

Perfecta visualización:  
tipos de cartas, parametrización y vistas
R&S®CMWcards ofrece diferentes tipos de cartas: cartas de 
configuración, de procedimiento, generales y MMI (man-
machine interface). Las cartas de configuración sirven para 
definir el entorno que se desea simular, por ejemplo de celdas 
de red, tarjetas SIM o también los ajustes de canal. 

Ventajas de R&S®CMWcards
 ❙ Herramienta gráfica de desarrollo de scripts de prueba
 ❙ No se requieren conocimientos de programación
 ❙ Asistente Hopscotch y “reglas de juego“ claras
 ❙ Creación de scripts de prueba, parametrización, ejecu-
ción y análisis en una sola herramienta

 ❙ Procedimientos ínter-RAT para LTE, WCDMA, GSM y 
CDMA2000® en planificación

Fig. 2 Las codificaciones en colores de las cartas garantizan escenarios de prueba de señalización conformes con la especificación.

Fig. 3 El asistente 

Hopscotch simplifica 

la selección de dife-

rentes procedimien-

tos de protocolo.
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La interfaz gráfica del usuario R&S®CMWcards se basa en un 
enfoque global que unifica en un único programa la configura-
ción del R&S®CMW500, la composición de pruebas de señali-
zación, su ejecución y supervisión, así como el  análisis de pro-
tocolo. Para ello se dispone de varias vistas diferentes (views).

Todos los parámetros configurables se pueden fijar gráfica-
mente en una vista propia con listas de selección y  campos 
de entrada (Parameter View). Esta vista se complementa con 
Network View, en la que se representa la actual  configuración 
de las celdas del caso de prueba. Otro recurso auxiliar es 
Message Sequence Chart, en el que se visualizan las secuen-
cias de mensajes de señalización de capa 3 que intercambia 
el instrumento con el dispositivo bajo prueba (fig. 4).

Resultados óptimos por vía interactiva
R&S®CMWcards ofrece una extensa selección de cartas para 
los más diversos procedimientos de señalización para LTE, 
WCDMA, GSM y CDMA2000®. Las cartas se pueden selec-
cionar y arrastrar al “panel de juego“ y colocar en línea (fig. 4), 
el citado asistente de protocolo sirve de ayuda para crear los 
escenarios. R&S®CMWcards es la herramienta ideal para el 
laboratorio, sobre todo para medir la transferencia de datos 

Fig. 4 La aplicación completa R&S®CMWcards con selección de cartas, panel de juego y vista de monitor (aquí con Message Sequence Chart – MSC).

neta, para ensayos de traspaso de celda, procedimientos 
ínter-RAT así como para IMS VoLTE inclusive CSFB (CA fall-
back) y SRVCC. Al igual que en los casos de prueba de proto-
colo convencionales, los mensajes que se transfieren durante 
el caso de prueba entre el dispositivo bajo prueba y la red 
se almacenan en el registro de mensajes. Este registro se 
puede comparar con la secuencia de mensajes esperada del 
 Message Sequence Chart.

R&S®CMWcards se suministra con muchos modelos de 
scripts de prueba, que permiten al usuario comenzar rápida-
mente con las pruebas de los procedimientos de señalización 
básicos y que simplifican enormemente la creación de nue-
vos scripts.

Resumen
R&S®CMWcards tiende un puente entre las aplicaciones de 
tipo call-box y las complejas estructuras de prueba de pro-
tocolos C++ y TTCN en el R&S®CMW500. Se aprende fácil-
mente y permite al usuario crear procesos de señalización de 
forma rápida y segura, con ayuda de gráficos y sin necesidad 
de conocimientos de programación. 
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