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Relación triangular
Las comunicaciones celulares se caracterizan por que los participantes se mueven en una red formada por 

estaciones base a través de la cual se realiza toda la comunicación. Pero, en el futuro, los dispositivos serán 

capaces además de intercambiar datos en una zona de proximidad sin la intervención de una estación base. 

Por consiguiente, un sistema de prueba para este escenario debe poder simular, aparte de una estación base, 

un dispositivo móvil con la funcionalidad pertinente; eso es exactamente lo que ofrece el R&S®CMW500.
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Al incluir funcionalidades D2D (device-to-device) en la ver-
sión 12 de sus especificaciones, el 3GPP permite, por primera 
vez en la historia de las comunicaciones celulares, servicios 
de proximidad (proximity services, ProSe) que se basan en 
una conexión directa entre dispositivos. El uso de estos ser-
vicios debe estar “autorizado”, es decir, debe estar contem-
plado en el contrato de telefonía celular del usuario; en ese 
caso se excluye la estación base y los dispositivos pueden uti-
lizarse en determinadas condiciones como un walkie-talkie. 
Dos casos de aplicación motivan el enfoque D2D: el primero 
son las emergencias y catástrofes. Si la red de telefonía celu-
lar no funciona debido a la interrupción del suministro eléc-
trico o si las personas que hay que rescatar o los servicios de 
ayuda se encuentran fuera de la zona de cobertura, por ejem-
plo, en un sótano, los dispositivos que funcionen de manera 
completamente independiente de la red son de la máxima uti-
lidad. El segundo caso de aplicación se refiere a los servicios 
de difusión locales, es decir, conexiones unidireccionales. 

Para estar equipados técnicamente para la comunicación 
D2D, los dispositivos deben llevar implementada la nueva 
interfaz radioeléctria Sidelink, que utiliza la tecnología LTE. 
Esta conexión tiene por objeto permitir cubrir distancias 
de hasta 500 m. La comunicación D2D según la versión 12 
puede implementarse en dos modalidades que se denominan 
Direct Discovery (para difusión) y Direct Communication (para 
difusión de grupo). Las dos son posibles tanto en redes FDD 
como TDD y emplean los recursos de la interfaz UL LTE Uu, 
los cuales se asignan al Sidelink para este fin. Mientras que 
Direct Communication está reservada para las aplicaciones 
de seguridad (encontrará más información sobre este aspecto 
más adelante), la función Direct Discovery está disponible 
también para aplicaciones comerciales. En la documentación 
de los proveedores de tecnología y los operadores de redes, 
estas funciones se encuentran con denominaciones como 

“LTE Direct” (Qualcomm) o “LTE Radar” (T-Mobile).

Imposible utilizar los ProSe sin autorización
Independientemente de que el usuario quiera utilizar un ser-
vicio Direct Discovery o Direct Communication, el disposi-
tivo (equipo de usuario) comprueba primero si se dispone de 
autorización. Si este se encuentra dentro de la zona de cober-
tura, la comprobación suele hacerse mediante una consulta 
a través de la red, entonces localiza el servidor de la empresa 
encargado de esta tarea (función ProSe) a través de los meca-
nismos de acceso DNS establecidos. En caso de que no 
hubiera conexión de red, puede solucionarse tomando la pre-
caución de guardar la autorización ProSe en la tarjeta SIM o 
en el sistema de archivos del equipo de usuario. Para este 
tipo de pruebas, Rohde & Schwarz ofrece la opción de tarjeta 
SIM R&S®CMW-Z6.

Direct Discovery: un método de mensajería 
eficiente compatible con la red
Direct Discovery es un método extraordinariamente eficiente 
para difundir mensajes de interés local a receptores en las 
proximidades. De este modo, las tiendas pueden, por ejemplo, 
publicitar sus promociones. Para ello, el equipo transmisor 
manda periódicamente a la zona de proximidad un telegrama 
de datos de solo 184 bits, el código de aplicación ProSe (PAC), 
a través de Sidelink (véase también la fig. 1). El equipo recep-
tor reenvía este código a la función ProSe en la red, siem-
pre y cuando su propietario tenga la función activada. En la 
red, este código sirve de clave de acceso a la carga útil pro-
piamente dicha basada en XML (ProSe ID). La función ProSe 
suministra a través de la red esta ProSe ID al transmisor, que 
fue cargada previamente. 

Este genera primero un código de consulta a través de una 
aplicación ProSe especial en su dispositivo. Este código 
puede tener el aspecto siguiente: “mcc123.mnc456.ProSe-
App.Theatre.Tickets.Sales.Available.2” y lo envía junto con 

Fig. 1: En Direct Dis-

covery, un equipo 

de usuario usa la red 

para difundir informa-

ción de interés local 

a receptores en las 

proximidades.
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la información de difusión al proveedor. Si este da su visto 
bueno (lo cual puede depender del grado actual de uso de la 
red y de otros criterios), responde a la consulta enviando un 
PAC previsto para su difusión. 

El diseño concreto de todo el procedimiento en redes reales 
todavía no está terminado. Una de las cuestiones pendientes 
es cómo garantizar que el mensaje llegue a todos los usua-
rios LTE aun cuando el transmisor y el receptor se encuen-
tren en canales diferentes o tengan contratados proveedores 
diferentes. No obstante, las bases técnicas se han sentado en 
la versión 12, lo cual permite simular el desarrollo básico. El 
R&S®CMW500, equipado con la opción Release 12, puede 
hacerlo.

Pruebas ProSe exhaustivas con el R&S®CMW500
La figura 2 muestra los componentes de red y de los partici-
pantes implicados en Direct Discovery, la figura 3 detalla la 
representación desde la perspectiva del R&S®CMW500 con 
un equipo de usuario conectado. El sistema debe poder ofre-
cer funciones de medición para la  interfaz Sidelink (PC5) y 
simular el tráfico de datos con la función ProSe a través de la 
interfaz PC3 lógica (XML a través de http, direccionado a tra-
vés de la interfaz aérea LTE Uu). El dispositivo que se debe 
probar funciona alternativamente como transmisor (announ-
cing UE ) o receptor (monitoring UE ) de Direct Discovery. La 
MLAPI (medium layer API ) del R&S®CMW500 contiene una 
implementación DLL de la función ProSe de la red, de modo 
que puede probarse el protocolo ProSe. Los equipos de usua-
rio suelen desarrollarlos equipos que trabajan en paralelo y 
que se dedican a las capas e interfaces referidas a la RAT o 
bien a la red básica, dando por sentada la funcionalidad “del 
otro lado”. En consecuencia, la implementación de Direct 

Discovery en el R&S®CMW500 ofrece la posibilidad de evitar 
la interfaz PC3 y de ejecutar pruebas también sin protocolos 
ProSe implementados utilizando el modo de bucle de prueba 
D según 3GPP TS 36.509.

De conformidad con la especificación 3GPP, un equipo apto 
para Direct Discovery debe poder recibir hasta 50  mensajes 
en un canal (siempre y cuando se cuente con una célula 
de 20 MHz) dentro de un solo intervalo de transmisión (TTI, 
1 ms). Para verificar esta capacidad, el R&S®CMW500 genera 
hasta 50 Sidelinks de equipo de usuario en una banda de fre-
cuencia determinada. Adicionalmente, un equipo de usuario 
debería poder monitorear también las bandas de frecuencia 
de las demás redes LTE presentes en la misma ubicación para 
captar los mensajes difundidos en ellas, si bien este no es un 
requisito estricto. El R&S®CMW500 también emula este caso 
estableciendo dos Sidelinks activos en paralelo con  diferentes 
frecuencias, pudiendo recibirse en cada uno de ellos hasta 
50 mensajes por TTI.

Direct Communication: comunicación IP moderna 
para organismos encargados de la seguridad
Los organismos encargados de la seguridad imponen con-
diciones especiales a sus medios de comunicación, por lo 
que en el pasado normalmente recurrían a sistemas de radio 
(troncalizados) hechos a medida, como TETRA, si bien su ren-
dimiento ha quedado muy por detrás de las  posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de uso comercial como LTE. La 
ampliación Direct Communication de LTE puede ampliar la 
comunicación transmitida por red con las funciones de difu-
sión de grupo (groupcast) y “pulsa para hablar” (push to 
talk) que caracterizan a los sistemas de radio troncalizados. 
Estas funciones se ejecutan en modo directo, es decir, de 

Fig. 2: Recursos de red e interfaces 

que participan en ProSe.
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dispositivo a dispositivo. De este modo puede enviarse sin 
ningún problema voz, fotografías y —lo cual no permiten los 
sistemas de radio troncalizados clásicos debido a su redu-
cida velocidad de transmisión— vídeos de alta resolución a 
los miembros de un grupo. Cada dispositivo puede ser miem-
bro de tantos grupos como se desee. La reserva de recursos 
espectrales y los mecanismos de seguridad de Direct Com-
munication se describen en detalle en los Libros blancos de 
Rohde & Schwarz [1, 2].

Direct Communication debe funcionar en particular en caso 
de que falle la red, de modo que hubo que solucionar el pro-
blema de sustituir la falta de una base temporal común, que 
es imprescindible para que se sincronicen los equipos de 
usuario. La solución consiste en que un equipo de usuario 
que deba transmitir y no encuentre ninguna referencia tem-
poral, se declare maestro a sí mismo y a continuación envíe 
toda la información necesaria que suele estar contenida en 
el master information block, como el ancho de banda del sis-
tema o el modo dúplex (Direct Synchronization). El Side-
link del equipo de usuario simulado por el R&S®CMW500 
implementa todas las funciones necesarias para poder pro-
bar el dispositivo en las dos funciones, como maestro y como 
receptor que debe sincronizarse respecto al maestro.

Direct Synchronization también puede utilizarse para ampliar 
el alcance de red. En caso necesario, la red puede hacer que 
un equipo de usuario apto para Direct Communication (si bien 
Direct Synchronization no se limita a Direct Communication) 
que esté en el límite de la zona de cobertura adopte la función 
de maestro sincronizador para los dispositivos de su entorno. 

Un caso de aplicación típico sería una situación de emergen-
cia en la que los equipos de rescate deben entrar en un edifi-
cio sin cobertura. 

Perspectivas
La definición de la interfaz radioeléctrica para comunicacio-
nes D2D no ha finalizado, ni mucho menos, con la versión 12 
de 3GPP. La versión 13, por ejemplo, añadirá una funcionali-
dad que convierte a un equipo de usuario en estación repeti-
dora para otros que se encuentren fuera de la zona de cober-
tura de red. Así estos pueden utilizar Direct Discovery incluso 
sin contacto directo con una estación base. Asimismo, se 
define un servicio denominado “mission critical push to talk”, 
que puede utilizarse tanto para organismos encargados de la 
seguridad como para aplicaciones comerciales. La comunica-
ción Car2Car planteará nuevos requisitos a la tecnología D2D, 
pero estos no serán objeto de estandarización sino hasta más 
adelante, ya que se requieren unos tiempos de latencia que 
actualmente no se pueden implementar con LTE. Para todos 
los servicios D2D actuales y futuros, el R&S®CMW500 es el 
instrumento más adecuado, para pruebas de RF, de protoco-
los o de aplicaciones. 

Dr. William Powell

Fig. 3: Arquitectura para pruebas de ProSe formada por el R&S®CMW500 (azul) y el dispositivo móvil.
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