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Uso del emulador 8960 para evaluar la 
transferencia de datos de audio/vídeo 
mediante redes HSDPA/W - CDMA

Conforme aumenta la complejidad 
del diseño de estos dispositivos, es cada 
vez más importante que los ingenieros 
comprueben el rendimiento de cada as-
pecto de la transferencia de datos. 

Los diseñadores de dispositivos mó-
viles suelen comprobar la eficiencia de las 

Los modernos dispositivos móviles son capaces de transferir una variedad creciente de 
tipos de datos con una complejidad cada vez mayor. Por ejemplo, los teléfonos móviles, 
utilizados tradicionalmente para transmitir/recibir datos de voz, son capaces ahora de 
reproducir y enviar archivos de música, capturar y transmitir imágenes, e incluso grabar 
y enviar vídeos. Además pueden utilizarse como módems inalámbricos que conectan 
un ordenador personal a Internet. 
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transferencias de datos a partir del análisis 
de datos de banda base. Un escenario 
mejor consiste en comprobar el dispositivo 
en un entorno de red real. Sin embargo, 
las redes móviles plantean tres problemas 
durante las pruebas. 

En primer lugar, es posible que la 
red no esté disponible, por ejemplo, una 
red HSDPA (High-Speed Downlink Packet 
Access) o W-CDMA. En segundo lugar, 
si el dispositivo está conectado a una red 
real y surge un problema (por ejemplo, 
la desconexión de un enlace o una ralen-
tización del rendimiento), es muy difícil 
conocer la causa real en cualquiera de 
los subsistemas. Asimismo, la red real 
varía con el paso del tiempo y la calidad 
que proporciona al equipo de usuario no 
está garantizada ni es reproducible. De 
este modo, la evaluación del rendimiento 

Figura 1. En una red 

HSDPA/W-CDMA in-

tervienen seis subsistemas

de dicho equipo no es fiable cuando se 
conecta a una red real. 

La Figura 1 muestra los seis subsiste-
mas que intervienen en una red HSDPA/
W-CDMA: el equipo de usuario, el nodo B 
(estación base), el controlador de la red de 
radio, el nodo 3G-SGSN (Serving GPRS Su-

pport Node), el nodo 3G-GGSN (Gateway 
GPRS Support Node) y el servidor IP.

 
La red en una caja

 
Agilent 8960 permite evaluar el 

rendimiento IP de los equipos de usua-
rio HSDPA/W-CDMA. El dispositivo de 
prueba incorpora un simulador de red 
HSDPA/ W-CDMA y herramientas de ve-
rificación de software, y se ha diseñado 
específicamente para desarrolladores de 
equipos de usuario HSDPA/ W-CDMA 
que necesitan realizar verificación e inte-
gración de diseños de radio, protocolos y 
hardware/software, además de evaluación 
del rendimiento. 

La Figura 2 muestra cómo puede 
utilizarse el dispositivo de prueba para sus-
tituir los subsistemas de una red HSDPA/
W-CDMA. El dispositivo de prueba ofrece 
simulación realista de redes y proporciona 
conexión con Internet con flujos reales de 
tráfico de datos. 

También puede obtenerse capacidad 
adicional a través de completas herramien-
tas de registro y análisis de protocolos 
en tiempo real. Asimismo, el dispositivo 
de prueba puede servir de plataforma 
para comparar el rendimiento de distintos 
equipos de usuario proporcionando un 
entorno de red estable y reproducible. 

Figura 2. El dispositivo 

de prueba ofrece simu-

lación realista de redes 

y proporciona conexión 

con Internet con flujos 

reales de tráfico de datos
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Prueba de rendimiento

Se ha seleccionado el emulador de 
red HSDPA/W-CDMA de Agilent para 
experimentos sobre caudal de datos. El 
terminal de pruebas ofrece un completo 
servicio de datos en paquetes de extremo 
a extremo compatible con el servicio de 
datos en paquetes GPRS. 

El usuario puede conectar el puerto 
LAN del terminal de pruebas a su red de 
ordenadores y establecer una conexión 
completa del equipo de usuario a esa 
red a través del terminal de pruebas. La 
configuración del servicio GPRS que ad-
mite el terminal de pruebas proporciona 
una serie de distintas configuraciones de 
portadora de acceso por radio (RAB). Las 
configuraciones específicas estudiadas 
aquí son el modo de datos por conmu-
tación en paquetes (PSD) de 64 k para 
enlace ascendente (UL)/384 k para enlace 
descendente (DL), y el modo PSD de 64 k 
para UL/3,6 M para DL. 

La Figura 3 muestra el intercambio de 
mensajes de la capa de protocolo entre el 
equipo de usuario y el dispositivo de prue-
ba inalámbrico. Los mensajes indican que 
el teléfono móvil se inicia para establecer 
una conexión de datos en paquetes con 

procesos de activación de protocolos de 
datos en paquetes y vinculados a GPRS. En 
la primera prueba se conecta un PC a un 
equipo de usuario y lo utiliza como mó-
dem inalámbrico para descargar archivos 
de distintos tamaños desde el servidor a 
través del equipo de pruebas. 

La Figura 4 muestra el tiempo ne-
cesario para descargar con relación al 
tamaño de archivo en dos equipos de 
usuario distintos. Puede observarse a ve-
locidades de datos de DL de 384 Kbps y 
7,2 Mbps que ambos equipos de usuario 
(UE) tienen un rendimiento similar y que el 
UE1 presenta un rendimiento ligeramente 
superior al UE2.  Además, el tiempo nece-
sario aumenta linealmente con el tamaño 
de archivo. Las velocidades de transmisión 
de datos en bruto, calculadas a partir de 
la inversa de las pendientes de las líneas, 
son aproximadamente de 195 Kbps y 
5.000 Kbps para la DL de 384 y la DL de 
7,2 Mbps, respectivamente. Los resultados 
muestran que cuando la velocidad de la 
DL se multiplica por seis, de 384 Kbps a 
7,2 Mbps, el incremento real en la velo-
cidad de transmisión de datos en bruto 
aumenta más de 25 veces. 

En la segunda prueba, los equipos de 
usuario operan solos y descargan archivos de tamaños diferentes. La Figura 5 mues-

tra el tiempo necesario para descargar 
según el tamaño de archivo en los dos 
equipos de usuario. El rendimiento de los 
equipos de usuario es similar al del caso 
anterior, salvo en un escenario. 

Con una velocidad de transmisión de 
datos de DL de 7,2 Mbps, el UE2 requie-
re bastante más tiempo para descargar 
archivos, proporcionando una velocidad 
de transmisión de datos en bruto mucho 
más baja, de 1 Mbps aproximadamente. 
Esto puede deberse a la menor potencia 
de procesamiento o al menor tamaño del 
búfer de memoria móvil en el UE2. 

Por tanto, podemos concluir que el 
diseño del UE1 es mejor que el del UE2 
en la descarga de datos. Comparando 
las condiciones con y sin módem y el 
análisis de datos gráficos, resultará mucho 
más fácil familiarizarse con el rendimiento 
móvil. 

El dispositivo de prueba Agilent 
8960 proporciona un entorno estable y 
reproducible que permite a los ingenieros 
evaluar el rendimiento de los equipos de 
usuario. El simulador se ha implementado 
con éxito y se ha medido el caudal de da-
tos IP de dos marcas distintas de equipos 
de usuario en dos escenarios diferentes. 
Con el  8960, los ingenieros pueden medir 
y optimizar el rendimiento del equipo de 
usuario de forma más sencilla. 

Figura 4. Con veloci-

dades de transmisión 

de datos del DL de 384 

Kbps y 7,2 Mbps, el 

UE1 supera ligeramente 

al UE2

Figura 5. Con una 

velocidad de transmisión 
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Mbps, el UE2 requiere 

bastante más tiempo 
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velocidad de transmisión 
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Figura 3. El equipo 

de usuario inicia una 

conexión HSDPA 

PSD con procesos de 

activación de protocolos 

de datos en paquetes y 

vinculados a GPRS.


