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El desarrollo de modos de prueba 
sin señalización en chipsets integra-
dos en tecnologías móviles está am-
pliando el espectro de las técnicas 
sin señalización a disposición de los 
ingenieros de pruebas. La evolución 
y los distintos grados de adopción de 
estas técnicas influyen en las oportu-
nidades para reducir los tiempos de 
prueba de los chipsets integrados en 
teléfonos móviles. “Sin señalización” y 
“sin señalización de secuencia rápida” 
son dos términos que representan la 
escala de potencial en la tecnología 
sin señalización.
Este artículo se centra en cómo las 
capacidades técnicas de los modos 
de prueba de los dispositivos deter-
minan los requisitos de los equipos 
de prueba. Las soluciones especiali-
zadas de equipos de prueba sin se-
ñalización prepararán el terreno para 
la adopción de nuevos chipsets sin 
señalización y, en última instancia, 
proporcionarán técnicas de prueba 
nuevas y más rápidas. Analizaremos 
cómo seleccionar la solución correcta 
para pruebas sin señalización y abor-
daremos la coexistencia de equipos 
de prueba con y sin señalización. 
Cuando los chipsets integran modos 
de prueba sin señalización de secuen-
cia rápida, en particular con el uso de 
secuencias de prueba predefinidas 
para verificación, deberán adoptarse 
equipos de prueba sin señalización 
de última generación como forma de 
comprobar los parámetros de RF.

Introducción 

Las técnicas sin señalización si-
guen presentándose como un medio 
para reducir los tiempos y costes de 
las pruebas durante la fabricación en 
diversas tecnologías. Los productores 
de chipsets están investigando modos 
de proporcionar esta capacidad a los 
fabricantes de teléfonos móviles. Esta 
situación ha desplazado el foco de 
interés sobre el desarrollo de modos 
de prueba propietarios específicos del 
chipset, en particular en pruebas de 
verificación en telefonía móvil. 

En un artículo anterior se explo-
raron la evolución y los distintos gra-
dos de adopción de las técnicas sin 
señalización en los modos de prueba 
[1]. También se introdujeron dos tér-
minos que ayudan a describir el es-
pectro de capacidad. Estos términos 
sirven para explicar el potencial para 
que el ingeniero consiga reduccio-
nes en los tiempos de prueba. Cada 
término representa un extremo de la 
escala de potencial en la tecnología 
sin señalización:
•Técnicas sin señalización
•Técnicas sin señalización de secuen-
cia rápida

Un modo de prueba sin señaliza-
ción de secuencia rápida se distingue 
por su capacidad para optimizar el 
diseño significativamente, maximi-
zando la reducción de tiempos de 
prueba y el potencial de ahorro.

Como consecuencia de la nueva 
capacidad sin señalización que se 
está desarrollando en los chipsets, los 
fabricantes de teléfonos móviles bus-
can asesoramiento para maximizar el 
potencial de estos modos de prueba. 
En este artículo se analiza cómo están 
influyendo los modos de prueba en 
la selección de equipos de prueba, 
tanto en investigación y desarrollo 
(I+D) como en fabricación.

La integración de estos nuevos 
modos de prueba requiere a menudo 
la adopción de nuevas técnicas. En las 
pruebas sin señalización, los nuevos 
equipos de prueba sin señalización 
de última generación proporcionan 
en algunas circunstancias más be-
neficios que los equipos con señali-
zación, debido fundamentalmente 
a las ventajas técnicas que ofrece 
el modo de prueba (abordado en 
profundidad en [1]) y las técnicas de 
prueba sin señalización incorporadas 
en los equipos de prueba. Dicho esto, 
la coexistencia de equipos de prueba 
de señalización con equipos sin se-
ñalización de última generación es 
importante para el éxito de cualquier 
adopción generalizada de las técnicas 
sin señalización en el ciclo de vida de 
las pruebas.

Emergencia de 
las técnicas sin 
señalización 

Quienes trabajan con tecnologías 
inalámbricas quizá ya reconozcan y 
comprendan el desafío que plantea 
utilizar un control adecuado de chip-
sets. Por ejemplo, con redes locales 
inalámbricas (WLAN) 802.11 e IEEE 
802.16 (WiMAX®) suele admitirse 
que estas dos tecnologías se com-
prueban suficientemente a lo largo 
de su ciclo de vida sin señalización 
ni protocolo de vía aérea (OTA) en 
cada etapa de prueba, en particular 
cuando la prueba pasa a fabricación. 
Las pruebas de fabricación Bluetoo-
th® también están empezando a 
prescindir del requisito de señaliza-
ción. Los modos de prueba para estos 
chipsets están diseñados para que los 
ingenieros tengan la libertad de que 
el dispositivo transmita y reciba de 
una manera predefinida y específica 
a través de los canales requeridos. No 
se trata solo de una característica de 
los chipsets que se comprueban en 
la etapa de calibración de la prueba 
de fabricación, también es aplicable 
a las pruebas de verificación. En al-
gunos casos, el dispositivo producirá 
una secuencia predefinida durante la 
verificación.

El control de chipsets también 
brinda potencial para optimizar el 
desarrollo y la comprobación de 
dispositivos celulares, con múltiples 
bandas y formatos combinados en 
chipsets o soluciones individuales. 
Están apareciendo chipsets que elimi-
nan la necesidad del protocolo OTA 
e integran funciones específicas que 
ayudan a los ingenieros a verificar 
la secuencia de comprobación y así 
reducir el tiempo de prueba.

Mientras se implantan estos 
chipsets de última generación, los 
proveedores de pruebas están inves-
tigando técnicas de prueba de última 
generación en los equipos. Al igual 
que ocurre en el modelo de evolución 
de las técnicas de prueba inalámbri-
cas, la cooperación entre los diseña-
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dores de chipsets y los fabricantes de 
equipos de prueba es esencial para 
atender los requisitos específicos de 
los modos de prueba. Aprovechando 
las relaciones que mantienen con los 
proveedores de silicio, los fabricantes 
de equipos de prueba pueden brindar 
soluciones que exploten el potencial 
de las pruebas sin señalización.

Además, los proveedores de 
pruebas ya proporcionan soluciones 
estándar específicas del chipset que 
ofrecen a los fabricantes un modo 
sencillo de integrar dispositivos y 
equipos de prueba.

En la actualidad la tendencia 
es integrar técnicas sin señalización 
predefinidas para que los chipsets 
puedan emitir una variedad de seña-
les en rangos de potencia y frecuen-
cia en un contexto de verificación. 
Muchos teléfonos móviles ya son 
capaces de emitir transmisiones pre-
definidas (como mínimo, potencia y 
frecuencia), lo que permite agilizar 
las pruebas de calibración y reducir 
el tiempo de configuración de dis-
positivos y, por tanto, el tiempo de 
prueba. Están apareciendo modos y 
técnicas de prueba sin señalización 
específicos del chipset, destinados 
fundamentalmente a reducir los tiem-
pos de prueba de verificación celular. 
La prueba de verificación celular será 
el próximo objetivo de estas técnicas, 
aprovechando las reducciones de los 
tiempos de prueba observadas en la 
calibración.

Sin embargo, los proveedores de 
chipsets deben desarrollar modos de 
prueba antes de que los fabricantes 
de teléfonos móviles puedan adoptar 
su uso. Cuanta más capacidad sin 
señalización añadan los fabricantes 
de chipsets a los modos de prueba, 
mayor será el ahorro potencial de 
tiempo para los ingenieros de prue-
bas de fabricación. 

Adopción de técnicas 
de prueba de última 
generación 

Al tiempo que se van reconocien-
do los modos sin señalización como 
medio para reducir el tiempo de prue-
ba, se están produciendo cambios 
importantes en los requisitos de las 
técnicas de prueba de fabricación 
de última generación. Los proveedo-
res de chipsets y los fabricantes de 
teléfonos móviles se encuentran en 

Figura 1. La adopción/

transición a técnicas sin 

señalización

distintas etapas de integración de los 
modos de prueba sin señalización y, 
por tanto, en etapas diferentes de in-
tegración de pruebas sin señalización. 
Los proveedores de chipsets están de-
sarrollando capacidad en los modos 
de prueba y pasando funciones a los 
fabricantes de teléfonos móviles para 
pedirles a continuación que integren 
la capacidad en su proceso de prue-
bas de fabricación. Nos encontramos 
en parte en una transición hacia la 
adopción de técnicas sin señalización 
(véase la Figura 1). 

El carácter propietario de los 
modos de prueba y su posterior in-
tegración en las líneas de fabricación 
hacen que la transición sea única 
para cualquier aspecto de la cadena 
trófica celular. Se puede decir que 
todos los fabricantes de teléfonos 
celulares consideran las técnicas sin 
señalización de secuencia rápida su 
objetivo, pues pueden proporcionar-
les mayores reducciones de costes. 
Para ello es necesaria una correcta 
selección de equipos de prueba que 
se ajusten a las necesidades técnicas 
y superen los nuevos desafíos. 

Selección de las 
soluciones de prueba 
sin señalización 
correctas
 

En las técnicas sin señalización, las 
capacidades técnicas de los modos de 
prueba de los dispositivos determinan 
los requisitos de los equipos de prueba. 
En entornos de prueba, los proveedo-
res deben suministrar las herramientas 
correctas para facilitar la adopción de 
técnicas sin señalización, en particular 
en aquellos casos en los que se usen 
varios chipsets de distintos proveedores. 
Esto supone que los requisitos de los 
equipos de prueba deben basarse en 

pruebas en cada línea de fabricación, 
tanto si esto supone la reutilización de 
equipos existentes con o sin señalización 
como la introducción de nuevos equipos 
de prueba de última generación.

Diseño de señales de 
archivo de formas de 
onda arbitrarias a lo 
largo de todo el ciclo 
de vida de prueba sin 
señalización

Además de hardware adecuado 
para equipos de prueba, se necesitan 
paquetes de diseño de señales. En los 
equipos de prueba sin señalización de 
última generación se utilizan archivos de 
formas de onda arbitrarias para transmi-
tir señales a los dispositivos. Esto supone 
un cambio significativo en cómo el equi-
po de prueba proporciona un enlace 
descendente (DL) y constituye un desafío 
tanto para los ingenieros de pruebas de 
I+D como para los de fabricación.

El problema puede superarse con 
herramientas de creación de señales 
muy completas que cumplen los re-
quisitos de los modos de prueba del 
chipset. Para los ingenieros de I+D, 
las herramientas deben proporcionar 
amplia cobertura. Para los ingenieros 
de fabricación, los parámetros clave de 
señal deben ir acompañados de una 
interfaz de fácil uso que brinde flexi-
bilidad. Una herramienta de diseño de 
señales que proporcione cobertura para 
técnicas sin señalización debe facilitar la 
adopción y ofrecer nuevas posibilidades 
a los fabricantes de teléfonos celulares. 
Los proveedores de pruebas pueden 
suministrar este tipo de paquetes de 
software especializado colaborando 
una vez más con los proveedores de 
chipsets y los fabricantes de teléfonos 
celulares para cumplir los requisitos 
principales.
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Pruebas sin 
señalización en 
I+D. Transición a 
las pruebas sin 
señalización

El éxito de las pruebas de fabri-
cación sin señalización se ve facili-
tado por el sólido desarrollo de un 
diseño y de un modo de prueba en 
las etapas iniciales del ciclo de vida 
de prueba. Los equipos de prue-
ba sin señalización no son solo un 
requisito en fabricación. Dada la 
necesidad de generar estabilidad y 
confianza en los procesos existentes, 
los equipos de prueba con señaliza-
ción seguirán siendo necesarios a lo 
largo de la adopción de pruebas sin 
señalización. Una razón importante 
para ello es permitir la correlación de 
paramétricos de RF para la validación 
del éxito de los modos de prueba 
especializados sin señalización de re-
ciente incorporación. Si bien la Figu-
ra 1 muestra las etapas de transición 
de las técnicas con señalización a las 
técnicas sin señalización, será una 
combinación de equipos de prueba 
con señalización y sin señalización 
de última generación la que permi-
tirá que el desarrollo de las pruebas 
evolucione desde la tecnología con 
señalización hasta los modos sin 
señalización.

•Puede servir de estándar para el 
diseño de formas de onda arbi-
trarias con fines de comprobación 
de receptores y sincronización del 
enlace descendente con nuevos 
equipos de última generación. 
Esto es lo más importante para 
dispositivos sin señalización que 
requieren una señal de enlace des-
cendente específica.
•Los principales fabricantes de 
chipsets y teléfonos móviles han 
colaborado con proveedores de 
pruebas que utilizan equipos con 
señalización como plataforma de 
destino desde hace años. Muchos 
modos y herramientas de prueba 
se desarrollan en torno a ellos.
•La considerable base instalada 
de equipos de prueba con seña-
lización para fabricación, que ha 
demostrado ser fiable y robusta. 
El cambio requerirá la reescritura 
de código y un tiempo de eva-
luación.

Pese a la necesidad de los equi-
pos de prueba con señalización 
existentes durante la adopción de 
técnicas sin señalización, un dis-
positivo de prueba integrado sin 
señalización especializado y com-
pleto puede ofrecer herramientas 
de I+D y capacidad para depurar 
problemas en el banco de trabajo 
de laboratorio. Por ejemplo:

•Suministrando funciones de genera-
dor de fuentes genéricas que duplican 
la capacidad disponible en un genera-
dor de señales independiente.
•Con soporte para depurar las secuen-
cias que fallan.

Una solución sin señalización flexi-
ble puede, por tanto, ser un recurso 
extremadamente valioso en I+D cuan-
do comienza el desarrollo sin seña-
lización. Para una mayor coherencia 
puede emplearse este mismo equipo 
a partir de este punto hasta las prue-
bas de fabricación. Para una adopción 
fluida de NCP, los proveedores de equi-
pos de prueba deben suministrar a 
los clientes soluciones de prueba que 
respondan a la necesidad de técnicas 
con señalización, sin señalización y sin 
señalización de secuencia rápida. Los 
proveedores que ofrezcan las tres solu-
ciones estarán mejor posicionados en 
cuanto a asesoramiento y soporte para 
la adopción personalizada de técnicas 
sin señalización. 

Técnicas sin 
señalización en 
fabricación

En fabricación coexistirán los equi-
pos de prueba con o sin señalización 
y sin señalización de última genera-
ción mientras se produce la adopción. 
Lo más pertinente en fabricación será 
cómo utilizar los equipos con o sin se-
ñalización con equipos de prueba sin 
señalización de última generación y 
de desarrollo reciente. En la sección 
siguiente se abordará la adecuación 
de los equipos de prueba para las dos 
categorías de modo de prueba en un 
dispositivo: sin señalización y sin seña-
lización de secuencia rápida.

Dispositivos de 
la categoría sin 
señalización

En el caso de los dispositivos sin 
señalización actuales (frente los dispo-
sitivos sin señalización de secuencia rá-
pida), los equipos de prueba existentes 
con/sin señalización o sin señalización 
de última generación pueden brindar 
un ahorro de tiempo considerable. Sin 
embargo, para realizar pruebas con 
equipos de prueba con señalización 
es necesario considerar los requisitos 
técnicos precisos a fin de garantizar 
la compatibilidad total. La capacidad 
del chipset y los beneficios en cuanto 

Figura 2. Requisitos de 

los equipos de prueba 

para la evolución de las 

técnicas sin señalización

Hay razones importantes por las 
que las pruebas sin señalización si-
guen necesitando equipos de prueba 
con señalización:
•Como referencia con trazabilidad 
(correlación de medida) del rendi-
miento de RF del dispositivo durante 
el diseño (entre el modo de prueba 
con y sin señalización) y hasta las 
pruebas de fabricación.
•Como punto de partida/pauta para 
comparaciones de tiempo de prue-
ba.

•Suministrando un panel frontal y 
una interfaz de usuario como parte 
de la solución.
•Con aplicaciones listas para usar 
que producen resultados de me-
dida específicos del formato, es 
decir, sin necesidad de desarrollo 
de software, pues el dispositivo de 
medida integrado devuelve las mé-
tricas de RF.
•Con soporte de aplicaciones es-
pecíficas del formato para análisis 
espectral.
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a velocidad de prueba abordados an-
teriormente determinarán cuándo son 
necesarios los equipos sin señalización 
de última generación y cuándo resul-
tan menos atractivos los equipos con 
señalización. Otra consideración es la 
capacidad del equipo para abordar los 
requisitos del modo de prueba. En oca-
siones resulta más económico actualizar 
equipos de señalización existentes con 
soporte sin señalización cuando los 
modos y la capacidad de prueba lo 
permitan.

Dispositivos de 
categoría sin 
señalización de 
secuencia rápida

Para los dispositivos sin señaliza-
ción de secuencia rápida, los beneficios 
de los equipos de prueba sin señaliza-
ción de última generación proporciona-
rán sin duda una cobertura de prueba 
óptima. Los equipos de prueba con 
señalización existentes no maximizarán 
el potencial de estos modos de prueba, 
a menudo porque los modos de prueba 
sin señalización que ofrecen capacidad 
de secuenciamiento están pensados 

Figura 3. Cobertura y 

posicionamiento de los 

equipos de prueba

para equipos sin señalización de última 
generación. Además, los equipos sin se-
ñalización de última generación ofrecen 
más flexibilidad para superar las limita-
ciones de la señalización y conseguir 
pruebas flexibles basadas en secuencias 
durante la verificación. Algunos ejem-
plos son la capacidad para eliminar 
cualquier limitación de banda, formato 
celular, canal, rango de potencia y slot 
de tiempo que se hayan aplicado en 
general en la señalización. La ventaja 
principal de los equipos de prueba con 
señalización y sin señalización de última 
generación en la verificación es la capa-
cidad de secuenciamiento.

La Figura 3 resume el posiciona-
miento relativo de los equipos de prue-
ba con dispositivos sin señalización y 
sin señalización de secuencia rápida en 
pruebas de verificación de fabricación. 

Otro ejemplo en la resolución de 
nuevos problemas sin señalización en 
fabricación es la posibilidad de depurar 
problemas. Disponer de un disposi-
tivo de prueba integrado de última 
generación que puede proporcionar 
depuración constituye también una 
ventaja una vez se ha desplegado el 
equipo de pruebas en la línea de fabri-
cación. En el caso de que se produzca 
un problema, el equipo de pruebas 
puede utilizarse de distintos modos, 
por ejemplo, empleando la función que 
permite utilizar herramientas dedicadas 
de análisis espectral de RF específicas de 
un formato para investigar el problema 
o para investigar una determinada parte 
de la secuencia que falla. Asimismo, el 
operador puede controlar el equipo a 
través del panel frontal, depurando las 
señales de RF en la pantalla.  


