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Analizador de señal en tiempo real
(SART) para LTE

Análisis de protocolos y diagnóstico de redes líder
para redes LTE, IMS y 5G
Las redes móviles han evolucionado hasta la tecnología LTE, donde los servicios de voz y
datos residen en una red de acceso por radio de alta velocidad basada en OFDM y EPC IP/
Ethernet, y ya hay investigaciones en curso para crear redes 5G compatibles con el Internet
de las cosas (IoT). Para responder a los nuevos requisitos de monitorización y solución de
problemas de las redes centrales y de acceso por radio LTE, se necesita una solución de
análisis de protocolos potente y flexible. El analizador de señal para LTE de VIAVI maximiza
la eficiencia de los ingenieros que desarrollan, planifican, instalan, optimizan y reparan
redes LTE complejas, lo que permite ofrecer a los usuarios de estas redes una experiencia
de gran calidad.

Compatibilidad exhaustiva con la tecnología LTE
La plataforma SART proporciona una cobertura tecnológica integral líder en
el sector para las redes basadas en LTE, además de permitir realizar pruebas
y análisis de interoperabilidad de las redes LTE con otras redes móviles.
La cobertura tecnológica específica de LTE abarca las siguientes áreas:

LTE
El SART para LTE proporciona una compatibilidad completa con las interfaces LTE,
incluidas las siguientes: S1-MME, X2, S6a/S6d, S13/S13’, S7a/S7d, SGi, S5/S8, S11/S4,
S3/ S10/S16, S2a y S2b. La plataforma se pone al día regularmente para admitir las
últimas actualizaciones de protocolos definidos por el programa 3GPP, compatible
actualmente con la versión 3GPP R12, publicada en marzo de 2015. El SART para
LTE proporciona a los usuarios una funcionalidad de seguimiento de llamadas
unificadas y crea automáticamente trazas de llamadas que recorren las redes
2G/3G/LTE e IMS.

Características principales
y Compatibilidad de extremo a extremo
en todo el ciclo de vida tecnológico
de las redes LTE, IMS y 5G (IoT)
y Sondeo distribuido e inteligencia de
hardware para lograr un análisis más
económico, a mayor velocidad y con
mayor capacidad de ampliación
y Arquitectura multiusuario para una
agilización radical de la solución de
problemas y una mayor reducción
de costos
y Correlación y análisis de mensajes de
señales de protocolo LTE generados
por varias interfaces de red
y Mediciones de LTE completas en
tiempo real frente a los indicadores
clave de rendimiento (KPI) basados
en los estándares

Aplicaciones
y Monitorización del rendimiento de
redes LTE en tiempo real
y Diagnóstico y solución de problemas
en redes LTE en tiempo real o de
carácter histórico

LTE: IoT de banda estrecha
El SART de IoT de banda estrecha (NB-IoT) ofrece compatibilidad total con las interfaces definidas por NB-IoT del programa
3GPP R13 (versión publicada en septiembre de 2016): T6a, T6b, T6ai, T6bi y S6t. La plataforma se actualiza también con regularidad
para admitir los estándares del IoT a medida que evolucionan de LTE dentro del programa 3GPP R13 hacia la tecnología LPWA
(Low Power Wide Area) 5G en la versión R15. La funcionalidad del SART incluye la identificación de la categoría NB-IoT y la interfaz
como se representa en la siguiente ilustración. El programa 3GPP R13 define dos categorías NB-IoT para los dispositivos: M1 y
NB1. La categoría M1 es para los dispositivos NB-IoT que requieren una mayor capacidad NB (carga y descarga de 1 MB), VoLTE y
movilidad. Los automóviles conectados son un buen ejemplo de un tipo de dispositivo M1. La categoría NB1 de NB-IoT corresponde
a dispositivos más fijos como los sensores, que solo requieren kilobytes de capacidad. El SART identifica estos dispositivos y desde
qué interfaces se han identificado.

VoLTE e IMS
La plataforma SART proporciona una visión primordial de la calidad de voz de la tecnología VoLTE, y ofrece métricas basadas en
RTP como la puntuación media de opinión (MOS), el factor R, la pérdida de paquetes, las fluctuaciones y la latencia. Asimismo,
se detectan también períodos de audio unidireccional. Además, se proporcionan estadísticas por portador de EPS (VoLTE) y los
usuarios pueden desglosar los portadores en paquetes de llamadas reales con la funcionalidad de “seguimiento de llamada” del
SART. El descifrado de NAS y SIP simultáneo permite la agrupación de llamadas VoLTE con llamadas principales. El SART para LTE,
incluido en la compatibilidad completa de la interfaz IMS, proporciona decodificaciones de tráfico SIGTRAN, COPS, H.248
y DIAMETER, así como seguimiento para SIP/SDP, SIGTRAN y SUA.

Voz y vídeo a través de Wi-Fi
Para sacar partido a la infraestructura de redes IMS, muchos proveedores de servicios están descargando tráfico de la red de
acceso por radio LTE introduciendo la tecnología de voz y vídeo a través de Wi-Fi. La plataforma SART incluye decodificación y
compatibilidad con llamadas unificadas para la tecnología de voz y vídeo a través de Wi-Fi, y analiza específicamente interfaces
de plano de control (S2b, S6b, SWa, SWm y SWx) para “acceso Wi-Fi de confianza”.

Analizador de señal: ejemplo de análisis de voz y vídeo a través de Wi-Fi
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Funcionalidad capaz de identificar y solucionar rápidamente problemas en redes
LTE complejas
Configuración y descifrado automáticos
Los clientes remotos del SART para LTE pueden conectarse, configurarse automáticamente (para la tecnología o interfaz
conectada) y comenzar su análisis en cuestión de minutos. Esta solución también realiza un descifrado automático de, por
ejemplo, enlaces NAS S1, y aplica métodos flexibles para garantizar que se realicen pruebas óptimas con el descifrado IPSec.

Estadísticas para identificar de forma rápida áreas de rendimiento deficiente
Las estadísticas gráficas del SART para LTE y los indicadores clave del rendimiento (KPI) contribuyen a visualizar diversos
elementos de rendimiento de red e informativos, como la tasa de éxito de llamada o sesión, las señales, la carga de llamada
o sesión, las distribuciones de valores de causa de fallos, las tasas de valor de causa, el rendimiento del plano de usuario
y la degradación de la prestación del servicio.

Diagnóstico rápido de los problemas con solo tres clics
El SART para LTE ofrece una funcionalidad de solución de problemas muy eficaz que permite a los usuarios detectar problemas
de red y degradaciones del servicio en solo tres clics. En primer lugar, active el motor de seguimiento gráfico de llamadas.
A continuación, los gráficos de fase mostrarán eventos de llamadas y sesiones con diversos iconos y en códigos de colores
distintos para que pueda seleccionar de inmediato en qué sesiones desea centrar la solución de problemas. Por último, al hacer
clic en el elemento de la línea de seguimiento de llamada, accede directamente al mensaje y la ventana de decodificaciones para
analizar una llamada o sesión concreta.

Analizador de señal: ejemplo de análisis LTE
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Funcionalidad que reduce el costo total de propiedad (TCO)
Alto rendimiento, alta densidad y acceso a datos
La tarjeta de la interfaz de acceso a datos de 10 GigE/1 GigE del SART para LTE tiene un diseño de próxima generación que
proporciona captura completa de paquetes y análisis de tráfico basado en Ethernet a hasta 40 Gbps sin pérdida de paquetes
para todos los tamaños de trama (de 64 a 10 000 bytes). El SART para LTE se puede configurar como una unidad portátil de
campo y, en este caso, se admiten dos tarjetas de interfaz. Además, se captura tráfico de varios puertos de la red y se fusiona
en un solo análisis continuo. En cuanto a los casos prácticos de soluciones distribuidas, la sonda DNA HD también constituye
una solución de acceso a datos de alta densidad, de manera que cada unidad es capaz de admitir hasta 16 puertos Ethernet
de 10/100/1000 Mbps.

Reutilización de las soluciones de acceso a datos
El SART para LTE admite la recopilación de datos de agentes de tráfico (TSA) de xSIGHT. xSIGHT es una solución de garantía
del servicio y la red que funciona de forma ininterrumpida y abarca toda la red. Al hacer uso de los TSA para el acceso a datos,
se reducen significativamente los costos del SART para LTE y se incrementa la rentabilidad de la inversión de los TSA de xSIGHT.
Cuando se emplean TSA, el SART para LTE puede copiar automáticamente la información de configuración de los TSA y rellenar
las tablas de configuración del SART, así como extraer los datos de enriquecimiento que mantienen los TSA para cada paquete.

Funcionamiento multiusuario
El SART multiusuario para LTE permite un análisis de alto rendimiento con varios clientes en una única solución. Todos los
clientes pueden, de manera simultánea y completamente independiente, acceder a las medidas que fluyen a través de la misma
plataforma de hardware sin que ello afecte ni limite el rendimiento general del sistema. Esta solución proporciona el enfoque
más flexible, verdaderamente escalable y de alto rendimiento de la funcionalidad multiusuario que hay disponible actualmente.
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Modelos de uso que abarcan el laboratorio y el trabajo de campo
El SART para LTE se puede configurar de manera que aborde modelos de uso para operaciones tanto de laboratorio como de
campo. Para los casos prácticos de laboratorio, la configuración ideal consiste en que el software del SART para LTE y la interfaz
de acceso a datos de 10 GigE/1 GigE se instalen en un servidor comercial estándar. Si se requiere un caso práctico de visita de
campo, el software y la tarjeta de interfaz de 10 GigE/1 GigE se pueden implementar en el servidor portátil ACME NetPAC, un
paquete de servidor robusto diseñado específicamente para esos casos prácticos de visitas de campo.

Solución portátil de campo de análisis de señal

En los casos prácticos en los que se necesite una solución de red distribuida, el software del SART para LTE, instalado en un
servidor ubicado de manera centralizada, puede conectarse a sondas DNA HD ubicadas de forma remota o a TSA de xSIGHT
(si hay una solución xSIGHT ya implementada). Cuando los TSA de xSIGHT estén implementados en un entorno virtualizado NFV,
el SART para LTE también se podrá utilizar para la monitorización y la solución de problemas de redes LTE basadas en NFV.
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