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Medidas necesarias

  Con independencia de que el 
diseño del dispositivo arranque de 
cero, o sea una evolución de un 
diseño anterior o integre compo-
nentes de terceros, es imprescindi-
ble realizar una serie de medidas. 
Algunas de ellas, como potencia 
máxima, control de potencia, y 
sensibilidad de recepción, son ya 
conocidas, pero, debido a los es-
quemas de transmisión utilizados 
(OFDMA en descendente, SC-FDMA 
en ascendente), hacen falta nuevos 
sistemas de medida que soporten 
estas pruebas.
  Otras medidas son específi-
cas de LTE. Con su esquema de 
transmisión OFDMA, por ejemplo, 
EVM (Error Vector Magnitude) por 
subportadora, pasa a ser una medi-
da esencial de las prestaciones del 
modulador. Con la disponibilidad 
del espectro de TV analógica en 
700MHz, el LTE será desplegado 
a menores frecuencias que GSM o 
WCDMA, con anchos de banda ma-
yores : 20 MHz/700 MHz = 2.8%, 
comparados con 5 MHz/2100 MHz 
= 0.24% para dispositivos típicos 
WCDMA. Esto puede suponer un 
reto para algunas arquitecturas de 
modulación lo que dará un mayor 
EVM en los extremos de la banda, 
por lo que se precisará atención 
especial a la hora del diseño.
  Debido a la naturaleza diná-
mica de algunas de las pruebas, 
como el control de potencia, se 
deben establecer las condiciones 
de medida usando el protocolo de 
señalización. Resulta, por tanto, 
esencial, que los equipos de medida 
incluyan protocol stack, simulan-
do la estación base Node B (eNB). 
Mientras que estas medidas las rea-
lizan normalmente ingenieros de RF 
más que especialistas en protocolos, 
el equipo de prueba usado debe ser 
sencillo de configurar, permitiendo 
a los ingenieros que se concentren 
en las medidas que deben realizar.

Ahora que la primera red LTE está en 
pié, ha dado comienzo la carrera para 
ofrecer servicios móviles de banda 
ancha a gran escala. Sin embargo, ¿se 
han contemplado todos los aspectos 
técnicos?, o, ¿hay problemas que 
resolver antes de que los abonados 
puedan acceder a todos los bene-
ficios de la siguiente generación de 
telefonía celular?. Entre las cuestiones 
técnicas, hay algunos aspectos im-
portantes del servicio LTE que han de 
solucionarse. Este artículo contempla 
algunas de estas cuestiones en el con-
texto de los retos que suponen para 
la ingeniería de pruebas.

Antes de analizar algunos as-
pectos técnicos relativos al diseño de 
equipos de usuario (UE), una visión 
general revela otras posibles dificul-
tades: 
• En el momento de escribir este 
artículo todavía no se había comen-
tado sobre la certificación formal de 
dispositivos LTE. Las principales enti-
dades de certificación (GCF [Ref.1], 
PTCRB [Ref.2]) están trabajando en 
esquemas de pruebas de conformi-
dad para protocolo, gestión de re-
cursos radio y RF con objetivo en 
Diciembre 2010. Sin embargo, sa-
biendo que existen dispositivos a la 
venta en el mercado, ¿serán capaces 
de pasar las pruebas de conformidad 
una vez se encuentren disponibles?

• Con dispositivos LTE Categoría 3 
capaces de soportar altas velocida-
des de datos (100Mbps descenden-
te, 50Mbps ascendente), ¿podrán 
soportarse actualmente estas tasas 
de datos? A largo plazo, a medida 
que vaya creciendo el número de 
usuarios LTE, compartiendo ancho 
de banda en la red de radio con los 
usuarios de la misma celda, será un 
factor importante ya que las celdas 
más congestionadas funcionarán 
peor. También, a medida que crezca 
el número de usuarios activos, las 
prestaciones en los límites de cel-
da sufrirán debido a un mayor SNR. 
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• Con una red de datos móvil po-
tencialmente global, se tendrán que 
resolver las expectativas de roaming 
global para usuarios de datos, aun-
que técnicamente es posible, el costo 
deberá de estudiarse y tenerse en 
cuenta. Por otra parte, planes de tari-
fa plana son ya una fórmula habitual 
entre los operadores,  acostumbrados 
a facturaciones fijas ofreciendo con-
sumos variables y con toda seguridad, 
con mayores volúmenes de datos. 

• Siendo LTE la próxima generación 
tecnológica para operadores de red 
CDMA2000 (ej. Verizon Wireless), 
trabajar con servicios de datos por 
paquetes 3GPP2 CDMA2000 de 
alta velocidad resulta un requisito 
definitivo,. La confluencia de topo-
logías 3GPP y 3GPP2 en el interfaz 
radio LTE radio resulta un desarro-
llo interesante que precisará una 
prueba minuciosa para asegurar 
que funciona tal como se espera.  

• Mantener el servicio de voz usando 
la red IP en paralelo con la convencio-
nal de conmutación será un reto para 
los operadores. El acuerdo anunciado 
en el Mobile World Congress 2010 
por los principales operadores para 
normalizar VoLTE (Voice over LTE) re-
solverá este asunto. Sin embargo, esta 
tecnología, que utiliza 3GPP’s IMS (IP 
Multimedia Subsystem) necesita toda-
vía desplegarse a gran escala.
  
El reto
  
  Para hacer frente a los requisitos 
demandados en los dispositivos LTE, 
es esencial dividir el diseño en subsis-
temas y construir un plan de pruebas 
que permita caracterizar cada parte 
del diseño profundamente antes de 
probar el dispositivo completo. Sin 
esta aproximación modular, la diag-
nosis de problemas puede ocurrir con 
el programa tan avanzado que resulte 
difícil manejar las situaciones finales, 
incluyendo pruebas de campo y de 
cumplimiento.
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Prueba de protocolo

Uno de los retos mayores del desa-
rrollo de protocol stack es asegurar que 
la solicitud de respuesta a cambio de 
estado se consiga. Aunque las especifi-
caciones de LTE ha reducido el número 
de estados en las que puede estar el 
terminal a RRC_IDLE y  RRC_CONNEC-
TED, el tiempo que tarda en cambiar de 
uno al otro será una parte importante 
del tiempo muerto cuando han de 
enviarse los datos. En modo RRC_IDLE, 
el dispositivo estará en estado de bajo 
consumo para asegurar una larga vida 
de la batería, con el receptor activado 
de forma periódica para comprobar 
mensajes de localización. Cuando se 
programa una transmisión, el dispo-
sitivo se debe despertar y de forma 
inmediata sincronizarse con el enlace 
ascendente.

Para prueba de protocolo, a me-
nudo, se dedicará tanto esfuerzo en 
generar casos de prueba que en crear 
el protocol stack, por lo que el acceso 
a recursos de prueba eficientes y com-
pletos resulta vital. Para poder subdivi-
dir la prueba es importante ser capaz 
de probar cada sub-capa tanto en el 
plano de usuario como en el plano de 
control. Los diagnósticos de prueba de 
protocolo son esenciales para poder 
seguir la pista a los fallos. Típicamen-
te, esto incluiría mensajes de tiempo 
y decodificación. Pero es importante 
que esté disponible en cada sub-capa, 
ofreciendo la posibilidad de seguir la 
pista, a través del flujo de mensajes 
de señalización en detalle, desde MAC 
PDUs hasta mensajes RRC, asegurando 
así que se cumplen los requisitos de 
temporización. 

La posibilidad de crear escena-
rios para cada capa requiere un con-
trol detallado del equipo de prueba, 

pero debe mantenerse su facilidad de 
uso para evitar las pesadas curvas de 
aprendizaje. La descripción gráfica de 
la prueba, como la ofrecida por el Ae-
roflex 7100 Scenario Wizard, ofrece 
el método más claro de definición de 
nuevas pruebas, ( ver Fig. 1).

Prueba de prestaciones
 
Una vez integradas las capas de 

RF, banda base, protocol stack, y aplica-
ción, se han de caracterizar las presta-
ciones generales del dispositivo. En esta 
etapa será necesario seguir y eliminar 
los cuellos de botella para maximizar 
las transferencia de datos tanto en 
condiciones normales como en las ex-
tremas de temperatura y tensión de 
alimentación. También hemos de medir 
el consumo de potencia, características 
térmicas, compatibilidad electromag-
nética (EMC), emisiones y  susceptibi-
lidad en condiciones de plena carga. 
Generalmente, esto supondrá utilizar 
2x2 enlaces descendentes MIMO (mul-
tiple-input multiple-output).

Se deberá evaluar la posibilidad 
de salto entre celdas sin limitaciones, 
minimizando la interrupción de transfe-
rencia de datos, así como la posibilidad 
de salto entre diferentes tecnologías 
de acceso radio mientras se mantie-
ne la conexión de datos. El mercado 
ofrece diferentes soluciones de equi-
pos compactos, flexible, y modulares. 
Por ejemplo, Aeroflex LTE cuenta con 
todo lo necesario para caracterizar las 
prestaciones de los dispositivos LTE 
(ver Fig. 2).

Aunque la capa física de LTE utiliza 
un prefijo cíclico para añadir resistencia 
a los efectos de multi-trayecto, necesita 
probarse para asegurar un funciona-
miento correcto.  Dejar estas prueba 
para más adelante, en las pruebas de 

campo, añadirá 
riesgos innecesa-
rios al desarrollo. 
Afortunadamen-
te, los suministra-
dores de equipos 
de medida ofre-
cen simulación de 
condiciones de 
señal reales en el 
laboratorio, incor-
porando simula-
ción de fading y 
generadores de 
ruido.

Un parámetro importante de un 
dispositivo LTE será su capacidad de 
sincronizar y mantener la sincroni-
zación con la señal descendente. El 
esquema LTE OFDMA utiliza sub-por-
tadoras espaciadas 15 kHz. El receptor 
debe permanecer sintonizado a las 
sub-portadoras incluso bajo el efecto 
Doppler. La falta de sincronización da 
como resultado interferencias entre 
sub-portadoras, reduciendo SNR. Para 
caracterizar el entorno del dispositivo 
en el laboratorio, resulta esencial contar 
con simulación de efecto Doppler

Conclusión

La próxima generación de dispositi-
vos móviles deberán ofrecer una amplia 
experiencia en banda ancha que satis-
faga las expectativas de los operado-
res. Será necesario probar los nuevos 
dispositivos LTE utilizando la política de 
capa a capa, alcanzando un escenario 
de prueba de extremo a extremo con 
condiciones y señales del mundo real. 
Asegurar el mantenimiento de las pres-
taciones a lo largo de la celda será el 
reto más difícil que se planteará, espe-
cialmente a medida que el número de 
usuarios de la celda crezca o varíen las 
condiciones del nivel de señal a ruido. La 
prueba de dispositivos LTE concienzuda 
y eficaz requiere una cobertura de prue-
ba completa: a nivel de RF, protocolo 
sistema. Los fabricantes de equipos de 
prueba ofrecen esta capacidad tanto 
con equipos nuevos como con existen-
tes, actualizados Alcanzar altas tasas 
de datos y bajo nivel de latencia será la 
mejor manera posible (en términos de 
consumo de potencia y de banda espec-
tral ocupada) de introducir la tecnología 
LTE. Solo mediante pruebas minuciosas 
en las fases de desarrollo y despliegue se 
podrán alcanzar esos objetivos. 




