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Introducción a las pruebas de 
cumplimiento de especifi caciones de 
RF para estaciones base LTE
Por Moray Rumney e Hiroshi Yanagawa de Agilent Technologies, Inc.

La interfaz aérea LTE, caracteriza-
da por su complejidad y flexibilidad, 
soporta toda una variedad de forma-
tos de modulación (QPSK, 16QAM y 
64QAM), bandas de frecuencia (FDD 
y TDD), distribución de recursos y mo-
vilidad. Por consiguiente, el número 
de permutaciones de configuraciones 
de RF que se pueden probar es muy 
elevado. A la hora de seleccionar las 
configuraciones para las pruebas de 
cumplimiento de especificaciones de 
RF para LTE, 3GPP ha puesto gran em-
peño en identificar las combinaciones 
de parámetros que crean las condi-
ciones operativas más difíciles, lo cual 
significa que si un producto supera las 
pruebas, el ingeniero de diseño pueda 
estar bastante tranquilo de que el dis-
positivo funcionará satisfactoriamente 
con muchas otras combinaciones.

Estructura de 
las pruebas de 
cumplimiento de 
especifi caciones para 
estaciones base

Las pruebas de cumplimiento de 
especificaciones de RF para estaciones 
base siguen un formato estándar que 
comprende el título, la definición del 
parámetro en análisis y la aplicabili-
dad de la prueba a todo o parte del 
equipo, el requisito de cumplimiento 
mínimo con referencia al apartado 
de la especificación 3GPP principal 

El éxito del despliegue de LTE (3GPP 
Evolución a Largo Plazo) depende en 
gran medida de la compatibilidad y 
buen funcionamiento interno de los 
distintos elementos que componen el 
sistema. Las pruebas de cumplimiento 
de especificaciones garantizan que 
esos elementos cumplen un nivel de 
rendimiento mínimo, establecido en 
las especificaciones de 3GPP. Para las 
estaciones base LTE, las pruebas de 
cumplimiento de especificaciones se 
centran en métodos de prueba de RF 
y requisitos de cumplimiento de espe-
cificaciones para estaciones base que 
funcionan en modo FDD o TDD.

que establece el requisito mínimo, y 
la finalidad de la prueba.

Aunque la finalidad de la prueba 
puede ser deducida fácilmente del 
título, a veces puede ocurrir que un 
producto no supere una prueba por 
razones que no tienen nada que ver 
con la finalidad de la prueba. A veces, 
las pruebas dan resultados interme-
dios que podrían ser significativos 
para otras pruebas. No obstante, sólo 
los puntos específicos listados en la 
finalidad de la prueba determinan si 
una prueba de cumplimiento de es-
pecificaciones ha sido superada o no. 
Una finalidad de prueba descrita con 
claridad ayuda a distinguir lo que es 
de lo que no es importante, especial-
mente cuando se copian requisitos 
mínimos adicionales que no requieren 
ser probados de las especificaciones 
principales al apartado de requisitos 
de cumplimiento mínimos.

La prueba de cumplimiento de 
especificaciones de estaciones base 
para LTE es similar a la de UMTS, a 
excepción de esas partes de prueba 
que cambian por el hecho de aplicar 
un esquema de modulación de acce-
so múltiple por división en frecuencia 
ortogonal (OFDMA). Las pruebas de 
cumplimiento de especificaciones de 
RF para estaciones base están esta-
blecidas en la especificación técnica 

36.141 [1] de 3GPP y se basan en la 
especificación principal 36.141 [2]. 
Existen tres categorías principales de 
pruebas de cumplimiento de especi-
ficaciones: características del trans-
misor, características del receptor y 
requisitos de rendimiento.

Características del 
transmisor

En la Tabla 1 se recogen los casos 
de prueba de las características del 
transmisor establecidos en la especifi-
cación de la prueba de cumplimiento. 
Estas pruebas siguen muy de cerca el 
modelo UMTS pero con algunas dife-
rencias debidas principalmente al uso 
de OFDMA. La prueba de alineación 
en función del tiempo entre las rami-
ficaciones del transmisor tiene una 
importancia especial para LTE por el 
amplio uso que hace de diversidad en 
transmisión, multiplexación espacial 
y direccionamiento de canales. Se re-
quiere una alineación en función del 
tiempo de 65 ns, como en UMTS, que 
especifica ¼ de chip (65 ns).

La prueba de potencia de la señal 
de referencia en el enlace descenden-
te (especificación 36.141, apartado 
6.5.4) equivale a la prueba de preci-
sión en potencia de canal piloto co-
mún primario (CPICH) para UMTS.
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Tabla 1. Pruebas de las características del transmisor de RF de estaciones base
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Características del 
receptor

Los casos de prueba de cumpli-
miento de especificaciones de las 
características del receptor están 
recogidos en la Tabla 2. Obsérvese 
con atención la prueba de selecti-
vidad en el canal (apartado 7.4). 
Dicha prueba, única para OFDMA, 
sirve para probar la capacidad del 
receptor para mantener un deter-
minado rendimiento en un punto 
a un lado de la subportadora DC 
cuando hay una señal más alta en 
el lado opuesto. Esta prueba com-
prueba la distorsión IQ en el recep-
tor y es lo contrario del requisito 
de imagen IQ en un transmisor de 
equipos de usuario para emisiones 
en banda.

Modelos de prueba en 
el enlace descendente

Las pruebas de cumplimiento de 
especificaciones del transmisor de es-
taciones base son realizadas aplicando 
configuraciones de enlace descenden-
te conocidas como Modelos de prueba 
E-UTRA (E-TM). Este concepto ha sido 
tomado de UMTS, pero la analogía 
no va más allá. La alta flexibilidad del 
esquema de modulación OFDMA en el 
enlace descendente impone el uso de 
un gran número de parámetros para 
determinar completamente cualquier 
señal. Una revisión de la definición 
del E-TM dada en la especificación 
técnica 36.141, apartado 6.1.1, mues-
tra claramente la mayor complejidad 
que tiene ahora la estructura de las 
señales LTE.

• Duración de una trama (10 ms)
• Prefijo cíclico normal
• Bloques de recursos virtuales loca-
lizados, sin saltos en intra-subtrama 
para PDSCH
• Sólo señales de referencia específi-
cas para células; sin usar señales de 
referencia específicas para equipos 
de usuario

Los datos presentes en el canal 
PDSCH son generados a partir de una 
secuencia de ceros aleatoria usando 
un código de Gold de 31 bits de datos 
de acuerdo con la especificación técni-
ca 36.211 [3], como en el caso de las 
señales de referencia y las señales de 
sincronización primarias y secundarias. 
Los canales físicos PBCH, PCFICH, PHICH 
y PDCCH han sido definidos todos de-
talladamente. Cada señal física y canal 
físico de cada E-TM es distribuido en el 
canal a una potencia específica relativa 
a la potencia de la señal de referencia. 
Cada E-TM tiene seis mapeos distintos 
correspondientes a los seis anchos de 
banda del canal. Para esos E-TM que 
usan amplificación o atenuación de 
potencia, hay una tabla adicional que 
especifica los anchos de banda con reso-
lución (RBW) correspondientes a la am-
plificación-atenuación de potencia en 
función del ancho de banda del canal.

Requisitos de 
rendimiento

En la Tabla 3 se enumeran los 
casos de prueba de rendimiento para 
estaciones base establecidos en la 
especificación técnica 36.141. Nótese 
que representan solamente algunos 
de los requisitos establecidos en la 
especificación técnica 36.104, apar-
tado 8.

Tabla 2. Pruebas de las 

características del recep-

tor de RF para estaciones 

base

Tabla 3. Pruebas de 

rendimiento de RF para 

estaciones base

Se han definido tres clases dis-
tintas de modelos de prueba: E-
TM1, E-TM2 y E-TM3. La primera 
y tercera clase están divididas en 
subclases. Todos los modelos de 
prueba comparten los atributos si-
guientes:
• Definido para un solo puerto de 
antena, un solo codeword o palabra 
clave, una sola capa sin precodifi-
cación

Cada E-TM está definido para 
un uso específico de acuerdo con la 
Tabla 4.

En la Figura 1 se ilustra un ejem-
plo de E-TM3.3. Esta señal ha sido ge-
nerada por el software de generación 
de señales Signal Studio de Agilent 
y analizada por el software analiza-
dor vectorial de señales 89601A de 
Agilent. Se ha aplicado un recorte de 
amplitud a la señal para remarcar el 

Tabla 4. Mapeo del mo-

delo de prueba E-UTRA 

para los distintos casos 

de prueba
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impacto que tiene este tipo de distor-
sión en EVM en función del tiempo a 
lo largo de la subtrama, lo que puede 
notarse observando la traza de arriba 
a la derecha.

Canales de referencia 
fi jos en el enlace 
ascendente

Las pruebas de rendimiento y del 
receptor de estaciones base LTE son 
realizadas con canales de referencia 
fijos en el enlace ascendente (FRC), de 
modo similar a como se hace en UMTS. 
Conceptualmente, el FRC de la estación 
base es parecido a los canales de medida 
de referencia usados para las pruebas de 
equipos de usuario. La mayoría de las 
veces se trata de señales unipolares que 
pueden ser generadas por un generador 
de señales sin necesidad de retroalimen-
tación en tiempo real.

El ejemplo 64QAM ilustrado en 
la Tabla 5 utiliza una tasa de código 
de 5/6, que sirve para probar los re-
quisitos de rendimiento más exigen-
tes. En el caso de los 100 bloques de 
recursos (RB) de A5-7, hay 86.400 
bits por 1 ms de subtrama, lo que 
indica un rendimiento máximo de 
86,4 Mbps. Los requisitos de rendi-
miento de la estación base medidos 
en condiciones de desvanecimiento 
se basarán en la capacidad para al-
canzar un porcentaje del rendimiento 
máximo en condiciones especiales. 
En la especificación 36.141, Tabla 
8.2.1.5-6, se ilustra un ejemplo que 
demuestra que se requiere un recep-
tor eNB de dos canales que funcione 
en un canal Pedestrian A con Doppler 
de 5 Hz para llegar al 70% del rendi-
miento máximo FRC de A5-7, cuando 
la relación señal-ruido (SNR) supera 
los 19,7 dB.

Pruebas de 
cumplimiento de 
especifi caciones, 
necesarias pero no 
sufi ciente

Para cualquier tecnología ba-
sada en estándares, el objetivo de 
las pruebas de cumplimiento de 
especificaciones es garantizar que 
todos los dispositivos (estación 
base y equipo de usuario) lleguen 
a un nivel de rendimiento míni-
mo. Aunque las listas de pruebas 
de cumplimiento de especifica-
ciones puedan parecer largas, 
es necesar io efectuar también 
otros tipos de pruebas. Por citar 
una, es importante llevar a cabo 
un estudio más completo de los 
márgenes de rendimiento, ya que 
las pruebas de cumplimiento de 
especificaciones indican sólo si 
la prueba ha sido superada o no, 
pero no especifica a cuánto se ha 
quedado el producto de un de-
terminado límite. Las pruebas de 
cumplimiento de especificaciones 
para LTE están pensadas princi-
palmente para asegurarse de que 
estén instalados los mecanismos 
de transporte básicos de la red 
necesarios para proveer servicios 
a los usuarios finales; por tanto, 
será necesario someter a prueba 
aquellas aplicaciones de nivel su-
perior. La prueba de aceptación 
del operador también forma par-
te de este proceso y compren-
de pruebas más centradas en el 
usuario. Por tanto, las pruebas de 
cumplimiento de especificaciones 
representan un paso importante 
y fundamental para el éxito en el 
despliegue de un sistema nuevo, 
pero no es, en absoluto, ni  el 
inicio ni el final del proceso de 
prueba. 
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Figura 1. Análisis de E-

TM3.3 para 5 MHz.

Tabla 5. Parámetros 

FRC para requisitos de 

rendimiento (64QAM 

5/6) establecidos en la 

especifi cación 36.141 

Tabla A5-1




