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RESUMEN 

En este proyecto se desarrolla un protocolo de mediciones y pruebas a equipos 

terminales que operen con tecnología LTE como propuesta para incluirse en el 

proceso de homologación de equipos terminales de telecomunicaciones de la 

SUPERTEL. 

En el Capítulo 1 se analiza la situación actual de la tecnología LTE en Sudamérica 

y el Ecuador. Se describe el proceso de homologación a equipos terminales que 

la SUPERTEL lleva a cabo actualmente en su laboratorio; se muestran datos 

estadísticos de terminales homologados; y se presentan las recomendaciones de 

la norma ISO 17025 para la acreditación de laboratorios de ensayos. 

En el Capítulo 2 se describe la arquitectura de los sistemas LTE con los equipos 

de usuario y sus categorías, capas, protocolos, canales y las tecnologías 

utilizadas a nivel físico. Se estudia la norma 3GPP TS 36.521-1 versión 9.7.0 

Release 9, en lo relacionado al proceso de homologación y se describen los 

ensayos considerados para el protocolo. Por último, se describen los equipos y 

elementos utilizados. 

En el Capítulo 3 se desarrolla el protocolo de mediciones y pruebas propuesto con 

la configuración del emulador de radio base LTE para realizar las distintas 

mediciones y pruebas. Además se exponen consideraciones previas requeridas 

como son: condiciones ambientales, diagrama de conexión, calibración del 

equipo, compensación de pérdidas, potencia del emulador y canales de ensayo. 

Por último se diseña un informe de ensayos para presentar los resultados 

obtenidos considerando la norma ISO 17025. 

En el Capítulo 4 se incluyen las conclusiones y recomendaciones que se obtienen 

al final del proyecto. 

Finalmente, se incluyen Anexos que contienen información complementaria, así 

como los informes de ensayos y los resultados obtenidos de la aplicación del 

protocolo sobre las muestras planteadas.  
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PRESENTACIÓN 

La SUPERTEL mediante el proceso de homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones permite garantizar que los equipos de usuario 

comercializados en el país pasen por un proceso adecuado y técnico que permita 

prevenir el daño a las redes de telecomunicaciones, la interferencia al espectro 

radioeléctrico y contribuir a la prestación de servicios de telecomunicaciones de 

calidad. 

El presente proyecto presenta una propuesta de un protocolo de mediciones 

basadas en la norma de la 3GPP TS 36.521-1 con la utilización del emulador de 

radio base LTE disponible en el laboratorio de la SUPERTEL para incluirse en el 

proceso de homologación de terminales LTE. 

La norma 3GPP TS 36.521-1 define pruebas y ensayos a los equipos de usuario 

LTE, mientras que el equipo emulador Agilent Technologies modelo E6621A del 

laboratorio de la SUPERTEL está diseñado para realizar mediciones compatibles 

con esta norma de la 3GPP. 

Adicionalmente se aplica el protocolo de mediciones y pruebas planteado a cinco 

muestras de terminales LTE y se presentan los resultados obtenidos dentro de un 

informe técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Las comunicaciones móviles han experimentado un enorme crecimiento, 

desarrollándose diversas tecnologías y sistemas para dar servicios de 

comunicaciones inalámbricas como el servicio de telefonía celular. 

Debido a sus múltiples beneficios como: movilidad para el usuario, convergencia 

de servicios, acceso a Internet y  cobertura, las comunicaciones celulares han 

experimentado un acelerado desarrollo en los últimos años tratando de satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 

Adicionalmente, la limitación del espectro radioeléctrico como recurso, su aspecto 

regulatorio y la creciente demanda de servicio, estimulan el desarrollo y 

despliegue de nuevas tecnologías como Long Term Evolution (LTE) que permite 

mejorar la disponibilidad y capacidad del servicio. Este avance comprende 

también el desarrollo de dispositivos o terminales que permitan el acceso a estas 

redes, por lo que los fabricantes han comenzado a comercializar de forma masiva 

estos dispositivos.  

En el Ecuador ya se han desplegado redes con tecnología LTE y esto deriva en el 

ingreso de dispositivos para acceder a esas redes. Desde finales del año 2013, 

una de las operadoras del servicio móvil avanzado ofrece el servicio de telefonía 

celular LTE. A futuro se espera el despliegue de redes de las operadoras 

restantes, con lo que aumentaría la cobertura del servicio y por ende los 

terminales LTE disponibles para los usuarios. 

La SUPERTEL como organismo técnico vigente de control de las 

telecomunicaciones en el país hasta el período de transición establecido en la 

nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, está obligada a garantizar que los 

terminales que ingresan cumplan con normas técnicas y estándares, por lo que es 

indispensable establecer un proceso técnico de verificación de los mismos. 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LTE 

1.2.1 SITUACIÓN REGIONAL [1], [2] 

La Global mobile Suppliers Association (GSA) es una organización que tiene 

como miembros a varias compañías del sector de las telecomunicaciones como 

Ericson, Huawei, Nokia, Qualcomm, Broadcom, Aeroflex, BelAir Networks, 

mimoOn, entre otros. Uno de los objetivos de la GSA es fortalecer la promoción 

de estándares de telefonía celular a nivel mundial. 

Periódicamente esta organización publica reportes sobre las diversas tecnologías 

celulares, su desarrollo e implementación en base a información que obtiene de 

operadores, autoridades reguladoras del sector, proveedores y otros organismos 

relacionados. 

Según la GSA, la comercialización del servicio ofrecido a través de las primeras 

redes LTE a nivel mundial se realizó por la compañía Telia Sonera en diciembre 

del año 2009 en Noruega y Suecia. 

En un lapso de 5 años ha aumentado la cobertura a nivel mundial; hasta finales 

del 2014 se registraron 360 redes LTE comercialmente lanzadas en 124 países, 

de las cuales el 91% de las redes opera en modo LTE FDD y el restante 9% en 

modo LTE TDD.  

Para el tercer trimestre del 2014 el total de suscripciones LTE llegó a los 373 

millones con un crecimiento de suscripciones de 131% respecto al tercer trimestre 

de 2013 como se muestra en la figura 1.1.  

Fuente [1] 

 

Figura 1.1 Crecimiento de suscripciones LTE a nivel mundial.  
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Hasta finales del 2014 se registró un total de 2218 dispositivos LTE, que 

representó un crecimiento anual del 79% respecto al año 2013. Del total de 

terminales disponibles a nivel mundial el 71% operan en modo LTE FDD. Los 

smartphones constituyen el 47.11% del total de equipos que representan 1045 

dispositivos. Figura 1.2.  

Fuente [2] 

 

Figura 1.2 Dispositivos LTE a finales de 2014.  

En Sudamérica, el acceso de los usuarios a redes LTE empezó en el 2011 con el 

lanzamiento de esta tecnología en Brasil y Uruguay. A continuación en la tabla 1.1 

se presentan las redes LTE lanzadas comercialmente en la región a partir de ese 

año, las cuales suman 31 redes de acuerdo al documento “Evolution to LTE 

Report” de 7 de enero de 2015 publicado por la GSA. 

Tabla 1.1 Redes LTE en Sudamérica 

N° PAÍS OPERADOR LANZAMIENTO BANDA DE OPERACIÓN 

1 Brasil Sky Brasil (LTE TDD) 13-dic-11 2600 MHz 

2 Uruguay Antel 13-dic-11 1700/2100 MHz 

3 Colombia UNE 14-jun-12 2600 MHz 

4 Brasil Claro 13-dic-12 2600 MHz 

5 Bolivia Entel Móvil 16-dic-12 700 MHz 

6 Paraguay Personal 08-feb-13 1900 MHz 

7 Paraguay Vox 18-feb-13 1700/2100 MHz 

8 Brasil On (LTE TDD) mar-13 2600 MHz 

9 Brasil Oi 25-abr-13 2600 MHz 

10 Brasil TIM Brasil 30-abr-13 2600 MHz 

11 Brasil Vivo 30-abr-13 2600 MHz 

12 Chile Claro 27-jun-13 2600 MHz 
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N° PAÍS OPERADOR LANZAMIENTO BANDA DE OPERACIÓN 

13 Venezuela Digitel 31-jul-13 1800 MHz 

14 Chile Movistar 01-ago-13 2600 MHz 

15 Colombia Tigo 02-dic-13 1700/2100 MHz 

16 Colombia Movistar 02-dic-13 1700/2100 MHz 

17 Ecuador CNT EP dic-13 1700/2100 MHz 

18 Perú Movistar 02-ene-14 1700/2100 MHz 

19 Colombia Claro 13-feb-14 2600 MHz 

20 Uruguay Claro 13-feb-14 1700/2100 MHz 

21 Chile Entel PCS 28-mar-14 2600 MHz 

22 Perú Claro 21-may-14 1900 MHz 

23 Brasil Nextel 16-jun-14 1800 MHz 

24 Bolivia Tigo 17-jul-14 700 MHz 

25 Colombia DirecTV (LTE TDD) 25-jul-14 2600 MHz 

26 Colombia Avantel 19-ago-14 1700/2100 MHz 

27 Uruguay Movistar 05-sep-14 1900 MHz 

28 Colombia ETB 07-oct-14 1700/2100 MHz 

29 Perú Entel 13-oct-14 1700/2100 MHz 

30 Argentina Personal 19-dic-14 1700/2100 MHz 

31 Argentina Movistar 22-dic-14 1700/2100 MHz 

Fuente [1] 

 

En todos los países sudamericanos existen redes LTE comerciales, siendo 

Argentina el último país en tener una red operativa desde diciembre de 2014. Por 

otra parte, Brasil y Colombia poseen el mayor número de redes LTE con siete 

redes cada uno mientras que Ecuador posee una sola red comercial, en la figura 

1.3 se muestra el número de redes LTE en cada país de la región.  

 

Figura 1.3 Redes comerciales LTE en Sudamérica. 
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En Sudamérica únicamente 3 redes operan en modo LTE TDD en Brasil y 

Colombia, las 28 redes restantes son LTE FDD. Existen 5 bandas asignadas para 

LTE FDD y una banda para el modo LTE TDD; en la figura 1.4 se muestra el 

espectro utilizado en la región y se observa que las bandas más utilizadas para 

modo LTE FDD son 1700/2100 MHz y 2600 MHz.  

 

Figura 1.4 Espectro para LTE en Sudamérica 

La situación de la tecnología LTE en cada país de Sudamérica se detalla en el 

reporte de la GSA “Evolution to LTE Report” y se resume a continuación, luego de 

lo cual se analizará separadamente la situación en el Ecuador. 

 Argentina 

Es el último país de la región en contar con LTE comercialmente. Dos redes se 

encuentran operando desde diciembre de 2014 en la banda AWS 1700/2100 

MHz. 

La operadora Personal cubre las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, 

mientras que la operadora Movistar luego de pruebas en el año 2010 se 

encuentra ofreciendo su servicio en ciertos lugares de la capital Buenos Aires. 

 Bolivia 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia (ENTEL) el 16 de 

diciembre de 2012 lanzó el servicio LTE basado en un sistema tarifario post-pago. 

El servicio se ofrece en la banda de 700 MHz en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. 
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La operadora Tigo durante el año 2013 obtuvo espectro en las bandas de 700 

MHz, 1900 MHz y 1700/2100 MHz, finalmente lanzó comercialmente su red LTE 

en 700 MHz desde julio de 2014 en 7 ciudades capitales. 

 Brasil 

Brasil posee 5 redes comerciales con modo de acceso FDD y 2 redes comerciales 

con modo de acceso TDD, se han desplegado 6 redes en la banda 2600 MHz y 1 

red en la banda de 1800 MHz. 

Sky Brasil en diciembre de 2011 y la operadora On en Marzo de 2013 lanzaron 

sus redes LTE TDD en la banda 38 (2600 MHz). El servicio por parte de la 

operadora On cubre las ciudades de Itatiba, Louveira, Valinhos y Vinhedo. 

Claro brinda el servicio comercialmente desde el 13 de diciembre de 2012 en el 

espectro de 2600 MHz alcanzando 93 ciudades entre ellas Recife, Campos do 

Jordao, Buzios, Parat, Curitiba y Porto Alegre. 

La operadora Oi lanzó su servicio en la ciudad de Río de Janeiro el 25 de abril de 

2013. Mientras que las operadoras TIM Brasil y Vivo lanzaron el servicio en las 6 

sedes de la Copa Confederaciones: Belo Horizonte, Brasilia, Recife, Río de 

Janeiro, Salvador y Fortaleza el 30 de abril de 2013. Luego la operadora Vivo 

tiene una cobertura en 127 ciudades cubriendo 77 millones de personas hasta 

noviembre de 2014. 

La única red comercial LTE lanzada en el espectro de 1800 MHz en Brasil opera 

desde junio del 2014 en 19 regiones de Río de Janeiro por parte de Nextel. 

 Chile 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) asignó espectro en 

la banda de 2.6 GHz a las operadoras Entel, Claro, y Movistar. 

Claro fue la primera operadora en lanzar el servicio el 27 de junio de 2013, 

ampliando su cobertura hasta cubrir todo el país en octubre del mismo año. 
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Movistar en las capitales regionales lanzó LTE el 14 de noviembre de 2013, 

planteándose alcanzar los 200 000 clientes dentro del primer año. 

Al año siguiente, el 28 de marzo de 2014 la operadora Entel ofreció su servicio 

LTE en 803 lugares a lo largo del país. 

 Colombia 

La operadora UNE lanzó comercialmente el servicio LTE el 14 de junio de 2012 

en las ciudades de Bogotá y Medellín utilizando el espectro de 2600 MHz. Su 

cobertura se extendió a 40 ciudades para finales del 2013 con cerca de 200 000 

abonados. 

Las operadoras Movistar y Tigo lanzaron LTE utilizando el espectro de la banda 

AWS el 2 de diciembre de 2013. Movistar tiene una cobertura del 73% de la 

población total hasta diciembre de 2014. Claro lanzó el servicio de LTE en la 

banda 7 (2600 MHz) inicialmente en Bogotá el 13 de febrero de 2014 alcanzando 

hasta agosto del mismo año 95 municipalidades y 28 capitales. 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) opera en 41 ciudades y 

pueblos de Colombia desde octubre de 2014 en el espectro AWS. 

La única red LTE con modo de acceso TDD que opera en el país es ofrecida por 

DirecTV en la banda 38 (2600 MHz) desde julio del 2014 en las ciudades de 

Barrancabermeja, Chía, Montería y Palmira. 

La nueva operadora Avantel lanzó comercialmente LTE usando el espectro AWS 

desde agosto de 2014 apuntando a cubrir zonas comerciales con el fin de 

alcanzar 1 millón de clientes el primer año en 57 ciudades para el primer semestre 

de 2015. 

 Paraguay 

Personal lanzó comercialmente el servicio LTE en1900 MHz el 8 de febrero de 

2013. En un inicio la cobertura fue en Asunción y sus alrededores. 
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Vox puso en marcha el servicio comercial LTE en el espectro AWS, el 18 de 

febrero de 2013. Inicialmente Vox lanzó el servicio con 109 sitios de los cuales 89 

sirvieron a la ciudad de Asunción y el área metropolitana, 14 estaban en Ciudad 

del Este, 5 en Encarnación y 1 en Pilar. 

 Perú 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú subastó 2 bloques de 

espectro AWS para LTE, ganado por Telefónica y Americatel Perú (Entel). 

Mientras que el espectro de 700MHz debe ser subastado a finales de 2014. 

Movistar lanzó comercialmente el servicio LTE en algunas zonas de Lima el 2 de 

enero de 2014 alcanzando sobre 300 000 suscriptores hasta octubre de 2014.  

Claro no obtuvo espectro en la banda AWS, comercialmente lanzó el servicio de 

LTE en la banda de 1900 MHz el 21 de mayo de 2014. 

La operadora Entel opera con LTE en la banda AWS desde octubre de 2014 en 

varios distritos de la ciudad de Lima. 

 Uruguay 

Antel lanzó comercialmente LTE el 13 de diciembre de 2011 en el espectro AWS 

en Montevideo y Punta del Este. 

En marzo de 2013 la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 

(URSEC), anunció que la adjudicación de espectro se había hecho a los 3 

operadores móviles predominantes después de un proceso de licitación de 

900MHz, 1900MHz y el espectro AWS. Movistar ganó 4 bloques de espectro de 

1900 MHz. Claro ganó 2 bloques de1900 MHz y 2 bloques de espectro AWS. 

En la capital del país Montevideo, Claro lanzó comercialmente LTE utilizando 

AWS el 13 de febrero de 2014, mientras que Movistar se encuentra operando una 

red LTE desde septiembre de 2014 en la banda de 1900 MHz. 
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 Venezuela 

Digitel lanzó comercialmente el servicio LTE usando 1800MHz (LTE1800) el 31 de 

julio de 2013 para los consumidores de pospago y usuarios de negocios. El 

lanzamiento comercial completo se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2013. Su 

red formada por más de 900 radio bases cubre 108 pueblos y ciudades en 21 

estados alcanzando 80 000 suscriptores. 

1.2.2 SITUACIÓN EN EL ECUADOR 

El CONATEL mediante Resolución TEL-804-29-CONATEL-2012 de 12 de 

diciembre de 2012 adoptó las bandas 700 MHz, AWS 1700/2100 MHz y 2.5 GHz1 

para la operación de LTE. A partir de esta medida comenzó el desarrollo de redes 

con tecnología LTE con la asignación del espectro a una operadora para la 

implementación y desarrollo de una red comercial. 

1.2.2.1 Espectro para LTE [3] 

Dentro de las bandas asignadas en la resolución se acogió el siguiente esquema 

de segmentación mostrado en la figura 1.5. En color naranja se muestra la 

porción de cada banda para el uplink y en color verde para el downlink. 

Fuente [3] 

 

Figura 1.5 Segmentación de bandas para LTE.  

De acuerdo a la resolución del CONATEL se fijan intervalos de 90 MHz en la 

banda de 700 MHz, 120 MHz en la banda de 1700 / 2100 MHz y 190 MHz en la 

banda  de 2.5 GHz para la operación con la tecnología LTE. 

                                                 
1
 La resolución del CONATEL denomina la banda de 2.5 GHz. Para el desarrollo del presente proyecto se 

considera la banda como 2.6 GHz debido a que las porciones de uplink y downlink están entre 2.5 y 2.6 GHz. 

Por lo tanto la denominación puede considerarse la misma. 
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La banda de 700 MHz está estandarizada por la 3GPP para modo LTE FDD como 

banda 28 o también conocida como banda APT, ya que fue planteada por la APT 

(Asia-Pacific Telecommunity) por recomendación de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Esta banda proviene del “Dividendo Digital” derivado de las 

bandas de espectro que deben liberarse tras el “apagón analógico” y la 

correspondiente migración a televisión digital. Esta banda es idónea para alcanzar 

grandes distancias en lugares de difícil acceso. Sin embargo aún no se puede 

operar en esta banda hasta que no se ejecute totalmente el apagón analógico. 

Los espectros de 1700/2100 MHz o banda AWS y 2.6 GHz o banda 7 son las más 

utilizadas a nivel regional. 

La resolución del CONATEL también autoriza y asigna 30 MHz a la empresa 

pública CNT E.P. en la banda de 700 MHz conformada por los bloques G – G’, H 

– H’ e I – I’, correspondientes a los rangos 733 – 748 MHz (uplink) y 788 – 803 

MHz (downlink). Además en la banda AWS 1700/2100 MHz se asigna 40 MHz en 

los bloques A – A’, B – B’, C – C’ y D – D’ correspondientes a los rangos 1710 – 

1730 MHz (up link) y 2110 – 2130 MHz (downlink) a nivel nacional.  

La tabla 1.2 resume el espectro asignado a la operadora CNT E.P. 

Tabla 1.2 Espectro LTE asignado a la operadora CNT E.P. 

Operadora Banda 28 APT (700 MHz) Banda AWS (1700/2100 MHz) 

CNT E.P. 30 MHz (15 MHz + 15 MHz) 40 MHz (20 MHz + 20 MHz) 

Fuente [3] 

1.2.2.2 Operadora CNT E.P. [4] 

A partir de la asignación de espectro para LTE a finales del año 2012, la 

operadora CNT E.P. empieza a desplegar su red convirtiéndose así en el primer 

proveedor del servicio con tecnología LTE del Ecuador.  

Según la máxima autoridad de la CNT E.P la inversión inicial fue de 

aproximadamente $ 36 millones de dólares y el proyecto de red móvil 4G 

contempló la instalación de 400 radio bases en las principales ciudades del 

Ecuador. 
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La CNT E.P. planeó que su red LTE cubra inicialmente centros financieros, 

industriales y residenciales con gran concentración de usuarios para ofrecer un 

servicio de banda ancha con velocidades de hasta 100 Mbps. 

Las compañías Huawei y Alcatel-Lucent son los principales proveedores de la  

infraestructura de la red LTE conformada por la red de acceso y el núcleo de red.  

En diciembre de 2013 CNT E.P realizó el lanzamiento oficial del servicio LTE en la 

banda AWS 1700/2100 MHz en las ciudades de Quito y Guayaquil; y comenzó a 

promocionar nuevos planes y equipos de usuario con el objetivo de captar 

abonados. 

Fuente [5] 

 

Figura 1.6 Cobertura LTE en la ciudad de Quito. 

El gráfico 1.6 muestra la cobertura del servicio LTE de la operadora CNT E.P. 

sobre la ciudad de Quito. Se puede apreciar que la cobertura del servicio 

comprende una extensión importante del área urbana de la ciudad. 
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Fuente [5] 

 

Figura 1.7 Cobertura LTE en la ciudad de Guayaquil.  

El gráfico 1.7 muestra la cobertura del servicio LTE de la operadora CNT E.P. 

sobre la ciudad de Guayaquil.  

1.3 PROCESO ACTUAL DE HOMOLOGACIÓN  

1.3.1 NORMATIVA VIGENTE  

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento constituyen 

el marco legal para normar en el Ecuador el uso del espectro radioeléctrico, los 

sistemas y los servicios de telecomunicaciones. 

El artículo 5 “Normalización y Homologación” de La Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada establece que el Estado es el único responsable 

de formular normas que regulen la homologación de los equipos de usuario que 

se comercialicen en el país para contribuir al desarrollo de los servicios de 

telecomunicaciones.  

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada del 

23 de agosto del 2001 establece disposiciones relacionadas con la homologación 

de equipos terminales. 
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En los artículos del 146 al 148 del Reglamento se establece que los equipos 

terminales de telecomunicaciones para ser comercializados y utilizados dentro del 

Ecuador deben estar homologados para evitar interferencias o daños a las redes 

y sus usuarios.  

El Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones describe el proceso de homologación, mientras que el 

Procedimiento de la SUPERTEL para Certificar Equipos de Telecomunicaciones  

muestra las actividades que la SUPERTEL lleva a cabo para dar cumplimiento al 

reglamento. 

1.3.1.1 Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones [6] 

A continuación se recogen algunos artículos y conceptos establecidos en el 

reglamento para homologación con el objetivo de entender el proceso de 

homologación llevado a cabo por la SUPERTEL. 

El reglamento está dirigido a equipos terminales de telecomunicaciones que 

utilicen el espectro radioeléctrico con niveles de potencia mayores a 50 mW. 

La SUPERTEL debe emitir el certificado de homologación por una sola vez a un 

equipo terminal de telecomunicaciones por cada clase, marca y modelo como 

requisito previo a su comercialización. 

Todo usuario puede exigir que el equipo terminal de telecomunicaciones que 

adquiere haya sido homologado. 

Los requisitos necesarios establecidos que los solicitantes deberán presentar en 

la SUPERTEL son: 

 Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 

 Manuales técnicos. 

 Características de funcionamiento. 

 Un certificado o un documento de características técnicas de los equipos 
cuya clase, marca y modelo se quiere homologar, emitido por un 
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organismo internacional reconocido. Los organismos internacionales 
reconocidos se incluyen dentro del reglamento. 

Adicionalmente se presentan algunos conceptos importantes utilizados; entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: 

Homologación: “Es el proceso por el que un equipo terminal de 

telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es sometido a verificación 

técnica para determinar si es adecuado para operar en una red de 

telecomunicaciones específica.”  

Equipo Terminal de Telecomunicaciones: “Aparato o dispositivo que se 

conecta a una red de telecomunicaciones para proporcionar al usuario final 

acceso a uno o más servicios específicos. Para efecto de aplicación del presente 

Reglamento se incluirán también los equipos que utilicen Modulación Digital de 

Banda Ancha así como aquellos que el CONATEL considere que deben ser 

homologados.”  

Clase: “Un equipo de telecomunicaciones con una aplicación específica se 

entenderá como perteneciente a una clase determinada (por ejemplo: teléfonos, 

celulares, etc.)”  

1.3.1.2 Procedimiento de la SUPERTEL para Certificar Equipos de 

Telecomunicaciones [7] 

Mediante Resolución ST-2013-0205 de 15 de abril del 2013 suscrita por el 

Superintendente de Telecomunicaciones se resolvió actualizar el procedimiento 

correspondiente al proceso “Certificar equipos de telecomunicaciones” y sus 

anexos, e incluirlo en el manual de procedimientos de la Superintendencia de 

telecomunicaciones. 

En este documento de aplicación interna se describen las actividades y 

procedimientos necesarios para certificar equipos de telecomunicaciones en base 

al Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones. 
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Se determinaron las actividades de las áreas o direcciones de la SUPERTEL que 

intervienen en el proceso, así como las actividades que cumple cada participante 

del proceso desde que se realiza el ingreso de la solicitud en la Unidad de Archivo 

hasta la emisión del correspondiente certificado de homologación. 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN  

Dentro de la SUPERTEL la unidad encargada de homologar los equipos 

terminales acorde a los procedimientos establecidos es la Dirección Nacional de 

Certificación de Equipos de Telecomunicaciones e Investigación (DCI). 

1.3.2.1 Clases de Equipos [8] 

Las clases establecidas para el proceso de homologación son:  

 Terminales para el Servicio Móvil Avanzado 

 Módems 

 Terminales de los Sistemas Troncalizados 

 Terminales de los Sistemas Comunales de Explotación 

 Terminales para el Servicio Satelital de Telecomunicaciones 

 Terminales que utilizan Modulación Digital de Banda Ancha (MDBA) 

 Otros que el CONATEL considere que deben ser homologados 

El presente proyecto es una propuesta para la verificación técnica de las dos 

primeras clases: Terminales para el Servicio Móvil Avanzado y Módems, a 

continuación se muestra la definición de estas clases. 

1.3.2.1.1 Terminales para el Servicio Móvil Avanzado 

Son aquellos equipos que permiten la comunicación de voz utilizando la red del 

Servicio Móvil Avanzado (SMA)2, por ejemplo teléfonos celulares y tabletas con 

función de comunicación por voz.  

                                                 
2
 SMA: Servicio Móvil Avanzado, se define en la normativa correspondiente como “servicio final de 

telecomunicaciones del servicio móvil terrestre que permite a los usuarios comunicarse mediante voz, 

mensajes de texto, video llamada, internet, etc. de manera inalámbrica generalmente a través de teléfonos 

o módems celulares.” 
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1.3.2.1.2 Módems 

Son aquellos equipos que contienen un módulo con tecnología 2G, 3G y 4G que 

permiten únicamente la transmisión de datos a través de la Red del Servicio Móvil 

Avanzado, por ejemplo tabletas de datos. 

1.3.2.2 Bandas de Operación 

Los equipos con tecnología LTE 4G operan actualmente en la banda de 

1700/2100 MHz, mientras que los equipos con tecnologías hasta 3G operan en 

las bandas de 850 MHz y 1900 MHz. 

Fuente [9] 

 

Figura 1.8 Segmentación de banda de 850 MHz y 1900 MHz.  

Las tres operadoras OTECEL S.A., CONECEL S.A y CNT E.P tienen desplegadas 

redes para el Servicio Móvil Avanzado. La asignación de espectro a cada una de 

las operadoras se muestra en el gráfico 1.8. 

1.3.2.3 Requisitos para la Homologación 

El solicitante debe ingresar a la Unidad de Archivo de la SUPERTEL una solicitud 

con información que corresponda al equipo a ser homologado.  

Adicionalmente debe entregarse los manuales técnicos, características de 

funcionamiento y el certificado internacional emitido por uno de los organismos 

reconocidos por el CONATEL. El certificado internacional es un documento 

técnico que garantiza que las características de radiofrecuencia del equipo 

cumplan estándares internacionales. Este documento es avalado por un 

organismo reconocido por el CONATEL, como la Federal Communications 

Commission (FCC). 
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Para la verificación técnica los conectores de antena para la conexión a la red 

celular deben estar correctamente identificados en el equipo. El cable de 

radiofrecuencia del equipo debe enviarse porque el tipo de conector varía de 

acuerdo a la marca y modelo del equipo. 

1.3.2.4 Procedimiento de Homologación  

El primer paso es realizar la verificación documental estricta del cumplimiento de 

los requisitos necesarios, comprobando que la documentación entregada es 

completa, válida y corresponde exactamente en marca y modelo al equipo del 

cual se solicita la homologación. 

Luego corresponde la verificación técnica de los equipos terminales, para esto, el 

Laboratorio de la DCI cuenta entre otros equipos con los siguientes: 

 Emulador de radio base 2G-3G, Wireless Communications Test Set marca 
Agilent Technologies modelo 8960 Series 10. 

 Emulador de radio base 4G, PXT Wireless Communications Test Set 
marca Agilent Technologies modelo E6621A. 

 Cámara de aislamiento o Shield Box o Jaula de Faraday. 

Primero se inserta en la ranura de SIM del equipo terminal, la SIM genérica de 

Agilent Technologies. 

Como se muestra en la figura 1.9, el equipo terminal se coloca dentro de la 

cámara de aislamiento y se conecta mediante su cable de radiofrecuencia. La 

caja a su vez está conectada al emulador de radio base, de esta forma se puede 

establecer una conexión con cualquier tecnología celular y en cualquier banda de 

operación.  

 

Figura 1.9 Esquema de conexión para una prueba conducida.  
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Una vez establecida la comunicación entre el equipo de usuario y el emulador de 

radio base se pueden realizar diversas mediciones con las aplicaciones 

disponibles en el equipo de medición. Sin embargo, actualmente se realizan 

pruebas aleatorias de conectividad, envió de mensajes y revisión del IMEI. 

Un equipo de telecomunicaciones obtendrá el correspondiente certificado de 

homologación al cumplir con la revisión documental, así como al aprobar la 

verificación técnica correspondiente. 

El certificado de homologación es único para cada equipo terminal de 

telecomunicaciones considerando su clase, marca y modelo. 

1.3.2.5 Valores por Derecho de Homologación 

En las Resoluciones 164-04-CONATEL-2008 y SENATEL-2008-0062, la persona 

natural o jurídica que solicite la homologación de una marca y modelo de equipo 

terminal deberá cancelar a la SUPERTEL los siguientes valores: 

 Para equipos terminales de telefonía móvil (teléfonos) hasta US$3800, 
dependiendo de su gama. 

 Para otros equipos terminales (módems celulares, troncalizados, 
comunales, equipos MDBA) el valor fijo de US$39. 

Así mismo señala que para terminales de telefonía móvil se determinan diferentes 

valores de acuerdo al siguiente detalle: 

 Para equipos con precio de venta al público sin IVA mayor a US$300, 
Gama Alta US$3800. 

 Para equipos con precio de venta al público sin IVA entre US$121-300, 
Gama Media US$2530. 

 Para equipos con precio de venta al público sin IVA hasta US$120, Gama 
Baja US$1270. 

1.3.3 ESTADÍSTICAS DE TERMINALES PARA EL SMA Y MODEMS 
HOMOLOGADOS [10] 

A continuación se muestra una estadística de las homologaciones realizadas para 

las clases: Terminales para el Servicio Móvil Avanzado y Módems. Los datos se 
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encuentran en la página web oficial de la SUPERTEL. En esta página se pueden 

encontrar datos estadísticos de todos los equipos homologados, además de una 

consulta por clase, marca, modelo o número de certificado del equipo. 

1.3.3.1 Equipos 2G-3G-4G homologados período 2005 al 2014  

En la tabla 1.3 se muestran los equipos homologados de las clases: Terminales 

para el Servicio Móvil Avanzado y Módems que operan con tecnologías 2G, 3G y 

4G. 

Tabla 1.3 Equipos homologados 2005-2014 

AÑO TERMINALES PARA EL SMA MODEMS 

2005 51 18 

2006 67 10 

2007 87 12 

2008 99 17 

2009 77 31 

2010 89 22 

2011 121 29 

2012 96 26 

2013 77 29 

2014 136 40 

 

En el gráfico 1.10 se muestran los equipos homologados desde el año 2005 al 

año 2014, de estos datos se obtiene un promedio de 80 equipos homologados por 

año.  

 

Figura 1.10 Estadísticas de equipos homologados 2005-2014 
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En el transcurso del año 2014 se registró un aumento en la homologación de 

Terminales para el SMA y Módems, por el aumento del control realizado por la 

SUPERTEL.  

1.3.3.2 Equipos LTE homologados período 2012-2014 

En el año 2012 se homologaron 3 modelos de equipos de usuario LTE como se 

indica en la tabla 1.4.  

Tabla 1.4 Equipos LTE homologados en el año 2012 

ÍTEM MARCA MODELO CLASE 

1 APPLE A1428 Terminal para el SMA 

2 APPLE A1454 Módem 

3 APPLE A1459 Módem 

 

Durante el 2013 se registra un aumento en el número de terminales LTE 

homologados, con un total de 14 equipos, que se muestran en la tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Equipos LTE homologados en el año 2013 

ÍTEM MARCA MODELO CLASE 

1 BLACKBERRY RFY111LW Terminal para el SMA 

2 NOKIA 925.2_(RM_893) Terminal para el SMA 

3 NOKIA 909.3_(RM_877) Terminal para el SMA 

4 NOKIA 625.1(RM_942) Terminal para el SMA 

5 NOKIA RM-820 (LUMIA 920) Terminal para el SMA 

6 NOKIA RM-824 (LUMIA 820) Terminal para el SMA 

7 APPLE A1533 Terminal para el SMA 

8 APPLE A1532 Terminal para el SMA 

9 LG LG_E976 Terminal para el SMA 

10 APPLE A1490 Módem 

11 APPLE A1475 Módem 

12 SONY SGP351 Módem 

13 HUAWEI E3276s-500 Módem 

14 HUAWEI E5776s-501 Módem 

 

En el año 2014 fueron homologados 35 terminales con tecnología LTE, los cuales 

que se muestran en la tabla 1.6.  
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Tabla 1.6 Equipos LTE homologados en el año 2014 

ÍTEM MARCA MODELO CLASE 

1 LG LG-D805 Terminal para el SMA 

2 NOKIA 1320.1_(RM_995) Terminal para el SMA 

3 SONY D5503 (PM-0640-BV) Terminal para el SMA 

4 NOKIA 2520_(RX_113) Módem 

5 HUAWEI HUAWEI G526_L33 Terminal para el SMA 

6 HUAWEI S10-232L Terminal para el SMA 

7 SAMSUNG SM-G900M Terminal para el SMA 

8 LG LG_D950 Terminal para el SMA 

9 ALCATEL MIATA LATAM Terminal para el SMA 

10 LG LG-D625 Terminal para el SMA 

11 HUAWEI HUAWEI S8-302L Terminal para el SMA 

12 HUAWEI HUAWEI G6-L33 Terminal para el SMA 

13 HUAWEI E5377Bs-508 Módem 

14 HUAWEI HUAWEI P7-L12 Terminal para el SMA 

15 LENOVO YOGATABLET 2-1050L Módem 

16 LENOVO YOGATABLET 2-830L Módem 

17 LENOVO TAB S8-50L Módem 

18 LG LG-V490 Módem 

19 APPLE A1549 Terminal para el SMA 

20 APPLE A1522 Terminal para el SMA 

21 LG LG-D855P Terminal para el SMA 

22 LG LG-D390 Terminal para el SMA 

23 SONY D6603 Terminal para el SMA 

24 HUAWEI HUAWEI Y550-L03 Terminal para el SMA 

25 MICROSOFT MOBILE RM-975 Terminal para el SMA 

26 SONY SGP521 Terminal para el SMA 

27 SONY D5803 Terminal para el SMA 

28 LENOVO YOGA TABLET 2-1051L Módem 

29 SONY SGP621 Terminal para el SMA 

30 NOKIA RM-1039 Terminal para el SMA 

31 NOKIA RM-985 Terminal para el SMA 

32 AVVIO L500 Terminal para el SMA 

33 APPLE A1567 Módem 

34 APPLE A1600 Módem 

35 SAMSUNG SM-G800M Terminal para el SMA 
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El gráfico 1.11 muestra el incremento de equipos LTE homologados a partir del 

año 2012. En el año 2014 se evidencia un crecimiento de 150% de equipos LTE 

homologados respecto al año anterior. Este crecimiento se produjo debido a que 

el servicio LTE se dio comercialmente en el país a partir de diciembre de 2013, 

por lo que a lo largo del 2014 distintos importadores homologaron sus terminales 

para comercializarlos.   

 

Figura 1.11 Crecimiento de equipos LTE homologados período 2012-2014. 
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 Anexo A: Referencias a la norma 9001:2000 

 Anexo B: Pautas para establecer aplicaciones para campos específicos 

 Bibliografía 

El Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) es la entidad pública encargada 

de acreditar los laboratorios bajo la norma ISO/IEC 17025 en el Ecuador. 

Según la OAE, la acreditación es un mecanismo internacional establecido para 

generar confianza sobre la actuación de laboratorios de ensayo, laboratorios de 

calibración, organismos de certificación y organismos de inspección. 

La DCI de la SUPERTEL cuenta al momento con un laboratorio ubicado en la 

parroquia de Calderón equipado tecnológicamente para efectuar ensayos que 

permitan verificar el cumplimiento de las características técnicas de 

radiofrecuencia de los terminales de telecomunicaciones. Uno de los objetivos 

institucionales es obtener la certificación ISO que permitiría obtener las siguientes 

ventajas.  

 Reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 Aseguramiento de la calidad. 

 Confianza organizacional.  

Sin embargo, en la actualidad el laboratorio no cuenta con métodos de ensayo 

normalizados por lo que es necesario establecer procedimientos estandarizados 

que consideren las recomendaciones de la norma ISO.  

El presente proyecto pretende contribuir a la implementación de estos 

procedimientos mediante el desarrollo de un protocolo de mediciones y pruebas 

considerando las recomendaciones técnicas generales ISO: personal, 

instalaciones y condiciones ambientales, equipos, métodos de ensayo y 

calibración, manipulación de los ítems de ensayo, aseguramiento de la calidad de 

los resultados y el informe de resultados que se explicarán más adelante. 
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1.4.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN [11], [12]  

Esta norma determina en general los requisitos a cumplir para que un laboratorio 

tenga la competencia para realizar pruebas, mediciones o calibraciones utilizando 

una metodología normalizada, no normalizada, e inclusive si desarrollara métodos 

propios. 

El tamaño de la infraestructura, el número de empleados o el alcance de las 

actividades de ensayo de un laboratorio no son restricciones de cumplimiento de 

la norma. 

Cuando un laboratorio cumpla con los requisitos de esta norma, se debe entender 

que desempeña actividades de ensayo bajo el concepto de sistema de gestión de 

calidad de la Norma ISO 9001. Adicionalmente, la Norma ISO 17025 contempla 

requisitos de competencia técnica que no se consideran en la Norma ISO 9001. 

El laboratorio de la DCI únicamente realiza actividades de ensayo y mediciones, 

por lo tanto está dentro del campo de aplicación de la norma y deberá cumplir los 

requisitos relativos a la gestión y los requisitos técnicos que se describen a 

continuación. 

1.4.2 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN [11], [12] 

Un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de actividades y tareas que se 

desempeñan ordenada y sistemáticamente con la finalidad de que la organización 

asegure la calidad del producto o servicio que ofrece a sus clientes. 

En este capítulo de la Norma se establecen los requisitos que debe cumplir el 

sistema de gestión de calidad del laboratorio de la DCI y están relacionados con 

los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001 de acuerdo a lo descrito a 

continuación. 

 Organización 

El laboratorio, el personal y la dirección deben tener funciones y 

responsabilidades propias y definidas.  
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 Sistema de Gestión 

Requisitos que deben cumplirse para implementar, mantener y mejorar un 

sistema de gestión mediante la documentación de sus políticas, programas y 

procedimientos para asegurar la calidad de las pruebas. La documentación debe 

estar disponible, socializada y entendida por el personal y debe implementarse un 

manual de la calidad. 

 Control de los documentos 

Los documentos como reglamentos, normas, métodos de ensayo, protocolos, 

software, especificaciones, instructivos, manuales e inclusive declaraciones de la 

política deben ser controlados mediante un procedimiento. La documentación 

debe ser revisada y aprobada para evitar la utilización de documentos sin validez 

u obsoletos. 

 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

Se refiere a las políticas y procedimientos que se deben establecer para la 

revisión de los pedidos de los clientes, ofertas y contratos para asegurar el 

cumplimento de lo solicitado por el cliente, ya que el incumplimiento causaría 

inconvenientes de tipo legal, económico y de cumplimiento de tiempo. 

 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

Se debe contemplar la posibilidad de que por circunstancias no previstas, los 

ensayos puedan ser subcontratados a un tercer laboratorio certificado con el 

consentimiento previo del cliente. 

 Compras de servicios y suministros 

Políticas de selección, compra, recepción y almacenamiento de suministros y 

servicios que garanticen la calidad de los ensayos o pruebas. Los documentos de 

compra deben estar revisados y aprobados.  
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 Servicio al cliente 

En esta sección se indica como el laboratorio debe mantener un servicio acorde 

con las necesidades del cliente mediante una comunicación abierta y directa, 

informando por ejemplo demoras o desviaciones durante las pruebas, 

estableciendo una retroalimentación de información para mejorar el sistema de 

gestión y la calidad del servicio al cliente.  

 Quejas 

Se debe implementar procedimientos para recibir, documentar, atender y resolver 

efectivamente las quejas que presenten los clientes. 

 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

La política también debe implementarse para identificar trabajos no conformes, 

para asignar las responsabilidades y los responsables para la evaluación de su 

impacto, corrección y toma de decisiones, notificar al cliente, anular o reanudar el 

trabajo. 

 Mejora 

El laboratorio debe mejorar continuamente su gestión mediante la utilización 

efectiva de las herramientas ya implementadas: política de calidad, auditoria, 

análisis de datos y acciones correctivas que muchas veces solamente se 

encuentran redactadas en documentos sin ser llevadas a la práctica. 

 Acciones correctivas 

Se establecen las acciones correctivas apropiadas luego del respectivo análisis 

de las causas de un trabajo no conforme,  el seguimiento de los resultados y un 

procedimiento de auditoría a las áreas o actividades que presentan persistencia 

de la problemática. 
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 Acciones preventivas 

La política debe incluir una acción proactiva que permita identificar las 

oportunidades para mejorar la gestión, los procedimientos para anticiparse a 

potenciales trabajos no conformes. 

 Control de los registros 

Los registros de la calidad y procedimientos técnicos se deben identificar 

individualmente y estar disponibles cuando sea necesario. Además estos registros 

deben estar protegidos del acceso no autorizado. 

La Información debe ser suficiente y se tiene que identificar el personal que 

realiza las pruebas y verificar los resultados. 

 Auditorías internas 

Se deben establecer auditorías internas con el fin de asegurar que sus 

actividades cumplan las recomendaciones de la Norma, y estén acordes con el 

sistema de gestión. Las auditorías deben ser  periódicas, programadas y llevadas 

a cabo por personal calificado. 

Se registra la actividad auditada, los hallazgos y las acciones correctivas 

propuestas. 

 Revisiones por la dirección 

Los directivos del laboratorio deben revisar el sistema de  gestión y las 

actividades de ensayo periódicamente y de forma programada para introducir los 

cambios requeridos y asegurarse que las acciones correctivas se realicen en un 

tiempo apropiado. 

1.4.3 REQUISITOS TÉCNICOS [11], [12] 

Los requisitos agrupados en esta sección comprenden parámetros que afectan la 

exactitud y confiabilidad de los ensayos y que deben considerarse para controlar 

el grado de afectación sobre los resultados.  
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La exactitud es la “proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un 

mensurando” [13] 

La definición anterior se refiere a un concepto o idea que representa la 

comparación entre dos valores o cantidades, el primer valor (valor medido) es el 

resultado obtenido luego de un procedimiento de medición; el segundo valor 

(valor verdadero) es la medida o cantidad intrínseca, propia, inherente y real de lo 

que se va a medir.  

La confiabilidad es el nivel de seguridad de que un ensayo o prueba se desarrolle 

de acuerdo a los procedimientos establecidos en un ambiente específico para 

obtener resultados consistentes y coherentes. 

Una vez definidos los términos de exactitud y confiabilidad, a continuación se 

presentan los requisitos técnicos establecidos en la Norma ISO 17025. 

 Personal 

Se debe evaluar al personal en base a su preparación académica, formación 

técnica, experiencia y habilidades. 

El personal debe estar capacitado para ejecutar las funciones asignadas y se 

debe establecer un programa de formación identificando las necesidades del 

personal para cumplir con las tareas actuales y futuras. 

Se requiere la actualización de los perfiles de los puestos de trabajo de directores, 

personal técnico y de apoyo. 

 Instalaciones y condiciones ambientales 

Deben asegurarse aspectos relacionados con las instalaciones del laboratorio, 

esto es: fuentes de energía, iluminación, condiciones ambientales con el fin de 

garantizar que los ensayos no se vean afectados debido a estos factores. 

Además se menciona la importancia del orden, limpieza y restricción a personal 

no autorizado.  
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 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 

Los métodos de ensayo utilizados por el laboratorio deben ser apropiados y 

deben mantenerse actualizadas y disponibles las instrucciones de uso y 

funcionamiento de equipos. Deben seleccionarse métodos de ensayo acordes con 

normas para satisfacer las necesidades del cliente; pudiendo utilizar métodos 

propios desarrollados por el laboratorio o  métodos no normalizados, y finalmente 

una validación de cualquiera de los métodos utilizados. 

La norma recomienda el uso de una o varias de las siguientes técnicas para 

validar un método: calibración del equipo, comparación con resultados obtenidos 

de otros métodos, comparaciones con otros laboratorios, evaluación de factores 

que influyen en el resultado. 

 Equipos 

Es importante que el laboratorio trabaje con todos los equipos necesarios y 

adecuados para los ensayos y que estos reciban el mantenimiento y calibraciones 

necesarias. 

Se deben establecer procedimientos para la movilización de los equipos. Además 

si se observa un posible daño en el equipo este debe ser separado. 

 Trazabilidad de las mediciones 

Para la validación de los resultados es necesario que los equipos de mediciones 

estén normalizados o calibrados de acuerdo al sistema internacional de unidades, 

para esto es necesario establecer una cadena continua de calibraciones entre 

equipos. 

 Muestreo 

Se explica cómo garantizar la toma de muestras representativas y que toda la 

información sobre las muestras y el procedimiento de muestreo estén 

documentados y registrados. 
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 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 

Se debe asegurar la integridad de los elementos que ingresan al laboratorio 

durante la recepción, almacenamiento, ensayos y entrega o devolución. 

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de 

calibración 

Se deben establecer procedimientos de control de calidad para garantizar y 

validar métodos y los resultados obtenidos. 

 Informe de los resultados 

Se establecen recomendaciones de formato y contenido para la elaboración de 

informes de los resultados obtenidos de los ensayos estableciendo requisitos 

generales.  
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CAPÍTULO 2 

2. CARACTERÍSTICAS DE RADIOFRECUENCIA DE LTE 
Y DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO 

2.1 INTRODUCCIÓN [1] 

LTE se constituye en el desarrollo o evolución de la tercera generación de las 

tecnologías celulares basadas en UMTS, tomando en cuenta que los sistemas 3G 

han sido desplegados alrededor de todo el mundo se debe asegurar que los 

sistemas sigan siendo competitivos.  Las especificaciones de LTE han sido 

desarrolladas por la 3GPP a partir del Release 8 y son conocidas como EUTRA 

(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access) y EUTRAN (Evolved UMTS Terrestrial 

Radio Access Network).  

Algunas de las características de LTE que se tratarán en este capítulo se 

enumeran a continuación: 

 Operación en modo LTE-FDD y LTE-TDD, 

 Esquema de acceso multiusuario OFDMA para el downlink y SC-FDMA 
para el uplink, 

 Arquitectura de red basada en protocolo IP, 

 Codificación y modulación adaptiva: QPSK, 16QAM y 64QAM, 

 Ancho de banda adaptivo desde 1.4 MHz hasta 20 MHz, 

 Técnicas de multiplexación espacial avanzadas MIMO; además de 
Multiuser MIMO, 

 Altas tasas de transmisión de datos, 

 Mejor eficiencia espectral y menor latencia. 

 Coexistencia con tecnologías celulares 3GPP existentes y con otros 
sistemas,  

 Uso de prefijo cíclico para cubrir la diferencia en el retardo de propagación. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LTE 

2.2.1 MODOS DE DUPLEXACIÓN TDD Y FDD  [1], [3] 

En los sistemas de comunicaciones celulares es indispensable transmitir voz y 

datos en ambas direcciones simultáneamente, esto es en la transmisión desde el 

equipo de usuario hacia la radio base (uplink) y la trasmisión desde la radio base 

hacia el equipo de usuario (downlink). Hay dos tipos de esquemas de duplexación 

que utiliza LTE que son FDD y TDD. 

En Duplexación por División de Frecuencia (FDD) se utilizan dos canales o dos 

frecuencias, una para transmitir y la otra para recibir, con un rango de frecuencia 

de guarda para evitar interferencia en la transmisión. 

En Duplexación por División de Tiempo (TDD) se utiliza el mismo canal o la 

misma frecuencia para transmitir y recibir, pero en diferentes ranuras de tiempo 

con períodos de guarda entre los mismos. 

Los dos esquemas de duplexación se representan en la figura 2.1. Actualmente 

en el Ecuador se ofrece servicio a través del modo LTE-FDD. 

Fuente [2] 

 

Figura 2.1 Modos de duplexación LTE-FDD y LTE-TDD.  

2.2.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS CELULARES LTE [4], [6] 

LTE es la evolución o mejora de los sistemas estandarizados por la 3GPP, es por 

esto que la arquitectura de forma general es similar a la de sus predecesoras 

como GSM y UMTS. El sistema está formado básicamente por los elementos: 

equipo de usuario (User Equipment, UE) y la infraestructura de red que se divide 
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de forma lógica en Red de Acceso (Access Network, AN) y Red Troncal (Core 

Network, CN) como se muestra en la figura 2.2. 

Fuente [4] 

 

Figura 2.2 Arquitectura de los sistemas celulares 3GPP.  

El equipo de usuario está formado de dos elementos: el propio dispositivo o 

terminal y la Subscriber Identity Module (SIM), que en sistemas LTE se denomina 

Universal SIM (USIM). Con la separación entre el terminal y la USIM, el usuario 

puede acceder a la red desde diferentes terminales. La USIM cumple algunas 

funciones como almacenar información y permitir el acceso a los servicios 

proporcionados por la red. 

La red de acceso para un sistema LTE se denomina E-UTRAN (Envolved 

UTRAN) que maneja dos interfaces. La interfaz de radio que permite el acceso al 

usuario es OFDMA para el downlink y SC-OFDM para el uplink.  

La red troncal se compone de forma lógica por el dominio de circuitos (Circuit 

Switched Domain CS), dominio de paquetes (Packet Switched Domain PS) y el 

subsistema multimedia IP (IP Multimedia Subsystem IMS). 

El dominio CS  reúne todas las partes de la red troncal encargadas de la 

conmutación de circuitos. El diseño de E-UTRAN no contempla el acceso al 

dominio CS. En cambio todos los servicios se proporcionan a través del dominio 

PS que incluye las entidades que proporcionan servicios basados en conmutación 

de paquetes. 
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La implementación del dominio PS en los sistemas LTE se denomina EPC 

(Envolved Packet Core) que se mejoró para proporcionar servicios de 

conectividad IP a los equipos de usuario a través de la red de acceso hacia 

cualquier red externa como por ejemplo Internet. Adicionalmente el dominio EPC 

permite la conectividad IP desde otras redes de acceso sean estandarizadas por 

la 3GPP o no (GERAN, UTRAN, WiMax, etc.) 

El subsistema  IMS comprende los elementos relacionados con la provisión de 

servicios IP multimedia y es responsable de la señalización asociada a los 

servicios multimedia. 

2.2.2.1 Red de Acceso (E-UTRAN) [3], [4] 

El principal componente de la red de acceso E-UTRAN es el denominado evolved 

NodeB (eNB). El eNB integra las funcionalidades de la red de acceso a diferencia 

de las redes de acceso de GSM y UMTS en donde existe una estación base, 

NodoB y equipos controladores (BSC y RNC). 

El eNB se compone de tres elementos principales: 

 Las antenas, 

 Módulos de radio que modulan y demodulan las señales transmitidas o 
recibidas, y 

 Módulos digitales que procesan las señales y actúan como una interfaz 
hacia la red troncal. 

El eNB realiza la transmisión de paquetes desde y hacia los equipos de usuario 

junto con la señalización correspondiente, adicionalmente el eNB cumple las 

siguientes funciones: 

 Administración de usuarios y asignación de recursos de radio mediante 
scheduling3 (reduce la latencia de la red de acceso). 

 Asegura la calidad de servicio (QoS). 

 Administración de movilidad (handover). 

                                                 
3
 Scheduling: Es la asignación de recursos realizada por el eNB. Estos recursos se componen de Bloques de 

Recursos Físicos (RB) y el Esquema de Modulación y Codificación (MCS). La asignación se puede realizar 

cada TTI es decir en cada subtrama o milisegundo. 
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 Control de interferencia en los límites de la celda hacia radio bases 
vecinas. 

2.2.2.2 Red troncal de paquetes evolucionada (EPC) [4] 

La EPC es la red troncal de los sistemas LTE, está diseñada para proporcionar un 

servicio de conectividad totalmente IP y facilita la interconexión con otras redes de 

acceso, como las desarrolladas por la 3GPP. 

Está formada por varias “entidades”, además de interfaces que permiten la 

interconexión entre entidades de la red troncal y otros componentes de toda la red 

del sistema.  

El núcleo del sistema EPC está formado por tres entidades de red: MME (Mobility 

Management Entity), Serving Gateway (S-GW) y Packet Data Network Gateway 

(P-GW). Estas tres entidades, junto con la base de datos principal del sistema 

3GPP denominada HSS (Home Subscriber Server), constituyen los elementos 

básicos para la provisión del servicio de conectividad IP entre los equipos de 

usuario conectados a través de E-UTRAN y redes externas a las que se conecta 

la red troncal EPC. Las funciones asociadas con el plano de usuario se 

concentran en las dos entidades (S-GW y P-GW) mientras que la entidad MME se 

encarga de las funciones y señalización del plano de control. 

La MME o Entidad de Administración de Movilidad se encarga de la canalización 

de las funciones del plano de control. La MME gestiona el acceso de los UE a 

través de la red de acceso y tiene funciones como autenticación de usuarios, 

gestión de servicios y de movilidad, roaming y maneja protocolo de señalización 

NAS que se describirá más adelante. 

El S-GW es el punto que permite enrutar los paquetes entre la red de acceso y el 

EPC. El P-GW permite la interconexión y transporte de tráfico de la EPC con 

redes externas o plataformas de servicio. 

La entidad HSS es la base de datos del sistema y almacena la información de los 

usuarios de la red. La información almacenada comprende información relativa a 

la subscripción del usuario, como identificadores de usuario (IMSI), identificadores 

de servicio e información de seguridad. 
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Finalmente, el subsistema IMS proporciona los mecanismos de control necesarios 

para la provisión de servicios de comunicación multimedia a los usuarios de la red 

LTE basados en la utilización del protocolo IP. El subsistema IMS se compone de 

una serie de elementos (servidores, bases de datos, gateways) que se comunican 

entre sí mediante diversos protocolos. 

2.2.2.3 Equipo de usuario y sus categorías [3] 

La clasificación de equipos de usuario (UE: User Equipment) se la realiza de 

acuerdo a distintas características que soporta el equipo como: esquemas de 

modulación y codificación, transmisión MIMO y multistream (muliti haces). MIMO 

permite la transmisión de varios streams o haces de información desde múltiples 

antenas en el eNB hacia varias antenas en el UE. 

Como se muestra en la tabla 2.1 únicamente los UE categoría 5 soportan 

modulación 64QAM, las demás categorías utilizan modulaciones QPSK y 16QAM. 

Por otro lado todas las categorías a excepción de los UE categoría 1 soportan 

transmisión MIMO. Con estas características de modulaciones de orden superior 

y el esquema de transmisión avanzado MIMO se logran altas tasas de 

transmisión. 

Tabla 2.1 Categorías de equipos de usuario en LTE.  

Categoría 
UE 

Tasa de 
transmisión 
máxima para 

DL/UL para 20 
MHz 

Configuración de 
antenas en el DL 

(eNB x UE) 

Soporta 
modulación 

QPSK Y 
16QAM 

Soporta 
modulación 

64QAM 

1 10 / 5 Mbps 1 x 2 Sí No 

2 50 / 25 Mbps 2 x 2 Sí No 

3 100 / 50 Mbps 2 x 2 Sí No 

4 150 / 50 Mbps 2 x 2 Sí No 

5 300 / 75 Mbps 4 x 2 Sí Sí 

Fuente [3] 

2.2.2.4 Descripción de la pila de protocolos y capas [3], [4] 

La interfaz de radio permite la conexión de los UE a la red a través de los eNB. 

Para esta función se establece un modelo de capas, estas capas se sustentan en 
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diferentes protocolos que cumplen funciones específicas y definen el formato de 

los paquetes encapsulando o desencapsulando la información. 

Este conjunto de capas y protocolos se estructuran de acuerdo a un plano de 

usuario y un plano de control. El plano de usuario abarca los protocolos utilizados 

para el envío del tráfico (paquetes IP) correspondiente a los servicios a los que 

acceden los terminales a través de la red. El plano de control se refiere a los 

protocolos necesarios para sustentar las funciones y procedimientos en las 

diferentes interfaces.  

En la figura 2.5 se muestran los protocolos establecidos en cada capa definida 

para los sistemas LTE, tanto para el plano de usuario como de control. Se definen 

3 capas: capa física, capa de enlace y capa de red. 

Fuente [4] 

 

Figura 2.3 Arquitectura de la interfaz aire en LTE.  

A continuación se describen los protocolos de cada capa que conforman la 

arquitectura de la interfaz aire en LTE. 

2.2.2.5 Protocolos de capa 3 o capa de red [4], [6] 

2.2.2.5.1 Control de Recursos de Radio (RRC) 

La capa de Control de Recursos de Radio RRC permite establecer una conexión 

de control entre el UE y el eNB para la gestión de la interfaz radio. Entre las 

funciones se encuentran: 

 Gestión de los servicios portadores de radio. 
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 Soporte de funciones de movilidad, como señalización para el proceso de 
handover. 

 Difusión de parámetros del sistema y aviso de los terminales que no 
disponen de una conexión RRC establecida. 

2.2.2.5.2 Protocolo de señalización Estrato de No Acceso (NAS) 

El protocolo NAS se establece entre la entidad MME en la red troncal y el UE. La 

información relacionada con este protocolo se transporta dentro de los mensajes 

RRC. Algunas de las funciones del protocolo son: 

 Autenticación y autorización del UE. 

 Gestión de movilidad en UE sin una conexión RRC establecida. 

 Gestión de los servicios portadores de la red. 

2.2.2.6 Protocolos de capa 2 [4] 

2.2.2.6.1 Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (PDCP) 

La subcapa PDCP permite el acceso al servicio portador de radio, es decir que a 

través de esta subcapa se entregan y reciben paquetes de tráfico IP. Las 

funciones principales de esta subcapa son: 

 Compresión de cabeceras de paquetes IP. 

 Cifrado de la información para asegurar su confidencialidad. 

 Identificación de secuencia de paquetes IP para una recepción ordenada y 
detección de paquetes duplicados. 

2.2.2.6.2 Control del Enlace Radioeléctrico (RLC) 

La subcapa RLC permite enviar los paquetes PDCP entre el eNB y el UE. Entre 

las funciones de esta subcapa se encuentran: 

 Corrección de errores mediante mecanismos ARQ (Automatic Repeat 
Request) 

 Concatenación, segmentación y reensamblado de paquetes. 

 Entrega ordenada de paquetes PDCP a capas superiores. 
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2.2.2.6.3 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

Esta subcapa tiene como función principal la de control de acceso al canal de 

radio. Realiza las siguientes funciones: 

 Scheduling dinámico entre UEs de acuerdo a prioridades. 

 Multiplexación de paquetes RLC de distintos servicios portadores de radio 
en un canal de transporte. 

 Control de errores mediante Hybrid ARQ (HARQ). 

2.2.2.7 Capa física [4] 

La capa física cumple la función de la transmisión a través del canal inalámbrico o 

canal de radio. Existe una entidad de capa física por celda. Cumple las siguientes 

funciones: 

 Codificación y modulación de la información. 

 Procesamiento asociado con MIMO. 

 Mapeo de la señal a los recursos físicos. 

 Maneja OFDMA en el downlink y SC-FDMA en el uplink. 

A continuación se describen los elementos fundamentales para la transmisión de 

información, la trama de radio y el bloque de recursos físicos. 

2.2.2.7.1 Trama de radio
 
[3] 

Existen dos tipos de tramas, una por cada modo de operación del sistema que 

puede ser LTE-FDD y LTE-TDD. La trama de radio para modo LTE-FDD es la 

misma tanto para el uplink como para el downlink. 

La trama para el modo LTE-FDD se muestra en la figura 2.6. Tiene una duración 

de 10 milisegundos compuesta por 20 ranuras de tiempo o slots que forman 10 

subtramas. 
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Fuente [4] 

 

Figura 2.4 Estructura de la trama LTE FDD.  

Una subtrama de 1 milisegundo representa el tiempo de scheduling o intervalo de 

transmisión (TTI) para los sistemas LTE, es decir que cada milisegundo el eNB 

decide los recursos que son asignados a cada usuario. 

2.2.2.7.2 Concepto de Bloque de Recursos Físicos (RB)
 
[3], [4] 

En LTE el elemento mínimo se denomina Resource Element o RE que está 

formado por un símbolo (conjunto de bits) y una subportadora, estos a su vez se 

agrupan en un bloque de 7 símbolos por 12 subportadoras denominado RB. Esto 

se observa en la figura 2.5. 

El RB tiene una ancho de banda definido de 180 KHz formado por 12 

subportadoras espaciadas 15 KHz con una duración de 0.5 ms (un slot). 

Fuente [3] 

 

Figura 2.5 Representación de RB.  

La agrupación de RBs proporcionan un ancho de banda total, en la tabla 2.2 se 

muestra el número de RBs dependiendo de la canalización o ancho de banda. 

Tabla 2.2 Número de RB en función de la canalización.  

AB 1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Número de RB 6 15 25 50 75 100 

Número de subportadoras 73 181 301 601 901 1201 



43 

 

 

Hay que indicar que si bien existen 12 subportadoras por RB, hay que sumar una 

que corresponde a la subportadora central o subportadora DC que no se utiliza 

para transmitir información. La subportadora central se utiliza para ajuste y 

sincronización del receptor. 

2.2.3 CANALES EN LTE [1], [4] 

2.2.3.1 Canales  lógicos 

Los canales lógicos permiten la conexión entre las capas RLC y MAC, se utilizan 

para describir la información de usuario y/o señalización que se transmiten a 

través de la interfaz aire. Se clasifican en canales lógicos de tráfico y de control, a 

continuación se describen los tipos de canales lógicos. 

2.2.3.1.1 Canales lógicos de tráfico 

 DTCH, Canal de Tráfico Dedicado (Dedicated Traffic Channel): Permite 

transmitir información o señalización entre el eNB y el terminal de usuario. 

Es un canal punto a punto que trabaja en el uplink y downlink. 

 MTCH, Canal de Tráfico Multidifusión (Multicast Traffic Channel): Es un 

canal punto – multipunto utilizado solo en el Downlink para transmitir desde 

la red (eNB) hacia un grupo de terminales de usuarios. 

2.2.3.1.2 Canales lógicos de control 

 BCCH, Canal de Control de Difusión (Broadcast Control Channel): Es un 

canal que solo existe en el downlink y lo utiliza el eNB para indicar a los 

terminales bajo su área de cobertura información sobre el sistema como 

identificación del operador, identificación de la celda, configuración de los 

canales comunes o información para acceder al sistema. 

 MCCH, Canal de Control Multidifusión (Multicast Control Channel): Es un 

canal punto – multipunto para transmitir información de control desde la red 

(eNB) a un grupo de usuarios. Es un canal existente solo en el downlink. 
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 PCCH, Canal de Control de Radio búsqueda (Paging Control Channel): La 

red utiliza el canal PCCH en el downlink para comunicarse con los 

terminales de los que no conoce su ubicación. 

 CCCH, Canal de Control Común (Common Control Channel): Este canal 

permite la comunicación entre el eNB y el terminal cuando aún no se ha 

establecido una conexión a nivel de RRC. Se utiliza para enviar 

información de control en la fase inicial de establecimiento de la conexión. 

Este canal existe en los dos enlaces. 

 DCCH, Canal de Control Dedicado (Dedicated Control Channel): Permite 

transmitir información de control entre la red (eNB) y un terminal 

determinado cuando se ha establecido una conexión a nivel RRC. Es un 

canal lógico existente en el uplink y downlink. 

2.2.3.2 Canales de transporte 

Los canales de transporte se establecen entre la capa MAC y la capa física, 

permiten multiplexar varios canales lógicos en un canal de transporte. También 

describen cómo y con qué características se transmite la información a través de 

la interfaz aire. 

2.2.3.2.1 Canales de transporte en el downlink 

 BCH, Canal de Difusión (Broadcast Channel): Este canal de transporte está 

asociado con el canal lógico de control BCCH. Permite transmitir en toda el 

área de cobertura del eNB. 

 DL-SCH, Canal Compartido del Enlace Descendente (Downlink Shared 

Channel): Transporta tanto información de usuario como de señalización. 

 PCH, Canal de Radio búsqueda (Paging Channel): Permite una asignación 

dinámica de recursos, se transmite en toda el área de cobertura de la 

celda. Permite establecer una conexión con los terminales móviles así 

como informarlos de actualizaciones. 
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 MCH, Canal de Multidifusión (Multicast Channel): Es transmitido en el área 

de cobertura de la celda y permite el servicio de multidifusión. 

2.2.3.2.2 Canales de transporte en el uplink 

 UL-SCH, Canal Compartido del Enlace Ascendente (Uplink Shared 

Channel): Transporta información de usuario como de señalización.  

 RACH, Canal de Acceso Aleatorio (Random Access Channel): Es un canal 

compartido por los diferentes usuarios del sistema, se utiliza para enviar 

peticiones de acceso al sistema. 

2.2.3.3 Canales físicos 

Los canales físicos transportan información desde la capa física hacia capas 

superiores. Esta información pueden ser datos de usuario o información del 

sistema para control o scheduling. 

2.2.3.3.1 Canales físicos en el downlink 

 PDSCH, Canal Físico Compartido del Enlace Descendente, Physical 

Downlink Shared Channel): Transmite principalmente información del 

usuario (payload). No es un canal dedicado, solo se asigna al usuario 

cuando éste tiene algo que recibir en el downlink y como resultado de la 

gestión realizada por el algoritmo de scheduling de dicho enlace. 

Considera esquemas de modulación QPSK, 16QAM y 64QAM. Utiliza 

codificación de canal de tasa 1/3, además maneja un Intervalo de 

Temporización (TTI) de 1ms que equivale a una subtrama. 

 PMCH, Canal Físico de Multidifusión (Physical Multicast Channel): Se 

utiliza para transportar información MBMS4. 

                                                 
MBMS: Multimedia Broadcast and Multicast Service, consiste en la transmisión de datos multimedia que 

agrupa los servicios de difusión y multidifusión. Un servicio de difusión puede ser recibido por todos los 

usuarios en el área de cobertura. Un servicio multicast es recibido por un grupo multicast de usuarios. 
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 PBCH, Canal Físico de Difusión (Physical Broadcast Channel): En este 

canal se transporta información básica de la red, que permite la conexión 

inicial de un terminal. Contiene entre otros bits, los siguientes: 

Ø 4 bits para identificación de la canalización utilizada en la celda. 
Tomando en cuenta que el sistema maneja diferente canalización 
entre 1,4 MHz hasta 20 MHz. 

Ø 3 bits para definir la estructura del canal PHICH (canal indicador de 
HARQ). 

Ø 7 bits que corresponden al número de identificación del número de 
trama. 

 PDCCH, Canal Físico de Control del Enlace Descendente (Physical 

Downlink Control Channel): El PDCCH transporta información sobre los 

mecanismos de retransmisión (ACK/NACK) y los denominados DCI 

(Downlink Control Information) que contienen información de asignación de 

recursos (scheduling). 

 PCFICH, Canal Físico de CFI (Physical Control Format Indicator Channel): 

Mediante el indicador CFI (Channel Format Indicator) este canal informa al 

terminal sobre el número de símbolos (1, 2, 3) utilizados para transmitir el 

canal PDCCH. El CFI se forma por 32 bits (16 símbolos que son 

transmitidos utilizando modulación QPSK.  

 PHICH, Canal Físico del Indicador HARQ (Physical Hybrid ARQ Indicator 

Channel): El canal transporta los acuses ACK y NACK para determinar si 

es necesario implementar el mecanismo de corrección de errores de HARQ 

en el downlink. 

2.2.3.3.2 Canales físicos en el uplink 

 PUSCH, Canal Físico Compartido del Enlace Ascendente (Physical Uplink 

Shared Channel): Es el canal utilizado para enviar la información de 

usuario (payload). Se transmite utilizando señales SC-FDMA donde el 

número de subportadoras utilizado se determina mediante scheduling. 
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En este canal se utiliza modulación QPSK, 16QAM y 64QAM (opcional), 

codificación de tasa 1/3. Además de un mecanismo de retransmisión  H-

ARQ a partir de un código de redundancia cíclico CRC. 

 PUCCH, Canal Físico de Control del Enlace Ascendente (Physical Uplink 

Control Channel): Este canal permite transmitir la siguiente información de 

control del Uplink: 

Ø Peticiones de asignación de recursos (scheduling). 

Ø Acuses ACK y NACK para el mecanismo de retransmisión de 

paquetes HARQ. 

Ø Información de la calidad del canal (CQI, Channel Quality Indicator) 

necesaria para optimizar la asignación de recursos de radio. 

 PRACH, Canal Físico de Acceso Aleatorio (Physical Random Access 

Channel): Este canal envía un preámbulo para que el terminal pueda iniciar 

el procedimiento de conexión del mismo a la red o establecimiento de 

llamada. 

2.2.4 TECNOLOGÍAS DE NIVEL FÍSICO  

La capa física constituye una de las principales diferencias con sistemas celulares 

de anteriores generaciones, permitiendo conseguir mayores niveles de capacidad 

y mayor eficiencia en el uso de los recursos de radio.  En LTE se utilizan OFDMA 

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency Division Multiple Access), empleadas para los enlaces descendente 

(downlink) y ascendente (uplink) respectivamente. 

2.2.4.1 OFDM [1], [4] 

Es una técnica que consiste en transmitir un conjunto de símbolos sobre un 

conjunto de subportadoras ortogonales cercanas entre sí. La propiedad de 

ortogonalidad  permite separar la información en el receptor, mientras que la 

cercanía entre las portadoras permite optimizar el uso del espectro.  
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Fuente [1] 

 

Figura 2.6 Señal OFDM representada en tiempo y frecuencia.  

La figura 2.6 muestra una señal OFDM en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

En el dominio de la frecuencia cada una de las subportadoras ortogonales son 

moduladas, mientras que en el dominio del tiempo se utilizan intervalos de guarda 

entre cada símbolo para evitar la interferencia en el receptor. 

 

Figura 2.7 Reducción del ISI en OFDM.  

Como se indica en la figura 2.7, la transmisión multi trayectoria provoca ISI 

(Interferencia Intersímbolo). En el receptor un símbolo (símbolo 2) se ve afectado 

por los ecos residuales del símbolo anterior (símbolo 1), por lo que resulta 

necesario incluir un período o tiempo de guarda a continuación del período o 

tiempo útil durante el cual se transmite información para reducir la ISI. 

2.2.4.2 OFDMA [1], [4], [5] 

Este esquema de acceso múltiple utilizado para el downlink se basa en OFDM. 

Divide una señal en subportadoras, lo que permite transmitir diferentes símbolos o 

flujos de información correspondientes a diferentes usuarios sobre distintas 

subportadoras. 
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Como se muestra en la figura 2.8, en OFDM un específico ancho de banda se 

asigna a un único usuario durante determinado período, mientras que en OFDMA 

diferentes usuarios comparten cierto ancho de banda en determinado período.  

Fuente [1] 

 

Figura 2.8 Asignación de subportadoras en OFDM y OFDMA.  

Para transmisiones de símbolos OFDM se incluyen períodos de guarda entre 

cada símbolo para garantizar la correcta recepción de la información debido a los 

retardos producidos por las múltiples trayectorias. Este período de guarda se 

conoce como Prefijo Cíclico (CP, Cyclic Prefix). 

Entre las ventajas que permite OFDMA se encuentran las siguientes:  

 Mejor utilización de la banda para conseguir una mayor velocidad de 

transmisión, asignando subportadoras dinámicamente mediante estrategias 

como scheduling.  

 Mayor robustez frente a la propagación multi trayectoria. 

 Flexibilidad en el ancho de banda asignado en base a los requerimientos 

de servicios de cada usuario.  

 Mayor eficiencia en el uso del espectro.  

2.2.4.3 SC-FDMA [1], [4], [5] 

En el caso de modulaciones multiportadora, se incrementa el PAPR (relación 

entre la potencia instantánea de la señal transmitida respecto de la potencia 

media) al incrementarse el número de subportadoras utilizadas. 
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Señales con un valor alto de PAPR requieren de amplificadores de potencia 

altamente lineales para evitar distorsión asociada a la intermodulación. Este es un 

parámetro muy importante para los amplificadores de los terminales móviles, ya 

que esto permite reducir el consumo de potencia del terminal lo que se traduce en 

mayor duración de las baterías y reducción del costo de los mismos. 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para escoger SC-FDMA como 

técnica de acceso al medio para el uplink son: 

 Menor valor de PAPR, por lo tanto mayor eficiencia en los amplificadores 

de potencia y menor costo de los mismos y por ende de los terminales. 

 Mecanismos sencillos de ecualización en el dominio de la frecuencia, los 

cuales presentan menor complejidad que en el dominio del tiempo. 

 Capacidad de brindar anchos de banda flexibles que pueda variar de 

acuerdo a las necesidades de transmisión de los diferentes usuarios. 

En un sistema LTE se utiliza SC-FDMA solamente en el uplink considerando que 

en la estación base no es tan crítica ni la eficiencia (potencia), ni el costo de los 

amplificadores. 

De igual forma que en el downlink se utiliza un período de guarda o Prefijo Cíclico 

(CP) entre los símbolos transmitidos. 

El proceso SC-FDMA consiste en convertir los símbolos de datos del dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia usando la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT), luego los símbolos se asignan en una ubicación dentro del ancho de 

banda, antes de ser convertidos de vuelta al dominio del tiempo utilizando la 

transformada inversa de Fourier (IFFT). 

2.2.4.4 COMPARACIÓN ENTRE OFDMA Y SC-FDMA [1], [4], [5] 

A continuación se presenta una comparación entre OFDMA y SC-FDMA para 

facilitar su comprensión. La tabla 2.3 resume las características o parámetros de 

los esquemas utilizados por los sistemas LTE.  
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Tabla 2.3 Parámetros de OFDMA y SC-FDMA en LTE.  

 
Transmisión LTE en el 

downlink OFDMA 
Transmisión LTE en el 

uplink SC-FDMA 
Separación entre 

subportadoras (Δf) 
15 kHz 15 kHz 

Duración de símbolo  
 66.67 μs 66.67 μs 

Modulación utilizada QPSK, 16QAM y 64QAM 
QPSK y 16QAM 

(64QAM depende de la 
categoría del UE) 

Número de bloques de 
recursos físicos ( ) 

6, 15, 25, 50, 75 y 100 
(depende de cada AB) 

6, 15, 25, 50, 75 y 100 
(depende de cada AB) 

Número de subportadoras 
 

  

Ancho de banda ( )   

 

La figura 2.9 muestra una comparación gráfica entre OFDMA y SC-FDMA con un 

número de subportadoras (M) sobre símbolos con datos representados por una 

modulación QPSK. 

En la parte izquierda, con OFDM se encuentran 4 subportadoras que ocupan 15 

kHz de ancho de banda, estas subportadoras son moduladas en un período 

OFDMA por cada uno de los símbolos QPSK. En la parte derecha del gráfico un 

conjunto de subportadoras son moduladas en un período SC-FDMA por cada uno 

de los símbolos de datos QPSK.   

 

Figura 2.9 Comparación entre una transmisión OFDMA y SC-FDMA.  
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Como la separación entre subportadoras para cada esquema es la misma, el 

tiempo de un símbolo OFDMA y SC-FDMA son los mismos. Los valores 

correspondientes se encuentran en la tabla 2.3. 

En cada esquema luego de la transmisión de cada símbolo OFDMA y SC-FDMA 

existe un período o tiempo de guarda para contrarrestar el retardo multi 

trayectoria. Este período como se indicó anteriormente se denomina Prefijo 

Cíclico o CP. 

Adicionalmente, en el gráfico se puede observar que en OFDMA cada 

componente de frecuencia o subportadora lleva un símbolo, por lo que se 

denomina un esquema multiportadora. 

En SC-FDMA un símbolo se transmite sobre un conjunto de subportadoras 

simultáneamente que pueden ser vistas como una señal total, esta señal total 

puede ser vista como una portadora única. De ahí toma su nombre el esquema de 

portadora única o SC (single carrier). 

2.2.4.5 AMC Y HARQ [1], [7] 

En los sistemas LTE se utilizan técnicas que permiten mejorar el rendimiento de la 

transmisión, dos de las técnicas utilizadas se describen a continuación. 

HARQ (Hibrid Automatic Repeat Request o Hybrid ARQ) es una técnica de 

corrección de errores que mejora la técnica manejada en ARQ. En ARQ cuando 

se transmite un paquete con error el receptor lo descarta y solicita retransmisión. 

Para esto, el receptor envía un mensaje al transmisor para indicar si la 

transmisión fue o no correcta (ACK: Acknowledgement y NACK: Non-

Acknowledgement). Se retransmite el mensaje hasta que haya sido correctamente 

recibido en el receptor. 

Por el contrario en HARQ cuando existe error en la transmisión el receptor no 

descarta el paquete erróneo. Se almacena el paquete erróneo y se solicita 

retransmisión, de esta forma se pueden combinar los paquetes erróneos 

almacenados con el receptado con el fin de completar el paquete.  
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La Codificación y Modulación Adaptativa es una técnica usada en LTE que 

permite mejorar el throughput adaptando la transmisión al usar distintos 

esquemas de modulación y codificación en el downlink dependiendo de las 

condiciones del canal definidas por la relación de señal a ruido (SNR).  

Así, cuando la calidad del enlace es buena se puede usar un esquema de 

modulación de orden superior (mayor número de bits por símbolo) o menor 

codificación de canal que se traduce en mayores tasas de transmisión. Por el 

contrario si la calidad del enlace es baja por problemas como interferencia o 

desvanecimiento de la señal, el sistema puede utilizar una modulación de menor 

orden y una codificación más fuerte. 

Los esquemas de modulación utilizados para trasmitir la información son QPSK, 

16-QAM y 64QAM. 

2.2.4.6 MIMO [1], [4], [8] 

La técnica de múltiples antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output) se refiere a 

la transmisión de varias señales simultáneamente a la misma frecuencia por un 

solo canal empleando varias antenas en transmisión como en recepción. Para 

esto aprovecha la propagación debido a las múltiples trayectorias combinando de 

una forma adecuada las señales recibidas en el receptor. Esto permite tener más 

usuarios por celda o mejorar la velocidad de transmisión por usuario. 

Fuente [1] 

 

Figura 2.10 Esquema de comunicación MIMO 2 x 2.  

La figura 2.10 muestra un esquema MIMO 2X2, es decir dos antenas en el 

transmisor y dos antenas en el receptor. Dos flujos de información son 
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transmitidos por cada antena los cuales son identificados de forma única (azul y 

rojo) de tal manera que el receptor pueda determinar qué información ha sido 

recibida asociándola con la identificación única de cada flujo, para luego recuperar 

la información original. 

2.2.4.6.1 SU MIMO (Single User MIMO) 

Aplica solamente para el downlink con el objetivo de aumentar la tasa de 

transmisión de un usuario. El eNB envía flujos de datos a través de distintos 

caminos de propagación y un solo UE recibe esa información. 

Fuente [8] 

 

Figura 2.11 SU-MIMO en el downlink.  

La figura 2.11 muestra el esquema Single User MIMO para el downlink en 

sistemas LTE, la estación base transmite dos flujos de información al UE, lo que 

permite obtener mayor tasa de transmisión, en este ejemplo una tasa de 40 Mbps. 

2.2.4.6.2 MU MIMO (Multi User MIMO) 

Es utilizado tanto para el downlink como para el uplink. En MU MIMO para el DL 

la información que se envía se reparte entre varios usuarios, así se puede enviar 

datos distintos por antenas distintas a varios usuarios. Permite aumentar la 

capacidad de la celda al permitir que varios equipos de usuario compartan una 

misma banda de frecuencias considerando los diferentes flujos de datos que se 

transmiten entre el eNB y cada uno de los terminales de usuario. 

En MU MIMO para el UL varios UE transmitirán  diferente información al mismo 

tiempo utilizando solo una antena cada equipo. 
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Fuente [8] 

 

Figura 2.12 MU-MIMO en el downlink y en el uplink.  

Cada esquema de configuración MU-MIMO para el uplink y downlink se 

representa en la figura 2.12. En el esquema MU-MIMO en el downlink, el eNB 

envía dos flujos de información a dos equipos de usuario, mientras en MU-MIMO 

en el uplink dos equipos de usuario envían información a un eNB. 

2.3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL 3GPP RESPECTO AL 
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN [9] 

El documento Release 9 3GPP TS 36.521-1 especifica el procedimiento de 

mediciones para ensayos a equipos de usuario (UE) que operen con tecnología 

LTE tanto en sus características de transmisión, características de recepción y 

requerimientos de desempeño. 

El presente proyecto toma los ensayos planteados para verificación de las 

características de transmisión de un equipo de usuario LTE descritos en esta 

norma considerando las características del equipamiento del Laboratorio de la 

DCI. Adicionalmente se incluyen algunas verificaciones que permite realizar el 

PXT Wireless Communication Test Set5. 

En el Release 9 se especifican ensayos para ciertas bandas establecidas para el 

documento, entre estas las bandas 4 y 7, las cuales están asignadas en el país 

para la operación de LTE. Se debe mencionar que la banda 28, también asignada 

por el CONATEL para la prestación de LTE se describe en el Release 10, por lo 

que a continuación se describen ensayos tomando como referencia el Release 9 y 

                                                 
5
 El PXT Wireless Communication Test Set es un equipo emulador de radio base con tecnología LTE marca 

Agilent Technologies modelo E6621A. El equipo se describe en la sección 2.4.1 del proyecto. 
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Release 10 para considerar las tres bandas asignadas para la operación de LTE 

en el país. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE RADIOFRECUENCIA [9], [10] 

2.3.1.1 Bandas de frecuencias  

Los sistemas LTE pueden operar en modo FDD en las bandas detalladas en la 

tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Bandas de operación de E-UTRA.  

Banda Uplink (UL) Downlink (DL) 

1 1920 MHz – 1980 MHz 2110 MHz – 2170 MHz 

2 1850 MHz – 1910 MHz 1930 MHz – 1990 MHz 

3 1710 MHz – 1785 MHz 1805 MHz – 1880 MHz 

4 1710 MHz – 1755 MHz 2110 MHz – 2155 MHz 

5 824 MHz – 849 MHz 869 MHz – 894MHz 

6 830 MHz – 840 MHz 875 MHz – 885 MHz 

7 2500 MHz – 2570 MHz 2620 MHz – 2690 MHz 

8 880 MHz – 915 MHz 925 MHz – 960 MHz 

9 1749.9 MHz – 1784.9 MHz 1844.9 MHz – 1879.9 MHz 

10 1710 MHz – 1770 MHz 2110 MHz – 2170 MHz 

11 1427.9 MHz – 1447.9 MHz 1475.9 MHz – 1495.9 MHz 

12 699 MHz – 716 MHz 729 MHz – 746 MHz 

13 777 MHz – 787 MHz 746 MHz – 756 MHz 

14 788 MHz – 798 MHz 758 MHz – 768 MHz 

17 704 MHz – 716 MHz 734 MHz – 746 MHz 

18 815 MHz – 830 MHz 860 MHz – 875 MHz 

19 830 MHz – 845 MHz 875 MHz – 890 MHz 

20 832 MHz – 862 MHz 791 MHz – 821 MHz 

21 1447.9 MHz – 1462.9 MHz 1495.9 MHz – 1510.9 MHz 

22 3410 MHz – 3490 MHz 3510 MHz – 3590 MHz 

23 2000 MHz – 2020 MHz 2180 MHz – 2200 MHz 

24 1626.5 MHz – 1660.5 MHz 1525 MHz – 1559 MHz 

25 1850 MHz – 1915 MHz 1930 MHz – 1995 MHz 

26 814 MHz – 849 MHz 859 MHz – 894 MHz 

27 807 MHz – 824 MHz 852 MHz – 869 MHz 

28 703 MHz – 748 MHz 758 MHz – 803 MHz 
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2.3.1.2 Ancho de banda soportado por cada banda de operación 

En la tabla 2.5 se muestran los diferentes anchos de banda para cada banda de 

operación establecida en el país. 

Tabla 2.5 Anchos de banda soportados en cada banda de operación.  

Banda / Ancho de banda 

Banda  1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10  MHz 15 MHz 20 MHz 

4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7 No No Sí Sí Sí Sí 

28 No Sí Sí Sí Sí Sí 

 

2.3.1.3 Frecuencia de portadora  

La frecuencia central de la portadora tanto para el uplink como para el downlink 

está designada por el EARFCN o Evolved Absolute Radio Frequency Channel 

Number o el número de canal de la portadora LTE. 

La relación entre la frecuencia central de la portadora en MHz y el número de 

canal de la portadora LTE (EARFCN) está dada por las ecuaciones 1 y 2 para el 

downlink y uplink respectivamente. 

 

Ecuación 1       

Ecuación 2                                

Donde:  

  y : Frecuencia central de la portadora para downlink y uplink 

respectivamente. 

  y : EARFCN o Número de canal de la portadora para downlink y 

uplink   respectivamente, correspondientes a  y . 

Y los valores de , ,  y  se definen en la tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 EARFCN para las bandas 4, 7 y 28. 

Banda 
Downlink Uplink 

FDL_low 

(MHz) 
NOffs-DL Rango de NDL 

FUL_low 

(MHz) 
NOffs-UL Rango de NUL 

4 2110 1950 1950 – 2399 1710 19950 19950 – 20399 

7 2620 2750 2750 – 3449 2500 20750 20750 – 21449 

28 758 9210 9210 – 9659 703 27210 27210 – 27659 

 

Por ejemplo, a continuación se determinan para la banda 7 las frecuencias de 

uplink y downlink correspondientes al canal medio utilizando las ecuaciones 1 y 2 

y considerando los valores establecidos en la tabla 2.5. 

El canal medio en el downlink es , por lo tanto su correspondiente 

frecuencia es: 

 

 

 

 

El canal medio en el uplink es , por lo tanto su correspondiente 

frecuencia es: 

 

 

 

 

2.3.2 MEDICIONES TOMADAS PARA EL PROTOCOLO [9], [10] 

Los ensayos descritos a continuación se aplican para un terminal de 

telecomunicaciones que opere con tecnología LTE definido en el Release 8 y 

posteriores dentro las bandas de operación asignadas en el Ecuador. 
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2.3.2.1 Potencia máxima de salida del UE 

2.3.2.1.1 Propósito del ensayo 

Verificar que la potencia máxima de salida del UE no supere el rango establecido 

por la potencia de salida máxima nominal y la tolerancia. 

Un exceso en la potencia de salida máxima del UE puede interferir en otros 

canales o sistemas. Un valor pequeño de la potencia de salida máxima disminuye 

el área de cobertura. 

2.3.2.1.2 Descripción del ensayo 

Una vez que el UE alcanza el nivel máximo de potencia de transmisión, se 

obtiene la potencia en un período de 1 ms (una subtrama). El ensayo se realiza 

sobre cada una de las configuraciones de uplink dadas por la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Configuraciones para el ensayo de Potencia Máxima de Salida del UE.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda 

AB Canal 
Configuración en el uplink 

Modulación Asignación de RB6 
1.4MHz QPSK 1 
1.4MHz QPSK 5 
5MHz QPSK 1 
5MHz QPSK 8 

20MHz QPSK 1 
20MHz QPSK 18 

Nota 1: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada Banda 
E-UTRA. 
Nota 2: Para la banda E-UTRA 4 y banda E-UTRA 28 el offset7 de RB debe ser: 
RB=0 en canal bajo y medio, RB=máximo en canal alto para asignación de 1 RB. 
RB=0 en canal bajo y medio. RB=(máx+1-asignación RB) para asignación diferente a 1 
RB 
Nota 3: Para la banda E-UTRA 7 el offset de RB deber ser: 
RB=0 y RB=máximo para asignación de 1 RB si el ancho de banda es mayor a 4 MHz. 
RB=0 para asignación de 1 RB si el ancho de banda es menor o igual a 4 MHz 
RB=0 para asignación de RB diferente a 1. 

2.3.2.1.3 Requerimientos de cumplimiento 

La potencia de salida máxima debe estar dentro de lo indicado en la tabla 2.8 

                                                 
6
 RB: Bloque de Recursos Físicos. El concepto de RB se define en la sección 2.2.2.7.2 del presente capítulo. 

7
 Offset de RBs: Cada ensayo se aplica sobre una configuración distinta. El emulador de radio base permite 

establecer una conexión con una asignación bloques activos (RBs) que puede ser el número total de RB 

permitidos por AB, un número menor o un número menor con un desplazamiento a partir del primer 

bloque. 
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Tabla 2.8 Requerimientos de cumplimiento para el ensayo de Potencia Máxima.  

Banda Clase 3 (dBm) Tolerancia (dB) 
4 23 ±2.7 
7 23 ±2.7 
28 23 +2.7/-3.2 

2.3.2.2 Error en frecuencia 

2.3.2.2.1 Propósito del ensayo 

Este ensayo verifica la capacidad del receptor y el transmisor, para procesar la 

frecuencia correctamente. En el caso del receptor para extraer la frecuencia 

correcta de la señal de estímulo, que ofrece el emulador del sistema, en 

condiciones de propagación ideales. En el caso del transmisor para recuperar la 

frecuencia portadora modulada correcta en el receptor a partir de los resultados.  

Un alto valor en error de frecuencia puede distorsionar los datos recibidos, lo que 

resulta en un valor alto de tasa de errores en los bloques (BLER). 

2.3.2.2.2 Descripción del ensayo 

La frecuencia de la portadora modulada del UE deberá tener una precisión de ± 

0,1 PPM observados durante de un intervalo de tiempo (0,5 ms) en comparación 

con la frecuencia de la portadora recibida del eNB. El ensayo se realiza sobre 

cada una de las configuraciones de downlink y uplink dadas en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Configuraciones para el ensayo de Error en Frecuencia.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda 

AB canal 
Configuración en el downlink Configuración en el uplink 

Modulación 
Asignación de 

RB 
Modulación 

Asignación de 
RB 

1.4MHz QPSK 6 QPSK 6 
3MHz QPSK 15 QPSK 15 
5MHz QPSK 25 QPSK 25 

20MHz(a) QPSK 100 QPSK 100 
20MHz(b) QPSK 100 QPSK 75 
20MHz(c) QPSK 100 QPSK 25 

Nota 1: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada 
Banda E-UTRA. 
Nota 2: Para AB=20MHz: 
Utilizar la configuración (a) para la banda E-UTRA 4. 
Utilizar la configuración (b) para la banda E-UTRA 7. 
Utilizar la configuración (c) para la banda E-UTRA 28. 
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2.3.2.2.3 Requerimientos de cumplimiento 

Los resultados deben cumplir con lo establecido en la ecuación 3. 

Ecuación 3  . 

En donde:  = Valor absoluto del resultado de error en frecuencia. 

           = Tolerancia definida para el cumplimiento del ensayo. 

2.3.2.3 Ancho de banda ocupado 

2.3.2.3.1 Propósito del ensayo 

Verificar que el ancho de banda ocupado para cada configuración de ancho de 

banda transmitido soportado por el UE de acuerdo a las bandas de operación del 

mismo, sean menores que los límites establecidos en los requerimientos de 

cumplimiento del ensayo. 

2.3.2.3.2 Descripción del ensayo 

El ancho de banda ocupado es la medición del ancho de banda contenido en el 

99% del total de energía del espectro transmitido para un canal asignado. En la 

tabla 2.10 se muestran las configuraciones para realizar el ensayo. 

Tabla 2.10 Configuraciones para el ensayo de Ancho de Banda Ocupado.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda 

AB Canal 
Configuración en el uplink 

Modulación Asignación de RB 
1.4MHz QPSK 6 
3MHz QPSK 15 
5MHz QPSK 25 

10MHz QPSK 50 
15MHz QPSK 75 
20MHz QPSK 100 

Nota: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada Banda 
E-UTRA. 

2.3.2.3.3 Requerimientos de cumplimiento 

El ancho de banda ocupado para todas las configuraciones de ancho de banda de 

transmisión debe ser menor que el ancho de banda del canal. Las mediciones no 

deben exceder los valores de la tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 Requerimientos para el ensayo de Ancho de banda ocupado.  

 
Ancho de banda  

1.4 MHz 3.0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

AB del canal [MHz] 1.4 3 5 10 15 20 

2.3.2.4 Máscara de emisión espectral 

La Máscara de Emisión Espectral del UE se aplica a las frecuencias denominadas 

fuera de banda (ΔfOOB), que son las frecuencias a partir del borde del ancho de 

banda del canal. 

Se define como emisiones fuera de banda a las emisiones de una o varias 

frecuencias inmediatamente fuera del ancho de banda necesario, las cuales 

resultan del proceso de modulación. 

El espectro emitido por el transmisor de un UE consiste en tres componentes: 

ancho de banda ocupado, emisiones fuera de banda y emisiones espurias. 

2.3.2.4.1 Propósito del ensayo 

Comprobar que la potencia de toda emisión del UE no exceda el nivel establecido 

para el ancho de banda del canal especificado. 

2.3.2.4.2 Descripción del ensayo 

Se definen segmentos en pares desplazados a cada lado de la portadora. Estos 

segmentos se establecen de acuerdo a una frecuencia inicial y final, así como un 

valor de potencia límite. El conjunto de segmentos constituye una máscara que 

depende del ancho de banda. 

El espectro de potencia de la señal se compara dentro de estos segmentos y se 

verifica que no superen los límites normativos. 

El ensayo se realiza cada una de  las configuraciones indicadas en la tabla 2.12. 
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Tabla 2.12 Configuraciones para el ensayo de Máscara de Emisión Espectral.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda 

AB Canal 
Configuración en el uplink 

Modulación Asignación de RB 
1.4MHz QPSK 6 
1.4MHz QPSK 5 
1.4MHz 16QAM 5 
1.4MHz 16QAM 6 
5MHz QPSK 25 
5MHz QPSK 8 
5MHz 16QAM 8 
5MHz 16QAM 25 

20MHz QPSK 100 
20MHz QPSK 18 
20MHz 16QAM 18 
20MHz 16QAM 100 

Nota 1: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada Banda 
E-UTRA. 
Nota 2: El offset de RB debe ser RB = 0 y RB = (máx+1-asignación RB). 

2.3.2.4.3 Requerimientos de cumplimiento 

Toda emisión del UE debe cumplir con lo indicado en la tabla 2.13 que define los 

límites de emisión del espectro para cada ancho de banda. 

Tabla 2.13 Requerimientos de cumplimiento para el ensayo de Máscara de Emisión 
Espectral.  

Límite de emisión del espectro (dBm) / Ancho de banda 
ΔfOOB 
(MHz) 

1.4 
MHz 

3.0 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

AB medido 

0 - 1 -8.5 -11.5 -13.5  -16.5 -18.5 -19.5 30 kHz 
1 - 2.5 -8.5 

-8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 
1 MHz 

2.5 - 2.8 -23.5 1 MHz 
2.8 - 5  1 MHz 
5 - 6  -23.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5  1 MHz 

6 - 10   -23.5 1 MHz 
10 - 15    -23.5 1 MHz 
15 - 20     -23.5 1 MHz 
20 - 25      -23.5 1 MHz 

Nota 1: La primera y última posición de medición con el filtro de 30 kHz 
están a una separación de 0.015 MHz y 0.985 MHz respectivamente. 
Nota 2: Para el filtro de 1 MHz, la primera y última posición de medición 
están en +0.5 MHz y -0.5 MHz, respectivamente. 
Nota 3: Para el rango entre 2.5 – 2.8 MHz con un ancho de banda de 1.4 
MHz, la posición de medición está a ΔfOOB igual a 3 MHz. 
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2.3.2.5 Relación de potencia de fuga del canal adyacente 

2.3.2.5.1 Propósito del ensayo 

El propósito de esta prueba es verificar que el trasmisor del UE no cause 

interferencias en canales adyacentes. Considerando que ciertas bandas son 

utilizadas para sistemas LTE y WCDMA a la vez, las mediciones para este ensayo 

se dividen en dos grupos: sobre canales E-UTRA y canales UTRA8. 

Esto se logra mediante la determinación de ACLR o la Relación de Potencia de 

Fuga del Canal Adyacente sobre canales E-UTRA y sobre canales UTRA como 

se indica en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Representación de ACLR sobre canales E-UTRA y UTRA.  

Estas mediciones aseguran que el UE no cause interferencias sobre canales 

adyacentes de redes LTE y redes WCDMA. 

2.3.2.5.2 Descripción del ensayo 

Cuando el UE está transmitiendo a su potencia máxima en el canal E-UTRA, un 

filtro rectangular se usa para medir la energía residual en los canales E-UTRA 

adyacentes. Además, un filtro RRC9 es utilizado para obtener la potencia en 

canales UTRA adyacentes. 

El valor de E-UTRAACLR se obtiene como la relación entre la potencia del canal E-

UTRA sobre la potencia residual en el canal E-UTRA adyacente.  El valor de 

UTRAACLR1 se obtiene como la relación entre la potencia del canal E-UTRA sobre 

la potencia residual en el primer canal UTRA adyacente. El valor de UTRAACLR2 se 

                                                 
8
 El canal en sistemas LTE se denomina canal E-UTRA, mientras el canal en sistemas UMTS se denomina 

canal UTRA.   
9
 Se utiliza un filtro RRC con un factor de caída α=0.22 y un ancho de banda  de 3.84 MHz. 
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obtiene como la relación entre la potencia del canal E-UTRA sobre la potencia 

residual en el segundo canal UTRA adyacente. 

El ensayo se realiza sobre las configuraciones indicadas en la tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Configuraciones para el ensayo de ACLR.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda  

AB Canal 
Configuración en el uplink 

Modulación Asignación de RB 

1.4MHz QPSK 6 

1.4MHz QPSK 5 

1.4MHz 16QAM 5 

1.4MHz 16QAM 6 

5MHz QPSK 25 

5MHz QPSK 8 

5MHz 16QAM 8 

5MHz 16QAM 25 

20MHz QPSK 100 

20MHz QPSK 18 

20MHz 16QAM 18 

20MHz 16QAM 100 
Nota 1: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada Banda 
E-UTRA. 
Nota 2: El offset de RB debe ser RB = 0 y RB = (máx+1-asignación RB). 

2.3.2.5.3 Requerimientos de cumplimiento 

En la tabla 2.15 se muestran los requerimientos de cumplimiento para mediciones 

de ACLR sobre E-UTRA, y en la tabla 2.16 se muestran los requerimientos de 

cumplimiento para mediciones de ACLR sobre UTRA. 

Tabla 2.15 Requerimientos de cumplimiento para el ensayo de E-UTRAACLR.  

 
1.4 

MHz 
3.0 

MHz 
5 

MHz 
10 

MHz 
15 

MHz 
20 

MHz 
E-UTRAACLR 29.2 dB 29.2 dB 29.2 dB 29.2 dB 29.2 dB 29.2 dB 

Ancho de Banda 
medido por 

canal E-UTRA 

1.08 
MHz 

2.7 
MHz 

4.5 MHz 9.0 MHz 13.5 MHz 
18 

MHz 

Offset canal 
adyacente 

±1.4 MHz 
 

±3 MHz 
 

 
±5MHz 

 

 
±10MHz 

 
±15MHz ±20MHz 
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Tabla 2.16 Requerimientos de cumplimiento para el ensayo de UTRAACLR.  

 
1.4 

MHz 
3.0 

MHz 
5 

MHz 
10 

MHz 
15 

MHz 
20 

MHz 

UTRAACLR1 
32.2 
dB 

32.2 
dB 

32.2 
dB 

32.2 
dB 

32.2 
dB 

32.2 
dB 

Offset del canal 
adyacente (en MHz) 

± 3.2 
MHz 

± 4 
MHz 

± 5 
MHz 

± 7.5 
MHz 

± 10 
MHz 

± 12.5 
MHz 

UTRAACLR2 - - 
35.2 
dB 

35.2 
dB 

35.2 
dB 

35.2 
dB 

Offset del canal 
adyacente (en MHz) 

- - 
± 10 
MHz 

± 12.5 
MHz 

± 15 
MHz 

± 17.5 
MHz 

Ancho de banda 
medido del canal E-

UTRA 

1.08 
MHz 

2.7 
MHz 

4.5 
MHz 

9.0 
MHz 

13.5 
MHz 

18 
MHz 

Ancho de banda 
medido del canal UTRA 

3.84 
MHz 

3.84 
MHz 

3.84 
MHz 

3.84 
MHz 

3.84 
MHz 

3.84 
MHz 

 

2.3.2.6 Magnitud del vector error 

2.3.2.6.1 Propósito del ensayo 

La magnitud del vector error (EVM) es la medición de la diferencia entre la forma 

de onda de referencia y la forma de onda medida. Esta medición determina la 

capacidad del UE para modular la señal del uplink. 

El propósito de la prueba es verificar la calidad de la señal del canal PUSCH tanto 

para QPSK y 16QAM, así como para la asignación parcial y total RB.  

2.3.2.6.2 Descripción del ensayo 

Para medir la EVM la forma de onda medida se corrige  

por un desplazamiento de tiempo y frecuencia de RF. De tal manera que el 

desplazamiento origen IQ se retira de la forma de onda medida antes de 

determinar la EVM. 

El resultado del EVM se define después de realizar IDFT (Transformada Inversa 

Discreta de Fourier), como la raíz cuadrada de la relación de la potencia media 

del “vector de error” y la potencia media de referencia expresada en porcentaje 

(%). 

Se consideran las configuraciones para el canal PUSCH que se muestran en las 

tablas 2.17. 
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Tabla 2.17 Configuraciones para el ensayo de EVM.  

Parámetros de ensayo para cada ancho de banda 

AB Canal 
Configuración en el uplink 

Modulación Asignación de RB 
1.4MHz QPSK 6 
1.4MHz QPSK 1 
1.4MHz 16QAM 6 
1.4MHz 16QAM 1 
5MHz QPSK 25 
5MHz QPSK 8 
5MHz 16QAM 25 
5MHz 16QAM 8 
20MHz QPSK 100 
20MHz QPSK 18 
20MHz 16QAM 100 
20MHz 16QAM 18 

Nota 1: El ensayo se realiza sobre cada ancho de banda aplicable dentro de cada Banda 
E-UTRA. 
Nota 2: El offset de RB para asignaciones parciales de RB debe ser RB = 0 y RB = 
(máx+1-asignación RB). 

2.3.2.6.3 Requerimientos de cumplimiento 

La medición de EVM para el canal PUSCH no debe exceder 17,5 % para QPSK y 

BPSK, 12,5% para 16QAM. 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

A continuación se describen las características de los equipos utilizados para la 

realización del presente proyecto. 

2.4.1 EMULADOR DE RADIO BASE LTE 

2.4.1.1 Descripción del equipo [11] 

El equipo marca Agilent Technologies modelo PXT E6621A se muestra en la 

figura 2.14 es llamado “LTE Wireless Communications Test Set” o “PXT”, 

incorpora un emulador de red y de radio base que permite realizar ensayos de 

parámetros de radiofrecuencia a equipos de usuario basado en el estándar de la 

3GPP.   

Los modos de funcionamiento del equipo LTE Wireless Communications Test Set 

se describen a continuación: 
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 Emulador de Radio Base: El equipo simula la operación de un nodo eNB 

LTE, para su uso en el desarrollo y ensayo de equipos de usuario LTE. En 

este modo, es posible configurar una llamada, establecer un enlace y 

trasmitir datos. 

 Analizador de Señales: En el modo analizador de señales, el PXT se puede 

utilizar para analizar señales usando modulación, demodulación y análisis 

de espectro. En el modo análisis de modulación muestra la constelación de 

la modulación empleada y los errores de la señal. La funcionalidad de 

análisis de espectro, se implementa usando FFT (Transformada Rápida de 

Fourier), y muestra la señal LTE medida en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 2.14 PXT E6621A LTE Wireless Communications Test Set.  

Para establecer comunicación entre el emulador y el equipo de usuario, el equipo 

se complementa con una SIM de Agilent. Esta SIM se coloca en el UE para 

establecer la comunicación y realizar verificaciones del rendimiento funcional del 

UE (como throughput), así como mediciones de radiofrecuencia disponibles con el 

equipo PXT. 

2.4.1.2 Aplicaciones disponibles del equipo [12] 

El equipo dispone de algunas aplicaciones con licencia que permiten funciones 

específicas, que se enumeran en la tabla 2.18. 

En el Anexo A se muestra las especificaciones u hoja técnica del equipo PXT, que 

muestra datos técnicos del equipo y las mediciones y ensayos que se pueden 

ejecutar con el equipo. 
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Tabla 2.18 Aplicaciones disponibles del equipo PXT E6621A 

ÍTEM APLICACIÓN INSTALADA DESCRIPCIÓN 

1 E6621A-506 Rango de frecuencia desde 350 MHz a 6 GHz 

2 E6621A-2D2 MIMO 2 x 2 para Downlink 

3 N6050A-7FP Emulador de radio base LTE FDD 

4 N6050A-8FP Emulador de radio base LTE TDD 

5 N6051A-1FP Mediciones de radiofrecuencia de LTE 

6 N6052A-1FP Ensayo de aplicaciones de LTE 

 

2.4.1.3 Panel frontal del equipo [13], [14] 

EL PXT presenta en su panel frontal distintas secciones y teclas que se muestran 

en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Panel frontal del PXT.  

A continuación se detalla cada sección del panel frontal, así como las teclas que 

componen cada sección para conocer el equipo emulador. 

Ø Sección 1: Pantalla LCD o Display 

La pantalla LCD permite visualizar el funcionamiento del equipo, tanto en modo 

Emulador de Radio Base como en modo Analizador de Señales.  

Las distintas secciones de la pantalla para el modo Emulador de Radio Base se 

muestran en la figura 2.16, y se describen a continuación. 
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Figura 2.16 Secciones de la pantalla del PXT.  

En la sección de Información del modo emulador se muestra el escenario cargado 

para realizar los ensayos así como el ancho de banda de conexión.  

La sección de Indicadores muestra las opciones utilizadas por el equipo: 

 Shift: “Shift” activado en el teclado de entrada. 

 N6061A: Si la aplicación que permite grabar eventos está conectada. 

 OVF (Overflow): Si el ícono esta encendido, implica que el nivel de 
potencia es muy alto para obtener una medición precisa del PXT. 

 A-CELL: Si esta encendido la celda A está activa. 

 RMT: Si esta encendido el PXT está siendo controlado remotamente. 

 O.C (Oven Cold): Permanece activado hasta 5 minutos luego de encendido 
el PXT. 

 B-CELL: Si esta encendido la celda B está activa. 

 INT: El PXT está usando la referencia interna de 10 MHz. 

 EPC: Indica si el Evolved Packet Core está en uso. 

 SINGLE: Activa la función para tomar una medición individual. 

 10M: El PXT está usando una referencia externa de 10 MHz. 
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 TTCN: Esta activo el protocolo de pruebas de conformidad. 

 HOLD: Deshabilita todas las teclas del panel frontal. 

 

En la sección Parámetros de Conexión se indica la frecuencia de uplink y 

downlink sobre la cual se establece una conexión y la potencia que entrega el 

emulador. 

La sección de Estado del UE muestra para cada celda el estado del UE dentro del 

proceso de conexión con el emulador, esta sección indica lo siguiente: 

 REG: Si el UE está intentando registrarse dentro de la celda. 

 IDLE: Si el UE está en modo “RRC idle”. 

 CON: Si el UE está en estado “RRC conectado”. 

 REL: Cuando el emulador ha liberado de la llamada al UE. 

 L.B: Actualmente no tiene función. 

La sección Vista de medición  en modo emulador de radio base muestra los 

mensajes a nivel de capa RRC durante la conexión, información de capa 1 y capa 

2, la medición de throughput y BLER, así como información de la configuración 

del emulador. Esta información se puede seleccionar en varias pestañas, mientras 

que en modo analizador de espectros muestra cada una de las mediciones que 

permite realizar el PXT. 

Ø Sección 2: Teclado de menú 

Esta sección se compone de 8 teclas en la parte derecha de la pantalla LCD para 

selección del menú. El menú actual se muestra en la parte derecha de la pantalla, 

cuando más de ocho opciones de menú están disponibles se selecciona la tecla 

“More” para ver opciones adicionales. 

Ø Sección 3: Sección de control 

En la figura 2.17 se muestra la sección de control del panel frontal del equipo, y a 

continuación se describen sus teclas. 
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Figura 2.17 Sección de control del panel frontal del PXT.  

En el bloque “SETUP” (configuración) se encuentran las teclas: 

 “Freq” (permite modificar la frecuencia). 

 “Amp” (permite ajustar valores de potencia y atenuación). 

 “Atten” (permite ingresar la atenuación). 

En el bloque “DISPLAY” (pantalla) se encuentran las teclas: 

  “BSE” (modo Emulador de Radio Base). 

 “SG” (actualmente no tiene función). 

 “SA” (muestra las distintas opciones del modo Analizador de Espectros). 

 “Spectrum” (permite ir directamente al modo analizador de espectros). 

 “Info” (muestra información del sistema: opciones de hardware instaladas, 
versión de software, estatus de licencias, entre otras). 

En el bloque “UTILITY” (utilidades) se encuentran las teclas: 

 “Save” (permite guardar una configuración o una captura de pantalla). 

  “Recall” (para llamar a una configuración guardada). 

 

Ø Sección 4: Sección de configuración del sistema 

En la figura 2.18 se muestran las teclas que componen la sección de 

configuración del sistema. 
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Figura 2.18 Sección de configuración del sistema del panel frontal del PXT.  

  “Tech” (se utiliza para refrescar la imagen) 

 “Config” (permite configurar la red y parámetros RF del PXT) 

  “Local” (permite controlar el emulador de forma local) 

  “Preset” (permite regresar a la configuración por defecto de parámetros) 

Ø Sección 5: Sección de teclas de medición  

En la figura 2.19 se muestran las teclas que componen esta sección. 

 

Figura 2.19 Sección de teclas de medición del panel frontal del PXT.  

Las teclas que componen esta sección se describen a continuación: 

  “Mode” (permite escoger entre los modos BSE y SA) 

 “Mode Setup” (permite configurar el modo actual seleccionado)  

 “Meas” ( permite seleccionar las mediciones disponibles de cada modo) 
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Si se selecciona la opción Espectro muestra estas mediciones: espectro, potencia 

del canal, ancho de banda ocupado, y CCDF10.  

Si se selecciona LTE aparecerán las siguientes opciones: potencia del canal, 

ancho de banda ocupado, potencia vs tiempo, máscara de emisión espectral, 

ACLR, y mediciones que requieren demodulación. 

Si se selecciona modo emulador de radio base (modo BSE) permite seleccionar: 

mensajes de conexión, información de capa 1 y 2, BLER / Throughput, 

información de modo emulador, conocimiento de canal, información de RLC o 

información PDCP. 

 “Meas Setup” (permite configurar cada medición seleccionada). 

 “Single” (permite detener o congelar la imagen durante una medición) 

 “Cont” (deshabilita la tecla single) 

Ø Sección 6: Sección teclado de entrada 

En la figura 2.20 se muestra la sección de teclado de entrada. 

 

Figura 2.20 Sección teclado de entrada del panel frontal del PXT.  

 Teclado numérico (para ingresar valores numéricos) 

 “Bk Spc” ( permite borrar el último digito ingresado) 

 “Esc” (permite cancelar la última acción realizada) 

 “Enter” (permite aplicar el ingreso realizado) 
                                                 
10

 CCDF: Complementary Cumulative Distribution Function. Es un cálculo estadístico de potencia que 

consiste en calcular la potencia media de las muestras medidas mostrando una gráfica de la distribución 

Gaussiana. 
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Ø Sección 7: Perrilla y teclas de navegación 

La figura 2.21 muestra esta sección la cual está compuesta de teclas de 

navegación  y de una perilla giratoria que permiten desplazarse en el menú de la 

pantalla. 

 

Figura 2.21 Perilla y teclas de navegación del PXT. 

Ø Sección 8: Sección de puertos y conectores 

Esta sección consta de distintos puertos y conectores que permiten conectar 

dispositivos y cables, a continuación se describen: 

 Puertos USB (consta de 3 puertos USB para conexión de dispositivos 

externos como mouse, teclado, memoria externa, etc). 

 “RF1 Input/Output” (es un conector tipo N hembra de entrada o salida de 

comunicación) 

 “RF1 Output” (es un conector tipo N hembra de salida de comunicación)  

 “RF1 Output 2” (es un segundo conector tipo N hembra de salida de 

comunicación)  

Ø Sección 9: Tecla de encendido 

Aquí se encuentra la tecla de encendido y apagado del equipo. 
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2.4.2 CAJA BLINDADA [15] 

La Caja Blindada o Shield Box es una pequeña cámara aislada que permite 

realizar ensayos conducidos o radiados. El equipo se complementa con el 

emulador de radio base lo que permite realizar verificaciones a UE especialmente 

celulares y tabletas. El equipo marca Agilent Technologies modelo EC5010CE se 

muestra en la figura 2.22. 

  

Figura 2.22 Caja blindada o Shield Box 

El equipo está recubierto en su interior de un material absorbente aislante, cuenta 

con 6 tipos de conectores: un conector tipo USB, dos conectores DB9 uno hembra 

y otro macho, y dos conectores SMA uno que está conectado hacia una antena 

que permite realizar ensayos radiados y otro conector al que se conecta 

directamente los UE para ensayos conducidos. Adicionalmente el equipo permite 

en su interior colocar distintos UE que se pueden sujetar mediante guías móviles. 

2.4.3 TERMÓMETRO-MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL 

El laboratorio dispone de un medidor digital de humedad y temperatura, marca 

Fluke modelo 1620A que se muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Termómetro – Medidor de humedad marca Fluke 
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El equipo dispone de dos canales que permiten mostrar dos mediciones 

(temperatura y humedad) a la vez en la misma pantalla del dispositivo. Con este 

dispositivo se garantiza que el equipo de medición utilizado opere dentro de las 

especificaciones ambientales indicadas por el fabricante, a la vez que permite  

conocer la temperatura y humedad de la instalación en la cual se realizan los 

ensayos. 

2.4.4 CABLES, CONECTORES Y ELEMENTOS ADICIONALES [12] 

Para la conexión entre el equipo de medición y el UE se utilizaron cables, 

conectores y elementos adicionales que se describen en la tabla 2.19. 

Tabla 2.19 Elementos adicionales utilizados 

Elementos utilizados del Laboratorio 

Ítem Fabricante 
Modelo/Número de 

serie 
Descripción 

Cable coaxial 1 Florida Labs 
NMS-290AN-48.0-

NMS 
Cable de 48.0” 18 GHz tipo 

N (macho) a N (macho) 

Cable coaxial 2 Florida Labs 
NMS-290AN-48.0-

NMS 
Cable de 48.0” 18 GHz tipo 

N (macho) a N (macho) 

Adaptador PASTERNACK PE9006 
Tipo N (hembra) a tipo N 

(hembra) 
Adaptador de 

precisión 
PASTERNACK PE9324 

Tipo N (hembra) a 3.5 tipo 
SMA (macho) 

USIM 
Agilent 

Technologies 
E5515-10008 SIM genérica 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA DEL PROTOCOLO DE MEDICIONES Y 
PRUEBAS  

El protocolo de mediciones y pruebas planteado en este capítulo, constituye una 

referencia para la configuración paso a paso del emulador de radio base PXT 

Wireless Communication Set Agilent E6621A disponible en el laboratorio de la 

DCI. Permite realizar los ensayos de acuerdo a la norma técnica 3GPP TS 

36.521-1 establecida por la organización “Proyecto de Asociación Tercera 

Generación (3GPP)”. 

Los parámetros de transmisión de los terminales LTE como potencia, frecuencia, 

ancho de banda se evalúan mediante la aplicación de las pruebas y mediciones 

de esta propuesta para la Banda 4, Banda 7 y Banda 28, asignadas actualmente 

en el Ecuador. 

La norma técnica 3GPP TS 36.521-1 y el manual de usuario se consideran para 

determinar la configuración del equipo PXT. En este capítulo se muestra dónde y 

cómo encontrar el menú de configuración de los diferentes parámetros necesarios 

para obtener una medición. 

Existen aspectos adicionales relacionados a la configuración del PXT, como las 

condiciones ambientales durante el ensayo, la conexión, potencia del emulador, la 

calibración del equipo, compensación de pérdidas en los cables utilizados, 

canales y frecuencias de ensayos que también deben considerarse en el 

protocolo de mediciones. 

Finalmente, se diseña un formato de informe para presentar los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de un equipo terminal, considerando las 

recomendaciones de la norma ISO 17025. 

El protocolo de pruebas y mediciones junto con el informe deben ser 

considerados dentro del proceso de homologación a terminales que operan con 

tecnología LTE para la obtención del certificado emitido por la SUPERTEL. 
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3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN DEL 
EMULADOR 

3.1.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

La norma 3GPP TS 36.508 define condiciones para pruebas a equipos terminales 

que operen con tecnología LTE. En la norma son definidas condiciones 

ambientales del lugar de ensayo como temperatura, humedad y voltaje.  

La norma describe un conjunto de condiciones ambientales normales y extremas 

para la realización de los ensayos, sin embargo solamente se consideran las 

condiciones normales de acuerdo a la tabla 3.1.  

La temperatura y humedad del ambiente en el laboratorio donde se realizan los 

ensayos se monitorean mediante la lectura del medidor de temperatura 

disponible. 

Tabla 3.1 Condiciones ambientales normales, norma 3GPP TS 36.508. 

Temperatura Humedad relativa 

+15º C a +35º C Hasta 75% 

Fuente [1] 

Adicionalmente la norma describe el rango de voltaje de la batería del equipo de 

usuario, permitido para efectuar las pruebas de manera adecuada, de acuerdo a 

la tabla 3.2.   

Tabla 3.2 Condiciones de voltaje, norma 3GPP TS 36.508. 

Fuente de poder 
Condición de voltaje 

mínimo 
Condición de 

voltaje máximo 
Condición de 
voltaje normal 

Adaptador AC 0,9 x voltaje nominal 1.1 x voltaje nominal voltaje nominal 

Batería regulada de 
ácido 

0,9 x voltaje nominal 1.3 x voltaje nominal 1.1 x voltaje nominal 

Batería no regulada: 
Leclanché 
Litio 
Mercurio/Níquel y 
cadmio 

0,85 x voltaje nominal 
0,95 x voltaje nominal 
0,90 x voltaje nominal 

voltaje nominal 
1.1 x voltaje nominal 

voltaje nominal 
1,1 x voltaje nominal 

voltaje nominal 

Fuente [1] 
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Se verificará que el voltaje de operación de la batería del equipo de usuario al 

momento de realizar el ensayo esté dentro de los rangos de la tabla anterior para 

cada tipo de batería. El valor nominal de voltaje está dado por las 

especificaciones del fabricante. 

Por ejemplo, si el fabricante indica un voltaje nominal de operación de un equipo 

de usuario de 3.8V para una batería de litio, a continuación se obtiene el rango 

óptimo para la aplicación de los ensayos. Se aplican las ecuaciones indicadas en 

la tabla 3.2. 

  

 

 

  

 

 

Por lo tanto para este ejemplo el rango óptimo de voltaje dentro del cual se 

recomienda realizar los ensayos al equipo terminal es: 

. 

3.1.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

En la figura 3.1 se muestra el esquema de conexión utilizado para la realización 

de los ensayos conducidos planteados en este proyecto. El tipo de ensayo 

conducido consiste en una conexión mediante cable coaxial que va desde el 

emulador PXT hacia un conector ubicado en la caja blindada, este conector a su 

vez tiene conexión con el equipo terminal de usuario a través de su respectivo 

cable de radiofrecuencia (propio de cada modelo de equipo terminal). 
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Figura 3.1 Esquema de conexión para los ensayos del proyecto. 

El equipo está ubicado dentro de la caja blindada para evitar interferencias 

electromagnéticas o señales que afecten las mediciones  y la conexión entre el 

equipo terminal y el emulador. 

3.1.2 POTENCIA DEL EMULADOR 

La potencia que debe entregar el emulador PXT al equipo terminal se configura 

en la opción RF1 Amplitude del equipo y está relacionada con el ancho de banda 

en el cual se establece la conexión.  

En la tabla 3.3 se muestran los valores de potencia del emulador 

correspondientes para cada ancho de banda como indica la norma 3GPP TS 

36.508. 

Tabla 3.3 Niveles de potencia entregados por el emulador.  

 
Ancho de banda 

1.4 
MHz 

3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

RB N° 6 15 25 50 75 100 

RE N° 72 180 300 600 900 1200 

Potencia del AB  dBm -66 -62 -60 -57 -55 -54 

RS EPRE dBm/15kH -85 -85 -85 -85 -85 -85 

Fuente [2] 

Cable RF 

Equipo  

terminal 

Caja blindada 

       Cable coaxial 

 

  PXT Wireless Communications Test Set 

 

Caja blindada (Vista interior) 
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En esta norma el valor de potencia del ancho de banda (Potencia del AB) equivale 

al parámetro de potencia del emulador. El parámetro de energía por elemento de 

recurso se denomina RS EPRE (constante para todos los anchos de banda). La 

relación entre estos parámetros está dada por la ecuación 4. [3] 

Ecuación 4   

Por ejemplo el valor de potencia del emulador igual a -57 dBm indicado en la tabla 

3.2 para un ancho de banda de 10 MHz puede ser calculado utilizando la 

ecuación 4 como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el valor calculado se debe configurar en el emulador para establecer 

una conexión con un equipo terminal en un ancho de banda de 10 MHz de 

acuerdo a la norma. Para conexiones con diferentes anchos de banda se debe 

consultar la tabla 3.3. 

3.1.3 CALIBRACIÓN DEL EMULADOR 

La calibración y trazabilidad de un equipo son parámetros importantes 

considerados en la norma ISO 17025, la cual recomienda una calibración 

periódica y documentada de los equipos utilizados. 

La calibración consiste en comparar los valores obtenidos por un equipo con un 

patrón de referencia en condiciones específicas; garantiza el correcto 

funcionamiento del equipo. El patrón de referencia es un equipo de mayor 

precisión o mejores prestaciones que el equipo a ser calibrado.  
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La trazabilidad consiste en una cadena o sucesión de comparaciones con 

patrones superiores hasta llegar a un último patrón primario. 

En el anexo B se muestra el certificado de calibración del equipo PXT con fecha 

15 de julio de 2014, que garantiza que el equipo utilizado para llevar a cabo los 

ensayos descritos en este proyecto ha sido calibrado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante, y es trazable con el Sistema Internacional de 

Unidades. 

3.1.4 COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA 

Para la realización de los ensayos con el emulador PXT se establece una 

conexión con el equipo de usuario, para lo cual se utilizan dos cables  coaxiales 

conectados en serie, para ubicar los equipos de manera que se facilite su 

operación en el laboratorio. 

Este tipo de conexión genera pérdidas de potencia de la señal recibida por el 

equipo PXT, que se producen a lo largo de los cables coaxiales. En el PXT debe 

configurarse la pérdida generada, como compensación para obtener mayor 

exactitud del resultado. 

El Analizador de Redes “ENA Series Network Analyzer” marca Agilent modelo 

E5071C disponible en el laboratorio, se utiliza para determinar la respuesta en 

frecuencia de los cables utilizados para las pruebas.  

En la tabla 3.4 se resumen los valores medidos con el analizador de redes para el 

cable 1 y el cable 2, además se considera la pérdida total. En el Anexo A se 

muestran las capturas de pantalla de las mediciones realizadas a cada cable. 

Tabla 3.4 Pérdidas de los cables utilizados.  

 
PÉRDIDAS CABLE 1 PÉRDIDAS CABLE 2 

 
PÉRDIDA TOTAL  

(CABLE1 + CABLE 2) 
 

UL DL UL DL UL DL 

Banda 4 0.43 dB 0.58 dB 0.43 dB 0.58 dB 0.86 dB 1.16 dB 

Banda 7 0.54 dB 0.54 dB 0.54 dB 0.55 dB 1.08 dB 1.09 dB 

Banda 28 0.28 dB 0.29 dB 0.27 dB 0.28 dB 0.55 dB 0.57 dB 
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Se procede a configurar el PXT para compensar las pérdidas obtenidas, para lo 

cual se utiliza el método tabular descrito en el manual de usuario, que consiste en 

ingresar como offset los valores de pérdidas del cable obtenidos para las 

frecuencias de trabajo, como se indica en la siguiente secuencia de configuración; 

luego de lo cual se obtiene la pantalla mostrada en la figura 3.2. 

 En el modo BSE del equipo PXT, presionar: Mode → BSE → Config → 

Amplitude Offsets.  

 

Figura 3.2 Pantalla PXT: Compensación de pérdidas para las frecuencias de trabajo. 

3.1.5 BANDAS, ANCHOS DE BANDA Y CANALES PARA ENSAYOS  

Las bandas de operación autorizadas en el Ecuador son Banda 4, Banda 7 y 

Banda 28. Las pruebas planteadas deben aplicarse para distintos anchos de 

banda y distintos canales sobre estas bandas de operación como indica la norma 

3GPP TS 36.508.  

Los ensayos de Potencia de Salida Máxima del UE, Error en Frecuencia, Máscara 

de Emisión Espectral, Relación de Potencia de Fuga del Canal Adyacente y 

Magnitud del Vector Error se realizan dentro de los anchos de banda bajo, medio 

y alto soportados para cada banda establecida; en los canales bajo, medio y alto.  

Tabla para ingreso de offsets 
(compensación de pérdidas) 
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El ensayo de Diagrama de Constelación se realiza dentro de los anchos de banda 

bajo, medio y alto soportados para cada banda establecida; en el canal medio. 

Para la banda 4 se establece que se realicen mediciones en los anchos de banda 

de 1,4 MHZ, 5 MHz y 20 MHz. Dentro de estos AB, en los canales bajo, medio y 

alto definidos por la frecuencia de uplink y downlink con sus respectivos números 

de canal, como se presenta en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 AB, canales y frecuencias de ensayo en Banda 4. 

BANDA 4 NUL 
Frecuencia de UL 

[MHz] NDL 
Frecuencia de DL 

[MHz] 

AB 
1,4 MHz 

Canal bajo 19957 1710,7 1957 2110,7 

Canal medio 20175 1732,5 2175 2132,5 

Canal alto 20393 1754,3 2393 2154,3 

AB 
5 MHz 

Canal bajo 19975 1712,5 1975 2112,5 

Canal medio 20175 1732,5 2175 2132,5 

Canal alto 20375 1752,5 2375 2152,5 

AB 
20 MHz 

Canal bajo 20050 1720 2050 2120 

Canal medio 20175 1732,5 2175 2132,5 

Canal alto 20300 1745 2300 2145 

NUL: Número de canal en el uplink.  
NDL: Número de canal en el downlink. 

Fuente [1] 

Para la banda 7 se establece que se realicen mediciones en los anchos de banda 

de 5 MHz y 20 MHz. Dentro de estos AB, en los canales bajo, medio y alto 

definidos por la frecuencia de uplink y downlink con sus respectivos números de 

canal, como se presenta en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 AB, canales y frecuencias de ensayo en Banda 7. 

BANDA 7 NUL 
Frecuencia de UL 

[MHz] 
NDL 

Frecuencia de DL 
[MHz] 

AB 
5 MHz 

Canal bajo 20775 2502,5 2775 2622,5 

Canal medio 21100 2535 3100 2655 

Canal alto 21425 2567,5 3425 2687,5 

AB 
20 MHz 

Canal bajo 20850 2510 2850 2630 

Canal medio 21100 2535 3100 2655 

Canal alto 21350 2560 3350 2680 

Fuente [1] 



88 

 

 

 

Para la banda 28 se establece que se realicen mediciones en los anchos de 

banda de 3MHz, 5 MHz y 20 MHz. Dentro de estos AB, en los canales bajo, 

medio y alto definidos por la frecuencia de uplink y downlink con sus respectivos 

números de canal, indicado en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 AB, canales y frecuencias de ensayo en Banda 28. 

BANDA 28 NUL 
Frecuencia de UL 

[MHz] NDL 
Frecuencia de DL 

[MHz] 

AB 
3 MHz 

Canal bajo 27225 704,5 9225 759,5 

Canal medio 27360 718 9360 773 

Canal alto 27495 731,5 9495 786,5 

AB 
5 MHz 

Canal bajo 27235 705,5 9235 760,5 

Canal medio 27360 718 9360 773 

Canal alto 27485 730,5 9485 785,5 

AB 
20 MHz 

Canal bajo 27310 713 9310 768 

Canal medio 27360 718 9360 773 

Canal alto 27410 723 9410 778 

Fuente [1] 

Los ensayos de Throughput y Ancho de Banda Ocupado se realizan en todos los 

anchos de banda soportados para cada banda de operación y únicamente en el 

canal medio como se muestra en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8 AB, canal medio y frecuencias en Bandas 4, 7 y 28. 

 
 

NUL 
Frecuencia 
de UL [MHz] NDL 

Frecuencia 
de DL [MHz] 

BANDA 4 

AB 1,4 MHz 

Canal medio 20175 1732,5 2175 2132,5 

AB 3 MHz 
AB 5 MHz 

AB 10 MHz 
AB 15 MHz 
AB 20 MHz 

BANDA 7 

AB 5 MHz 

Canal medio 21100 2535 3100 2655 
AB 10 MHz 
AB 15 MHz 
AB 20 MHz 

BANDA 
28 

AB 3 MHz 

Canal medio 27360 718 9360 773 
AB 5 MHz 

AB 10 MHz 
AB 15 MHz 
AB 20 MHz 

Fuente [1] 
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3.2 CONFIGURACIONES DEL EMULADOR PARA PRUEBAS Y 
MEDICIONES 

Luego de revisadas las consideraciones previas descritas en la sección 3.1, lo 

siguiente es la configuración del emulador para realizar las pruebas y mediciones 

siguiendo una serie de pasos o secuencias propias de cada una de ellas.  

A continuación se describe con un ejemplo, como se debe operar el emulador 

para realizar cada una de las pruebas y mediciones, presentando los valores de 

los resultados obtenidos y las gráficas que se visualizan en la pantalla del PXT. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL PARA LA CONEXIÓN UE - PXT 

Para describir el procedimiento se denomina al equipo bajo pruebas o equipo 

terminal como UE de las siglas en inglés User Equipment. Al equipo de medición 

o emulador de radio base LTE se denomina PXT. 

A continuación los pasos para la configuración del PXT con el fin de establecer 

una conexión entre el equipo terminal de usuario y el equipo de medición. 

1) Encendido del PXT y conexión física UE-PXT. 

a. Encender el PXT. El software debe cargar automáticamente.  

b. Verificar la carga exitosa del software. 

c. Insertar la USIM de Agilent en el UE.  

d. Encender el UE. 

e. Elegir LTE en la preferencia de conexión de red del UE. 

f. Activar la opción Modo Avión en el UE.  

g. Conectar y ubicar el UE de acuerdo al diagrama de conexión de la figura 
3.1.  

 

2) Establecimiento del escenario para conexión. 

a. Reiniciar el equipo PXT para nueva configuración. Presionar Preset → 

Preset. 

b. Cargar el escenario automático preestablecido. Presionar Mode Setup → 

Call Scenario, escoger “FDD_Combined_v6.3.lbmf” → Load.  
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Figura 3.3 Pantalla PXT: Escenario cargado para ensayos. 

3) Configuración de parámetros de SIM de Agilent. 

a. Presionar: Mode Setup → More → Security Settings → K value. Elegir 
Agilent SIM. 

b. En la opción IMSI value escoger Agilent. 

 

Figura 3.4 Pantalla PXT: Configuración de parámetros de la SIM de Agilent. 

4) Establecimiento de banda de operación y ancho de banda. 

a. Presionar Freq → Band  → 4 (para prueba en banda 4). 

Configuración de 
parámetros SIM Agilent 

Configuración de 
parámetros SIM Agilent 

Información de emulador de 
radio base (escenario cargado) 
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b. Escoger ancho de banda, presionar Mode Setup → CH Bandwidth → 20 
MHz (para prueba en 20 MHz). 

 

Figura 3.5 Pantalla PXT: Configuración del ancho de banda del canal. 

5) Configuración de Número de Canal (EARFCN) – Frecuencia. 

 

Existen dos métodos de configuración del canal o frecuencia de ensayo, la 

configuración del número de canal EARFCN o la configuración de la frecuencia 

central, los métodos se indican a continuación: 

a. Configuración del número de canal EARFCN: Presionar Freq → Setting 

Method y escoger EARFCN. 

b. Configuración de número de canal en downlink. Método 1: Presionar 
Freq→ DL EARFCN → 2175. (para prueba en canal medio). 

c. Configuración de número de canal en uplink Presionar Freq → UL 

EARFCN → 20175. (para prueba en canal medio). 

d. Configuración de la frecuencia central: Presionar Freq → Setting Method y 
escoger FREQ. 

e. Para configurar la frecuencia central en downlink. Método 2: Presionar 
Freq→ Center (DL) Freq→2.1325 GHz (para prueba en canal medio). 

f. Para configurar la frecuencia central en uplink: Presionar Freq → Center 

(UL) Freq→1.7325 GHz. (para prueba en canal medio). 

 

Selección de AB de 
ensayo 20 MHz 
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Es importante señalar que la configuración de uno de los parámetros (frecuencia 

o EARFCN) implica la configuración automática del parámetro correspondiente.  

 

Figura 3.6 Pantalla PXT: Configuración del canal y frecuencia de ensayo. 

6) Configuración de potencia del emulador.  

a. Presionar Amp → RF1 Amplitude → Ingresar -54 dBm (valor de -54 dBm 
correspondiente a un AB de 20 MHz). 

 

Figura 3.7 Pantalla PXT: Configuración de la potencia del emulador. 

 

Potencia entregada por el 
emulador para 20 MHz 

Configuración de frecuencia 
de ensayo en UL y DL 

Configuración de número de 
canal de ensayo en UL y DL 
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7) Activación de modo emulador del  equipo PXT y conexión.  

a. Presionar Mode → Emulator Mode → Run. 

b. Desactivar el Modo Avión en el UE  

c. Verificar la conexión CON (conectado). 

 

Figura 3.8 Pantalla PXT: Activación del Modo Emulador y conexión del UE. 

8) Corrección de condición de sobrecarga “Overload”.  

a. Presionar: Atten → Attenuation → Adaptive. (Si indicador rojo de 
advertencia OVF está encendido). 

 

Figura 3.9 Pantalla PXT: Error de Overload mediante el indicador OVF. 

Indicador de 
sobrecarga OVF  

Estado de registro del 
UE (Conectado) 

 

Procedimiento de 
registro UE con PXT 
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Figura 3.10 Pantalla PXT: Configuración de atenuación adaptiva. 

9) Activación de transmisión máxima de potencia del UE. 

a. En modo BSE, presionar: Func → UE Power Control → Power Adjust (All 
Up) →On. 

 

Para la realización de cada ensayo es necesario ajustar la potencia de 

transmisión del UE. Al modificar este parámetro el PXT envía continuamente 

comandos que permiten que el UE alcance su potencia de transmisión máxima. 

 

Figura 3.11 Pantalla PXT: Configuración para obtener potencia máxima del UE. 

Configuración para 
transmisión máxima de 

potencia del UE  

Atenuación adaptiva  
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3.2.1.1 Descripción de resultados Conexión UE - PXT 

En lo que respecta a la conexión inicial, el PXT permite visualizar el procedimiento 

de registro del UE. El procedimiento de registro es el primer paso para realizar un 

ensayo, el mismo que se lleva a cabo una vez que el UE detecta la red LTE del 

PXT. 

La pantalla del PXT permite visualizar el proceso de conexión entre el UE y el 

PXT, mostrando el canal o los canales sobre los cuales se transporta los 

mensajes del proceso, además de la dirección en la que se realizan los mismos y 

que tipo de mensajes a nivel de capa RRC son transmitidos. 

 

Figura 3.12 Procedimiento de registro del UE con el PXT. 

Los pasos correspondientes al procedimiento de registro se detallan en la figura 

3.12 y se describen a continuación. [4] 

Antes del registro, el UE recibe información de sistema, paso (1). Esta información 

se recibe a través del canal de difusión BCCH. La información de sistema permite 

que el UE conozca los parámetros de operación de la red necesarios para 

proceder con el registro. Entre esta información se encuentra la identidad de la 

celda y nivel de potencia. 

Una vez conocida la celda, en el paso (2) el UE inicia el procedimiento de acceso 

aleatorio a través del canal RACH. 



96 

 

 

 

En el paso (3) el UE envía un mensaje RRC de petición de establecimiento de 

conexión. Este mensaje contiene entre otras cosas el IMSI. 

En los pasos (4) y (5) se establece una conexión RRC entre el UE y el PXT, lo 

que permite activar un servicio portador de radio. 

Una vez recibido el mensaje “Attach Request” (Petición de enganche) en el paso 

(6) se realizan los mecanismos de autenticación y seguridad. 

En el paso (7) se solicita información del UE, luego el PXT envía un mensaje de 

reconfiguración de conexión RRC para establecer el servicio portador de radio (8) 

y finalmente se completa el proceso de registro que se muestra como “Attach 

Complete” (9).  

3.2.2 PRUEBAS Y MEDICIONES REALIZADAS CON EL PXT 

Para realizar las mediciones o pruebas señaladas a continuación se debe realizar 

la configuración inicial detallada en el punto 3.2.1 y verificar el estado de conexión 

que se muestra en la sección de la pantalla Estado del UE este marcada como 

CON (conectado). 

3.2.2.1 Potencia máxima de salida del UE 

El ensayo se realiza en las bandas que soporte el UE y que estén asignadas en el 

país utilizando la configuración detallada en la sección 2.3.2.1 de este proyecto de 

acuerdo a la norma 3GPP. 

1) Asignación de recursos en el uplink. 

 

a. En modo BSE, presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation 

→ Fixed MAC Padding. (Activación de transmisión continua de información 
en el uplink) 

b. Modo BSE, presionar: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo 
con modulación QPSK) 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 18 (para ensayo con 18 
bloques asignados) 

d. Configurar offset de bloques. RB Start → 0 (para ensayo con offset de 0 
bloques). 
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Figura 3.13 Pantalla PXT: Recursos en el uplink para en ensayo de potencia máxima. 

2) Resultado de potencia máxima del UE. 

a. En modo analizador de espectro. Presionar: Mode → SA → LTE → 
Channel Power. 

b. Seleccionar subtrama. Channel Power → Edit Interval → Interval → On 
(Selecionar 0). (muestra el espectro de la primera subtrama) 

c. Editar intervalo de medición. Channel Power → Edit Interval → Start 
Time→0 us, Duration→1000 us. 

 

Figura 3.14 Pantalla PXT: Selección de subtrama e intervalo de medición. 

 

Selección de subtrama 
e intervalo de medición  

Configuración de recursos 
en el UL: modulación 

QPSK, 18 RB y Offset de 0 
RB  
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3) Explicación de la pantalla obtenida. 

 

La parte superior de la pantalla obtenida muestra el espectro de la señal en el 

dominio de la frecuencia, además del valor numérico de potencia obtenida en 

dBm para el ancho de banda de conexión.  

El PXT captura una trama compuesta por 10 subtramas que se representan de 0 

a 9 en la parte inferior de la figura 3.15. Para cada subtrama se indica el intervalo 

de medición con su correspondiente valor numérico de potencia medido en la 

parte inferior de la pantalla.  

 

Figura 3.15 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Potencia de salida máxima del UE. 

El valor que se considera como resultado obtenido es el valor numérico que se 

muestra en color amarillo a continuación de Channel Power. Para este ejemplo 

21.82 dBm para un ancho de banda de 20 MHz, con una configuración de uplink 

modulación QPSK, RB=18 y RB Start=0. 

3.2.2.2 Error en frecuencia 

El ensayo de Error en frecuencia se realiza en las bandas que soporte el terminal 

de usuario y que estén asignadas en el país utilizando la configuración detallada 

en la sección 2.3.2.2 de este proyecto de acuerdo a la norma 3GPP. 

Resultado gráfico de potencia 
máxima de salida del UE 

 

Resultados numéricos 
de potencia máxima 

de salida del UE 

 

Valor de potencia de 
salida máxima del UE 
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Una vez realizada la configuración inicial y verificar la conexión entre el equipo 

terminal y el emulador, continuar con los siguientes pasos: 

1) Asignación de recursos  en el uplink. 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 
Padding. 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 
modulación QPSK). 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados). 

 

 

Figura 3.16 Pantalla PXT: Recursos en el uplink para el ensayo de Error en frecuencia. 

2) Asignación de recursos en el downlink. 

 

a. Presionar: DL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 

Padding. (activación de transmisión continua en el downlink) 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 

modulación QPSK). 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados). 

 

 

Configuración de recursos en 
el  UL: modulación QPSK y 

100 RB   
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3) Resultado del ensayo de Error en Frecuencia. 

a. En modo analizador de señales. Presionar: Mode → SA → LTE → Meas → 

UL Demodulation → Modulation Quality Summary. 

 

Figura 3.17 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Error en frecuencia. 

4) Explicación de la pantalla obtenida. 

Según el manual de usuario del PXT el valor “Overall Frequency Error” es el 

mayor valor absoluto obtenido de error de frecuencia sobre todos los slots 

establecidos dentro del intervalo de medición calculado de acuerdo a la norma 

3GPP 36.521-1. 

Para este ejemplo el resultado mostrado en la figura 3.17 es 10,59 Hz para un 

ancho de banda de 20 MHz, con una configuración de uplink modulación QPSK, 

RB=100 y con una configuración de downlink modulación QPSK, RB=100. 

3.2.2.3 Ancho de banda ocupado 

El ensayo se realiza en las bandas que soporte el UE y que estén asignadas en el 

país utilizando la configuración detallada en la sección 2.3.2.3 de este proyecto de 

acuerdo a la norma 3GPP. 

Verificar la conexión del equipo y continuar con los siguientes pasos: 

 

Valor obtenido de 
Error en frecuencia 
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1) Asignación de recursos en el uplink. 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 

Padding. 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 
modulación QPSK) 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados) 

2) Resultado de Ancho de Banda Ocupado. 

a. En modo analizador de espectro. Presionar: Mode → SA → LTE → 
Occupied BW. 

b. Seleccionar parámetro de medición. Meas Setup → OBW Power → 99%. 

 

 

Figura 3.18 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Ancho de banda ocupado. 

3) Explicación de la pantalla obtenida. 

La figura 3.18 muestra el espectro de la señal. Como define la norma TS 36.521-1 

se obtiene el ancho de banda ocupado que contiene el 99% de la energía total del 

espectro de la señal transmitida. El valor numérico de Occupied BW es el valor 

que debe considerarse como resultado obtenido. Para este ejemplo se obtiene un 

ancho de banda ocupado de 17.696 MHz para una configuración de uplink igual a 

RB=100 bloques y modulación QPSK. 

Resultado gráfico de 
Ancho de banda ocupado 

 

Valor obtenido de Ancho 
de banda ocupado 
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3.2.2.4 Máscara de emisión espectral  

El ensayo se realiza en las bandas que soporte el UE y que estén asignadas en el 

país utilizando la configuración detallada en la sección 2.3.2.4 de este proyecto de 

acuerdo a la norma 3GPP. 

Verificar la conexión del UE y ejecutar los siguientes pasos: 

1) Asignación de recursos en el uplink. 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 

Padding (activación de transmisión continua en el uplink). 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 

modulación QPSK) 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados) 

2) Configuración de máscara para 20 MHz. 

a. En modo analizador de señales. Mode → SA → LTE → Spectrum 

Emmision Mask → Meas Setup → Edit Mask. 

 

Figura 3.19 Pantalla PXT: Configuración de máscara según la norma 36.521-1 para un 
ancho de banda de 20 MHz. 

En la figura 3.19 se muestra como ejemplo la configuración de la máscara para 

una señal de 20 MHz de ancho de banda. Esta máscara establece límites 

máximos de potencia de la señal en 4 offsets de frecuencia respecto a la 

Segmentos para el ensayo 
máscara de emisión espectral 

para 20 MHz 

 

Configuración del segmento 1 
para ambos lados de la 

portadora  
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portadora. Estos offsets de frecuencia son agrupados en segmentos los cuales 

están definidos en pares a ambos lados de la portadora. Los segmentos se 

definen en términos de un valor de frecuencia de inicio y uno de fin, así como un 

valor de potencia.  

3) Resultado de Máscara de Emisión Espectral. 

a. Presionar: Mode → SA → LTE → Spectrum Emmision Mask. 

 

 

Figura 3.20 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Máscara de Emisión Espectral. 

En la parte superior de la figura 3.20 se muestra el espectro de la señal de 20 

MHz de ancho de banda, la potencia de la señal fuera del ancho de banda se 

compara con la máscara, de esta forma se establece si los valores en los 

segmentos establecidos no superan la norma. En la parte inferior de la figura se 

muestran los valores medidos en cada segmento. En color verde se muestra 

“PASS” si el resultado pasa los requerimientos, caso contrario se muestra 

“FAILED” en color rojo. 

3.2.2.5 Relación de potencia de fuga del canal adyacente  

El ensayo se realizara en las bandas operativas que soporte el UE sobre cada 

configuración detallada en la sección 2.3.2.5 de este proyecto. 

Resultado gráfico Máscara de 
emisión espectral 

 

Resultado numérico de 
Máscara de emisión 

espectral 

 

Resultado general Máscara 
de emisión espectral 
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1) Asignación de recursos en el uplink. 

 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 
Padding. 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 
modulación QPSK). 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados) 

 

2) Configuración de ACLR para 20 MHz. 

 

a. En modo analizador de señales. Mode → SA → LTE → ACLR → Meas 
Setup → Offset Setup. 

 

En las figuras 3.21, 3.22 y 3.23 se muestra la configuración de los offsets para el 

ensayo de ACLR para un ancho de banda de 20 MHz como indica la norma 3GPP 

TS 36.521-1. Cada offset se define por un espaciamiento en frecuencia a partir de 

la portadora, así como un valor límite de potencia relacionada con la potencia de 

la portadora. 

 

Figura 3.21 Pantalla PXT: Configuración de Offset 0 (ACLR UTRA 1). 

Offset inferior 
para ACLR 

UTRA 1 

 

Offset superior 
para ACLR 

UTRA 1 
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Figura 3.22 Pantalla PXT: Configuración de Offset 1 (ACLR UTRA 2). 

 

Figura 3.23 Pantalla PXT: Configuración de Offset 2 (ACLR EUTRA). 

3) Resultado de ACLR. 

a. Presionar: Mode → SA → LTE → ACLR 

Offset inferior 
para ACLR 

EUTRA 

 

Offset superior 
para ACLR 

EUTRA 

 

Offset inferior 
para ACLR 

UTRA 2 

 

Offset 
superior para 
ACLR UTRA 

2 
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Figura 3.24 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de ACLR. 

En la figura 3.24 se muestra de forma gráfica y forma numérica el resultado 

obtenido de la medición de ACLR para este caso sobre una configuración de 20 

MHz de ancho de banda.  

El resultado se grafica en color azul si los valores medidos no superan los límites 

establecidos, caso contrario el gráfico se muestra en color rojo para valores de 

ACLR sobre los límites indicados en la norma 3GPP 36.521-1. 

3.2.2.6 Diagramas de constelación  

El ensayo se realiza en las bandas operativas que soporte el UE,  en el ancho de 

banda bajo, medio y alto en canal medio. 

1) Asignación de recursos en el uplink. 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed 

MAC Padding. 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 23 (23 para modulación 
16QAM). 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 

100 bloques asignados). 

 

Resultado gráfico de 
ACLR 

Resultado 
numérico de ACLR 
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Figura 3.25 Pantalla PXT: Recursos en el uplink para el ensayo Diagrama de 
Constelación. 

2) Obtención y explicación del resultado. 

a. En modo analizador de espectros, presionar: Mode → SA → LTE → UL 

Demodulation → Constellation. 

 

 

Figura 3.26 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Diagrama de constelación. 

Diagrama de 
constelación 

(modulación 16QAM) 

Configuración de recursos en 
el  UL: modulación 16QAM y 

100 RB   
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La figura 3.26 muestra el diagrama de constelación 16QAM para el canal PUSCH 

y la señal de referencia del canal. El gráfico presenta los símbolos de datos y de 

referencia como puntos en el plano IQ. 

3.2.2.7 Magnitud del vector error 

El ensayo se realiza en las bandas operativas que soporte el UE sobre cada 

configuración detallada en la sección 2.3.2.6 de este proyecto. 

1) Asignación de recursos del uplink. 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC 

Padding. 

b. Modo BSE: UL Resource Allocation → I_MCS → 5 (para ensayo con 

modulación QPSK). 

c. Configurar asignación de bloques RB. RB Size → 100 (para ensayo con 100 
bloques asignados). 

 

2) Obtención y explicación del resultado. 

a. En modo Analizador de espectros: Mode → SA → LTE → Meas → UL 

Demodulation → Modulation Quality Summary. 

 

Figura 3.27 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de EVM. 

Valor obtenido de EVM 

sobre el canal PUSCH 
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En la figura 3.27 se muestra la pantalla del PXT que muestra un resumen de 

varias mediciones realizadas por el equipo que son un indicador de la calidad de 

la modulación del UE.   

La medición correspondiente al ensayo de EVM es la que se resalta en la figura. 

El valor obtenido corresponde a la Magnitud del Vector Error de cada símbolo 

modulado calculado de acuerdo a las especificaciones de la norma. 

3.2.2.8 Throughput y Tasa de errores en los bloques  

El ensayo se realiza para todos los anchos de banda soportados dentro de cada 

banda de operación del UE sobre el canal medio. 

Para obtener el máximo valor de throughput se debe configurar el máximo valor 

de bloques asignados y del índice de modulación y codificación en el uplink y 

downlink. 

1) Desactivación del modo emulador. 

a.  En modo emulador, presionar: Mode →Stop 

2) Activación del núcleo de red del emulador. 

a. Presionar: Mode Setup → EPC → Embed. (permite habilitar la conectividad 
IP para realizar el ensayo). 

 

Figura 3.28 Pantalla PXT: Configuración del EPC. 

Activación del 
núcleo EPC 
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3) Activación del modo emulador en el PXT. 

a. Presionar: Mode →Run. 

b. Verificar el estado de conexión del UE en la pantalla: CON. 

4) Desactivar la función de pruebas sobre el canal DTCH. 

a. Presionar: Func → DTCH Test → Test → Off.  

5) Asignación de recursos en el downlink. 

a. Presionar: DL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed 

MAC Padding. 

b. Seleccionar el número máximo de bloques. Presionar: DL Resource 

Allocation. → RB Size→100 (para un ancho de banda de 20 MHz). 

c. Modificar el esquema de codificación y modulación en el DL. Presionar: 
I_MCS → Girar lentamente la perilla hasta llegar al valor máximo. 

El número de bloques que se pueden asignar en cada dirección del enlace 

depende del ancho de banda de conexión. Mientras el I MCS permite modificar la 

cantidad de bits de protección y de información de acuerdo a las características 

del canal de comunicación. A un canal con menor interferencia se pueden reducir 

los bits de protección y aumentar los bits de información y utilizar un esquema de 

modulación que permita transmitir mayor cantidad de bits. En LTE los esquemas   

I_MCS del 1 al 10 emplean modulación QPSK y del 11 al 23 utilizan modulación 

16QAM. 

 

Figura 3.29 Pantalla PXT: Configuración de recursos en el downlink para el ensayo de 
Throughput y BLER. 

Transmisión 

continua de 

paquetes 

Asignación de 

recursos en el DL: I 

MCS máximo y RB 

máximo 
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6) Asignación de recursos en el uplink. 

 

a. Presionar: UL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed 

MAC Padding. 

b. Seleccionar el número máximo de bloques para cada ancho de banda. 
Presionar: UL Resource Allocation. → RB Size→100. 

c. Modificar el esquema de codificación y modulación en el UL. Presionar: 
I_MCS → Girar lentamente la perilla hasta llegar al valor máximo. 

 

 

 
Figura 3.30 Pantalla PXT: Configuración de recursos en el uplink para el ensayo de 

Throughput y BLER. 

7) Resultado de throughput y BLER. 

a. Presionar: Mode →BSE →Meas →BLER/Throughput. 

 

La figura 3.31 muestra el resultado obtenido del ensayo para un ancho de banda 

de 20 MHz. En la parte izquierda se muestra gráficamente el BLER y Throughput 

en función del tiempo; y en la parte derecha los resultados numéricos.  

Los valores considerados como resultados finales para los ensayos son BLER y 

throughput máximo para downlink y uplink. 

 

Asignación de 
recursos en el UL: I 
MCS máximo y RB 

máximo 
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Figura 3.31 Pantalla PXT: Resultado del ensayo de Throughput y BLER.  

3.3 INFORME DE ENSAYOS 

El informe considera las recomendaciones de diseño señaladas en la sección 

5.10.2 de la norma ISO 17025 para la presentación de los resultados obtenidos en 

la aplicación de las pruebas y mediciones a los equipos terminales. 

Este informe debe presentarse para la aprobación de la Dirección Nacional de 

Certificación de Equipos de Telecomunicaciones e Investigación (DCI), como 

paso previo a la entrega del Certificado de Homologación para equipos terminales 

con tecnología LTE. 

De las pruebas y mediciones aplicadas a las 5 muestras se obtiene un extenso 

número de resultados, considerando todas las configuraciones requeridas en la 

norma 3GPP TS 36.251.1-1. Por tanto, en el Anexo C se presenta el informe de 

resultados correspondiente a las pruebas y mediciones aplicadas a uno de los 

cinco equipos terminales. 

Este informe incluye tablas que registran los valores obtenidos para cada una de 

las configuraciones desarrolladas en cada ensayo con sus límites normativos; así 

como gráficas obtenidas del emulador, en las que se visualizan los resultados. 

Estas capturas se almacenan en archivos digitales (carpetas) organizadas de la 

Resultado gráfico de 
BLER y Throughput 

 

Resultados numéricos de 
BLER y Throughput 

 

Valores 
obtenidos BLER 

en DL y UL 

Valores obtenidos 
Throughput máximo  

en DL y UL 
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siguiente forma: banda de operación, ancho de banda, canal de ensayo y  

configuraciones.  

Los resultados de las pruebas y mediciones, así como los informes de resultados 

de las 4 muestras restantes se presentan en formato digital en el Anexo D. 

A continuación se resumen de manera general de los ensayos realizados sobre 

las cinco muestras. En la tabla 3.9 se muestran los ensayos que se aplicaron a 

cada UE, realizando todas las mediciones indicadas por la norma sobre las 

bandas de operación soportadas por cada equipo. 

Tabla 3.9 Ensayos realizados a cada muestra. 

ENSAYO Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

Potencia de salida máxima      

Error en frecuencia      

Ancho de banda ocupado      

Máscara de emisión espectral      

ACLR      

Diagramas de constelación      

EVM      

Throughput y 
Tasa de Errores en los Bloques      

 

Finalmente la tabla 3.10 indica el resultado final que se obtuvo al aplicar el 

protocolo de mediciones sobre las muestras planteadas. 

Tabla 3.10 Resultado general de las muestras ensayadas. 

MUESTRA BANDA 4 BANDA 7 BANDA 28 RESULTADO GENERAL 

Equipo 1   No soporta APROBADO 

Equipo 2   No soporta APROBADO 

Equipo 3   No soporta 
 

APROBADO 
 

Equipo 4   No soporta 
APROBADO 

 

Equipo 5 No soporta  No soporta 
APROBADO 
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La tabla anterior muestra los resultados generales obtenidos al aplicar el protocolo 

de mediciones y pruebas sobre las muestras. Con base en los resultados 

generales respaldados en cada informe se determina que los cinco equipos 

cumplen los requerimientos de cada ensayo de acuerdo con la norma 3GPP 

36.521-1.   
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 La banda AWS de 1700/2100 MHz es la más utilizada comercialmente en 

Sudamérica y corresponde a la única banda operativa en el Ecuador. La 

banda 7 de 2600 MHz está asignada en el país, pero no está operativa 

comercialmente; y es la segunda utilizada en la región. La banda 28 o 

banda ATP operaría en el país y la región después de la migración de 

televisión analógica a televisión digital. 

 La homologación de terminales es un procedimiento mediante el cual se 

verifica técnicamente que los equipos de usuario que se comercializan en 

el Ecuador funcionen de acuerdo a las características estándares 

aceptadas y establecidas en normas. Este proyecto desarrolló un 

procedimiento técnico de verificación que se aplicó efectivamente a cinco 

muestras de terminales LTE en el laboratorio y los resultados obtenidos 

permitieron determinar que los equipos cumplieron con la normativa.  

 Considerando la función de la SUPERTEL como organismo técnico de 

control, se determina que los ensayos definidos en el presente proyecto 

para revisar las características de transmisión de un UE LTE son válidos de 

acuerdo al objetivo de la homologación. 

 Las recomendaciones técnicas de la norma ISO 17025 referentes a 

calibración de equipos, estandarización de pruebas y mediciones y diseño 

de informe de resultados, permiten obtener resultados más exactos, 

establecer las condiciones adecuadas para la realización de las pruebas y 

presentar los resultados de manera organizada. 

 El protocolo de pruebas y mediciones planteado y aplicado a los cinco 

terminales con tecnología LTE aprovechó las funcionalidades del simulador 

de radio base LTE de acuerdo con la norma técnica 3GPP TS 36.521-1 

Release 9 para las bandas asignadas en el Ecuador. 
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 Los ensayos y mediciones planteados en este proyecto permiten verificar 

los parámetros de frecuencia, potencia de trasmisión y rendimiento del 

equipo.  

 Los cinco equipos terminales evaluados utilizando el protocolo de 

mediciones y pruebas propuesto, presentaron resultados menores que el 

valor límite establecido para cada ensayo realizado, y por lo tanto pueden 

ser aprobados considerando que los resultados obtenidos cumplen con los 

requerimientos de la norma 3GPP TS 36.521-1. 

 La aplicación del protocolo planteado es general, es decir se puede aplicar 

para la homologación de cualquier equipo que opere con tecnología LTE 

sobre las bandas asignadas en el Ecuador y de cualquier marca, modelo y 

operadora.  

 Se obtuvo un valor máximo de throughput de 75 Mbps en el downlink, ya 

que se ejecutó el ensayo en una configuración SISO (una antena en el 

transmisor y una antena en el receptor), esto representa la mitad de la 

capacidad que soporta un terminal categoría 4. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda incluir el protocolo de mediciones y pruebas y el informe de 

ensayos planteados en el presente proyecto para el proceso de 

homologación de terminales LTE que realiza la SUPERTEL actualmente; 

para garantizar el cumplimiento de normas técnicas en la verificación de 

parámetros de radiofrecuencia de los UE. 

 Para garantizar la continuidad del proceso de homologación, se 

recomienda la disponibilidad de al menos dos equipos de medición de 

acuerdo con lo que establece la norma ISO 17025. La disponibilidad no 

necesariamente implica la compra de nuevos equipos, sino también 

mecanismos de cooperación y arrendamiento con instituciones afines. 
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 El incremento de redes comerciales sobre las bandas de operación 

asignadas producirá un aumento en las solicitudes de homologación de 

equipos LTE que se evidencia en las estadísticas. Por tanto, serán 

necesarias estrategias encaminadas a garantizar un buen servicio por 

parte de la SUPERTEL.   

 Determinar las pérdidas en cables y conectores utilizando el Analizador 

Vectorial de Redes para compensar estos valores en el emulador de radio 

base LTE que permitirá incrementar la exactitud de los resultados de las 

mediciones. 

 Capacitar permanentemente al personal técnico encargado del proceso de 

homologación en el conocimiento  y comprensión de la tecnología LTE y el 

funcionamiento u operación del emulador de radio base con el fin de 

interpretar los resultados de las pruebas e identificar el mal funcionamiento 

de equipos. 

 Considerar las recomendaciones del fabricante del emulador PXT para el 

mantenimiento y calibración del equipo que permitan garantizar el 

funcionamiento adecuado y mantener la cobertura del seguro del emulador. 

 Para verificar la tasa de transmisión máxima de un UE se debe realizar el 

ensayo de Throughput en un esquema MIMO 2x2. Para esto es necesario 

solicitar que el UE ingresado al laboratorio tenga dos cables de 

radiofrecuencia y sus conectores LTE estén identificados. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS  

2G   Segunda generación de telefonía celular 
3G   Tercera generación de telefonía celular 
4G   Cuarta generación de telefonía celular 
3GPP   3rd Generation Partnership Project 
AWS   Advanced Wireless Services 
AN   Access Network 
ACLR   Adjacent Channel Leakage Ratio 
APT   Asia-Pacific Telecommunity 
ARQ   Automatic Repeat Request 
ACK   Acknowledgement 
BSC   Base Station Controller 
CP   Cyclic Prefix 
CS   Circuit Switched Domain 
CN   Core Network 
CRC   Cyclic Redundancy Check 
CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
CNT E.P. Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa 

Pública 
CONECEL S.A Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 
DCI Dirección Nacional de Certificación de Equipos de 

Telecomunicaciones e Investigación 
DL   Downlink 
EUTRA  Evolved UMTS Terrestrial Radio Access 
EUTRAN  Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 
EPC   Evolved Packet Core 
EARFCN  Evolved Absolute Radio Frequency Channel Number 
EVM   Error Vector Magnitude 
eNB   Evolved NodeB 
FCC Federal Communications Commission 
GSA   Global mobile Suppliers Association 
GSM   Global System for Mobile communications 
GERAN  GSM EDGE Radio Access Network 
HSS   Home Subscriber Server 
HARQ   Hybrid Automatic Repeat Request Hybrid ARQ 
HSPA   High Speed Packet Access 
HSPA+  Evolved High Speed Packet Access 
ISO International Organization for Standardization 
IEC International Electro technical Commission  
IP   Internet Protocol 
IMS   IP Multimedia Subsystem 
ITU   International Telecommunications Union 
IMSI   International Mobile Subscriber Identity 
IMEI   International Mobile Equipment Identity 
LTE   Long Term Evolution 
LTE FDD  Long Term Evolution Frequency Division Duplexing  
LTE TDD  Long Term Evolution Time Division Duplexing 
MDBA Modulación Digital de Banda Ancha 
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MME   Mobility Management Entity 
MAC   Media Access Control 
MIMO   Multiple Input Multiple Output 
NACK   Non-Acknowledgement 
NAS   Non-Access Stratum 
OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiple Access 
OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
PAR   Peak-to-Average-Power Ratio 
PXT Simulador Wireless Communications Test Set marca Agilent 

Technologies modelo E6621A 
PDCP   Packet Data Convergence Protocol 
PS   Packet Switched Domain 
P-GW   Packet Data Network Gateway 
QPSK   Quadrature Phase-Shift Keying 
RRC   Radio Resource Control 
RLC   Radio Link Control 
RNC   Radio Network Controller 
RB   Resource Block 
SUPERTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones 
SENATEL  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
SIM Subscriber Identity Module 
SMA Servicio Móvil Avanzado 
SC-FDMA  Single Carrier Frequency Division Multiple Access  
S-GW   Serving Gateway 
SNR   Signal to Noise Ratio 
TTI   Time Transmission Interval 
UMTS   Universal Mobile Telecommunications System 
UE   User Equipment 
USIM   Universal SIM 
UL   Uplink 
USB   Universal Serial Bus 
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ANEXO A 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PXT WIRELESS 

COMMUNICATIONS TEST SET 

Especificaciones Generales 

 Impedancia de 50 ohmios para las entradas y salidas de RF. 

 Interfaces USB, LAN, GPIB, trigger entrada/salida, IQ/IF entrada/salida, 
referencia entrada/salida. 

 Referencia de RF interna/externa de 10 MHz. 

 Requerimientos de potencia de 100 a 240 Vac, 50/60 Hz. 

 Dimensiones 444 mm x 600 mm x 222 mm. 

 Peso de 27.6 kg máximo con todas las opciones posibles instaladas. 

 Temperatura de operación de 0° a 45° C. 

 Soporta especificaciones 3GPP para LTE, opcional FDD y TDD. 

 Ajuste de parámetros de frecuencia, potencia, esquemas de modulación, 
ancho de banda y asignación de recursos físicos (RB). 

 Permite alta transmisión de datos utilizando el modo de ensayo interno y 
reporte de paquetes ACK/NACK´s/perdidos. 

 Simulación de eNodeB con pila de protocolos de capa 1, capa 2 y capa 3. 

 Conexión con otros equipos emuladores 2G, 3G y 4G para handovers. 

Especificaciones referentes a la recepción del UE (downlink) 

 Mediciones basadas en los requerimientos de la norma 3GPP 36.521. 

 Ajuste de parámetros de frecuencia, potencia, esquemas de modulación, 
ancho de banda y asignación de recursos físicos (RB). 

 Generación de tráfico continuo para ensayos en el downlink. 

 Reporte de paquetes ACK/NACK/perdidos. 
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 Porcentaje de bloques errados en el DL (de forma gráfica y numérica). 

 Transmisión de datos hasta 102 Mbps en el DL, throughput instantáneo y 
máximo en el DL (de forma de forma gráfica y numérica). 

Especificaciones referentes a la transmisión del UE (uplink) 

 Mediciones basadas en los requerimientos de la norma 3GPP 36.521. 

 Ajuste de parámetros de frecuencia, potencia, esquemas de modulación, 
ancho de banda y asignación de recursos físicos (RB). 

 Permite  realizar las siguientes mediciones: Potencia del canal, Espectro de 
frecuencia, Flatness, Potencia versus Tiempo, Ancho de banda ocupado, 
Máscara de emisión espectral, Relación de potencia de fuga del canal 
adyacente (ACLR), Diagrama de constelación, Magnitud del vector error 
(EVM), Error en tiempo y frecuencia, Datos I/Q recibidos. 

 Generación de tráfico continuo para ensayos en el uplink. 

 Reporte de paquetes ACK/NACK/perdidos. 

 Porcentaje de bloques errados en el UL (de forma gráfica y numérica). 

 Transmisión de datos hasta 51 Mbps, throughput instantáneo y máximo en 
el UL (de forma de forma gráfica y numérica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

 

 

 

ANEXO B 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO PXT 
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ANEXO C 

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE LOS CABLES 

UTILIZADOS 

Para determinar la respuesta en frecuencia de los cables utilizados se utiliza el 

Analizador de Redes disponible en el Laboratorio. El equipo permite obtener el 

parámetro S21. 

 

Las figuras C.1, C.2 y C.3 muestran la respuesta en frecuencia para el cable 

coaxial 1 en las bandas 4, 7 y 28 respectivamente y los marcadores de estos 

gráficos indican los  valores de pérdida en dB en función de la frecuencia. Se 

consideran los rangos de frecuencias de uplink y downlink para cada banda de 

operación. 

 

Figura C.1 Respuesta en frecuencia en banda 4 para el cable 1. 
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Figura C.2 Respuesta en frecuencia en banda 7 para el cable 1. 

 

 

Figura C.3 Respuesta en frecuencia en banda 28 para el cable 1. 
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Las figuras C.4, C.5 y C.6 muestran la respuesta en frecuencia para el cable 

coaxial 2 en las bandas 4, 7 y 28 respectivamente. 

 

Figura C.4 Respuesta en frecuencia en banda 4 para el cable 2. 

 

Figura C.5 Respuesta en frecuencia en banda 7 para el cable 2. 
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Figura C.6 Respuesta en frecuencia en banda 28 para el cable 2. 
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ANEXO D 

INFORME DE PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 

MUESTRA 
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ANEXO E 

INFORMES DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE LAS CINCO 

MUESTRAS (ARCHIVO DIGITAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


