
, 

TECNOLOGICO 
DE MONTERREY~ Biblioteca 

CaTlpUI Ciudad dL9 IMlb:, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Ciudad de México 

Proyectos de Ingeniería II 

Modelado de la radiación en interiores 

para redes celulares GSM 

Integrantes: 

Adriana Arzate Velázquez 

Alejandra Valencia Ortiz 

 

 

Asesor: Dr. Rogelio Bustamante Bello 

Diciembre 201 O 



índice 
------·--------------------·-·----·--------------------------·-----·----------- ··-· 
Tabla de figuras ........................................................................................................... 3 
Índice de tablas ............................................................................................................. 9 
Resumen de Acrónimos ............................................................................................ 1 O 
Capítulo 1. Aspectos Generales ................................................................................... 12 

1.1 Introducción ...................................................................................................... 12 
1.2 Descripción general del proyecto ...................................................................... 12 
1.3 Objetivo ............................................................................................................ 13 

Capítulo 2. Antecedentes ............................................................................................ 14 
2.1 Introducción de radiación en interiores para redes celulares ............................... 14 
2.2 Estructura general de un sistema celular ............................................................ 17 
2.3 Problemas de propagación en sistemas móviles ................................................. 19 
2.4 Tecnologías de telefonía celular ........................................................................ 23 
2.4. l Global System for Mobile Communication (GSM) ......................................... 23 
2.4.1. l Estructura de Acceso ................................................................................... 25 
2.4. l .2 Parámetros de medición ............................................................................... 26 
2.4.2 General Packet Radio Service (GPRS) ........................................................... 30 
2.4.3 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) ......................................... 33 
2.4.4 Universal Mobile Telecommunications System - UMTS ............................... 36 
2.5 Requerimientos de un diseño de una red celular in-building .............................. 40 
2.6 Modelos de propagación ................................................................................... 44 
2.6. l Modelos empíricos ......................................................................................... 45 
2.6.2 Modelos teóricos ............................................................................................ 46 

Capítulo 3. Herramientas para el análisis y planificación de radiación en interiores ..... 51 
3.1 ZK Celltest ........................................................................................................ 52 
3.2 Programa de procesamiento: Maplnfo Professional y NetDecipher ................... 53 
3.3 iBwave .............................................................................................................. 53 

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto ............................................................................. 55 
4.1 Primera parte ..................................................................................................... 55 
4.1.1 Utilización de ZK y reconocimiento de parámetros GSM para pruebas en 
interiores ................................................................................................................. 56 
4.1.2 Prueba de Barrido ........................................................................................... 73 
4.1.3 Utilización de ZK para pruebas en exterior ..................................................... 75 
4.2 Segunda parte .................................................................................................... 96 
4.2. l Introducción ................................................................................................... 96 
4.4.2 Modelado de Torre Mayor y uso del iBwave ................................................ 102 
4.4.3 Colocación y configuración del equipo ........................................................ 117 
4.4.3 Simulación de propagación en Torre Mayor en iBwave ................................ 121 
4.4.3.l Uso de Modelos de propagación ................................................................ 121 
4.4.4 Calibración del modelo final de propagación ................................................ 131 

Capítulo 5 ................................................................................................................. 146 
5. 1 Conclusiones ................................................................................................... 146 
5.2 Trabajo Futuro ................................................................................................ 148 
5.3 Referencias ..................................................................................................... 149 

Anexos ..................................................................................................................... 152 

2 
i\1ntkL1do de \:1 radiación L'll intcriorL'S parn redes cclubrcs CiS\1 



'."....... • ~ '1 ,.,. 

1 ctOía ae r1guras 

Capítulo 2 

Figura 2.0 Cobertura en interior por transmisores externos 
fl'.'' 
L- - ~ 

Figura 2.1 Sistema general in-building [26] 

Figura 2.2 Cluster de siete celdas 

Figura 2.3 Componentes de un sistema celular 

Figura 2.4 Esparcimiento por retardo 

Figura 2.5 Interferencia por canal adyacente [29] 

Figura 2.6 Interferencia cocanal [29] 

Figura 2. 7 Estructura de la red GSM [ 1] 

Figura 2.8 Arquitectura de red GPRS [5] 

Figura 2.9 Estructura de tramas para GPRS 

Figura 2.1 O. Estructura de trama EDGE [21] 

Figura 2.11 Antena omnidireccional y antena bidireccional 

Figura 2.12. Propagación empírica en interiores 

Figura 2.13. Ejemplo de modelo empírico 

Figura 2.14. Modelo de rayo directo, modelo de rayos 
ópticos, modelo de camino dominante. 

Figura 2.15. Ejemplo de trazo de camino dominante 

Figura 2.16. Camino dominante 

Figura 2.17 Trayectorias de propagación[34] 
Capítulo 3 

Figura 3.1 Pantalla de Operación [7] 45 

Capítulo 4 

Figura 4.1 Nivel RxLevel GSM 

Figura 4.2 BCCH GSM 

Figura 4.3 Rx Leve/ Sub Teléfono 2 

Figura 4.4 Rx Leve/ Sub Teléfono 3 

Figura 4.5 Distribución de Rxlevel teléfono 3 

Figura 4.6 RxQual sub Teléfono 2 

\lDckLido de' ía r,1diai.:iti11 c'll interiores para redes celulares CiS\1 

Página 

15 

15 

18 

19 

21 

22 

24 

32 

33 

34 

43 

45 

46 

47 

48 

48 

50 

53 

58 

59 

60 

60 

60 

61 



Figura 4. 7 RxQual Sub Teléfono 3 

figura 4.8 Gráfica de rango de distribución de Rx Qual Sub 
para el teléfono 2 

Figura 4.9 FER teléfono 2 

Figura 4.1 O: fER teléfono 3 

Figura 4. J 1: Gráfica de distribución de FER para teléfono 2 
y3 

Figura 4.12 BCCH y distribución teléfono 2 

Figura 4.13 BCCH y distribución teléfono 3 

Figura 4. J 4 BCCH y distribución para teléfono 3 

Figura 4.15 TxPower teléfono 2 

Figura 4.16 TxPower teléfono 3 

Figura 4.17 Distribución Tx Power para los teléfonos 2 y 3 

Figura 4. J 8 Estadísticas de Handover 

Figura 4.19 Mapa del estacionamiento de Torre Mayor 
Sótano 1 

Figura 4.20 RxLevel Sub 

Figura 4.21 Distribución del R-rLevel Sub 

Figura 22. BCCH y distribución 

Figura 4.23 CID, MCC, MNC, hiperbanda y LAC 

Figura 4.24 R-rLevel Sub con llamada 

Figura 4.25 Distribución Rxlevel Sub 

figura 4.26 RxQual Sub 

Figura 4.27 Distribución del R-rQual Sub 

Figura 4.28 FER 

Figura 4.29 Distribución del FER 

Figura 4.30 BCCH 

Figura 4.31 Tx Power 

Figura 4.32 Distribución de Tx Power 

Figura 4.33 Rx Leve/ Sub 

Figura 4.34 Distribución del Rx Leve/ Sub 

Figura 4.35 RxQual Sub 

Figura 4.36 Distribución del RxQual Sub 

Figura 4.3 7 FER 

Figura 4.38 Distribución del FER 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

77 

77 

78 

79 

79 

80 

4 



Figura 4.39 BCCH 

figura 4.40 Distribución BCCH 

Figura 4.41 TxPower 

Figura 4.42 Distribución de TxPower 

Figura 4.43 Timeslots 

Figura 4.44 Timeslots y Handover 

Figura 4.45 Estadísticas de Handover 

Figura 4.46 Velocidad del automóvil 

Figura 4.47 Rxlevel Sub 

Figura 4.48 Distribución del RxLevel Sub 

Figura 4.49 RxQua/ Sub 

Figura 4.50 Distribución del RxQual Sub 

Figura 4.51 FER 

Figura 4.52 Handover y ranuras de tiempo 

Figura 4.53 Identificación de la celda 

Figura 4.54 Diversos parámetros] 

Figura 4.55 Llamadas del teléfono 2 

Figura 4.56 TxPower 

Figura 4.57 Analizador Anritsu 3328 

Figura 4.56 Ubicación Samara 

Figura 4.58 Samara en construcción 

Figura 4.59 RxQual Sub 

Figura 4.60 Distribución del RxQua/ Sub 

Figura 4.61 R'rLeFel Sub 

Figura 4.62 Distribución del RxLevel Sub 

Figura 4.63 FER 

Figura 4.64 Handover y ranuras de tiempo 

Figura 4.65 Identificación de la celda 

Figura 4.66 Diversos Parámetros 

Figura 4.67 Estadísticas de llamadas 

Figura 4.68 Piso 5 Paredes internas 

Figura 4.69 Piso 5 Estructura interna 

Figura 4. 70 Piso 4. Modelado del interior 

Figura 4. 71 Piso 6. Simulación de propagación 

80 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

90 

91 

74 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

99 

99 

99 

100 



Fieura 4.72 Modelado de Samara ~n -'.;' 

Figura4.73 Piso 6 Modelado en 3U 

.-igura 4. 74 Piso 4 Con antenas 

Figura 4. 75 Propiedades del proyecto 

Figura 4.76 Configuración del RSSl esperado 

Figura 4. 77 Propiedades del plano 

Figura 4. 78 Información de las capas 

Figura 4. 79 lnfonnación del sistema 

Figura 4.80 Herramienta para la realización de paredes 

Figura 4.81 Reemplazo de material de una pared 

Figura 4.82 Plano Torre Mayor vista lateral 

Figura 4.83 Cuadro para seleccionar la altura de una 
superficie 

Figura 4.84 Disposición de un plano indinado 

Figura 4.85 Rampas 

Figura 4.86 Estacionamiento E4 

Figura 4.87 Estacionamiento EA, parte central 

Figura 4.88 Estacionamiento E4. Pisos y rampas 

Figura 4.89 Estacionamiento E4. Modelo en 3D 

Figura4.90 Estacionamiento EA. Modelo en 30 con pisos y 
rampas 

Figura 4. 91 Planta Baja. Paredes y pisos 

Figura 4.92 Piso 8. Paredes y pisos 

Figura 4.93 Piso 8. Modelado 30 

Figura 4.94 Piso 12. Paredes y superficie 

Figura 4.95 Piso 52. Paredes 

Figura 4. 96. Piso 56. Helipuerto 

Figura 4.97 Modelo en 3D de Torre Mayor 

Figura 4.98. Sites 

Figura 4_99 Diseño de antenas 1 

Figura 4.100 Distribución de antenas en estacionamiento 

Figura 4. lO l Repetidores de fibral 

Figura 4.102. Diseño de antenas2 

Figura 4.103 Distribución de antenas en pisos superiores 

Figura 4.104 Repetidores de cable coaxial 

~.:,·. 
'l.:'V.1. 

101 

103 

105 

106 

107 

107 

109 

109 

110 

l lo 

llO 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

115 

115 

115 

116 

116 

117 

117 

Ll9 

119 

120 

120 

121 

121 

122 



Figura 4. l 05 Parámetros por defecto del COST 231 

Figura 4.106 Parámetros por defecto del modelo de camino 
dominante 

Figura 4.107 Planta Baja modelo Empírico 

Figura l.108 Planta Baja modelo camino dominante 

Figura l . J 09 Predicción El con el modelo empírico y 
parámetros iniciales 

Figura 4.11 O Predicción COST231 factor lineal del 50% 

Figura 4.111 Predicción COST231 factor logarítmico del 
50% 

Figura 4.112 Predicción sin waveguiding 

Figura 4.113 Predicción con waveguiding 

Figura 4.114 Exponente LOS a 27 

Figura 4.115 Exponente OLOS a 27 

Figura 4. 116 Exponente NLOS muy alto 

Figura 4.117 Exponente NLOS y OLOS 

Figura 4.118 Offset LOS l 00 

Figura 4.119 Offset Los -1 O 

Figura 4.120 Difracción a 1 OOdB 

Figura 4.12 l Difracción a -40dB 

Figura 4.122 Naturaleza de la ruta con O dB de margen de 
contribución 

Figura 4.123 Naturaleza de la ruta con 5 dB de margen de 
contribución 

Figura 4.124 Distribución de antenas en el piso E2 

Figura 4.125 RxLevel en el piso E2 

Figura 4. 126 Distribución del Rxl ,evel en el piso E2 

Figura 4.127 RxQual en el piso E2 

Figura 4.128 RxQual en el piso E2 

Figura 4.129 FER en el piso E2 

Figura 4.130 Diversos parámetros del piso E2 

Figura 4.131 Predicción de propagación piso E2 

Figura 4.132 Predicción de propagación piso E2 en 30 

Figura 4.133 Importación de datos 

Figura4.134 Colocación de datos en posición 

Figura 4.135 Best Server piso E2 

123 

124 

125 

125 

125 

126 

126 

127 

127 

128 

128 

129 

129 

130 

130 

131 

131 

132 

132 

133 

134 

135 

135 

136 

136 

137 

138 

138 

139 

139 

139 

7 



Figura 4.136 Datos importados de la antena l O 

Figura 4.137. Resultados de la calibración de la antena 4 

Figura 4.138 Asignación de la calibración a la antena 

Figura 4.139 Predicción de propagación calibrada en el piso 
E2 

Figura 4.140 Predicción de propagación calibrada en el piso 
E2 en 3D 

Figura A. Distribución de canales para HSDPA (17] 

Figura B Esquema de un RNC [18] 

Figura C Control de acceso al medio [ 18] 

Figura D. Distribución de canales para HSUPA [18] 

Figura E Estructura de un E-DPDCH L 17] 

Figura F Rendimiento comparado con sistemas HSPA [6] 

Figura G Tecnologías de Acceso [12] 

Figura H. Menú para generar reportes 

140 

141 

141 

142 

143 

154 

156 

156 

157 

158 

160 

161 

144 



Índice de tablas 

Capítulo 2 

Tabla 2. l Cobertura de RF sobre distintos 
materiales 

Tabla 2.2 MNC en México 

Tabla 2.3 Valores ti.picos de~ 

Capítulo 4 

Tabla 4.1 Calibración de parámetros por 
antena 

Tabla 4.2. Comparación reporte original y 

calibrado 

Tabla 4.3. Comparación reporte original y 
calibrado descartando puntos 

Página 

17 

29 

so 

142 

145 

145 

9 



Acrónimos 
• 3GPP: Third Generation Partnership 

Project 
• AUC: Authentication Center 
• BCCH: Broadcast Control Channel 
• BS: Base Station 
• BSC: Base Station Controller 
• BSIC: Base Station Jdentification Code 
• BSS: Base Station Systcm 
• CCH: Control Channel 
• CCCH: Common Control Channel 
• COMA: Code Division Multiple Access 
• CGI: Cell Global ldentity 
• CID: Cell ID 
• CPICH: Common Pilot Channel 
• DCCH: Dedicated Control Channel 
• E-AGCH: E-DCH Absolute Grant 

Channel 
• E-DCH: Enhanced Dedicated Channel 
• E-DPCCH:E-DCH Dedicated Physical 

Control Channel 
• E-DPDCH:E-DCH Dedicated Physical 

Data Channel 
• E-HICH: E-DCH Hybrid ARQ 

Indicator Channel 
• E-RGCH: E-DCH Relative Grant 

Channel 
• Eh: Energía de bit 
• ED: Error Detection 
• EDGE: Enhaced Data Rates for GSM 

Evolution 
• ETSI: European Telecommunications 

Standards Institutc 
• EUL: Enhanced Uplink 
• FDD: Frecuency Division Duplexing 
• FEC: Forward Error Correction 
• FER: Frame error rale 

• GGSN: Gateway GPRS Support Node 
• GMSC: Gateway Mobile Services 

Switching Center 
• GIWU: GSM lnterworking Unit 
• GMSK: Gaussian Mínimum Shift 

Keying 
• GPRS: General Packet Radio Services 

• GSM: Global System for Mobile 
Communication 

• HS-DSCH: High Speed Downlink 
Shared channel 

• HARQ: Hybrid Automatic Repeat 
Request 

• HLR: Home Location Register 
• HSCSD: High-Speed Circuit Switched 

Data 
• HSDPA: High Speed Downlink Packct 

Access 
• HSP A: lligh Speed Packet Access 
• HSUPA: High Speed Uplink Packet 

Access 
• iDEN: lntegrated Digital Enhanced 

Network 
• ITU: lntemational Telecommunication 

Union 
• IMT: International Mobile 

Telecommunication 
• LA: Location Area 
• LAC: Location Area Code 
• LPC: Linear Predictive Coding 
• LTE: Long Term Evolution 
• MAC: Medium Access Control 
• MCC: Mobile Country Code 
• MNC: Mobile Network Code 
• MS: Mobile Station 
• MSC: Mobile Services Switching 

Center 
• MSN: Mobile Service Node 
• MXE: Message Center 
• No: Noise 
• OFDMA: Orthogonal Frecuency 

Division Multiple Access 
• OSS: Operation and Support Systcm 
• PDCH: Packet Data Channel 
• PLMN: Public LAN Mobile Network 
• PSK: Phase Shift Keying 
• QoS: Quality of Service 
• QPSK: Quadrature phase-shifl keying 
• RNC: Radio Network Controller 
• RSSI: Received Signal Strenght 
• RX-Leve/: nivel de recepción (dBs) 

!O 



• RX-Qual: calidad de recepción (BER) 
• SF: Spreading Factor 
• SGSN: Serving GPRS Support Node 
• SIM: Suscribcr ldcntity Module 
• SI: Signal-to-lnterference Ratio 
• SS: Switching System 
• TA: Timing Advance 
• TDD: Time Division Dup\exing 
• TOMA: Time Division Multiple Access 
• TPC: Transmit Power Control 
• TTI Transmission Time lnterval 

• UE: User Equipment 
• UMTS: Universal Mobile 

Telecommunications System 
• UTRA: UMTS Terrestrial Radio 

Access 
• V AD: Voicc Activity Dctcction 
• VLR: Visitor Location Register 
• VSWR: Voltage Standing Wave Ratio 
• WCDMA: Wideband Code Division 

Multiple Access 

11 



\_ '< f°':l':...·· 1_ f ':< :~·._': i,_' 1 . ; 1 ~-· ,_· 

Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Introducción 

En la actualidad, existe un gran interés por tener acceso a la red de manera continua la 

mayor parte del tiempo posible y que la cobertura cumpla (al menos) con los estándares 

mínimos de calidad para cada una de las diferentes tecnologías. Mantener una 

comunicación constante es ahora sinónimo de productividad y ganancias, no sólo para 

las compañías proveedoras de servicio, sino para los mismos usuarios los cuales 

requieren de un servicio completo para poder realizar sus operaciones desde cualquier 

lugar, a pesar de que éste sea el interior de un gran edificio o un estacionamiento 

subterráneo. 

Los servicios inalámbricos en interiores son ahora básicos y es sumamente importante 

tener acceso a ellos ya sea en casa o en un edificio corporativo el cliente espera tener 

cobertura y calidad. Actualmente, cuando estos edificios se diseñan se toma en cuenta 

las redes inalámbricas que proveerán una cobertura de alta calidad en todo el edificio; 

para lo cual se necesita de soluciones dedicadas para interiores (in-building solutions). 

La comunicación en interiores es muy diferente a la exterior debido a características 

específicas como paredes, muebles y los diferentes materiales que constituyen un 

espacio interior. Debido a la arquitectura específica de cada edificio. el diseño de 

propagación de la red es complicada en el sentido que un mismo modelo no sirve para 

otro edificio o incluso de un piso a otro el modelado es distinto. 

1.2 Descripción general del proyecto 

Este proyecto consiste en analizar y evaluar la propagación de radiación de redes 

celulares GSM en interiores mediante una investigación teórica previa que nos permitirá 

conocer y comprender la tecnología y sus parámetros. Con equipo y recursos de 

software especializados se evaluarán a lo largo del proyecto situaciones reales con el fin 

de determinar el desempeño de una red celular en interiores. 

El proyecto se realiza en conjunto y apoyo de la empresa Unwired Solutions de México 

dedicada a la implementación y mantenimiento de redes celulares en interiores. 

¡_ 



Actualmente cuenta con proyectos en Torre Mayor, un complejo en Santa Fe, entre 

otros. 

1.3 Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es analizar y evaluar la radiación de una red celular 

GSM en d intetiot de un edificio mediante herramientas especializadas y una 

investigación teórica previa de dicha tecnología que forma parte de la red celular de 

Torre Mayor. 

Es necesario para la realización de este proyecto conocer y aprender a profundidad la 

tecnología GSM, así como los parámetros que penniten que la comunicación entre 

usuarios o con la red se pueda realizar. 

Conocer la infraestructura y características principales de la radiación en interiores. 

Así mismo, conocer y aprender el uso de las herramientas con las que se trabajará a lo 

largo del proyecto, las cuales incluyen: Cell Test ZK-SJ\Mp y el software: Map Pro lnfo 

y iBwave. Con estas herramientas medir los parámetros de la tecnología en cuestión 

para su posterior análisis y modelado. 

Simular un modelo de propagación para la red GSM en el edificio de Torre Mayor 

utilizando las herramientas antes mencionadas. Para la evaluación y mejora del modelo 

se establecerá una comparación con pruebas físicas realizadas en el lugar. 

1 ' 
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Capítulo 2. Antecedentes 

2.1 Introducción a los sistemas de radiación en interiores para redes 

celulares 

En muchos países el 80% de los usuarios de una red inalámbrica se encuentran dentro 

de un edificio y es un reto proveer de una cobertura de alta calidad y a altas velocidades. 

El problema de la propagación en interiores no es sólo una cuestión técnica sino que 

también tiene repercusiones económicas para los proveedores de servicios, es por esta 

razón por la que se evalúan diversas soluciones. 

Algunas motivaciones técnicas para la implementación de soluciones dentro de un 

edificio son: falta de cobertura, incremento de la calidad de servicio, necesidad de 

mayor capacidad y velocidad. 

En el caso económico se debe considerar: 

• Aumento de ingresos 

• Recuperación de la inversión 

• Cobertura de futuras necesidades como velocidad, nuevos servicios y capacidad 

• Competencia con otros operadores 

• Fidelidad de usuarios 

Según el National Public Safety Telecommunications Council (NPSTC) [26] en Estados 

Unidos se pueden considerar tres so\uciones para lograr una cobertura in-building: 

1. Aumento del nivel de señal mediante el incremento de antenas en el área en la 

que se encuentra la estructura en cuestión: 

Esto implica un diseño adecuado del sistema exterior con suficientes 

transmisores que provean de un nivel de señal necesario para una cobertura 

confiab\e en cualquier lugar del área incluyendo interiores y exteriores. 

Exceptuando los casos subterráneos un sistema exterior bien diseñado puede 

proveer cobertura in-building. Sin embargo, la falta de financiamiento o 

posibi\idad de insta\ación de un número suficiente de transmisores limita la 

cobertura, del mismo modo se debe considerar que no existen sistemas de radio 



l 00% a prueba de todo, en especial en entornos urbanos donde la radiación no 

siempre puede penetrar edificios, túneles u otros sitios especiales. 

ri:1----- ---...:::---=--=--=--=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ::::=== 
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0000 O 
0000 O 
00000 

0000 
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0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

Figura 2.0 Cobertura en interior por transmisores externos (32] 

2. Proveer la cobertura necesaria utilizando un sistema dedicado que aumente el 

nivel de señal recibida y transmitida al exterior: 

Se refiere a la instalación de soluciones en la estructura del edificio en cuestión 

como pueden ser amplificadores bidireccionales, repetidores, pico o micro celdas o 

sistemas distribuidos de antenas (DAS- Distributed Antenna Systems). Este tipo de 

solución incluye entornos subterráneos. 

En la Figura 2.1 se muestra un diagrama general de este tipo de solución, consiste en 

tener en el interior el edificio un booster (amplificadores, repetidores de señal, etc.) 

que provea servicio al interior de la estructura por medio de antenas y que se 

comunique también con el exterior al proveedor de servicios o con la red. 

J •----------+ 
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Figura 2.1 Sistema general in-building (26] 
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3. Uso de sistemas temporales: 

Se refiere al uso de sistemas portátiles que proveen confiabilidad de comunicaciones en 

entornos donde la cobertura es un reto, como son túneles o estructuras subterráneas 

generalmente de uso específico. Estos sistemas consisten nonnalmente en móviles de 

gran potencia generalmente con una fuente de gran capacidad, la ventaja de estos 

sistemas es que no necesitan de una pre-estructura pero son utilizados generalmente 

para usos muy particulares. 

Consideraciones para la cobertura in-building de RF 

Como ya hemos mencionado la propagación dentro de una estructura cerrada es más 

complicada que en e\ exterior debido a diversos factores como son \a a\tura del edificio 

y material de construcción que afectan de manera trascendental la propagación. 

Durante la propagación en un edificio las señales de radio atraviesan diversos materiales 

para l\egar desde la antena hasta el móvil, la interacción con éstos materiales dan como 

resultado pérdida de potencia de la señal, y éstas se encuentran directamente 

relacionadas con las propiedades de los materiales por ejemplo: una señal se propagará 

con mayor facilidad por concreto ordinario que por concreto con refuerzo de barras de 

acero. 

En la tabla 2.1 se presenta una relación de calidad de señal con diferentes materiales de 

construcción a distintas frecuencias. 

La intensidad de señal está dada por el siguiente rango: 

4.- Muy buena cobertura 

3.- Buena cobertura 

2.- Cobertura promedio 

1.- Muy poca cobertura 

0.- Cobertura pobre 

Entre los diferentes tipos de materiales comúnmente utilizados en la construcción de un 

edificio existe una gran variación en la atenuación de la señal de radio según el rango de 

frecuencia de ésta como se muestra en la tabla 2.1. 



l 138-144 4 4 3 2 3 

t 148-174 4 4 3 2 1 3 1 

¡ 220-222 3 3 3 2 3 l 
r 406-420 3 3 2 '2 1 2 

1 

r ~S0-~70 
- . 

l 3 2 2 2 2 

l 464-776 2 - l 1 o 1 
1 

L794-806 2 1 o 
1 

1806-824 2 1 l j 
l 851-869 2 l o 

l 1 

Tabla 2.1 Cobertura de RF sobre distintos materiales [27] 

2.2 Estructura general de un sistema celular 

Con el incremento en la demanda de usuarios y servicios en el sistema celular se ideó 

una arquitectura que pudiera cumplir con \as demandas del mercado, esta arquitectura 

está basada en "celdas", una celda es la unidad geográfica básica de un sistema celular 

y se representa por la figura de un hexágono (Figura 2.2), cada celda tiene una estación 

base que transmite sobre un área determinada. Un número definido de celdas se pueden 

agrupar, lo que recibe el nombre cluster (Figura 2.2). 

El reuso de frecuencias es muy utilizado y consiste en asignar a cada celda un grupo de 

canales de radio. Estos canales son completamente diferentes a los de las celdas vecinas, 

lo que permite a otras celdas utilizar los mismos canales siempre y cuando éstas se 

encuentren alejadas lo suficiente para evitar interferencia. 
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Figura 2.2 Cluster de siete celdas 

Un usuario en movimiento puede cambiar de una celda a otra durante una llamada, esto 

implica un cambio de un canal de radio a otro al cambiar de celda, a este proceso se le 

llama Handover o Handoff. 

En general, se pueden considerar 4 componentes de un sistema celular (Figura 2.3): 

1- Public Switched Telephone Network (PSTN): consiste en las redes locales. 

2- Mobi/e Telephone Switching Office (MTSO): contiene al centro de conmutación 

móvil (Mobile Switching Center - MSC), que permite la comunicación entre dos 

estaciones móviles o con la red fija, realiza el procesamiento de llamadas y 

localización de los móviles y genera los registros de llamadas. 

3- Ce// Site: se refiere al sitio en donde se localiza todo el equipo de radio necesario 

para proveer cobertura celular. 

4- Mobile Subscriber Units (MSUs): se refiere al equipo final de la red, es decir, el 

que permite el acceso del usuario a la red.[25] 

MSU 

Figura 2.3 Componentes de un sistema celular 



2.3 Problemas de propagación en sistemas móviles 

Como se mencionó anteriormente el interior de los edificios y grandes construcciones 

como estacionamiento especialmente los subterráneos sufren de poca señal celular, esto 

se debe en gran medida al diseño de los mismos y al material que se utiliza así como el 

ancho de las paredes. Además, en el interior de los edificios suele haber diversas 

estructuras como muebles, elevadores, entre otros, estas provocan que la señal 

disminuya notoriamente. La señal también puede ser afectada por las mismas razones 

que una serial en el exterior como lo son las interferencias y el ruido. A continuación se 

realiz.ará una descripción breve de cada uno de los problemas que podemos encontrar. 

• Desvanecimiento multitrayectoria: se refiere a una propagación con una 

diversidad de trayectos posibles, generalmente cada camino presenta 

características muy diferentes del resto, haciendo que al receptor lleguen copias 

de la serial con distintas amplitudes, fases y retardos, los problemas más 

importantes generados por la propagación multitrayectoria son: 

o Esparcimiento por retardo (De/ay Spread): debido a que la señal sigue 

diferentes trayectorias y cada una de estas tiene un longitud de onda 

diferente, las múltiples seriales que arriban al móvil tienen diferentes 

retardos, debido a este efecto la señal resultante en el receptor sufre un 

ensanchamiento con respecto a la original que produce un traslape entre 

pulsos y se le conoce como interferencia intersimbólica 

Figura 2.4 Esparcimiento por retardo 
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o Desvanecimiento Rayleigh (Rayleigh Fading): es debido a alteraciones 

de fase y amplitud de la diferentes señales recibidas y se dice que caen 

dentro de una distribución estadística conocida como distribución 

Rayleigh 

o Corrimientos por efecto doppler (Doppler shifts): son variaciones debido 

al movimiento del receptor con respecto al transmisor que producen 

variaciones de frecuencia en la seflal recibida. [28] 

• Refracción: cuando una onda llega a la frontera entre dos reg10nes de 

características diferentes, ésta se propaga a la segunda región con un cierto 

ángulo respecto a su dirección original. 

• Reflexión: Es el cambio de dirección que sufre una onda al llegar a la frontera 

entre dos regiones de características diferentes, de tal forma que regresa a la 

región inicial. 

• Difracción: es la modulación o redistribución de energía cuando pasa cerca del 

extremo de un objeto opaeo, de acuerdo con el principio dt.1 Huygens cada punto 

de un frente de onda se puede considerar como una fuente secundaria de puntos 

de ondas electromagnéticas desde donde se irradian hacia afuera otras ondas 

secundarias. 

• Atenuación: es la reducción de la densidad de potencia con la distancia. Cuando 

esta reducción es debida a la pro,agación en el espacio no libre se le llama 

absorción.[20] 

• Interferencia: ocurre cuando dos o más ondas electromagnéticas se combinan de 

tal forma que el funcionamiento del sistema se degrada. 

Existen tres tipos de interferencias principales que afectan y limitan el desempeño 

de los..._sistemas celulares: al 1ener la interferencia de una canal vecino con una 

frecuencia que no está limitada en banda, o que se encuentra transmitiendo en la 

misma pero a una potencia que afecta al sistema, la tercera es específica de los 



sistemas celulares en interiores donde la señal externa tiene una mayor potencia que 

la interior. Los dos primeros problemas están relacionados en su totalidad con mal 

reuso de las frecuencias, problema que ocurre al tratar de tener un mayor número de 

usuarios y no tener un buen diseño. 

o Interferencia por canal adyacente 

Como su nombre lo indica esta interferencia se da cuando un canal vecino o 

adyacente está transmitiendo a una frecuencia que se encuentra tan cerca del 

canal con el que se desea trabajar que puede provocar una falla en la 

información. La figura 2.5 nos muestra de manera gráfica el espectro de dos 

señales con interferencia por canal adyacente. Esto puede evitarse al tener 

filtros altamente selectivos o evitando que un existan canales adyacentes, es 

decir, que se tenga un canal libre que permita una banda de guarda entre las 

señales. 

Densidad 
espectral de 
potencia 

... Bl .... B:? ~ 

F1 

81y 82, ancho de 
banda de cada canal 

Frecuencia 

Figura 2.5 Interferencia por canal adyacente [29] 

o Interferencia cocanal 

El reuso de las bandas de frecuencias se utiliza en las implementaciones 

celulares, pero puede llegar a ser un problema si dos o más de estas se 

superponen provocando que en el espectro de la señal deseada haya 

contribuciones de otra. La figura 2.6 muestra un caso en donde una banda de 

frecuencia tiene contenido espectral de otra. Esto se puede originar si uno de 

los transmisores radia potencia excesiva, los transmisores se encuentran muy 

cerca uno del otro o cuando las antenas no se encuentran direccionadas de la 

manera correcta. Este problema no puede ser eliminado con filtros por lo 

que se debe de planear la red celular de manera cuidadosa de tal manera que 



la distancia entre los transmisores que utilizan la misma frecuencia sea la 

mínima necesaria para evitar la interferencia o bajar la potencia de radiación 

para cubrir un área má!j. pequeña. 

Densidad 
espectral de 
potencia 

B 

Frecuencia 

Figura 2.6 Interferencia cocanal [29] 

o Interferencia exterior 

Este tipo de interferencia aplica para los usuarios que se encuentren en el 

interior de los edificios cerca de la pared exterior. Es posible que el usuario 

reciba tanto la señal celular del trasmisor exterior como del interior 

permitiendo que el móvil genere un cambto constante entre las dos redes 

provocando ineficiencia del servicio. Por eso se busca que la señal interior 

cubra con una mayor potencia hasta a los usuarios en la frontera con el 

exterior del edificio, de tal manera que sea dominante. 

• Ruido: El ruido se refiere a las señales indeseables que tienden a perturbar la 

transmisión y los procesos en los sistemas de comunicación. Una manera 

cuantitativa de obtener el efecto que tiene el ruido sobre una señal es la relación 

señal a ruido (SNR), la cual se mide en la entrada del receptor. Se expresa en 

decibeles. 



2.4 Tecnologías de telefonía celular 

2.4.1 Global System for Mobile Communication (GSM) 

GSM es un estándar global para la comunicación celular digital, utiliza como método de 

acceso mu\ticanalización por división de tiempo (Time División Multiple Access -

TDAfA). La comunicación GSM es de datos, en el caso de la voz ésta es convertida en 

datos y viceversa, este esquema provee una mayor seguridad en la red. La identificación 

del usuario en el sistema ya no está relacionada con el equipo sino con una tarjeta SIM 

(Subscriber ldentity Module) que es identificada en redes internacionales. 

Características Generales 

• Bandas de frecuencias mundiales: 850, 900, 1800 y 1900 MHz 

• Distancia dúplex: la distancia dúplex es 80MHz, es la distancia entre las 

frecuencias de uplink (transmisión del móvil a la estación base) y downlink 

(transmisión de la estación base al móvil). 

• Separación de canal: la separación entre la siguiente frecuencia de portadora es 

de 200khz 

• Modulación: GMSK Gaussian minimum shift keying 

• Tasa de transmisión: 270kbps 

• Método de acceso: TOMA 

• Codificación: utiliza un código lineal predictivo (LPC) para reducir la tasa de 

bit. La voz es codificada a 13kbps [6] 

RedGSM 

En la siguiente figura observamos un diagrama general sobre la estructura de una red 

GSM \a cual explicaremos a continuación. 



Figura 2. 7 Estructura de la red GSM [ l] 

La Red GSM se divide en tres grandes grupos: 

l. Switching System (SS): es responsable de realizar el procesamiento de llamadas 

y funciones relacionadas con el suscriptor. Este sistema incluye a su vez 

distintas unidades: 

• Home location re gis ter (HLR): 

almacenamiento de los suscriptores 

base de datos que contiene el 

• Mobile services switching center (MSC): se encarga del control de llamadas 

entre teléfonos y los sistemas de datos. 

• Visitor location register (VLR): es una base de datos que contiene 

información de usuarios temporales. 

• Authentication Center (AUC): se encarga de la seguridad en la red como es 

la identificación de usuario y confidencialidad. 

2. Base Station System (BSS): a su vez contiene dos estaciones: 

• Base Station Controller (BSC): se encarga del funcionamiento de la capa 

física entre la MSC y la BTS. Además, provee funciones como 

configuración de la celda, control de radio frecuencia en sus niveles de 

potencia y Handover 



• Base Transceiver Station (BTS): contiene todos los transmisores y receptores 

de una celda. 

3. Operation and Support System (OSS): es la entidad funcional desde la cual se 

monitorea y controla la red. 

La red GSM está organizada en celdas. Cada celda tiene una estación de transmisión 

que cubre un área determinada, la red GSM identifica a cada celda con identificador 

numérico asignado a cada celda (CGI). A su vez un número determinado de celdas 

forman una locación (/ocation area LA) asociada con una ó más MSC, al igual que las 

celdas, cada LA tiene un número de identificación.[ l] 

2.4.1.1 Estructura de Acceso 

GSM utiliza diferentes bandas de frecuencia para la transmisión y recepción esto se 

llama Frecuency Division Duplexing (FDD), las dos bandas están separadas por 

45MHz, con el uso de esta técnica el espectro es dividido en canales, cada canal tiene un 

ancho de banda de 200khz. 

Además de la separación en frecuencia GSM utiliza TOMA (Time Division Mu/tiple 

Access). Con el método TOMA la frecuencia de portadora es dividida en ocho canales 

TDM los cuales también son divididos en lapsos de tiempo de .577ms de duración. 

Ocho lapsos de tiempo forman una trama de 4.615 ms. 

Existen cinco tipos de trama de acuerdo a su función y contenido: 

• Normal: para transmitir mensajes de tráfico y canales de control 

• Acceso: para el establecimiento de llamadas. 

• Sincronización: se manda por medio de la estación base y es usada para 

sincronización 

• Corrección de frecuencia: enviada por la estación base para corrección de 

frecuencia en la estación móvil para evitar posibles interforencias de frecuencias 

adyacentes 

• Trama "tonta": se coloca si no hay datos que enviar. 



Canales de control CCH 

Usadas para señalización y control del sistema, hay cuatro grupos: 

l. Canal de control (BCCH broadcast control channel): Este canal es utilizado para 

transmitir información de la estación base a las estaciones móviles en la celda a 

través de una conexión punto a multipunto. El tipo de información contenida en 

un BCCH incluye la identificación de la red, la disponibilidad de algunas 

opciones tales como salto de frecuencia y detección de actividad de voz (VAD) 

y la identificación de la frecuencia utilizada por la estación base actual y 

vecinas. 

2. Canal de control común (CCCH common control channel): canal de control que 

se encarga de la comunicación entre la red y el móvil. 

3. Paging channel: es un canal únicamente de bajada, a través de éste se manda un 

mensaje de broadcast1 a los móviles registrados en el área y los móviles 

contestarán a este mensaje. 

4. Canal de control dedicado (DCCH Dedicated control channel): canales 

utilizados para transmitir mensajes de señalización para el control de llamadas. 

[14] 

2.4.1.2 Parámetros de medición. 

RX-Level 

Es la fuerza de la señal de radio recibida en el móvil y se puede clasificar como 

• 80dB: señal justa para establecer una conexión. Se pueden presentar problemas 

con el enlace 

• 70dB: enlace normal-bajo 

• 60dB: enlace bueno 

• 40dB: enlace perfecto, tasas de transferencias estables. 

El móvil medirá la calidad de señal y su fuerza de la celda a la que se encuentra 

conectada y también con las celdas adyacentes (a partir de una lista provista por la BSC 

1 Broadcast: es un modo de transmisión de información donde un transmisor envía información a una 
mullitud de receplores de manera simultánea 
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de celdas vecinas). El móvil decodifica el BSIC (Base Station Jdentity Code) y reporta 

las celdas cuya señal es más fuerte para móvil al BSC para evaluar la necesidad de un 

handover. [ 1 O] 

Signa/ quality (RX-Qual) 

La calidad de la señal es medida como los errores de bit antes de la decodificación de 

canal y se divide en ocho niveles de calidad O-7, siendo O la mejor calidad. Si se eleva 

por encima de 4 la calidad de voz se degrada hasta un punto que es apreciable para el 

usuario. Para propagación en interiores se debe de asegurar como mínimo un RX-Qual 

arriba de 3 y de preferencia O en todo el edificio. 

La disminución de este parámetro se debe principalmente por interferencia por canal 

adyacente o bien por baja calidad en ia recepción. [14] 

Valores SUB y FULL para RX-QUAL y RX-LEVEL 

En GSM existen dos tipos de valores presentados para RX-QUAL y RX- LEVEL 

llamados RX-QUAL FULL y RX-QUAL SUB e igualmente RX- LEVEL FULL y SUB. 

Los valores FULL están basados en todos los valores de las tramas de la multitrama 

SACCH2 que hayan sido o no transmitidas de la estación base. En total 100 ráfagas 

serán utilizadas para los valores FULL. 

Los valores SUB están basados en los valores de las tramas obligatorias sobre la 

multitrama SACCH, estas tramas siempre deben ser transmitidas. En total 12 ráfagas se 

utilizan para los valores SUB. 

RX-LEVEL SUB: de 6 bits, es el valor con transmisión discontinua desde la estación 

base. 

RX-LEVEL FULL: de 6 bits, es el valor con transmisión continua desde la estación base. 

RX-QUAL SUB: de 3 bits, es la calidad de la señal recibida con transmisión discontinua 

desde la estación base. 

2 
Multitrama SACCH: formada de 456 bits contiene un informe de medición, enviada cada 480ms, 

reportada a las l:JSC vía ia estación base. 
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RX-QUAL FULL: 3 bits, es ta calidad de señal recibida con transmisión continua desde 

ta estación base. [ 1 O] 

Potencia de Transmisión - Tx-Power 

Por lo general la radio base radia a una potencia definida a diferencia del móvil. En la 

red se debe de evaluar y definir la potencia con la que el móvil radia a la radio base. La 

función principal de1 contro! de potencia es asegura que el enlace de radio cuente con 

los parámetros necesarios de calidad para mantener una conversación y recepción 

aceptables. El móvil debe ajustar su potencia de acuerdo a su cercanía con la estación 

base, si se aleja de la base éste aumenta su potencia para mantener un nivel de recepción 

y transmisión adecuados y viceversa si el móvil se encuentra cerca de la radiobase y 

mantiene una potenda alta el enlace de subida se sobrecarga y desensibiliza a la BS 

dando como resultado un servicio deficiente e incluso llamadas cortadas. 

Para determinar el Tx-Power del móvil se toman en cuenta los parámetros RX-Level y 

RX-Qual, de este modo aunque un parámetro se encuentre en el rango esperado y el otro 

sea deficiente se ajustará la potencia de transmisión hasta que ambos se encuentren con 

valores aceptables. 

En GSM la potencia se ajusta en pasos de 2dB en intervalos de 60ms. 

Frame Error Rate (FER) 

Es la relación de valor entre O y 100% que es calculada y presentada una vez cada 

multitrama SACCH. El valor de FER está basado en el número de bloques que han sido 

descar~dos debido a un error en e1 CRC 

número de bloques incorrectos en CRC 
FER= ,. ···-·-'d ,._ .. x100% numero wcui e owques 

Ecuación l 

Relación de voltajes de onda estacionaria (Voltage Standing Wave Ratio-VSWR) 

Se define como la relación del voltaje máximo al voltaje mínimo de una onda 

estacionaria en una linea de transmisión. Es una medida de la falta de compensación 

entre la impedancia de carga y 1a impedancia característica de la línea de transmisión. 

Su ecuación es la siguiente: 



VSWR = Vmáx 
Vm;,,_ 

Ecuación 2 

Los máximos de voltaje se presentan cuando las ondas incidente y reflejada están en 

fase es decir, sus máximos pasan por el mismo punto de la línea con la misma 

polaridad, y los mínimos de voltaje se presentan cuando las ondas incidente y reflejada 

están desfasadas 180º[20]. 

Ce// ID-CID 

El identificador de celda o Cell ID, es un número a través del cual el móvil puede 

identificar a las diferentes celdas, y gracias a él diferenciarla de las celdas vecinas. 

Mobi/e Country Code MCC 

Es una lista definida por ITU para la identificación de estaciones móviles inalámbricas 

en las redes telefónicas, en particular redes GSM y UMTS, este código se estable de 

acuerdo al país en el que se encuentra el móvil y se encuentra grabado en la tarjeta SIM. 

Mobi/e Network Code MNC 

Junto con el MCC fonna un código único que identifica al operador de una red, en 

nuestro país tenemos los siguientes códigos: 

[~:_-~l Nextel México ... iDEN SOO . --- -··--- ____ .J 

1334 20 Radio Móvil Dipsa TOMA 850 / GSM 1900 / UMTS 850 1 

1334 03 Telefónica GSM 1900 / UMTS 850 

1334 04 lusacell / Unefón COMA 800 / COMA 1900 

Tabla 2.2 MNC en México 

l '' __ ,, 



Hyperband 

Se refiere a la banda de frecuencia en la que opera la red, recordemos que para GSM 

existen cuatro, los cuales se muestran a continuación junto con la \e\ra que \'->'., 

:tlentifica: 850 (c), 900 (g), 1800 y l 900Mhz (p). 

Location Area Code (LAC) 

La red de radio GSM está dividida en regiones (location areas). La motivación más 

importante para dividir la red de radio en varias zonas de ubicación es la de limitar la 

carga de paginación. El móvil hará un seguimiento y actualizará la red cuando detecta 

que está siendo atendido por una nueva zona de ubicación. Esto lo hace el móvil 

monitoreando el código de ubicación de área (LAC). En el VLR en la red, la 

información sobre el LAC ubica al móvil en el último lugar en el que se encontró, 

usando varias regiones la red puede limitar la señalización de mensajes de paginación 

teniendo que enviarlos únicamente una LAC específica. 

Paging 

El móvil no está conectado permanentemente a la red, y en modo de inactividad el 

móvil monitorea el canal de paginación de la celda y en caso de tener una llamada 

entrante responder con una respuesta de paginación. 

A continuación explicaremos algunas tecnologías que darán seguimiento a GSM 

2.4.2 General Packet Radio Service (GPRS) 

Los servicios de datos para GSM son inicialmente basados en la conmutación de 

circuitos y es por esto que el costo se relaciona con el tiempo de la conexión, para evitar 

esto es que se crean los servicios para envío de datos los cuales permiten que el costo 

sea en función de la cantidad de información transmitida, independientemente del 

tiempo, lo que permite una conexión permanente. [6] 

En un principio GSM no contaría con un servicio de datos, debido a su arquitectura, 

pero debido a las necesidades de los usuarios, se incorporó GPRS, el cual también 

tendría a su cargo proveer el acceso a Internet. 



El concepto de GPRS cobró forma al definirse la manera de trabajo, la cual se resolvió 

al asignar varias ranuras de tiempo para poder transmitir los datos en el MS, en la red el 

canal no se encuentra asignado, sino que es compartido por los diferentes usuarios, de 

tal manera que sólo es utilizando cuando se envían o reciben paquetes. Esta tecnología 

permitió una conexión permanente, y que el servicio se cobrara de acuerdo al uso. 

GPRS es una tecnología móvil de 2.5 G, es decir, se encuentra intermedia entre la 

segunda y tercera generación de tecnologías móviles. Por esto GPRS fue diseñado para 

ser compatible con GSM y UMTS, el cual es el sucesor directo de GSM. 

Para la realización adecuada de una llamada se deben de considerar que los siguientes 

parámetros se encuentren en los valores deseados, estos son RxLevel y RxQual , tanto en 

el MS como en la BSS, los cuales ya han sido definidos con anterioridad. Además, de 

estas dos se obtiene la medición de interferencia, la cual corresponde a los niveles se 

señales que podemos medir que no corresponden a la frecuencia de nuestro interés con 

respecto a la que sí queremos. Nos ayuda principalmente a estimar los niveles de 

interferencia en el canal de tráfico de paquetes de datos (PDCH). [4] 

Arquitectura 

Para que esta tecnología pueda funcionar necesita estructuras adicionales dentro de la 

red en comparación con GSM. Esto se muestra en la figura 2.8. 

Como se puede observar aquí se cuenta con PDU, SGSN y GGSN. A continuación se 

describen sus funciones: 

Unidad de Control de Paquetes (PDU) 

Por sus siglas en inglés Unidad de Control de Paquetes, el cual hace una diferencia entre 

los paquetes tradicionales de conmutación de circuitos con los de conmutación de 

paquetes. Básicamente es un router que se le agrega a la BSC. 

Nodo de soporte para servicios GPRS (SGSN) 

Es el nodo de soporte para servicios GPRS, ésta forma una puerta de acceso a los 

servicios dentro de la red. Gracias a esto ofrece una gran variedad de servicios: 

• Enrutamiento y transferencia de paquetes 

• Gestión de la movilidad 

• Gestión del enlace lógico 

' ' ' 
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• Autenticación 

Te Pllltlk ......... , _ .. .... ...... 4'. 

Figura 2.8 Arquitectura de red GPRS [5] 

Nodo de soporte para enlace de salida GPRS (GGSN) 

Nodo de soporte para enlace de salida GPRS (Gateway GPR5, Support Node) es una de 

las secciones más importantes ya que es el enlace con e! mundo exterior, es decir, las 

redes de conmutación de paquetes como puede ser Internet. Es muy importante ya que 

es a la vez puerta de enlace, router y firewall. 

GPRS fue una de las primeras tecnologías en contar con una calidad de servicio (QoS)3, 

pero no todos los equipos cuentan con las mismas capacidades, en un principio se 

crearon las clases A, 8 y C. La clase A permite ei uso dt: GSM y GPRS al mismo 

tiempo; La clase B sólo permite el uso de uno a la vez; La clase C permite el uso de 

GSM y GPRS pero son seleccionados manualmente por el usuario. También se cuenta 

con diferentes velocidades, la velocidad más baja es en la cual sólo se mandan datos en 

una ranura ya sea de uplink o downlink, hasta la más alta en la cual se utilizan las 8 

ranuras tanto de uplink como de downlink. 

3 Calidad de Servicio (Qos): Medida del desempeño de un sistema de transmisión que refleja la calidad de 
la transmisión y la disponibilidad del servicio 

.. . . . 
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Modulación 

Al igual que GSM utiliza canales de 200kHz, con una modulación GMSK, la cual tiene 

grandes ventajas en cuanto a la eficiencia del espectro, lo que lo hace muy eficaz al 

transmitir en cuanto a potencia, lo que ahorra energía. 

Estructura 

La estructura de ranuras es la misma que para GSM, tiene exactamente los mismos 

atributos. En la figura 2.9 se puede observar el offset entre la transmisión y la recepción. 

La BSC es quien asigna las ranuras de tiempo a los Canales de Paquetes de Datos 

(PDCHs). Existen momentos en los cuales no hay paquetes que mandar, por lo que el 

MS aprovecha para realizar un monitoreo de las estaciones a su alrededor para hacer 

Handover de ser necesario. [5] 

Tran1mlt trame 

o 1 2 a 4 & 6 7 o 

Slot 

Baae station tninamlt 

Corntsponding 

-Time 

Figura 2.9 Estructura de tramas para GPRS 

2.4.3 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) 

EDGE es un estándar de datos de alta velocidad, una tecnología que permite a GSM 

manejar servicios de datos de redes móviles de tercera generación. EDGE inicialmente 

se creó para los usuarios de UMTS que describiremos en la siguiente sección, por lo que 

ofrece para los usuarios GSM velocidades cercanas a las que se ofrecen para las redes 

de UMTS. Permite tasas de datos con picos hasta de 473kbps de manera teórica y 

384kbps reales, lo que le da al usuario una experiencia de velocidad entre 80 y 130kbps. 

GSM permite tasas de datos con una velocidad hasta de 14.4 kbps para tecnología de 

conmutación de circuitos y para paquetes de datos hasta de 22.8kbps. Se podrían 

alcanzar velocidades más altas utilizando tecnología multiranura pero al ser una 

transmisión de datos por conmutación de circuitos de alta velocidad (HSCSD) y en el 



caso de GPRS basados en tecnología GMSK, el incremento de la tasa de bits es poco 

significativo. [22] 

EDGE utiliza la misma estructura de trama que TOMA, así como el canal lógico y el 

ancho de banda de 200kHz como io utilizan las redes GSM, lo que permite que ias 

células se mantengan intactas, pero con una mejor velocidad de transmisión en datos 

para los usuarios. 

La implementación de EDGE para los operadores fue sencilla, ya que sólo se necesito 

una unidad de transceptor en cada célula, y una actualización de software para las BSCs 

y las estaciones base. Este nuevo transceptor está diseñado para aceptar tráfico de GSM 

y hacer un cambio automático a EDGE cuando se requiera. Este proyecto permitió el 

reuso de infraestructura de equipo de red y los sistemas de radio, ahorrando una gran 

cantidad de dinero a los proveedores de servicio. 

Una de las características principales es que los usuarios tienen diferentes calidades del 

canal en términos de la tasa de señal a interferencia (SIR), que depende de la distancia a 

la estación base, Ja interferencia y e1 desvanecimiento. Un servicio requiere al menos de 

un nivel de SIR, ya que debajo la calidad será inaceptable. Debido a la planeación de las 

redes es posible que algunos de los usuarios tengan un bajo nivel de SIR mientras otros 

tienen uno muy alto de manera innecesaria y desperdiciada, como lo es en el caso de 

GSM y TOMA por eso EDGE generó un control de calidad del enlace, este es un 

sistema en el cual se pretende dar una optima tasa de bits a cada canal para cada uno de 

1,-u .... ..,.,,.. .. ;,.,,r í"l".21 
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Para poder incrementar la tasa de bits se utiliza la modulación lineal 8-PSK. Ya que 

utiliza una mayor tasa de bits, tiene una mayor eficiencia espectral e implementación 

moderadamente compleja. El pulso 8""PSK se linealiza de manera GMSK para que se 

pueda adaptar al espectro GSM. 

Los parámetros de EDGE son casi idénticos a los de GSM, de hecho el formato que se 

puede apreciar en la figura 2.1 O tiene muchas similitudes con la de GSM, se cuenta con 

una secuencia de 26 símbolos a la mitad y 3 símbolos en cada extremo, además de 8.25 

símbolos de guarda. De tal manera que se transportan 2 veces 58 símbolos de datos. 
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Figura 2.1 O. Estructura de trama EDGE [21] 

El manejo de paquetes se realiza en un esquema más robusto comparado con GPRS. En 

EDGE un algoritmo decide el nivel de confianza con el cual el enlace debe de trabajar, 

es decir, se pueden enviar paquetes con menor o mayor protección contra errores según 

lo requiera el medio. En caso de que un paquete requiera de retransmisión el algoritmo 

puede dinámicamente cambiar las condiciones de reenvío, para que sea más seguro. 

2.4.3.1 Parámetros de medición 

Bit Error Probability (BEP) 

BEP es una mejora a las mediciones que se realizaron con el Release 994, en él se 

especifica la calidad del canal de manera más precisa que el RxQua/, en condiciones 

donde la velocidad del móvil cambia y hay un brinco de una frecuencia a otra. 

El BEP estima en cada ráfaga cual es el tiempo de dispersión de la señal y la velocidad 

en la terminal. El promedio del BEP se obtiene cada cuatro ráfagas o bloque. Esto 

permite una reacción muy rápida a los cambios que ocurren en el radio enlace, de tal 

manera que la adaptación al enlace se mejora de manera notable. 

Se define como MEAN _BEP al promedio de BEP cada bloque. Se representa con un 

valor numérico que tiene un rango del O al 31, donde el cero es el peor caso. 

Así mismo, se tiene el CV _BEP el cual se refiere al coeficiente de variación del BEP en 

un bloque. Se representa con un rango numérico que va del O al 7, donde el cero es el 

peor caso. 

Confiabilidad 

Se define como la probabilidad de que bloques erróneos de control de enlace de radio 

(RLC) sean entregados a la capa de control de enlace lógico (LLC). Por lo tanto este 

valor se obtiene al dividir el número de bloques que son correctamente recibidos entre el 

4 Release 99: Creado por la 3GPP, contiene la descripción de las características de sistemas móviles de 
tercera generación 



número de paquetes retransmitidos en un tiempo determinado. Este parámetro se puede 

obtener tanto para uplink como para downlink. 

Rendimiento (Throughtput) 

Cantidad de datos entregados por unidad de tiempo. El rendimiento se puede obtener en 

las tramas LLC, excluyendo la cantidad de bytes del FCS, por las RLC al medir los 

bloques de datos transmitidos por éste, así mismo por el RLC tomando en cuenta 

bloques retransmitidos y bloques de control y finalmente el rendimiento de aplicación al 

medir la cantidad de bytes en el área de datos recibidos o transmitidos en un periodo de 

tiempo excluyendo el encabezado IP. 

Retraso (De/ay) 

Se define como el tiempo que le toma a una unidad de datos de protocolo (PDU) de 

LCC ser transmitido desde el SGSN hasta el MS, o viceversa. 

2.4.4 Universal Mobile Telecommunications System - UMTS 

Es conocido como el sucesor de GSM en tercera generación para redes móviles, UMTS 

es una soludón para la de111a1)da de ar,licacio1h;s móviles y de internel para las 

comunicaciones inalámbricas. Esta red incrementa la velocidad de transmisión a 2 Mbps 

por usuario móvil y establece un estándar de roaming global. 

UMTS utiliza la técnica Wideband Code División Mu/tiple Access (W-CDMA) por lo 

que es también conocido como WCDMA y es uno de los avances más significativos de 

las telecomunicaciones hacia la tercera generación. Uf\.1TS permite la introducción de 

más aplicaciones y servicios como Internet (tecnología de paquetes y protocolos IP). 

UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) es una interfaz de radio W-CDMA para 

comunicaciones basadas en tierra. UTRA soporta duplexado por división de tiempo 

(time división duplexing TDD) y duplexado por división de frecuencia (frecuency 

división duplexing FDD). El modo TDD es optimizado para micro y pico celdas 

públicas y aplicaciones inalámbricas, más utilizado para aplicaciones de tráfico 

asimétrico como acceso a Internet. El modo FDD es optimizado para cobertura de áreas 

anchas como macro y micro celdas. Ambos modos dan una velocidad de datos flexible 

y dinámica de hasta 2Mbps. 



IMT-2000 (International Mobile Telecommunication) es un estándar global para tercera 

generación, iniciativa de la lTU cuyo fin es proveer acceso inalámbrico a \a 

infraestructura global de telecomunicaciones a través de sistemas vía satélite y sistemas 

terrestres. UMTS es la propuesta europea (ETSI) para promover la utilización de 

UTRA en el lMT-2000. 3GPP (Third Generation Partnership Project) es un foro 

formado por organismos de diferentes países (ETSI, ITA, TIC y CWTS) para la 

elaboración de especificaciones técnicas para UMTS. 

Características básicas 

Utiliza las siguientes bandas de frecuencias: 

Sub-bandas laterales en tomo a los 2000MHz 

• 1920-1980 MHz para el enlace ascendente 

• 2110-2170 MHz para el enlace descendente 

Bandas en las frecuencias 

• 191 O- l 920MHz )' 2010-2025 MHz 

Bandas para conseguir 160 MHz de espectro adicional 

• 806-960 MHz, 1710-1885 MHz y 2500-2690 MHz. 

En la interfaz radio se utilizan las siguientes tecnologías de acceso: 

• FD/WCDMA: Frequency Division/Wide Code Division Mu/tiple Access en las 

bandas laterales. 

• TD/CDMA: Time Division/Code Division Mu/tiple Access en la banda 19I0-

1920MHz y 2010-2025 Mhz. 

• En ambos modos FDD y TDD, se utiliza modulación QPSK. 

'/ 



Características de los parámetros de Servicios UMTS 

Un servicio UMTS puede caracterizarse fundamentalmente mediante los parámetros 

siguientes: 

• Tasa binaria neta 

• Máximo retardo permitido en la transmisión de datos 

• Máxima tasa de eITOi binado en la decodificación de canal 

• Factor de codificación del canal: Valor alto para tasas de error bajo 

• Nivel de uso: Frecuencia de uso de la conexión para transmitir datos 

• Simetría del servicio: Ancho de banda requel'ido en uno o ambos sentidos de 

comunicación 

2.4.4.1 Parámetros de medición para UMTS 

Eh/No 

La calidad de señal de los datos de usuario es definida como Eb/No. Eb/No es definido 
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de la razón señal a ruido para un sistema de comunicación digital, es medido a la 

entrada del receptor y es usada para medir la fuerza de la señal sobre el ruido. 

Eb 

No 
Energía de bit = Ancho de banda de señal * potencia de señal Ecuación 3 

Densidad de ruido bit rate potencia de ruido 

La razón señal a ruido es de vital importancia para la planeación en UMTS como el 

punto de referencia para el cálculo del presupuesto del enlace. Esta relación define la 

velocidad máxima de datos dado un ruido. Diferentes velocidades de datos tienen 

diferente requerimientos de señal a ruido, entre más alta sea la velocidad mayores 

requerimientos de Eb/No. El valor típico de Eb/No para voz es de 7dBs y de 4 dBs para 

un servicio de 382kbps 
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Ec/lo 

La calidad y fuerza de la señal en el CPICH5 es medido como Ec/Io (energía de 

chip/interferencia), energía de chip sobre densidad de interferencia medido en el 

CPICH. Cuando el móvil detecta dos o más valores de CPICH similares realiza un soft 

Handover. 

La suficiente calidad para un CPICH es de -1 O a - l 5dBs y para celdas interiores niveles 

entre -6 y -8dBs. 

Factor geométrico 

El factor geométrico es la potencia recibida en móvil dividida por la suma del ruido 

también recibido. El ruido recibido se compone del ruido térmico más la interferencia 

radiada por otras BS. 

, . señal recibida 
Factor Geometnco = ruido ténnico+interferencia Ecuación 4 

Entre más cerca este el móvil de la estación base el factor geométrico será mayor y se 

tendrá una mejor calidad de señal. 

UMTS fue el primer sistema 3G seleccionado, esto debido a diversas razones como el 

uso eficiente del espectro, porque su tecnología WCDMA es altamente resistente a 

interferencia y otros problemas de propagación como la multitrayectoria. Los 

Handovers en WCDMA son imperceptibles debido al uso del soft Handover, cuando un 

móvil es atendido por varias celdas al mismo tiempo. 

A pesar de las ventajas antes mencionadas el reto en UMTS debido a que todas las 

celdas utilizan la misma frecuencia se enfoca al control de ruido y de potencia. Un 

control estricto de potencia es una necesidad para asegurar que las señales transmitidas 

se mantengan a un nivel que asegure que todas llegaran a la estación base con el mismo 

nivel de potencia. Se necesita minimizar la interferencia entre celdas pues como se ha 

hecho hincapié todas operan a la misma frecuencia. 

5 Common Pilot Channel CPICH: Es un canal que no contiene ninguna señalización, es un canal de 
downlink únicamente con dos propósitos: hacer un broadcast de la identidad de la celda y ayudar a los 
móviles con la evaluación y selección de celdas. 
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Una breve explicación de las tecnologías de nueva generación están resumidas como 

continuación de esta parte del capítulo en el Anexo l 

2.5 Requerimientos de un diseño de una red celular in
building 

Es muy importante considerar antes de realizar el diseño que cada edificio requiere de 

caso. Si se sigue una metodología el resultado será más eficiente desde el diseño hasta 

la operación final del sistema. 

2.5.2 Sistema de antenas distribuidas (DAS) 

Un sistema distribuido de antenas (DAS), es una red de elementos que recibe una señal 

de radiofrecuencia y la convierte a un medio alámbrico, la transporta por una área, y la 

convierte de nuevo a una señal inalámbrica. 

Los DAS pueden ser clasificados en dos principales categorías, pasivos o activos. Los 

sistemas activos repiten la señal de RF que es recibida antes de distribuirla al DAS y 

los sistemas pasivos no lo hacen sino que sólo requieren de antenas, divisores de 

potencia, cables y conectores. 

El concepto de antenas distribuidas (DAS) se refiere a un sistema en el que la señal de 

downlink utiliza señales portadoras de IU: a través de la red compuesta por elementos 

pasivos, y en su parte de up/ink Jas seflaJes de P~ recibidas del usuario se mandan a la 

estación base a través de repetidores. 

La fuente de la señal de downlink en un sistema in-building es una estación base (BS). 

Esta señal puede llegar directamente o puede tomarse de manera aérea a través de una 

antena donadora. Esta antena debe de ser la más cerca al edificio para asegurar la 

calidad de la señal. En este caso se requieren de filtros adicionales para acondicionar la 

señal y de un repetidor o amplificador bidireccional (BDA), el cual permite sobreponer 

las pérdidas entre la red exterior y el sistema interior. Un repetidor tiene la cualidad de 

ser un equipo relativamente barato, con la ventaja de extender el área de cobertura. 

Además, los repetidores ayudan a eliminar el problema de pilot poliution, problema 

-+U 



ocasionado cuando en un lugar se pueden obtener señales de varios canales distintos. Lo 

que se pretende es que la señal interior sea más fuerte para tener una señal dominante. 

Lo más recomendable es que un DAS sea diseñado para manejar varias bandas, 

estándares y operadores, ya que compartir un DAS entre varios operadores ahorrará 

costos y espacio. 

Generalmente, se conectan directamente las radio bases a los DAS, para los grandes 

edificios en donde se necesita gran capacidad. 

Algunas consideraciones para implementación de un DAS en un edificio son: 

• Materiales utilizados en la edificación, tanto de interiores como de exteriores. 

• Objetos, mobiliario y densidad de personas que transitan en la edificación6
• 

• Análisis del ambiente externo y edificaciones circundantes 

Existen diferentes tipos de DAS según el área de cobertura que se requiera, puede ser 

pasiva, activa con coaxial, activa con fibra, servicio de antenas o cable radiante. 

Sistemas pasivos 

Los DAS pasivos son muy utilizados en el diseño celular sobre todo por su 

implementación sencilla. Esta implementación depende principalmente del cálculo del 

presupuesto de potencia el cual se obtiene al calcular las pérdidas de cada uno de los 

elementos del sistema. Los elementos que se utilizan son pasivos, es decir, que no 

tienen amplificaciones, entre estos dispositivos tenemos a los que se describen a 

continuación. 

Cable coaxial y el splitter, este último divide una señal entrante en 2 o más salidas. Así 

mismo, hay acopladores direccionales y acopladores híbridos, los cuales son muy 

parecidos al splitter, con la diferencia de que en este último caso la separación entre las 

salidas es físicamente mayor, con lo que aseguramos que la señal no se regrese hacía la 

BTS. Y por último los filtros, los cuales sólo permiten el paso de ciertas frecuencias. 

En general los sistemas DAS pasivos son más económicos que los que tienen fibra, y 

sólo pueden dar un servicio de calidad a edificios pequeños. 

6 La pérdida de propagación causada por el cuerpo humano es de 3 dB's en promedio 
-t 1 



Sistemas activos 

Los sistemas activos pueden contener componentes de los DAS pasivos y 

amplificadores en línea, los cuales tienen una ganancia pequeña. Los sistemas activos 

pueden ser de coaxial pero estos no soportan DC, y pueden ser de fibra óptica, en este 

caso los componentes serían fibra mono modo o multi modo. Además, se requieren de 

unidades maestras o base las cuales convierten las señales en RF a luz y viceversa, al 

igual que Jas unidades iemotas. 

Un DAS pasivo se ajusta a muchos tipos de edificios y requiere de una mínima 

operación y mantenimiento después de ser desplegado. Sin embargo, depende del 

tamaño y la cantidad de elementos, así como de la banda a ser distribuida. Si se 

requiere cubrir grandes distancias, las soluciones de fibra óptica son las más 

convenientes y es llamada "Sistema de antenas activas" o "Sistema de repetidores de 

fibra óptica". Las soluciones con fibra óptica son casi siempre combinadas con DAS 

pasivos, en donde la parte pasiva distribuye la señal de RF en las áreas más cercanas a la 

radio base, y el sistema de fibra cubre las distancias más largas. Este concepto es 

usua!mente referido como una solución de! tipo híbrida 

Elementos de un DAS 

1. Equipo DAS 

Es la solución activa o el equipo que permite implementar y desplegar el DAS en 

ambientes interiores. Tiene diferentes características y configuraciones, es importante 

considerar las tecnologías que se van a soportar. 

2. Repetidor 

El repetidor celular va conectado al equipo DAS. Es el equipo que amplifica la señal de 

radio para proveer una comunicación confiable. El repetidor no efectúa modificaciones 

a nivel de banda base. 

3. Antenas 

Una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Permite 

la emisión de ondas de radio frecuencia y es un acoplador de impedancias entre el 



línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio 

libre. 

Para el caso de radiación en interiores se usan generalmente dos tipos de antenas: 

• Omnidireccionales: su patrón de radiación es circular 

• Unidireccionales: su patrón de radiación está orientado a una dirección 

Figura 2.11 Antena omnidireccional y antena bidireccional 

Dado que las direccionales transmiten la máxima potencia en una dirección determinada 

previenen problemas de interferencia. La seí'íal es mejor si se maximiza la potencia al 

reducir el área de cobertura, es decir, tratar de que sea lo más direccional que se pueda 

para evitar interferencia. El donador debe de tener la capacidad de soportar todo el 

tráfico que se genere dentro del edificio. Además, deben de estar separadas para evitar 

que exista interferencia en el repetidor, lo que provocaría que el sistema no funcione. 

Este aislamiento entre la señal de la antena donadora y la de servicio se logra con una 

separación vertical o reduciendo el haz de la señal donadora. Es conveniente medir el 

aislamiento. 

4. Conductores 

De acuerdo a las necesidades de cobertura se utilizan diferentes cables para el transporte 

de información, los más comunes son: 

• Sistemas distribuidos en base a cable coaxial 

Se basaban únicamente en el cable coaxial como medio de conexión fisico entre la 

fuente de RF y las antenas. Tiene pérdidas muy elevadas. 



• Sistemas distribuidos en base a fibra óptica 

El cable de fibra óptica permite transmitir información como pulsos luminosos a través 

de un conducto de fibra de vidrio. La fibra óptica transporta mucha más información 

que el cable de cobre convencional. 

• Sistemas distribuidos en base a pares trenzados (Cable UTP) 

A esta solución se la puede considerar como un DAS activo, en donde el medio fisico 

de conexión entre la fuente de RF y las antenas es el cable ScTP o UTP categoría 5/6. 

5. Divisores de potencia 

Los splitters y tappers son elementos divisores de potencia utilizados en la combinación 

de antenas para obtener modelos de irradiación particulares o para la distribución de la 

señal en grandes edificios donde existen diversas antenas para interiores. El divisor o 

"splitter" divide la señal de entrada en dos o más partes iguales, mientras que los 

"tappers" dividen la señal según los requerimientos de diseño. Normalmente la pérdida 

es de 3 dB's por cada par de repartición. 

Otras especificaciones 

Es muy importante ser cuidadosos con el ruido que cada elemento activo introduce a la 

señal, sobre todo cuando se requiere de varias etapas que contienen estos elementos. 

También es importante saber que cada tecnología requiere en el receptor de una señal 

con una SNR mínima para funcionar de manera adecuada, por ejemplo, GSM requiere 

de l2dB, mientras que iDEN y COMA 20 y 4dB respectivamente. 

Por su parte la estación base tiene la habilidad para decodificar señales débiles, pero 

está sensibilidad depende de la estación base y de la señal que recibe. Si está se obtiene 

en última estancia de un repetidor, está señal es muy ruidosa lo que no permitiría una 

recepción adecuada para los usuarios que estén en el área de cobertura de la BS. [31] 

2.6 Modelos de propagación 

Para la simulación de un diseño inalámbrico en el programa iBwave se debe seleccionar 

entre dos modelos de propagación: dominant path y empírica/ model. 
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Un modelo de propagación es un conjunto de aproximaciones que representan las 

características de una emisión de radio en cierto ambiente. Los modelos de predicción 

se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, teóricos o detenninistas, de manera 

general podemos explicar que los modelos empíricos o estadísticos se basan en 

mediciones y los modelos teóricos lo hacen en los principios fundamentales de los 

fenómenos de propagación de ondas de radio y no se sustentan sobre amplias 

mediciones. [35] 

Utilizando modelos de propagación se predice la perdida en la trayectoria que una señal 

de RF pueda tener entre una estación base y un receptor sea móvil o fijo. La ventaja de 

modelar radiocanales teniendo en cuenta las características de la trayectoria entre 

Transmisor (Tx) y Receptor (Rx), es conocer la viabilidad de los proyectos que se 

deseen planear en determinados sectores, de esta manera se podrá hacer una estimación 

acerca de la necesidad, costos y capacidad de los equipos requeridos. 

2.6.1 Modelos empíricos 

Se basan en la agrupación estadística de resultados a partir de medidas realizadas. La 

principal ventaja de este tipo de modelos es que se tienen en cuenta de forma implícita 

las influencias propias del entorno en su conjunto, sin ser reconocidas cada una de ellas 

de manera aislada. 

Los modelos empíricos están basados en una propagación de rayo directo entre 

transmisor y receptor como vemos en la figura 2.12, y no consideran otros rayos o 

efectos de las paredes. 

~ .&.lo. - RX ... 

Figura 2.12. Propagación empírica en interiores 
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Algunos ejemplos de modelos empíricos importantes son: el modelo de Okumura, el de 

HAT A que se trata de una formula empírica de las gráficas del modelo de Okumura, el 

C0ST~231-Walfisch-Ikegami que hace uso del modelo Walfisch-Bertoni, el de Dual

Slope basado en el modelo de dos rayos muy utilizado cuando la antena transmisora 

está varias longitudes de onda por encima de la horizontal del plano del suelo. 

El modelo utilizado por el lbwave es el cost 231-multipared que es uno de los modelos 

empíricos más sofisticados. 

Rx 

Figura 2.13. Ejemplo de modelo empírico 

Por ejemplo, en la figura 2.13 el modelo Cost 231 toma en cuenta las pérdidas en el 

espacio libre así como todas las paredes y pisos que se interponen entre el rayo de 

comunicación entre el transmisor y receptor, para cada pared se calculan sus respectivas 

pérdidas de acuerdo a su material. De esta manera entre mayor sea el número de paredes 

entre transmisor y receptor las atenuaciones aumentarán. 

El cálculo de las pérdidas en la trayectoria esta dado por la siguiente ecuación 5: 

Donde: 

(n+z_b) 
PL == PLps +Le+¿ Kw1Lw1 + Lpn n+ 1 

2.6.2 Modelos teóricos 

Camino dominante (Dominant path) 

Ecuación 5 

Es un modelo teórico y de manera general este modelo tiene en cuenta las posibles 

trayectorias de la señal entre el transmisor y el receptor, a partir de las cuales encuentran 

uno o varios caminos principales. /\sí se calculan la atenuación entre el transmisor y el 
4() 
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receptor. Aquí se tiene en cuenta la atenuación y coeficiente de reflexión de las paredes, 

los efectos de guía de onda y la refracción. 

En comparación con los modelos empíricos se considera que el de camino dominante 

es la mejor opción para simulación en interiores pues los anteriores están basados en 

rayos directos entre transmisor y receptor, y los modelos basados en propagación de 

rayos-ópticos consisten en la simulación de cientos de rayos por múltiples trayectorias 

que llegan al receptor superponiéndose para obtener cierta potencia de recepción y sin 

embargo en la mayoría de los casos sólo 2 o 3 rayos contribuyen a más del 95% de la 

energía, es en este hecho en el que se basará el modelo de los caminos dominantes. [36] 

En la siguiente figura (figura 2.14) se muestra la diferencia entre los modelos 

mencionados en el párrafo anterior. 

Figura 2.14. Modelo de rayo directo, modelo de rayos ópticos, modelo de camino 

dominante.[34] 

El modelo del camino dominante consiste básicamente en dos pasos: 

l. Determinación de los caminos dominantes: consiste en encontrar una o varias 

trayectorias "principales" que resultan de la superposición de todas las posibles 

trayectorias de interés. Se deben de seleccionar posibles puntos en el trayecto 

teniendo en cuenta las habitaciones intermedias, considerando que por 

cualquiera de estas rutas pasa una sola trayectoria, posteriormente a través de un 

grafo por ejemplo se determinan las rutas que llegarán al receptor. En la figura 

2.15 vemos un ejemplo: 

\ : ( '., J' ·.; • ! 1 ¡. : ·· ·,. n 'r: : ··; T :(\i _··~ ;~: 1 :· 



Figura 2.15. Ejemplo de trazo de camino dominante[34] 

En el caso de la figura 2.15 tenemos que se trazan las posibles trayectorias tomando en 

cuenta las esquinas convexas, como resultado tenemos 5 caminos dominantes. 

2. Predicción de las pérdidas a través de los caminos. Una vez teniendo los 

posibles caminos se predice sus pérdidas y teniendo en cuenta el de menor 

atenuación se considera como el principal. Como vemos en la figura 2.24 el 

camino dominante no es una recta, porque se tiene en cuenta la refracción en la 

pared. 

Figura 2.16. Camino dominante[34] 

Para utilizar el modelo del camino dominante debe tenerse en cuenta que el enfoque 

óptico de la propagación electromagnética implica que las longitudes de onda de la 

señal deben ser mucho más pequeñas que las dimensiones del entorno, lo que hace a 

este modelo aplicable a frecuencias por encima de 800 MHz [3 7]. 

La ecuación que representa las pérdidas en este modelo de propagación está dada como: 

,, 
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L = 20 * p * log(d) + I%:1 f ('fJ, i) + L7/!:1 ti - a Ecuación 6 

Donde: 

L= pérdida en dB del camino 

d= longitud del camino en metros 

a= factor de wavegu.iding (ver más adelante) 

f(cp,i)= función que determina las pérdidas en una interacción [dB] 

cp= ángulo formado entre la dirección anterior y la nueva 

i= es el número de interacción 

• Factor Waveguiding 

Cada camino dominante representa diferentes ondas. Cada uno de ellos es determinado 

por las diferentes reflexiones en las paredes o por las difracciones ocurridas en las 

esquinas y bordes. Para poder incluir todas estas ondas en las predicciones se ocupa el 

parámetro waveguiding. Este parámetro depende del material específico en el cual se 

generan las pérdidas por reflexiones, la orientación debida al ángulo de la reflexión y la 

distancia entre las paredes y el camino, estas tres medidas están incluidas en el factor 

waveguiding. 

En resumen este parámetro tiene en cuenta las atenuaciones provocadas por los 

obstáculos a diferencia de las pérdidas en el espacio libre, entonces los efectos de añadir 

el factor \Vaveguiding provocará ganancia adicional en dB. Por esta razón tiene una 

mejora en comparación del modelo empírico sobre todo en regiones de sombra y en 

corredores largos. 

• Exponente de pérdida de trayectoria (Path Loss Exponen!) 

En los modelos de pérdida de trayectoria se predice la potencia media recibida a una 

distanciad, denotada por Pr(d), se utiliza una distancia do como referencia donde se 

cumplen condiciones de espacio libre y se calcula una relación: 

Pr(d) = (.!!_ l 
P,-(d0 ) d 0 , 

Ecuación 7 
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Donde P se conoce como exponente de pérdida de trayectoria y es determinado 

empíricamente en medición de campo. Para propagación en el espacio libre tenemos 

que P=2 

En la siguiente tabla tenemos algunos de los valores típicos de p 

,..4..._.,_ 
Area urbana 

Area urb~ sombreada 

1 Interiores Linea de vista 

1 "c~~·obstruccitin~ 1 

j 

L------·---·-----------·~ .......... -""'"'-........ ........,;;;:,_ __ ... ""-'""""' ........ ._....._~-~ .............. 
Tabla 2.3 Valores típicos de P[38] 

En el modelo de propagación del Camino Dominante se pueden considerar diferentes 

tipos de exponente de acuerdo a la trayectoria de propagación que se clasifican en: 

• LOS: línea de vista entre transmisor y receptor 

• OLOS (obstrocted LOS): no existe línea de vista pero no hay penetración por 

pared 

• NLOS (non-LOS): existe por lo menos una penetración de pared en la 

trayectoria (ver figura 2.17) 

Figura 2.17. Trayectorias de propagación [34] 

Para cada tipo de trayectoria se sugiere modificar los diferentes valores de p debido a 

que la onda electromagnética es distorsionada de manera diferente después de una 

interacción, por lo que tendrá una mayor atenuación que puede ser expresada con un 

exponente mayor. 
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Capítulo 3. Herramientas para el 
análisis y planificación de radiación 
en interiores 

Para la realización de este proyecto se requiere el uso de varias herramientas tanto de 

medición como de procesamiento que nos permitan hacer un análisis de calidad. Las 

herramientas de medición consisten en equipo de recolección de datos del entorno con 

el fin de poder caracterizar la señal de radiofrecuencia en un determinado lugar, 

mientras que el procesamiento se realiza con software especializado, el cual nos permite 

obtener información clara de los datos recolectados. 

Para poder realizar la planeación de un disetio celular en interiores es necesario conocer 

las condiciones de la red celular en el exterior y principalmente en el interior. Estos 

estudios se realizan con una herramienta especializada que permite la conexión a 

diferentes móviles al mismo tiempo, estos pueden pertenecer a diferentes operadores y 

manejar diferentes tecnologías. Ya que finalmente el objetivo de estas pruebas es 

conocer la calidad de la señal de distintos operadores y realizar diferentes procesos 

como llamadas para verificar de manera completa los parámetros necesarios para 

realizar una llamada. Estos datos posteriormente pasan por una etapa de análisis en el 

cual se pueden encontrar las partes con menor o mayor intensidad de señal. Es 

importante recalcar que un estudio así, no sólo puede servir como ayuda para realizar el 

diseño interior, sino como un control para comprobar que un sistema ya existente está 

funcionando de acuerdo a los estándares de calidad de servicio que fueron acordados 

entre el proveedor de servicio y el responsable del correcto funcionamiento del edificio. 

Los estudios realizados en el interior del edificio se conocen como Walk Test, con el fin 

de conocer los niveles de recepción de la señal celular en todos los sectores del edificio 

en donde los usuarios requerirán de servicio. 

Su contra parte es el Drive Test, el cual se compone de estudios realizados en un 

automóvil en los alrededores del edificio, esto con el fin de saber donde es la radiación 

exterior más fuerte, ya que se deben de cuidar los detalles como que la cobertura interior 

sea dominante con respecto a la exterior, por lo que es muy conveniente saber una 
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localización aproximada de las radio bases, o al menos conocer de donde provienen 

estas las señales. En el Drive Test se requiere de un GPS con el cual la localización para 

marcar la ubicación actual. 

3.1 Celltest ZK 

El Celllest ZK-SAMp es un equipo dedicado, relativamente sencillo que se basa en el 

sistema de monitoreo de acceso, estos equipos permiten monitorear redes, hacer Drive 

Tests, así como pruebas dentro y fuera de edificios. Permite un monitoreo de diferentes 

tecnologías a la vez, al recolectar información para su posterior análisis. Entre las 

tecnologías que soporta se encuentra: EAMPS, COMA, GSM, iOEN, COMA 2000, 

EvOO, GPRS/EDGE, UMTS y HSPA. Es un equipo portable al permitir el intercambio 

de baterías y memoria para realizar una gran cantidad de pruebas. [7] 

La interfaz depende de la tecnología que se está trabajando pero básicamente consiste 

en una pantalla donde se pueden observar los valores de los parámetros que están siendo 

adquiridos por el equipo. Esta interfaz se puede observar en la figura 3.1. 

Traffic Cha1u1cl - Ycllow Background 
Idlc - ·,,1111.e B.1ckgwund 

Figura 3 .1 Pantalla de Operación [7] 



3.2 Programa de procesamiento: Maplnfo Professional y 

N etDecipher 

El Maplnfo Professional es un software especializado que permite desplegar datos de 

acuerdo a un análisis geográfico, a partir de él se pueden obtener distribuciones, 

gráficas, entre otros [8]. Adicionalmente se cuenta con un módulo de procesamiento 

NetDecipher [9] el cual nos pennite realizar el análisis celular basado en Maplnfo 

Professional. Es compatible con las tecnologías GSM, GPRS/EDGE, UMTS, HSPA, 

CDMNEvDO and iDEN, pennite exportar mapas e imágenes desde Google Earth o 

incluir mapas propios. Este programa nos pennite vaciar los datos generados con el Cell 

Test ZK para realizar su análisis, ya que permite visualizar de manera muy sencilla la 

relación de datos y espacio. A partir de la información que se provee se pueden realizar 

un estudio exhaustivo del área con la que está trabajando, ayudando a generar las 

decisiones importantes en el diseño. Esta es una etapa clave en el desarrollo por eso es 

necesario contar con una herramienta especializada que pueda ser confiable. Además, 

no sólo sirve para el diseño sino que también puede ser utilizado para un monitoreo 

constante del área. [8] 

3.3 iBwave 

Una de las herramientas más poderosas con las que contamos para la realización de este 

proyecto es el iBwave Design, software para el diseño de redes inalámbricas para 

interiores con infonnación confiable y fuerte. Permite simular situaciones de proyectos 

reales, con lo cual se puede predecir la calidad del servicio antes de su despliegue. 

iBwave Design es una solución integrada de diferentes tecnologías que permite a los 

diseñadores de RF planear, diseñar, validar, documentar y reportar los diseflos de la red. 

Los beneficios de este software son muy claros ya que pennite un marco de trabajo 

desarrollado para mejorar la productividad y la interoperabilidad, lo cual reduce los 

costos al simular proyectos antes de su implementación. Además cuenta con tecnologías 

desde 2G hasta los sistemas de nueva generación LTE y 4G. Permite el control de los 

proyectos desde los costos hasta líneas de tiempo que permiten la documentación del 

proyecto y reportes de seguimiento. 



El iBwave consta de 3 módulos los cuales se describen a continuación: 

Módulo de colección (Collection Module) permite importar datos y el trazo de las rutas 

(trace routes) de diferentes equipos para desplegar resultados. 

Módulo de propagación (Propagation Module) entrega un avanzado modelado en 3D de 

la propagación tanto interior como exterior así como de la estructura de edificio para 

simular la cobertura de la red en diferentes áreas del edificio. 

Módulo de optimización (Optimization Module) integra las señales externas e 

interferencias de tal manera que se extrapola la señal externas hacía el interior del 

edificio, con esto se puede analizar la calidad de la señal y el envío de datos antes de 

empezar a diseñar y planear la red inalámbrica interior. La optimización del modulo es 

también una herramienta útil para ayudar a dar prioridades en áreas específicas del 

interior con requerimientos específicos. [30] 



Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se describen las acciones realizadas para alcanzar los objetivos 

definidos. Se abarcará al mismo tiempo la descripción de las pruebas y sus respectivos 

resultados y análisis de resultados debido a la naturaleza de las mismas. 

Dividimos el desarrollo del proyecto en dos partes: 

Primera parte: se realizó una investigación sobre la tecnología GSM presentada en el 

capítulo 2 enfocada a los parámetros de puntual importancia para el proyecto. Se estudió 

y probó las herramientas ZK y Net Decipher por medio de diversas pruebas para lograr 

una familiarización y conocimiento de sus alcances y posibles aportes al proyecto. Esta 

parte del proyecto fue realizada aproximadamente de enero a mayo de 20 l O 

Segunda parte: con base en los conocimientos y habilidades adquiridas en la primera 

parte se procedió a utilizar la herramienta de software iBwave para realizar un 

modelado de la propagación del sistema GSM de la compañía Telefónica Movistar en el 

edificio de Torre Mayor y compararlo con los parámetros medidos fisicamente en el 

mismo. Esta parte fue realizada entre junio y noviembre de 20 l O. 

4.1 Primera parte 

Como definimos en el capítulo anterior algunas de las pruebas que se realizan para 

estudiar y medir los parámetros en una red interior se conocen como dríve y Walk Test. 

Un Walk Test como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, con apoyo de una 

herramienta de medición en este caso el ZK consiste en realizar un recorrido definido y 

planeado en el interior de una estructura, este recorrido debe ser a una velocidad 

constante y medianamente lenta guiados por un mapa en el que se marcan los puntos de 

referencia importantes como equinas, paredes principales y elevadores. 

Un Drive Test es similar al recorrido a pie, este consiste en cubrir un área geográfica 

cercana a un punto de referencia para estudiar el servicio en el exterior, con esta prueba 

se puede tener una amplia idea de las radiobases cercanas al edificio y de la cobertura en 

el exterior que en un momento podrá interferir con la cobertura interior. En este caso el 

estudio se hace en un automóvil también viajando de preferencia a velocidad constante, 

con ayuda de un GPS se puede marcar con claridad el recorrido elaborado. Además, en 
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el procesamiento es necesario considerar las coordenadas del recorrido para la 

elaboración o asociación con un mapa.. 

4.1. l Utilización de ZK y reconocimiento de parámetros GSM para pruebas en 

interiores 

Como primera prueba realizamos un mapa de aulas II planta baja (Ver Anexo 2), donde 

se encuenlra la sala de cómpulo, debido a la poca señal celular que habíamos notado en 

otras ocasiones y realizamos una prueba de Wálk Test en esta área Se configuró el 

equipo ZK para pruebas GSM (ver anexo 3). A continuación presentamos los 

resultados: 

Wa/k Test 1: sin llamada 

En el primer Walk Test sólo se realizó el recorrido con un teléfono GSM Telcel sin 

llamada así que sólo se obtuvieron los parámetros de RxLevel Sub Y BCCH. 

RxLevel Sub 

En la figura 4.1 observamos la fuerza de la señal de radio recibida por el celular en 

decibeles, una calidad de recepción excelente esta.ria en entre los -50 y O dB, pero 

obsen'amos que de hecho, hay muy mala recepción en ciertas zonas donde aparecen 

abundantes muestras entre los -101 y -135 dB principalmente en el pasillo del fondo y 

cerca de los elevadores . 

. . ... . . . . . . . . . . . . . 
(GSM) RlcLevel Sub - Phone 2 

• -135to-101 (101) 
• -10010 -96 (45) 
• -95 to -86 (98) 
• -85 to -76 (S6) 
• -7Sto -66 (22) 
• -65 to -51 (6) 

-5010 O (O) 

... 
Figura 4.1 Nivel RxLevel GSM 

5G 
!\fodclndo de la rndinción en interiores para redes celulares GSJvf 
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i-:n la figura 4.2 observamos la distribución de los canales a lo largo del recorrido en la 

planta baJa de aulas 2. El número de canales de control presentes son pocos (cuatro) 

pues es tu1 área pequeña y es importante señalar que nuestra institución tiene su propÍG 

radio base. 

Ali BCCH's • Phone 2 

• S89 (106) 
• 592 (163) 

598 (5) 
• 602 (56) 

Figura 4.2 BCCH GSM 

Walk Test 2: con llamada 

El segtu1do Walk Test se realizó con 2 teléfonos que realizaban tu1a llamada entre ellos. 

El análisis del NelDecipher se genera para cada uno, en este e.aso los celmares son 

iguales por lo que los resultados son muy similares. Para facilitar su análisis se les 

llamará celular 2 y 3. 

RxLevel Sub 

Observamos que la potencia de señal recibida en los dos teléfonos es bastante similar 

(figura 4.3 y 4.4). En la mayor parte del recorrido la calidad se puede considerar muy 

pobre y mínima siendo las entradas al edificio los lugares con mayor calidad en 

recepción (-85 a -66dB). A pesar de esto, la señal fue suficiente para el establecimiento 

de la llamada 

57 
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(GSM) Rxle;eel S1Jb. Phone 2 

• -135to .101 (~01) 
• -100to -96 (45) 
• .95 to -66 (98) 
• -8510 -76 (56) 
• -7S to -88 (22) 
" -65 to -51 (6) 

-SOio O (O) 

Figura 4.3 Rx Level Sub Teléfono 2 

Figura 4.4 R.x Leve! Sub Teléfono 3 

Además, del análisis plano por plano también el NetDecipher nos entrega gráficas con 

las que se puede obsenar de wia manera más sencilla como es la dislribución de la 

señal. Al tener el porcentaje de puntos con una determinada señal. En el caso de la 

figura 4.5 nos muestra como en las figuras anteriores que la señal es muy pobre en el 

recorrido, alrededm: de\ 53'>/o de \as mues\tas tienen una potenci.a de tecepción entre -

123 y -96 dB. 

28 

24 

i 20 

¡ 1s 
A. 12 

e 
4 

o 

ov,rall RxL1v11 Sub Dlstrlbutlon R;ing, 
Pfione3 GSM 

>= -135 •= -100 •= -95 •= -85 •= -75 •= -65 •= -50 

Figura 4.5 Distribución de Rx/,evel teléfono 3 
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RxQual Sub 

Durante el establecimiento de la llamada entre los teléfonos observamos en general una 

buena calidad pues el parámetro RxQual se localiza mayoritariamente entre O y 2. La 

menor calidad de tasa de bit de error se encuentra de nuevo cerca de los elevadores y la 

mejor a las entradas del edificio teniendo puntos intermedios en el centro del edificio. 

En la figura 4.6 se observa el mapa correspondiente a las mediciones del RxQual. 

(OSM) RlQual Sub - Phone 2 

• Oto 2 (333) 
310 4 (87) 

• sto e (133) 
• 11o e (85) 

Figura4.6 RxQual sub Teléfono 2 

Figura 4. 7 RxQual Sub Teléfono 3 

1 

50 

40 

1311 
L 

20 

10 

o 

Overan RxQual Sub Dlstrlbutlon Range 
Pmne 2 GSM 

Figura 4.8 Gráfica de rango de distribución 
de Rx Qual Sub para el teléfono 2 

59 
Modelado de la radiación en interiores para redes celulares GSM 

• 



Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

Frame E"or Rate (FER) 

Los resultados de FER nos arrojan que tealmente la pérdida de paquetes es mu} baja 

(Figura 4.9 y 4.10) y en las gráficas (Figwa 4.11) obsenamos claramente la 

concentración de las muestras con W1 FER entre O y 2 aW1que si existen pW1tos con W1 

porcentaje mayor a 2 e incluso entre 5 y 6. Entonces podemos concluir que aunque la 

potencia de señaJ recibida y la caJidad de recepción no son óptimas la pérdida de 

paquetes es muy baja. Con esto queremos decir que para la realización de una llamada 

no es necesario únicamente un parámetro incorrecto sino son un coryunto de factores los 

que hacen posible el establecimiento de la comunicación. 

(GSM) FER(%) - Phone 2 

• Oto 2 (546) 
• 3to 4 (16) 
• 5to6 (8) 

Figura4.9 FER teléfono 2 

{OSM} FER(%) - Phone 3 

• Oto 2 (593) 
• 3to 4 (4) 
• Sto 6 (7) 

Figura 4.10: FER teléfono 3 

c;o 
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Overall FER Dlstrlbutlon Range 
Phone 2. GSM. 

>=O >=3 >= 5 

Overall FER Dlstrlbutlon Range 
Phone 3. GSM. 

Figura 4.11: Grálica de djs1ribución de FER para teléfono 2 y 3 

BCCH 

Podemos observar que existen tres canales predominantes en el teléfono 2 y en la 

distribución observamos Ja distribución respectiva de cada uno de ellos (Figura 4.12). 

i 

Ali BCCH's - Phone 2 

• 589 (199) 
• 592 (400) 
• 598 (19) 

Figura 4.12 BCCH y distribución teléfono 2 

Mientras que en eJ teléfono 3 podemos observar 4 canales como se muestra en la figura 

4.13, aquí encontramos aJ canal 602 que no se utilizó en el teléfono 2, pero como 

predominante se mantiene el canal 592. lo cual se puede observar de una manera más 

sencilla en la distribución de la figura 4.14. 
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1 

Figura 4.13 BCCH teléfono 3 

Overall BCCH Dlstrlbutlon 
Phone J. GSM. 

60 ,,,.---- -------------

50 

40 1,/------

¡ 30 
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20 
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Ali BCCH's - Phone 3 

• 589 (39) 
• 592 (327) 
• 594 (28) 
• 602 (226) 

Figura 4.14 BCCH y distribución para teléfono 3 

TxPower 

No sólo es import-.m.te la potencia tecibida en el celulai: en un sitio determinado smo 

rambién debemos analizar la potencia con la que el móYil rn a lransmilir hacia la BS. Si 

lo analizamos junto con el mapa de Rx Leve/ Sub podemos observar que donde existe 

menos potencia recibida el celulai: automáticamente ele-.."Má su po\.eru:.ia de transmisión 

tratando de consernr la comunicación. En la figura 4.15 y 4. l G se pueden obserYar los 

recorridos por el piso y el nivel de potencia del celular 2 y 3 respectivamente. 

G2 
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(GSM) Tx Power - Phone 3 

• Oto 2 (494) 
• 3to 5 (81) 
• 6to 10 (45) 
• 11 to 31 (O) 

Figura 4. J 5 TxPower teléfono 2 

. ' . :1 l . . . 1 • ' ---pT. . l : : . : . i . t ,f; :-'. 
~- , ~ <IJ' ........ ól'•• ...... "' ....... ---.-..,. • . . "·-· 

. Laborltono 

Figura 4: 16 TxPower teléfono 3 

Así mismo, tenemos las distribuciones de la potencia en el transmisor para ambos 

celulares mostrados en la figura 4.17. 

Overan TxPower Olstrlbutlon Range 
Phone 3. GSM. 

Ovenll TxPower Dlstrfbutfon Ran9• 
Phane 2. GSM. 

eo--=-:=~--------------

>= o "= 3 >=6 >=1f 

10 

60 

5so 

¡•o 
IL JO 

20 

10 

o 

Figura 4.17 Distribución Tx Power para los teléfonos 2 y 3 
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Hamlover 

Decidimos explorar un poco más en el programa por ejemplo la figura 4.18. nos presenta 

los Hand~ver realizaron con éxito en ambos teJéfonos, en este caso son del l 00% puesto 

que el reconido realizado fue en un área pequeña en la que una sola radio base presta el 

serv1c10. 

Handov1r Statlstlcs 
Phone 2. GSM. 

Handover Completea Hando'lerF anure 

Handover Statlstlcs 
Phone 3. GSM. 

Handover Completed 

Figura 4.18 Estadísticas de Handover 

o 

Hando'ler F ailure 

Continuarnos con las actividades de entrenamiento para medir diferentes parámetros de 

GSM y ahora también una introducción sobre la calidad de la infraestructura de 

radiación en interiores. 

Se realizó una visita a torre mayor donde conocimos una habitación que contiene los 

diferentes equipos para la distribución de las señales, también se realizó un Walk J'est y 

también se nos enseñó cómo hacer un barrido. 

Como primer punto es necesario conocer el mapa (Figura 4.19) del estacionamiento. 

Antes de realizar Ja prueba es necesario planear eJ recorrido, es decir, poner en práctica 

lo que se nos explicó con anterioridad. Es importante tomar referencias, en este caso son 

las antenas visibles, las cuales son una antena omnidireccional y dos direccionales. 

Gracias a ellas es mucho más fácil llevar un control del recorrido. 

(.,4 
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Figura 4.19 Mapa del estacionamiento de Torre Mayor Sótano l 

Unwired Solutions tiene como cliente en torre mayor a las empresas Iusacell, Nextel y 

T elefonica a las que les provee cobertura de su servicio a lo largo de toda la torre 

incluyendo estacionamientos. 

En el sótano I encontramos lll1 cuarto donde se distribuye servicio a diversos pisos y 

como éste existen ottos 4 distribuidos a lo largo del edificio. Dentto del cuarto podemos 

encontrar diferentes equipos que distribuyen las señales desde las radio bases (que se 

encuentran en cuartos laterales) hasta las antenas en diferentes pisos, como es el SDU 

(convertidor de óptico a RF), y splitters. 

En el Walk Test se obtuvieron los siguientes resultados: 

Wa/k Te,ft 3: Sin llamada 

Se conectó lU1 teléfono GSM al ZK y se realizó un recorrido en el sótano I de Torre 

Mayor a continuación tenemos un mapa y el recorrido oon difernntes mediciones: 

RxLevel Sub 

En color amarillo de la figura 4.20, podemos observar las antenas instaladas en este piso 

la redonda en el centro es una antena omnidireccional y la que se encuentra en la parte 

Modelado de fa mdiación en intcnores para redes cdulan:s GSM 
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superior derecha es direcciona], en ]a dirección que marca la flecha, la antena de la parte 

izquierda realmente no se em:.uen\.ra en es\.e }}\SO sino en el superiot, aún asi afee.la de 

manera directa las potencias recibidas en el piso, es por eso que se encuentra en el mapa 

(ver Anexo 4). 

(OSM) Rlt.evel Sub - Phone 2 

• -13510 -1D1 (0) 
• -10010 -96 (3) 
• -9510 -11! (25) 
• -asto -16 (195) 
• -75111 ~ (298) 
• ~ to -51 (308) 

-50to O (41) 

Figura 4.20 RxLevel Sub 

Los diversos puntos nos muestran la potencia recibida por el móYil a lo largo del 

recorrido, los puntos amarillos nos muestran la mayor intensidad de potencia recibida y 

como era de esperarse estos puntos son los que están más cerca de las antenas para 

después obtener puntos naranjas conforme nos alejarnos de las antenas, incluso cerca de 

la antena que está en un piso superior encontramos puntos de este color. En la dirección 

de Ja antena superior encontramos mayor número de puntos naranjas que en dirección 

contraria lo cual muestra claramente la direccionalidad de esta antena En general 

encontramos una muy buena calidad de recepción y como vemos en la siguiente gráfica 

la mayoría de las muestras se encuentran entre -85 y -50dB e incluyo puntos con 

recepción mayor a -50dB; tenemos cero puntos con una intensidad menor a -l OOdBs. En 

la figura 4.21 se puede observar la distribución de estos puntos, la concentración más 

importante se encuentra en los -65dB lo que nos indica la buena calidad de la señal. 

,· 
!.)() 
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40 

35 

30 

1!! 25 
ID 
u 20 • Q. 

16 

10 

5 

o 
>=-135 

Overall Rxlevel Sub Dlstrlbutlon Range 
Phone 2. GSM. 

o 

Figura 4.21 Distribución del Rx.Level Sub 

Canales de control BCCH 

En esta ocasión tenemos un solo canal a lo largo del recorrido como lo vemos en los 

punlos y en la grilic.a. de d\S\t\OOC.\® que mues1.ta. el l ()()%,delos pun1.os en el mismo 

canal 

Medidas diversas 

AII BCCH's - Phone 2 

• 622 (870) 

Figura 22. BCCH y distribución 

0ftral BCCHOi5triMllion 
Phone 2. GSM. 

Con el objetivo de ex.plorar más las opciones del programa obtuvimos la gráfica de la 

figura 4.23. En ella podemos encontrar eJ CID que pertenece aJ número que identifica a 

fí7 
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la célula, el MCC que pertenece al código de país del móvil (344 para México), el MNC 

al código de red del ni).,..il {O~ pertenece a 1'elefoni..:.a), el hiperband en este caso p 

( l 900Mhz), y el código localización del área por sus siglas en inglés LAC, este último 

es el que permite a1 usuario ser locaJizado en caso de una llamada. En este caso todas las 

muestras pertenecen a sólo uno de ellos. Aún así, son datos ~ue µodrian ser de utilidad 

para algún otro tipo de pmeba, por eso será importante considerarlos. 

Figura 4.23 CID, MCC, MNC, hiperbanda y LAC 

Walk Te,ft -1: con llamada 

Posteriormente se realizó el mismo recorrido, pero el teléfono se encontraba en 

llamando a un teléfono externo lo que nos permite un análisis más completo, ya que 

incluye más parámetros para poder medir la calidad de la llamada. A continuación se 

muestra el análisis. 

Rx Leve! Sub 

A diferencia del Walk Test sin llamada ahora podemos observar una potencia de 

recepción muy variada, sin embargo es una constante que la mayor cantidad de potencia 

se recibe cerca de las antenas y disminuye conforme se aleja de las mismas. Al igual 

que en el Walk Test sin llamada observamos que las muestras tomadas en la dirección 

de la antena superior tienen una mayor potencia que las encontradas en la dirección 

contraria 

Modelado de h r::idiación en interiores par::i redes celulares GS\f 
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Figura 4.24 RxLevel Sub con llamada 

Overal RxL.eveJ &a> Distribution Range 
Phone z. GSM. 

40 LI·--------

' ~ 30 
L 

20 

10 

Figura 4.25 Distribución Rxl.evel sub 

(05111) Rld.svel Sub • Phone 2 

• -1351D-101 (O) 
• -1001D .al (1) 
• -951D -86 (179) 
• -85111 -78 (315) 
• -751D -66 (94) 
• -851D -51 (8) 

-501D o (O) 

En la figura 4.25 que pertenece a la distribución de Rxlevel observamos que poco más 

del 50%, de má5 mue":>\t?&S ":>e encuen\ta enti'e -\1,5 ) -75 dB ~'i) cu?J e":> una p'i)\encia de 

recepción aceptable y suficiente para el establecimiento y mantenimiento de una buena 

llamada. Del mismo modo encontramos una nula cantidad de puntos ubicados a los 

extremos, es decit, los pi.in.tos ~ en.c.uen.\.tan ~ttados en. el c.en.trn. 

RxQua/ Sub 

En cuanto a la calidad de recepción (bit error rate, BER) observamos que a lo largo de 

todo el recorrido encontramos una excelente calidad pues la mayoría de las muestras 

tienen un RxQual entre O y 2 siendo O la mejor calidad y no encontramos puntos entre 7 

y 8. 
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(08111) RKQual Sub - Phone 2 

• Oto 2 (568) 
3tD4 (B) 

• 5to8 (3) 
• 7to8 (O) 

Figura 4.26 RxQual Sub 

Overall RxQual Sub Olstrlbutlon Range 
Phone 2. GSM. 

f __ _______ ... , 
O 1813 

>•O >=5 

Figura 4.27 Distribución del RxQual Sub 

En la gráfica de distribución obsen:amos exactamente el porcentaje de las pruebas que 

se ubican con un RxQual entre 'J 'i 2 que~ cl 9~:%, ·y ~ l -~\(,ó/o ,¡;e encuen.trnn entre :') y ~, 

J% se encuentra con un RYQua! de 7, recordemos que arriba de 4 la degradación de la 

señal es perceptible por el usuario y para planeación en interiores es recomendable 

niveles arriba de 3. 
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J,rame Error Rafe (FA"'R.) 

Figura 4.28 FER 

(08M) FER~) - Phone 2 

Oto2 (579) 
• 31o4 (O) 
• 5to8 (O) 

Como se puede observar en Ja figura 4.28 todos los valores del FER se encuentran entre 

Oy l. 

OveraH FER Dl5trlbutton Range 
Phone 2- GSM. 

>= o >= 3 

Figura 4.29 Distribución del FER 

>= 5 

El Frame Error Rate (FER) es la pérdida de paquetes a Jo largo del recorrido, en este 

caso el lüü% se em:.uen\.ta entre ü )' l. Los p\11\tos obse-p,¡·i\\ios en el mapa son 

completamente amaríllos incluso aquellos en los el RxQual y Rr:J,evel no eran óptimos. 
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TxPower 

La potencia de transmisión del teléfono tuvo diferentes variaciones de acuerdo a su 

localización, en el recorrido obsen'amos la menor potencia en color morado y cerca de 

las antenas, conforme los puntos se alejan de ella el teléfono aumenta su potencia e 

incluso encontramos puntos entre V y 2 como lo vemos también en la gráfica de 

distribución. 

Figura 4.3 J Tx Power 

(8811) T• P-- Phona 2 

• 0111 2 (8) 
• 3111 5 (31) 
• &ID 10 (297) 

:,::__--~ • 11 to 31 (2,13) 

En esta gráfica tenemos que el :::::93.25% tienen un nivel de transmisión de potencia 

entre 6 y J 1, pero existen puntos (z6. 75%) en los que el celular subió su nivel. 

60 

50 

40 

J~ 
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o 

Overall TxPower Distribution Ranga 
Phone 2. GSM. 

>- o 

Figura 4.32 Distribución de Tx Power 
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4.1.2 Prueba de Barrido 

Se le llama barrido a la medición del VSWR de un sistema,. desde su carga que en este 

caso se refiere a la antena donadora de sen,icio r todo el recorrido de su cableado hasta 

su conexión final que se conecta al equipo de medición (línea de transmisión). 

Este tipo de pruebas se debe de realizar antes de comenzar a radiar, se hace 

principalmente para verificar la línea de transmisión hasta las antenas pero también se 

puede utilizar para Yerificar el correcto funcionamiento de los equipos en el trayecto, los 

cuales generalmente en sus especificaciones muestran el VSWR (el cual también debe 

ser menor al que el operador pide) y si es nuevo es de suponerse que cuentan con ese 

nlor o menor, a pesar de esto es también recomendable hacerle la pmeba de barrido. 

Con el barrido se pueden detectar fallas en la instalación mediante la medición del 

VSWR el cual la mayoría de los operadores solicitan sea menor a 1.4, si excede de este 

Yalor se debe de corregir el sistema. 

El equipo utilizado para realizar estas pruebas fue el Anritsu Site Master Connection 

3328 que se muestra en la figura4.57. 

Figura 4.57 Analizador Anritsu 332B 

El equipo cuenta con dos puertos: 

• Analizador de espectros 

• Pruebas de reflexión 
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Para el barrido se debe de conectar la instalación al puerto de pruebas de reflexión y 

antes de reah.7.'M la medición se debe de cal.ibrar el equil}Q p'Ma lo cual. se necesita un kit 

de tres terminales: 

• Circuito abierto 

• Circuito en corto 

• Con c:irga de 50.Q 

Se debe de sdecc\'i.)\\'M d ran.g'i.) de ltecue\\cias ) despuis nacer las cm\exiones de las 

tres terminales conforme el equipo las pide hasta quedar calibrado. Vna Yez calibrado el 

equipo se procede a realizar las distintas mediciones. 

En el barrido realizado se colocó una carga en forma de antena unidireccional y un 

cable coaxial de aproximadamente metro y medio, esta mini instalación se conecto al 

puerto de prnebas de reflexión y el equipo entra automáticamente a este modo. El 

equipo cuenta con un teclado numérico, cursor, tecla salir, teclas de funciones, entre 

otras, para lograr mediciones especificas, y que sean realizadas de la manera más 

sencilla posible al naYegar por las diferentes opciones que se ofrecen, para YisuaJizar el 

VSWR. 

Se selecciona una frecuencia inicial y otra final y en pantalla se nos muestra este rango 

y su VSWR respecti..,'i.). En d plan.o ..,er\.ical. se mues\.rn. d VSWR y en el nmizontal el 

rango de frecuencias seleccionada en MHz, el equipo hace una medición en toda la línea 

de transmisión desde el equipo hasta la carga 

Si no se puede observar el pico en pantalla se presiona simplemente el botón de auto

escala y se ajusta la medición a la pantalla, primero obtuvimos un VSWR de 

aproximadamente l.G pero se conectó y desconectó nuernmente el cable y la antena 

para finalmente obtener un VSWR con un pico de l. l 6 lo que indica una instalación 

óptima para radiar en el rango de frecuencias seleccionado. 

Una vez obtenida la gráfica deseada el equipo cuenta con una memoria interna en la que 

se pueden guardar las gráficas asignándoles w1 nombre y que posler.ionnenle se pueden 

pasar a una computadora por medio de un cable serial. 

En el modo de pruebas de reflexión también se puede graficar VSWR contra distancia 

en vez de frecuencia, este modo es bastante útil si se detecta un problema como una 



medición mayor a J .4. Para poder reaJizar esto se debe de conocer a detalle el trayec1o 

de la linea de \.{?.N,ffi\S\.'i){\) S\l las:g'u en me\.'\:'us·, aSi se cr;.mlíg\lw, en el ie.q\l'-l}'u nmg'us de 

distancia y se pueck detcnninar el punto específico en donde está la fo!!a, esta gráfica 

también se puede guardar en memoria. Para este modo también se debe de calibrar el 

equipo en las frec\lenc,as desie.adas. 

Un detalle importante para la realización de estas pruebas es que todo el eqmpo 

conecl.ad.o a la lí.nea d.e U:ai..1Smisiót1 debe de estar apag.ad.o, de lo conu:ario se puede 

quemar. Si se uti!i?n como m1n!i?ndor de espectros se debe de verificar la potencia de las 

cargas conectadas y en caso de ser mayores a la soportada por el dispositivo se colocan 

atenuadores para e','l\.ar \fil d'3ñ.'u ma)'ut. 

4. J .3 Utilización de ZK para pruebas en exterior 

Drive Te.ft 
A r0n!im!arión pr~en!amos lc,s resultados del Drive Te . ..:t que se realizó en !os 

aJrededores del Tecnológico de Monterrey. El Drive Test es una herramienta 

importan\.e, al ffi'uS\.{'illOOS C'uffi'u '-'aiian alg\fil'uS paráme\.rns q\le en un Walk fest no 

parecían re!eYru1tes. En e! .f)rf·vc Test se hicieron pr1.1ebas con 3 tc!éfonos, 2 con 

tecnología GSM y otro más con CDMA. En los siguientes resultados sólo se muestran 

las gráficas pertenecien\.es a \lOO de l'us cel\llas:es con GSM, es\.o es en primer lugar por 

ser la tecnología a la cm.l estamos enfocadas, y en segundo lugar escogimos sólo uno de 

los celulares, porque sus gráficas y resultados eran prácticamente los mismos, ya que 

incluso los celulas:es son del mismo modelo. 

Uno de los parámetros a considerar al realizar la medición es la velocidad promedio del 

vehículo donde se ceal.i.ra. el Dnw Tesl. Se nos hi.ro saber que se requiere de una 

velocidad en h! medida de lo posible constante, de la misma manera que en el Walk Test 

esto es con la finaJidad de tener las mismas mediciones por área medida. Esto no fue 

posible del \.odo p'urq\le el recmrid'u se realizó en la mañana, y hay fac,\.ores q\le afectan 

estu ;-docidad externos a nosotros como los topes, semáforos y principalmente el 

tráfico. Aún así la velocidad media del coche podría estar centrada en los 30km/hr. Se 

debe de considerar para este estudio que los datos no son ideales, pero si son cercanos a 

!::! re:1!id:1d, :: cGmG una pmeb:1 preliminar es una excelente herramienta al permitimos el 

estudio de una locaJidad. Para estudios posteriores que requieran de una precisión 

mayor es mu) coovenien\.e seguir la recomendación de man\.ener una velocidad 
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constante, puede ser que la prueba se tenga que realizar de noche cuando el tráfico de la 

ciudad no interfiern. }}arn.obtener resultadm; de mayor calidad. 

RxLevel Sub 

En la figura 4.33 se muestra el Rx Level Sub, podemos observar una calidad muy 

aceptable al sólo tener un punto con menos de -lOldB, y con pocos puntos en azul, el 

cual nos indica una señal entre - I 00 y -9GdB. Además, estos puntos se encuentran 

distribuidos a lo largo del trayecto, es decir, no hay un punto "muerto" donde la señal 

sea muy baja de manera que pueda causar algún problema. 

(OSM) Rxlevel Sub - Phone 2 

• -13Sto-101 (1) 
• -100to -95 (.31) 
• -95 to -86 (336) 
• -85 to -76 (742) 
• -75 to -86 (399) 
• -SSto -51 (45) 

-soto o (O) 

5Q 

40 

~ 30 
ti 

~ 
A. 20 

10 

o 
, ~-135 

Figura 4.33 Rx Leve! Sub 

OveraU RxLevel SUb Distributlon Range 
Phone 2 GSM. 

>= -100 >=-95 >=-85 >= -75 >=-65 

Figura 4.34 Distribución del Rx Leve! Sub 

>= -50 
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Como se puede observar en la figura 4.34 la distribución de los distintos puntos del Rx 

Level sub se en-.:.w¡:,nú:'M\ -.:.en..tn\düs en lüs -~SdB. Cün lü \)\le tenemüs una calidad 

medianamente buena o aceptable. 

RxQual Sub 

Como se puede observar la mayor parte de los puntos se encuentran entre O y 2, lo cual 

nos indica w1a muy buena calidad. Así mismo, empezamos a notar algunos problemas 

en 2 zonas: la superior derecha y en la inferior central. En estas zonas encontramos 

puntos pertenecientes a los rangos de 5 y 6 y algunos entre 7 y 8. Esto nos indica que la 

calidad disminuye notoriamente al aumentar el BER. Esto nos puede llevar a tener 

problemas en la calidad de la señal. Además, tenemos puntos con baja calidad 

distribuidos a lo largo del recorrido, pero que no generan un problema real. 

Figura 4.35 RxQual Sub 

En la figura 4.36 se puede observar que la mayor parte de las mediciones se encuentran 

en una calidad muy buena o aceptable, sólo w1 pequeño porcentaje es mayor a 7, lo cual 

puede generar problemas para Ja comunicación como se verá más adelante. 
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Overall RxQual SUb Distributlon Range 
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Figura 4.36 Distribución del RxQual Sub 

>= 1 

El Frame Error Rate como se puede apreciar se encuentra excelente, el 99% de las 

mediciones se encuentran entre () )' 2 el cual es nuestro rango más aho en cuanto a 

calidad. Los pocos puntos que se encuentran fuera de este rango se encuentran en las 

zonas antes mencionadas como problemáticos, esto se puede apreciar en la figura 4.37, 

donde incluso se cuenta con algunas mediciones en el rango de 5 a G. 

(GSM) FER(%) - Phone 2 

Oto 2 (1508) 
• 3to4 (4) 
• Sto6 (1) 

Figura 4.37 FER 
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>= O 

Overaff FER Dlst~n Range 
Phone 2. GSM. 

>= 3 

Figura 4.38 Distribución del FER 

>= 5 

De manera estadistica en la figura 4.38 podemos apreciar que el FER fuera del rango 

principal de O a 2 es casi despreciable, por lo que se concluye que se tuvo un buen FER 

a lo largo del recorrido. 

BCCH 

AII BCCH's · Phone 2 

• see (69) 
• 589 (94) 

580 (248) 
• 592 (410) 
• 594 (44) 
• 598 (34) 
• 588 (~ 
• 600 (107) 
• 601 (11) 
• 602 (51) 
,.. 603 (210) 
• 606 (124) 
• 607 (130) 

, . 

Figura4.39 BCCH 

En las situaciones anteriores sólo teníamos un canaJ, por lo menos para el caso de torre 

mayor, para el W«lk T'lst {%~ tea!.iTM%)':> en la e~~la. i:,i ":>e, µwi..m ~i:,er,.ar distintos 

canales, pero sólo eran 3. Ahora nos enfrentamos con un gran rango de canales de 

control, el cuaJ va del canal 588 aJ 607 saJtando aJgunos de eJlos. La figura 4.39 
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representa esta situación, ya que conforme realizamos el recorrido, el móvil reali zó 

varios cambios de cun·i\\ . 

En la figura 4.40 tenemos la distri~ución de BCCH, es decir, cuantas mediciones se 

tuvieron de cada ca11.al. Pol'. el montent.o esto no es. tan úti..l pern podda ervir para 

obl'ener que áreas cuentan con que BCCH. 
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300 ... 
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E200 
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Overall BCCH Dlstrlbutlon 
Phone 2. GSM. 
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Figura 4.40 Distribución BCCH 

(GSM) Tx Po\Wr-·Phone 2 

• Oto 2 
• 3to 5 
• Sto 10 
• 11to31 

(298) 
(379) 
(769) 

(72) 

Figura 4.41 TxPower 
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Lo mejor para el TxPower es que las mediciones estuvieran en el rango de 11 a 31 , 

como \Q ~imo':'> en el W«lk T'lst mient•.~ mi5 ~et~-a ':>e ew.:.uen.tte el mó~u de la antena 

mayor será este valor. En la figura 4.41 se observan 2 áreas con puntos morados que 

pertenecen a este rango. Comparando con las mediciones anteriores concuerda al ser un 

área ron buen-a ~rt~-a. En ~am,\);,o las áre~ pm\)lem~ ':'>moladas 'a\\tetiormente 

tienen puntos grises que equivalen al rango más bajo de O a 2, lo que indica que no hay 

una buena cobertura, al menos comparando con las otras áreas. 

60 

50 

40 

¡ 
~30 
L 

20 

10 

o 

overau TxPower OlstrR>utlon Range 
Phone 2. GSM. 

>= o >= 3 >= 6 >= 11 

Figura 4 .42 Distribución de TxPower 

Al ver la distribución de la mediciones del Tx Power nos damos cuenta que la 

concentración. de pun.C..o':'> ':>e e~tta en el tango de lo':'> G, n.o e':'> lo óptimo pem si 

aceptable. Son pocas las mediciones mayores a 11 . En cambio, las mediciones bajas 

constituyen el 19% lo cual podría provocar problemas. 

Time Slot •-.: 

Time Slot- Phone 2 ,/ . 

• A.(~ • 1 

• B (271) 
e (448) 

• O (13) 
• E (362) 
• F (22) 
• o (80) 

Figura 4. 43 Timeslots 
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Decidimos ver cuál era el comportamiento de los slots, ya que estos pueden cambiar 

según sea asígnado un nuevo canal, cuando se realiza un Handover es posible que se le 

asigne un slot que coincidentemen1e sea el mismo. El slot se puede repetir en secciones 

completamente distintas ya que esto no tiene ninguna relación. Simplemente este 

comportamiento tiene que ver con que slot se asigna de los 8 posibles para continuar 

con la llamada. 

Handover 

Time Slol- Phone 2 

• A (358) 
• 9 (271 ) 

e (448) 
• D (13) 
• E (362) 
• F (22) 
• G (80) 

Handover Compteted - Phone 2 

[ti Hando"" ~ (25) 

Figura 4.44 Timeslots y Handover 

Para que visualmente fuera más fácil de comprender en qué momento se da un cambio 

de slot y su relación con el Handover decidimos mostrar un mapa donde se observan 

ambos, J . pertenece a la figu ra 4.44. Aquí se pueden apreciar los Handovers y como se 

puede observar cuando hay Handover a veces también se cambia de slot. Cuando se 

realiza un Handover se asigna un slot nuevo, aunque este puede ser el mismo slot de los 

nuevos 8 posibles. La llamada nunca se cortó por lo que podemos decir que todos los 

Handovers se realizaron de manera correcta. 

Handov@r Statlslfcs 
Phone 2. OSM. 

Handovar Completsd Handover Fallure 

Figura 4.45 Estadísticas de Handover 



Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

En este caso se realizaron 25 Handovers y todos fueron exitosos. La figura 4.45 nos 

muestra esta estad.i_st\Co, 'a\l.~u.e en este m'ument'u n'u "\iene \nfom.\'o.Üón t.m relevante, 

cuw..,do las Jlrunadas se pierden es necesario obtener esta i11forn1aciór1, para saber en 

cuantas ocasiones no se logró el Handover y en donde. 

Drive Test Refonna 

Se hizo una prneba de Drive Test en las calles aledañas al edificio de Torre Mayor para 

poder obsef'1ar d c'um?'i)rtamient'u de la tecn'ul'ug\a GSM de las c'ump·añias Tekel y 

Telefónica en esta área y realizar una comparación de cobertura y calidad. 

El teléfono 2 pertenece a la compañia Telcel y el 4 al operador Telefónica, el Drive Test 

se reali-Ló con los celu.lares lhm.\.ando l)'i)t 1G segu.nd'us a sm; respec"\ivos centros de 

atención, es decir, se reali zaron Hrunadas intem1itentes. 

En la siguiente figura (4.46) se observa el recorrido hecho y la velocidad a la que el 

equipo de med\ción se desplaz.ó, e't>to quiere deür que tenemos la velocidad del 

automóvil. 

SpeeCKm!tl 

• Olo ,O (300S) 
• 20 to 50 (1687) 
• so to eo (40) 
• •• 80 (5) 

Figura 4.46 Velocidad del automóviÍ 

El teléfono 4 se desconectó unos minutos debido al movimiento del coche, por lo que 

aparecerá un corte en el recorrido r por Jo tanto su número de muestras será menor al 

del otro teléfono. 
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RxLevel Sub 

La figura 4.47 nos muestra que el nivel de señal recibida varió a lo largo de todo el 

recorrido y de manera diferente para ambas compañías, concluimos que esto se debe a 

la diferente localización de las radiobases, a diferencia del teléfono 2, el 4 tiene algunos 

puntos con una potencia mínima recibida entre -135 y -lOldB, mientras que en el 

teléfono de Telcel se encontraron algunos puntos con una potencia mayor a -50dB. 

• ~13Sio.foi f,J) 
• ,100 tó .96 (CO) 
• .95 to -86 (599') 
• .SSto -76 (1515) 
• -75to .SS ('t~ 
• .aste . 51 (862) 

-~to o (~) 

Figura4.47 RxLevel Sub 

OVeral Rrl•v.l Sult DtfflllMltlon R-O
P!lone Z lh""M. 

; oH-------1 

25 U--·----

( 20 U------

! 1s1i--------

º~----~ >• • n~ ,.,.. . 1f)l ,,, . .. -:u; •= -~·~ •.a -7fi ... ~ n ,AA 

OvenU Rxlevef Sli> Olstributlon Rfflfe ..-,.GSM. 

53> 
¡ 
a. ,oH----..,... 

ol.raa!::iaa:: 
• : ,t JS >:.: , f Ot .,.== ~ •;-05 ,.= .. 75 1'= -GS .-..: ,so 

Figura 4.48 Distribución del RxLevel Sub 

En la figura 4 .48 se puede apreciar de una manera más sencilla los resultados obtenidos. 

Si bien en el caso de Telefónica se tomaron menos muestras debido a la interrupción en 

el reconido, a1 realizar 1.m comparativo en porcentajes este problema puede 
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prácticamente pasar desapercibido. En las gráficas podemos observar que un mayor 

porcentaje de ias mue'5\.ras en el ca'i>Q del 1.'eicei ":>e encuentnm ent\:e - tl,5 'j -65 dB e 

incluso 1.111 1.22% de las muestras tienen un nivel de recepción n 1aj·or a =50dB; en el 

caso de Telefónica tenemos casi la mitad de las muestras concentradas entre -85 y -

75dB 'i prácticamente ú º/"' cQn \ID.a ~tencia de recepcioo ma'jQr a -5údB. En estas 

gráficas lo 1nás representativo se encuentra en que Telcel tiene m1a mejor cobe1tura a1 

tener un mayor número de muestras por arriba de los -85 dB. 

RxQual Sub 

(GSM) P.l<Quat Sub 

• Oto2 (2518) 
3to4 (252) 

• $to6 (202) 
• 7to0 {'1 29) 

Figura 4.49 RxQual Sub 

Ov.,.all RxOUII Sub DIJtribution R~ 
R\oro l. GSM. 

100------ ---- ------. 
Ov.,all Rl<Ou>I Sub Dl•tributlon Ra"ge 

Rlooe 4. GSM 

Fi$Ura 45 0 Distribución del Rx{Jual Sub 

En ambas fí ~uras (4.49 y 4.50) observarnos un RxQual con la mayoría de las muestras 

concentradas entte () 'j 2 iQ ~ue nQ':> h_ab\a de \fila excelente cahdad en ia recepción, la 

1ninoría las mt1estras se enct1e11tran entre 3 ). 8 sie11do esto 1nás frect1et1te para el 

teléfono 2 lo cual vernos claramente en el mapa. En las gráficas podemos observar que 

T eiefonica tiene un ma'jor µorcentaje de puntos clasificados entte (} 'i 2. Con esta 

infonnación podernos indicar que no se puede clasificar la cali dad de un serv1c10 
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únicamente por un parámetro medido pues éstos pueden señalar a direcciones 

diferentes como es e\ C'&',O del RxLevd J RxQual . 

Frame Error Rate (FER) 

La figura 4.51 nos muestra el FER, es decir, la relación de tramas erradas respecto al 

número total de tramas correctas. En la parte superior podemos apreciar el mapa con los 

ptmtos marcados donde se realizó la prueba de FER se puede observar que son 

secciones de puntos seguidas por un espacio, esto es porque el FER sólo se mide 

durante la llamada que en este caso tuvieron una duración de 20 segundos. Encontramos 

también w1 buen resultado pues en ambos casos el 99% de las muestras cuenta con tm 

FER de O a 2%, para ambas compañías este resultado es prácticamente igual y su única 

distinción es el número después del cero, para éste parámetro el teléfono 4 tiene un 

porcentaje levemente superior al otro. 

Over-.ill ~ Ol'ltribatlon ll
Ph>ne 2. oa.!_ 

;oSM) f::t:R(~) 

óto2 (2435): 
• 3 ,toA ( 10.l 
• !itQf;; (ID 

Figura 4.51 FER 

Onr,ill FER D1s1rlbutlon ~ ..... 
Plono<I.G&M 

Modelado de 1a radiación en interiores para redes celulares GSM 
8G 
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Handovers y Time Slots 

Hud•v•r Stadstk 3 

Ph,...2. ~ -

~rFaJurt-

Time Slot-F 

• 4 (1965) 
• B (253) 

e cm:i 
• O (S28) 
• E (315) 
• F (<78) 
• O (376) 
• H ((30) 

H .. ndover Staclstk:s 
Phono'-. GSM. 

Figura 4.52 Handover y ranuras de tiempo 

Debido al recorrido elaborado en varias calles cercanas a Torre Mayor la cual es una 

zona muy concumda y con gran cantidad de avenidas y edificios corporativos no nos 

sorprende encontrar una grar1 cantidad de lictn.dover, pues se 11ecesita de una car1tidad 

enorme de celdas para proveer a la mayoría de los usuarios del servicio. Observarnos en 

los resul tados los cambios de celda elaborados para cada teléfono, en ambos mapas 

vemos que en 1a región cerca de Torre Mayor es donde hay mayo mo 'iIP..iento. Para 

ambas compañias todos los Handover· realizados fueron exitosos. También se 

distinguen los diferentes slots de tiempo por los que el celular realiza la llamada, en 

algunos coincide con el cambio de radio base pero otros son asignado- cuando se ini cia 

la llamada (cada 20 s). 

La acción de Handover también se puede observar en la siguiente figura (4.53), en la 

cual se muestta la '-doo.tifi.caci&>.. de la celda que oo. e,¡;e momento esta atendiendo al 
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Otros parámetros 

Cll). Phme2 

• 10.tK (2:(1) 
• 111;!05 (-'!6) 
• 10,m 6) 
• 10,.m .(ll} 
6 tn.xwt (,Ufl) 

• 13.106 (!6) 
• ... uo (16) 

14,121 (IC~ 
• tc&«Bl 
• ••.a!ll'(21!9) 
• t S,t,316 (1_..) 
• ?0,191; (".A) 
• 3);l!J5 06) 
.• 20,lOQ (~ 
• 20,221 (1'11) 
• ""1M<;X'4J 
• 2\l,l.'8(p,J 
o ZJ.106 !7) 
4 :tt',113 (».) 
• 2";121 (21G) 
• 2"}83 ( 53} 
• 24,'67 (f;,J 
• '6.11Q OS) 
• 2S,t16 ~ ) 
• '.li,'4'"9 (f:;'2) 
• %1 ,tlO {7) 

• 30.196' !i;6) 
• 30,!05 (61) 
• 30,?21 ( '6} 
• 30,138 (U) 
• 33,106 (11TJ 
• 34.110 ( t") 
• Joi..U, ( .;&) 

• . "W}IAA ff.') 
• 35)30 (nO) 
• 35,!?9 (t,3') • ~"'° ()1$) 

·Figura 4.53 Identificación de la celda 

• 33' ("740) ~ )34 (C!JJ 

CfO , PhOn t ¿ 

• 1i i, ~j 
• 1,322 (1 89) 
t 1;;23 (82) 
e , ,ro (l .&) 

' ~ ,')11 (1) 
• 5$$1 '76) 
• 5M2 C6J • ,.,~, c,n 
. .... , (l"'l 
• 3.392 (Zl (IJ 
• s i 93 C:!91) 
• 30,!X' , . ~ 
• JO.~ - (21?) 
• 30,642 (113) 
• JO,e-1.) (6l) 
• :JO,o,, ("> 
• 30,913 (1 47) 
• 31,12" 1.2•) 
• )1,)51 !f~ 
• • 'tt,&1 : (»t) 
• 31,612 {~) 
t J1,61-l (34) 
• 31,C5' (1 30') 
• 3-1,661. (232) 
• 31,ssi cns¡ 
• l 7,J4· (167) 
• w,u , (17.4) 

• T.,143 (117) 
• 82,<0" (mil 

iioioÍiÍilliliÍiÍiiílií,iillÍ,_m,..,.¡¡¡-ÍIIÍ -lt-~(IINC) • .....,•1 ~ ~ COll<!OO'ICl · Pho>1e·..,,: ..;,..,¡¡;¡¡¡,¡;,...,¡;¡,¡¡;;¡,,...,¡¡¡;;¡,....,.;..,.t>, 

• :r. ( C"40; 

~~:,arid - :!>hme-2 

• • <••«i 
~oc•lion Ale• (l.>.C)· P,o~• l 

• S41 (:7{'1,4), 

• 54~ (~ O.;) 

:' i;,t ~ 

• •<•= 
~an,- P1101e 1 

• • ,.cm. 
LO<a!i<ln !<ea (l.l,CJ • Pll<lne • 

• OµJe tAffl) 

Figura 4.54 Diversos parámetros 

Es importante señalar que durante la realización de una llamada no sólo se envían datos 

smo lambién señales de control, estos datos son constantes, se transmiten todo el tiempo 

entre la radiobase y el móvil. 
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Como vemos en los siguiente mapas se obtuvieron los datos de país (MCC=334 

México), el códigru de la rnd al que µ<e~\.e\"\'ec<err. 1:ekel ru 1"elefonica, la banda en que 

están operando y su código de localización de área para la localización o paging, tres 

áreas para Telcel y una para Telefónica 

Además, de los datos que nonnalmen.te analizamos, el programa de procesamiento nos 

ofrece algw10s anáiisis de información básica como mostramos en ia figura 4.5 

Short Voin Cott Shtlstks 
Phone2 GSM. 

Call fUlempt Ca!I Call Btuckea Ca tl Em.l Cal! Ompi,ed 
Estabtlshed 

Figura 4.55 Llamadas del teléfono 2 

Esta gráfica referida al teléfono 2 nos indica que se intentaron en total 190 llamadas, de 

las cuales el 100% fueron reaiizas, y terminadas satisfactoriamente, lo que significa que 

ninguna terminó de manera abrupta o por deficiencia de !a red. 

Drive Test Santa Fe 

La segunda prueba de Drive Test fue realizado en los alrededores de Samara. El 

complejru Samora ,¡;e em:.\1.en.t~a en la Ciudad de Méxicru en la mn.a de Santa fe y se 

encuentra básicm h,nte bo ·deado por tres calles que son Jayier Barrios Sierra, Antonio 

Dovali y Av. Santa Fe. La fi~ra 4.56 nos puede dar una ubicación de la calles 

alrededm: de Sam.ani. 

Sarnara es un complejo de diversas torres que en total tendrá un aproximado de 100 mil 

metros cuadrad.os y una ca.pací.dad. de lO núl personas. Corttará con oficinas y centro 

omercial entre otros. La fig ura 4,57 nos muestra una imagen_ de la construcción del 

edificio en septiembre del rufo pasado. 
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Figura 4. SG Ubicación Samara Figura 4.57 Sarnara en construcción 

Las pruebas que se realizaron son para observar el comportamiento de la tecnología 

GSM tant~ el seNiC\~ que p~~ .... ee 1.'ekel c~«m el de 1.'elefümca en el área, para saber 

cuál es e estado de ambas redes y poder realizar tma co lJ)aración de cobertura y 

calidad. 

El teléfono 2 pertenece a la compañía Telcel y el 4 al operador Telefónica, el Drive Test 

se realizó con los celulares llamando por 10 segundos a sus respecti vos centros de 

atención. Para una visualización más sencilla de lado izquierdo aparece Telcel y de 

lado derecho Telefónica encuadrados en tm marco azul y verde respectivamente. 

Existen varios puntos que no tienen cobertura debido a los túneles y puentes del 

recorrido. 

RxQual Sub 

Teléfono 2 

(GSM) RxO.ual Sub - Phone z 
• 0 102 (1632) 

31o 4 (164) 
• 51o6 (171) 
• 71o8 (178) 

Teléfono 4 

(OSM) RxQu~I Sub · Phone 4 

• Oto 2 (1812) 
3to 4 (95) 

• 5to 6 (86) 
• 71c B (214) 

Figura 4.59 RxQual Sub 
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Onnlt fbQwl Sub Olstrl>utfon Rana
Phcfflt 4. GSM. 

, .. ~ --------- ~ 

Figura4.GO Distribución del RxQual Sub 

En la figura4 .59 se puede apreciar un mapa de la zona que se recorrió con el Drive Test, 

y se observa de manera gráfica la distribución del RxQual, sin embargo la figura 4.60 es 

la que nos da una clara idea de la situación de la zona, hay una pobre calidad de 

recepción aproximadamente el 76% y 82% de las mediciones de Telcel y Telefónica 

respectivamente, se encuentran entre O y 2, lo que nos deja un área muy grande sin una 

cobertura adecuada especialmente de Telcel. Aunque también se debe de hacer notar 

cómo es que los puntos que están fuera del rango ideal están distribuidos, en el caso de 

Telcel todos eJJos se encuentran en las mismas proporciones, mientras que en 

Telefónica los de rango mayor a 7 son los que predominan, es decir, muy poca calidad 

de recepción. 

RxLevel 

Teléfono 2 

lGSM> Rl<Level Suo · Phone 2 

• -13510-101 (10) 
• -100to -$& (41) 
• .as to .as (3lB) 
• ,esto .ns (8111) 
O -7510 .as (1417) 
• -85 to .S1 (1000) 

~to o (00) 

Teléfono 4 

(OSM) Rxl.eval Sub - Ptlone 4 

• -1l51D-t0t (15) 
• .10010 -916 (SO) 
• .ssto .as c•111 
• -8:5 to -19 (1327) 
• -1Sto -M (13112) 
• .asto -51 (1Z!) 

-$Oto o (lll) 

Figura 4.61 RxLevel Sub 
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Onnll Rxlevel Sub Distrlbutlon Range 
Pl>ono2.CSM. 

1600~- ---- - ------ ~ 
1400 ,. _______ _ 

!?(1(1 

ro 1001+------

'°°J.I------
400 l t-----

200 -1-----

, :-1J5 >=-100 >=-95 .. =-85 >=-75 >=-SS '>:-SD 

Ov.DU RxLov.l Sub D1m1butlon Rango 
Phone 4. GSM. 

Figura 4.62 Distribución del RxLevel Sub 

En la figura 4.6 l se puede observar la distribución gráfica dé las muestras, y en la figura 

4.62 la distribución de éstas. Telcel tiene una distribución donde el mayor porcentaje 

está centrado en el rango de -65 a -75 dB con un 40%, lo cual es aceptable, y un 10% se 

encuentra a partir de -85 dB. En Telefónica casi un l3 % de las muestras se encuentra 

por debajo de los -85 dB, son valores buenos si los comparamos con otras pruebas como 

Reforma. 

Frame Error Ra,te (FER) 

Por razones visuales se cambió de color el fondo del mapa ya que las muestras del FER 

tienen un rolm: 'Mnari.llo . 

Teléfono 2 

(GSM) FER(%) - Phone 2 

Oto 2 (1328) 
• 3to 4 (22) 
• Sto6 (4) 

Teléfono 4 

(GSM) FER(%)- Phane 4 

0102 (17!11) 
• 3 10 ~ (26) 
• 510 8 (9) 

Figura 4.63A FER 
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Ovenll FER Dlstrlbudon Rang• 
Pnone2 GSM. 

Ov.r>II FER Dlstrlbutlon Rang• 
Phone 4. GSM. 

Figura 4.63B FER 

Como se ha mencionado ya en diversas ocasiones e] FER mide eJ número de tramas 

erradas en una Uam'i\da l\) que n\)s da una daxa idea dcl desemµeñ\) del sistema. La 

figw-a 4.63 nos muestra la distribución de muestras del FER y posteriormente su 

distribución porcentuaJ . En este caso TelceJ cuenta con un 98% de ]as muestras con una 

calidad del FER entre el O) el 2, mien.tt&> que 'felefümca cuenta ron un 94% en el 

mismo rango lo cua1 es muy bajo para un sistema celular. 

Handover y ranuras de 6empo 

Handov•.r Statlstles 
Phone 2. GSM. 

511 

J: 
lO 

10 

1-l~nl'lnvi:or ~nmnl11t1> t1 M;tt1f1l'M'tr F':WllirP 

""- Slot.- Phone l 
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Figura4.64 Handover y ranuras de tiempo 
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Se realizaron con éxito un total de 53 Handovers para Telcel y 44 para Telefónica, los 

lugares donde se ~ea\iz.m:on los cami;)ios) las estadísticas de estos cambios se pueden 

obsen1ar en la figura 4.64. Así mismo, se pueden obserYar las ranuras de tiempo que le 

son asignadas a cada uno de los teléfonos. 

Esto también nos lleva a la identificación de la celda, es decir, de que celda está 

recibiendo servicio el móvil 

CID· Phone 2 

• 10,47~ (23) 
• 1U,b4<1 (4:.0 
• 10;;,w (Ir,) 

10,5611 (~1) 
• 1U.:,t;:S l11~ 
• 10,:DI (:M) 
• 1D,i70 (15) 
• 1u.:.1111 t4J 
• 1:1,107 (1:iof) 
• 13,108 ('.l00) 
• 1:1.1,u lt~J 
• 1:J,119 (547) 
• 13,122 (WJ 
• lti,IJ/:.1 (:U) 

"" 10cOO'f ~ 
• 16,(IQ6 ( ole) 
• 1i;,:111 r.M> 
• 17,201 (3:1) 
• 19,7116 (N) 
• ...u.- (t;4) 
• 20,:;:;s (48) 
• :20,583 (61) 
• :¿!J,!)tilj 11:.1 
• 20,:;70 (10) 
• n,101 (118) 
• 23,108 (23'1 
• 2:1,110 (42) 
• n ,1111 ~ 
• 23.119 (42) 
• Zl,122 (11 ) 

. . ,.. .. ~ ... -~ •.• . .l.~-

Figura 4.65 Jdentifícación de la celda 

CID - PIIOlle4 

• 1,1121 (114) 
• 1 .wn CS!ll • 33.003 (22) 
• 1,823 (280) • 33¡]62 (117) 
• 2,(113 (77) • 34,332 (7) 
• 2/)111 (9) • 34,511 (133) 
• 2,IJl2 (ffl) • 34,512 (73) 
• 2,W> (84) • 34,581 (88) 
• 2$12 (100) • 34,!il,2 (23) 
o 2,881 (49) • 35,231 (128) 
• 2,11112 (13%) • 35,232 (42) 
• 2f!/13 (1~ • 35,233 (1'12) 
• 30jl,1 (46) o 36,(E2 (54) 
• 311:;ot (112) • 36,192 (11) 
• 311,$12 (52) • 37 1171 (5) 
e 30:;o3 (26) • 37,211 (00) 
• 30/SS2 (52) • 37,212 (2S3) 
o 30~ (21) • 37,213 (411) 
• 311,$1 (130) • 38,901 (15) 
• 30¡;62 (128) • 39,3'.)1 (36) 
• 31.221 (79) • 80,191 (5) 
• 31,'ZZ2 (117) • 82,5)1 (84) 
• 3t ,223 (306) • 62,502 (6') 

Otros parámetros a considerar son el MCC, el MNC, hiperband y LAC, estos han sido 

explicados con anterioridad así que no tiene caso repetir la información ya que estos 

parámetros son prácticamente iguales al drive Reforma 
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Figura 4.GG Diversos Parámetros 

En la figura 4.67 se aprecian las estadisticas de las llamadas, de Telcel se realizaron 204 

llamadas de las cuales 4 se perdieron por causas ajenas al usuario, y en el caso de 

Telefónica se intentaron realizar 182 llrunadas de las cuales 2 no pudieron ser 

completadas. 

200 

11JO 
! 
120 
" BO 

40 

ShortVoic. Call Sbtf$tks 
Phone 2. GSM. 

Cal_,,.,. Cal Cal-d CalEnd c.lD111-
Estab!1shed 

Sllort Volc• can Stallstlcs 
Phone 4. GSM. 

caa-.111 c.11 CII Bloclad CII En4 CIII Dropp1d 
Estab!ished 

Figura 4. 67 Estadísticas de llamadas 
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4.2 Segunda parte 

4.2.1 Introducción 

Realizamos una visita al edificio de Torre Arcos en Santa Fe, edificio mejor conocido 

como ··el panta!.ón··. E\1imm, en compañia de Mmm. Re)es, colabmadm: de Unwired 

Solutions, con el propósito de conocer las instalaciones y pedir fechas y permisos para 

la realización de los diferentes estudios que se necesitan en el edificio para poder hacer 

un análisis de la ptopagación y posterimmente una pmpuesta de diseño. 

Son varios los inconvenientes de este proyecto, entre ellos el principal problema es que 

los diferentes pisos se em:uentran \ien.d.idos, no sot1 rentados, por lo que cada compai.1.ía 

liene sus propias reglas y protocolos para entrar a sus oficinas. lo que implica que no 

todos los dueños nos garantizarían un acceso a las instalaciones. Por lo tanto para 

conseguit permisos y lo necesario para tealúar un pm)ect.o, se tequeriria de mucho 

tiempo, lo que no cumple con nuestras necesidades para el Proyecto de Ingeniería. Esto 

nos llevó a decidir que en Torre Arcos no tenemos mucha oportunidad de desarrollo. 

Realizamos una visita a Samara, con el objetivo de realizar Walk Test a lo largo de los 

pisos sótano 3, y pJantas 4, 5 y ó. Además de realizar barridos para las antenas cuya 

alimentación se adquiere del piso 5, por lo que las pmebas serían para las antenas de los 

pisos 4, 5 y G. 

Este fue el primer acercamiento con Samara, pudimos apreciar que los pisos 4 y 5 ya 

están ocupados por la emptesa Genernl Elec\.tic, al igual que algunos pisos de 

estacionamiento que ya se utilizan sin ningún peligro por cuestiones de obra. 

Realizamos el recorrido por el sótano 3, para poder realizar el Walk Test de manera 

adecuada, se ptetendia medit, COMA {lusacell) y GSM {Telefónica y Tekel), sin 

embargo, el teléfono con el chip de Telefónica no fw1cionó. Finalmente se decidió 

empezar el recorrido por piso 5, el cual es muy grande y al tener todas las separaciones 

de tablaroca y vidrios en\.tar a cada uno de los cubículos para tealizar las pruebas fue 

muy tardado, tm,to así, que la pila se tem,inó. Esto nos llern a decidir que los Walk 

Tests no se pueden realizar de todo el piso, sino que se tienen que realizar por partes, 

porque la pila se puede tenninar y petdet la información que habíamos logmdo 

recolectar. 



En los siguientes días entrarnos en contacto con el soflware iBwave, nos pidieron a~uda 

para la real\Laó.ón de los phmos cm\ los q-ue se ~'i:'M\ realú_¡u los dl'-e'i:sos es\.-udlOS úe. 

propagación en el edificio de Samara en Santa Fe 

Lo primero que realizarnos fueron las paredes de los pisos 4, 5 y 6, esto nos sirvió para 

entrar en contacto con d p'i:og'i:aina, Ja q\le \$\:a. \.aie·a. es de µo'i.:.a comµlejldad pern que 

exige mucho tiempo de trabajo. Es importante mencionar que los planos con los que 

contarnos para la realización de esta etapa del proyecto consistieron en planos 

arquitectónicos, lo':> e-u.ale':> \ienen toda \.a infonnación de\. pi':>o, de':>de acabados hasta 

inmobiliario, esto nos a)uda a tener un mejor modelado. Estos planos se encuentran 

realizados en AutoCad, por lo que la solución más viable fue realizar una imagen del 

plar\O e insen.u:la en d lB>Na-.e, p.u:a tenerla como \lna guia a1 'i:WÍL.u: las paredes de 

cada el piso. Para la realización de las paredes se seleccionaron los materiales 

específicos dependiendo de la constitución de éstas, los más utilizados en nuestro 

modelado fuernn-. cemento, tabl.u:oca, J .. idrio, aunq-ue existen m-udms otrns. Dentro de 

cada categoría de material existen diferentes propiedades, que permiten realizar 

modelados más precisos al permitir la selección de distintos calibres de material y 

propiedades de atenuación.. Ha) otto tl.po de materiales que se enc.uen.tnm en los planos 

como lo es el mobiliario, pero al tener una altura menor a la de 1.5m no se toma en 

cuenta, ya que esta es la medida mínima en la cual se realiza comúnmente una llamada. 

Se realizó el modelado de tres pisos como entrenamiento en el uso del software, a 

continuación se presentan los resultados de ese trabajo sin detallar el procedimiento ya 

que se describirá minuciosamente para el edificio de interés Torre Mayor, siendo 

Samara parte del proceso de entrenamiento para el uso del software. 

En el piso 5 fue el primero en el que trabajarnos reali7..amos toda la estructura interna del 

edificio, esto incluye todas las sep.u:acion\$ de tablaioca J los "idrios colocados para 

separar oficinas, así como las puertas que también son en muchos casos de este material. 

En la figura 4.68 se muestra el modelado interior del piso y en la figura 4.69 se muestra 

con un poco más de acercamiento p.u:a que se pueda apreciar el detalle de los diversos 

materiales. 
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Figura 4.68 Piso 5 Paredes internas 
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Figura 4.69 Piso 5 Estructura interna 

El piso 4 y 6 son muy similares en cuanto a lo que se puede ver en ellos, aunque la 

disposición de materiales es muy distinta, en uno de estos pisos se cuenta hasta con un 

pequeño auditorio, entre otras características que hacen únicos a los pisos. En la figura 

4. 70 se omite la parte inferior que corresponde al hotel, ya que el modelado no 

contempla a esta zona. 

Figura 4. 70 Piso 4. Modelado del interior 

En Samara si se hicieron en ese momento simulaciones de propagación, en la figura 

4. 7 l se muesita la simulación dcl piso (), son m\l) simila.tes los tres pisos, pm eso sólo 

se seleccionó una planta para que se pudiera observar. Estas antenas son de Wi-Fi lo que 
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es aJeno a nuestro proyecto por eso no se profundiza en el análisis. Lo que es 

con\'enien\.e s·ube\" e'::. que l·u d.\'::.µ'u'::.\C\'un d.e las an\.enas µenm\.e uwu c'ubel"\.urn en toda el 

úrea que se requiere. .·\sí n1isn10~ en IJ figura se rnuestr:1 !Js leyendas de 

correspondencia de colores, si se compara con la simulación se puede observar que las 

áreas mis ·a.le:}·ud.·\\S d.e las an\.'1!.W\\S } cel"c'&. de las µrn:edes e""S.\.eúmes se encuentran en 

color amarillo, esto es que toda el área del edificio se encuentrc1 con unc1 potencia 

mínima de -75dBm. Lo cual cumple con las características que se pedían de calidad de 

señal. 

Figura 4. 7 l Piso ()_ Simulación de propagación 

p_., 
¡~.,,, 

• -•O OOXl 10 íl "<i 
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, 100 COOJ f99 P:J 
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En los modelados en 30 se obtmieron varias imágenes que pueden ser de interés, la 

figura 4. 7 2 muestra el ed1i"lc10 de Samara de manera completa. 

La figura 4. 73 corresponde al piso 6, en ella se puede apreciar el piso y las paredes. 
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Figura 4. 73 Piso 6 Modelado en 3D 

En la figura 4. 74 se pueden observar de una manera más sencilla la posición de las 
antenas en el piso 4. 

Figura 4. 74 Piso 4 Con antenas 

Así mismo, se nos permitió trabajar con el equipo Anritsu, en el edificio de Samara, este 

equipo trabaja y obtiene el VS WR de la antena. Fue importante este acercamiento 

porque toda apunta a que probaremos las antenas una Yez instaladas, estJ tarea es 

importante porque permite saber que las antenas estén funcionando de manera adecuada 

y que los acoplamientos se encuentren en buen estado. 

Tuvimos acceso a un cuarto de comunicaciones donde ya se encontraban las terminales 

de Ja.s a.11Lenas, fue ac¡ui donde 1·eaJúa1ll0S 4 baiTidos. Medünos VSWR con eJ equipo 

Anritsu. El procedimienlo para empezar a trabajar con el equipo. se describió 

anteriormente, consiste en calibrar el equipo a una distancia aproximada de la longitud 

del cable, siempre dejando un margen de error, hacía arriba, es decir, si sabemos que la 

distancia del cable es de 30 m. entonces hay que calibrar el equipo con 40 o 50m, para 

poder observar de mejor manera el pico que se genera con la terminal que en este caso 

es la antena 

La primera prueba que realizamos no funcionó porque calibramos el equipo para una 

dist.ancia de 40m, asi que repetimos la prueba aumentando la distancia hasta que 

;·v\udi:L:n.lL, lll: Íti llHlit1ción i::n inti::rimes para n.:des celulares GSM 



encontramos el pico de la antena en 65m por lo que las medidas que se tenían del cable 

no eran las conec\.as. R.eakz.am.os la prueba y se obtu...-o un Yill.Ot pot debajo de l.30 lo 

cual nos indica que todo está funcionando de manera adecuada. 

Realizamos tres pruebas más en las cuales tampoco coincidieron las distancias. Dos de 

ellas salieron wn tesu!.\.ados con...-enien\.es, mien\.tas que la ú.l\ima \.uvo un \'"SWR de 

1.38 lo cual sobrepasa los límites permitidos, lo que indica que la conexión no se realizó 

de manera adecuada, por lo que es necesario que esa conexión se vuelva a realizar o se 

cambien las t errru.u.ales, h.asta ~\le la pmeba sea aceptable. 

Nuestra siguiente tarea fue realizar el modelado de los planos de ]'orre Mayor en el 

iBwave, ya que actual.mente se está realizado el di.seño completo de este edificio. 

Um,ired Solutions ya tiene equipo instalado en este edificio, pero los cálculos de las 

posiciones de las antenas fueron realizadas con cálculos de propagación manualmente y 

finalmente a ' ·prueba y en:ot" para ajustar los mti:rrms deC.:ailes. Lo que nosotros 

realizamos en las úJtimas semanas de verano y las primeras del emestre fue realizar el 

modelado del edificio, esta tarea no es sencilla, ya que el edificio cuenta con más de 50 

pisos, y cuatro de estacionamiento, con niveles intermedios hasta el piso 9. Estos pisos 

intennedios tienen lugares de estacionamiento. A partir de este piso los superiores 

cuentan con una característica arquitectónica diferente como se puede apreciar en 

imágenes pos\.eriotes. El primer paso para la realú.ación de esta tarea es importar los 

planos y escalarlos para que queden todos en la misma posición. Esto es muy 

importante ya que en el modelado en 30 todos los pisos son visibles, y deben de estar 

de manera corree.ta \ll\O sobre otro, de tal manera que las columnas de \ll\ piso a otro 

coincidan, para realizar modelos más aproximados a la realidad, ya que el iBwaYe 

permite simulaciones de propagación en las cuales se toman en cuenta las señales de los 

pisos superiores e infetimes. 

Este trabajo (modelado de construcción) fue realizando entre todos los alunmos de 

ambos proyectos de i.ngenierí.a debido a la rnagni.Lud del ediúcio. Sin embargo, cada w10 

realizará diferentes simulaciones de propagación, pero la base de trabajo es la misma, 

por lo que compartir e] trabajo es una excelente opción. 
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4.4.2 Modelado de construcción de Torre Mayor en iBwave 

Se describirá brevemente como se realizó el modelado de construcción Torre Mayor, 

desde el posicionamiento del Layout o pl'imO, h.as\.a la disposición de las antenas. 

El primer paso aJ crear eJ proyecto, es elegir las diferentes propiedades de éste. El 

procedimiento se reali.L.a por medí.o de un cuadro de diálogo, el cual se puede observar 

en la figura 4. 75. Todos estos parámetros pueden ser modificados desde propiedades del 

proyecto, en cualquier momento. 
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Figura 4. 75 Propiedades del proyecto 

La navegación por este cuadro de diálogo es muy sencilla ya que cada pestaña, nos 

permite accedet a difetentes prnpiedades. 'i. den1.rn de ellas h.a) más submenús, donde 

se pueden modificar propiedades tales como: los cálculos de las propagaciones, las 

predicciones, y la selección de los modelos de propagación. A continuación se describe 

cada área de maneta más especifica·. 

• Preferencias.- Dentro de preferencias se incluye desde Jas más sencillas, como lo 

son las carac.teü~tir.:.a.~ de la [u.ente CAlmo d tamaño y tipo. Información de la 

empresa y el logo, con1iene a los au1ores e información adicional de la empresa. 

La selección de las W1idades o sistema de medición que se utilizará en el 
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sistema, en nuestro caso es et Sistema Métrico. Así mismo, también se pueden 

seleccionar las unidades de la radio frecuencia como Jo son la potencia y la 

ganancia de las antenas. Otro de los apartados nos permite seleccionar como se 

desea que los identificadores de cada equipo se generen La seguridad consiste 

en tener diferentes tipos de contraseñas, para tener acceso aJ archivo o dar un 

acceso completo al usuario donde se puedan realizar modificaciones. En !ayers o 

capas se da la opción de tener sólo una capa o tener múltiples pero como se 

describirá posteriormente el uso de capas hace mucho más eficiente y facil el 

trabajo con el iBwave en las diferentes etapas del proyecto. Finalmente, se 

cuenta con la posibilidad de hacer reportes, en realidad se cuentan con varios 

tipos, que contienen información dependiendo del usuario al cual van dirigidos. 

Suponiendo que a tm empresario no le interesa saber el presupuesto del enlace, o 

específicamente el equipo que se utilizará en cada piso, sino un presupuesto del 

costo deJ proyecto. 

• Cálculos.- Esta sección contiene una sección general y dos apartados 

específicos. En la sección general se permite asignar el valor de Back-off [dB] 

para cada tipo de modulación, por defecto se cuenta con 1 O dB. Así mismo, se 

puede definir si la salida compuesta es combinada, por banda o combinada por 

canal. Existe una pestaña con propiedades dedicadas a COMA y otra con la 

señal celular que se espera obtener por tecnología y banda, es decir, eJ RSSI. 

Estos parámetros son muy importantes, porque nuestro diseño se basa en tm 

RSSI mínimo que permita al usuario una calidad de llama en cualquier parte del 

edificio, para GSM en la banda de 900MHZ se cuenta con un RSSI esperado de 

-75dBs, en la figura 4. 76 se puede obseryar esta configuración. En 

especificaciones del edificio se tiene la altura por defecto de los pisos, y la altura 

a la cual se colocará Jos diferentes dispositivos. Asi mismo como se explicará 

posteriormente la altura puede ser modificada para cada planta en específico, así 

como las alturas de las paredes de ser necesario. 
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Figura 4. 76 Configuración del RSSI esperado 

o Predicción.- En la parte de predicción se cuenta con la resolución de esta, 

lo cual nos perrmte tenet ptedicciones mis ptec\sas pern a \a veL, esto 

hnr:': que el análisis de propagación se tarde más tiempo. Así como la 

altura a la cual realizamos la predicción, que en nuestro caso es a 1.5m, 

al ser una ah.uta ptmnedio de donde puede set u\ili·Lado el móvil. 

También se cuentan con las propiedades que pem1iten acfrrnr si en la 

predicción de propagación se tomarán en cuenta los pisos superiores e 

inferiores, ) el númern de niveles. finalmente, cuenta CGn la selección de 

colores que se utilizarán en la predicción de propagación. 

o Modelos de propagación.- Es en este submenú donde se pueden 

modificar los distintos parámetros de los c.uau-o modelos de propagación 

disponibles, según la banda y la tecnología. 

Como se comentó anteriormente es muy importante escalar cada plano y que estos 

queden idénticos, porque en ellos nos basamos para la realiLación de las paredes, pisos, 

y demás equipo que se coloca en los pisos. 

Los planos en AutoCad que corresponden a Torre Mayor, están realizados de manera 

profesional por lo que existe un númern de capas exageradamente grande, a pesar de 
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que es posible exportar los planos hacía el iBwave, es poco conveniente porque los 

detalles que nos inletesan se pietden. Pot lo que la wlu~ión füe tealÜ.aI imágenes de los 

planos. Esto se realiza con funciones del programa AutoCad, que permiten imprimir los 

planos como imágenes, las cuales posteriormente son cortadas y ajustadas para que 

iBwa-ve, los pueda ei,;port?aI como imágenes para que sean uti.hmdas como planos. En la 

figura 4. 77 se puede Yer el cuadro de diálogo de las propiedades del plano, entre las 

opciones que aquí se tienen, se encuentran las necesarias para establecer la imagen 

como fondo, y en el cual se indica la escala utilizada, entte ottas ptopiedades. 

Figura 4. 77 Propiedades del plano 

En el iBwave se cuenta con diferentes barras de herramientas en la parte superior y de 

lado derecho una barra en 1a cuaJ se encuentran Jas diferentes capas que componen los 

diferentes planos, que pertenecen a cada piso. Estas capas se pueden bloquear en la 

posición en la que se ubica o dejar de ver según sea necesario, esta es una herramienta 

muy útil, debido a que es más sencillo trabajar si tienes menos elementos en el 

escritorio de trabajo. Las capas con las que se cuentan incluyen el Layout, las paredes, el 

equipo, los pisos y las predicciones. Este menú se muestra en la figura 4. 78 
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Figura 4. 78 Información de las capas 

En la parte inferior derecha se cuenta con otro menú donde se encuentra la información 

de los sistemas que se esti.n implemem.ando. Esla it\\:.l\l)e el proveedor (Nexte~, 

Telefónica o Jusacell), tecnología (iDEN, CDMA, GSM) y las bandas utilizadas para 

cada una de ellas. Figura 4. 79 

'1. .. -

PrO\ideo: l f l.EFOÑlCA 
Teohnol<>!II' 6SM 
Bil'ld: 19WMtiz•FC5 
Blocl<: e 
lib. el char,-d;: 2í675.68f 
Nb. ol ,o,.,rce.: 3 
C/1 ITII\: 10 

9S!lárll2·B-Súlian5eclllr 
AD.ida:NEXTEL 
hc"""v: DEN 

.E;E6~ ¡• 

thd......-. 3 . 
C,'lm; 10 

i3 Sr.t<m.. 3 ·8=St~S«-..I Pro,,,der: 1:JSIICELL . 
Ttthrdog,o alW. ' = !,:i Wiz- Cea.dar .l 
Ub.dc~:l , 
Nb.d-,r.,;:;:J 
Clll'ir.· 1(1 

S ':,:.•_t.a..":1-!-f:-i~c= 'i..:,:;'i,~c !;p,-1,:1 : 

=·":i·:·d-e-- R?;::io 

Figura 4. 79 Información del sistema 
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Después de agregar los planos como base para trabajar, lo primero que se realiza es la 

colocaó.ón de las paredes. P"Ma esto se cuenl'<l. con h.en:amienlas que µenniten e\'.coger el 

material y así se nn dibujando las paredes, en la figura 4.80 se puede obserYar esta 

herramienta. Es muy importante que el material de las paredes sea lo más parecido a lo 

que indican los planos. Los pl~s de Tone Ma)or que nos prnpmcionarnn son sólo los 

estructurales, esto quiere decir que sólo se cuenta con los muros de carga y las paredes 

esenciales, como las de los elevadores y toda la parte central del edificio, escaleras, y 

ex1.erimes. Estos planos son realmente compb.cados si los comparamos con los de 

Sarnara, en los cuales se indicaba esta información con una simbología de colores, lo 

cual hacía que escoger los materiales para cada pared fuera sencillo. En este caso los 

planos no indican de una manera sencilla paxa nosotros los materiales de las diferentes 

paredes, así que varios de ellos se realizaron por sentido común e intuición, y colocando 

los materiales con mayor atenuación en caso de no saber el material, de esta manera 

1.endri"Mnos el µem e.aso de propagación, por lo que cualquier modelo oon menor 

atenuación, serYirá al menos con esas característica. El iBwaw nos permite copiar 

paredes de un piso a otro por lo que se aprovecho que muchos pisos compartieran sus 

estructuras, sobre 1.odo en. la sección de los elevadores. En Torre Maym se trabajo 

primero en los pisos inferiores, que pertenecen a los estacionamientos, por su 

complejidad y número de elementos que lo hacen los más grandes y dificil es de trabajar, 

incluso por su contenido de rampas, que no son iguales entre los cuatro pisos. Para 

aclarar los detalles finales de esta modelación se utilizó la Yisita a Torre Mayor, fue aquí 

donde realizamos recorridos a pie, para verificar que las rampas estuvieran colocadas de 

manera correcta. T"Mnbién hicimos los últimos cambios en el modelado del edificio, así 

como de materiales. Para hacer un cambio de material es necesario seleccionar la pared 

o paredes que necesitan ser cambiadas, e ir a menú para reemplazarlas, un nuevo cuadro 

de diálogo se abre (Figura 4.8l) y es aquí donde se puede cambiar el material, 

propiedades de éste y hasta el color con el cual se visualizará en el modelado. Ya que 

por una falta de conocimiento se colocaron las paredes y pisos de materiales que no 

debían, como en el caso del pisos que colocamos de cemento-concreto, cuando se debía 

de poner concreto (heavy), el cual es tiene una atenuación mayor. 
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Figura 4.80 Herramienta para la realización de paredes 

Figura 4.81 Reemplazo de material de una pared 

Por último el reto más grande fue la colocación de los pisos. Torre Mayor tiene una 

estructura pata su e~acio\\atmen.to OO\\ desm'leles. es decit. para cl piro EA. tambien se 

cuenta con un E4A, el cual se encuentra en la parte posterior del edificio, y pertenece a 

la parte superior de los planos. Como se puede observar en la figura 4.82, esta en una 

vista latetal del edifü:,io. se pueden apte\:.iat los mtm\OS pisos de estacionamiento. donde 

este desnivel se puede ver perfectamente. 

Figura 4.82 Plano Torre Mayor vista lateral 
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Este desnivel se encuentra aproximadamente a una altura de la mitad del piso. Y para 

poder realiz.ar esto, se ti.ene que cambiar la altura de las superl\cies al acceder a sus 

propiedades. Es muy sencillo ya que sólo se tiene que especificar la altura a la cual se 

quiere esta superficie con respecto al piso, en la figura 4.83 se puede observar este 

recuadro. Este {ue uno de los úlümos pasos que se realiz.anm en el modelado, por su 

dificultad, era un problema que no se sabía del todo como resolYer, así que pedimos 

asesoría al soporte de iBwave, ellos fueron los que nos sugirieron que utilizáramos esta 

técnica. El único inoon-veniente que se le puede encontrar es que la herramienta no 

permite el uso del modelado en 30 para obsen·ar pocos pisos. Lo cual nos limita a tener 

un modelo en 30 de un piso, o del edificio completo. Pero al estar realizando un 

modelado que implica medios pisos esto es insuficiente ya que al. ver el modelado de un 

piso, no se pueden apreciar los detalles. 

Figura 4.83 Cuadro para seleccionar la altura de una superficie 

Cuando se tienen estos desniveles ahora es necesario realizar las rampas que conectan 

estos pisos, tanto el E4 con el E4A, como este último con su correspondiente E3. Esto 

nos permite tener la interconexión de todos los pisos. Y se realiza con planos inclinados, 

los cuales se encuentran en las herramientas de paredes, en este caso es necesario dar la 

inclinación del plano, al escoger cual es la altura con respecto al piso de ambos 

extremos, como se puede apreciar en la figura 4.84 

Figura4.84 Disposición de un plano inclinado 
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Por último es necesario indicar cuál es el sentido de las rampas, en la figura 4.85 se 

pueden apieciaI en natan.ja eS\.as Iatnp?.5, ) \a 1.1.ech.a indica \a parte de e\\a que se 

encuentra superior. En !os pisos inferiores existen más rampas, sobre todo en PB porque 

se cuenta con las entradas desde la vía pública. 

Figura 4.85 Rampas 

La misma mecánica se realizó para todos los pisos, siempre tratando de aprovechar las 

similitudes entre pisos, excepto en los pisos especiales. El piso que corresponde a Planta 

Baja es distinto porque en él se encuentra la recepción y todas las paredes que dan hacia 

la calle, así mismo, se encuentran las escaleras para subir a la parte de los comedores. A 

partir de este piso y hasta el 9, todos tienen estacionamiento en la parte posterior, por lo 

que cuentan con desniYeles. Así mismo, más arriba de este piso, el edificio se reduce en 

área, pero mantiene su estructura central donde se encuentran los elevadores. Conforme 

aumenta el número de piso, la estructura del centro disminuye, por lo que no todos los 

eleYadores llegan hasta los últimos pisos. Finalmente, el piso 56 contiene el helipuerto y 

es por eso que sólo tiene piso, que equivale al techo de la última planta 

Así como se encuentran los planos de cada piso en el iBwave, también se cuenta con 

una pestaña con e\ nom\:>Ie de íhsign Plan, es en \a cuai se encuentta todo e\ equipo que 

contendrá el edificio. Su fimción es de Yital a)11da, porque en él se coloca y controla 

todos los dispositivos, así mismo, se realizan las configuraciones del Site, las antenas, 

repetidores, SDU s, entie otros) por ú.\timo se a5ignan a cada piso. 

Para que la descripción sea más completa se realizó un breve recorrido por los pisos de 

Torre Mayor. Primero tenemos el estacionamient.o E4 que peclenece al. que se encuentra 

en la figura 4.86. Se pueden observar las paredes y el equipo de antenas. 
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Figura4.86 Estacionamiento E4 

Las imágenes son muy grandes por Jo que es dificil apreciar los detaJJes, por lo que en 

la figura 4.& 7 que lambiét\ pert.el.\eee a la plarn.a E4, se rea1i7.a un ac.erc.amienlo a la parte 

central del piso, aquí se pueden Yer los elendores de carga y se pueden apreciar los 

cajones de estacionamiento. Así mismo, se puede apreciar las antenas. 

Figura 4.87 Estacionamiento E4, parte central 

La última vista pertenece al mismo estacionamiento pero en la figura se pueden apreciar 

las superficies horizontales, que en este caso pertenecen a Jos pisos, y también las 

rampas. En la figura 4.88 se puede apreciar en azul toda la zona que tiene esta 

superficie, recordando que la parte superior es la que se encuentra con un desnivel con 

respecto el piso, por Jo cual se requiere del uso de rampas. 
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Figura 4.88 Estacionamiento E4. Pisos y rampas 

Una de las herramientas con las que se cuenta, es el modelado en 30. Es lUla de los 

instrumentos mis 'IÍ..,¡;tow,¡;, potque pern\Íle una 'li.,¡;i..ón del plano muy mteresante. 

Además, permite el moYimiento del modelo para que pueda ser rotado y manipulado a 

la conveniencia del usuario. Aquí se pueden detectar varios problemas en el modelado, 

los cuales desde una petspec\i'ia 2D son diiíciles de apteciar. En lM i\gurn,s 4.&9 se 

pueden obsen·ar diferentes imágenes que pertenecen al modelo en 30. 

Figura 4.89 Estacionamiento E4. Modelo en 3D 

En las figuras 4.90 se puede apreciar las superficies paralelas al plano horizontal, y se 

puede apreciar el desnivel entre el piso que se encuentra a una altura superior. Esto se 

puede obserrnr fácilmente al poner atención al área donde se Ye negro, ya que existe 

una separación entre los pisos 1a cual no es cubierta por nada 

l !2 
:\foddado de la rnúiación en interiores para redes celulares GSM 

·-~ 



Abqjo PB 

Figura 4.90 Estacionamiento E4. Modelo en 3D con pisos y rampas 

La Planta Baja tiene características diforenles en comparación al E4, pero también 

cuenla cslaciunamicnlu :i ram~as 1.k acccsu JesJ.:: ia caik ~ara iu:- auLum0 ¡ iks. En la 

ngura 4. 9Ua se pueden apreciar las paredes del piso. Podemos Yer la arquitectura del 

edificio, y la distribución de los eleYadores que se encuenlran separados en tres parles 

par'3. dw\1.fü: d lniüoo d~ p~ts'0nas. 

Figura4.90a Planta Baja. Paredes 

En la figura 4.9 J se puede obsen·ar la Plan la Baja con el contenido de pisos y rampas. 



Figura 4 91 Plan la Baja. Paredes y pisos 

Como se mencionó con anterioridad los pisos hasta el 9, cuentan con una parle de 

--,J·¡ t'l ' 11 1 1, 1 1: u 
11 <J __ u_'!-~-------~ 

n O a D D O 

L _____ _ 

Figura 4.92 Piso R. Paredes y pisos 

Y ahora en el modelado 3D del piso 8, se encuentra en la figura 4. 93. Se puede obserYar 

el cambm de m.vd, ~i, CA)~ un c,amb\~ de matenal de l·as pan!des que aqu1 se 

Figura 4.93 Piso 8. Modelado 3D 
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Los pisos superiores ya no cuentan con la misma estructura., el edificio se hace un poco 

más reducido en área, como ~ puede a.pteciar en las siguien\es l\gutas pertenecientes al 

piso J 2. Aquí se pueden apreciar los tres apartados de elendores. 

Figura 4.94 Piso J 2. Paredes y superficie 

Realmente no hay cambios drásticos entre un piso y otro, las caracteristicas se 

mantienen a Jo largo de ellos. En el piso 52 (figura 4.95) se puede apreciar como los 

elevadores del lado izquierdo ya no se Yen debido a que no llegan hasta esa altura. 

También se puede observar que el equipo sale desde el cuarto de comunicación y se 

cablea hasta las antenas. 

Figura 4.95 Piso 52. Paredes 

a 
a 

Finalmente en el piso 56 se encuentra el helipuerto, y este sólo se utiliza con el fin de 

tener el techo de] piso mmediato inferior. 
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Figura 4.96. Piso 56. Helipuerto 

Por último, tenemos de Torre Mayor el modelo en 30 del edificio completo, es una 

herramienta para poder observar si el diseiio es con-ecto. Además fue muy útil cuando 

era pocos pisos, puesto que se podía ver de manera muy senci1la, si las columnas y/o 

paredes se encontraban alineadas entre los pisos. En la figura 4. 97 se pueden apreciar 2 

imágenes deJ modelado. 

Figura 4. 97 Modelo en 30 de Torre Mayor 

Realizamos una visita a torre mayor con el fin de revisar que el archivo tipo POF a 

partir del cual se estaban realuando las conex10nes en el modelado de iBwave 

estuYieran correctas, así mismo, aproYechamos para reYisar materiales y el modelado 

realizado en verano de los pisos sótano l y planta baja 

En el Site de Unwired se nos explicó brevemente la conexión de los equipos desde las 

alimeniaciones de las B'I'S que llegan. de los cu'i\rtos coniiguos que pertenecen a lusacell 

y Telefónica, y::i que los precedentes de Ne:xtel llegan desde otro piso. 

'. l ,-
1 1 ¡__, 



A la izquierda del Site de Unwired se encuentra el de Jusacell, al entrar pudimos 

observar c1::1m1::1 sal.en cua.\I1::1 ca.bles de la. BTS, cada. p& c1::1nesl)l)nde 'd. un sectm, esto 

quiere decir que existen dos sectores de Jusacell que llegan hasta el Site de interés. Un 

cable de cada par está marcado como Tx/Rx mientras que el otro como Rx, este último 

realmenle n1::1 liene uwn fon.ci&\ p&a. d Sile, ya que ro se encuentra c~mectad1::1, la 

explicación que se nos dio es que se debe a que dentro del edificio no se realizan 

Handovers. 

A la derecha se encuentra la acometida de Telefónica, de su BTS también salen cuatro 

cables, pero el proceso de conexión es diferente. En este caso los cables se combinan, y 

posteriormente se pasan por un .,71htter para obtener la misma información en dos 

cables, y posteriormente se duplexan. 

Tanto las señales de telefónica como las de Jusacell, entran al combinador, y las salidas 

se conectan al OCM, Opt1atl Convt'.r(cr Modult'., donde se cambia la señal a RF. Los 

equipos colocados en la parte inferior sólo siffen para acomodar las señales que se 

mandan hacia los diferentes pisos. 

En el caso de Nextel la situación es distinta, se cuenta con tres sectores, que ,ienen 

desde la acometida de Nextel. De estos sectores sólo uno entra directamente· al OCM 

sin pasar por el combinador, la salida de este va hacia los pisos inferiores, es decir, se 

mandan dos cables uno para Tx y otro para RX, ya que estos pisos no cuentan con SDU. 

Los otros dos sectores se combinan como el resto de Jos sectores, y se mandan a los 

pisos superiores. Esto se debe a las diferencias en el diseño entre las etapas de desarrollo 

del proyecto. 

4.4.3 Colocación y configuración del equipo 

Una vez terminado el modelado del edificio procedimos a la colocación del equipo, esto 

se hace en el des1gn plan, aqui se colocan los diferentes tipos de equipos y se asocian en 

los respectirns pisos. 

En la figura 4.98 tenemos los tres Sites de las diferentes compañías, en verde tenemos el 

Site de Telefónica en la banda de 1900Mhz, en rojo esta Iusacell con Ja tecnología 

COMA en la banda de 850Mhz y finalmente Nextel con iDEN en la banda de 800Mhz. 
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A su vez los sites están conectados a combinadores KM- l 4N que alimentan a los 

repetidores de fibra óptica, es de estos módulos de fibra a partir de donde se cablearan 

los pisos. 

fjgura 4.98. SUes 

Los rectángulos que aparecen en los equipos con diferentes números es la potencia en 

dBm, de esta manera podemos JJevar un control de las pérdidas en el cableado y en los 

eqwpos. 

Es también en el design plan donde se colocan todas las antenas del diseño, en la figura 

4.99 tenemos las antenas que se encuentra en los pisos de estacionamiento, en este caso 

las cuadradas son unidireccionales y las que están en forma de medio círculo son 

omnidireccionales, estas antenas están conectadas a través de splitters. Entonces para el 

caso de los estaqÍonamientos tenemos cuatro antenas por piso, dos direccionales y dos 

omnidireccionales. 

.,.... 

11 .. . 

- ~ -~.:.=.,,.=¡¡¡- ' 
~ -- . . ;-... 

~~~ - ~ 

Figura 4. 99 Djseño de antenas l 
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La distribución de las antenas en los estacionamientos se puede apreciar en la figura 

4.100, las an\enas que 1ienen. \ID.a Uech.a ). se en.cuen.tran en. la par\e superior de la figura 

son las direccionales, mientras que las omnidireccionales están en la parte inferior. En la 

sección central se encuentran 3 splitters. 

1 : 

"1' 
a o o\ al 

rr~--E: r ~-~-__,I 

!) ~]-1 
1 

Figura 4.100 Distribución de antenas en estacionamiento 

Antes de la propagación en antenas, se tienen repetidores de fibra óptica como vemos en 

la figura 4. J OJ, en la parte izquierda tenernos el repetidor de Jíbra para tecnología GSM, 

el de la derecha corresponde a iDEN, su Yez están conectados a dos filtros, un duplexor 

y un acoplador híbrido. 

Figura4.l0l Repetidores de fibral 

En los pisos del 23 al 53 tenemos una configuración de antenas característico que es el 

que tenemos a con.tmuaó.&\ (fi.gm:a 4. l(}2,), el cual oom.is\e en cuatro, tt:es o dos antenas 

por piso, ya sean direccionales o omnidireccionales, conectadas entre ellas con splitters. 
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Figura 4.102. Diseño de antenas2 

o 
o 
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o 

Figura 4. J 03 Distribución de antenas en pisos superiores 

En la figura 4.103 encontrarnos la colocación de las antenas en uno de los pisos 

supenores, en esta caso cada esquina cuenta con WJa antena, ya sea direccional u 

omnidireccional, en este caso los splitters se encuentra al centro y a la derecha del piso. 

Debido a que esta configuración se encuentra en los pisos superiores donde el tendido 

de fibra óptica ya ha aJcanzado W1 largo considerable y por lo tanto sus pérdidas 

también han aumentado, la señal de la fibra es conYertida a eléctrica para el cableado 

coaxial y es necesario el uso de repetidores para las tres tecnologías como los vemos en 

la figura 4.104. 

En esta figura 4.104 tenemos a la izquierda el repetidor para GSM 1900, en medio el 

repelidor para CDMA y finalmente e11 la derecha el repel.idor para jDEN. Esta 

configuración de repetidores está distribuida en 7 pisos diferentes por arriba deJ piso 21 
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Figura 4.104 Repetidores de cable coaxial. 

4.4.3 Simulación de propagación en Torre Mayor en iBwave 

4.4.3. l Uso de Modelos de propagación 

Los parámetros de cada modelo se pueden modificar de manera independiente, 

permiliendo una opli.mi.t.at.:.\'-ln de c.ada uoo de ellos OJ.ando en. el prn)ect.o e1Úslen 

diferentes sistemas como es el caso. De esta manera modificar el GSM para 1900 MHz 

sin alterar el sistema que pertenece al de la tecnología CDMA y el de iDEN. 

Empírico (Cost 231) 

El modelo cost 231 es uno de los modelos empíricos más sofisticados, en éste todas las 

paredes en el pl~ ,;erti.c.al son tomadas en c\lenta pata la ptedicción, asi. como su 

material. Debido a que este modelo es pesimista el iB,rnw permite la modificación de 

dos parámetros para reducir el efecto de las pérdidas. El primero es el reductor de las 

pérdidas por itam.misioo, d c\lal -permite suavÍ7.at el efoct.o del impacto de la señal al 

atraYesar una pared. El efecto que se puede aplicar puede ser lineal o logarítmico, o en 

caso de no querer utilizarlo también se puede deshabilitar. El segundo parámetro 

pertenece al factor de reducción, este factor -reduce la atenuación de la señal cada vez 

que esta atraYiesa una pared, es decir, cuando la señal atraviesa la primera pared tiene 

una atenuación mayor que en las siguientes paredes, por consiguiente se da en forma de 

porcentaje, y su valot pot defecto es U%. En la figura 4.lü5 se pueden observar las 

propiedades del proyecto. por defecto y las diferentes tecnologías a las cuales se les 

pueden modificar estos parámetros 

Es muy importante tomar en cuenta que la predicción de las pérdidas en los cables 

utiliza un modeJo C0ST23 J independiente deJ modeJo seJeccionado. 
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Figura 4.105 Parámetros por defecto del COST 231 

Camino dominante 

En el modelo de camino dominante se pueden modificar más parámetros que en el 

COST23l, los exponentes de pérdidas por trayectoria que fueron descritos 

anteriormente se pueden modificar aquí. Por defecto el exponente LOS tiene un rnlor de 

2.0, el OLOS de 2.1 y finalmente el NLOS de 2.2; también se pueden modificar el 

parámetro de desplazamiento o compensación (Offset) de LOS y NLOS, los cuales son 

inicialmente O; el parámetro pertenecienfe a la difracción cuyo Yalor por defecto tiene 

12dB. Finalmente, el waveguiding que puede ser o no incluido, y que sólo estará 

activado si es seleccionado por el usuario. La figura 4. l Oó muestra las propiedades del 

modelo de camino dominante para la banda 1900 PCS. 

Una vez que el modelado se encontró prácticamente listo se probaron los dos tipos de 

propagacwnes. Las primeras predicciones se realizaron sin hacer cambios en los 

parámetros por defecto en diferentes pisos para demostrar de manera gráfica cuales son 

las diferencias, pero para efectos del trabajo sólo se mostrará el piso que corresponde a 

planta baja en las predicciones por defecto y el estacionamiento El en las demás 

comparacwnes. 
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Figura 4.106 Parámetros por defecto del modelo de camino dominante 

En la figura 4.107 se muestra la predicción que corresponde al modelo empírico de la 

Planta Baja r en Ja figura 4. J 08 al mismo piso pero utiláando el modelo por camino 

dominan1e. Las diferencias saltan a simple vis1a, en la predicción con un modelo 

empírico no se tornan en cuenta las diferentes señales que son reflejadas, simplemente 

las pérdidas que son causadas en la linea de vista se mantienen por toda la trayectoria. 

El ejemplo más claro es en el área de los eleYadores, en el modelo empírico la seiiaJ se 

pierde completamente al momento de pasar por ahí, mientras que en el camino 

dominante existe la señal aún después del paso por éstos, y la señal es mucho más alta 

en toda el área inferior, sólo tiene pérdidas significatirns en el interior de los eleYadores, 

como esperábamos pues la puerta de estos es de metal. Aún así existe señal en su 

interior, lo cual fue comprobado personalmente. 

La mejor manera de poder comprender el funcionamiento de los diferentes parámetros 

tanto del modelo empirjco como el del camino domjnanle es reaJjzando predjcciones 

variando cada una de estos. 

1 ~,~ .::.., 
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Figura 4. J 07 Planta Baja modelo Empírico Figura J .108 Planta Baja modelo 

camino dominante 

Predicciones variando parámetros del modelo empírico 

El modelo empírico como se explico anteriormente consiste en dos variables, la primera 

describe el tipo de atenuación que tendrá la señal al pasar por w1a pared mientras que la 

segunda el porcentaje de reducción. 

En la figura 4.109 se tiene la predicción del piso El utilizando el modelo empírico 

COST231 con los parámetros por defecto, es decir, no se incluye ningún tipo de 

reducción de la atenuación. 

Figura J. 109 Predicción EJ con el modelo empírico y parámetros iniciales 

Para fines didácticos se incrementó el factor de reducción al 50% para un reductor con 

comportamiento lineal. La figura 4. l l U muestra eJ comportamiento de esta predicción, 

de manera general se puede obsen'ar que se tiene una mayor fuerza de la serial en todo 

el piso. Prácticamente todas las áreas verdes y azules que corresponden a señales 
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menores a-75dB ahora se encuentran por encima de este valor. La acción de las paredes 

sobre la señal. patee.e ser pequeña. 

Figura 4. l l O Predicción COST23 l factor lineal del 50% 

Posterionnente se realizó una prueba con el mismo factor de reducción probando el 

factor logariunic.o. Como se espeta tiene un menor efecto sobte la reducc.ión de la 

atenuación, esto se puede wr claramente en la figura 4.1 11 en la parte media de lado 

derecho se encuentra una zona azul que no en la predicción lineal no existe, pero a su 

vez es mucho menot el áiea con tespecto a la que no tiene ninguna teducción de las 

atenuaciones. 

Figura 4. J 11 Predicción COST23 J factor logarítmico del 50% 
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Predicciones variando parámetros del modelo de camino dominante 

El primer parámetro que fue utilizado es el waveguiding, se realizaron predicciones con 

ambas configuraciones para poder realizar un análisis al compararlas. En la figura 4. 112 

se tiene la predicción sin utilizar el 1,1·avcg1úding, mientras en la figura 4.113 tenemos la 

que si lo utiliza. Las diferencias a simple vista son difíciles de observar pero si se pone 

atención a la parte central que corresponde a los elevadores y donde existen varias 

paredes se puede obsencar que con el uso del waveguiding se tiene una mejora en el 

nivel de la señal. Esta situación tiene sentido ya que el parámetro toma en consideración 

una mayor cantidad de señales, que son reflejadas en los diversos materiales, para 

realizar los cálculos de propagación. 

Figura 4.112 Predicción sin \Vaveguiding 

LOS 

Figura 4.113 
\YaYeguiding 

Predicción con 

Se realizó un cambio en el parámetro exponente LOS se cambió de su valor original a 

2 7. Obteniendo una disminución significativa del nivel de señal en la línea de vista de la 

antena. Como se puede apreciar en la figura 4. 114 las áreas en morado que representan -

40dBm han desaparecido, las zonas en rojo son mínimas mientras que el amarillo es 

predominante. 

12G 
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Figura 4. l l 4 Exponente LOS a 27 

OLOS 

De igual manera se realizó el mismo proceso con el OLOS, es decir, el exponente se 

ajustó a 27, :r se reaJizó Ja predicción correspondiente, como se puede apreciar en la 

figura 4.115. Las pérdidas son altas en las trayectorias con Hnea de Yista que atraviesan 

una pared, es decir, la atenuación de una sedal es muy alta al pasar por un material de 

construcción, como Jo son eJ cemento y Ja tabJaroca principaJmente. 

Figura4. ll5 Exponente OLOS a 27 

NLOS 

Siguiendo en la misma línea se realizó el mismo proceso con el NLOS, pero al ser tan 

pocas Jas diferencias que se encontraron aJ eJevar eJ exponente a 2 7 que se optó por 

subir el parámetro hasta un nivel excesivo para poder demostrar el efecto del parametro 

como se puede ver en la figura 4. l 16 En este caso se elevaron tanto las pérdidas de las 
J 27 
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ondas que no tienen línea de vista que es como si prácticamente sólo nos quedáramos 

con el efecto que genen1 el LOS y el GLGS. 

Figura 4.116 Exponente NLOS muy alto 

NLOS y OLOS 

Para ejemplificar aún más el concepto aplicamos un exponente muy alto tanto en el 

NLOS oomo en e~ GLGS, de esta maneni es\.amos pnicti.c'alnen\.e ehminando las señales 

que son obtenidas de las reflexiones, y las difracciones al tener una atenuación muy alta 

en las paredes. Finalmente obtenemos prácticamente lo que corresponde a la línea de 

vista de las antenas. 

Figura 4.117 Exponente NLOS y OLOS 

Realizamos un proceso similar con el offset, ya que es un parámetro que puede ser 

moditicado en LOS y NLGS. Pru:a pooet ohseP,ru: cual es d tesul\.ado de modificar 

estos par:ímetros se modifico el offset del LOS hasta los ! 00, es decir, tenemos una 

i28 
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influencia positiva muy aJta de este parámetro. Y obtenemos Jo que se puede obsen:ar 

en la figura 4. l U',, ffi la cual lru; -z.runas c,;m línea de -..isla se iru:;remen\.an h.as\.a obtener 

múltiples áreas con -40dBm. 

Figura 4. l 18 Offset LOS 100 

Este parámetro también puede generar una influencia negativa dentro de la predicción, 

si al offüe\. se le da un. 'Jalot nega\i,.o la señal pietde intensidad en la linea de -..is\.a como 

se puede obsenw· en la figura 4.1 19 

Figura 4.119 Offset Los - l O 

El siguiente parámetro con el que trabajamos fue el de difracción por defecto se 

encuen\.ta en l 2dB, lo que q\liete decit que un.a señal al ma-.esat un.a pated sufrini una 

pérdida de esa magnitud. De igual manera el procedimiento para saber el efecto de este 

parámetro fue elevando su vaJor hasta un número excesivo. En la figura 4. 120 se 

mues\ta el efec\.o de ele-..a1: la difra~ioo a lGOdB. Se puede Miat que la línea de vista 
129 

Modelado de 1::1 radiación en interiores para redes celulares GSM 



Capítulo 4. Desmrollo del proyecto 

sigue prácticamente intacta, el cambio importante se da cuando la señal cruza las 

paredes, porque es aquí cuando la atenuación tiene efecto. Mientras que en la figura 

4.121 se redujo la difracción hasta -40dB, por lo que el efecto de las paredes sobre la 

señal es mínimo. 

Figura 4.120 Difracción a l OOdB Figura 4.12 l Difracción a -40dB 

Al comparar entre modelos es muy fácil decidir cuál es el mejor para utilizar durante la 

calibración del sistema, tene~s que desc'M\.'M al ~e~o empiri.co ya que no loma en 

cuenta las diferentes señales que se transmiten y son reflejadas por los distintos 

materiales como sucede en la realidad. 

Siguiendo en la misma línea utilizamos el módulo de optimización para obtener lo que 

se conoce corno Nature ofthe Path, lo que podemos traducir como naturaleza de la ruta. 

Esla herramienta nos pennite obsen·ar las zonas que son radiadas de manera directa e 

indirecta, es decir, nos muestra el LOS, OLOS, NLOS y las zonas radiadas por 

múltiples antenas, en las cuales es dificil determinar cuál es la antena que da la 

cobertura. Además, se define un parámetro que pem1ite indicar cuál es el rango de 

contribución de las antenas para que pueda ser considerada como una zona radiada por 

múltiples antenas. En la figura 4.122 se muestra la naturaleza de la ruta con una 

contribución para múltiples antenas de O dB, es decir, no hay contribución de múltiples 

antenas. 
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. • I.DSC,1'.'5:t) 

· • O~OS\!i!i'l:I 
, • lllOS {70.0 ,;¡ 

~ ......... lQ.O:t) 

S;,t.,. 1 

Figura 4. l 22 Naturaleza de la ruta con O dB de margen de contribución 

En la figura 4.1 23 se muestra la naturaleza de la ruta para un margen de contribución de 

5 dB, esto genera un cambio drástico en comparación de la figura 4.122, ya que aquí 

tenemos varias secciones en amari llo, las cuales implican que hay muchas áreas en 

donde la diferencia de la señal de una antena con otra es de menos de 5 dB, por lo que 

esa zona tiene prácticamente cobertura de más de una a11tena, esta área corresponde al 

32.6%, Jo cual es un aumento considerable. 

¡ N-ealll,o .... i. UlS{180!t) 

¡• Ol0S{2G~ 

1
• NUISl.t&-7~ 

1 ...___.,, (J2UJ 

f Sy.m,,,,1 

Figura 4.123 Naturaleza de la ruta con 5 dB de margen de contribución 

4.4.4 Calibración del modelo final de propagación 

Para la realizar una calibración del modelo es necesaria una prueba fisica en el sitio a 

evaluar por lo que las últimas pruebas de este proyecto empezaron con la medición de 

diversos pisos en Torre Mayor, con el fin de obtener Walk Tests óptimos, que puedan 

ser utilizados para la calibración del modelo en el iBwave. Se realizaron las mediciones 

de los cuatro pisos de estacionamiento, el piso 9 y los pisos 49, 50 y 5 l , estos últimos 
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tres no pueden ser reportados por cuestiones de confidencialidad, debido a que es un 

club privado. 

Por diferentes situaciones nos enfocaremos al estacionamiento E2, principalmente 

porque para modelar este piso no se requirió de planos arquüeclónicos, los cuales no 

fueron en1regados por la administración del edificio. y que son de suma importancia 

para esta etapa, porque todo el interior cambia de manera significativa las predicciones. 

Entre los diforentes estacionamientos se seleccionó el estacionamiento 2 para calibrar el 

modelo después de realizar el procesamiento de los diferentes Walk Tests, ya que fue 

éste el que presentó una mejor trayectoria y menor número de errores al momento de 

hacer la medición. Así mismo, se seleccionó un piso subterráneo para evitar trabajar con 

la interferencia ocasionada por las señales externas. 

A continuación describiremos los resultados obtenidos por medio del programa 

Netdecipher que nos permitirán conocer a fondo el piso E2. 

Estos Walk Tests se realizaron con llamada continua, esto quiere decir que durante todo 

el trayecto el teléfono no sólo ayudó a obtener 1a seüaJ recibida, sino que por medio de 

la llamada se obtuvieron más parámetros que ayudan a medir la calidad de ésta. La 

prueba se realizó cuando el estacionamiento estaba prácticamente a toda su capacidad. 

Este piso cuenta con cuatro antenas, dos direccionales que se encuentran en la parte 

superior, y dos omnidireccionales que se encuentran en la parte inferior, esto puede ser 

observado en la figura 4.124. Cada antena tiene un identificador la superior izquierda es 

la ANT4, la superior derecha la ANT5, la inferior izquierda la ANTJO y por último la 

inferior derecha la ANTI 3. 

·--------. - ------·------:·----------. ---

- -. . -- .. - - - ':"--:. ~r;.·.. _;: __ ~~r¡ , ___ .:.-:,~,,-;.._;;,-:::r-"'::-&-1:-- . __ ;~~·:. 
~-.~~-,-· .. . . !>iF~.~ ·1::-

·s.· -·' .-:; .: /¡~/r :-.~-. · . .'':' :' 
• .,._ :;::i;:....-:-: :a.-::,:;:.6:..- ¡ pa:;~r--~··:-a;L.:'-. , ¡, 

• - - • - • -· I"' ~ '-~ r • •. • - ..- ~ ' 
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1
.1_'.f _): 
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Figura 4.124 Distribución de antenas en el piso E2 

RxLevel 

La señal recibida por el celular a lo largo de la trayectoria recorrida por el E2 se muestra 

en la figura 4.125, podemos observar que en la parte central existen algunos puntos 

azules y rojos, esto se debe a que la señal no puede llegar hasta ahí de una manera 

adecuada, porque no es una zona abierta como el resto del piso, sino que aquí se 

encuentran los elevadores, entre otros. Así mismo, podemos ver zonas con pwltos 

naranjas y algunos amarillos, sobre todo en las zonas donde se encuentran posicionadas 

las antenas como es la parte superior izquierda, inferior derecha e izquierda. 

Figura 4.125 RxLevel en el piso E2 

(GShl) Rlll.8"'81 Sub - Phone 2 

• -1351D-101 (3) 
• -100to -98 (9) 
• -951D -8! (142) 
• -85 to -78 (526) 
• -75to -66 (512) 
" -6Sto -51 (204) 

-Sito O (13) 

Así mismo se cuenta con la distribución del parámetro RxLevel, lo que nos permite 

saber cuál es el com~rtami~\o de la señ~ que ímemos a lo latgo del recorrido. Como 

podemos obserYar en la figura 4.126, la concentración de puntos se da entre -51 y -95 

dBm con el 98%, esto quiere decir que tenemos una señal muy aceptable. Desde otro 

punio de vista tenemos tne~ del l % de mediciones tneootes a -95 dBm, a pesar de 

que no sean excelentes condiciones, una llamada puede ejecutarse como en este caso. 

133 
\foddndo de la radiación en interiores para redes celulares GSfvf 



Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

RxQuaJ 

40 

35 

30 

Overall RxLevel Sub Distributfon Range 
Phone 2. GSM. 

¡25 
¡20 H-- -----
L 15 u---------

>=-135 >=-100 >=-95 >=-85 >=-75 >=-65 >=-50 

Figura 4.126 Distribución del Rx.Level en el piso E2 

El Rx.Qual como fue definido anteriormente mide la calidad de la señal, en la figura 

4.12 7 se muestran las mediciones de este parámetro a través de la trayectoria realizada 

con el Wolk Test, como se puede obseJTar la mayor parte de los puntos se encuentran en 

verde, los puntos en rojos y azul a pesar de ser mínimos podrían contribuir a la 

distorsión de la voz y ser perceptibles para el usuario. Es posible apreciar que hay 

secciones de Ja trayectoria que no contienen puntos esto es debido a que Ja JJamada era 

terminada por parte del centro de servicio de Telefónica, ya que estábamos marcando al 

número de atención al usuario y después de un tiempo la llamada se termina, es 

importante notar que la llamada no se tnmca por razones de baja señal o mala cobertura. 

Los puntos que no están en verde sólo nos indican que hay errores de bit en la señal. 

(OSM) RlQual Sub - Phone 2 

• Otu2 (1291) 
3to 4 (4) 

• 5tu8 (7) 
• 7to8 (7) 

Figura4.127 RxQual en el piso E2 
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La distribución de este parámetro 1a mostramos en la figura 4. J 28, el 99. 6% de las 

mediciones se encuen.\Ian. pOt deb'a}o de l, lo cu.u. es e1..celen\.e. A.demás, µot debajo de 

4 la se11al sigue siendo buena, y en este caso el 99.9% de las mediciones se encuentran 

en este rango, por lo que la calidad de la señal realmente alta 

FER 

80 

Iªº ¡ 
... º 

20 

o 

Overall RxQual Sub D1S1J'lbutlon Range 
Phona 2. GSt,1. 

•= o >= 3 >=5 >= 7 

Figura 4. J 28 RxQual en el piso E2 

El siguiente parámetro a mencionar es el FER, el cual nos indica el número de tramas 

que lu-..iernn que set des..:.art.adas pot ett~. Como se pu~e ooset-..aI en la fi.guta 4. l29, 

no hay ningún pw1to que no se encuentre en el primer rango, por lo que no es necesario 

mostrar la distribución de las mediciones. 

Figura 4. l 29 FER en el piso E2 
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(OSM) FER(4111) - Phone 2 

O to 2 (1 Z.1.6) 
• 3to4 (O) 
• 5to6 (O) 
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Medidas diversas 

Así mismo, utilizamos diferentes mediciones para definir la red en Ja que trabajamos y 

se muestran en la ñ.gu-ra 4 .B O. "Pnm.e-ro tenemos que el MCC o código de país es el 334, 

que pertenece a J\·1éxico; el MNC o código de red, en este caso el 3, que pertenece a 

Telefónica Movistar; eJ Hyperband que nos muestra Ja frecuencia de operación del 

sistema que es l 900MH:z.~ µo-r último el LAC o código de á.Iea es 9008. 

Figura 4.130 Diversos parámetros del piso E2 

Calibración del modelo con el módulo de colección 

111- Cou'*t Codo (MCC) · 

• 33f (1409) 

111--COdo~C)· 

• , (1409) 

-lld--2 
• p(1G) 

Locallon Araa O-ACl - P11one : 

• 9,01111 (1408) 

Después de finalizar el modelo de Torre Mayor se realizaron por medio del programa 

las predicciones de p-ropagación las curu.es se m.ostrarnn con anterioridad, esto nos 

produjo resultados muy interesantes los cuales están relacionados con los materiales de 

construcción de las paredes y el piso, así como con eJ presupuesto deJ enlace que se 

tiene para el m.od~fo. Ü)m.o se mencionó se seleccionó el piso E2 pa-ra nuestra 

calibración. Teniendo en cuenta que a partir del modelo obtuvimos los siguientes 

resultados de predicción de propagación, se empezó a trabajar con el módulo de 

colección. El modelo de p-ropagación coo. el que se t-rabaja-rá de ah.ma en adelante será el 

donúnant path por sus caracteristicas antes mencionadas. Los resultados obtenidos de la 

predicción original se pueden observar en la figura 4.131 y 4.132, en esta última el 

modelo se puede observar tridimensionalmente. 
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.,. 

Figura4.l3l Predicción de propagación piso E2 

Figura 4.132 Predicción de propagación piso E2 en 30 
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La manera de realizar una calibración del modelo es agregando las mediciones hechas 

por medio del ZK, paia }¼)det tealu.aI e'5lo, a \t.wé,¡,, del N etDeüph.et ,¡,,e expo1.t an lo& 

datos a w1 documento de texto con las coordenadas de locali zación de cada pw1to y con 

la medición de interés, en este caso el Rx.Level. Una vez teniendo este archivo se 

importa a ttavé¡; del iBwave, J ¡;e ol)ti..et\e lo ~u.e mu.ec¡;tra en. la fi.g,ura 4. lB, aquí 

podemos ,er la trayectoria del Walk Test, ahora sólo se tiene que ajustar con las paredes 

para igualar la escala y la posición, lo cual es muy importante para el momento en el 
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cual se hace la comparación, una vez hecho esto se obtiene lo que se puede observar en 

la imagen 4.134 

L __ 

Figura 4. 133 Importación de datos Figura4.134 Colocación de datos en posición 

La manera de realizar un procesamiento óptimo es crear un modelo para cada antena, ya 

que cada w1a de ellas puede sufrir diferentes pérdidas dependiendo de los materiales a 

su alrededor. Así que el proceso a seguir es imp011ar los datos que afectan a cada wrn de 

las antenas. Para determinar cuál es el área de cobertura de cada antena utilizamos una 

herramienta del iBwave llamada Best Server, la cual entrega w1 aproximado de cuál es 

la antena que tiene cobertura para cada sección como se puede observar en la figma 

4.135. 

Figura 4. 135 Best Server piso E2 

Beots
t••I 

• ANHl22.6%J 

• #115 (28. 7 '4 

ANT10(29.1 %) l lf ANl13119.6 '%) 

í Systen,1 

Una vez teniendo el área de cobertura de cada antena, se procedió a dividir el archivo de 

texto que contiene las medi.ci.ones en cuatro partes, una para cada antena, en 
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correspondencia con lo mostrado por el Best Server. Posterionnenle se importan los 

datos y se deben de ·¡i.-.:1u~'M ffi es~a )" ub\~\00. en la í'iguta 4. l ;6 se muestran los 

datos de la antena I O después de ser exportados y acomodados es su posición. 

í 

Figura 4. l 36 Datos importados de la antena LO 

Después de importar los datos de todas las antenas se procede a realizar las 

calibraciones de c.ada una de ellas, es\<u se te?.lúa j}Qt med\<u del menú Manage Mod.el, 

aquí se selecciona la antena a calibrar y su correspondiente archiYo de texto, el cual 

contiene sólo las caracteristicas de esa antena. Cada modelo necesita un nombre para 

que pueda ser asignad<u j)QS\eri<urn\m\e, l'us resul\ad'us de esta c:alibtación son los cinco 

parámetros del modelo del camino dominante, para esa antena y situación en específico. 

Los resultados de este modelo se pueden observar en la figura 4.137. Este proceso se 

tiene que repe1it p'Ma cada an.\ena, p'Ma <ub\.enet i'in~tnen\.e 4 mooelos, c.ada uno con sus 

parámetros. También es posible realizar tul modelo tomando en cuenta cada una de las 

antenas y sus mediciones, pero al hacer esto sólo se obtendrá una serie de los 

parámetros del camino dmninan.\.e, que se-cán oomp'M1idos pot las cua\to antenas, pero al 

realizar diferentes pruebas el modelo se alejó demasiado de lo que estábamos buscando, 

por lo que este método tuvo que ser descartado. 
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Capítulo 4. Desanollo del proyecto 

Figura 4. l37. Resultados de la calibración de la antena 4 

Una vez que se tienen las diferentes calibraciones se tienen que asignar los parámetros 

obtenidos a las .mtenas p'Ma que ru. teru.i7.m: la ptedic.c.ioo estos -.,'i\!.otes sean tomaáos er, 

cuenta. Esta asignación se da antena por antena y por sistema, o se puede asignar un 

modelo al piso que no es lo más recomendable. En la figura 4.138 se muestra cómo es 

que son asignadas a la antena. 
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Figura 4.138 Asignación de la calibración a la antena 

Se realizaron varias pruebas a lo largo del proceso pero fueron descartadas al no ser 

adecuadas, finalmente seleccionamos w1a calibración para cada antena, y en 1a tabla 4. l 

se muestran los parámetros finales de cada una de las antenas. 
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Capitulo 4. Desarrollo del proyecto 

Tabla 4.1 Calibración de parámetros por antena 

A partir de estos vaJores se realizó la predicción de propagación y se obtuvieron los 

resultados mosttados en. la -figuta 4 . l ~9 -y 4. l 40. Esto es con. el ñ n. de ac.etcar el modelo 

a la realidad lo más posible. 

Figura 4.139 Predicción de propagación calibrada en el piso E2 
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Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

Figura 4.140 Predicción de propagación calibrada en el piso E2 en 30 
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A simple vista estos resultados son distintos a los origjnales, pero esto no es suficiente, 

la manera de saber q\\e tanto se paiece mis a la realidad, es mediante reportes que el 

mismo iB\Yave nos ayuda a generar. 

Los reportes se realizaron comparando la predicción y el archivo de texto que contiene 

todos los datos del \'.ecomdo. Ei¡;,to no,¡; penm~~ -..e\'. c\\an.ti.tati-..amente c\\w.es fueron las 

mejoras. Por recomendación del manual del iB\vave los valores que se esperan para el 

reporte deben de ser menores a 5dB, para todos los parámetros. En el menú para generar 

estos reportes, ro.oi¡;,trado en la ·figm:a 4 . l4l, se obser-..a el área donde se selec.ciona el 

sistema que será comparado y en otra sección el documento de te>.io que será 

seleccionado para la comparación. En la siguiente sección se pueden modificar los 

parámetros que se espera obtener 'j seguido de esto el umbral que se tomaiá para 

descartar puntos, es decir, si una diferencia entre el valor medido y el valor de la 

predicción supera este valor entonces será descartado. Esto es muy importante porque 

hay una gran cantidad de puntos que no deben de ser tomados en cuenta, por los errores 

de medición que se tienen. 
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Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 

Figura 4.J4J. Menú para generar reportes 

Media: es el valor medio de la diferencia entre los valores medidos y los pre,istos, 

puede ser positiva o negativa. 

Media absoluta: es el valor medio de la diferencia absoluta entre los valores medidos y 

los previslos, en esle caso el valor es únicame.111e posil..ivo. 

Desviación esiánóar. nos mó1ca cuánto se mejan \os ,,mores óe \a meóia 

Con el módulo de colección es posible generar reportes de comparación entre el modelo 

caJibrado y el v,;alk\e1:.\ primeramm\e obtu...-,Il\QI:, lo'i> lo1:, re1:.ul\.ados de la comparación 

de la predicción de la que denominamos original al no tener modificación ni calibración 

alguna Aquí podemos observar que los tres parámetros de medidas de dispersión están 

por encima del limile permiti.do o e'i>perado. Se cuenla coo l409 pun\.01:. de los cuales 4 

fueron descai1ados. En este caso el umbraJ para descartar los puntos fue de 100 dB. Así 

mismo, realizamos el reporte del modelo calibrado y nos encontramos con que el error 

de la media bajo h.as\a - l. l 9, oon lo que la primeta prueba e1:. supetada de inmediato, 

además las otras dos pmebas se acercaron más a su Yalor límite. En este caso se cuenta 

con 1375 puntos para la realización de la comparación, son menos que en el primer caso 

porque se tealúo una di1:.criminacioo man.uw. de alguoo1:. punlos que etan errores al 

parecer generados al momento de exportar los datos del Walk Test a un documento de 

Modelado de 1a radiación en interiores para redes cclu!are'., GS\1 
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Capítulo 4. DesmTollo del proyecto 

texto, en este caso se descartó el 20% de la muestras al fijar una diferencia entre puntos 

no mayor a l l.GdB. De maneta adicional teali-z.amos un.a c.ompatac.ión entre el modelo 

COST23 J con las pmebas fisicas y los resultados obtenidos se encuentras mucho más 

alejados en comparación con el modelo calibrado y usando trayectoria dominante. En la 

siguiente tabla se muestta un oomparati-vo de los valmes obtenidos de estos tres 

reportes. 

Tabla 4.2. Comparación entre modelos, medidas de dispersión 

Para continuar evaluando el resultado de los modelos obtenidos comparamos áreas con 

potencias definidas en un inteffalo es decir, que porcentaje del área modelada tiene una 

potencia especificada en un rango. El resultado de esta comparación lo Yernos en la 

tabla 4.4 

8% 17.6% 17.19% 

9% 

Tabla 4.4. Comparación entre modelos, concentración de potencias 
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Debemos recordar que el objetivo final del calibrado es obtener un modelo lo más 

parecido a la Ieilh.dad, esta Ie.u.idad se ootu'.o a µmiI de~ wulkti::S( Ie.u.i-z.ado en los pisos, 

por esta razón el imlktest será nuestro punto de referenciar para los demás modelos. Por 

ejemplo, observando la tabla 4.4 en el rango de -80 a -85dB el walktest tiene el 17.19% 

de puntos con esla potenciil, modelando con CGS'IBl obtenemos pooiemente un 8% 

de área dentro del rango, mejoramos con el modelo de trayectoria dominante con 17.6% 

y obtenemos una mejoria considerable con el modelo calibrado con 17.3% que se acerca 

mucho más a las µruebilS de walktest. De esta m.meia. e't-aiuilffios nuevilffiente la mejoría 

del modelo al calibrarlo con las pruebas fisicas. 

Todo esto se hizo con el fin de comparar el modelo calibrado y saber que tanto se 

parece a la realidad, es cieno, que h.a.} muchos µuntos que no se tomill\ en cuen1.a. pero 

los errores de medición son muy altos en este entorno. 
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5.1 Conciusiones 

Elegimos este proyecto por nuestro gran interés en las comunicaciones inalámbricas, y a 

:u io:11 go de este año hemos comprendido la importancia y dificultad de obtener una 

cobertura de radiación in-building de calidad para el usuario; también al elaborar una 

investigación teórica comprendimos las tecnologías implementadas actualmente en el 

mercado y conocimos las próximas tendencias en redes de nueva generación. 

Gracias al trabajo con la empresa Unwired Solutions tuvimos acceso a recursos de 

hardware y software que nos permitieron realizar pruebas para diferentes tecnologías, 

también tuvimos acceso a sus proyectos actuales a los que nuestro trabajo se enfoca y de 

los cuales logramos aprender y conocer las necesidades del mercado real. 

Con la investigación teórica realizada y las pruebas realizadas conocimos y 

comprendimos la tecnología GSM, su funcionamiento y parámetros; visualizamos y 

medimos nosotras mismas de manera experimental conceptos de esta tecnología que 

encontramos en las diferentes fuentes bibliográficas y que en un principio parecían 

abstractas. 

Logramos obtener los conocimientos necesarios para realizar un modelado de 

propagación del edificio Torre Mayor tomando en cuenta no sólo material y arquitectura 

estructural sino afladiendo un calibrado obtenido de pruebas fisicas en diversos pisos 

que se apega más a la situación real del lugar. 

Por diversas cuestiones como tiempo y recursos únicamente fue posible realizar el 

calibrado del piso E2, que ti.te elegido debido a su naturaleza ya que no existen planos 

arquitectónicos de este sitio, también porque su Walk Test como mencionamos en el 

capítulo anterior, fue la mejor trayectoria realizada y se obtuvieron el menor número de 

puntos erróneos. 

Sin embargo para este piso podemos concluir que el modelado que hemos realizado en 

el iBwave sin calibración por Walk Test es de manera general ligeramente apegado a la 

situación real considerando en los reportes una media de -5.05dB y O de 3 pruebas 
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aprobadas, mientras que al momento de calibrar el modelo obtenemos una mejoría 

significativa con una media de -l.19dB y dos de tres pruebas aprobadas considerando 

descarte de puntos y un acercamiento significativo de la desviación estándar a un valor 

aprobatorio, podemos afirmar que la completa mejoría del modelo no es posible debido 

a las situaciones no consideradas en él como es que el Walk Test fue realizado cuando el 

estacionamiento estaba lleno de autos lo que aporta un número de pérdidas y reflexiones 

significativas y que no son contempladas por el software. 

Acerca de los modelos de propagación consideramos con base en los resultados 

mostrados en el capítulo 4 sección 4.4.3.1 y 4.4.4 que el modelo más adecuado para 

representar la propagación en el edificio de Torre Mayor es el dominant path, ya que el 

modelo empírico mostró resultados altamente pesimistas; a diferencia del modelo 

teórico cuyos resultados fueron considerablemente fidedignos como ya mencionamos. 

El realizar la calibración de nuestro modelo; en este caso de Torre Mayor, un edificio 

donde se cuenta con una infraestructura in-builing, tiene el fin de obtener información 

de cuáles son las pérdidas ocasionadas por las instalaciones del edificio, lo que permitirá 

en un futuro a los próximos diseñadores saber los parámetros que deben de seguir para 

tener predicciones más aproximadas a la realidad. Esto sin duda ahorrará tiempo y 

dinero, al tener la seguridad de que el equipo que se instalé trabajará de manera cercana 

con la predicción de propagación del modelo que se genere. Permitiendo que la prueba 

y error sea sólo en la simulación, y nunca posterior a la instalación de los equipos. 
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5.2 Trabajo Futuro 

Por cuestiones de tiempo y disponibilidad de recursos, en este caso del módulo de 

colección del iBwave sólo fue posible realizar el calibrado de un piso, también debemos 

considerar la falta de contribución por parte de las empresas de Torre Mayor para tener 

ingreso a sus instalaciones y su reserva para compartir los planos arquitectónicos que 

realmente son necesarios para un modelado de propagación de mayor precisión en los 

pisos superiores. 

Entonces proponemos como trabajo futuro, terminar el modelado arquitectónico de 

todos los pisos de Torre Mayor, así como realizar Walk Test en cada uno de ellos con el 

fin de calibrar los pisos con el modelo de propagación dominant path y entregar un 

modelo de propagación calibrado, de esta manera se podrán anticipar y/o corregir 

futuros errores el diseño implementado en el edificio. Éste puede ser elaborado por el 

personal que designe la empresa. Si se deseara continuar como proyecto de ingeniería 

recomendamos además, utilizar el módulo de optimización como complemento del 

modelo. 
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Anexos 

Anexo I: Tecnologías de nueva generación 

High-Speed Up/ink Pac/ret Access (HSPA) 

El 3GPP (3rd Generation Partnership Project) es el grupo destinado para la 

estandarización de las redes móviles a partir de la tercera generación, con el fin de 

mejorar los sistemas ya existentes como lo es GSM. UMTS es conocido como el 

Release-99 de la 3GPP, por su parte HSPA corresponde al release 6 y el release 7 y 8 

pertenecen a HPSA+ y HPSA evolution. HSPA o acceso de paquetes de alta velocidad, 

se forma a partir de HSDPA y HSUPA, las cuales se refieren al acceso de paquetes 

descendente y ascendente de alta velocidad respectivamente, ambas tecnologías son las 

optimizaciones de UMTS para servicios de paquetes. [16] 

Esta tecnología no se puede catalogar como tercera generación, ya que es la evolución 

de UMTS para optimizar los servicios de paquetes de datos, pero a la vez tampoco se 

puede catalogar como cuarta. Como su nombre lo indica es el acceso de paquetes a alta 

velocidad, al mejorar el manejo de datos y un aumento en la velocidad gracias a la baja 

latencia de los equipos. 

HDSP utiliza WCDMA el cual provee canales de alta velocidad de hasta 7.2Mbps, así 

como una asignación flexible en tiempo real de los recursos de voz y datos según sea 

necesario. Comparado con GSM, WCDMA es más eficiente en cuanto al uso del 

espectro, además de tener una gran flexibilidad al poder dar a los usuarios la capacidad 

de comunicarse de manera simultánea por voz y datos. Esta asignación de los recursos 

de la red se realiza de manera dinámica cada 2ms, lo que permite un uso muy eficiente 

de los recursos. [ 17] 

La latencia o tiempo que se tarda en llegar un paquete hasta su destino también se 

reduce drásticamente lo que es excelente para aplicaciones interactivas o multimedia. El 

tiempo de latencia de HSPA se encuentra entre 100 y 200ms, en cambio EDGE y GPRS 

tienen aproximadamente 600ms. 

HSPA se basa en técnicas de modulación adaptativa y ARQ híbrido (Automatic Repeat 

Request) protocolo en el cual se añaden bits a la transmisión para detección de errores, 
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como un CRC. En el Hybrid ARQ se añaden bits de FEC ( corrección de errores hacía 

adelante) a los bits de detección de error (ED) como en los turbo códigos o el código 

Reed-Solomon. Además HSP A cuenta con un canal compartido para alta velocidad 

descendente (HS-DSCH) 

HSDPA 

HSDPA se encuentra establecido en el release 5, en el cual se puede obtener una 

velocidad en teoría de hasta 14Mbps, lo que incrementa de manera significativa la 

capacidad de la red móvil. En la figura A se muestra la distribución de canales para 

HOSPA. 
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Figura A Distribución de canales para HSDPA [ 17] 

Estructura HSUPA 

HSUPA es la siguiente evolución utiliza la tecnología FDD Enhanced Uplink (EUL) y 

fue introducida con el Release 6. Su objetivo es tener una transmisión de datos con una 

tasa hasta de 5. 76Mbps. Esto incrementa la capacidad y reduce la latencia. La 

combinación de HSDPA y HSUPA permite una optimización en el envío y recepción de 

paquetes. Entre los servicios que se ven beneficiados se encuentra el video, los juegos, y 

cargar archivos. 

El mecanismo de programación (scheduler) del uplink es de vital importancia para el 

HSUPA, este se encuentra localizado en el Nodo B, cerca de la interfaz aérea. El uplink 

scheduler tiene el control de los recursos del equipo de usuario (UE) en la célula que se 



está utilizando. Por lo tanto es quién le da un máximo permitido de potencia de 

transmisión a cada UE. 

Se cuenta con un híbrido de repetición de solicitudes automático (HARQ), protocolo 

que permite la retransmisión, mejora la fortaleza del sistema al adaptarse a los errores. 

El Nodo B pide retransmisiones de los paquetes que fueron erróneamente recibidos al 

mandar para cada paquete un acuse de recibo positivo (ACK) o negativo (NACK) al 

UE. 

La reducción del tiempo se da al reducir la latencia en HSUPA se reduce el intervalo del 

tiempo de transmisión (TTL) de 2ms lo cual corresponde a 3 timeslots. En WCDMA 

una trama de I Oms consiste de 5 subtramas. 

Tanto el HARQ como programación del uplink se realizan en el Nodo B, esto con la 

finalidad de que el procesamiento sea más cercano a la interfaz aérea y por lo tanto sea 

capaz de reaccionar de manera más rápida a cualquier situación. [ 18] 

En HSUPA se explota la macro diversidad ya que los paquetes de datos de uplink se 

pueden recibir en más de una célula. Se cuenta con una célula de servicio que controla 

el servicio de radio enlace asignado a cada UE. Esta célula tiene un control completo de 

los procesos y provee la concesión de los servicios al UE. El conjunto de enlaces de 

radio de servicio es un conjunto de células que contiene una célula de servicio y 

posiblemente enlaces de radio adicionales desde el Nodo B. Además, existen para un 

UE enlaces de radio de no-servicio de otros Nodos B. En resumen un UE puede tener 

cero, uno, o varios enlaces de radio de no-servicio y recibir de una concesión relativa de 

cada uno de ellos. En la figura B se puede observar un esquema de cómo diferentes 

Nodos B puede recibir de un UE, por lo tanto el Controlador de radio de la red (RNC), 

tiene que tener una especie de selección para evitar duplicados en la información de ser 

necesario 
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UTRAN Radi.o Nel work COnlroNer (RNC): 
• Selectlve. eombining 

Figura B Esquema de un RNC [ 18] 

El Nodo B contiene una entidad de control de acceso al medio llamada MAC-e, y el 

RNC contiene una entidad de acceso al medio llamada MAC-es, ambas finalizan en la 

capa de control de acceso al medio, como lo muestra la figura C. 

DTO, DCCH 

1 1 
MAC-d 

PHY PHY T L 

UE 
Uu 

Node8 
lub 

DCCH DTCH 

~ T 
MAC-d 

T l 

Co;nc,dent 
CRNCfSRNC 

Figura C. Control de acceso al medio [ 18] 

Canal de transporte 

En la estructura HSUPA se introducen dos nuevos canales de trasporte los cuales llevan 

los datos del usuario por el uplink. En la capa fisica se tiene el E-DPDCH o canal 

mejorado dedicado para datos fisicos, y E-DPCCH o canal mejorado dedicado para el 

control fisico, es decir, es el encargado de transportar la información asociada de control 

para el E-DPDCH. 



En el caso del downlink se tienen 3 canales de control: 

• E-AGCH: canal dedicado mejorado (E-DCH) concede el canal absoluto 

• E-RGCH: E-DCH concede el canal relativo 

• E-HICH: E-DCH canal indicador de ARQ híbrido, transporta ACK/NACK 

E-AGCH sólo se transmite desde la célula en servicio. E-RGCH y E-HICH se 

transmiten desde los radio enlaces que son parte de conjunto de radio enlaces de 

servicio y de los que no están en servicio. En la figura D se puede observar de una 

manera más gráfica como es la distribución de canales. 

Como un punto adicional el UE transporta canales fisicos dedicados de uplink y 

downlink. Para el downlink se puede utilizar un canal alterno fracciona) (F-DPCH), este 

canal sirve para la optimización de la canalización de código. Con este concepto varios 

UEs pueden compartir un canal con un factor expandido (SF). La ranura cambia y ahora 

sólo manda bits de control de potencia (TPC), esto permite multicanalizar hasta I O UE 

en un código de canalización. 
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Figura D Distribución de canales para HSUPA [ 18] 

La figura E muestra la estructura de un canal E-DPDCH, el cual puede tener un ITI de 

2 ms con subtramas de 2ms o si su configuración fue de m l O ms una trama de radio 

de IOms. 
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Figura E. Estructura de un E-DPDCH [ l 7] 

La cantidad de bits de datos que se pueden transportar en una ranura de tiempo 

dependen del formato de la ranura (SF). Un SF puede ser desde 2 hasta 256 y es posible 

la transmisión multicódigo es decir, con una combinación de los diferentes códigos de 

canalización. La tabla A muestra los distintos formatos de ranuras que pueden existir. 

SIGtF- llli Channel Bit SF Bils/ Bits/ Bils/Slot 
R«e.O<bPs)t;i, .. Frame SUbtrame '". 6 N4,.. ,,,, 

o 15 ! 256 1 150 1 30 10 

'I 30 ¡ 128 1 300 ¡ 60 20 

2 60 1 s.- , 
600 ' 12iJ 40 

3 120 32 1200 240 80 

4 2AO 16 ¡ 2400 i 480 160 

6 480 ! 8 1 4800 1 860 3a) 

6 960 4 1 9000 1!<20 640 

7 1920 2 19200 3840 1200 

Tabla A Formato de ranuras [ 19] 

La tasa máxima de datos se logra al combinar 2 SF2 y 2 SF4. lo que nos lleva a 

5.76Mbps 

Long Term Evolution (L TE) 

La tecnología L TE, es la evolución de los sistemas 3G, aunque propiamente no se le 

puede considerar aún como 4G, puntualmente es la evolución del UMTS. Fue 

establecida por la 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 



LTE permite acercarse a los valores máximos definidos por la Ley de Shannon7, esto 

gracias a la tecnología de multi-antenas, y a lo que se conoce como Orthogonal 

Frecuency Division Mu/tiple Access (OFDMA), lo que permite anchos de banda 

mayores, y protocolos muy eficientes. Se presume que será tan bueno y eficiente, que 

podrá soportar un crecimiento en la demanda de usuarios, de ahí su nombre de 

evolución a largo plazo. [6] 

En la tecnología L TE se cuenta con un uso del espectro claro con un ancho de banda de 

hasta 20MHz. En la vida real, se tiene que tener en cuenta los bits errados, que provocan 

una retransmisión y por lo tanto una pérdida del ancho de banda, alrededor de 5/6 es un 

valor razonable. 

La primera tabla (Tabla B) muestra el comportamiento ideal de la tasa máxima de datos, 

en Mbps para un ancho de banda dado, para 2 tecnologías de antenas. 

Tabla B Datos de Alta velocidad. Sin errores de transmisión [6] 

La segunda tabla (Tabla C) muestra también la tasa máxima de datos en Mbps, pero 

tomando en cuenta una efectividad de 5/6, debido a diferentes problemas de la 

transmisión. 

Tabla C Datos de Alta velocidad. Con errores de transmisión [6] 

7 Ley de Shannon: Indica que la cantidad de datos que se pueden mandar en un canal se encuentra 
relaciónado con el ancho de banda y la potencia de transmisión. 
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El rendimiento en los sistemas L TE se da en una relación de cuanta información puede 

un usuario obtener cuando el sector se encuentra atendiendo a varios usuarios. En 

comparación con los otros sistemas de cómo HSPA en diferentes versiones la diferencia 

es realmente importante como se puede ver en la figura F. 

Figura F. Rendimiento comparado con sistemas HSPA [6] 

Esto se logra gracias a lo siguiente: 

• Una mayor cantidad de antenas para incrementar la razón de bits por tiempo 

• No hay interferencia intra-cell, debido a que las subportadoras sólo se utilizan 

para un usuario a la vez 

• Hay una mejora en la cancelación de ruido, que reduce la interferencia inter-cell. 

• Multicast y Broadcast se realiza de manera más eficiente 

• Reducción de encabezados 
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Tecnologías 

Tecnología multibanda 

Los sistemas L TE adoptaron un diseño novedoso al utilizar OFDMA para downlink y 

SC-FDMA para el uplink. Esto nos permite tener un sistema flexible. [ 1] 
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Figura G Tecnologías de Acceso [12] 

OFDMA subdivide el ancho de banda para una transmisión en subportadoras de ancho 

de banda reducido, lo cuales son ortogonales entre sí. Las subportadoras se dividen 

entre los diferentes usuarios. Como una ventaja se pueden reusar las frecuencias con 

mayor facilidad entre células. Y una desventaja es que el diseño resulta costoso ya que 

se requiere un amplificador de potencia para RF altamente lineal. 

Tecnología multi-antena 

Los sistemas L TE utilizan tecnologías multi-antenas lo que permite una alta eficiencia 

espectral. Al uti I izar 3 principales propiedades [ 12]: 

• Ganancia por diversidad (Diversity Gain) - Básicamente es generar un sistema 

confiable al utilizar canales de comunicación con diferentes características. 

• Ganancia por arreglo (Array Gain) - Concentra la energía sólo en una o varias 

direcciones, lo que permite a varios usuarios en diferentes ubicaciones tener 

servicio 

• Ganancia por multiplexar el espacio (Spatial multiplexing gain) - Transmisión a 

un solo usuario por señales multicapa, al combinar diversas antenas. 
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Figura H. Propiedades de la tecnología multi-antena 

Interfaz de Radio de paquetes conmutados 

Al igual que HSOPA, la tecnología L TE está orientada a paquetes. Estos paquetes son 

de 1 ms, lo cual es una reducción considerable con su antecesor HOSPA, el cual tiene un 

tiempo de 2ms, esto se logró al reducir la latencia del sistema que se generaba en la capa 

física y de enlace, al tener que analizar la MAC (Medium Access Control Layer). Para 

poder reducir estos tiempos fue necesario realizar una programación adaptativa entre la 

frecuencia y las dimensiones espaciales; una adaptación de la configuración del MIMO 

para controlar el número de capas espaciales que se pueden transmitir de manera 

simultánea; adaptación del enlace al incluir modulación y una taza de código; varios 

canales para realizar reportes de estado. 

Características adicionales [ I] 

• Soporta bandas de 1.4, 3, 5, 1 O, 15 y 20 MHz 

• Compatible con los sistemas 3GPP 

• FOO y TOO en un mismo acceso 

• Uso eficiente de Multicast y Broadcast 

• Latencia baja 

• Soporta VoIP 

Según la 3GPP la siguiente tabla (Tabla O) pertenece a los parámetros de un sistema 

L TE release 8. [ 15] 
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Access Scheme i Ul ! Dfl>OFDM 
~ ..... , ... , .. ,-+-,- ... ,. --········ ···· ·--·· ,. ......... ,,., ....... ,. ·-·-· ··-- ....... -.... . 
IOL IOFDMA 

____________ __J_ ____ -+---------------------·--·· 
Bandwidth 11.4, 3, S, 10, 15, 20MHz 

~lft'....u.'!!~ -- , .. -.. --.I 1-'!'sec - - - ---- - - -
~ub-carrier spacins _______ .J lSkHz ---·-----------------·---------
Cydk pmhc len¡th .,...) S_hort _ _,_¡ _4._7p.sec ___________ .._. 

! Long ! 16.7µ.sec 

Mod~~---··----' ···"' .... 3~160AM. 6
~ ...... . 

Spatial multlple.ina I Sinsle layer for Ul per UE 

1 Up to 4 layers for DL per UE 

1 MU-MIMO supported 1or UL ancl Dl 

Tabla D Parámetros L TE Release 8 
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Anexo 3. Configuración del equipo ZK para realizar pruebas GSM 

Para poder trabajar con el equipo es necesario que todo esté conectado de manera 

correcta, a continuación describiremos cada una de las principales acciones que se 

deben de tomar en cuenta para poder realizar un Walk Test. 

1.- En necesario que la pila se encuentre bien puesta y con su tapa atornillada de manera 

correcta 

2.- La tarjeta de memoria debe de ser introducida con mucho cuidado, siempre cuidado 

que entre derecha para evitar que los pequeños pines puedan doblarse, ya que si esto 

ocurre, la tarjeta no se puede leer y no hay manera de arreglarlo más que mandándolo a 

la fábrica. 

3.- Se tiene que conectar con un cable desde la base del ZK hasta la pantalla, es 

importante tener cuidado porque el cable es muy delicado .. 

4.- Los celulares se conectan por medio de USB, hay 6 puertos disponibles de los cuales 

sólo se encuentra cierto número de ellos habilitados, en el equipo que estamos 

utilizando, sólo se pueden utilizar los puertos del I al 4, esto nos permite tener 

mediciones de hasta 4 celulares o tecnologías diferentes en el mismo momento. Esto es 

importante ya que con un solo Wa/k Test se pueden hacer varias pruebas simultáneas 

reduciendo el tiempo de las pruebas. Es necesario fijarse bien a que celular pertenece a 

que puerto, para poder realizar la configuración de cada uno de los equipos. Si alguno 

de los primeros 3 pasos falla, el ZK no prende, lo cual es muy común sobre todo al 

principio, debido a la falta de experiencia que se tiene en el manejo de estos equipos. 

Configuración 

La configuración no tiene mucha dificultad, el menú es bastante intuitivo. Lo principal 

es indicar cuál es la tecnología que se estará midiendo por cada puerto conectado a Wl 

celular, es aquí también donde se indica que tipo de acción se estará realizando durante 

el Walk Test. Esta puede simplemente, medir las señales que el teléfono recibe, recibir 

una llamada o realizar una llamada a un número determinado, gracias a esta función, el 

sistema puede realizar llamadas entre 2 teléfonos sin la interferencia del usuario, y 

registrar toda la información que se genere. 

1 ()-4 



Se deben de marcar con puntos en el mapa, lo más importante no es poner puntos cada 

determinado tiempo, sino hacerlo en cada esquina o lugar que nos interese, es muy 

importante marcar las esquinas porque de lo contrario habrá errores al momento de 

vaciar los datos. El recorrido se debe de tratar de realizar lo más cercano a la pared 

exterior, porque está es una de las zonas más vulnerables para el proyecto. Además, 

como dato adicional es importante tratar de mantener una velocidad constante durante el 

recorrido, no importa si es rápido o lento, ya que el programa tendrá mejores resultados, 

al tener un número de muestras similar en cada unidad de distancia. 

El mapa debe de estar en el formato mapa de bits (.bmp), para que el ZK lo pueda leer. 

El mapa se pasa a la tarjeta de memoria del ZK, por medio de un lector de tarjetas 

convencional. La tarjeta cuando se formatea tiene por default una carpeta principal con 

varias subcarpetas, en una de ellas se guarda el mapa que leerá el ZK, esta imagen del 

mapa tiene que estar guardado con el nombre de floorplan, ya que es la única imagen 

que se toma como válida. La tarjeta cargada se introduce al ZK y se realiza toda la 

configuración antes descrita. 

Primero se planeo el recorrido, ya que es importante terminar el recorrido completo en 

el mismo lugar por donde se empezó para que el análisis sea más acertado. Empezamos 

el recorrido y la pila se agotó así que tuvimos que esperar hasta la siguiente sesión. 

El uso del programa no es difícil pero hay que seguir varios pasos para poder mostrar 

los resultados de nuestros Walk Test. Primero es necesario crear un nuevo proyecto a 

partir del archivo de texto que se crea en el ZK, se debe de incluir el mapa con las 
1 

especificaciones de tamaño de la imagen. De preferencia la imagen debe de ser de 926 x 

624, aunque si es más grande se puede también realizar como lo fue en nuestro caso. El 

programa comienza el procesamiento, y al finalizar simplemente deja la pantalla vacía, 

para que el usuario seleccione lo que desea ver. 

En el menú NetDecipher se selecciona cual es el teléfono del cual se requiere su 

análisis, sólo estará activada la tecnología y teléfono con el cual se hizo el Walk Test. 

Después de esto se abre una pantalla para que se elija el parámetro que se quiere 

analizar (Ver anexo 3). Se nos recomendó analizar los siguientes parámetros para GSM: 

RxLevel Sub, RxQual Sub, Fer y BCCH, adicionalmente también obtuvimos el 

TxPower y varias gráficas que corresponden a esto mismo parámetros. 
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Anexo 4. Antenas en sótano I de Torre Mayor 
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