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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal establecer las 

características de cobertura celular UMTS/HSPA/HSPA+ presentes en edificios 

mayores a 6 pisos y diseñar una solución para mejorar los niveles de señal en el 

edificio FIEE/FIQA de la Escuela Politécnica Nacional utilizando un sistema de 

antenas distribuidas (DAS) con soporte multi-operadora. 

En el capítulo 1 se realiza una revisión general del funcionamiento y la capacidad 

de la tecnología UMTS/HSPA. También se estudian las condiciones actuales en 

que cada operadora brinda el servicio 3G a los usuarios localizados dentro del 

edificio FIEE/FIQA. Se describen los diferentes métodos de mejora de cobertura 

celular utilizados en la actualidad para ambientes interiores. Se realiza un estudio 

de los sistemas de antenas distribuidas (DAS). Finalmente, se describe la 

tecnología de Radio Sobre Fibra (RoF) y su funcionamiento. 

En el capítulo 2, mediante el uso de modelos de propagación, se realiza un 

análisis y simulación de los niveles de cobertura (RSCP) esperados dentro del 

edificio FIEE/FIQA. Se presenta el proceso realizado durante las mediciones de 

cobertura y calidad en el edificio FIEE/FIQA. Mediante el software NQDI (Network 

Quality Data Investigator) se procesan los resultados de las mismas y se los 

compara con los valores teóricos esperados para estimar el modelo más efectivo 

para este caso. Se finaliza con un análisis de las posibles causas de la falta de 

cobertura celular. 

En el capítulo 3 se realiza el diseño de la solución propuesta, con el presupuesto 

de enlace correspondiente, además se incluyen diagramas esquemáticos y 

simulaciones para los pisos más relevantes del edificio FIEE/FIQA realizadas con 

la herramienta iBwave DESIGN. Adicionalmente, se detallan los costos a 

considerarse para la implementación del diseño propuesto, tomando como 

referencia dos proveedores de equipamiento. 

En el capítulo 4 se mencionan las principales conclusiones y recomendaciones 

obtenidas luego de realizar el proyecto. 
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Finalmente, se presentan los anexos necesarios para comprender de mejor 

manera el proyecto. Se incluyen tablas de las bandas de operación de sistemas 

WCDMA, clases de potencia de dispositivos móviles WCDMA, hojas de datos del 

equipamiento DAS requerido para el diseño realizado, mediciones y simulaciones 

para cada piso del edificio FIEE/FIQA.  
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PRESENTACIÓN 

El acelerado ritmo de crecimiento en la demanda de tráfico de datos, por parte de 

los usuarios, hace que los sistemas de telecomunicaciones cada día requieran 

brindar una mayor capacidad de transmisión. Los sistemas celulares no son la 

excepción pues su industria ha marcado una tendencia de crecimiento constante 

desde su aparición. La movilidad que las redes celulares ofrecen al usuario 

convierten a estos sistemas en los más populares y de mayor crecimiento a nivel 

mundial; sin embargo, la calidad de servicio que estos brindan depende en gran 

medida de la intensidad de señal e interferencia que presente su canal 

inalámbrico. Dada la naturaleza de propagación sin línea de vista (NLOS) de los 

sistemas celulares, sus niveles de señal en ambientes urbanos se degradan 

principalmente por la cantidad de obstrucciones entre el transmisor y el receptor. 

La atenuación que una señal transportada de forma inalámbrica experimenta se 

puede describir matemáticamente en base a la distancia entre transmisor y 

receptor, frecuencia de operación y características físicas del ambiente de 

propagación. El presente proyecto realiza un estudio de la eficacia de varios 

modelos matemáticos existentes mediante la comparación de los mismos con 

mediciones realizadas en el edificio FIEE/FIQA. 

El proyecto desarrollado plantea una metodología para el levantamiento de 

información sobre el estado de cobertura y calidad de las redes celulares dentro 

de edificaciones mediante herramientas de recolección y procesamiento de datos. 

La atenuación en los niveles de señal de los sistemas celulares hace que las 

estaciones base exteriores no sean suficientes para brindar cobertura dentro de 

ciertas edificaciones de zonas urbanas, creando degradación en la calidad de 

servicio que el usuario indoor1 experimenta. Debido a esta problemática las 

operadoras celulares optan por extender su área de cobertura a las edificaciones 

con demanda de tráfico de llamadas de voz y datos mediante la implementación 

de repetidores, micro estaciones base y sistemas de antenas distribuidas (DAS), 

                                                             
1
 Indoor: dentro de edificaciones. 
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los cuales se consideran una extensión de las estaciones base exteriores 

existentes. 

La actual regulación de telecomunicaciones del Ecuador, mediante la Resolución 

163-06-CONATEL-2009, obliga a las operadoras de servicios de 

telecomunicaciones a compartir infraestructura física. A pesar de que la 

tecnología de los equipos lo permite, en la actualidad no se han implementado 

soluciones de cobertura DAS multi-operadora en el país. El presente proyecto 

sirve como una guía general para el diseño de sistemas de antenas distribuidas 

(DAS) multi-operadora y está dirigido a profesionales, estudiantes e 

investigadores de comunicaciones inalámbricas, radiofrecuencia y sistemas 

celulares. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DE LAS TECNOLOGÍAS 

UMTS/HSPA/HSPA+, ROF, DAS Y ESTUDIO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad los sistemas de telecomunicaciones juegan un rol importante en 

el desarrollo y evolución de las sociedades. El avance tecnológico ha permitido 

que los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos superen las expectativas 

iniciales de demanda, pues su principal característica, la movilidad, permite a los 

usuarios desplazarse físicamente sin perder el acceso a los servicios de voz y 

datos. 

1.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES 

Los sistemas celulares son las redes inalámbricas de mayor éxito a nivel mundial, 

pues las facilidades desarrolladas para los usuarios de estos sistemas han 

permitido su popularización a tal punto que en el año 2014 la cantidad de 

dispositivos móviles superaron el número de habitantes del mundo [1]. De igual 

manera, se aprecia un constante crecimiento en la cantidad de tráfico por usuario, 

lo cual implica que dichas redes deben adecuarse para soportar un crecimiento 

sostenido en el transporte de datos de forma inalámbrica. 

Aunque inicialmente no se tuvo una estandarización internacional sobre los 

sistemas celulares, a partir de la segunda generación se aprecia la aparición de 

los comités 3GPP2, 3GPP23 y en los últimos años IEEE4, como desarrolladores de 

los estándares de todo el mundo. En la figura 1.1 se aprecia de forma breve la 

evolución de los sistemas celulares. 

Para entender el funcionamiento actual de las redes celulares es necesario 

conocer los principales aspectos de cada generación y sus aportes a la evolución 

de los sistemas celulares. 

                                                             
2
 3GPP: Proyecto Asociación de Tercera Generación, es una colaboración de grupos de telecomunicaciones. 

Su función inicial era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera 

generación 3G para teléfonos móviles basándose en las especificaciones del sistema GSM. 
3
 3GPP2: Proyecto símil a 3GPP, basándose en las especificaciones del sistema IS-95. 

4
 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una asociación mundial de ingenieros dedicada a 

la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. 
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Figura 1.1 Evolución de los sistemas celulares. 

1.1.1 PRIMERA GENERACIÓN 

La primera generación de sistemas celulares se caracteriza porque fue diseñada 

para transportar únicamente llamadas de voz sobre su red. El concepto de celda 

fue introducido por primera vez en el sistema inalámbrico AMPS (Advanced 

Mobile Phone System) en el año 1983. Este sistema totalmente analógico 

trabajaba utilizando transmisión FM5 (Frequency Modulation) mediante la técnica 

de duplexación FDD6 (Frequency Division Duplexing) en las bandas 824-849 MHz 

para en enlace ascendente (uplink) y 869-894 MHz para el enlace descendente 

(downlink), soportando un total de 832 canales de 30 kHz para cada usuario. Su 

área de cobertura era de varias decenas de kilómetros por cada celda, sin la 

capacidad de hacer traspasos entre éstas [2]. 

Los equipos diseñados para esta generación, además de ser altamente costosos, 

requerían que el usuario porte baterías grandes y pesadas, lo cual limitaba el 

servicio a un segmento mínimo de la población. 

Alrededor del mundo se desarrollaron otros sistemas que diferían de AMPS 

únicamente en sus frecuencias de operación y número de canales. Los más 

conocidos fueron: TACS (Total Access Communication System), NMT (Nordic 

Mobile Telephony), PCS (Personal Communications Service). 

                                                             
5
 FM: Frecuencia modulada, técnica de modulación que permite transmitir información a través de una 

onda portadora variando su frecuencia 
6
 FDD: Duplexación por división de frecuencia, asigna una frecuencia para downlink y otra para uplink, de 

este modo se asegura una comunicación full-dúplex. 
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1.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN 

A principios de los años 1990, los países europeos lograron unificar esfuerzos 

mediante la ETSI7 y crearon el primer estándar digital de telefonía celular 

denominado GSM (Global System for Mobile communications). Aunque durante 

esta generación aparecieron otros sistemas como IS-95 (Interim Standard 95) y 

D-AMPS (Digital AMPS), la versatilidad del sistema GSM lo popularizó alrededor 

del mundo, convirtiéndolo en el sistema móvil de segunda generación de mayor 

uso en el orbe [2]. 

En forma global, las diferencias más notables en los sistemas de segunda 

generación fueron la agregación del servicio de datos y la digitalización total de la 

comunicación incluyendo los servicios de voz. El estándar GSM trajo consigo la 

base de las actuales redes celulares, pues introdujo conceptos como la 

portabilidad del número del subscriptor en una tarjeta extraíble denominada SIM 

(Subscriber Identity Module), itinerancia8 internacional, bases de datos con 

información de los suscriptores tales como HLR (Home Location Register), VLR 

(Visitor Location Register), EIR (Equipment Identity Register), AUC (Authentication 

Center); servicios suplementarios tales como desvío de llamadas, llamada en 

espera, conferencia de llamada, correo de voz y el servicio de mensajes de texto 

cortos (SMS), el cual significó el primer servicio de datos masivo dentro de la red. 

En cuanto a seguridad, GSM introdujo la encriptación digital, la autenticación, 

chequeo y validación de llamadas; métodos que hicieron de este sistema 

invulnerable a accesos no autorizados a la red o a las conversaciones que se den 

mediante la misma. 

Otra característica que se inició con las redes GSM fue la transmisión discontinua 

(DTx), la cual permite que durante una llamada de voz el dispositivo móvil 

desactive sus transmisiones mientras no se registre una conversación activa, esto 

se traduce en un ahorro de energía para la batería del teléfono y una disminución 

de la interferencia hacia la red. Para evitar que los usuarios perciban un silencio 

                                                             
7
 ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, responsable de la creación de estándares 

europeos de telecomunicaciones. 
8
 Itinerancia: capacidad de enviar y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local de la 

propia compañía, es decir, dentro de la zona de servicio de otra empresa del mismo país, o bien durante 

una estancia en otro país diferente, con la red de una empresa extranjera. 
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incómodo durante la activación de la DTx, se agregó ruido de confort con el fin de 

emular el ruido natural que se espera durante una conversación [2]. 

El espectro de frecuencia para GSM fue dividido en canales de 200 kHz; además 

de la duplexación FDD utilizada en la primera generación, los sistemas GSM 

agregaron la técnica de acceso TDMA9 (Time Division Multiple Access), la cual 

permite dividir cada canal de frecuencia en 8 ranuras de tiempo de 0,577 ms cada 

una, como se muestra en la figura 1.2, y de esta forma multiplicar por 8 el número 

de canales disponibles. 

 

Figura 1.2 FDD y TDMA en sistemas GSM [2]. 

Las sesiones de datos de la primera versión GSM alcanzaban una velocidad de 

transmisión máxima de 9,6 kbps10, aunque posteriormente con la aparición de 

GPRS11 (General Packet Radio Service) y EDGE12 (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution) se lograron notables mejoras hasta alcanzar entre 200 a 300 kbps. 

Además del control de potencia en los dispositivos móviles, los sistemas GSM 

aportaron a las actuales redes con el desarrollo del complejo sistema de movilidad 

entre celdas; involucrando a cualquiera de los siguientes parámetros para realizar 

el traspaso del móvil de una celda a otra: 

· Niveles de señal. 

                                                             
9
 TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo, es una técnica que permite la transmisión de señales 

digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal de transmisión a partir de distintas fuentes, de esta 

manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. 
10

 Kbps: Kilo bits por segundo. 
11

 GPRS: Servicio general de paquetes vía radio, es una extensión del Sistema GSM para la transmisión de 

datos mediante conmutación de paquetes. Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 kbps. 
12

 EDGE: Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM. Se considera una evolución del GPRS, pues 

brinda mayores velocidades de transmisión. 



5 

 

· Niveles de calidad. 

· Distancia entre el dispositivo móvil y la estación base. 

· Velocidad de desplazamiento del móvil. 

· Cantidad de tráfico en la celda. 

· Mantenimiento de la estación base. 

Otra característica importante aportada por GSM fue la agregación del avance de 

temporización (TA), el cual permite que la estación base establezca un 

desplazamiento de tiempo en los bits enviados y recibidos por cada móvil según 

su posición; debido a que los dispositivos móviles recibirán los bits con un retraso 

proporcional a la distancia a la que se encuentre la estación base. 

Finalmente, las redes GSM agregaron a sus sistemas canales exclusivos para 

señalización, pues a diferencia de la primera generación se requerían mayores 

recursos para la administración de la movilidad y el control del tráfico. 

Otro estándar de gran impacto en la segunda generación fue IS-95, pues aunque 

su acogida fue menor que la que tuvo GSM, cimentó las bases de la posterior 

generación al integrar el acceso múltiple por división de código (CDMA) en lugar 

de TDMA utilizado en GSM.  

IS-95, también conocido como CDMA o CDMAone basó su estándar en la 

utilización de las mismas frecuencias en todas las estaciones base, separando los 

canales mediante códigos ortogonales, técnica que permitió aumentar 

significativamente la capacidad del sistema. 

1.1.3 TERCERA GENERACIÓN 

La tercera generación de los sistemas celulares tuvo una definición más clara 

respecto a la estandarización, pues los proyectos 3GPP y 3GPP2 desarrollaron 

dos ramales de especificaciones claramente definidas. El crecimiento sostenido 

en el tráfico de datos en las redes 2G definió claramente el objetivo de los 

estándares 3G: aumentar la velocidad de transmisión y por ende la eficiencia 

espectral. 

3GPP por su parte inició con las redes UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System), las cuales se basan en el acceso múltiple por 

división de código de banda ancha (W–CDMA), logrando de este modo una alta 
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eficiencia en el uso del espectro, alto rechazo a la interferencia de banda angosta, 

además de ser una técnica robusta contra el desvanecimiento selectivo de 

frecuencia. 

Para enfrentar el desvanecimiento por la propagación en múltiples trayectos 

mostrada en la figura 1.3, los sistemas UMTS introdujeron la técnica del receptor 

de rastrillo (rake receiver), el cual permite reconstruir las señales mediante la 

utilización de un esquema de diversidad de espacio13. 

 

 

Figura 1.3 Efecto de desvanecimiento por propagación en múltiples trayectorias. 

Otra característica importante en los sistemas UMTS fue la introducción de los 

traspasos entre celdas imperceptibles al usuario durante una llamada, pues con el 

soft handover14 (SHO) los dispositivos móviles se enganchan a más de una celda, 

ofreciendo de esta manera macro diversidad15 al usuario, lo cual soluciona el 

problema de la voz entrecortada al pasar de una celda a otra durante una 

llamada. 

                                                             
13

 Diversidad de espacio: Técnica de recepción mediante el uso de dos o más antenas, con la finalidad de 

recibir la señal transmitida bajo diferentes trayectos de propagación y reconstruirla en base a una función 

de correlación de las señales de entrada y la separación espacial de las antenas receptoras. 
14

 Handover: procedimiento para transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del 

enlace es insuficiente en una de las estaciones. 
15

 Macro diversidad: tipo de diversidad de espacio, en la que la distancia entre las antenas es mucho mayor 

a la longitud de onda de operación. 
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A pesar de las ventajas introducidas en los sistemas UMTS, el uso de una misma 

frecuencia para todas las estaciones base implica un estricto control en los niveles 

de ruido y de potencia, agregando complejidad a los sistemas de administración 

de potencia tanto en las estaciones base como en los dispositivos móviles. 

El desarrollo de la tercera generación no se ha detenido en UMTS, pues la 

introducción de variaciones en los esquemas de diversidad de espacio, esquemas 

de modulación adaptativos, entre otras mejoras, permitieron a la red UMTS 

superar los 384 kbps iniciales en su velocidad de transmisión. 

Las principales evoluciones desde UMTS con W–CDMA han sido: HSDPA (High–

Speed Downlink Packet Access), HSUPA (High–Speed Uplink Packet Access), 

HSPA+ (Evolved High–Speed Packet Access) y DC–HSPA (Dual Carrier – High–

Speed Packet Access), alcanzando velocidades de transmisión de hasta 42 Mbps 

con DC-HSPA [3]. 

Paralelamente al desarrollo de UMTS, otro sistema de tercera generación (3G) 

correspondiente a la evolución de IS-95, fue desarrollado por 3GPP2: EV–DO 

(Evolution–Data Optimized). A pesar de que fue implementado en varios países, 

incluyendo Ecuador, el estándar EV-DO no logró despegar debido al alto nivel de 

despliegue de su red competidora, el de la versión 3GPP. El estándar WiMAX 

802.16e, desarrollado por el IEEE, también se considera un sistema de tercera 

generación, pero no obtuvo mayores despliegues para telefonía móvil alrededor 

del mundo y fue reemplazado rápidamente por otras tecnologías [4]. 

1.1.4 CUARTA GENERACIÓN 

Según la UIT16 no existe una definición clara de los requisitos para considerar a 

un sistema como 4G [5]; no obstante, este mismo organismo marcó los requisitos 

para que un sistema sea considerado como parte de las especificaciones IMT 

Advanced (International Mobile Telecommunications–Advanced), las cuales se 

consideran superiores a los sistemas de tercera generación. Siguiendo esta 

tendencia, los únicos estándares que cumplen con dichas especificaciones son 

LTE–A (LTE Advanced) y WiMAX (IEEE 802.16m). 

                                                             
16

 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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Los requerimientos específicos para que un sistema sea considerado parte de 

IMT Advanced son: 

· Red basada completamente en conmutación de paquetes mediante IP17 

(Internet Protocol). 

· Compatibilidad e interoperabilidad con estándares existentes. 

· Una velocidad de transmisión de al menos 100 Mbps18 en movimiento y 1 

Gbps19 en modo estático. 

· Compartición y uso dinámico de los recursos de radio para soportar más 

usuarios simultáneos por celda. 

· Ancho de banda del canal escalable de 5 a 40 MHz. 

· Picos de eficiencia espectral de 15 bits/s/Hz en downlink y 6,75 bits/s/Hz en 

uplink. 

· Conectividad sin fallas e itinerancia mundial a través de redes múltiples con 

traspasos suaves. 

· Capacidad de ofrecer alta calidad de servicio para el soporte de servicios 

multimedia. 

Las redes LTE (Long–Term Evolution) cuentan con una arquitectura y red central 

totalmente diferentes a las redes W–CDMA, por lo que han sido comercializadas 

como redes 4G; sin embargo, a pesar de estas diferencias, al no cumplir con las 

velocidades de transmisión requeridas para considerarse 4G, se consideran como 

redes de transición llamadas 3,9G. 

Los principales cambios que las redes LTE introdujeron a los sistemas celulares 

son la utilización de OFDMA20 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y 

SC–FDMA21 (Single Carrier – Frequency Division Multiple Access) como técnicas 

de acceso; adicionalmente, la utilización obligatoria de la tecnología MIMO22 

(Multiple–Input Multiple–Output) en las estaciones base y en los dispositivos 

móviles. 
                                                             
17

 IP: Protocolo de Internet, es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente 

en la capa de red según el modelo internacional OSI. 
18

 Mbps: Mega bits por segundo. 
19

 Gbps: Giga bits por segundo. 
20

 OFDMA: Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales. 
21

 SC–FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única. 
22

 MIMO: Múltiple entrada múltiple salida, método para multiplicar la capacidad de un radio enlace 

utilizando múltiples transmisores y receptores con el fin de explotar el efecto de múltiples trayectorias. 
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Para esta generación, el grupo 3GPP2 tenía planificado el lanzamiento de la red 

UMB (Ultra Mobile Broadband); sin embargo, la poca demanda de su predecesora 

(EV–DO) hizo que el principal asociado para este proyecto, Qualcomm, cancele 

definitivamente el proyecto para centrarse en el mercado de LTE y LTE–A [6]. 

1.2 Sistemas W–CDMA 

A partir de la estandarización de las redes GSM, la asociación 3GPP fue la 

encargada de definir las especificaciones de los posteriores estándares; de este 

modo, su trabajo enfocado a redes de tercera generación se vio reflejado en la 

aparición del documento denominado R99 (Release 1999) [8], el cual define las 

especificaciones de todo el sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) incluyendo una nueva interfaz de aire basada en W–CDMA, 

característica que ha estado presente en todas las versiones posteriores del 

estándar. 

El inicio de los sistemas 3G se marcó con UMTS, estándar que brindaba 

velocidades de hasta 2 Mbps para downlink; sin embargo, varias mejoras se 

introdujeron en cada versión hasta llegar a los actuales 42 Mbps alcanzados con 

la versión DC–HSDPA (Dual Carrier – High–Speed Downlink Packet Access). En 

la tabla 1.1 se muestra la evolución de los estándares 3G basados en WCDMA 

desplegados hasta el año 2014 [16]. 

Tabla 1.1 Velocidades de transmisión para los estándares W-CDMA desplegados 
en el mundo hasta 2014 [16]. 

 
UMTS HSDPA HSPA 

(HSDPA + HSUPA) 

HSPA+ DC-HSDPA 

Versión 
3GPP 
R99 

3GPP 
R5 

3GPP 
R6 

3GPP 
R7 

3GPP 
R8 

Máx. Vel. de 
Transmisión 

teórica en descarga 

2 Mbps 14,4 Mbps 14,4 Mbps 28,8 Mbps 42 Mbps 

Máx. Vel. de 
Transmisión 

teórica en carga 

384 kbps 384 kbps 5,76 Mbps 11,5 Mbps 11,5 Mbps 

La evolución de los sistemas basados en WCDMA continúa en desarrollo paralelo 

a otros sistemas como LTE, haciendo que sistemas como MC–HSPA+ (Multi 
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Carrier – Evolved High–Speed Packet Access) sean una alternativa para 

considerarse como parte del grupo de sistemas IMT Advanced. 

1.2.1 UMTS 

A pesar de que la tecnología UMTS es compatible e interoperable con su 

predecesora GSM, la arquitectura de red y sus elementos cambiaron 

notablemente debido a los cambios substanciales que se introdujeron en esta 

generación de sistemas celulares. Aunque en la actualidad las redes 3G utilizan 

HSPA o HSPA+ es importante conocer la arquitectura UMTS, pues es la base de 

todo sistema W–CDMA. 

1.2.1.1 Elementos de la Red UMTS 

Las redes UMTS se pueden dividir en 3 partes claramente identificables: UE (User 

Equipment), UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) y la red central [9] 

como se muestra en la figura 1.4 [2]. Cada elemento de la red se detalla a 

continuación. 

 

Figura 1.4 Arquitectura de red en UMTS [2]. 

 Equipo del usuario 1.2.1.1.1

El equipo del usuario o UE es el conjunto del dispositivo móvil con el U–SIM 

(UMTS–Subscriber Identity Module). Aunque la interoperabilidad entre sistemas 

permite que en redes UMTS se utilice el SIM de las redes GSM, es altamente 

recomendable utilizar el U–SIM pues en esta versión se mejoraron aspectos de 

seguridad, almacenamiento e interacción con el usuario mediante la agregación 

de mini aplicaciones. 
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 UTRAN 1.2.1.1.2

La red de acceso de radio UMTS (UTRAN) es el conjunto de elementos e 

interfaces encargados de enlazar el UE con la red central. Los elementos de 

UTRAN administran la movilidad entre celdas, realizan el control de potencias e 

informan a la red central el estado de los servicios [2]. 

Nodo B: comprende los elementos de la estación base; entre ellos los módulos 

transceptores y antenas que se comunican con el UE mediante la interfaz de aire 

(Uu) y con el RNC (Radio Network Controller) mediante la interfaz Iub. Realiza 

mediciones de la interfaz Uu y la reporta al RNC para estimar la calidad del enlace 

y realizar ajustes de potencia para mantener el nivel de calidad de servicio (QoS). 

Adicionalmente recibe y envía los reportes del nivel de señal recibido por el UE. 

RNC (Radio Network Controller): el controlador de red de radio es el encargado 

de administrar varios nodos B. Entre sus funciones están: administrar los niveles 

de potencia y carga de tráfico de los nodos B; también es el responsable de 

mantener la señalización entre UTRAN y el UE. Adicionalmente comunica UTRAN 

con la red central, enviando los datos recibidos al MSC (Mobile Switching Center) 

o al SGSN (Serving GPRS Support Node) según su naturaleza. 

RNS (Radio Network Sub-system): el subsistema de red de radio es el conjunto 

de un RNC con sus respectivos nodos B y las interfaces que los conectan. 

· Uu: es la interfaz de aire entre UE y el nodo B. 

· Iu: es el enlace entre UTRAN y la red central. Es una interfaz 

estandarizada, lo que garantiza compatibilidad entre fabricantes. 

· Iur: sirve de conexión entre los RNC con fines de realizar SHO entre 

celdas de diferentes RNC. 

· Iub: interfaz que conecta el nodo B con su RNC, de igual forma que Iu, 

está estandarizada para soportar diferentes fabricantes. 

 Red Central 1.2.1.1.3

En la red central convergen todos los RNC de la operadora con sus respectivos 

nodos B y son comunicados con las redes externas. Esta red se encarga de 

dividir las comunicaciones en dos dominios: conmutación de circuitos y 

conmutación de paquetes. 
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MSC (Mobile Switching Center): el centro de conmutación móvil es el encargado 

de controlar las conexiones en la conmutación de circuitos; es decir, las llamadas 

de voz y aplicaciones que requieren datos en tiempo real [2]. 

GMSC (Gateway Mobile Switching Center): es un MSC con la capacidad de 

buscar la ubicación de un UE en la red y enrutar las llamadas entrantes desde la 

PSTN23 o PLMN24. Las operadoras son las encargadas de decidir cuál o cuáles 

MSC servirán de GMSC [10]. 

SGSN (Serving GPRS Support Node): el nodo de soporte para servicios GPRS 

es el encargado de conmutar el tráfico de paquetes que no requieren salir de la 

red interna. Almacena información de subscripción y ubicación de los UE. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node): tiene la misma función del SGSN pero 

sirve de interfaz con las redes de datos fijas externas. Almacena información de 

subscripción y ubicación de los UE. De ser necesario puede acelerar el proceso 

de transmisión de paquetes utilizando una funcionalidad que permite conectar al 

RNC directamente con el GGSN sin pasar por el SGSN. 

 Bases de datos 1.2.1.1.4

Toda red necesita administrar información de subscripción, autenticación y 

ubicación de todos los equipos que maneja; las redes UMTS tienen varias bases 

de datos que permiten cumplir con estas funciones. 

HLR (Home Location Register): el registro de ubicación local contiene 

información relevante sobre el subscriptor tal como: tipo de subscripción, 

itinerancia y ubicación actual del UE respecto al SGSN y a la base VLR. 

AuC (Authentication Centre): el centro de autenticación está enlazado 

directamente con el HLR con la finalidad de almacenar y brindar una clave de 

identidad para cada UE cada vez que el HLR lo requiera. La clave de identidad 

permite generar claves para cifrar y revisar la integridad de la información 

transmitida sobre la interfaz de aire. 

                                                             
23

 PSTN: Red pública telefónica conmutada, se trata de la red telefónica clásica, en la que los terminales 

telefónicos se comunican con una central de conmutación a través de un solo canal compartido por la señal 

del micrófono y del auricular. 
24

 PLMN: Red móvil terrestre pública, es una red que proporciona servicios de telecomunicaciones móviles 

terrestres al público. Cada operador que proporciona servicios móviles tiene su propia PLMN. 
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VLR (Visitor Location Register): el registro de ubicación visitante tiene la 

función de registrar el área de ubicación de los UE cuando éstos pasan de un 

área de servicio a otra. Esta base de datos se enlaza directamente con el MSC y 

se actualiza constantemente para revisar la ubicación e itinerancia de los 

dispositivos entre operadoras. 

EIR (Equipment Identity Register): el registro de identidad de equipos es una 

base de datos que contiene los IMEI25 (International Mobile System Equipment 

Identity) de todos los UE registrados en la red y adicionalmente contiene una lista 

negra con los IMEI reportados como robados para que se niegue el acceso a la 

red a estos equipos. 

1.2.1.2 Características de la interfaz de radio 

Existen dos versiones para la interfaz de acceso de radio en UMTS: WCDMA–

FDD y WCDMA–TDD. La versión WCDMA–FDD, al igual que GSM, utiliza dos 

bandas separadas para uplink y downlink; mientras que la versión WCDMA–TDD 

mantiene una sola banda para los dos enlaces, alternando las transmisiones en el 

tiempo. En la figura 1.5 se muestran los dos tipos de sistemas WCDMA respecto 

al uso de frecuencias.  

 

Figura 1.5 Tipos de asignación de frecuencia para sistemas WCDMA [2]. 

La versión WCDMA–TDD requiere tiempos de guarda para garantizar que no 

haya interferencias entre transmisión y recepción; fue diseñada para países 

donde el espectro no permite utilizar más de una banda. 

                                                             
25

 IMEI: Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles, es un código USSD pre-grabado en los 

teléfonos móviles con el fin identificar al aparato unívocamente a nivel mundial y transmitir dicha 

información a la red al conectarse a ésta. 
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 Asignación de frecuencias 1.2.1.2.1

Inicialmente los sistemas WCDMA–FDD fueron diseñados para operar en las 

bandas 1920–1980 MHz para uplink y 2110-2170 MHz para downlink; sin 

embargo, la necesidad de mejorar la eficiencia espectral de las redes GSM 

implementadas hizo que se asignaran otras bandas en 850/900 MHz, 1800/1900 

MHz y 700/2100 MHz. En el anexo A se presenta el detalle de todas las bandas 

asignadas para WCDMA–FDD y WCDMA–TDD [11]. 

 Canal UMTS con WCDMA 1.2.1.2.2

La introducción de la técnica WCDMA trae algunos beneficios para combatir los 

efectos no deseados en el canal inalámbrico. 

Ensanchamiento de espectro: UMTS utiliza la técnica WCDMA, la cual es un 

método de codificación de canal en espectro ensanchado por secuencia directa 

(DS–CDMA). La información de cada usuario es modulada y esparcida en un 

ancho de banda mayor al original como se muestra en la figura 1.6. Cada bit de 

información original se divide en varios chips para de este modo distribuir la 

energía en un espectro mayor. Esta distribución de la energía hace que la señal 

final sea menos sensible a la interferencia selectiva de frecuencia. 

 

Figura 1.6 Ensanchamiento de espectro mediante chips. 

Resistencia al desvanecimiento selectivo de frecuencia: el desvanecimiento 

selectivo de frecuencia se produce cuando se tienen diferentes trayectorias de 

propagación, provocando que las reflexiones y difracciones desplacen a la señal 



15 

 

en fase y tiempo al llegar al receptor. La estructura WCDMA permite que este tipo 

de desvanecimiento no represente mayores pérdidas a la señal, pues al 

ensanchar el espectro, dicho desvanecimiento afectará sólo a unas partes de la 

banda, las cuales serán casi imperceptibles al momento de reducir el espectro 

para obtener la información original. 

 Portadora WCDMA 1.2.1.2.3

A diferencia de sistemas que utilizan FDMA y TDMA para asignar diferentes 

canales a los usuarios, los sistemas CDMA permiten que varios usuarios 

transmitan al mismo tiempo y en la misma frecuencia, siendo separados 

únicamente por códigos. En la figura 1.7 se muestran las diferencias entre TDMA, 

FDMA y CDMA. 

 

Figura 1.7 Diferencias entre CDMA y otras técnicas de acceso. 

El ancho de banda de un canal WCDMA es de 5 MHz para uplink y 5 MHz para 

downlink. 

En la figura 1.8 se muestra el diagrama básico para el ensanchamiento de 

espectro, proceso en el cual se realizan dos operaciones: la canalización y la 

aleatorización. La canalización consiste en transformar cada símbolo de datos en 

un número de chips, aumentando de este modo el ancho de banda de la señal 

[12]. Luego de la canalización se aplica un código de aleatorización con la 

finalidad de separar las celdas en downlink y los UE en uplink [13]. 
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Figura 1.8 Canalización y aleatorización para sistemas WCDMA. 

Como se muestra en la figura 1.9 la duración de cada trama de la señal 

ensanchada es de 10 ms, lo que implica que cada 10 ms el sistema evalúa los 

servicios en demanda. Si un usuario requiere transmitir o recibir mayor cantidad 

de tráfico se le asignan nuevos canales en la siguiente trama. 

 

Figura 1.9 Canales y tramas en sistemas WCDMA [2]. 

Chips: son los pulsos utilizados en las técnicas de ensanchamiento de espectro 

para dividir a un bit. Varios chips representan a un bit, por lo tanto el ancho de 

banda que ocupa una señal original en bits, al trasladarse a chips aumentará 

debido a que el tiempo de chip es menor que el tiempo de bit. La tasa de chips en 

WCDMA es de 3,84 Mcps26. 

                                                             
26

 Mcps: Mega chips por segundo. 
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Códigos de canalización: a cada UE se le asigna un código individual de 

canalización, éste separa a los dispositivos en el dominio de códigos, permitiendo 

que todas las estaciones móviles transmitan a la vez y que la información de cada 

uno pueda ser decodificada en el receptor utilizando el mismo código con el que 

se ensanchó el espectro. Los códigos de canalización también separan los 

canales comunes y los canales físicos de diferentes usuarios. 

Factor de ensanchamiento (SF): es el número de chips que se utiliza por cada 

bit, así por ejemplo un SF=4 significa que un bit será divido en 4 chips de igual 

duración. El SF en sistemas WCDMA es variable de 1 a 512 en downlink y de 1 a 

256 en uplink. 

Ortogonalidad: para asegurar que varios UE transmitan al mismo tiempo y por el 

mismo canal de frecuencia sin degradar el servicio de otros usuarios, es 

importante que los códigos de ensanchamiento sean ortogonales entre sí.  

La ortogonalidad entre códigos implica que su correlación cruzada sea igual a 

cero, esto supone una ortogonalidad del 100%; sin embargo, debido a los efectos 

de propagación, los desplazamientos de fase y tiempo hacen que los códigos 

pierdan parte de su ortogonalidad. Para fines prácticos se dice que dos códigos 

son ortogonales si al multiplicarse entre sí, la suma del código resultante es igual 

a cero. 

La generación de códigos ortogonales se ha estudiado desde la aparición del 

estándar IS–95 (CDMAone), el cual ya utilizaba códigos de Walsh para el 

ensanchamiento de espectro. La generación de estos códigos se realiza mediante 

la matriz de Hadamard. Para la canalización en downlink y uplink el sistema 

WCDMA utiliza códigos ortogonales con factor de ensanchamiento variable 

(OVSF). 

Proceso de aleatorización: luego de ensanchar el espectro con códigos de 

canalización, se procede a aplicar códigos de pseudo–ruido (PN), con el fin de 

que la señal de diferentes fuentes sea separable. La aleatorización no afecta el 

ancho de banda ya ensanchado pues los códigos PN tienen el mismo tiempo de 

chip que los códigos de canalización [13]. Los códigos PN utilizados en WCDMA 
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son los códigos de Gold, los cuales pueden utilizarse en downlink para separar las 

celdas o en uplink para separar los usuarios [14]. 

 Reuso de frecuencias 1.2.1.2.4

Todas las celdas en WCDMA trabajan en la misma frecuencia por lo tanto el 

factor de reuso de frecuencias es 1. Las celdas WCDMA únicamente se separan 

por diferentes códigos de aleatorización primarios como se muestra en la figura 

1.10. 

Código de aleatorización (SC): sirve para separar las celdas en downlink y los 

UE en uplink. En downlink cada celda posee su propio SC entre un valor de 0 a 

511 y se requiere una planificación de red para no dejar celdas vecinas con el 

mismo SC. En uplink debido a la naturaleza del uso es imposible realizar una 

planificación de SC para los UE, por lo tanto en esta dirección existen millones de 

SC [13]. 

 

Figura 1.10 Uso de diferentes códigos de aleatorización primarios en sistemas 
WCDMA [2]. 

 Energía de bit sobre densidad espectral de ruido (!&/#') 1.2.1.2.5

Es una medida básica para estimar el nivel de la señal sobre el ruido total en 

sistemas de comunicaciones digitales [13]. En sistemas WCDMA es la relación 

señal a ruido que un receptor experimenta en presencia de ruido no deseado. 

Principalmente se utiliza para cálculos de planificación de redes inalámbricas [14]. 
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Las operadoras definen los niveles de E(/N) requeridos para cada tipo de 

servicio; valores típicos son: 5dB para voz y 20 dB para datos [2]. 

  Canal Piloto Común (CPICH) 1.2.1.2.6

Es un canal en downlink utilizado para difundir la identidad de la celda y para 

ayudar a los UE durante la evaluación y selección de celdas. El CPICH es 

codificado con el SC de la celda y tiene un código de canalización fijo con un 

factor de ensanchamiento de 256. Los UE miden los niveles del CPICH de 

diferentes celdas y se enlazan a la de mejores niveles. La medición de los niveles 

de CPICH se realiza de manera constante para evaluar si otras celdas vecinas 

son aptas para realizar handover [2]. 

Generalmente la potencia asignada para el CPICH es el 10% de la potencia total 

de la celda; sin embargo, las operadoras pueden modificar ese valor para 

alcanzar mayor cobertura perdiendo potencia en los canales de tráfico o en su 

defecto pueden disminuir el porcentaje de potencia del CPICH para asignar dicha 

potencia a otros canales de tráfico con la consecuente disminución de su área de 

cobertura. Valores típicos del CPICH encontrados en Ecuador son 33 dBm en 

áreas urbanas y 36 dBm en áreas rurales. 

Existen dos parámetros del CPICH que sirven para evaluar la cobertura y calidad 

de una celda: RSCP y !* +', . En el capítulo 2 se presenta una definición de estos 

parámetros y sus niveles típicos. 

Polución del piloto: es un efecto producido cuando más de 3 celdas mantienen 

niveles de señal de CPICH altos en una misma zona, siendo candidatos para que 

el UE realice handover; sin embargo, si este no se realiza con éxito, estas celdas 

pueden degradar la calidad del enlace, produciendo que este se caiga durante 

pocos segundos. Este problema representa uno de los principales retos en 

diseños de cobertura indoor para sistemas WCDMA pues existen edificaciones en 

las que la señal de celdas lejanas degrada la calidad de los canales de celdas 

cercanas. El problema se soluciona aumentando la potencia de la celda cercana 

para darle dominancia sobre las lejanas. 
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  Ganancia de procesamiento 1.2.1.2.7

Cuando se realiza el proceso de reducción del espectro de la señal recibida se 

obtiene una ganancia. Esta ganancia de procesamiento está relacionada con la 

velocidad de transmisión del usuario de acuerdo a la siguiente ecuación [2]: 

-.0.012.345367$158.9250:$ = ;< log > :.8.34531?268@5A$124.43453:7.089282ó0B333[4C] 
Para sistemas WCDMA la tasa de chips siempre es de 3,84 Mcps, por lo tanto: 

-.0.012.345367$158.9250:$ = ;< log > DFGH@5A$124.43453:7.089282ó03[I"68]B333[4C] 
La ganancia de procesamiento es mayor para menores velocidades de 

transmisión como se muestra en la tabla 1.2. 

Para fines prácticos, la ganancia de procesamiento relacionada al E(/N) indica en 

qué proporción una señal puede ser menos fuerte que el ruido y la interferencia 

para ser decodificada sin problemas. Por ejemplo, una llamada de voz requiere un E(/N) = J34C y según la velocidad de transmisión requerida se tiene una 

ganancia de procesamiento de 25 dB; por lo tanto (5 dB – 25 dB = –20 dB) para 

una llamada de voz la señal puede estar 20 dB por debajo del nivel de ruido e 

interferencia sin que tenga problemas para ser decodificada. 

Tabla 1.2 Velocidades de transmisión UMTS y su ganancia de procesamiento. 

Velocidad de 

transmisión 

Ganancia de 

procesamiento 

12,2 kbps (voz) 25 dB 

64 kbps 18 dB 

128kbps 15 dB 

384 kbps 10 dB 

2 Mbps 3 dB 

1.2.1.3 Control del ruido 

Los sistemas WCDMA son muy sensibles al ruido excesivo, por lo que su control  

es esencial. Todos los UEs intentan alcanzar a los nodos B, por lo tanto se 

requiere controlar el nivel de potencia que estos emiten en uplink. Si los niveles 
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de potencia de un UE exceden los niveles de otros, este causa una alta 

interferencia en el nodo B. 

  Control de admisión 1.2.1.3.1

La carga de tráfico en sistemas WCDMA aumenta la cantidad de ruido, por lo que 

las celdas son configuradas para que soporten una determinada carga de 

usuarios con el fin de evitar que el ruido afecte la calidad de servicio. 

Una celda cargada al 50% representa un aumento de ruido de 3 dB; éste valor es 

el máximo permitido para incremento de ruido; sin embargo, las operadoras 

deciden si una celda soporta una mayor carga de usuarios a costa de la 

degradación de los servicios. Los sistemas indoor, por su buen aislamiento hacia 

las celdas exteriores permiten una carga de hasta el 65% lo cual significa que son 

sistemas de alta capacidad [2]. 

  Efecto respiración de celda 1.2.1.3.2

La alta carga de usuarios en una celda además de agregar ruido al sistema 

produce que el área de cobertura de la propia celda y de las celdas vecinas 

disminuya; este fenómeno provoca que en uplink y downlink se tengan diferentes 

áreas de cobertura. 

  Incremento del ruido por carga de tráfico 1.2.1.3.3

El incremento de ruido por carga de tráfico puede calcularse mediante la siguiente 

ecuación [2]: 

+0175950:$34537K24$ = ;< log > ;; L M.1:$734531.7O.B 
El factor de carga 1 significa que una celda es cargada al 100%; por lo tanto, si la 

celda está cargada al 50% su factor de carga será 0,5 y el incremento de ruido al 

sistema será 3 dB. En la figura 1.11 se muestra la gráfica del incremento del ruido 

en función de la carga de una celda. 

El factor de carga máximo en sistemas indoor es de 0,65 lo cual implica un 

incremento de ruido de casi 5 dB en el sistema. 
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Figura 1.11 Incremento del ruido en función de la carga de la celda WCDMA. 

1.2.1.4 Handover (HO) 

En UMTS existen tres tipos de HO, los cuales dependen del escenario en el que 

se realicen: softer handover, soft handover y hard handover [2]. 

El inicio de un HO implica mayor carga hacia la red, pues los sistemas WCDMA 

permiten que el UE se enlace a dos celdas a la vez durante el proceso, lo que se 

traduce en el consumo de más recursos en la red. Adicionalmente, los procesos 

de HO agregan carga de señalización. 

  Softer handover 1.2.1.4.1

Cuando un UE está en el área de influencia de dos celdas del mismo nodo B y 

sus niveles de señal son similares, el UE entra en softer HO.  

El UE utiliza dos enlaces independientes para la comunicación con cada celda, 

mientras el nodo B se encarga de manejar dichos enlaces y de comunicarse con 

el RNC para informar el estado de los mismos. 

  Soft handover (SHO) 1.2.1.4.2

Si el UE se encuentra en el área de cobertura de dos celdas de distintos nodos B 

y sus niveles de señal son similares se dice que el UE entra en SHO.  

En este escenario el UE recibe dos enlaces en downlink, uno de cada nodo B, 

pero sólo transmite mediante un enlace en uplink, el cual es recibido por los dos 

nodos B y transmitido hacia el RNC respectivo. El RNC utiliza a los dos nodos B 
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como un tipo de macro diversidad y selecciona la señal que tenga el mejor 

indicador de confiabilidad de trama. En este tipo de HO se agrega carga adicional 

a la red, pues el uso de recursos también aumenta al requerir la utilización de la 

interfaz Iub entre los nodos B y el RNC. Si el SHO se realiza entre nodos B 

pertenecientes a diferentes RNCs también se agrega la carga que implica la 

utilización de la interfaz Iur. 

Algoritmo de SHO: el UE evalúa la calidad del enlace de radio de la celda 

servidora y de celdas vecinas. Los niveles de !* +',  son utilizados para evaluar si 

existen celdas candidatas para iniciar el SHO. Las celdas son clasificadas por el 

UE de la siguiente manera: 

· Active set – son el conjunto de celdas a las que el UE se engancha durante 

el SHO. 

· Monitor set – son el conjunto de celdas vecinas habilitadas para SHO pero 

que no tienen los niveles lo suficientemente altos como para que el UE 

entre en SHO con estas. 

· Detected set – son celdas que el UE detecta pero que no están habilitadas 

para entrar en SHO. La detección de estas celdas pueden causarse por 

fugas de señal en celdas lejanas que degradan los niveles de calidad. 

El algoritmo de HO en sistemas WCDMA garantiza que el traspaso se haga 

cuando los niveles de una celda mejoran constantemente en el transcurso del 

tiempo, con el fin de evitar que el UE se enlace a celdas que presentan buenos 

niveles durante un transcurso muy corto de tiempo, lo que provocaría caídas del 

enlace. En la figura 1.12 se muestra un ejemplo del algoritmo de SHO para 

sistemas WCDMA.  

Los rangos de reporte son valores constantes, configurados como umbrales para 

soft handover y son definidos por la operadora en cada celda. Los valores típicos 

del rango de reporte varían entre 0 y 7 dB según el ambiente de desvanecimiento 

de cada caso [17]. Para limitar la cantidad de reportes de eventos se tiene otro 

parámetro denominado umbral de histéresis y se configura para cada tipo de 

evento, cuyos valores varían entre 0 y 4 dB. La suma o diferencia de los 

parámetros mencionados anteriormente son el umbral absoluto considerado para 

la activación de los eventos de soft handover [18]. 
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· Evento 1A, agregación de radio enlace: se produce cuando una celda 

del monitor set supera durante un tiempo dT al umbral definido por el nivel 

de Ec/Io del mejor servidor del active set. La celda cambia del monitor set 

al active set. 

· Evento 1B, eliminación de radio enlace: se produce cuando el Ec/Io de 

una celda del active set es inferior durante un tiempo dT al umbral definido 

por el nivel de Ec/Io del peor servidor del active set. La celda es eliminada 

del active set. 

· Evento 1C, reemplazo de radio enlace: es una combinación de los 

eventos 1A y 1B. Cuando el active set está lleno, durante un tiempo dT se 

evalúa a la celda con peores niveles de Ec/Io, ésta es eliminada del active 

set y es reemplazada por la celda con los mejores niveles del monitor set. 

 

Figura 1.12 Ejemplo de eventos de SHO en 3G [2]. 

  Hard handover (HHO) 1.2.1.4.3

Se produce cuando el UE requiere cambiarse a otra tecnología celular como GSM 

o LTE; también se considera HHO cuando un celular salta a otra frecuencia 

portadora de la misma celda. Debido a su naturaleza estos tipos de HO son más 
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difíciles de controlar y por ende son más propensos a fallas; las operadoras optan 

por tratar de minimizar este tipo de HO en su red. 

1.2.1.5 Control de potencia 

Debido a la necesidad de controlar los niveles de ruido en sistemas WCDMA, el 

control de potencia es mucho más complejo y estricto que en sistemas GSM [2]. 

Aunque el control de potencia se realiza en downlink y uplink, la potencia 

transmitida por los UE es la que puede perjudicar en gran medida a los niveles 

ruido de una estación y es a la que se le presta mayor atención por obvias 

razones. La máxima potencia que un UE puede transmitir se define por su clase; 

esta clasificación para dispositivos WCDMA se adjunta en el anexo B. 

Existen tres etapas para el control de potencia en WCDMA: modo inactivo, control 

de potencia en lazo abierto y control de potencia en lazo cerrado. 

  Modo inactivo 1.2.1.5.1

Si el UE se encuentra en modo inactivo, no se realiza control de potencia y es el 

mismo dispositivo móvil quien mide los niveles de potencia recibidos en el CPICH 

y monitorea otros parámetros recibidos para estimar la potencia a la que debe 

transmitir para alcanzar el nodo B sin que sobrepase los niveles de uplink 

necesarios. 

   Control de potencia en lazo abierto 1.2.1.5.2

Cuando un teléfono cambia de modo inactivo a modo dedicado, por ejemplo 

cuando inicia la solicitud de una llamada, el control de potencia entra en lazo 

abierto. 

El UE comienza enviando una señal de prueba de bajos niveles para evitar 

sobrepasar los niveles en uplink; si durante cierto tiempo no recibe una respuesta 

desde la estación base el UE asume que la señal de prueba no fue lo 

suficientemente fuerte para alcanzar al nodo B y aumenta la potencia en un valor 

definido por cada celda que es difundido durante el modo inactivo. El proceso se 

repite hasta que el UE reciba una respuesta desde la estación base, lo cual indica 

que es el nivel mínimo de potencia requerido para alcanzar el nodo B. De este 

modo se garantiza que cada UE introduzca la mínima cantidad de ruido al 

sistema. 
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   Control de potencia en lazo cerrado 1.2.1.5.3

Una vez que el UE pasa por el control de potencia de lazo abierto y entra al modo 

dedicado entra en la siguiente etapa de control de potencia la cual se denomina 

lazo cerrado. En esta etapa, el nodo B actualiza cada 0,666 ms el comando TPC 

(Transmit Power Control), el cual indica si el UE debe subir o bajar la potencia de 

transmisión en pasos de 1, 2 o 3 dB [11]. 

Compensación al desvanecimiento: gracias a la frecuencia con que se realiza 

el control de potencia en lazo cerrado (1500 Hz), esta funcionalidad ayuda a 

compensar el desvanecimiento de Rayleigh producido por las múltiples 

trayectorias de la señal, logrando que los niveles en uplink sean más estables al 

alcanzar el nodo B. 

1.2.1.6 Propagación en UMTS 

El ambiente de propagación ideal en radiofrecuencia (RF) es el de línea de vista 

directa; sin embargo, en la práctica esto no es posible de conseguir, 

especialmente en ambientes urbanos, donde la señal que llega al UE es 

prácticamente una suma de las ondas reflejadas y difractadas en las 

edificaciones.  

Como se muestra en la figura 1.3, los múltiples trayectos que puede recorrer una 

onda hasta llegar a su destino producen retrasos temporales, atenuación, y 

retrasos de fase en la señal original. Estas modificaciones en las ondas 

originalmente transmitidas son la principal fuente de la degradación en la 

ortogonalidad de las señales, característica sumamente necesaria en los sistemas 

WCDMA. 

  Receptor de rastrillo 1.2.1.6.1

Con la finalidad de corregir las degradaciones por múltiples trayectorias, las redes 

WCDMA introdujeron a sus sistemas de recepción la técnica del receptor de 

rastrillo (rake receiver), el cual permite recoger las señales con varias sub–

antenas (fingers) y reconstruir la señal original. 

El proceso de reconstrucción de la señal se inicia con la identificación de los 

fingers que concentren la mayor cantidad de energía por bit, para corregir el 

retraso en tiempo en base a esas señales. Los valores típicos de retraso en áreas 
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urbanas y suburbanas están en el orden de 1 a 2 µs, aunque en zonas 

montañosas se puede llegar hasta 20 µs de retraso. La duración de un chip en 

WCDMA a 3,84 Mcps es de 0,26 µs. Si la diferencia en los componentes de multi-

trayectoria es de al menos 0,26 µs, el receptor podrá separar los componentes y 

combinarlos coherentemente para recuperar la señal. El límite mínimo de 0,26 µs 

se traduce en que la diferencia de distancias entre los diferentes trayectos de las 

señales debe ser de al menos 78 m para que el receptor de rastrillo recupere la 

señal original. En sistemas CDMA de segunda generación (IS–95) la tasa de 

chips era de 1 Mcps, lo cual aumentaba ese límite mínimo a 300 m, inhabilitando 

al receptor de rastrillo para ambientes urbanos, donde la separación de celdas 

está en el orden de esa distancia [13]. 

El segundo paso para reconstruir la señal es realizado por correlacionadores de 

fase y amplitud, los cuales detectan y eliminan las degradaciones de fase y 

amplitud producidas por el desvanecimiento rápido. Este proceso se realiza en 

aproximadamente 1 ms [13]. 

Finalmente, se combinan todas las señales corregidas en una y se la entrega para 

su decodificación, garantizando de este modo una degradación mínima por el 

efecto multi-trayectoria. 

1.2.1.7  Señalización 

El nodo B y el UE deben intercambiar una gran cantidad de información de control 

y de tráfico, ésta información ha sido organizada para ser separada y transportada 

en diferentes canales según su función. 

Los canales físicos son aquellos que transportan la información total incluyendo 

señalización, control y tráfico. Algunos canales físicos pueden transportar 

información común de difusión general y sincronización, mientras que otros 

pueden contener canales de transporte que llevan la información de canales 

lógicos tanto de control como de tráfico. 

Los canales pueden transportarse sólo en uplink, sólo en downlink o en ambas 

direcciones según el tipo de canal. En la figura 1.13 se muestran las diferentes 

conexiones y direcciones entre canales. 
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Figura 1.13 Canales utilizados en sistemas WCDMA desde la perspectiva del UE. 

   Canales lógicos 1.2.1.7.1

Los canales lógicos se dividen en dos grupos: canales de control y canales de 

tráfico. 

Canales de control: 

· BCCH–DL: difunde información del active set y monitor set hacia los UE. 

Es transportado por el canal BCH o FACH. 

· PCCH–DL: utilizado para propósitos de paginación y envió de 

notificaciones al UE. Es transportado por el canal PCH. 
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· DCCH–UL/DL: lleva información dedicada de control de recursos de radio. 

Puede ser transportado en cualquiera de los siguientes canales: RACH, 

FACH, CPCH, DSCH o DCH. 

· CCCH–UL/DL: su propósito es transferir información de control entre los 

UE y la red. Los canales que transportan a este canal son: RACH y FACH. 

· SHCCH–UL/DL: canal de uso exclusivo en sistemas WCDMA/TDD. Es 

utilizado para transportar información de control de canal compartido. 

Canales de tráfico: 

· DTCH–UL/DL: canal bidireccional para el transporte de tráfico del usuario. 

· CTCH–DL: utilizado para transmitir información dedicada a un solo usuario 

o a un grupo de usuarios. Es transportado en el canal FACH. 

   Canales de transporte 1.2.1.7.2

Canales de transporte dedicados: 

· DCH–UL/DL: utilizado para transportar datos del usuario, información de 

control, comandos de handover, etc. Este canal envía información a 

usuarios específicos pues cada UE tiene un canal DCH dedicado tanto en 

downlink como en uplink. Es transportado por el canal físico DPDCH. 

Canales de transporte comunes: 

· BCH–DL: transmite información de identificación de la celda y la red. 

Puede ser decodificado por todos los UE de la celda. Es transportado por 

el canal físico PCCPCH. 

· FACH–DL: transmite información de control hacia los UE que están dentro 

del área de servicio en la red. También puede llevar paquetes de datos del 

usuario. Es transportado por el canal físico SCCPCH. 

· PCH–DL: lleva información para alertar al UE cuando existe una llamada, 

SMS, o paquetes de datos entrantes. También se transporta en el canal 

físico SCCPCH. 

· RACH–UL: canal utilizado por el UE para acceder a la red en modo 

dedicado. Es transportado por el canal físico PRACH. 

· CPCH–UL: utilizado para control de potencia rápido. Es transportado 

dentro del canal físico PCPCH. 
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· DSCH–DL: canal compartido por todos los UE, utilizado para transmisiones 

que no requieren transferencia de datos en tiempo real, por ejemplo la 

navegación web. 

  Canales físicos 1.2.1.7.3

· CPICH: canal utilizado para difusión de la información de cada celda. Es 

utilizado por los UE para conocer los niveles de cobertura y calidad de 

cada celda.  

· SCH: utilizado para sincronización de cada UE con la red. 

· CCPCH: canal físico de control común, existen dos tipos de CCPCH: 

primario y secundario. 

o PCCPCH: el canal físico de control común primario se utiliza para 

difundir continuamente información de control de acceso e 

identificación del sistema. 

o SCCPCH: transporta los canales FACH y PCH. Al igual que el canal 

PCH transporta información de control. 

· PRACH: transporta al canal RACH para acceder a la red. 

· DPDCH: transporta datos del usuario mediante el canal DCH. 

· DPCCH: porta información de control desde y hacia el UE. Transporta bits 

de prueba bidireccionales. 

· PDSCH: lleva información de control compartida hacia todos los UE del 

área de servicio. 

· PCPCH: transporta paquetes de datos del canal CPCH. 

· AICH: se utiliza para informar el UE sobre el estado del canal DCH. 

· PICH: indica a qué grupo de paginación pertenece el UE. 

· CSICH: indica el estado del canal CPCH. También puede ser utilizado para 

el servicio de datos en downlink. 

· CD/CA–ICH: sirve para indicar al UE si la asignación de canal está activa o 

inactiva. 

Según la información que porten, los canales pueden ser comunes o dedicados. 

La mayor parte de la potencia de un nodo B se asigna para los canales comunes 

de control. En la tabla 1.3 se muestran los valores típicos que se asignan al nodo 
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B para los canales comunes de control, aunque las operadoras pueden variar 

estos parámetros según su conveniencia. 

Tabla 1.3 Asignación típica de potencia en canales comunes de control. 

CANAL Potencia asignada 

por el nodo B 

CPICH 10% 

CCPCH 5% 

SSCH 4% 

PSCH 6% 

1.2.2 HSPA 

Paralelamente al despliegue de las redes UMTS alrededor del mundo, la 

asociación 3GPP continuó con el desarrollo de nuevas formas para mejorar la 

eficiencia espectral de su primer estándar 3G; fue así que logró publicar el 

documento “Release 5”, en el cual se introdujeron mejoras al sistema UMTS 

permitiendo que mediante actualizaciones relativamente sencillas las operadoras 

puedan incorporar una tecnología que soporta hasta 14,4 Mbps en downlink en la 

misma red UMTS ya desplegada. Esta tecnología se denominó HSDPA (High-

Speed Downlink Packet Access). 

Aunque la velocidad de descarga que experimentaba el usuario con HSDPA era 

alta, la velocidad de subida continuaba en los 384 kbps del sistema UMTS. En la 

siguiente versión de la asociación 3GPP (Release 6), se publicaron las 

especificaciones para aumentar la velocidad de carga hasta los 5.76 Mbps, 

denominando a esta tecnología HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access). 

A los sistemas WCDMA que soportan tanto HSDPA como HSUPA se los conoce 

como HSPA (High Speed Packet Access). 

1.2.2.1 HSDPA 

El concepto de HSDPA fue introducido en el documento “Release 5” publicado por 

el grupo 3GPP, como una evolución en la transmisión de paquetes de datos en 

downlink. La nueva versión soporta mayores velocidades de descarga y acorta el 
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RTT27 (Round–Trip Time) a menos de 100 ms [15]; en la versión “Release 99” el 

RTT oscilaba entre 150 a 200 ms dependiendo del intervalo de tiempo de 

transmisión (TTI) usado en la interfaz de aire [13]. 

El concepto de HSDPA consiste en la agregación de un canal en downlink que es 

compartido por varios usuarios en intervalos de tiempo de 2 ms, codificación y 

modulación adaptativas (AMC), transmisión multi-código y la aplicación de un 

código de corrección de errores híbrido (H–ARQ), agregando rapidez en la 

transmisión y retransmisión de la capa física del sistema. La adaptación del 

enlace y la programación de transmisión de paquetes la realiza directamente el 

Nodo B, el cual obtiene información instantánea de la calidad del enlace de cada 

UE. En “Release 99” la adaptación del enlace era una función realizada por el 

RNC, lo cual significaba un mayor tiempo de respuesta. 

La adaptación del enlace consiste en cambiar el tipo de modulación y la tasa de 

codificación de acuerdo a la calidad del enlace. Las modulaciones soportadas en 

HSDPA son QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) y 16–QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation). Dos características importantes del sistema UMTS que no 

se aplican en HSDPA son: el control de potencia en lazo cerrado y el factor de 

ensanchamiento (SF) variable. 

   Canales para HSDPA 1.2.2.1.1

Para agregar velocidad en downlink y para acelerar la retroalimentación de la 

calidad del enlace en uplink, HSDPA agrega 3 canales nuevos a la capa física: 

HS–DSCH (High-Speed Downlink Shared Channel), HS–SCCH (High-Speed 

Shared Control Channel) y HS–DPCCH (Uplink High-Speed Dedicated Physical 

Control Channel). 

HS–DSCH: es un canal compartido de transporte que contiene los paquetes de 

datos de varios usuarios, los cuales acceden a manera de multiplexación en 

tiempo. Se considera como una evolución de los canales DSCH y DCH de 

Release 99. En la tabla 1.4 se muestra una comparativa de las características de 

los canales DCH en UMTS y HS–DSCH en HSDPA. 

                                                             
27

 RTT: Tiempo de retardo en ida y vuelta, es el tiempo que tarda un paquete de datos enviado desde un 

emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino. 
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HS–SCCH: es un canal físico que transporta la información de control para activar 

la decodificación del canal HS–DSCH. También se encarga de combinar el envío 

de datos compartidos en caso de requerirse retransmisiones. 

HS–DPCCH: canal físico en uplink. Transporta toda la información de control, la 

cual consiste en bits de reconocimiento ARQ e información de la calidad del 

enlace descendente mediante reportes de CQI (Channel Quality Indicator). 

Los reportes de calidad del canal son uno de los factores para que la modulación 

adaptativa cambie de QPSK a 16-QAM o viceversa. Si la calidad del enlace es 

óptima el UE trabajará con modulación 16-QAM la cual brinda hasta un máximo 

de14,4 Mbps en downlink. 

Tabla 1.4 Características de los canales DCH y HS-DSCH [13]. 

CARACTERÍSTICA DCH HS–DSCH 

SHO Si No 

Control de potencia rápido Si No 

AMC No Si 

Operación multi-código Si Si, extendido 

H-ARQ rápido No Si 

Sincronización en nodo B No Si 

1.2.2.2 HSUPA 

De la misma forma que se desarrolló HSDPA, el grupo 3GPP publicó la versión 

“Release 6” la cual mejora al sistema WCDMA permitiéndole alcanzar velocidades 

de hasta 5,76 Mbps en uplink. Aunque el nombre original para esta tecnología es 

EUL (Enhanced Uplink), alrededor del mundo se identifica mejor como HSUPA, 

debido a la analogía hecha hacia la versión anterior que mejoraba las velocidades 

en downlink. 

En sistemas WCDMA la velocidad en uplink no sólo se limita debido a la demanda 

de tráfico asimétrica respecto a downlink sino también por el control de potencia 

necesario para evitar una excesiva carga de ruido al sistema lo cual degradaría el 

servicio de todos los usuarios. En la tabla 1.5 se muestra una comparativa entre 

sistemas HSUPA y HSDPA. 



34 

 

Tabla 1.5 Características de sistemas HSUPA y HSDPA [13]. 

CARACTERÍSTICAS HSUPA HSDPA 
SF variable Si No 

Control de potencia rápido Si No 
AMC No Si 

Esquema de conectividad Multipunto a punto Punto a multipunto 
H-ARQ rápido Si Si 

SHO Si No 

El concepto que HSUPA utiliza para mejorar las velocidades en uplink es similar 

al concepto introducido en HSDPA: pasar las tareas de programación de 

transmisiones al nodo B y hacer más rápidas las retransmisiones de la capa 

física. 

   Canales para HSUPA 1.2.2.2.1

De la misma forma que en HSDPA, en HSUPA se introdujeron nuevos canales 

físicos y de transporte que cumplen funciones similares a los canales de HSDPA.  

E–DCH: canal de transporte que está compuesto de dos canales: E–DPDCH y E–

DPCCH. 

· E–DPDCH: canal físico que transporta los paquetes de datos del usuario 

en uplink, alcanzado hasta 5,76 Mbps. 

· E–DPCCH: canal físico que lleva información del canal E–DPDCH e 

información de retransmisión utilizada por el Nodo B. 

E–HICH: porta la información en downlink para notificar al UE sobre la recepción 

correcta o incorrecta de los paquetes de datos por parte del nodo B. 

E–AGCH y E–RGCH: portan información de programación de transmisiones 

desde el nodo B con el fin de definir la tasa de transmisión en uplink. 

1.2.3 HSPA+ 

Paralelamente al desarrollo de las especificaciones para LTE (Release 8), otros 

grupos de trabajo de 3GPP desarrollaron las especificaciones para la evolución 

de HSPA, denominada HSPA Evolucionado (Evolved HSPA) o HSPA+ (High-

Speed Packet Access Plus) en la versión Release 7. 

A diferencia de las mejoras HSPA basadas en la agregación de canales nuevos al 

sistema, HSPA+ mantiene los mismos canales de Release 6 pero reduce tiempos 
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de establecimiento de llamada de datos, tiempos de asignación de canal, 

consumo de potencia en los UE e incrementa las velocidades de downlink hasta 

los 28,8 Mbps y en uplink hasta los 11,5 Mbps [13]. 

1.2.3.1 MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

Una de las mejoras realizadas por 3GPP en esta versión es la introducción de la 

tecnología MIMO en downlink, la cual se basa en arreglos adaptativos duales de 

antenas de transmisión (D–TxAA). Estos esquemas de transmisión con múltiples 

antenas en el nodo B permiten dos modos de operación: transmisión de doble 

flujo y transmisión de flujo simple. 

En el modo de transmisión de doble flujo, dos señales de datos son codificadas y 

moduladas por separado, pero se transmiten en el mismo código de canalización 

ortogonal. Los dos flujos de datos son transmitidos simultáneamente por dos 

antenas, balanceando los haces específicos para que sean ortogonales entre sí. 

Para balancear los haces se recibe información desde el UE y se modifica la fase 

y amplitud que cada antena del nodo B emite con el fin de maximizar la potencia 

que el UE recibe. En la figura 1.14 se muestra un arreglo de antenas MIMO 2x1 y 

la representación del lóbulo de radiación formado por cada antena. 

 

Figura 1.14 Arreglo de antenas MIMO 2x1. 

En el modo de transmisión de flujo simple, un solo flujo de datos es codificado y 

transmitido por las dos antenas, pero el mecanismo de balanceo de haces es 

definido por el mismo sistema y no recibe datos del UE para este propósito. 

1.2.3.2 Esquema de modulación 

HSPA+ introdujo el esquema de modulación 64–QAM en downlink y 16–QAM en 

uplink, los cuales permiten duplicar la velocidad de transmisión respecto a sus 
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esquemas de modulación inmediatamente inferiores, sin considerar la utilización 

de un esquema de diversidad espacial MIMO. 

La modulación 64-QAM se activa bajo condiciones de propagación altamente 

favorables, por lo que en ambientes indoor es difícil conseguir que el UE utilice 

este esquema de modulación, por ende no se alcanzan las velocidades que esta 

tecnología permite. 

La diferencia requerida en los niveles de señal a ruido (SNR) para pasar de 64-

QAM a 16-QAM y de 16-QAM a QPSK es de 6 dB aproximadamente, aunque 

existen otros parámetros que influyen en menor medida en este proceso, por 

ejemplo la carga de tráfico de los canales físicos. 

1.2.3.3 Arquitectura de radio plana 

Debido a la tasa de crecimiento en el tráfico de datos, las redes celulares han 

evolucionado bajo una tendencia que es marcada por los servicios de paquetes 

basados completamente en IP. Este enfoque ha permitido que desde la versión 

Release 6 los elementos principales de UTRAN y de la red central se hayan 

reducido a 4 elementos: Nodo B, RNC, SGSN y GGSN. 

En HSPA+ la arquitectura desde el plano del usuario y desde el plano de control 

se ha reducido aún más, dejando como únicos elementos principales al Nodo B y 

al GGSN. En la figura 1.15 se muestra cómo la arquitectura de la red ha 

evolucionado hasta centralizar las funciones del RNC en el nodo B y las funciones 

del SGSN en el GGSN. De esto modo se logra reducir tiempos de latencia28 y por 

ende mejorar el desempeño de los servicios basados en IP. 

La evolución en la arquitectura plana ha sido diseñada para ser compatible con 

las arquitecturas anteriores, es decir que esta evolución es transparente para los 

UE. En Release 7, los nodos B que no soportan las funcionalidades del RNC 

pueden utilizar el recurso de túnel directo para enlazarse con el GGSN sin tener 

que pasar los filtros del SGSN, de este modo se obtiene una arquitectura plana 

parcial. La arquitectura plana completa de esta versión se da con los nodos B que 

pueden realizar las funciones del RNC, enlazándose directamente con el GGSN y 

suprimiendo virtualmente al RNC y al SGSN. 

                                                             
28

 Latencia: suma de retardos temporales dentro de una red. 
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Figura 1.15 Evolución hacia la arquitectura plana. 

1.2.4 DC–HSPA 

Las especificaciones para doble portadora en HSDPA (DC–HSDPA) fueron 

incluidas en la versión Release 8 mientras que en Release 9 se introdujeron las 

especificaciones para doble portadora en HSUPA (DC–HSUPA), completando así 

el DC–HSPA, el cual consiste en utilizar dos frecuencias diferentes licenciadas 

para aumentar la velocidad de transmisión tanto en downlink como en uplink. Las 

velocidades máximas soportadas en este estándar son de 42 Mbps en downlink y 

de 22,9 Mbps en uplink. 

1.2.4.1 Doble banda y doble portadora 

En Release 9 también se introdujo la opción de que las dos portadoras 

soportadas en downlink estén en diferentes bandas. Esta diversidad en frecuencia 

implica que de acuerdo al ambiente de propagación el UE podrá evaluar en cuál 

banda se tienen menores pérdidas, definiéndola como la portadora principal. 

1.2.5 MC–HSPA 

La publicación de Release 10 trajo consigo la opción de trabajar con cuatro 

portadoras en HSDPA, logrando velocidades de hasta 168,8 Mbps con una 

configuración MIMO 2X2. 

En Release 11 se aumentó la capacidad multi-portadora para HSDPA lo cual 

permite alcanzar tasas de transferencia de hasta 337,5 Mbps utilizando ocho 

portadoras y un esquema MIMO 2X2 o utilizando cuatro portadoras y un esquema 

MIMO 4X4. Para HSUPA en la versión Release 11 se alcanzó velocidades de 

34,5 Mbps utilizando MIMO 2X2 pero sin la utilización de múltiples portadoras 

[19]. 
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1.2.6 FUTURO DE LOS SISTEMAS HSPA 

El trabajo realizado por 3GPP para la versión Release 12 no se enfocó en 

aumentar la velocidad de transmisión de HSPA, pues las capacidades actuales 

son suficientes y aún no se han desplegado redes con más de dos portadoras. 

Más bien esta versión se enfocó en sentar las bases para la interoperabilidad con 

otras redes inalámbricas ocupando el concepto de redes heterogéneas (HetNets). 

Las redes heterogéneas son la articulación de diferentes tecnologías y sus capas 

de cobertura para unificar servicios y mejorar la eficiencia espectral. Para brindar 

la cobertura necesaria dentro de edificaciones y aumentar la capacidad, las 

operadoras están comenzando a desplegar ese tipo de tecnologías y para ello se 

requieren ciertas modificaciones en las capas inferiores de las redes. Además de 

redes 2G/3G/4G las redes heterogéneas también consideran la articulación con 

las redes WLAN. 

Para la versión Release 13, que se espera sea publicada durante el primer 

trimestre de 2016, el desarrollo de las redes WCDMA se estima que también 

estará enfocado hacia mejorar la interoperabilidad de las redes heterogéneas. El 

trabajo de 3GPP en redes HSPA no continuará para mejorar las tasas de 

transferencia máximas, sino más bien apuntará a mejorar la capacidad del 

sistema, con el fin de proporcionar conectividad de banda ancha móvil requerida 

por los 3 mil millones de usuarios estimados a nivel mundial para el año 2016 [19]. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES 3G EN ECUADOR 

Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), hasta noviembre de 2015 la penetración de telefonía móvil en el 

Ecuador era del 86,87% con una tendencia a la baja desde el año 2014 donde se 

alcanzó el máximo de 113,56% [20]. Este declive se ha dado principalmente por la 

integración de servicios que en la actualidad ofrecen los terminales y por la 

eliminación de las líneas inactivas que las operadoras han realizado. 

1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

En Ecuador existen tres operadoras que brindan el servicio móvil avanzado (SMA) 

con infraestructura propia y una mediante la modalidad de operador móvil virtual 

(OMV). Las empresas que operan en el país son CONECEL S.A. (Claro), CNT. 
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E.P. (CNT Móvil) y OTECEL S.A. (Movistar). El OMV de marca comercial Tuenti 

es parte de OTECEL S.A. y comparte la infraestructura con Movistar, razón por la 

cual para las estadísticas de la ARCOTEL se presentan los datos aglomerados de 

las dos operadoras en una sola. 

1.3.1.1 Líneas activas y participación de mercado 

El número total de líneas móviles activas en Ecuador es de 14’122.460. La 

participación de mercado está dominada por la operadora CONECEL, la cual 

representa un 62,23% del total de líneas activas, seguida por OTECEL y CNT con 

un 30,47% y 7,3% respectivamente, como se muestra en la tabla 1.6. 

Tabla 1.6  Líneas móviles activas en Ecuador hasta noviembre de 2015 [20]. 

Operadora 
Líneas 

activas 

Participación 

de mercado 

OTECEL S.A. 4.303.330 30,47% 

CONECEL S.A. 8.787.911 62,23% 

CNT E.P. 1.031.219 7,3% 

TOTAL 14.122.460 100% 

1.3.1.2 Líneas activas por tipo de servicio [20] 

De acuerdo al tipo de servicio prestado, la ARCOTEL divide las líneas en 4 

categorías: telefonía, telefonía e internet, internet, datos. 

  Líneas de telefonía 1.3.1.2.1

Línea del SMA que provee únicamente el servicio de telefonía para la 

comunicación con cualquier abonado o cliente del servicio de telefonía fija o móvil 

avanzado. 

  Líneas de telefonía e internet 1.3.1.2.2

Línea del SMA que provee el servicio de telefonía para la comunicación con 

cualquier abonado o cliente del servicio de telefonía fija o móvil avanzado, y el 

servicio de acceso a Internet. 
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  Líneas internet 1.3.1.2.3

Línea del SMA que provee únicamente el acceso a Internet en cualquier equipo 

terminal. 

   Líneas de datos 1.3.1.2.4

Línea del SMA que permite intercambio de datos sin contemplar acceso a Internet 

o telefonía. 

En la tabla 1.7 se presenta el número de líneas activas por tipo de servicio de 

cada operadora. 

Tabla 1.7 Líneas móviles por tipo de servicio a noviembre de 2015 [20]. 

LÍNEAS POR TIPO DE SERVICIO 

 
Telefonía 

Telefonía e 

internet 
Internet Datos 

OTECEL S.A. 2.385.474 1.688.727 18.758 210.371 

CONECEL S.A. 5.309.990 2.912.238 363.407 202.276 

CNT EP 387.374 490.886 26.847 126.112 

TOTAL 8.082.838 5.091.851 409.012 538.759 

1.3.1.3 Líneas activas por tipo de tecnología 

Finalmente, se encuentran estadísticas de las líneas activas de acuerdo al tipo de 

tecnología. En Ecuador, las operadoras prestan el servicio móvil avanzado bajo 

cuatro tipos de tecnologías: GSM, UMTS, HSPA+ y LTE, como se muestra en la 

tabla 1.8. 

Tabla 1.8 Líneas móviles por tipo de tecnología a noviembre de 2015 [20]. 

LÍNEAS POR TIPO DE TECNOLOGÍA 

 GSM UMTS HSPA+ LTE 

OTECEL S.A. 3.816.931 191.763 123.354 171.282 

CONECEL S.A. 7.048.699 1.346.691 256.123 136.398 

CNT EP 236.775 - 302.476 491.968 

TOTAL 11.102.405 1.538.454 681.953 799.648 
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Aunque la tecnología GSM es relativamente antigua, aún se observa un claro 

dominio sobre otros tipos de tecnologías; sin embargo, el número de usuarios 

UMTS, HSPA+ y LTE continuará creciendo, pues la mayoría de terminales nuevos 

traen soporte para los cuatro tipos de tecnologías. 

1.3.2 INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES 

La infraestructura que una operadora despliega para brindar los servicios 

depende principalmente de la demanda del mercado y de la asignación del 

espectro que le sea concesionada por las autoridades locales. 

1.3.2.1 Bandas licenciadas para 3G 

En Ecuador, como en la mayoría de países de Sudamérica, las bandas utilizadas 

para telefonía celular son 850/1900 MHz para sistemas GSM/WCDMA y 

700/1900/1700/2100 MHz para sistemas LTE. En la tabla 1.9 se muestra la 

asignación actual del espectro para telefonía celular. La banda AWS (Advanced 

Wireless Services) corresponde a las bandas 1700/2100 MHz. 

Tabla 1.9 Bandas licenciadas en Ecuador según el tipo de tecnología. 

USO DE BANDAS POR TECNOLOGÍA 

 GSM WCDMA LTE 

OTECEL S.A. 850/1900 850/1900 1900 

CONECEL S.A. 850/1900 850/1900 AWS 

CNT EP - 1900 700/AWS 

Las sub-bandas asignadas para 3G en cada operadora se muestran en la tabla 

1.10. El UARFCN (UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) es una 

equivalencia en números que indica la frecuencia de trabajo de cada portadora. 

Cabe recalcar que Ecuador utiliza sistemas WCDMA–FDD, por lo que se necesita 

dos canales de 5 MHz por portadora, uno en uplink y otro en downlink. 

Los sistemas 3G en Ecuador trabajan en las bandas II y V mostradas en el Anexo 

A, lo que significa que los UARFCN están dentro de ese rango de operación. 

Las operadoras son libres de elegir cuál sub-banda concesionada será su 

principal portadora, además pueden hacer cambios entre estas frecuencias si 
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alguna de las bandas presenta interferencias externas que degraden la calidad de 

servicio. 

Tabla 1.10 Sub–bandas asignadas a cada operadora en sistemas WCDMA. 

 SUB–BANDAS WCDMA 

USO URBANO 

SUB–BANDAS WCDMA 

USO RURAL 

 UARCFCN DL UARFCN UL UARCFCN DL UARCFCN UL 

OTECEL S.A. 
4412, 4424, 

4436, 537, 512 

4187, 4199, 

4211, 137, 112 
9738, 4411 9338, 4186 

CONECEL S.A. 4387, 587, 612 4162, 187, 212 562 162 

CNT EP 662, 637, 687 262, 237, 287 9911 9511 

1.3.2.2 Infraestructura física 

La infraestructura física está representada por el número de estaciones base que 

actualmente posee cada operadora; esta información también es llevada en 

registros estadísticos de la ARCOTEL mostrados en la tabla 1.11. 

Tabla 1.11 Estaciones base por operadora a noviembre de 2015 [20]. 

ESTACIONES BASE 

 GSM 

850 

GSM 

1900 

UMTS 

850 

UMTS 

1900 

LTE 

700 

LTE 

1900 

LTE 

AWS 
TOTAL 

OTECEL S.A. 1.390 607 1.446 477 - 276 - 4.196 

CONECEL S.A. 2.180 1.410 1.852 688 - - 346 6.476 

CNT EP - - - 1285 8 - 458 1.751 

Cada operadora posee infraestructura para las tres tecnologías, a excepción de 

CNT que solo posee infraestructura física para sistemas WCDMA y LTE. Los 

usuarios que utilizan GSM en dicha operadora son manejados bajo la 

infraestructura de OTECEL S.A. debido a un acuerdo entre las dos operadoras 

para alquiler de los recursos. 

No existe una estadística que contabilice el número de celdas indoor, debido a 

que son consideradas como extensiones de las estaciones base existentes; sin 

embargo, el número de este tipo de tecnologías va en constante crecimiento 

alrededor del mundo debido a la gran ayuda que le supone a las operadoras el 

descongestionar las redes exteriores. 
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1.4 MÉTODOS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA 

Y CALIDAD EN INTERIORES 

Las operadoras llevan un control estadístico de cada estación base mediante 

indicadores clave de desempeño (KPI). Estos indicadores muestran la cantidad de 

usuarios enlazados con cada celda, el porcentaje de llamadas caídas respecto al 

total de llamadas realizadas, la cantidad de datos transportados, etc. Esta 

información puede extraerse del sistema de gestión de red de acuerdo a la 

necesidad de la operadora por hora, por día o por el rango de tiempo que se 

estime conveniente. La finalidad de este control estadístico es visualizar si el 

desempeño de alguna estación base o de alguna celda específica decae por 

cualquier motivo. 

Cuando uno o varios usuarios se quejan de la calidad del servicio en 

determinadas edificaciones las operadoras pueden realizar cambios de 

parámetros lógicos y físicos en estaciones cercanas a la zona de conflicto. Si 

estos cambios no surten el efecto deseado, las operadoras pueden optar por 

agregar infraestructura nueva si la demanda de tráfico del sector lo amerita. 

1.4.1 CAMBIOS EN PARÁMETROS LÓGICOS 

Luego de verificar los bajos niveles de cobertura o calidad mediante evaluaciones 

en el sitio, las operadoras comienzan a variar parámetros en las celdas cercanas 

con el fin de mejorar la zona sin realizar cambios físicos. Estos cambios se 

realizan de forma remota y generalmente consisten en: 

· Aumento de potencia en la celda con mejores condiciones RF. 

· Disminución de potencia en celdas contaminantes. 

· Cambios en umbrales para handover. 

· Declaración de celdas vecinas faltantes. 

· Balanceo de potencia entre canales de control y canales de tráfico. 

· Agregación de nuevas portadoras. 

Cuando ninguno de los cambios lógicos logra mejorar la calidad del servicio se 

considera la realización de cambios físicos en las estaciones bases cercanas. 
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1.4.2 CAMBIOS FÍSICOS 

Consisten en cambiar la dirección de propagación de las señales emitidas por las 

antenas de las estaciones base con el fin de alcanzar con mejores niveles a la 

zona en análisis. Otros cambios físicos consisten en bloquear la propagación de 

los lóbulos laterales y posteriores de radiación de la antena con el fin de que no 

contaminen la zona. Este bloqueo se realiza mediante la colocación de 

obstrucciones detrás de la antena. 

Los cambios físicos deben ser estrictamente evaluados pues si bien se puede 

mejorar la cobertura en la zona deseada, pueden degradarse los niveles de 

calidad en otras zonas, ocasionando mayores problemas a la operadora. 

1.4.3 NUEVA INFRAESTRUCTURA 

Si la operadora considera que con la infraestructura física existente no se puede 

mejorar los niveles de cobertura en la zona deseada, puede considerarse la 

opción de instalar nueva infraestructura. Según la demanda de capacidad la 

nueva infraestructura puede ser una estación base macro o sistemas de cobertura 

indoor como: micro celdas, femto celdas o sistemas de antenas distribuidas. 

1.5 SISTEMAS DE ANTENAS DISTRIBUIDAS 

Una de las formas más empleadas por las operadoras para llevar cobertura hasta 

áreas pequeñas y medianas, sin recurrir a la implementación de nuevas 

estaciones base, consiste en tomar la señal de alguna celda y llevarla vía fibra 

óptica o cable coaxial hasta un punto de distribución central, desde el cual se 

reparte la potencia hasta pequeñas antenas que irradian la señal a las zonas de 

interés. A este tipo de solución se la conoce como Sistema de Antenas 

Distribuidas (DAS). En la figura 1.16 se muestra el esquema de un DAS para dos 

edificios. 

El principal trabajo durante el diseño de estos sistemas consiste en balancear la 

potencia con la finalidad de que las antenas emitan niveles similares. Existen tres 

tipos de DAS: pasivos, activos e híbridos. Cada tipo de sistema se utiliza en 

diferentes situaciones. 
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Figura 1.16 Esquema de un DAS ampliando la cobertura celular a dos edificios. 

1.5.1 DAS PASIVOS 

Los DAS pasivos son aquellos que no realizan ningún tipo de amplificación en los 

niveles de señal ni realizan cancelación del ruido, sino que simplemente sirven de 

medio de transporte de la señal entre la estación base y los UE ubicados dentro 

de su área de cobertura [2]. 

Su utilización está limitada a edificaciones pequeñas pues su naturaleza no 

permite que los niveles de señal atenuados sean recuperados a mayores 

distancias. 

El diseño de estos sistemas es relativamente fácil aunque una de sus limitantes 

es que no permite futuras actualizaciones. Requiere altos niveles de potencia 

desde la estación base y cables de baja atenuación. De igual manera se necesita 

reducir al máximo la longitud de cableado utilizado, pues éste es la principal 

fuente de atenuación. 

Aunque teóricamente este tipo de sistemas podría soportar múltiples tecnologías 

celulares, en la práctica esto no es viable pues cada tecnología requiere 

diferentes niveles de potencia para operar, lo cual significaría un desbalance en 

las áreas de cobertura. 

1.5.2 DAS ACTIVOS 

La principal característica de cualquier DAS activo es la habilidad que estos 

sistemas poseen para compensar las atenuaciones de señal producidas por la 

longitud del cableado entre la estación base y las antenas del sistema. 
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A diferencia de los sistemas pasivos, un DAS activo no requiere altos niveles de 

potencia desde la estación base, pues este se encarga de amplificar los niveles 

de señal tanto en downlink como en uplink. 

Existen DAS activos que alcanzan varios kilómetros de distancia desde la 

estación base con la ayuda de sistemas de fibra óptica. Gracias a la baja 

atenuación de la fibra y a los complejos equipos de amplificación la longitud del 

enlace es transparente para el UE, quien puede obtener niveles de señal similares 

a 20 m o a 20 km de la estación base [2]. 

A partir de la aparición de sistemas basados en WCDMA, el nivel de señal en 

uplink es una de las principales preocupaciones en cualquier diseño de cobertura; 

sin embargo, con la implementación de DAS activos los niveles que los UE 

generen no son una preocupación, pues así como los elementos del sistema se 

encargan de amplificar los niveles de señal cuando se requiere, éstos sistemas 

también pueden atenuar la señal con la finalidad de no superar los niveles de 

ruido permitidos en la estación base. 

La mayoría de DAS activos soportan múltiples tecnologías sobre la misma 

infraestructura; esto es posible gracias a que los amplificadores y atenuadores 

pueden configurarse individualmente de acuerdo a la frecuencia de operación y al 

tipo de tecnología que se requiera. 

Los múltiples beneficios mencionados hacen que los DAS activos sean 

ampliamente utilizados para brindar cobertura a edificaciones medianas y 

grandes, escenarios deportivos, carreteras, campus universitarios, aeropuertos, 

etc. 

1.5.2.1 Componentes principales de un DAS activo 

A diferencia de un DAS pasivo, los sistemas activos requieren varios 

componentes para su funcionamiento. Estos componentes pueden variar en su 

funcionamiento básico y en su nomenclatura de un fabricante a otro; sin embargo, 

su función principal es la misma. En la figura 1.17 se muestra el esquema de un 

DAS activo 2G/3G típico. 
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Figura 1.17 Esquema de un DAS activo 2G/3G típico [2]. 

 Unidad maestra 1.5.2.1.1

La unidad maestra o máster es el equipo encargado de conectar todo el DAS a la 

estación base de baja potencia o al repetidor que brinda la señal celular. Es la 

parte central del DAS pues contiene los elementos necesarios para controlar los 

niveles de ganancia de los amplificadores en cada unidad de expansión y en cada 

unidad remota. Convierte la señal RF en óptica y viceversa. 

También monitorea el desempeño de todo el DAS, enviando alertas al sistema de 

gestión central en caso de que alguna parte del sistema falle. Permite su 

configuración y monitoreo de forma remota vía internet. Debe ser ubicada en la 

estación base o cerca del equipo repetidor que alimente al sistema. 

 Unidad de expansión 1.5.2.1.2

Es el equipo que se conecta vía fibra hasta la unidad máster y vía cable RF hasta 

las unidades remotas. Se ubica en el edificio o cerca del grupo de edificios a los 
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que se vaya a cubrir con el sistema. Convierte la señal óptica proveniente de la 

unidad maestra en eléctrica para enviarla a las unidades remotas y viceversa. 

 Instalaciones de fibra óptica 1.5.2.1.3

Es la parte del sistema que transporta las señales entre la unidad maestra y la 

unidad de expansión en forma óptica debido a las bajas atenuaciones que se 

producen al utilizar este medio. 

Algunos sistemas requieren fibra óptica multi–modo (MMF) mientras que otros 

requieren fibra mono–modo (SMF). Las especificaciones varían de acuerdo al 

fabricante y deben ser revisadas durante el diseño. 

 Unidades remotas 1.5.2.1.4

Son las encargadas de proveer la señal RF a las antenas indoor. En los últimos 

años los fabricantes han suprimido a las unidades de expansión, trasladando el 

trabajo de conversión óptica/eléctrica a las unidades remotas. Bajo esta 

modalidad las unidades de expansión sirven para darle mayor amplificación de 

potencia a las unidades remotas en edificaciones muy grandes. 

1.5.3 DAS HÍBRIDOS 

Combinan los dos sistemas mencionados previamente en uno solo, instalando 

unidades remotas en las zonas de mayor interés ya sea por cuestiones de alta 

carga de tráfico o por bajos niveles de cobertura mientras que para las zonas de 

bajo interés se asigna la parte pasiva del sistema. 

Son sistemas que ahorran costos de equipamiento activo y son útiles cuando se 

requiere dar excelentes niveles de cobertura en edificaciones y niveles aceptables 

en sus zonas de parqueo las cuales no requieren redes de alto desempeño. 

1.6 SISTEMAS DE RADIO SOBRE FIBRA 

La tecnología de radio sobre fibra (RoF) es una integración entre las redes ópticas 

y las redes inalámbricas [21], que esencialmente permite transportar señales de 

radiofrecuencia (RF) sobre fibra óptica a distancias que normalmente son 

inalcanzables con cables de RF tradicionales. En la figura 1.18 se muestra el 

esquema básico de un sistema RoF. 
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Figura 1.18 Esquema básico de un sistema RoF [22]. 

La idea básica de los sistemas RoF es transformar la energía eléctrica de las 

señales RF en señales ópticas en una estación de control (CS) para ser 

transmitidas por un enlace de fibra óptica hasta la estación base (BS) donde otro 

conversor transforma la señal óptica en eléctrica y la devuelve a su condición 

inicial de RF. La CS puede alimentar a varias BS siempre y cuando tenga los 

suficientes recursos de hardware para manejar varias conversiones simultáneas. 

La longitud de onda de la portadora óptica es seleccionada para que coincida con 

la ventana de 1310 nm29 donde las fibras mono modo (SMF) presentan una 

dispersión mínima, o con la ventana de 1550 nm donde la atenuación es la 

mínima [21]. 

1.6.1 ENLACE ÓPTICO ANALÓGICO 

A diferencia de los enlaces ópticos tradicionales, donde principalmente se 

transmiten señales digitales, los sistemas RoF son fundamentalmente 

transmisiones analógicas debido a que la forma de onda de la señal RF es 

distribuida directamente desde la frecuencia portadora. La señal analógica 

transmitida puede ser directamente la señal RF pero también puede ser 

transformada en una señal de frecuencia intermedia (IF) o una señal de banda 

base (BB) [22]. 

La señal RF/IF/BB puede ser colocada en la portadora óptica mediante 

modulación directa o externa desde una fuente de láser. 
                                                             
29

 nm: nanómetros. 
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Existen tres métodos para transmitir señales RF sobre fibra mediante modulación 

de intensidad: modulación de intensidad directa, modulación externa y 

heterodinación remota. 

En la modulación de intensidad directa, un parámetro eléctrico de la fuente de luz 

es estimulado de acuerdo a la señal de la portadora RF. En el segundo método se 

aplica una fuente de luz no modulada y un modulador de intensidad de luz 

externa. En el tercer método, mostrado en la figura 1.19, más de una señal óptica 

es generada por la fuente de luz y solo una de esas señales se modula con la 

señal portadora RF y es mezclada con las otras por un fotodetector (PD) o por un 

mezclador externo. 

 

Figura 1.19 Esquema de modulación IMDD [22]. 

La modulación de intensidad directa es la más simple de las tres opciones y 

cuando se combina con un PD es conocida como modulación de intensidad por 

detección directa (IMDD). 

1.6.2 ROF SOBRE WDM [22] 

Inicialmente la tecnología RoF permitía transportar una sola portadora por fibra; 

sin embargo, posteriores desarrollos permitieron que gracias a la tecnología de 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM) se puedan combinar varias 

longitudes de onda sobre la misma fibra como se ilustra en la figura 1.20. 

Los sistemas WDM son una opción para sistemas RoF complejos, en los que se 

requieren las capacidades de varias longitudes de onda sobre una sola fibra. Para 

extender la cobertura celular mediante DAS aún no se requiere la tecnología 

WDM pues el ancho de banda soportado por cada fibra es mayor a 20 Gbps en la 

ventana de 1310 nm, capacidad suficiente para transportar la cantidad de datos 
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que supondría el tráfico generado por un DAS multi-operadora y de múltiples 

tecnologías de un edificio de gran escala. 

 

Figura 1.20 Esquema básico de los sistemas WDM [22]. 

En sistemas celulares la evolución continúa apuntando hacia el aumento de las 

huellas de cobertura de los servicios inalámbricos especialmente en zonas indoor, 

es por ello que los sistemas RoF seguirán considerándose como una de las 

tecnologías de mayor aceptación para este propósito, por su alta confiabilidad y 

relativo bajo costo. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS TEÓRICO Y MEDICIÓN DE LOS NIVELES 

DE COBERTURA Y CALIDAD UMTS/HSPA/HSPA+ 

DENTRO DEL EDIFICIO FIEE/FIQA 

En este capítulo, mediante el uso de modelos de propagación y desvanecimiento, 

se realiza un análisis teórico de los niveles de cobertura (RSCP) y calidad (Ec/Io) 

esperados dentro del edificio FIEE/FIQA. Se realizan mediciones de cobertura y 

calidad con teléfonos de ingeniería. Mediante el software NetQual NQDI (Network 

Quality Data Investigator) se procesan los resultados de las mediciones realizadas 

y se los compara con los valores teóricos esperados para estimar el modelo más 

adecuado para este caso. Finalmente, se realiza un análisis de las posibles 

causas de la falta de cobertura celular. 

2.1 PARÁMETROS PARA CARACTERIZAR LA COBERTURA Y 

CALIDAD EN REDES UMTS/HSPA 

Para caracterizar la cobertura y calidad de las redes UMTS/HSPA/HSPA+ se 

analizan los niveles de potencia e interferencia que reciben los dispositivos 

móviles que acceden a la red. Se debe diferenciar entre los parámetros que se 

utilizan para voz y los que se usan para transferencia de datos. 

Los principales parámetros para evaluar la calidad de la transmisión de voz son: 

RSCP (Received Signal Code Power), Ec/Io (Energy per chip to total 

Interference), SC (Scrambling Code), BLER (Block Error Rate), y potencia de 

transmisión. Los principales parámetros para evaluar transferencia de datos son: 

RLC (Radio Link Control) Throughput, CQI (Channel Quality Indicator) y esquema 

de modulación. 

2.1.1 RSCP (POTENCIA DE CÓDIGO RECIBIDA) [23] 

Este parámetro corresponde al nivel de potencia total que el UE recibe de un 

código del CPICH (Common Pilot Channel) proveniente de la celda servidora30. 

Se utiliza para propósitos de handover, cálculos de pérdida de trayectoria y 
                                                             
30

 Celda servidora: sector de la estación base a la que se conecta el UE en modo activo o modo de espera. 
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control de potencia del enlace descendente. En general este parámetro ayuda a 

determinar los niveles de cobertura que presenta una red celular y se expresa 

generalmente en dBm, en un rango que va de -115 dBm a -25 dBm [24]; 

utilizándose como referencia los rangos mostrados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Rangos de RSCP del canal CPICH [25]. 

Rango RSCP (dBm) Criterio de referencia P Q LRS Excelente  LRS T P Q LUS Bueno  LUS T P Q LVWS Aceptable  LVWS T P Q LVVS Regular  P X LVVS Malo  

Se debe recalcar que niveles altos de RSCP no garantizan llamadas o sesiones 

de datos exitosas, pues este parámetro es un indicador de la intensidad de la 

señal recibida de la celda servidora, pero no toma en cuenta la interferencia que 

producen otras celdas en los sistemas WCDMA. 

2.1.2 Ec/Io (ENERGÍA RECIBIDA POR CHIP SOBRE INTERFERENCIA 

TOTAL) 

Es la relación entre la energía recibida por chip del CPICH y la interferencia total 

en la frecuencia de operación. Este parámetro sirve para determinar la calidad del 

enlace entre el UE y una celda servidora específica. Se expresa en dB en un 

rango que va desde -24 dB hasta 0 dB, considerándose como criterio de 

referencia la tabla 2.2. El nivel de Ec/Io puede variar en función de las condiciones 

de la interfaz de aire, el número de celdas vecinas recibidas por el UE y de la 

cantidad de tráfico que manejen las mismas. Además, se debe recalcar que el 

tráfico de la propia celda evaluada también contribuye a la interferencia total Io. 

Tabla 2.2 Rangos de Ec/Io del canal CPICH [25]. 

Rango Ec/Io (dB) Criterio de referencia P Q LVW Excelente  LVW T P Q LVY Aceptable  LVY T P Q LVS Regular  P X LVS Malo  
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2.1.3 PSC (CÓDIGO DE ALEATORIZACIÓN PRIMARIO) 

La prueba de Primary Scrambling Code sirve para determinar el mejor servidor al 

que se enlaza el UE en determinada posición. El análisis de este parámetro es de 

ayuda cuando una celda está con sobre-propagación31 y se enlaza con terminales 

que se encuentran en el área de cobertura de celdas correspondientes a otras 

estaciones base. Para fines prácticos el SC muestra el alcance de cobertura de 

cada celda, y lo muestra en diferentes colores para diferenciar claramente los 

límites de cada celda. Con estos datos se puede aumentar la zona de cobertura 

de alguna celda o corregir sobre-propagaciones que polucionan innecesariamente 

alguna zona [25]. 

2.1.4 BLER (TASA DE ERROR DE BLOQUE) 

Es el porcentaje del número de bloques32 erróneos recibidos respecto al número 

total de bloques enviados. En los sistemas WCDMA el Nodo B monitorea este 

valor y lo envía constantemente al RNC para que este evalúe los niveles de 

calidad de servicio (QoS) y pueda modificar los niveles de control de potencia en 

los enlaces ascendente y descendente de acuerdo a lo que se requiera [13]. En la 

tabla 2.3 se muestra un criterio de referencia para el porcentaje de BLER. 

Tabla 2.3 Rangos de BLER DL [25]. 

Rango BLER (%) Criterio de referencia W Z P X V Excelente  V Z P X Y Aceptable  Y Z P X \ Regular  P Q \ Malo  

Niveles bajos de BLER mantienen las potencias de transmisión del UE y del Nodo 

B estables en niveles bajos, mientras que niveles altos son una alerta hacia el 

Nodo B para aumentar la potencia de transmisión en ambos sentidos del enlace. 

2.1.5 POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

En las redes móviles 3G es importante el nivel de potencia con el que transmite el 

UE hacia el Nodo B. Este parámetro varía en función de la distancia hacia la celda 

                                                             
31

 Sobre-propagación: exceso de radiación de potencia por una o varias celdas, causando interferencia en 

zonas no deseadas. 
32

 Bloque: unidad básica de transferencia de datos entre la capa física (L1) y la capa MAC (L2). 
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servidora, los niveles de cobertura, calidad de la comunicación y BLER reportados 

por el UE hacia el Nodo B. 

Es un parámetro importante porque a medida que se requiere más potencia de 

transmisión se genera mayor interferencia en el canal de la misma celda y en 

celdas vecinas. Generalmente se expresa en dBm y los rangos de referencia se 

muestran en la tabla 2.4. Los algoritmos utilizados para el control de potencia 

fueron analizados en la sección 1.2.1.5 del capítulo 1. 

Tabla 2.4 Rangos de Potencia de Transmisión del UE [25]. 

Rango de uso de 

Potencia de Tx (dBm) 

Criterio de 

referencia YV X P Z Y^ Malo  VR X P Z YV Regular  

U X P Z VR Aceptable  W X P Z U Bueno  P Z W Excelente  

2.1.6 RLC THROUGHPUT DL/UL 

El RLC Throughput DL (downlink) es el parámetro más importante y analizado en 

las pruebas de transferencia de datos, pues muestra la velocidad de descarga de 

datos hacia el UE. Depende de varios factores como la calidad del canal, la 

tecnología, la carga de tráfico de la celda servidora y la modulación utilizada. Se 

mide en Kbps (Kilobits por segundo). 

En la tabla 2.5 se muestran los rangos referenciales para analizar la velocidad de 

transferencia de datos en el enlace descendente, considerando un sistema 

HSPDA. 

Tabla 2.5 Rangos de RLC Throughput DL del UE para HSDPA [25]. 

Rango RLC Throughput DL (kbps) Criterio de referencia W Z P X YS_ Pésimo  YS_ Z P X SVY Malo  SVY Z P X VWY^ Regular  VWY^ Z P X YW^R Aceptable  YW^R Z P X ^WU_ Bueno  ^WU_ Z P X RVUY Muy Bueno  P Q RVUY Excelente  



56 

 

El valor de RLC Throughput UL (uplink) muestra la velocidad de subida de datos 

desde el UE. Se mide también en Kbps, pero suele ser menor al valor del RLC 

Throughput DL. 

En el capítulo 1 se analizaron los niveles máximos de DL y UL para sistemas 

UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC–HSPA y MC–HSPA. 

2.1.7 CQI (INDICADOR DE CALIDAD DE CANAL) 

El CQI (Channel Quality Indicator) o Indicador de Calidad de Canal muestra las 

condiciones del canal HSDPA para cada UE. El CQI es una medida adimensional 

con valores entre 0 y 30 [26]. En la tabla 2.6 se muestra un criterio de referencia 

para este parámetro. 

Tabla 2.6 Rangos de CQI del UE [25]. 

CQI Criterio de referencia W Z P X S Malo  S Z P X VW Regular  VW Z P X VS Aceptable  VS Z P X YW Bueno  YW Z P X YS Muy Bueno  YS Z P X \W Excelente  

Para calcular el valor de CQI, el UE recibe los datos de Ec/Io del CPICH y la 

relación señal a interferencia (SIR) del canal físico HS-PDSCH y luego de estimar 

el valor mediante un algoritmo iterativo33, lo envía al Nodo B para que este a su 

vez defina el mejor esquema de modulación para el UE [27]. 

2.1.8 ESQUEMA DE MODULACIÓN 

Mediante esta prueba se muestra el tipo de modulación que se activó durante las 

mediciones. Depende principalmente del nivel de CQI reportado por el UE. La 

modulación puede ser QPSK, 16QAM o 64QAM como se muestra en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Esquemas de modulación [25]. 

Modulación Criterio de referencia 

QPSK Aceptable  

16-QAM Bueno  

64-QAM Excelente  

                                                             
33

 Algoritmo iterativo: procedimiento para alcanzar un objetivo mediante tareas repetitivas. 
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En la tabla 2.8 se muestran los esquemas de modulación utilizados por los UE 

categoría 14 según los niveles de CQI. 

Tabla 2.8 Mapeo de modulación según valores de CQI para dispositivos categoría 
14 [28]. 

CQI Tamaño del bloque de transporte Número de códigos HS-PDSCH Modulación 

1 136 

1 

QPSK 

2 176 

3 232 

4 320 

5 376 

6 464 

7 648 

2 8 792 

9 928 

10 1264 

3 11 1488 

12 1744 

13 2288 
4 

14 2592 

15 3328 

5 

16 3576 

16-QAM 

17 4200 

18 4672 

19 5296 

20 5896 

21 6568 

22 7184 

23 9736 7 

24 11432 8 

25 14424 
10 

26 15776 

64-QAM 

27 21768 12 

28 26504 13 

29 32264 14 

30 38576 15 

Niveles bajos de CQI indican baja calidad del canal HS-PDSCH, por lo que 

generalmente se reflejan con modulaciones QPSK y por ende menores 
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velocidades de transmisión. Para valores de CQI altos el sistema se configura con 

modulación 64QAM, la cual permite las mayores velocidades de transmisión 

manteniendo niveles de BLER aceptables. 

2.2 ANÁLISIS TEÓRICO MEDIANTE MODELOS DE 

PROPAGACIÓN 

Las señales emitidas desde la antena de un transmisor sufren distorsiones y 

atenuación antes de llegar a la antena del receptor. Todos estos cambios en la 

señal original se atribuyen a muchos factores como la distancia entre transmisor y 

receptor, frecuencia de operación, topografía del suelo, condiciones climáticas, 

presencia de obstáculos, etc. Debido a este conjunto de fenómenos, para 

establecer los niveles de potencia que se espera recibir en algún sitio 

determinado se requiere el uso de modelos de propagación. 

Los modelos de propagación son un conjunto de expresiones matemáticas, 

diagramas y algoritmos usados para representar las características de radio de un 

ambiente dado. Generalmente, se clasifican en empíricos o estadísticos, teóricos 

o deterministas o una combinación de estos dos (semi-empíricos) [29]. 

Adicionalmente, se pueden clasificar por la zona de cobertura en outdoor para 

exteriores e indoor para interiores; por el tamaño del área de cobertura en 

macroceldas y microceldas. 

Dadas las características del presente proyecto se estimarán los niveles de 

potencia en base a una combinación de modelos de propagación outdoor e 

indoor. Los modelos de propagación outdoor serán aplicados desde la estación 

base celular hasta las paredes exteriores del edificio FIEE/FIQA, mientras que los 

modelos de propagación indoor se aplicarán para estimar las pérdidas por 

penetración a las paredes del edificio. 

2.2.1 MODELOS DE PROPAGACIÓN OUTDOOR [30] [31] [32] [33] 

Aunque existe una gran cantidad de modelos de propagación outdoor, no todos 

se ajustan a las condiciones del caso de estudio, por lo que en la tabla 2.9 se 

muestra un resumen de los modelos de propagación para exteriores que 

presentan limitaciones en cuanto a rangos de frecuencia, distancia del enlace, 
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alturas de la estación base o el dispositivo móvil. Posteriormente se profundiza en 

los modelos que se utilizarán para el análisis, incluyendo aquellos que no 

presentan las limitaciones antes mencionadas. 

Tabla 2.9 Alcance de los modelos de propagación outdoor más utilizados. 

Modelo de propagación 
Frecuencia 

[MHz] 

Altura 

estación 

base [m] 

Altura 

dispositivo 

móvil [m] 

Distancia 

del enlace 

[Km] 

Okumura 150 – 1920 30 – 1000 1 – 10 1 – 100 

Hata 150 – 1500 30 – 200 1 – 10 1 – 10 

COST-231 – Hata 1500 – 2000 30 – 200 1 – 10 1 – 20 

COST-231 – Walfish – Ikegami 800 – 2000 4 – 50 1 – 3 0,02 – 5 

Los parámetros comúnmente utilizados y su representación en la mayoría de los 

modelos son: 

7: Distancia entre la estación base y el móvil [m]. `: Distancia entre la estación base y el móvil [km]. M*: Frecuencia de portadora [MHz]. ?&: Altura de la estación base [m]. ?a: Altura del móvil [m]. ?b: Altura media de las edificaciones cercanas [m]. 4a: Distancia entre el móvil y la edificación más cercana [m]. c: Ancho de la calle de ubicación del móvil [m]. d: Longitud de onda de la portadora [m]. 

En la figura 2.1 se representan los parámetros más comunes en los modelos de 

propagación para exteriores. 

 

Figura 2.1 Parámetros comunes en modelos de propagación outdoor. 
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A continuación se describen las ecuaciones y parámetros de los modelos 

deterministas y empíricos que se ajustan a una o varias características del caso 

de análisis. 

2.2.1.1 Atenuación en el espacio libre 

Se calcula con el modelo de Friis. Es un modelo ideal, sirve para calcular la 

atenuación debida a la dispersión de potencia por la propagación de la señal en 

todas las direcciones, considerando además que no existen obstáculos entre el 

transmisor y el receptor, depende principalmente de la frecuencia y la distancia 

entre el transmisor y el receptor. Excluyendo las ganancias de las antenas 

transmisoras y receptoras el modelo está descrito por la siguiente ecuación [33]: 

ef = h< log > dHi7B 
En forma logarítmica, considerando la frecuencia M* en MHz y la distancia ` en 

Km, se tiene: 

ef = DhFHJ j h< logk`m j h< logkM*m [4C] 
2.2.1.2 Ikegami [30] 

Es un modelo para ambientes urbanos basado en la teoría de rayos y óptica 

geométrica, se toma en cuenta la difracción y reflexión producidas sólo en la 

edificación más cercana al móvil. La ecuación que describe las pérdidas por 

reflexión y difracción para este modelo es: 

en = ;< log M* j ;< logkspqrm j h< logk?b L ?am L ;< logc L ;< log t; j DeuvwL JFG333[4C] 
Donde r es el ángulo entre la calle y la línea directa desde la estación base hasta 

el móvil; eu = <FhJ es la pérdida por reflexión. En la figura 2.2 se muestra una 

representación para este modelo. 

A las pérdidas calculadas con este modelo se les debe añadir las pérdidas en 

condiciones de espacio libre para obtener así las pérdidas totales en un punto 

determinado. 
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Figura 2.2 Interpretación física del modelo Ikegami [30]. 

2.2.1.3 Borde Plano [30] 

Para este modelo se considera la altura promedio de las edificaciones entre 

transmisor y receptor como se muestra en la figura 2.3. Además de los 

parámetros ya definidos, en este modelo se agregan los siguientes: 

7x: Distancia entre la estación base y la primera edificación [m]. y: Ángulo de elevación entre el techo de la última edificación y el transmisor [rad]. 0: Número de edificaciones entre estación base y estación móvil. 

Se calculan las pérdidas según el número de edificaciones con la siguiente 

expresión: 

ezk:m = Lk1x j 1v log 0m logkL:m L k1{ j 1| log 0m333[4C] 
Dónde 1x = DF}h; 1v = }F}<; 1{ = <F~~; 1| = <Fh�; : = Ly����  

Según este modelo en un ambiente con un determinado número de edificaciones 0�, el valor de las pérdidas por difracción se mantiene relativamente constante. El 

valor 0� se puede calcular con la siguiente expresión: 

0�= i:v 
Finalmente las pérdidas totales por reflexión y difracción en este modelo están 

dadas por: 

e� = ezk:m j ef j en333[4C] 
Dónde: 

ezk:m: Pérdidas por el número de edificaciones [dB]. 
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ef: Pérdidas en condiciones de espacio libre [dB]. en: Pérdidas por reflexión y difracción del modelo Ikegami [dB]. 

 

Figura 2.3 Parámetros del modelo de borde plano [30]. 

2.2.1.4 Walfisch – Bertoni [30] 

Considera el caso límite del modelo de borde plano, en donde el número de 

edificaciones es suficiente para mantener el mismo valor de pérdidas por 

difracción; es decir, cuando 0 Q 0�. Las pérdidas totales para este modelo están 

dadas por: 

e�� = J~F; j e� j log M* j ;G log ` L ;G logk?& L ?bm L ;G log �; L `v;~k?& L ?bm�3[4C] 
Dónde: 

e� = J log ��ch�v j k?b L ?amv� L } logc j h< log ���q�x �hk?b L ?amc ��3[4C] 
Este modelo se aplica cuando se tiene un gran número de edificaciones entre la 

antena transmisora y la receptora, y para ambientes con antenas de altura 

superior a los tejados de los edificios próximos. 

2.2.1.5 COST-231 - Walfisch – Ikegami [30] [31] 

Es la combinación del modelo Walfisch – Bertoni con el modelo Ikegami y algunos 

factores de corrección empíricos realizados en el denominado proyecto COST-

231. 

Si los efectos de múltiples reflexiones en las calles son dominantes, este modelo 

presenta limitaciones, pues se basa principalmente en el plano vertical entre 

transmisor y receptor como muestra la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Escenario de propagación COST-231 – Walfisch - Ikegami [31]. 

Las pérdidas totales sin línea de vista están dadas por: 

e = ef j ea�� j e��333[4C] 
Donde ef son las pérdidas en condiciones de espacio libre, ea�� corresponde a 

las pérdidas por difracción multi-pantalla34 y e�� representa los procesos de 

difracción y dispersión entre transmisor y receptor. Si los valores de ea�� y e�� 

son negativos, e se considera igual a ef. 

e�� = L;�F} j ;< log M* j ;< log k?b L ?amvca j ek�m333[4C] 
Donde ca = �v . El término final ek�m es un factor de corrección que cuantifica las 

pérdidas debido al ángulo formado por la dirección de propagación y la calle; 

tomando los valores mostrados a continuación: 

ek�m = � L;< j <FDJH�33333333333333336.7.3<° X � X DJ°hFJ j <F<~Jk� L DJ°m333336.7.3DJ° Z � X JJ°H L <F;;Hk� L DJ°m333333336.7.3JJ° Z � Z }<° 
Finalmente, las pérdidas por difracción multi-pantalla están dadas por: 

ea�� = e&�� j �� j �� log ` j �� log M* L } logc333 [4C] 
Dónde: 

e&�� = �L;G log[; j k?& L ?bm] 333336.7.3?& T ?b<3333333333333333333333333333333333333333333333336.7.3?& Z ?b 
                                                             
34

 Difracción multi-pantalla: fenómeno producido por la interacción de ondas electromagnéticas al 

encontrarse con varias edificaciones entre transmisor y receptor. 
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�� = � JH33333333333333333333333333333333333333333336.7.3?& T ?bJH L <FGk?& L ?bm3333333333336.7.3` Q <�J3�93�36.7.3?& Z ?bJH L <FG k?& L ?bm`<�J 333333336.7.3` X <�J3�93�36.7.3?& Z ?b 

�� = �;G333333333333333333333333333333333333336.7.3?& T ?b;G L ;J k?& L ?bm?b 333333336.7.3?& Z ?b 

�� = LH j �<F~ > M*}hJ L ;B333333336.7.312K4.4583453:.9.ñ$365�K5ñ$3�3150:7$838K"K7".0$831$03450824.43453á7"$A5839542.;FJ > M*}hJ L ;B 33333333333333333333333333333333333333336.7.3150:7$8395:7$6$A2:.0$8 
Para facilitar los cálculos, si no se dispone de suficiente información sobre los 

edificios en el trayecto se puede trabajar con las siguientes aproximaciones: 

?b = � D0 ¡�'�333333336.7.3:51?$836A.0$8D0 ¡�'� j D33333336.7.3:51?$83201A20.4$8 
c = h<93.3J<9; ca = �v ¢ 3� = }<° 

El parámetro 0 ¡�'� es la cantidad de pisos del edificio de altura desconocida. 

Este modelo es aplicable para: 

G<<3I£¤ Z M* Z h<<<3I£¤ H39 Z ?& Z J<39 ;39 Z ?a Z D39 <�<h3�9 Z ` Z J3�9 

Una aproximación alternativa para simplificar cálculos es remplazar el término ea�� por el término ezk:m del modelo de borde plano. Al utilizar este otro modelo el 

exponente de pérdidas de trayectoria varía de acuerdo al número de edificaciones 

y puede ser válido para ?& Z ?b. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para 

antenas de estaciones base con altura muy baja, existen otros mecanismos de 

propagación como la difracción en los bordes verticales de las edificaciones y las 

múltiples reflexiones en las paredes, los cuales son muy significantes, razón por la 

cual el modelo no sería tan preciso bajo estas condiciones. 
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2.2.1.6 Bertoni – Xia [32] 

Modelo analítico utilizado para entornos urbanos y suburbanos. El aporte más 

relevante respecto a otros modelos de propagación es que permite calcular con 

diferentes ecuaciones las pérdidas totales para tres casos: si la antena 

transmisora está a una altura mayor, menor o igual a la altura media de los 

tejados de los edificios presentes entre transmisor y receptor. 

Para este modelo las pérdidas totales e& vienen dadas por tres términos 

claramente identificables: 

e& = ef j eu�¥ j ea��333[4C] 
Donde ef son las pérdidas en condiciones de espacio libre, eu�¥ corresponde a las 

pérdidas por difracción tejado-calle de la última edificación y ea�� representa las 

pérdidas por difracción multipantalla causada por las edificaciones entre 

transmisor y receptor. 

 Altura de antena de estación base por encima del nivel de los tejados 2.2.1.6.1

En la figura 2.5 se presentan las variables a considerarse en el caso de que la 

altura de la antena de la estación base se encuentre por encima de la altura 

media de los tejados. 

Dónde: 

?u: Altura media de las edificaciones entre transmisor y receptor [m]. ¦?&: Diferencia entre la altura de la antena transmisora y altura media de 

edificaciones [m]. ¦?a: Diferencia entre la altura del tejado de la última edificación y altura de la 

antena receptora [m]. ": Distancia media entre edificaciones [m]. 

Las pérdidas totales para este caso están dadas por la siguiente ecuación: 

e& = ~}F� L <FhH¦?& L ;G log ¦?& L } log " j h; log M j ;< logt�¦?av j §vw
j h< log[¨khi j ¨m] j H<[; L h × ;<�{¦?&] log 4 33333 [4C] 
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Figura 2.5 Perfil de propagación típico en el modelo Xia – Bertoni, para Δhb%0. 
[32]. 

 Altura de antena de estación base muy cercana al nivel de los tejados 2.2.1.6.2

Las modificaciones para este caso concluyen con la siguiente ecuación de 

pérdidas totales: 

e& = �;F�~ j ;< log t�¦?av j §vw L h< log " j h< log[¨khi j ¨m] j D< log M
j H< log 4 33333[4C] 

 Altura de antena de estación base por debajo del nivel de los tejados 2.2.1.6.3

En la figura 2.6 se presentan las variables a considerar en el caso de que la altura 

de la antena de la estación base se encuentre por debajo de la altura media de 

los tejados. 

 

Figura 2.6 Perfil de propagación típico en el modelo Xia – Bertoni, para Δhb<0. 
[32]. 

Las pérdidas totales para este caso están dadas por la siguiente ecuación: 
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e& = D�F} j H< log M j H< log 4 L h< log " j ;< log t�©v j ¦?&vw3
j ;< log t�¦?av j §vw j h< log[¨khi j ¨m]
j h< log[ªkhi j ªm]33333 [4C] 

2.2.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN INDOOR [33] 

Los modelos de propagación para ambientes indoor pueden analizarse para sitios 

específicos y sitios en general. Los modelos de propagación para sitios 

específicos requieren información detallada del tamaño y posición de los muebles; 

tipo de material de las paredes, piso y techo del sitio. Los modelos de 

propagación para sitios en general requieren menos información y proveen una 

buena predicción estadística de las pérdidas que se producen en ambientes 

indoor. 

A continuación se presentan las características de los principales modelos de 

propagación en ambientes indoor para sitios en general. 

2.2.2.1 Modelo de Atenuación Indoor de la ITU [34] 

Las pérdidas en el modelo ITU para ambientes indoor están dadas por la 

recomendación ITU-R P.1238 [34]: 

e¥'¥�« = h< log M* j# log4 j eMk0m L hG333[4C] 
Dónde: 

#: Coeficiente de pérdidas por distancia. 4: Distancia entre la antena transmisora y el móvil [m]. eMk0m: Factor de pérdidas por penetración de pisos. 0: Número de pisos entre transmisor y receptor. 

En las tablas 2.10 y 2.11 se muestran los valores de # y de eMk0m para varios 

casos. Si se estudia el caso donde el transmisor y el receptor están en el mismo 

piso el factor eMk0m es igual a 0 dB. 

Este modelo también puede considerarse como una representación del modelo de 

pérdidas en espacio libre, cuando # = h< y sin atravesar pisos. 
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Tabla 2.10 Coeficiente N de pérdidas por distancia, para el modelo de 
propagación indoor de la ITU [33]. 

Frecuencia Residencial Oficinas Comercial 

900 MHz – 33 20 

1,2 – 1,3 GHz – 32 22 

1,8 – 2 GHz 28 30 22 

4 GHz – 28 22 

5,2 GHz – 31 – 

60 GHz – 22 17 

Tabla 2.11 Factor de pérdidas por penetración de pisos, Lf(n), para el modelo de 
propagación indoor de la ITU [33]. 

Frecuencia Residencial Oficinas Comercial 

900 MHz – 

9 (n=1) 

– 19 (n=2) 

24 (n=3) 

1,8 – 2 GHz 4n 15+4(n-1) 6+3(n-1) 

5,2 GHz – 16 (n=1) – 

2.2.2.2 Modelo de pérdidas Log–Distancia [33] 

Las pérdidas para este modelo vienen dadas por la siguiente expresión [33]: 

e¥'¥�« = ¬ek4bm j ;< log > 44bB j ®�333[4C] 
Dónde: 

¬ek4bm: Pérdidas a una distancia de referencia, generalmente se toman las 

pérdidas en espacio libre a 1 metro de distancia. : Exponente de pérdidas, dado en la tabla 2.12. ®�: Variable aleatoria gaussiana con media igual a cero y desviación estándar de ¯ [dB]. 

La variable ®� se relaciona con una variable ¤ mediante la siguiente igualdad: 

¤ = ®�̄ 
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La variable ¤ se consigue evaluando la función Q35, dada en la siguiente 

expresión [33]: 

±k¤m = ² ;³hi 5�´µv 4K
¶
·  

Tabla 2.12 Parámetros para el modelo de propagación indoor Log-Distancia [33]. 

Tipo de edificación 
Frecuencia 

[MHz] 
¸ ¹ [dB] 

Tienda pequeña 914 2,2 8,7 
Supermercado 914 1,8 5,2 

Oficinas altamente 
delimitadas 

1500 3 7 

Oficinas medianamente 
delimitadas 

900 2,4 9,6 
1900 2,6 14,1 

Textiles / Químicos 
1300 2 3 
4000 2,1 7 / 9,7 

Papel / Cereales 1300 1,8 6 
Metales 1300 1,6 / 3,3 5,8 / 6,8 

Si con este modelo se desea asegurar una cobertura por ejemplo del 95%, se 

debe calcular para qué valor de ¤, se cumple que ±k¤m = ; L <F}J = <F<J. 

Evaluando la función, se tendría que lo anterior se cumple si ¤ = ;F�HJ, como se 

muestra en la figura 2.7, con lo cual es posible calcular ®� y consecuentemente 

las pérdidas totales. 

 Desvanecimiento de Rayleigh. 2.2.2.2.1

En los sistemas celulares la naturaleza de propagación sin línea de vista (NLOS) 

genera desvanecimiento rápido (fast fading), lo cual hace que el modelo de 

desvanecimiento de Rayleigh sea el adecuado para modelar este proceso 

aleatorio. 

Para el modelo de pérdidas Log–Distancia, la ganancia de la señal en vatios se 

puede modelar mediante una variable aleatoria con distribución de Rayleigh y se 

relaciona con la variable ®� mediante la siguiente expresión: 

º� = ;<�»¼xb 333[©] 
                                                             
35

 Función Q: función de error complementaria de la variable aleatoria normal estandarizada. 
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Figura 2.7 Función Q(z) para un 95% de cobertura. 

2.2.2.3 Modelo de pendiente única 

Es una modificación del modelo de pérdidas en espacio libre. Asume una 

dependencia lineal entre la pérdida en el trayecto y la distancia entre transmisor y 

receptor como se muestra en la siguiente expresión [35]: 

e½¾ = DhFHJ j h< log M* j h< log 4  j ;<0x log 4 333[4C] 
Dónde: 

4  = ;: Distancia de referencia para ambientes indoor. 0x: Exponente de pérdida en el trayecto. 

El valor de 0x depende del entorno de propagación y se obtuvo a partir de 

mediciones e interpolaciones de las mismas [36]. Para edificios con entorno de 

aulas y oficinas este valor es de 3,5. 

Aunque este modelo es fácil de utilizar no toma en cuenta las variables del 

entorno como la posición de las paredes y el tipo de material de paredes y techos. 

2.2.2.4 Modelo de Motley – Keenan [37] 

En este modelo se consideran las pérdidas en espacio libre y además las 

pérdidas generadas por la cantidad de paredes y pisos que atraviesa la señal 

hasta llegar al receptor como se muestra en la figura 2.8. 
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Figura 2.8 Propagación típica en el modelo Motley – Keenan. 

Las pérdidas para este modelo están dadas por la siguiente expresión [37]: 

e¿À = eb j ;<0 log 4 jÁ#�Âe�ÂÃ
ÄÅx jÁ#�Æe�ÆÇ

¡Åx 333[4C] 
eb denota las pérdidas de referencia a 1 metro de distancia, 0 es el exponente de 

pérdida en el trayecto, #�Â y #�Æ corresponden al número de paredes y pisos 

respectivamente. e�Â y e�Æ son los factores de atenuación dependientes del 

material de las paredes y pisos. Los valores típicos de estos parámetros son [37]: 

0 = h e� = h<34C e� = D34C 

En la tabla 2.13 se presentan los factores de atenuación de pisos y paredes de 

distintos tipos y a diferentes frecuencias. 

Aunque este modelo brinda buenas aproximaciones, es necesario conocer el 

detalle del material y dimensiones de las paredes y pisos de la edificación en 

estudio, caso contrario no se obtienen resultados acordes a la realidad. 
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Tabla 2.13 Factores de atenuación para el modelo Motley – Keenan [38] [39] 

Tipo de material 
Frecuencia 

[MHz] 
ÈÉ [dB] ÈÊ [dB] 

Pared de concreto 2400 2 – 

Pared de bloque 2400 2,5 – 

Piso de concreto 2400 – 14 

Edificio de oficinas 800 – 2100 3 13 – 18 

2.2.2.5 COST 231 Multi-pared [30] 

Este modelo se desarrolló a partir del modelo Motley – Keenan. La diferencia 

radica en que el modelo COST 231 Multi-pared considera la no linealidad de las 

pérdidas producidas por cada tipo de pared, por lo que se evalúa de forma 

individual la atenuación producida por cada pared entre transmisor y receptor. Las 

pérdidas para este modelo están dadas por la siguiente expresión [30]: 

e¿Ë = ef j eÌ jÁe�¡0�¡Ë
¡Åx j e�0��zÍÎvzÍÎx�&�333[4C] 

ef corresponde a las pérdidas en espacio libre entre transmisor y receptor, e�¡ y e�¡ son los factores de atenuación dependientes del material de las paredes y 

pisos respectivamente, 0�¡ y 0�¡ corresponden al número de paredes y pisos. El 

factor eÌ es un coeficiente de ajuste que se deduce empíricamente, pero se puede 

considerar igual a cero para simplificar el modelo [40]. El coeficiente " también 

corresponde a una constante empírica, que para frecuencias alrededor de 1800 

MHz puede considerarse igual a 0,46 [40]. En la tabla 2.14 se presentan los 

factores de atenuación de pisos y paredes de distintos tipos. 

Tabla 2.14 Factores de atenuación para el modelo COST 231 Multi-pared [30]. 

Tipo de material 
Frecuencia 

[MHz] 
ÈÉ [dB] ÈÊ [dB] 

Pared de madera o cristal 1800 3,4 – 

Pared de bloque o concreto 1800 6,9 – 

Piso de concreto 1800 – 18,3 
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2.2.2.6 Modelo Ray Tracing 

Es un modelo determinístico que consiste en calcular todas las posibles 

trayectorias desde el transmisor hasta el receptor, tomando en cuenta los rayos 

reflejados en cada componente del ambiente indoor como se muestra en la figura 

2.9. La técnica de Ray Tracing es también utilizada en la creación de gráficos 

computacionales. 

 

Figura 2.9 Propagación típica en el modelo Ray Tracing. [41]. 

La complejidad de este modelo hace que su precisión sea alta, sin embargo 

consume muchos recursos computacionales y requiere gran cantidad de 

información del sitio a evaluarse. 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN Y SIMULACIÓN DE NIVELES DE SEÑAL. 

Para verificar los niveles de señal esperados se utilizan los modelos de 

propagación previamente estudiados y se simulan con los recursos 

computacionales disponibles. Debido al entorno del edificio en estudio, se cree 

conveniente que es necesario combinar modelos de propagación para exteriores 

con modelos de propagación para interiores. 

2.3.1 INFORMACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

Antes de realizar las simulaciones se requiere una evaluación previa de las 

características físicas del edificio y su entorno, para definir mediante sus planos 

arquitectónicos el número, forma y tipo de material de las paredes; de igual 

manera se debe establecer la topografía de la zona y la densidad de 

obstrucciones que se encuentran en el trayecto desde el edificio hasta las 

estaciones base celulares más cercanas. 
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2.3.1.1 Estaciones base aledañas y densidad de obstrucciones 

El edificio FIEE/FIQA consta de ocho plantas, entre las cuales se distribuyen: un 

auditorio, dos bibliotecas, laboratorios, oficinas y aulas pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y a la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustrias. En la figura 2.10 se muestra el edificio mencionado.  

 

Figura 2.10 Vista del Edificio FIEE/FIQA desde los parqueaderos del 
Departamento de Formación Básica de la EPN. 

Alrededor del edificio FIEE/FIQA se tienen varias obstrucciones de edificaciones 

vecinas, siendo las más relevantes por su altura y cercanía las mostradas en la 

tabla 2.15. 

Tabla 2.15  Principales obstrucciones cercanas al edificio FIEE/FIQA. 

Dirección 
respecto al 

edificio FIEE/FIQA 
Obstrucción Altura 

[m] 
Material de 

construcción 
Dependencia 

Norte 

Bloque de edificios campus 
“El Girón” 

14 Bloque y vidrio 
Universidad Politécnica 

Salesiana 

Facultad de Ingeniería 17 Concreto y vidrio 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 

Edificio antiguo Ingeniería 
Eléctrica 

12 Bloque y vidrio 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Sur 

Facultad de Ingeniería en 
Sistemas 

18 Bloque y concreto 

Escuela Politécnica 
Nacional 

Facultad de Ciencias 17 Bloque y concreto 

Administración Central 28 Bloque y concreto 

Facultad de Ingeniería Civil y 
Ambiental 

24 Bloque y concreto 

Este Edificio de Aulas y Relación 
con el Medio Externo 

20 Bloque y concreto 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Oeste 

Departamento de Formación 
Básica 

17 Bloque y concreto 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Bloque de edificios PUCE 12 Bloque y vidrio 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
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Adicional a estas edificaciones se tiene en proyecto la construcción de un edificio 

aledaño para el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el cual 

sería una obstrucción importante hacia el noreste del edificio FIEE/FIQA. En la 

figura 2.11 se muestra una vista aérea del Edificio FIEE/FIQA y las edificaciones 

aledañas que pueden causar obstrucción considerable. 

 

Figura 2.11 Vista aérea del edificio FIEE/FIQA y las obstrucciones más 

relevantes. 

Las estaciones base cercanas al edificio FIEE/FIQA para cada operadora se 

muestran en las figuras 2.12, 2.13 y 2.14. 

 

Figura 2.12 Estaciones base Claro (3G) cercanas al edificio FIEE/FIQA. 
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Figura 2.13 Estaciones base CNT (3G) cercanas al edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.14 Estaciones base Movistar (3G) cercanas al edificio FIEE/FIQA. 

2.3.1.2 Topografía de la zona 

Se observa que la zona evaluada presenta desniveles de terreno mínimos, los 

cuales producen variaciones insignificantes en el nivel de la señal si se los 

compara con las variaciones que se producen por la densidad y altura de las 

edificaciones aledañas. En las figuras 2.15 a 2.20 se muestra el perfil topográfico 

desde el edificio FIEE/FIQA hasta las dos estaciones base más cercanas de cada 

operadora. 

Para el caso de la operadora Claro se tiene que la estación base más cercana se 

ubica aproximadamente a 70 metros; sin embargo, se debe mencionar que los 
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lóbulos de radiación principales no apuntan directamente hacia el edificio 

FIEE/FIQA. La segunda estación base más cercana se ubica aproximadamente a 

330 metros y el lóbulo de uno de los sectores apunta hacia el edificio en estudio. 

La altura del perfil topográfico varía 8 metros en el peor de los casos. 

 

Figura 2.15 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la estación base Claro 
más cercana. 

 

Figura 2.16 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la segunda estación 
base Claro más cercana.  

Para el caso de la operadora CNT la estación base más cercana se ubica 

aproximadamente a 420 metros; sin embargo, los lóbulos de radiación principales 
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no apuntan directamente hacia el edificio FIEE/FIQA. La segunda estación base 

más cercana se ubica aproximadamente a 690 metros y el lóbulo de uno de los 

sectores apunta hacia el edificio en estudio. El perfil topográfico varía 15 metros 

en el peor de los casos. 

 

Figura 2.17 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la estación base CNT 
más cercana. 

 

Figura 2.18 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la segunda estación 
base CNT más cercana.  

La estación base más cercana de la operadora Movistar se ubica 

aproximadamente a 100 metros; sin embargo los lóbulos de radiación principales 
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no apuntan directamente hacia el edificio FIEE/FIQA. La segunda estación base 

más cercana se ubica aproximadamente a 300 metros y el lóbulo de uno de los 

sectores apunta hacia el edificio en estudio. El perfil topográfico varía 17 metros 

en el peor de los casos. 

 

Figura 2.19 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la estación base 
Movistar más cercana. 

 

Figura 2.20 Perfil topográfico entre el edificio FIEE/FIQA y la segunda estación 
base Movistar más cercana. 

A pesar de que la estación base más cercana de las operadoras Claro y Movistar 

no tiene ninguno de sus sectores apuntando directamente hacia el edificio 
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FIEE/FIQA, se debe analizar si la potencia recibida desde los lóbulos de radiación 

laterales o posteriores es mejor que la potencia recibida desde el lóbulo de 

radiación principal de la segunda estación base más cercana. 

Para el caso de la operadora CNT, se debe analizar la potencia de los lóbulos 

principales, pues ambas estaciones base tienen un sector dirigido hacia el edificio 

FIEE/FIQA; sin embargo, se tiene una diferencia de aproximadamente 270 metros 

entre ellas; además, se debe considerar la diferencia en densidad y altura de las 

edificaciones en el trayecto. 

2.3.2 CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS ESTACIONES BASE ALEDAÑAS 

En el nodo B, la encargada de amplificar la señal antes de ser radiada por las 

antenas es la RRU o Unidad Remota de Radiofrecuencia. En los sistemas 

WCDMA la RRU debe ser ubicada a una distancia máxima de 12 metros de la 

antena transmisora, con la finalidad de limitar las pérdidas en este tramo del 

enlace. En la figura 2.21 se muestra la ubicación típica de las RRU y las antenas 

en una torreta de telecomunicaciones. 

 

Figura 2.21 Torreta con RRU y antenas transmisoras tipo panel. 

Generalmente la RRU se ubica en exteriores y se conecta a la antena mediante 

cable coaxial de tipo Heliax36. El cable utilizado para esta conexión es conocido 

como jumper si la distancia entre RRU y antena es inferior a los 6 metros, o como 

                                                             
36

 Cable Heliax: cable de tipo coaxial, fuertemente aislado contra interferencia exterior, con dieléctrico de 

aire o espuma, especial para microondas por sus bajos niveles de atenuación. 
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feeder si esta distancia está entre 6 y 12 metros. La diferencia entre el cable de 

tipo jumper y el de tipo feeder radica en que el primero introduce mayores 

pérdidas que el segundo; sin embargo, la flexibilidad del primero lo hace 

fácilmente manipulable para su instalación. En la figura 2.22 se muestra la 

diferencia en tamaño entre un cable de tipo jumper con uno de tipo feeder. 

 

 

Figura 2.22 Cable coaxial de tipo jumper (arriba) y de tipo feeder (abajo) [42]. 

La potencia máxima transmitida depende de la configuración que asigne la 

operadora; esto a su vez varía en función del ambiente de propagación, 

topografía de la zona, tipo de antena y cantidad de usuarios. En ambientes 

rurales, por ejemplo, si se tiene una “estación isla”, la RRU se configura para que 

transmita a la máxima potencia disponible, para obtener mayor alcance de 

cobertura. Por el contrario, en ambientes urbanos se suele limitar la potencia 

transmitida, debido a que se puede generar interferencia con otras celdas 

próximas. 

Como se estudió en el capítulo anterior, del total de la potencia que transmite la 

RRU, el 10% se asigna al canal CPICH, mientras que el restante 90% se ocupa 

en tráfico y otros canales de control, aunque estos valores pueden ser 

modificados en casos puntuales en los que se requiera balancear la carga de 

usuarios de forma temporal. 

Se debe tener en cuenta que la potencia que entrega la RRU no es la misma que 

irradia la antena, pues también se deben considerar las pérdidas producidas en la 

línea de transmisión y sus conectores, y la ganancia de la antena transmisora. 

En la tabla 2.16 se presenta la potencia configurada en cada RRU y la longitud de 

cable utilizado entre RRU y antena de las celdas cercanas al edificio FIEE/FIQA, 

datos tomados de la información proporcionada por cada operadora. 
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Tabla 2.16 Potencia máxima configurada en las RRU de las celdas próximas al 
edificio FIEE/FIQA. 

Operadora Celda 

Potencia 

RRU config. 

[W] 

Potencia 

CPICH 

[dBm] 

Longitud 

jumper 

[m] 

Longitud 

feeder 

[m] 

Claro 

MADRIDX 40 33 6 (1/2’’) 0 

MADRIDY 40 33 6 (1/2’’) 0 

MADRIDZ 40 33 6 (1/2’’) 0 

PUCEEPNX 40 33.8 0 10 (1/2’’) 

PUCEEPNY 40 33.8 0 10 (1/2’’) 

CNT 
CORDERO3 20 33 6 (1/2’’) 0 

TAMAYO3 20 33 6 (1/2’’) 0 

Movistar 

UPI_AFNA_UIO_0 20 32 6 (1/2’’) 0 

UPI_AFNA_UIO_1 20 33 6 (1/2’’) 0 

UPI_AFNA_UIO_2 20 33 6 (1/2’’) 0 

UPI_PUCE_1 20 31 6 (1/2’’) 0 

2.3.2.1 Antenas de transmisión y recepción 

En los sistemas WCDMA la antena es el límite entre el RNS y la interfaz 

inalámbrica Uu. Existe una gran variedad de marcas y modelos de antenas 

exteriores para sistemas celulares. Excluyendo la parte económica, las 

operadoras escogen los modelos basándose en la altura de la estación base; 

ganancia y potencia máxima soportada; patrón de radiación; consumo de energía; 

facilidad de montaje y optimización; tipo de tecnología y cantidad de portadoras 

soportadas. 

En ambientes exteriores urbanos se utilizan antenas tipo panel como se muestran 

en la figura 2.23, las cuales brindan una alta directividad, condición necesaria 

para la sectorización de los sistemas WCDMA. 

 Patrón de radiación 2.3.2.1.1

El patrón de radiación es una representación gráfica de la densidad de potencia o 

la ganancia de una antena en función del ángulo a una distancia fija [43]. Este 

patrón también varía en función de la frecuencia de operación y es proporcionado 

por el fabricante de la antena. Generalmente, esta característica se proporciona 

en dos planos: el vertical y el horizontal. 
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Figura 2.23 Antenas tipo panel utilizadas en sistemas WCDMA. 

En la figura 2.24 se observa el patrón de radiación de la antena A19451803 a 

diferentes rangos de frecuencias, la curva de color azul muestra la vista horizontal 

del lóbulo de radiación, mientras que el color rojo muestra la vista vertical. 

 

Figura 2.24 Patrón de radiación de la antena A19451803 a diferentes frecuencias 
[44]. 

 Azimut 2.3.2.1.2

Es la dirección a la que se apunta el lóbulo principal de radiación de la antena 

respecto al norte de la posición geográfica donde opere. Toma valores desde 0° 

hasta 359°. 

 Tilt   2.3.2.1.3

Es la inclinación o ángulo de la antena con relación a su eje vertical como se 

muestra en la figura 2.25, con el fin de concentrar la potencia irradiada en un área 

específica o en su defecto extender la cobertura a un área mayor [14]. El control 

de tilt en una antena se puede realizar mediante la inclinación física de la 
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pendiente de la antena respecto a su eje vertical (tilt mecánico) o mediante el 

cambio de fase de las señales de campo eléctrico irradiadas por los elementos de 

la antena (tilt eléctrico). 

 

Figura 2.25 Esquema de control del tilt mecánico en una antena [14]. 

Los cambios de tilt mecánico y de tilt eléctrico se pueden realizar de forma 

individual o como una combinación de los dos a la vez y tienen efectos distintos 

en la huella de cobertura como se muestra en la figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Comparativa de la huella de cobertura a diferentes grados de tilt 
mecánico y tilt eléctrico [45]. 

El tilt mecánico toma valores que van desde -10° hasta 10°, mientras que el tilt 

eléctrico sólo puede tomar valores desde 0° hasta 10°. 

En sistemas WCDMA la manipulación de tilt es una importante herramienta de 

optimización, pues sirve para disminuir la interferencia de una celda con otra, o en 

contraposición a esto para extender la cobertura de alguna celda con baja 

propagación. En la tabla 2.17 se muestran las configuraciones de los parámetros 

de propagación más relevantes para cada antena de las celdas cercanas al 

edificio FIEE/FIQA. 
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Tabla 2.17 Configuración de antenas de las celdas próximas al edificio 
FIEE/FIQA. 
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Claro 

MADRIDX K742265 15,5 68 16 10 3 6 

MADRIDY K742265 15,5 68 16 90 0 5 

MADRIDZ K742265 15,5 68 16 220 0 7 

PUCEEPNX TGAND3-800TV-V2 16,8 69 32,6 100 0 7 

PUCEEPNY TGAND3-800TV-V2 16,8 69 32,6 180 1 8 

CNT 
CORDERO3 A19451803 17,9 65 22 250 0 8 

TAMAYO3 K742218 19,6 45 25 230 2 4 

Movistar 

UPI_AFNA_UIO_0 DBXLH-6565C-VTM 16,7 70 11 10 1 7 

UPI_AFNA_UIO_1 DBXLH-6565C-VTM 16,7 70 11 120 1 7 

UPI_AFNA_UIO_2 DBXLH-6565C-VTM 16,7 70 11 210 1 4 

UPI_PUCE_1 DBXLH-6565B-VTM 16,7 71 22,5 200 6 10 

2.3.3 SIMULACIÓN OUTDOOR 

Una parte importante de la simulación es determinar el nivel de señal que se 

espera en la parte exterior del edificio FIEE/FIQA; dichos valores se obtienen 

aplicando los distintos modelos de propagación outdoor y se utilizarán como base 

para estimar los niveles de señal esperados dentro del edificio mediante modelos 

de propagación para ambientes interiores. 

Debido a que las estaciones base de cada operadora se encuentran a diferentes 

distancias y direcciones, se emplearán varios modelos de propagación, 

considerando la densidad y altura de edificaciones correspondientes a cada caso. 

En la tabla 2.18 se presentan las pérdidas calculadas mediante simulaciones para 

cada modelo de propagación outdoor, tomando como distancia referencial el 

punto más cercano del edificio respecto a cada estación base más cercana. Las 

distancias utilizadas para las simulaciones finales se realizan de acuerdo a la 

distancia que presente cada punto de las paredes del edificio. 
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Tabla 2.18 Pérdidas outdoor desde las celdas próximas al edificio FIEE/FIQA. 
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Claro 
MADRIDZ 50 70,29 92,94 92,47 N/A 105,39 

PUCE_EPNX 261 79,65 94,6 94,56 N/A 106,97 

CNT 
CORDERO3 646 94,6 123,73 132,21 N/A 150,14 

TAMAYO3 362 93,57 112,74 115,82 N/A 138,72 

Movistar 
UPI_AFNA_UIO_0 97 78,12 100,81 105,49 N/A 132,47 

UPI_PUCE_1 274 80,14 93,28 96,65 N/A 112,12 

De los niveles calculados se obtuvo que el modelo Walfisch–Bertoni no cumple 

con el número de edificaciones mínimo para ser aplicable, esto se debe a que las 

estaciones base no están muy alejadas del edificio FIEE/FIQA y la densidad de 

edificios en el trayecto no es lo suficientemente alta. 

Los niveles de pérdidas más bajos se dan con el modelo de pérdidas en espacio 

libre que no considera los obstáculos en la trayectoria, y se debe mencionar que 

estas pérdidas se agregan en los otros modelos. 

Para las tres operadoras, el modelo de propagación que presenta la mayor 

cantidad de pérdidas es el modelo COST 231–Walfisch–Ikegami, lo cual tampoco 

lo hace aplicable para este caso. 

2.3.4 SIMULACIÓN INDOOR 

Las simulaciones se realizaron utilizando la herramienta MATLAB, tomando como 

referencia únicamente a las dos estaciones base más cercanas de cada 

operadora; dentro de cada estación base se consideró solo a la celda con 

menores pérdidas por orientación de la antena. 

Para las simulaciones finales se tomó en cuenta las pérdidas outdoor, pérdidas 

indoor, potencia de transmisión, frecuencia de operación, ganancia de la antena 

transmisora y su patrón de radiación. En el anexo C se detalla el método utilizado 
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para obtener las simulaciones indoor finales mientras que en el anexo D se 

presenta un fragmento del código generado para las mismas. 

En las figuras 2.27 a 2.29 se presentan los niveles de RSCP esperados en la 

planta baja del edificio FIEE/FIQA para las tres operadoras utilizando el modelo 

de pérdidas en espacio libre y el modelo Motley–Keenan, los cuales se eligieron 

por tener la menor cantidad de pérdidas para las simulaciones. Los niveles de 

potencia de transmisión utilizados para las simulaciones son los niveles de CPICH 

mostrados en la tabla 2.17. 

 

Figura 2.27 Niveles de RSCP esperados en la planta baja para la operadora 
Claro. 

 

Figura 2.28 Niveles de RSCP esperados en la planta baja para la operadora CNT. 
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Figura 2.29 Niveles de RSCP esperados en la planta baja para la operadora 
Movistar. 

Como se esperaba, las operadoras con las estaciones bases más cercanas al 

edificio FIEE/FIQA son las que presentan los mejores niveles de señal, mientras 

que la operadora con estaciones base más alejadas (CNT) es la que presenta los 

peores niveles de señal. 

2.4 REALIZACIÓN DE MEDICIONES EN EL SITIO 

En cualquier diseño de un sistema de comunicaciones inalámbricas se requiere 

de un análisis de cobertura, que se sustenta en mediciones con datos reales que 

justifiquen la necesidad de mejorar los niveles de señal en el sitio. Por ello, una 

vez realizados los análisis teóricos, se procede a realizar mediciones con equipos 

especializados para recolectar los datos más relevantes de los canales 

inalámbricos. Con esto se podrán comparar los datos de las mediciones con los 

diferentes modelos de propagación utilizados en los análisis teóricos. Las 

comparaciones se realizan con el fin de determinar los modelos de propagación 

más adecuados para las condiciones del edificio FIEE/FIQA y el entorno urbano 

que rodea al campus José Rubén Orellana. 

Debido a la ocupación que presenta el edificio en días laborables se decidió 

realizar las mediciones en fines de semana, con el fin de tener acceso al mayor 

número de aulas posible. Las mediciones se realizaron entre el 14 y 21 de marzo 

de 2015. 
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2.4.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN  

Existe una gran variedad de equipos para realizar mediciones de los niveles de 

cobertura y calidad en redes inalámbricas, sin embargo, para ambientes interiores 

esta gama se reduce a teléfonos de ingeniería con software especializado, pues 

los reducidos espacios de los lugares limitan la utilización de otros equipos que 

normalmente son utilizados en los drive test de ambientes exteriores. 

Los teléfonos de ingeniería son equipos con las mismas características físicas de 

los utilizados por el usuario final, sin embargo, contienen un software 

especialmente diseñado para capturar las estadísticas de todos los parámetros de 

radiofrecuencia en las transmisiones de voz y datos recibidas  por el teléfono, y 

permiten almacenarlas en archivos con extensión .sqz, los cuales pueden ser 

posteriormente procesados con software de análisis de Indicadores Claves de 

Desempeño o KPI’s (Key Performance Indicator). 

Cualquier equipo de medición sufre desajustes de los componentes físicos o 

lógicos debido al uso de los mismos, razón por la cual se debe enviar los equipos 

al fabricante para su respectiva revisión y calibración cada cierto periodo de 

tiempo definido por el mismo fabricante. 

El teléfono de ingeniería utilizado para las mediciones dentro del edificio 

FIEE/FIQA es el Samsung Galaxy S3 SGH I747, el cual posee sistema operativo 

Android y el software precargado para la captura y visualización de las 

estadísticas se denomina QualiPoc Android, el cual fue diseñado por la empresa 

SwissQual. En la Tabla 2.19 se muestran las principales especificaciones técnicas 

del terminal [46]. 

En la figura 2.30 se muestran los dos teléfonos de ingeniería Samsung Galaxy S3 

SGH I747 con el software QualiPoc Android que se utilizaron durante las 

mediciones en el edificio FIEE/FIQA. 
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Tabla 2.19 Especificaciones técnicas del teléfono Samsung Galaxy S3 SGH I747 
[46]. 

Tecnología de Red 

GSM: 850/900/1800/1900 

UMTS/HSPA/HSPA+: 850/1900/2100 

LTE: Banda 4 (1700/2100), Banda 17 (700) 

Velocidad 

GPRS: Clase 1237 

EDGE: Clase 12 

HSPA: 21,1/5,76 Mbps 

LTE: Cat3 100/50 Mbps 

Dimensiones 136,6 x 70,6 x 8,6 mm 

Peso 134 g 

SIM Micro-SIM 

Pantalla 

Tipo: Super AMOLED capacitiva, 16M colores 

Tamaño: 4,8 pulg. 

Resolución: 720 x 1280 píxeles 

Plataforma 

Sistema Operativo: Android OS v4.0 

Chipset: Qualcomm MSM8960 Snapdragon 

CPU: Dual-core 1,5 GHz Krait 

GPU: Adreno 225 

Memoria 
Interna: 16 GB, 2 GB RAM 

Expandible: Hasta 64 GB microSD 

Cámara 
Primaria: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, 1080p@30fps 

Secundaria: 1,9 MP, 720p@30fps 

Conectividad 

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, 

DLNA, hotspot 

Bluetooth: v4.0, A2DP, EDR, apt-X 

GPS: Si, con A-GPS, GLONASS 

NFC: Si 

USB: microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host 

Batería Li-Ion 2100 mAh battery 

Calidad de Audio Noise -82,3dB / Crosstalk -78,4dB 

                                                             
37

 GPRS/EDGE Clase 12: esquema para soportar la máxima velocidad de transferencia de datos en esta 

tecnología tanto en carga como en descarga. 
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Figura 2.30 Teléfonos de ingeniería Samsung Galaxy S3 SGH - I747 con la 
herramienta QualiPoc Android. 

2.4.2 PRUEBAS DE WALK TEST 

Las pruebas de walk test son mediciones realizadas en ambientes interiores como 

edificios, centros comerciales, campus, o cualquier sitio en donde no se pueda 

ingresar en automóvil para movilizar equipos que realicen mediciones más 

detalladas. 

Al no requerirse posición geográfica como referencia, se necesita un plano del 

sitio a evaluarse, el cual debe ser cargado previamente en el equipo de medición 

y sirve de guía para que la persona que realiza las mediciones ponga puntos 

referenciales conforme se vaya desplazando por el sitio. 

De la experiencia de trabajo adquirida se puede afirmar que a diferencia de los 

drive test, las pruebas de walk test constan de un solo equipo de medición por 

recorrido, el cual generalmente es un teléfono de ingeniería; aunque también 

existen escáneres de radiofrecuencia portables que son requeridos en casos 

excepcionales. La ventaja de este punto radica en que la persona que realiza las 

mediciones centra su atención en un solo dispositivo, por lo que en algunos casos 

se pueden detectar problemas con una simple inspección y sin necesidad de 

esperar hasta procesar los datos. 

Debido a lo mencionado en el punto anterior, al manejar un solo dispositivo no se 

requieren fuentes de energía adicionales y no se agregan fuentes de interferencia 

como teléfonos o escáneres que contaminen los canales. 
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La configuración de los equipos de walk test es relativamente fácil y no requiere 

largos procesos de conexión y sincronización que se necesitan al inicio de un 

drive test en ambientes exteriores. 

Debido al tamaño de los archivos generados durante las mediciones, éstos se 

pueden procesar de forma rápida y con requerimientos menores de hardware y 

software. 

Además los costos de licencias son relativamente bajos en comparación a los 

costos de licencias para drive test. 

Una de las limitantes de este tipo de pruebas es que se debe repetir el trayecto 

para cada prueba requerida porque los equipos no pueden realizar varias tareas 

simultáneamente, mientras que en otras pruebas como los drive test sólo se 

requiere recorrer la zona una vez y los diferentes equipos registran las actividades 

automáticamente. La variedad de tareas que se pueden realizar se reduce en 

comparación a las disponibles en los drive test. 

Dificultad para medir varias tecnologías de redes inalámbricas al mismo tiempo. Si 

se quiere evaluar con precisión tecnologías diferentes se recomienda realizar un 

walk test para cada tecnología. 

No se tiene el registro automático de la posición. Los niveles de cobertura y 

calidad son interpolados y distribuidos de acuerdo a la apreciación y tiempo de 

respuesta de la persona que hace las mediciones. 

2.4.2.1 Tipos de pruebas [47] 

Dependiendo del objetivo de las mediciones, existen varias modalidades para 

recorrer las zonas mediante walk test. Las pruebas dependen del tipo de 

tecnología y del tipo de conexión.   

 Por el tipo de tecnología: 2.4.2.1.1

Ø Modo 2G: Limita al teléfono a enlazarse únicamente a las redes 

GSM/GPRS/EDGE y almacena sólo las estadísticas de esta tecnología. 

Ø Modo 3G: Limita al teléfono a enlazarse únicamente a las redes 

UMTS/HSPA/HSPA+ y almacena sólo las estadísticas de estas 

tecnologías. 
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Ø Modo dual: posibilita trabajar en modo 2G/3G, eligiendo la tecnología con 

las mejores condiciones del momento y almacenar los parámetros de 

ambas tecnologías.    

 Por el tipo de conexión: 2.4.2.1.2

Ø Modo Idle: permite evaluar los niveles de señal y otros parámetros que 

recibe el teléfono en modo de espera. 

Ø Modo Llamadas: permite evaluar los niveles de señal y otros parámetros 

como: BLER, cantidad de SHO y llamadas exitosas que obtiene el teléfono 

al efectuar llamadas desde el dispositivo. Para esta modalidad se puede 

evaluar la accesibilidad a la red y la capacidad de retención de llamadas. 

ü Llamada corta: se realizan llamadas secuenciales para evaluar la 

accesibilidad a la red. El tiempo entre llamadas y la duración de las 

mismas son configuradas de acuerdo a la extensión del walk test. 

ü Llamada larga: se realiza una llamada continua, de duración igual a 

la duración del walk test, con el fin de evaluar la capacidad de la red 

para retener una llamada. 

Ø Modo Transferencia de datos: permite evaluar parámetros de cobertura, 

calidad del canal, esquemas de modulación, velocidad de carga y descarga 

de datos. 

ü FTP Transfer DL/UL: Permite hacer cargas y descargas de archivos 

desde y hacia un servidor FTP. 

ü HTTP Transfer DL/UL: Permite hacer cargas y descargas de 

archivos mediante el protocolo HTTP. 

Para el proyecto las pruebas que se aplicaron fueron: llamada corta para evaluar 

accesibilidad y transferencia HTTP DL para evaluar velocidad de transferencia de 

datos en downlink. En ambos casos se forzó a los equipos a trabajar en modo 3G. 

2.4.2.2 Protocolo de pruebas  

Las mediciones iniciales se realizaron el 14 de marzo de 2015, entre las 08:00 y 

15:00; posteriormente se completaron pruebas en sitios de interés a los que no se 

tuvo acceso durante el primer día de pruebas. 

Para la realización de las mediciones se escogieron dos tipos de pruebas: 
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Ø Voz: Llamada corta, 60 s por llamada, 10 s entre llamadas, forzado a 3G. 

Ø Datos: HTTP Transfer DL periódica38, archivo de 10 MB, forzado a 3G. 

Con la prueba de voz se puede evaluar la accesibilidad a la red 3G y con la 

prueba de datos la velocidad de descarga vía web. 

Herramientas requeridas: 

Ø Teléfono de ingeniería para voz (Samsung Galaxy S3 SGH I747). 

Ø Teléfono de ingeniería para datos (Samsung Galaxy S3 SGH I747). 

Ø Licencias Android QualiPoc vigentes para cada teléfono. 

Ø Planos de cada piso del edificio en formato .JPG o .PNG. 

Ø SIM de voz para cada operadora. 

Ø SIM de datos para cada operadora. 

Ø Cámara fotográfica. 

El primer paso consistió en cargar los planos de los pisos a ser evaluados en la 

memoria interna del teléfono para utilizarlos como referencia durante las 

mediciones. Para acceder con facilidad, los planos se pueden almacenar como 

capas de un solo edificio, como se muestra en la figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Configuración de planos en QualiPoc Android. 

                                                             
38

 HTTP Transfer DL periódica: tarea de descarga de datos que se realiza de forma repetitiva hasta finalizar 

los recorridos de walk test. 

Creación de 

capas por piso 

Barra para 

seleccionar el 

piso a evaluarse 

Principales 

parámetros de la 

celda servidora 

Plano del piso 7 

del edificio 

FIEE/FIQA 
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Luego de cargar los planos se procede a configurar las tareas a realizarse en el 

dispositivo, como se muestra en las figuras 2.32 y 2.33. Se recomienda poner un 

nombre estándar a cada tarea para identificar fácilmente los datos al procesarlos. 

Para este caso se utilizó la siguiente sintaxis para cada tarea: 

tipoprueba_FIEE_operadora_UMTS_piso. 

 

Figura 2.32 Configuración de tarea de llamada corta en QualiPoc Android. 

 

Figura 2.33 Configuración de tarea de descarga de datos FTP en QualiPoc 
Android. 

Antes de comenzar a grabar los eventos se realizan varios ensayos previos, tanto 

en voz como en datos con el fin de verificar que la herramienta registre los 

eventos con normalidad. 
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A continuación se presentan los pasos a seguir para realizar el walk test: 

1. Se elige un punto de inicio para el walk test, en lo posible las pruebas deben 

finalizar en el mismo punto. 

2. Se posiciona en el punto inicial escogido para empezar las mediciones y se 

inicia la tarea.  

3. Se marca la posición de inicio en el plano.  

4. Sin moverse del punto inicial se verifica que las tareas de voz o datos 

comiencen a realizarse con éxito. 

5. Una vez verificado lo anterior se puede caminar hacia el siguiente punto, el 

cual debe ser claramente identificable en el plano para poder marcar la 

posición nueva. 

6. Se repite el paso anterior hasta cubrir la mayor área posible del piso. 

7. Una vez marcado el último punto en el plano, se procede a detener la tarea, lo 

cual toma unos segundos hasta que el dispositivo comprima los resultados y 

los guarde con el nombre que se le da inicialmente a la tarea. 

Es recomendable iniciar con las pruebas de voz para verificar en primera 

instancia, si se producen eventos críticos como llamadas caídas o accesos 

fallidos a la red. Al finalizar cada tarea, el dispositivo comprimirá los resultados en 

archivos .sqz, como se muestra en la figura 2.34. 

 

Figura 2.34 Test de prueba en QualiPoc Android. 
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Finalmente, se realizan las mediciones de transferencia de datos, en lo posible 

tratando de hacer el mismo recorrido para cada operadora. En la figura 2.35 se 

muestra uno de los equipos, mientras se realizaban mediciones de transferencia 

de datos en el edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.35 Walk test de datos realizado en la Planta Baja del edificio FIEE/FIQA. 

Es necesario procesar los datos recolectados para separar y clasificar las 

estadísticas de manera que se puedan analizar los resultados gráficamente. 

2.4.2.3 Particularidades de las mediciones realizadas 

Al escoger días atípicos para las mediciones, no se tuvo acceso a varias zonas; 

por esta razón se tuvo que volver en días laborables para completar el recorrido 

en dichas zonas. 

Existen sectores del edificio a los que no se tiene acceso ni en días laborables ni 

en días atípicos, por lo que en varios pisos sólo se pudo hacer mediciones en los 

pasillos principales. 

2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS 

La tarea posterior a las mediciones consiste en procesar la información 

recolectada con las herramientas adecuadas para mostrar los resultados 
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gráficamente, y poder analizar con facilidad la cobertura y calidad que presentan 

las redes inalámbricas. 

Los eventos y niveles de señal tomados durante las pruebas se registran en 

tablas de entre 800 a 1500 muestras por piso. 

Para procesar los datos y mostrarlos de manera gráfica se requiere lo siguiente: 

· Licencia software NetQual NQDI, 

· Licencia MapInfo Professional, 

· Planos de cada piso del edificio en formato .JPG o .PNG. 

2.5.1 Procesamiento de las mediciones en una herramienta de software 

La herramienta utilizada para procesar los datos es NetQual NQDI (Network 

Quality Data Investigator), software especializado en análisis de redes 

inalámbricas, desarrollado por la misma empresa propietaria de Android QualiPoc, 

Swissqual.  

NetQual NQDI descomprime los archivos .sqz y clasifica los datos según los filtros 

que el usuario elija, como se muestra en la figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Filtros de datos disponibles en NetQual NQDI. 

Los filtros mencionados permiten discriminar datos por el número de planta, tipo 

de tarea realizada, operadora, tecnología, bandas de operación, número de celda, 

etc. Al ser mediciones de walkt test, el tiempo de procesamiento toma tan solo 

unos minutos por piso. 

Selección de 

LOGS por piso 

Lista de sesiones del 
LOG seleccionado 

Lista de tareas del 
LOG seleccionado 

Filtros para 
LOGS 
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Dado que se necesita analizar varios parámetros por piso, luego de elegir los 

datos requeridos se exportan los resultados a archivos de información geográfica 

de extensión .MAP, para que se puedan elegir distintos colores de representación 

de acuerdo a la necesidad de cada planta, como se muestra en las figuras 2.37 y 

2.38, correspondientes a mediciones realizadas en la planta baja del edifico 

FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.37 Niveles de Ec/Io y BLER combinados en una sola imagen. 

 

Figura 2.38 Niveles de Ec/Io y BLER exportados hacia MapInfo. 

Para nuestro caso de estudio se exportó la información de RSCP, Ec/Io y SC para 

llamadas; mientras que para datos se exportó RLC Throughput DL, CQI y 

esquema de modulación. 
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2.5.2 MAPINFO 

MapInfo Professional es una herramienta para análisis de información geográfica. 

Se utiliza ampliamente en la rama de geografía y en cualquier proyecto de 

ingeniería que requiera manejo de información geográfica. 

En telecomunicaciones se usa para la administración de información técnica en 

proyectos de gran escala. Un claro ejemplo del uso de MapInfo se da en la 

administración de las estaciones base de telefonía celular; en donde mediante 

esta herramienta se actualiza constantemente la información referente a sitios que 

están en funcionamiento, en mantenimiento o en planificación, como se muestra 

en la figura 2.39. 

Otro uso de esta herramienta en el campo de las telecomunicaciones, se da en 

las mediciones de cobertura y calidad de redes inalámbricas, pues MapInfo 

permite cargar la información recolectada en tablas de formato .MAP o .CSV, para 

posteriormente graficar cada muestra en una determinada posición y con 

determinadas características según los rangos que el usuario configure. 

Con MapInfo se puede utilizar recursos de información geográfica, tanto a nivel 

micro (planos de edificios) como a nivel macro (mapas viales de ciudades o 

países). 

 

Figura 2.39 Estaciones base celulares en servicio y planificadas mostradas en 
MapInfo. 

A continuación se presenta el procedimiento a seguir en MapInfo para obtener los 

gráficos finales de las mediciones realizadas: 
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1. Se abre la tabla en formato .CSV que se generó en el programa NetQual 

NQDI. 

2. Se crean los puntos en base a los datos de la tabla cargada previamente. 

3. Se elige el parámetro a ser evaluado. 

4. Se aplica una representación de colores y se configuran los rangos de 

acuerdo al parámetro que se esté evaluando. 

5. Se carga la imagen del plano correspondiente al piso de la medición. 

6. Se escogen los puntos referenciales para que las mediciones se 

distribuyan según la escala del plano. 

7. Se configuran las etiquetas y el tamaño de las fuentes utilizadas en las 

leyendas de la imagen final. 

Para cada piso y cada parámetro a evaluarse se debe repetir el procedimiento 

descrito. 

2.5.3 RESULTADOS FINALES DE LAS MEDICIONES 

Luego de procesar la información y sacar imágenes de cada parámetro y 

operadora, se obtuvo en total 18 imágenes por piso, dando un total global de 144 

imágenes para todo el edificio FIEE/FIQA. Debido a la cantidad considerable de 

información obtenida, en este capítulo se hace una comparativa entre las tres 

operadoras, tomando únicamente como referencia el parámetro RSCP en voz, y 

RLC Throughput DL en datos; con la finalidad de analizar la cobertura para 

llamadas de voz y la capacidad de transmisión de datos. Además sólo se eligieron 

dos pisos críticos para el análisis: planta baja y piso 7. 

Los resultados detallados de todos los pisos, parámetros y operadoras se 

presentan en el anexo E. 

2.5.3.1 Mediciones de conexiones de voz 

Debido a que el RSCP es el primer parámetro monitoreado por el UE para el 

establecimiento exitoso del enlace con el nodo B, se lo considera como el 

principal parámetro para caracterizar el establecimiento de una comunicación de 

voz en redes inalámbricas. En las figuras 2.40 a 2.42 se presenta el porcentaje de 

muestras de RSCP respecto al número de muestras totales tomadas en cada piso 

del edificio FIEE/FIQA. 
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Figura 2.40 Porcentaje de muestras de RSCP por piso para la operadora Claro. 

 

Figura 2.41 Porcentaje de muestras de RSCP por piso para la operadora CNT. 

 

Figura 2.42 Porcentaje de muestras de RSCP por piso para la operadora 
Movistar. 
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A continuación, se presentan los resultados de los niveles de RSCP para cada 

operadora, tanto en la planta baja como en el piso 7 del edificio FIEE/FIQA. 

 Planta baja 2.5.3.1.1

En las figuras 2.43 a 2.45 se observan los resultados de cobertura de cada 

operadora en la planta baja, siendo la operadora con la estación base más 

cercana al edificio FIEE/FIQA (Claro) la que presenta los mejores niveles de 

cobertura. La operadora con los niveles de cobertura más bajos (CNT) presentó 

un evento fallido el cual corresponde a una llamada caída, mientras que las otras 

operadoras completaron todos los eventos de manera exitosa. Se aprecia que la 

degradación de los niveles de cobertura en las tres operadoras se da 

principalmente en el pasillo central del edificio, lo cual es coherente pues es en 

esta zona en donde la señal tiene que atravesar más paredes y pisos para llegar 

a los dispositivos móviles. 

 

Figura 2.43 RSCP y Scrambling Code de la operadora Claro en la Planta Baja del 
edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.44 RSCP y Scrambling Code de la operadora CNT en la Planta Baja del 
edificio FIEE/FIQA. 
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Figura 2.45 RSCP y Scrambling Code de la operadora Movistar en la Planta Baja 
del edificio FIEE/FIQA. 

Respecto al Scrambling Code se observa que la operadora con los niveles de 

cobertura más bajos (CNT) es la que registra la mayor cantidad de celdas 

servidoras que polucionan la zona, aunque son las dos celdas más cercanas al 

edificio las que cubren alrededor del 70% de la ruta recorrida. Las otras 

operadoras presentan tres celdas servidoras bien definidas, y por ende no se 

tiene polución por la presencia de otras celdas servidoras. 

  Piso 7 2.5.3.1.2

En las figuras 2.46 a 2.48 se observa que debido a la altura considerable del piso 

7 las tres operadoras presentan varios servidores que polucionan el canal CPICH; 

sin embargo, se mantienen niveles de RSCP suficientemente altos para que no 

existan eventos fallidos por falta de cobertura. De igual manera que en la planta 

baja, en este piso las operadoras con mejores niveles son las que tienen 

estaciones bases más cercanas (Claro y Movistar) al edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.46 RSCP y Scrambling Code de la operadora Claro en el piso 7 del 
edificio FIEE/FIQA. 
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Figura 2.47 RSCP y Scrambling Code de la operadora CNT en el piso 7 del 
edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.48 RSCP y Scrambling Code de la operadora Movistar en el piso 7 del 
edificio FIEE/FIQA. 

2.5.3.2 Mediciones de conexiones de datos 

Para datos, el principal parámetro evaluado es el RLC Throuhput DL, pues la 

calidad de este indicador es fácilmente identificable por el usuario final. A 

continuación se presentan los resultados de este parámetro para cada operadora, 

tanto en la planta baja como en el piso 7 del edificio FIEE/FIQA. 

 Planta baja 2.5.3.2.1

En las figuras 2.49 a 2.51 se muestran las velocidades de descarga para cada 

operadora, siendo la operadora CNT la que alcanza los mayores niveles de 

descarga con un pico máximo de 4464 kbps; sin embargo, la inestabilidad en esos 

valores conlleva a un promedio de 897,5 kbps. La operadora Claro muestra 

valores de descarga estables y un promedio de 1501,33 kbps. La operadora 

Movistar presenta los peores niveles de velocidad de descarga en todo el piso con 

un promedio de 228,19 kbps. 
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Figura 2.49 RLC Throughput DL de la operadora Claro en la Planta Baja del 
edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.50 RLC Throughput DL de la operadora CNT en la Planta Baja del 
edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.51 RLC Throughput DL de la operadora Movistar en la Planta Baja del 
edificio FIEE/FIQA. 

Se aprecia que la velocidad de descarga de datos no guarda relación directa con 

los niveles de RSCP, pues existen zonas de baja cobertura, en donde se 

superaron los 4 Mbps, mientras existen zonas en donde a pesar de tener buenos 
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niveles de cobertura no se superaron los 511 kbps, esto se debe principalmente a 

la cantidad de usuarios que utilizan las redes durante tiempos cortos. 

 Piso 7 2.5.3.2.2

En las figuras 2.52 a 2.54 se muestran las velocidades de descarga para cada 

operadora. La operadora Claro alcanza los mayores niveles de descarga; 

mientras que la operadora Movistar muestra valores de descarga bajos aunque 

superando los niveles que se encontraron en la planta baja. La operadora CNT 

presenta valores similares a los mostrados por la operadora Claro. 

La estabilidad en los niveles de velocidad de descarga guarda relación con el alto 

número de servidores presentes en este piso para las tres operadoras. 

 

Figura 2.52 RLC Throughput DL de la operadora Claro en el piso 7 del edificio 
FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.53 RLC Throughput DL de la operadora CNT en el piso 7 del edificio 
FIEE/FIQA. 
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Figura 2.54 RLC Throughput DL de la operadora Movistar en el piso 7 del edificio 
FIEE/FIQA. 

2.6 COMPARACIÓN DE VALORES TEÓRICOS CON LAS 

MEDICIONES REALIZADAS 

De los valores teóricos calculados con modelos de propagación mediante 

simulaciones en MATLAB se deduce que la combinación de modelos outdoor – 

indoor más adecuada para este caso, es la que ocupa el modelo de pérdidas en 

espacio libre con el modelo indoor de la ITU. En las figuras 2.55 a 2.57 se 

presenta una comparativa de los niveles de RSCP esperados en la planta baja 

con los niveles obtenidos de las mediciones. 

Existen zonas a las que no se puede comparar con las simulaciones debido a que 

sólo se pudo evaluar los pasillos principales de cada piso. En las zonas que sí se 

realizaron mediciones se observan niveles similares en las áreas de menor 

cobertura; sin embargo, existen zonas con buenos niveles de cobertura que no 

fueron correctamente predichos en la simulación. 

 

Figura 2.55 RSCP simulado y medido en la planta baja del edificio FIEE/FIQA 
para la operadora Claro. 
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Figura 2.56 RSCP simulado y medido en la planta baja del edificio FIEE/FIQA 
para la operadora CNT. 

 

Figura 2.57 RSCP simulado y medido en la planta baja del edificio FIEE/FIQA 
para la operadora Movistar. 

En la tabla 2.20 se presentan los porcentajes de las muestras de las simulaciones 

y las mediciones realizadas para la planta baja del edificio FIEE/FIQA. En las 

figuras 2.58 a 2.60 se muestran las gráficas de la variación entre las simulaciones 

utilizando el modelo de atenuación en espacio libre (FSPL) con el modelo Motley–

Keenan y las mediciones obtenidas para cada operadora en la planta baja del 

edificio FIEE/FIQA. También se muestra el error porcentual que presentan las 

simulaciones en cada operadora. 

La operadora con menor error medio es Claro con un 5.58% mientras que CNT y 

Movistar presentan un error de 12.07% y 7.63% respectivamente. 

Existen varias causas para que se produzcan las diferencias entre las 

simulaciones y las mediciones; entre las principales están las aproximaciones que 

se realizan para estimar la altura y tipo de material de las obstrucciones en el 

trayecto entre estación base y el edificio, la cantidad de usuarios en la zona, los 

cambios físicos y lógicos realizados por la operadora antes de las mediciones. 
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Otro factor causante de errores es que las simulaciones sólo toman en cuenta a 

las dos estaciones base más cercanas de cada operadora, sin considerar los 

handover realizados hacia otras estaciones base vecinas, como se aprecia en las 

muestras de SC de las figuras 2.43 a 2.48. 

Tabla 2.20 Número de muestras de las simulaciones versus mediciones en la 
planta baja del edificio FIEE/FIQA. 
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69 
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Figura 2.58 Simulaciones, mediciones y error porcentual para la operadora Claro. 
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Figura 2.59 Simulaciones, mediciones y error porcentual para la operadora CNT. 

 

Figura 2.60 Simulaciones, mediciones y error porcentual para la operadora 
Movistar. 

Para las operadoras Claro y Movistar, la estación base más cercana presenta 

muestras en SC en dos de sus celdas, sin embargo, para las simulaciones sólo se 

tomó en cuenta a la mejor celda de cada estación base de acuerdo a las pérdidas 

producidas por el lóbulo de radiación horizontal de cada una, produciendo de esta 

forma otra fuente de errores para las simulaciones. En las figuras 2.61 y 2.62 se 

muestran los diagramas de radiación horizontales para dos sectores de la 

estación base más cercana de la operadora Claro. 
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Se observa que para el sector MADRIDX la variación del trayecto entre la 

estación base y el edificio FIEE/FIQA respecto al azimut configurado es de 250 a 

280 grados, lo que se traduce en un rango de pérdidas de 14 a 21 dB. 

 

Figura 2.61 Diagrama de radiación horizontal para el sector MADRIDX. 

 

Figura 2.62 Diagrama de radiación horizontal para el sector MADRIDZ. 

Para el sector MADRIDZ la variación respecto a su orientación es de 35 a 70 

grados, lo que se traduce en un rango de pérdidas de 3 a 12 dB. Las variaciones 

mencionadas no fueron consideradas en las simulaciones realizadas, pues 

demandan un minucioso desarrollo similar al realizado en los modelos Ray 

Tracing. 

Los efectos constructivos de reflexión y dispersión que ayudan a mejorar los 

niveles de señal cerca de las puertas y ventanas del edificio son difíciles de 

estimar mediante modelos empíricos y semi–empíricos, razón por la cual tampoco 

fueron tomados en cuenta en las simulaciones. 
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2.7 ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE FALTA DE 

COBERTURA 

La falta de cobertura en el edifico FIEE/FIQA está ligada a varios factores que 

dependen del piso y área que se evalúe. 

2.7.1 OBSTRUCCIONES EXTERIORES 

La cantidad de obstrucciones presentes en el trayecto entre estación base y el 

edificio FIEE/FIQA es la principal causa de falta de cobertura en los pisos 

inferiores, pues la señal debe atravesar gran cantidad de paredes y pisos hasta 

llegar a los dispositivos móviles ubicados dentro del edificio. En la figura 2.63 se 

muestra la vista desde la estación CORDEROU19 hasta el edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 2.63 Vista de edificaciones entre estación base CORDEROU19 y edificio 
FIEE/FIQA. 

2.7.2 TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO FIEE/FIQA 

El edificio FIEE/FIQA está constituido por paredes y pisos de bloque, concreto y 

vidrio; la cantidad de paredes y pisos que contiene el edificio hace que gran parte 

de la potencia transmitida rebote en los mismos, haciendo que los niveles de 

señal disminuyan conforme el dispositivo se posiciona hacia la parte central de 

cada piso, como se observa en los niveles de RSCP medidos en la planta baja del 

edificio. 

EDIFICIO 

FIEE/FIQA 
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2.7.3 CAUSAS DE BAJOS NIVELES DE RSCP 

Los niveles de RSCP presentes en los pisos inferiores del edificio no son lo 

suficientemente altos como para garantizar servicios de alta confiabilidad. En 

contraposición a lo anterior, en los pisos superiores del edificio se tiene gran 

cantidad de servidores y por ende niveles altos de RSCP, lo cual se traduce en 

buena cobertura; sin embargo, el problema que presentan los pisos superiores es 

la polución del canal piloto. 

2.7.4 CAUSAS DE BAJOS NIVELES DE Ec/Io 

Los bajos niveles de calidad se presentan en los pisos superiores del edificio, esto 

se debe a la alta cantidad de celdas servidoras que detecta cada UE. La 

degradación en los niveles de Ec/Io también puede generar eventos fallidos, los 

cuales son percibidos por el usuario final como eventos por mala cobertura. En los 

pisos inferiores del edificio no se presenta este problema debido a que las 

distintas paredes y pisos sirven como protección para que la señal de otras celdas 

no llegue con la suficiente intensidad como para agregar interferencia a la zona. 

2.7.5 ALTA CARGA DE TRÁFICO EN LA ZONA DE ANÁLISIS 

En los sistemas WCDMA la cantidad de usuarios y el tráfico que generen los 

mismos, además de agregar interferencia producen un efecto denominado 

respiración de celda [2], que consiste en la variación del área de cobertura 

geográfica de cada celda en función de la cantidad de usuarios enlazados a la 

estación. Cuando en una celda se aumenta la cantidad de usuarios, su área de 

cobertura disminuye, como se muestra en la figura 2.64. Si una celda llega al 

límite de usuarios soportados, se realiza un balanceo de tráfico con las celdas 

vecinas; sin embargo, si la calidad de señal de las celdas vecinas no es la ideal o 

si las celdas vecinas también están al límite de carga de usuarios, no es posible 

realizar este balanceo de tráfico y es probable que la llamada en curso se caiga. 

En ambientes indoor se puede presentar el caso de que una celda llegue al límite 

de usuarios y reduzca su área de cobertura; sin embargo, aunque las celdas 

vecinas presenten baja cantidad de usuarios, no se podría garantizar un correcto 

handover inter–celdas, debido a que la penetración de las celdas vecinas al 

edificio no puede ser la adecuada o puede ser totalmente nula. 
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Figura 2.64 Variación del área de cobertura en efecto respiración de celda. 

El porcentaje del área de cobertura que se contrae una celda respecto a la 

cobertura sin carga de usuarios está dada por la siguiente expresión [13]: 

Ï$0:7.112ó0345315A4.3kÐm = ;<< Ñ >; L ;<� ÒÓxÔFÕB 
Dónde: 

NR [dB]: Elevación del ruido, depende de la cantidad de usuarios y de la 

velocidad de transferencia de datos que genere cada uno. Por ejemplo, una 

elevación de ruido de 3 dB, que como se analizó en el capítulo 1 sería causada 

por una carga de usuarios del 50%, contraería la cobertura de la celda en 

aproximadamente 33%. 

Ï$0:7.112ó0345315A4.3kÐm = ;<< Ñ >; L ;<� {xÔFÕB = DhF�;Ð 

Esta contracción no será totalmente simétrica, pues la topografía de la zona a la 

que cubra también es un factor importante en esta característica propia de los 

sistemas WCDMA. 

2.7.6 PORTADORAS SECUNDARIAS 

Debido a la alta carga de usuarios en ciertas zonas, las operadoras aumentan su 

capacidad radiando potencia sobre la misma infraestructura física, pero a 

diferentes frecuencias, de esta forma teóricamente se duplica la capacidad de 

tráfico de la zona; sin embargo, se provocan otros problemas. 
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Uno de los problemas que afecta a los niveles de cobertura experimentados por el 

usuario es que se producen arrastres de llamadas en una sola portadora, es decir 

que el UE puede quedarse enlazado a una portadora aunque sus niveles de 

cobertura sean menores que los de otra. Si los niveles de RSCP en una portadora 

no son lo suficientemente altos y la señalización para handover inter frecuencias 

no es lo suficientemente rápida, el UE puede experimentar llamadas caídas 

repentinas y accesos fallidos a la red. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE COBERTURA DAS 

BASADA EN RADIO SOBRE FIBRA 

En este capítulo se realiza el diseño de la solución propuesta, con el presupuesto 

de enlace correspondiente, además se incluyen diagramas esquemáticos y 

simulaciones para cada piso del edificio FIEE/FIQA realizadas con la herramienta 

iBwave DESIGN. Adicionalmente, se detallan los costos a considerarse para la 

implementación del diseño propuesto, tomando como referencia dos proveedores 

de equipos. Se realiza una comparación entre las dos opciones. 

Las descripciones de los sistemas WCDMA, DAS y RoF desarrolladas en el 

capítulo 1 son la base para integrar dichas tecnologías en una solución óptima 

con el fin de mejorar los niveles de cobertura y calidad en el edificio FIEE/FIQA. 

Las simulaciones y mediciones mostradas en el capítulo 2 sirven de guía para 

realizar los ajustes en los niveles de potencia requeridos por el sistema diseñado 

tanto en uplink como en downlink. 

3.1 REQUERIMIENTOS DE COBERTURA 

Luego de evaluar los niveles de señal presentes en cada piso se definen las 

zonas críticas a mejorarse con el sistema de antenas distribuidas, dando prioridad 

a las áreas en donde se observa degradación de cobertura en las tres 

operadoras. 

3.1.1 PLANIFICACIÓN POR ZONAS [2] 

De acuerdo a los niveles de interferencia y aislamiento, los edificios pueden 

dividirse en tres zonas como se muestra en la figura 3.1. La zona A corresponde a 

pisos inferiores, los cuales tienen bajos niveles de cobertura y por esto altos 

niveles de aislamiento respecto a las estaciones base exteriores. La zona B está 

constituida por los pisos intermedios, con niveles de cobertura intermedios y 

aislamiento moderado. Finalmente, la zona C corresponde a los pisos más altos 

del edificio, con altos niveles de cobertura, bajo aislamiento y alta interferencia, 

debida a la cantidad de señales de servidores cercanos y lejanos que llegan a 
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estos pisos. Para la zona C, si se requiere diseñar un sistema indoor no debe 

superarse los 15 – 20 dBm de potencia [2], debido a que podrían producirse fugas 

de señal hacia zonas lejanas altas, degradando de esta forma el desempeño de la 

red exterior y del mismo sistema indoor. 

 

Figura 3.1 Zonificación de un edificio de acuerdo a los niveles de interferencia y 
aislamiento [2]. 

Para asegurar traspasos exitosos y un adecuado aislamiento respecto a las 

estaciones base exteriores, los niveles típicos de diseño indoor que se esperan en 

sistemas WCDMA son [2]: 

Zona A: -90 dBm (CPICH RSCP). 

Zona B: -80 dBm (CPICH RSCP). 

Zona C: -70 dBm (CPICH RSCP). 

De acuerdo al entorno físico del edificio FIEE/FIQA la planificación por zonas se 

muestra en la tabla 3.1. Ningún piso se considera perteneciente a la zona A 

porque el edificio no posee subsuelos. Desde la planta baja hasta el piso 4 se 

consideran pertenecientes a la zona B debido a que el edificio se encuentra 

rodeado por edificios bajos que bloquean la señal mayormente en esas plantas. 

Los pisos 5, 6 y 7 se clasifican como zona C debido a que superan la altura 

promedio de las edificaciones aledañas y debido a sus niveles de calidad e 

interferencia. 
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Para evaluar el nivel de interferencia en los pisos del edificio se realizaron 

mediciones del espectro en las zonas con menores niveles de calidad de la planta 

baja y del piso 7. Se utilizó el analizador de espectros ANRITSU MS2711E, el cual 

permite un rango de análisis de 9 kHz a 3 GHz [48]. 

Tabla 3.1 Planificación por zonas en el edificio FIEE/FIQA. 

Zona Piso 
Niveles mínimos de 

RSCP requeridos 

B 

Planta Baja 
Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Piso 4 

-80 [dBm] 

C 
Piso 5 
Piso 6 
Piso 7 

-70 [dBm] 

En la figura 3.2 se muestran los niveles de interferencia presentes en la planta 

baja y piso 7 para la banda V UMTS de las operadoras Claro y Movistar. 

 

Figura 3.2 Niveles de interferencia presentes en la planta baja (izq.) y piso 7 (der.) 
del edificio FIEE/FIQA. 

El barrido tomado corresponde a 25 MHz del espectro, donde se aprecian las 

portadoras UARFCN DL39 4387 (877,4 MHz) y 4412 (882,4 MHz), con 5 MHz de 

ancho de banda por portadora. La escala vertical de las imágenes mostradas 

corresponde a 5 dB por división. Se aprecia que en el piso 7 se tiene mayores 

                                                             
39

 UARFCN DL: Número de canal de frecuencia absoluto para el enlace descendente. Asigna la frecuencia de 

transmisión desde la estación base hacia el UE [11]. 
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niveles de potencia que en la planta baja; incluso en los canales adyacentes los 

niveles son mayores en el piso superior del edificio. Por los altos niveles de 

interferencia presentes en los pisos superiores se requieren mayores niveles de 

señal del sistema indoor sobre la red exterior para mantener dominancia. En 

contraposición, la ausencia de interferencia considerable en los pisos bajos 

permite que el sistema indoor sea dominante utilizando niveles de señal menores 

que en pisos superiores. De las mediciones se observa que la diferencia en los 

niveles de interferencia de los pisos evaluados oscila entre 10 a 25 dB. 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON BAJOS NIVELES DE 

COBERTURA Y CALIDAD 

A continuación se muestran las zonas del edificio FIEE/FIQA con niveles críticos 

de cobertura y calidad. Para garantizar el correcto desempeño del sistema a 

diseñarse, en cada piso se toma como referencia a la operadora con los niveles 

más bajos de RSCP. Se debe recalcar que por la dificultad de acceso, las 

mediciones realizadas no cubrieron la totalidad del edificio, razón por la cual sólo 

son una referencia general para cada piso. 

En las figuras 3.3 a 3.7 se marcan las zonas críticas de cobertura y calidad 

correspondientes a la zona de planificación B, la cual requiere un valor mínimo de 

-80 dBm en RSCP para garantizar un alto grado de servicio. Se marcan las zonas 

que cumplen parcialmente o no cumplen con los niveles anteriormente 

mencionados. 

 

Figura 3.3 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en la planta baja del 
edificio FIEE/FIQA. 
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Figura 3.4 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 1 del edificio 
FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.5 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 2 del edificio 
FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.6 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 3 del edificio 
FIEE/FIQA. 
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Figura 3.7 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 4 del edificio 
FIEE/FIQA. 

En las figuras 3.8 a 3.11 se marcan las zonas críticas de cobertura 
correspondientes a la zona de planificación C, la cual requiere un valor mínimo de 
-70 dBm en RSCP para garantizar alto grado de servicio. 

 

Figura 3.8 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 5 del edificio 
FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.9 Niveles de RSCP (izq.) y Ec/Io (der.) tomados en el piso 6 del edificio 
FIEE/FIQA. 

Respecto a cobertura se tomó como referencia a la operadora CNT, debido a que 

sus niveles son los más bajos en todos los pisos. Sin embargo, en cuanto a 

niveles de calidad, en el piso 7 se toma como referencia a la operadora Claro y a 
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la operadora CNT, puesto que ambas muestran áreas con degradación en los 

niveles de calidad. 

 

Figura 3.10 Niveles de RSCP tomados en el piso 7 del edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.11 Niveles de Ec/Io tomados en el piso 7 del edificio FIEE/FIQA. 

En un sistema indoor se debe garantizar que los usuarios de cada piso se puedan 

comunicar al menos con los mínimos niveles de cobertura necesarios para no 

enlazarse a una celda exterior. De igual forma, se deben identificar las zonas con 

niveles de cobertura y calidad excelentes, en donde se puede requerir la 

instalación de antenas indoor puesto que manejan alta cantidad de tráfico. 

Para facilitar al análisis y diseño de cualquier DAS, éste se debe dividir en dos 

partes: el diseño del sistema de antenas distribuidas y el diseño del sistema de 

transporte de datos desde el edificio hasta las estaciones base. 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ANTENAS DISTRIBUIDAS 

El diseño de cualquier solución DAS está sujeto a las necesidades y condiciones 

particulares de cada proyecto. Para elegir la solución DAS más óptima para el 

proyecto se debe encontrar un equilibrio entre la parte técnica y la parte 

económica, sin olvidar las limitaciones de instalación que presente la edificación 

donde se coloque el cableado y equipamiento activo y pasivo del sistema. Para el 

presente proyecto no se realiza un análisis económico, razón por la cual el 

enfoque del diseño será puramente técnico. 

3.2.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE DAS INDOOR EN REDES 

UMTS/HSPA/HSPA+ 

De acuerdo a los requerimientos de cobertura, calidad, niveles de interferencia, 

capacidad y escalabilidad, en este proyecto se propone como solución de 

cobertura indoor para el edificio FIEE/FIQA un DAS activo, alimentado por un 

sistema de radio sobre fibra (RoF) como se muestra en la figura 3.12; sin 

embargo, otros aspectos que se describen a continuación deben tomarse en 

cuenta durante la etapa de diseño del sistema. 

 

Figura 3.12 Esquema básico de un DAS basado en RoF [49]. 

3.2.1.1 Control de interferencia dentro de edificios 

Los pisos superiores de los edificios se ven afectados por el alcance 

inintencionado de estaciones base lejanas. Debido a la naturaleza de los sistemas 

WCDMA, la interferencia que producen estaciones base lejanas debe ser 

controlada para evitar una degradación en la calidad. De igual forma, las 

estaciones base cercanas a los edificios pueden crear zonas de soft HO dentro 

del edificio, causando que la red utilice más recursos para mantener la misma 

sesión de voz o datos. 
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Una forma de controlar la sobre-propagación de estaciones base es la 

optimización macro que constantemente realizan las operadoras, modificando 

parámetros físicos y lógicos para evitar accesos lejanos; sin embargo, existen 

sitios difíciles de controlar, pues al modificar los parámetros anteriormente 

mencionados, si bien se logra evitar la sobre-propagación también se recorta el 

área de cobertura para la cual se planificó el sitio; por tal motivo las operadoras 

optan por mantener el sitio sobre-propagado en lugar de tener huecos de 

cobertura. 

La interferencia en sistemas WCDMA indoor se controla manteniendo dominancia 

del sistema DAS sobre la red exterior; esto se logra aumentando los niveles de 

potencia entre al menos 10 a 15 dB respecto a los niveles de señal provenientes 

de celdas exteriores [2]. 

3.2.1.2 Carga de potencia por usuario 

Para mantener el enlace con dispositivos indoor las estaciones base exteriores 

asignan más potencia hacia los UE, con el fin de compensar las altas pérdidas 

producidas por la penetración en las edificaciones; ya que se tiene una potencia 

limitada, el uso de una mayor cantidad de potencia por usuario deriva en que la 

estación base soporte una menor cantidad de usuarios. 

La potencia que un usuario indoor consume de una estación base exterior 

produce un impacto negativo, incluso hacia los usuarios exteriores que podrían 

utilizar el exceso de potencia consumida. Por lo mencionado, es recomendable 

que ninguna zona del edificio tenga dominancia de la red exterior sobre el diseño 

indoor. 

3.2.1.3 Carga de SHO 

Una característica importante de los sistemas WCDMA es el uso de soft handover 

(SHO), diseñado para que la transferencia de una celda a otra sea casi 

imperceptible al usuario. El costo de esta funcionalidad es que el UE que se 

encuentra en SHO estará enganchado a 2 o 3 celdas adicionales y posibles 

candidatas para recibir el traspaso inter celdas, esto repercute en la utilización de 

recursos. Si el traspaso es entre celdas de la misma estación base (softer 

handover), la utilización de recursos es menor que si se tratara de un traspaso 
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entre celdas de distintas estaciones base (soft handover), pues este último ocupa 

el doble de recursos del backhaul40 hacia el RNC [2]. 

Es muy probable que los usuarios indoor experimenten procesos de SHO, lo que 

significa que la carga que los usuarios indoor generan hacia las estaciones base 

WCDMA afecta a la capacidad de la red en mayor medida que los usuarios 

outdoor. 

La solución a este problema en diseños indoor se puede alcanzar definiendo el 

menor número de zonas de SHO posibles, las cuales se ubican en las entradas y 

salidas del edificio. En la figura 3.13 se marcan las zonas de SHO del sistema a 

diseñarse. 

 

 

Figura 3.13 Zonas de SHO en la planta baja del edificio FIEE/FIQA. 

Es recomendable que en las zonas de SHO se sobrepase ampliamente los 

niveles de señal exterior incluso unos metros fuera del edificio, de esta forma se 

garantiza que ningún usuario que ingresa al edificio se mantenga enganchado a 

alguna estación base exterior. 

3.2.1.4 Errores de diseño 

Generalmente las operadoras integran estaciones base cerca de edificaciones 

importantes como centros comerciales, aeropuertos, universidades, etc. Para 

sistemas WCDMA este enfoque no es el adecuado, pues la carga de potencia por 

usuario que generan los usuarios indoor limita rápidamente la capacidad de los 

                                                             
40

 Backhaul: es la porción de una red jerárquica que comprende los enlaces intermedios entre el núcleo (o 

backbone), y las subredes en sus bordes. 

Ingreso desde 

edificio antiguo 

Ingeniería Eléctrica 

Ingreso desde 

edificio antiguo 

Ingeniería Química 
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recursos disponibles en el sitio macro. Al evidenciarse que la capacidad del sitio 

ha sido excedida, las operadoras tienen que planificar rápidamente sistemas de 

cobertura indoor, lo cual podría producir diseños mal dimensionados y molestias 

en los usuarios por la calidad de servicio. En dos de las tres operadoras, las 

estaciones base que rodean al edificio FIEE/FIQA pudieron haber sido diseñadas 

bajo este enfoque erróneo: cubrir edificios de campus universitarios aledaños con 

estaciones base exteriores, razón por la cual las mencionadas estaciones están 

situadas cerca al campus “José Rubén Orellana” de la Escuela Politécnica 

Nacional y al campus “El Girón” de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Para el diseño indoor del edificio FIEE/FIQA esta cercanía a estaciones base 

puede tomarse de forma negativa, al requerirse mayor potencia para lograr 

dominancia en las zonas directamente radiadas por las celdas cercanas; sin 

embargo, el beneficio de esta cercanía al implementar una solución indoor se da 

al necesitarse cubrir una menor distancia desde el nodo B hasta la unidad remota, 

produciendo menores pérdidas y menor necesidad de recursos como fibra óptica 

y las implicaciones de su instalación. 

3.2.1.5 Aislamiento 

El principal parámetro clave de todo diseño indoor es el nivel de aislamiento. El 

nivel de aislamiento se define como la diferencia entre el nivel de señal 

proporcionado por el sistema indoor y el nivel de señal proporcionado por la red 

exterior. Un buen diseño indoor es aquel en el que incluso los usuarios que están 

cerca de las ventanas del edificio mantienen niveles dominantes hacia el sistema 

indoor y no hacia estaciones base exteriores. 

Como lineamiento general, en sistemas WCDMA se recomienda un nivel de 

aislamiento indoor de 10 a 15 dB, con la finalidad de asegurar dominancia del 

sistema indoor dentro de todo el edificio [2]. Sin embargo, se debe analizar cada 

caso para no exceder los niveles y que estos escapen fuera del edificio. 

Una técnica para asegurar un buen aislamiento indoor en los pisos superiores es 

colocar antenas direccionales en las esquinas y ventanas más vulnerables a la 

penetración de estaciones base exteriores; también se recomienda utilizar 

paredes y vigas de características sólidas como bloqueadores de los lóbulos 
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laterales y posteriores para evitar que la potencia de los sistemas indoor excedan 

los límites del edificio. 

Para nuestro diseño, el edificio FIEE/FIQA mantiene altos niveles de aislamiento 

por el material de construcción, razón por la cual resulta fácil mantener 

dominancia en todos los pisos, adicionalmente los pisos altos no tienen 

edificaciones vecinas a las que se pueda fugar la potencia de la solución indoor. 

3.2.1.6 Retardos en DAS 

Los sistemas WCDMA tienen un parámetro lógico para limitar la admisión de 

dispositivos de acuerdo a la distancia a la que estos se encuentren respecto al 

nodo B. Si un UE, que supera la distancia límite configurada en la celda, quiere 

enlazarse a la misma, la red rechazará su solicitud para evitar degradación en la 

calidad y capacidad de su área de cobertura. El cálculo de la distancia lo realiza el 

nodo B en base a los tiempos de envío y recepción, a los niveles de señal 

enviados y recibidos por el UE y en base a las pérdidas estimadas de acuerdo al 

modelo de propagación configurado en el nodo B durante su integración. 

Cuando se diseñan soluciones DAS se deben considerar los componentes de los 

retardos de tiempo que se producen desde el nodo B hasta las antenas indoor, 

pues en muchos casos la señal deberá atravesar tramos de fibra óptica y cable 

coaxial, adicionalmente se tienen retardos debido a los tiempos de procesamiento 

de las señales en los equipos activos. 

Los nodos B generalmente se configuran para tomar tráfico de hasta 2 km de 

distancia; sin embargo, los retardos de tiempo que produce un sistema DAS 

activo pueden aparentar que los dispositivos indoor están hasta a 20 km por los 

retardos que los equipos adicionales del sistema DAS introducen en el enlace [2], 

imposibilitando totalmente el uso del sistema diseñado. Por lo expuesto 

anteriormente se debe modificar el parámetro de tamaño de celda para que el 

sector dedicado al sistema indoor tome el tráfico de hasta 20 km, aunque en 

realidad los dispositivos estén a pocos cientos de metros del nodo B. 

3.2.1.7 Escalabilidad del sistema 

Todo proyecto relacionado a sistemas celulares debe estimar tanto el crecimiento 

de tráfico como la modernización de las tecnologías. Considerando esto, el DAS a 
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diseñarse contempla la futura combinación de otras tecnologías sobre la misma 

infraestructura. De la misma forma, el sistema permitirá la ampliación de la zona 

de cobertura hacia otros edificios del campus. 

El sistema a diseñarse será manejado como una sola celda para cada operadora, 

sin embargo, si la demanda de tráfico crece a futuro, se puede sectorizar el 

diseño en más celdas para de ese modo aumentar la capacidad del sistema, 

siempre y cuando se balancee el sistema y se planifiquen las nuevas zonas de 

SHO. 

3.2.1.8 Dimensionamiento de tráfico 

En redes WCDMA el dimensionamiento de tráfico es una parte importante de 

cualquier diseño, pues la carga de usuarios afecta directamente a la zona de 

cobertura del sistema, debido a que un mayor número de usuarios genera auto 

interferencia a su propia celda. 

La capacidad de los sistemas WCDMA está estrechamente ligada al tipo de 

servicio requerido; sin embargo, debido a que los servicios de datos requieren 

menor capacidad de respuesta en tiempo real que los servicios de voz, se puede 

tomar como referencia únicamente los cálculos considerando el tráfico de voz. 

Los parámetros básicos para el dimensionamiento de tráfico son el número de 

usuarios y el perfil de tráfico que estos generen. Aunque cada operadora puede 

basarse en sus propias estadísticas para estimar el perfil de tráfico por usuario, en 

la tabla 3.2 se muestra una guía de los perfiles de tráfico típicos para voz [2].  

Tabla 3.2  Perfiles típicos de carga de tráfico para voz. 

Tipo de usuario 
Carga de tráfico 

por usuario [mE] 

Extremo 200 

Pesado 100 

Normal de oficina 50 

Privado 20 

El número de usuarios totales soportados en sistemas indoor multi-operadora es 

independiente para cada operadora, por tanto los cálculos de tráfico también se 
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realizan en base a las estadísticas de participación de mercado de cada 

operadora y a la penetración de telefonía móvil nacional. En la figura 3.14 se 

muestra la participación de mercado de cada operadora a noviembre de 2015 

[50]. 

 

Figura 3.14 Participación de mercado operadoras de telefonía móvil a noviembre 
de 2015. 

La cantidad de tráfico se calcula en base a la hora pico de cada escenario. Para el 

caso del edificio FIEE/FIQA la hora pico se da entre las 07:00 – 08:00, pues es la 

hora de mayor afluencia de estudiantes, profesores y personal administrativo al 

edificio. 

La capacidad de cada sector WCDMA es de 39 canales de voz a 12,2 kbps, lo 

cual corresponde a 28,129 Erlangs si se considera un grado de servicio (GoS) del 

1% [2]. En la tabla 3.3 se muestran las estimaciones de tráfico para un sector 

WCDMA en el edificio FIEE/FIQA. 

Todas las operadoras soportarían la carga generada en la hora pico del edificio. 

La operadora Claro alcanza el 81,62% de la capacidad total de un sector, razón 

por la cual sería la primera operadora en exceder su capacidad; este problema se 

solucionaría implementando una segunda portadora sobre el sistema, lo cual no 

implica cambios físicos en la red diseñada. De acuerdo al crecimiento de la 

población estudiantil de aproximadamente 2% anual [51], para una proyección de 

5 años se tiene que el tráfico total en hora pico alcanzaría el 90,12% de la 

capacidad total de la celda en la operadora con mayor número de usuarios. 
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Tabla 3.3 Estimaciones de carga de tráfico en la hora pico. 
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Claro 2860 0,75 0,6223 0,86 0,02 22,96 25,35 

CNT 2860 0,75 0,073 0,86 0,02 2,69 2,97 

Movistar 2860 0,75 0,3047 0,86 0,02 11,24 12,41 

3.2.2 COMPONENTES DEL DISEÑO 

El DAS diseñado únicamente utiliza componentes pasivos, pues la totalidad del 

equipamiento activo es manejado por el sistema RoF. La instalación de los 

componentes pasivos debe ser tratada con precaución para minimizar los efectos 

de intermodulación pasiva (PIM)41. A continuación se describen las características 

de los componentes pasivos utilizados o posiblemente utilizables durante y 

después de la instalación del sistema de antenas distribuidas. 

3.2.2.1 Cable Coaxial 

El cable coaxial es ampliamente utilizado en sistemas de antenas distribuidas, por 

su flexibilidad y relativa baja atenuación. La variedad de este tipo de cables es 

amplia; sin embargo, sus características más notables son el diámetro y su nivel 

de atenuación. En la tabla 3.4 se muestran los principales tipos de cables 

coaxiales y sus respectivas atenuaciones a diferentes frecuencias [2]. 

Existen otros parámetros a ser tomados en cuenta a la hora de elegir el cable del 

sistema, por ejemplo el VSWR, la flexibilidad, el tipo de chaqueta protectora, la 

capacidad retardante al fuego, etc. Según los requerimientos de cada proyecto los 

parámetros mecánicos y eléctricos deben analizarse en la hoja de datos que 

proporciona el fabricante. 

                                                             
41

 PIM: la intermodulación pasiva es la generación de señales armónicas indeseadas producidas por la 

combinación de dos o más señales debido al comportamiento no lineal de los componentes pasivos del 

sistema [1]. 
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Tabla 3.4 Atenuación típica en cables coaxiales [2]. 

Diámetro de 
Cable [pulg.] 

Atenuación a 
900 MHz 

[dB/100m] 

Atenuación a 
1800 MHz 
[dB/100m] 

Atenuación a 
2100 MHz 
[dB/100m] V ^Ö  13 19 20 V YÖ  7 10 11 Ø RÖ  4 6 6.5 

V V̂ 3 4.4 4.6 

VSR 2,4 3,7 3,8 

3.2.2.2 Divisores de potencia o Splitters 

Son los componentes pasivos utilizados en sistemas de antenas distribuidas para 

dividir la señal de un cable en dos o más líneas y viceversa. La potencia total que 

ingresa al puerto de entrada se divide entre el número de puertos de salida 

existentes y un valor de pérdidas por inserción que típicamente es de 0,1 dB [2]. 

Las pérdidas totales del sistema se calculan en base a la siguiente ecuación [2]: 

6é7424.8342@28$7 = ;< logkÙ4536K57:$8m j 6é7424.836$732085712ó033333[4C] 
Así pues un divisor de potencia de 1 a 4 tendrá las siguientes pérdidas en cada 

puerto: 

6é7424.8342@28$7 = ;< logkHm j <F; = �F;h3[4C] 
Es decir, al insertar una potencia de 10 dBm al divisor anterior, a la salida de cada 

puerto se obtendría una señal de 3,88 dBm. 

Vale la pena recordar que en los divisores de potencia, nunca se debe dejar 

puertos sin conexión. 

Existen también divisores de potencia asimétricos, los cuales dividen la potencia 

en proporciones desiguales para cada línea. Este tipo de divisores también 

conocidos como acopladores direccionales se utilizan para mantener niveles de 

cobertura uniformes en todas las antenas del sistema. En la tabla 3.5 se muestran 

las pérdidas típicas en los divisores de potencia asimétricos. Las pérdidas del 

puerto 1 a 2 indican cuántos dB pierde el puerto de salida (2) respecto al puerto 
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de entrada (1). La notación de los divisores de potencia asimétricos corresponde 

al número de dBs que se pierden en cada puerto de salida. 

Tabla 3.5 Atenuación típica en divisores de potencia asimétricos [2]. 

Tipo de divisor 
asimétrico 

Pérdidas puerto 1 
a 2 [dB] 

Pérdidas puerto 1 
a 3 [dB] 

1 / 7 1 7 
0,5 / 10 0,5 10 
0,1 / 15 0,1 15 

Variable  0,1 – 1,2 6 – 15 

3.2.2.3 Atenuadores 

Se encargan de atenuar altos niveles de señal para obtener niveles en el rango de 

operación deseados. Típicamente vienen con valores de atenuación de 1, 2, 3, 6, 

10, 12, 18, 20, 30 y 40 dB. 

En sistemas multi-operadora se debe tener especial cuidado al elegir los 

atenuadores, pues al transportar mayores niveles de potencia se tiene mayor 

vulnerabilidad a los problemas de intermodulación pasiva [2]. 

3.2.2.4 Cargas artificiales 

Se utilizan con el fin de simular conexiones en divisores de potencia. Por ejemplo, 

si se dispone de un solo divisor de potencia de 1 a 4 y se requiere únicamente 3 

líneas de salida, el puerto 4 deberá ser conectado a una carga artificial para evitar 

un desbalanceo de potencia en el sistema. 

3.2.2.5 Filtros 

En el diseño de sistemas indoor existen dos tipos de filtros o combinadores 

básicos: duplexores y diplexores/triplexores. 

Los duplexores se encargan de combinar las señales de transmisión y recepción 

de una misma banda en una sola línea, mientras que los diplexores/triplexores se 

encargan de combinar 2 o 3 señales de bandas diferentes en una sola línea. 

Estos filtros son bidireccionales, es decir que pueden combinar o separar las 

señales en ambos sentidos. 

Los filtros necesarios en nuestro diseño son un duplexor en cada estación base 

para alimentar al sistema RoF mediante un cable para el enlace ascendente y otro 

para el enlace descendente. También se requiere instalar un acoplador híbrido 
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multi-banda para combinar las señales de las operadoras Claro y Movistar en un 

solo cable, el cual alimenta al punto de interfaz de la unidad maestra (TPOI), 

mismo que permite combinar las bandas 850 (Claro y Movistar) con la banda 

1900 (CNT). El diagrama de conexiones se muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Diagrama de conexiones RRU - unidad maestra del DAS. 

3.2.2.6 Conectores 

Por sus bajos niveles de atenuación los conectores tipo N son los más utilizados 

para sistemas de radiofrecuencia. Generalmente los conectores de los divisores 

de potencia, atenuadores, filtros y antenas son de tipo hembra, por lo que la 

mayoría de conectores requeridos para el cable son de tipo macho. Se debe tener 

en cuenta que para la instalación cada fabricante especifica un rango de torque 

máximo tolerable para evitar problemas de PIM, adicionalmente cada fabricante 

tiene sus herramientas torquimétricas específicas de instalación. 

En la figura 3.16 se aprecia un divisor de potencia de 1 a 4 con los cables 

coaxiales respectivos y sus conectores tipo N. 

3.2.2.7 Antenas indoor 

Existen dos tipos de antenas para ambientes indoor: direccionales y 

omnidireccionales. Las más utilizadas son las omnidireccionales pues radian su 

potencia en todas las direcciones y debido a las múltiples reflexiones propias de 

los sistemas indoor pueden acomodar su patrón de radiación a las características 
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físicas del edificio. Las antenas direccionales sólo se utilizan para casos 

específicos, en donde se requiera cubrir zonas alargadas como corredores o 

cerca a las ventanas con incidencia considerable de señales del exterior hacia el 

edificio. 

 

Figura 3.16 Divisor de potencia de 1 a 4. 

Los fabricantes diseñan las antenas indoor de tal forma que sean fácilmente 

montables en cualquier tipo de techo y que produzcan poca contaminación visual; 

sin embargo, cuando dos o más operadoras ubican antenas indoor cercanas entre 

sí, se produce una contaminación visual evidente. En la figura 3.17 se muestran 

dos antenas indoor onmidireccionales de distintas operadoras, distanciadas pocos 

centímetros entre sí. Adicionalmente, al mantener infraestructura diferente en un 

mismo edificio se presentan problemas de mayor ocupación en ductos, techos y 

cuarto de equipos. Nuestro diseño pretende eliminar estos problemas, pues se 

contará con una sola infraestructura llevando la señal de tres operadoras a la vez. 

Las antenas deben operar en todo el rango de frecuencias asignado para 

telefonía móvil en Ecuador, con el fin de garantizar que todas las bandas 

utilizadas por las operadoras sean radiadas por la misma infraestructura, 

independientemente de futuros re-diseños en las frecuencias de operación que 

las operadoras puedan realizar en su red. 

Se debe tener en cuenta que las antenas proporcionan diferentes valores de 

ganancia en cada banda de frecuencia, por lo que se debe verificar las 

especificaciones proporcionadas por el fabricante para el presupuesto de enlace 

de cada operadora. 

Para nuestro diseño se escogió a la antena CELLMAX–O–CPUSEi de 

Commscope, la cual presenta bajos niveles de intermodulación, requisito 
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necesario en sistemas multi-operadora [52]. En la figura 3.18 la curva azul 

muestra el patrón de radiación horizontal y la curva roja el patrón de radiación 

vertical de las antenas mencionadas. En el anexo F se presenta la hoja de datos 

completa de las antenas indoor. 

 

Figura 3.17 Antenas omnidireccionales indoor de dos operadoras utilizando 
diferente infraestructura. 

 

Figura 3.18 Patrón de radiación de antenas CELLMAX–O–CPUSEi de 
Commscope [52]. 

3.2.3 DISTRIBUCIÓN DE ANTENAS  

La distribución de antenas se debe realizar tomando en cuenta las 

consideraciones mencionadas anteriormente, también se debe realizar una 

inspección del sitio para verificar las condiciones del edificio para la instalación, 

operación y mantenimiento del sistema indoor. Es importante que las ubicaciones 

de las antenas, cableado, equipamiento activo y pasivo sean claramente 

identificables tanto para las autoridades que facilitan los permisos de instalación, 

como para el personal que realice la misma. En la tabla 3.6 y en las figuras 3.19 a 

Antenas indoor 
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3.27 se muestra la distribución de las antenas en un diagrama general y en 

esquemas verticales y horizontales por piso. 

3.2.3.1 Distribución vertical por pisos 

A continuación, se muestra la distribución de antenas por cada piso y sus 

conexiones a los diferentes splitters y unidades remotas. 

 

Figura 3.19 Diagrama de conexiones RF y antenas por piso. 
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3.2.3.2 Distribución horizontal por pisos 

En las figuras 3.20 a 3.27 se muestra la distribución de antenas, cableado y 

splitters para cada piso. La distribución de antenas se la realizó en base a un 

análisis de las zonas con aulas, oficinas de profesores y personal administrativo. 

La zona de entrada y salida de los ascensores también fue considerada como 

punto clave para brindar cobertura por la alta cantidad de circulación que estos 

presentan diariamente. 

 

Figura 3.20 Distribución de antenas en la planta baja. 

 

Figura 3.21 Distribución de antenas en el piso 1. 
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Figura 3.22 Distribución de antenas en el piso 2. 

 

 

Figura 3.23 Distribución de antenas en el piso 3. 

 

 

Figura 3.24 Distribución de antenas en el piso 4. 
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Figura 3.25 Distribución de antenas en el piso 5. 

 

 

Figura 3.26 Distribución de antenas en el piso 6. 

 

 

Figura 3.27 Distribución de antenas en el piso 7. 



141 

 

3.2.3.3 Cuadro de la estructura general del sistema 

El sistema diseñado consta de los elementos mostrados en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Cuadro general de las conexiones RF del sistema. 

EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Unidad Remota 
U.R.0 

Cuarto de 

Telecomunicaciones  
Unidad Máster 1. Splitter S0 

Splitter S0 (2 Vías) Planta Baja 
 

Unidad Remota 

U.R.0 

1. Splitter S1 

2. Splitter S2 

Splitter S1 (2 Vías) Planta Baja  Splitter S0 
1. Antena A0 

2. Antena A1 

Antena A0 Planta Baja Pasillos, zona de HO Splitter S1 
 

Antena A1 Planta Baja Laboratorio Química Splitter S1  

Splitter S2 (2 Vías) Planta Baja  Splitter S0 
1. Antena A2 

2. Splitter S3 

Antena A2 Planta Baja Ingreso elevadores, zona de HO Splitter S2 
 

Splitter S3 (2 Vías) Planta Baja 
 

Splitter S2 
1. Antena A3 

2. Splitter S4 

Antena A3 Planta Baja 
Asociación de estudiantes 

Ingeniería Eléctrica 
Splitter S3 

 

Splitter S4 (2 Vías) Planta Baja  Splitter S3 
1. Antena A4 

2. Splitter S5 

Antena A4 Planta Baja Pasillos, escaleras Splitter S4  

Splitter S5 (3 Vías) Planta Baja 
 

Splitter S4 

1. Antena A5 

2. Antena A6 

3. Antena A7 

Antena A5 Planta Baja Club de Robótica Splitter S5 
 

Antena A6 Planta Baja 
Laboratorio de Instrumentación 

Industrial 
Splitter S5 

 

 

 

Antena A7 Planta Baja Aulas Splitter S5  

Unidad Remota 
U.R.1 

Piso 1  Unidad Máster 1. Splitter S6 

Splitter S6 (2 Vías) Piso 1  
Unidad Remota 

U.R.1 

1. Splitter S7 

2. Splitter S9 

Splitter S7 (2 Vías) Piso 1  Splitter S6 
1. Antena A8 

2. Splitter S8 

Antena A8 Piso 1 

Aula magna Facultad de 

Ingeniería Química y 

Agroindustrial 

Splitter S7  

Splitter S8 (3 Vías) Piso 1  Splitter S7 

1. Antena A9 

2. Antena A10 

3. Antena A11 

Antena A9 Piso 1 
Laboratorio de Tecnología 

Textil 
Splitter S8 

 

 

 

Antena A10 Piso 1 Oficinas Splitter S8  

Antena A11 Piso 1 Oficinas Splitter S8  

Splitter S9 (2 Vías) Piso 1  Splitter S6 
1. Antena A12 

2. Splitter S10 

Antena A12 Piso 1 Ingreso elevadores Splitter S9  

Splitter S10 (2 Vías) Piso 1  Splitter S9 
1. Antena A13 

2. Splitter S11 

Antena A13 Piso 1 Pasillos Splitter S10  
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EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Splitter S11 (3 Vías) Piso 1  Splitter S10 

1. Antena A14 

2. Antena A15 

3. Antena A16 

Antena A14 Piso 1 Biblioteca FIEE Splitter S11  

Antena A15 Piso 1 Biblioteca FIEE (subsuelo) Splitter S11  

Antena A16 Piso 1 Biblioteca FIEE Splitter S11  

Unidad Remota 
U.R.2 

Piso 2  Unidad Máster 1. Splitter S12 

Splitter S12 (2 Vías) Piso 2  
Unidad Remota 

U.R.2 

1. Splitter S13 

2. Splitter S15 

Splitter S13 (2 Vías) Piso 2  Splitter S12 
1. Antena A17 

2. Splitter S14 

Antena A17 Piso 2 Pasillos Splitter S13  

Splitter S14 (3 Vías) Piso 2  Splitter S13 

1. Antena A18 

2. Antena A19 

3. Antena A20 

Antena A18 Piso 2 Laboratorio de Bioingeniería Splitter S14  

Antena A19 Piso 2 Oficinas Splitter S14  

Antena A20 Piso 2 Laboratorio de Alimentos Splitter S14  

Splitter S15 (2 Vías) Piso 2  Splitter S12 
1. Antena A21 

2. Splitter S16 

Antena A21 Piso 2 Ingreso elevadores Splitter S15 
 

 

Splitter S16 (2 Vías) Piso 2  Splitter S15 
1. Antena A22 

2. Splitter S17 

Antena A22 Piso 2 Pasillos Splitter S16  

Splitter S17 (4 Vías) Piso 2  Splitter S16 

1. Antena A23 

2. Antena A24 

3. Antena A25 

4. Antena A26 

Antena A23 Piso 2 Oficinas profesores Splitter S17  

Antena A24 Piso 2 Oficinas profesores Splitter S17  

Antena A25 Piso 2 Oficinas profesores Splitter S17  

Antena A26 Piso 2 Oficinas profesores Splitter S17  

Unidad Remota 
U.R.3 

Piso 3  Unidad Máster 1. Splitter S18 

Splitter S18 (2 Vías) Piso 3  
Unidad Remota 

U.R.3 

1. Splitter S19 

2. Splitter S23 

Splitter S19 (2 Vías) Piso 3  Splitter S18 
1. Splitter S20 

2. Splitter S21 

Splitter S20 (3 Vías) Piso 3  Splitter S19 

1. Antena A27 

2. Antena A28 

3. Antena A29 

Antena A27 Piso 3 Laboratorio computación Splitter S20  

Antena A28 Piso 3 Laboratorio computación Splitter S20  

Antena A29 Piso 3 Pasillos Splitter S20  

Splitter S21 (3 Vías) Piso 3  Splitter S19 

1. Antena A30 

2. Antena A31 

3. Splitter S22 

Antena A30 Piso 3 Secretaría FIQA Splitter S21  

Antena A31 Piso 3 Aulas Splitter S21  
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EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Splitter S22 (3 Vías) Piso 3  Splitter S21 

1. Antena A32 

2. Antena A33 

3. Antena A34 

Antena A32 Piso 3 Decanato FIQA Splitter S22  

Antena A33 Piso 3 Pasillo Splitter S22  

Antena A34 Piso 3 Aulas Splitter S22  

Splitter S23 (2 Vías) Piso 3  Splitter S18 
1. Antena A35 

2. Splitter S24 

Antena A35 Piso 3 Ingreso elevadores Splitter S23  

Splitter S24 (2 Vías) Piso 3  Splitter S23 
1. Antena A36 

2. Splitter S25 

Antena A36 Piso 3 Pasillos Splitter S24  

Splitter S25 (4 Vías) Piso 3  Splitter S24 

1. Antena A37 

2. Antena A38 

3. Antena A39 

4. Antena A40 

Antena A37 Piso 3 Aulas Splitter S25  

Antena A38 Piso 3 Aulas Splitter S25  

Antena A39 Piso 3 Aulas Splitter S25  

Antena A40 Piso 3 Aulas Splitter S25  

Unidad Remota 
U.R.4 

Piso 4  Unidad Máster 1. Splitter S26 

Splitter S26 (2 Vías) Piso 4  
Unidad Remota 

U.R.4 

1. Splitter S27 

2. Splitter S30 

Splitter S27 (2 Vías) Piso 4  Splitter S26 
1. Splitter S28 

2. Splitter S29 

Splitter S28 (2 Vías) Piso 4  Splitter S27 
1. Antena A41 

2. Antena A42 

Antena A41 Piso 4 Laboratorio Físico – Química Splitter S28  

Antena A42 Piso 4 Pasillos Splitter S28  

Splitter S29 (3 Vías) Piso 4  Splitter S27 

1. Antena A43 

2. Antena A44 

3. Antena A45 

Antena A43 Piso 4 Laboratorio de Termodinámica Splitter S29  

Antena A44 Piso 4 Departamento de Materiales Splitter S29  

Antena A45 Piso 4 Oficinas Splitter S29  

Splitter S30 (2 Vías) Piso 4  Splitter S26 
1. Antena A46 

2. Splitter S31 

Antena A46 Piso 4 Ingreso elevadores Splitter S30  

Splitter S31 (2 Vías) Piso 4  Splitter S30 
1. Antena A47 

2. Splitter S32 

Antena A47 Piso 4 Pasillos Splitter S31  

Splitter S32 (4 Vías) Piso 4  Splitter S31 

1. Antena A48 

2. Antena A49 

3. Antena A50 

4. Antena A51 

Antena A48 Piso 4 Aulas Splitter S32  

Antena A49 Piso 4 Aulas Splitter S32  

Antena A50 Piso 4 Aulas Splitter S32  

Antena A51 Piso 4 Aulas Splitter S32  
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EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Unidad Remota 
U.R.5 

Piso 5  Unidad Máster 1. Splitter S33 

Splitter S33 (2 Vías) Piso 5  
Unidad Remota 

U.R.5 

1. Splitter S34 

2. Splitter S37 

Splitter S34 (2 Vías) Piso 5  Splitter S33 
1. Splitter S35 

2. Splitter S36 

Splitter S35 (2 Vías) Piso 5  Splitter S34 
1. Antena A52 

2. Antena A53 

Antena A52 Piso 5 Laboratorio Petróleos Splitter S35  

Antena A53 Piso 5 Pasillos Splitter S35  

Splitter S36 (4 Vías) Piso 5  Splitter S34 

1. Antena A54 

2. Antena A55 

3. Antena A56 

4. Antena A57 

Antena A54 Piso 5 Aulas Splitter S36  

Antena A55 Piso 5 Aulas Splitter S36  

Antena A56 Piso 5 Cromatografía de gases Splitter S36  

Antena A57 Piso 5 Oficinas Splitter S36  

Splitter S37 (2 Vías) Piso 5  Splitter S33 
1. Antena A58 

2. Splitter S38 

Antena A58 Piso 5 Ingreso elevadores Splitter S37  

Splitter S38 (2 Vías) Piso 5  Splitter S37 
1. Antena A59 

2. Splitter S39 

Antena A59 Piso 5 Pasillos Splitter S38  

Splitter S39 (4 Vías) Piso 5  Splitter S38 

1. Antena A60 

2. Antena A61 

3. Antena A62 

4. Antena A63 

Antena A60 Piso 5 Aulas Splitter S39  

Antena A61 Piso 5 Aulas Splitter S39  

Antena A62 Piso 5 Aulas Splitter S39  

Antena A63 Piso 5 Aulas Splitter S39  

Unidad Remota 
U.R.6 

Piso 6  Unidad Máster 1. Splitter S40 

Splitter S40 (2 Vías) Piso 6  
Unidad Remota 

U.R.6 

1. Splitter S41 

2. Splitter S44 

Splitter S41 (2 Vías) Piso 6 
 

 
Splitter S40 

1. Splitter S42 

2. Splitter S43 

Splitter S42 (2 Vías) Piso 6  Splitter S41 
1. Antena A64 

2. Antena A65 

Antena A64 Piso 6 Biblioteca FIQA Splitter S42  

Antena A65 Piso 6 Pasillos Splitter S42  

Splitter S43 (3 Vías) Piso 6  Splitter S41 

1. Antena A66 

2. Antena A67 

3. Antena A68 

Antena A66 Piso 6 
Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería Química 
Splitter S43 

 

 

Antena A67 Piso 6 Oficinas Splitter S43  

Antena A68 Piso 6 Laboratorio de Instrumentación Splitter S43  

Splitter S44 (2 Vías) Piso 6  Splitter S40 
1. Antena A69 

2. Splitter S45 

Antena A69 Piso 6 Ingreso elevadores Splitter S44  
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EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Splitter S45 (2 Vías) Piso 6  Splitter S44 
1. Antena A70 

2. Splitter S46 

Antena A70 Piso 6 Pasillos Splitter S45  

Splitter S46 (2 Vías) Piso 6  Splitter S45 
1. Splitter S47 

2. Splitter S48 

Splitter S47 (3 Vías) Piso 6  Splitter S46 

1. Antena A71 

2. Antena A72 

3. Antena A73 

Antena A71 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S47  

Antena A72 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S47  

Antena A73 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S47  

Splitter S48 (3 Vías) Piso 6  Splitter S46 

1. Antena A74 

2. Antena A75 

3. Antena A76 

Antena A74 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S48  

Antena A75 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S48  

Antena A76 Piso 6 Laboratorio de Informática FIEE Splitter S48  

Unidad Remota 
U.R.7 

Piso 7  Unidad Máster 1. Splitter S49 

Splitter S49 (2 Vías) Piso 7  
Unidad Remota 

U.R.7 

1. Splitter S50 

2. Splitter S52 

Splitter S50 (2 Vías) Piso 7 
 

 
Splitter S49 

1. Antena A77 

2. Splitter S51 

Antena A77 Piso 7 Pasillos Splitter S50  

Splitter S51 (4 Vías) Piso 7  Splitter S50 

1. Antena A78 

2. Antena A79 

3. Antena A80 

4. Antena A81 

Antena A78 Piso 7 
Laboratorio de Televisión 

Digital 
Splitter S51  

Antena A79 Piso 7 Aulas Splitter S51  

Antena A80 Piso 7 Oficinas Splitter S51  

Antena A81 Piso 7 Aulas Splitter S51  

Splitter S52 (2 Vías) Piso 7  Splitter S49 
1. Antena A82 

2. Splitter S53 

Antena A82 Piso 7 Ingreso elevadores Splitter S52  

Splitter S53 (2 Vías) Piso 7  Splitter S52 
1. Antena A83 

2. Splitter S54 

Antena A83 Piso 7 Pasillos Splitter S53  

Splitter S54 (2 Vías) Piso 7  Splitter S53 
1. Splitter S55 

2. Splitter S56 

Splitter S55 (3 Vías) Piso 7  Splitter S54 

1. Antena A84 

2. Antena A85 

3. Antena A86 

Antena A84 Piso 7 Aulas Splitter S55  

Antena A85 Piso 7 Aulas Splitter S55  

Antena A86 Piso 7 Aulas Splitter S55  

Splitter S56 (3 Vías) Piso 7  Splitter S54 

1. Antena A87 

2. Antena A88 

3. Antena A89 

Antena A87 Piso 7 Oficinas Splitter S56  
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EQUIPO INSTALADO EN COBERTURA 
RECIBE SEÑAL 

DE 
ENTREGA 
SEÑAL A 

Antena A88 Piso 7 Oficinas Splitter S56  

Antena A89 Piso 7 
Unidad de Mantenimiento 

Electrónico 
Splitter S56  

3.2.4 PRESUPUESTO DE ENLACE 

El presupuesto de enlace es el cálculo básico para la planificación de cualquier 

enlace RF entre transmisor y receptor [2]. El cálculo se lo realiza tanto en enlace 

ascendente como en enlace descendente; sin embargo, en DAS activos los 

sistemas balancean las potencias en ambos sentidos y hacen posible que el 

cálculo del enlace descendente sea suficiente para verificar que el presupuesto de 

enlace cumple con los niveles requeridos. 

En nuestro diseño, el presupuesto de enlace ayuda a proporcionar el máximo 

nivel de pérdidas por trayectoria permitido (MAPL) entre la antena indoor y el UE; 

de este modo se puede calcular el radio de servicio que proporcionaría la antena 

en condiciones de espacio libre. Este radio de servicio está relacionado también 

con el tipo de servicio requerido por el usuario, así pues, una llamada de voz 

tendrá mayor radio de cobertura que una transferencia de datos de alta velocidad 

que utilice un esquema de modulación 64-QAM. 

A continuación se presentan los componentes básicos de un presupuesto de 

enlace para sistemas WCDMA indoor [2] y los valores calculados en base a la 

antena con mayores pérdidas de nuestro sistema y tomando en cuenta las 

características de los dispositivos y elementos utilizados. 

a. CÚ3Û§ [dBm]: potencia de transmisión de la unidad remota. 23,22 dBm. 

b. ÜÝÚ«'�� [dB]: atenuación producida por el cable y los componentes pasivos 

del sistema, -18,67dB @ 850MHz / -20,54 dB @ 1900 MHz. 

c. -¡ [dBi]: Ganancia de la antena indoor, 2dBi. 

d. !2`¬ [dBm]: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente. . j " j 1 =�FJJ34C9ÞGJ<I£¤/HF�G4C9Þ;}<<. 

e. Û£#º [dBm]: Piso de ruido térmico, -108 dBm para 3G [2]. 

f. #ºßn [dB]: Figura de ruido del UE, 7 dB [2]. 

g. Úßn [dBm]: Sensibilidad del UE. 5 j M = L;<;34C9. 
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h. Ce [dB]: Pérdidas producidas por el cuerpo, 3 dB [2]. 

i. eà- L #à`IÝef�â [dB]: Margen de desvanecimiento Log – normal, 10 dB 

[2]. 

j. IãeÛ+¬ÝÛ£f�â [dB]: Margen de desvanecimiento multitrayectoria, 6 dB [2]. 

k. Ï¬+Ï£¿ÇÒ[dBm]: Nivel mínimo de CPICH. O j ? j 2 j ä = LGh34C9. 

l. IÝ¬e [dB]: Máximo nivel de pérdidas por trayectoria permitido. 4 L � =GGFJJ34CÞGJ</G�F�G34CÞ;}<<. 

La atenuación que el cable produce a diferentes frecuencias hará que los niveles 

varíen de acuerdo a la banda en la que se opere. Para nuestro diseño se 

consideraron las pérdidas desde la unidad remota hasta la antena más lejana, 

pues el sistema RoF es transparente a la red general y por ende se puede 

considerar a la unidad remota como la estación base. 

El cálculo del radio máximo de servicio se realiza en base a la siguiente ecuación 

[2]: 

7.42$39á§3204$$7 = ;<k¿�åæ�åæxam/åæ¾333[9] 
Donde: 

PL1m: pérdidas por espacio libre a 1 metro. 

PLS: Pendiente de pérdidas por trayectoria. 

La pendiente de pérdidas por trayectoria utilizada para nuestro diseño es la 

típicamente utilizada para ambientes densos de oficinas, pues el edificio 

FIEE/FIQA proporciona paredes de concreto que atenúan la señal en gran 

medida. La PLS utilizada para 850 MHz es de 39,4, mientras que para 1900 MHz 

es de 38,1 [2]. 

Finalmente el radio de cobertura máximo de la antena con mayores pérdidas se 

calcula en la siguiente ecuación: 

7.42$39á§3204$$7 = ;<kççFÕÕ�{xFÕm/{èF| = hGF<J393ÞGJ<3I£¤ 7.42$39á§3204$$7 = ;<kçêFêç�{çFÕm/{çFx = ;GFD}393Þ;}<<3I£¤ 
Se observa que a la frecuencia de 1900 MHz el radio de cobertura de la antena se 

reduce al 66% respecto a la frecuencia de 850 MHz, razón por la cual se debe 
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considerar una reducción en la potencia en las unidades remotas de las 

operadoras Claro y Movistar en aproximadamente 6 dB, con la finalidad de 

balancear las áreas de cobertura de las tres operadoras. 

Las antenas con menor longitud de cable tendrán menor atenuación y por ende su 

radio de cobertura será mayor. Mediante simulaciones se debe evaluar si es 

factible balancear las potencias, o en su defecto rediseñar el plan de bandas de 

operación de las tres operadoras para ver si es posible unificarlas. 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE DATOS 

BASADO EN RADIO SOBRE FIBRA 

La alta polución existente en la zona del edificio FIEE/FIQA comprobada durante 

las mediciones de los niveles de interferencia, provoca que un sistema de 

transporte de datos inalámbrico hacia el sistema DAS vía antenas donadoras no 

sea el adecuado para un sistema multi-operadora. Adicionalmente, las bajas 

pérdidas y la gran capacidad de ancho de banda que ofrece la fibra óptica, 

agregado a las prestaciones que actualmente brindan los equipos RF – ópticos en 

cuanto a sistemas celulares se refiere, hacen que el mejor sistema para 

transportar la señal de las tres operadoras entre el edificio y las estaciones base 

sea un sistema basado en Radio sobre Fibra (RoF), como se muestra en la figura 

3.28. 

3.3.1 CONSIDERACIONES EN DISEÑOS RoF 

Para cada operadora se elige la estación base con mejores condiciones para 

llevar la señal vía fibra óptica hasta el edificio FIEE/FIQA. La estación base que se 

elija debe permitir la creación de un nuevo sector, el cual será suficiente para 

soportar la actual demanda de tráfico y de requerirse también soportaría futuras 

expansiones del sistema hacia otros edificios del campus. 

3.3.1.1 Permisos de instalación y operación 

El sistema RoF requiere tendido de fibra en varias calles de la ciudad, lo cual 

implica uso de espacio público. La gestión de los permisos en las entidades 

públicas correspondientes debe ser contemplada antes de la implementación del 

sistema, pues existen zonas que presentan limitaciones urbanísticas y se podría 

requerir modificaciones en el diseño inicial del sistema. 
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3.3.1.2 Espacio físico disponible 

Para la operación de los sistemas RoF se requiere espacio físico tanto en los 

gabinetes de las estaciones base, como en el cuarto de telecomunicaciones del 

edificio donde se ubicarán las unidades remotas. Previo al proceso de instalación 

se debe verificar la disponibilidad de espacio en cada sitio. 

 

Figura 3.28 Esquema general del sistema RoF para el edificio FIEE/FIQA. 

3.3.2 COMPONENTES DEL DISEÑO 

La naturaleza de los sistemas RoF hacen que éstos estén compuestos por 

equipamiento activo y pasivo. A continuación se presentan los componentes 

utilizados en el diseño RoF de nuestro sistema. 

3.3.2.1 Equipo activo 

El equipamiento activo de sistemas RoF principalmente lo componen los 

conversores eléctrico-óptico-eléctrico. 

 Unidad Máster 3.3.2.1.1

La unidad máster es un sistema modular que se conecta a la estación base de 

cualquier tecnología, su principal función es recibir la señal eléctrica de la estación 

base y convertirla en óptica, para poderla transportar a mayores distancias, con 



150 

 

poca atenuación, hasta unidades remotas que realizan la función inversa para 

poder distribuir la señal eléctrica hasta el sistema de antenas distribuidas. En la 

figura 3.29 se muestra una unidad máster que puede ser montada en los 

gabinetes existentes de cada estación base. 

 

Figura 3.29 Unidad máster óptica ANDREW [49]. 

La unidad máster está compuesta por un transceptor óptico, un módulo POI 

(punto de interface), combinadores y divisores de potencia modulares. En la figura 

3.29 se muestra un transceptor óptico modular que es la parte fundamental de la 

unidad máster. 

El transceptor óptico mostrado en la figura 3.30 tiene dos puertos RF, uno para el 

enlace ascendente y otro para el enlace descendente; 8 puertos ópticos SC–APC 

suficientes para conectar hasta 4 unidades remotas. Nuestro sistema ocupará una 

unidad máster con dos transceptores ópticos, suficientes para alimentar una 

unidad remota en cada piso. 

  

Figura 3.30 Módulo transceptor óptico [49]. 
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El consumo de potencia de los módulos de una unidad máster es mínimo, pero 

debe ser considerada una inspección previa a la instalación con el fin de verificar 

si existen fuentes de energía disponibles en donde se instalarán los módulos. 

 Unidades Remotas 3.3.2.1.2

Son los dispositivos que reciben la señal óptica proveniente de la unidad máster y 

la transforman en eléctrica para alimentar al sistema de antenas distribuidas vía 

cable coaxial. 

Las unidades remotas constan de dos puertos ópticos SC–APC, uno para DL y 

otro para UL y un puerto RF con conector tipo N hembra para conectar el sistema 

de antenas distribuido a la estación base. 

En el diseño propuesto se planifica utilizar ocho unidades remotas, una para cada 

piso, conectadas a la unidad máster mediante fibra óptica. La salida RF de las 

unidades remotas se conecta al sistema de antenas distribuidas de cada piso. 

En la figura 3.31 se muestra la unidad remota TFAH-US4B de Andrew [49] que 

fue tomada como referencia para el diseño, pues soporta tecnologías GSM, 

CDMA, WCDMA y LTE con un consumo de potencia de 80 W. Para WCDMA 

cada unidad remota entrega a su salida RF un máximo de 28 dBm de potencia. 

Las principales características de la unidad remota mencionada se muestran en la 

tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Características de la unidad remota TFAH-US4B de Andrew [49]. 

 TFAH-US4B 

Dimensiones 125x515x335 mm 

Puertos de entrada SC-APC (1 DL, 1 UL) 

Puerto de salida Tipo N hembra (1 DL/UL) 

Puertos adicionales RS-232, alarmas, 2 RF adicionales para 

amplificadores. 

Bandas 700, 800, 1900, 1700/2100 MHz 

Potencia de salida GSM (31 dBm), CDMA (31 dBm), 

WCDMA (28 dBm), LTE (29 dBm) 

Consumo de potencia 80 W 
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Figura 3.31 Unidad remota TFAH-US4B de Andrew [49]. 

Las unidades remotas deben ser ubicadas en cada piso en una zona cercana al 

ducto principal de cableado del edificio FIEE/FIQA. 

3.3.2.2 Equipo pasivo 

Para combinar las señales RF de las 3 unidades remotas del diseño se utilizan 

elementos pasivos que deben ser cuidadosamente elegidos, pues concentrarán 

altos niveles de potencia, haciendo que el sistema sea susceptible a problemas 

de PIM. 

 Combinadores y Divisores de Potencia modulares 3.3.2.2.1

En los gabinetes de las estaciones base se pueden colocar combinadores y 

divisores de potencia modulares, los cuales son útiles a la hora de combinar o 

dividir señales RF desde y hacia las unidades máster. Con estos dispositivos se 

puede dividir la señal de una estación base para alimentar a varias unidades 

remotas, o en su defecto se pueden combinar las señales de varias estaciones 

base para alimentar a una sola unidad máster. La última opción será utilizada en 

nuestro diseño puesto las estaciones base de cada operadora serán 

remotizadas42 a un sitio común del edificio, para luego transportar la señal vía 

cable coaxial hacia la unidad máster. En la figura 3.32 se muestra la familia de 

divisores de potencia modulares TLCNx-W de Andrew [49]. 

                                                             
42

 Remotización: extensión de un sector correspondiente a una estación base con el fin de cubrir zonas 

alejadas de la misma. 
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Figura 3.32 Familia de divisores de potencia TLCNx-W de Andrew [49]. 

Los divisores de potencia modulares mostrados en la figura 3.32 corresponden a 

divisores de 1 entrada y 2, 4 y 8 salidas de izquierda a derecha. 

3.3.2.3 Fibra Óptica 

La fibra requerida por el sistema RoF es del tipo monomodo para operar en WDM 

a 1310 nm en DL y a 1550 nm en UL. En la figura 3.33 se muestra un conector del 

tipo SC/APC, de los cuales se requieren 4 unidades por cada enlace entre la 

unidad master y la unidad remota. 

 

Figura 3.33 Conector SC – APC. 

El tendido de fibra debe considerarse desde la estación base de cada operadora 

hasta llegar al pozo de revisión número 10, ubicado entre el edificio FIEE/FIQA y 

el edificio FIM [53], además se debe considerar la distancia del recorrido hasta el 

cuarto de equipos donde se podría instalar la unidad máster. A continuación, en 

las figuras 3.34 a 3.36 se presentan en color verde los recorridos tentativos de 

fibra para cada operadora. 
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Figura 3.34 Recorrido de fibra entre el nodo B MADRIDW08 de Claro y el edificio 
FIEE/FIQA. 

El recorrido entre la estación base de la operadora Claro y el edificio FIEE/FIQA 

es de 250 metros, razón por la cual no se tendrán pérdidas considerables en este 

tramo del sistema. 

 

Figura 3.35 Recorrido de fibra entre el nodo B CORDEROU19 de CNT y el edificio 
FIEE/FIQA. 

El recorrido entre la estación base de la operadora CNT y el edificio FIEE/FIQA es 

el más extenso de las tres operadoras y alcanza una distancia de 1190 metros, 

razón por la cual se deben estimar las pérdidas y retardos que generará esta 

distancia en el sistema. 

Edificio 

FIEE/FIQA 

Estación base 

de Claro 

Edificio 

FIEE/FIQA 

Estación base 

de CNT 
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Figura 3.36 Recorrido de fibra entre el nodo B AFNA_UIO de Movistar y el edificio 
FIEE/FIQA. 

El recorrido entre la estación base de la operadora Movistar y el edificio 

FIEE/FIQA es de 275 metros, razón por la cual no se tendrán pérdidas 

considerables en este tramo del sistema. 

Los enlaces de fibra no son considerados para el diseño debido a que la 

remotización de los sectores depende de las necesidades y capacidades de cada 

operadora; sin embargo, en la tabla 3.8 se presentan las atenuaciones que se 

generarían desde la estación base hasta la RRU remotizada de cada operadora. 

Tabla 3.8 Atenuación por fibra óptica para cada operadora [49]. 
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Claro 250 0,34 (+/– 0,01) 0,085 (+/– 0,003) 0,22 (+/– 0,03) 0,055 (+/– 0,001) 

CNT 1190 0,34 (+/– 0,01) 0,405 (+/– 0,012) 0,22 (+/– 0,03) 0,262 (+/– 0,001) 

Movistar 275 0,34 (+/– 0,01) 0,094 (+/– 0,003) 0,22 (+/– 0,03) 0,061 (+/– 0,001) 

En el anexo F se adjuntan las especificaciones detalladas para cada equipo 

utilizado en el diseño. 

Edificio 

FIEE/FIQA 

Estación base 

de Movistar 
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3.4 SIMULACIÓN DE NIVELES DE COBERTURA ESPERADOS 

CON EL SISTEMA DISEÑADO 

Antes de implementar cualquier sistema de cobertura indoor, los planificadores 

RF realizan simulaciones con herramientas especializadas con la finalidad de 

verificar la existencia de posibles errores de diseño. Actualmente existe una gran 

variedad de software especializado en este tipo de simulaciones. El programa 

utilizado para simular el diseño es iBwave DESIGN, el cual permite elegir una 

gran variedad de componentes e incluso permite la edición de la base de datos 

para ajustar los parámetros a las condiciones de cada proyecto. En la figura 3.37 

se muestra el entorno general de iBwave DESIGN durante la creación del 

proyecto. 

3.4.1 AGREGACIÓN DE SISTEMAS 

El software utilizado permite la simulación de la potencia que emite la estación 

base de cualquier tipo de sistema celular. Para simular cualquier diseño es 

necesaria la creación de un sector perteneciente a una estación base, este debe 

conectarse al sistema diseñado mediante el medio de transmisión que se utilice. 

La otra opción es llenar los parámetros de la estación base existente que 

alimentaría de manera inalámbrica al diseño. 

 

Figura 3.37 Entorno de trabajo de iBwave DESIGN. 
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Los parámetros requeridos para la simulación de cualquier sistema son: el tipo de 

sistema celular (CDMA/GSM/WCDMA/LTE), la banda (850/PCS/AWS) y sub-

banda (A/B/C1/C2/C3) de operación. Para la simulación de sistemas WCDMA se 

solicita la potencia de transmisión del sector y el porcentaje de potencia asignado 

al canal CPICH. 

Una vez agregado el sistema se procede a colocar los elementos que conforman 

el diseño. En este punto es recomendable ordenar los elementos por piso y de 

acuerdo al diagrama vertical del diseño. 

Posterior a esto, se procede a la creación de los diagramas horizontales por pisos 

mediante capas. El software permite cargar los planos en cualquier formato de 

imagen y asignarle una escala para la simulación y para el cálculo de pérdidas por 

la longitud del cable. 

3.4.2 BALANCEO DE POTENCIAS 

Durante la etapa de diseño se pueden cometer errores que no son evidentes, sino 

hasta las simulaciones del proyecto. En la figura 3.38 se aprecia la simulación del 

piso 7 del diseño inicial, mientras que en la figura 3.39 se muestra la simulación 

del re diseño realizado luego de observar los desbalances de potencia gracias a 

las simulaciones. 

 

Figura 3.38 Simulación del radio de servicio para el piso 7 en el diseño inicial. 
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Además de observarse un desbalanceo excesivo entre el radio de cobertura de 

cada antena del piso se aprecia la diferencia de cobertura por cada banda; en 

azul se muestra el radio de cobertura a 1900 MHz, mientras que en rojo el radio 

de cobertura a 850 MHz. 

 

Figura 3.39 Simulación del radio de servicio para el piso 7 en el diseño final. 

Para el diseño final los radios de cobertura fueron balanceados para ambas 

bandas de operación. En el anexo G se muestran las simulaciones de los radios 

de cobertura para cada piso. 

3.4.3 MÓDULO DE PREDICCIÓN 

El software utilizado tiene un módulo de predicción de los niveles de cobertura 

indoor que brindará el sistema en conjunto. Los cálculos para estas predicciones 

se realizan en base al modelo de propagación de trayectoria dominante y al tipo 

de material de las paredes que pueden ser elegidas por el usuario. Existe 

variedad de materiales con diferentes niveles de atenuación como concreto, 

madera, vidrio, ladrillo, etc. Para nuestras simulaciones se escogieron paredes de 

ladrillo y un porcentaje mínimo de vidrio. En la figura 3.40 se muestra la predicción 

de cobertura para las operadoras Claro y Movistar en el piso 7. 
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El módulo de predicción además de permitir la verificación de las zonas con 

mejores y peores niveles de cobertura del sistema diseñado, brinda la oportunidad 

de verificar si los niveles se propagarán excesivamente fuera del edificio, de este 

modo el diseñador del sistema indoor puede modificar los parámetros de 

potencia, según la operadora que se requiera controlar. 

 

Figura 3.40 Predicción de cobertura para Claro y Movistar en el piso 7. 

Las predicciones de cobertura de cada piso se presentan en el anexo H. Sólo se 

presentan dos predicciones por piso, debido a que los niveles de atenuación en la 

banda 850 son iguales, por lo tanto las operadoras Claro y Movistar tendrán los 

mismos rangos de cobertura; sin embargo, en la práctica esto puede variar pues 

las operadoras no tienen la misma carga de tráfico, lo cual cambiará las huellas 

de cobertura de cada operadora en forma independiente. 

3.4.4 MODELADO EN 3D 

El avance alcanzado por las herramientas de simulación ha permitido la 

modelización de los diseños en 3 dimensiones, lo cual le faculta al usuario para 

tener un enfoque visual del cableado y antenas de cada piso. En la figura 3.41 se 

muestra el modelado 3D del cableado y antenas correspondientes a todo el 

edificio FIEE/FIQA. 

Más que una herramienta de visualización para el diseñador, este tipo de soporte 

permite que otras personas ligadas al proyecto como instaladores, 

administradores de edificios involucrados, área comercial de las operadoras, 

clientes, entre otros, tengan un panorama más claro sobre el esquema general del 

sistema y la ubicación del cableado y las antenas en cada piso. 
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Figura 3.41 Modelado 3D del edificio FIEE/FIQA basado en los planos y las rutas 
de cableado diseñadas. 

3.5 COMPARACIÓN DE NIVELES DE SEÑAL 

Según las predicciones realizadas con la herramienta iBwave DESIGN, con la 

implementación del sistema diseñado, las zonas en donde se realizaron 

mediciones los niveles de cobertura mejorarían en promedio 30 dB para la 

operadora Claro, 31,25 dB para CNT y 32,5 dB para Movistar. 

En la tabla 3.9 se presenta un cuadro comparativo entre las mediciones y las 

predicciones realizadas para determinar el mejoramiento en los niveles de 

cobertura al implementar el sistema diseñado en la planta baja del edificio 

FIEE/FIQA. 

En las figuras 3,42 a 3,44 se presenta la cantidad de mejora promedio en los 

niveles de cobertura al implementar el sistema diseñado en la planta baja del 

edificio FIEE/FIQA. 

Antena indoor 
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Figura 3.42 Niveles de señal medidos y niveles de señal predichos con iBwave 
DESIGN para la operadora Claro en cada piso del edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.43 Niveles de señal medidos y niveles de señal predichos con iBwave 
DESIGN para la operadora CNT en cada piso del edificio FIEE/FIQA. 

 

Figura 3.44 Niveles de señal medidos y niveles de señal predichos con iBwave 

DESIGN para la operadora Movistar en cada piso del edificio FIEE/FIQA 
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3.6 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

La viabilidad de un proyecto de este tipo debe ser evaluada de acuerdo a los 

costos que implique su implementación. Aunque la tarea del diseñador de 

sistemas indoor se limita a la parte técnica, este también debe tener conocimiento 

de los costos que implica cada diseño con la finalidad de realizar diseños acordes 

a la realidad de cada requerimiento. A continuación se presenta un presupuesto 

referencial de costos de equipamiento, instalación y comisionamiento del sistema 

diseñado utilizando dos proveedores de equipos diferentes. 

3.6.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

Los equipos requeridos para la implementación del sistema diseñado se muestran 

en la tabla 3.9. En las tablas 3.10 y 3.11 se presentan los presupuestos 

referenciales de dos proveedores, para la adquisición de los equipos necesarios 

para la implementación del DAS diseñado. 

Tabla 3.9 Equipamiento requerido para la implementación del diseño. 

Descripción Cant. 

Unidad Máster para 8 unidades remotas 1 

Unidad Remota de baja potencia, bandas 700/850/1700/1900 MHz 8 

Patch cords de fibra óptica monomodo SC/APC 16 

Cable coaxial 1/2’’ 1360 m 

Cable coaxial 7/8’’ 12 m 

Splitter 2 vías 14 

Splitter 3 vías 13 

Splitter 4 vías 6 

Acoplador direccional 0,7/10 15 

Acoplador direccional 1,5/6 9 

Atenuador 3dB 2 

Antena indoor omnidireccional 89 

Conector cable coaxial 1/2’’ tipo N macho 294 

Conector cable coaxial 7/8’’ tipo DIN macho 20 

Duplexor 850/1900 MHz 3 

Combinador de bandas cruzadas 850 MHz 1 
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Tabla 3.10 Costo del equipamiento necesario para la instalación del sistema. 
Proveedor A. 

Descripción Cant. Costo unitario Costo total 

Unidad Maestra: capacidad para operar 3 sectores hasta 

en 8 unidades remotas. Incluye subrack, tarjeta de 

monitoreo remoto y combinadores para bandas 

850/1900 MHz. 

1 $24.550,00 $24.550,00 

Unidad Remota 80 W: Bandas 700/850/1700/1900 MHz 8 $4.200,00 $33.600,00 

Kit de elementos pasivos (unidad máster): 3 duplexores, 

6 patch cords para módulos, 20 conectores tipo DIN, 12 

metros de cable coaxial 7/8. 

1  $11.638,40 $11.638,40 

Kit de elementos pasivos (unidades remotas): 11 antenas 

indoor omnidireccionales, 8 splitters/acopladores 

direccionales, 37 conectores macho tipo N, 170 metros 

de cable coaxial 1/2. 

8 $3,865,50 $30.924,00 

TOTAL   $100.712,40 

El costo total de equipamiento con el proveedor A es de $100.712,40 y se 

requieren al menos 30 días para la importación de equipos. El costo total de 

equipamiento con el proveedor B es de $107.047,20. 

Tabla 3.11 Costo del equipamiento necesario para la instalación del sistema. 
Proveedor B. 

Descripción Cant. Costo unitario Costo total 

Unidad Maestra: incluye 6 POI, 3 tarjetas electro-óptica, 

2 tarjetas de fuerza, 4 splitter/combinador, y 1 tarjeta de 

monitoreo. 

1 $18.000,00 $18.000,00 

Unidad Remota de baja potencia (30 dBm por banda): 

Bandas 700/850/1700/1900 MHz 

8 $6.000,00 $48.000,00 

Kit de elementos pasivos (unidad máster): 3 duplexores, 

patch cords entre módulos, 20 conectores tipo DIN, 12 

metros de cable coaxial 7/8. 

1  $10.988,80 $10.988,80 

Kit de elementos pasivos (unidades remotas): 11 antenas 

indoor omnidireccionales, 8 splitters/acopladores 

direccionales, 37 conectores macho tipo N, 170 metros 

de cable coaxial 1/2. 

8 $3,757,30 $30.058,40 

TOTAL   $107.047,20 
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Los equipos cotizados en ambos proveedores tienen características de 

funcionamiento que se ajustan al sistema diseñado. El proveedor A presenta 

equipos de la marca COMMSCOPE, mientras que el proveedor B ofrece 

productos JMA Wireless TEKO. 

El proveedor A ofrece un menor costo en los equipos; sin embargo, la principal 

diferencia en los costos de los dos proveedores se debe a las unidades remotas, 

pues el proveedor A ofrece unidades remotas de 28 dBm de potencia de salida 

para WCDMA, mientras que las unidades remotas del proveedor B brindan hasta 

30 dBm de potencia de salida. 

3.6.2 COSTOS DE INSTALACIÓN Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS 

Para la instalación de este tipo de sistemas se requiere personal especializado y 

calificado. Luego de la instalación también se requieren los servicios de personal 

para realizar la verificación del correcto funcionamiento de todo el sistema y su 

puesta en funcionamiento, a este servicio se lo denomina comisionamiento de 

equipos. En las tablas 3.12 y 3.13 se presentan los presupuestos referenciales de 

los costos que implican la prestación de estos servicios con los dos proveedores. 

El servicio ofrecido por el proveedor A además de la instalación y 

comisionamiento de equipos incluye una garantía de funcionamiento del sistema 

por un año, bajo la modalidad de soporte 8 horas al día, 5 días a la semana. 

Tabla 3.12 Costo de servicios de instalación y comisionamiento del sistema. 
Proveedor A. 

Descripción Cant. Costo unitario Costo total 

Servicios de instalación unidad máster y remotas, fibra 

óptica, cableado, antenas indoor, energía eléctrica unidad 

máster y remotas, puesta en marcha, garantía de 1 año 

(modalidad 8x5) 

1 $10.608,00 $10.608,00 

TOTAL   $10.608,00 

Tabla 3.13 Costo de servicios de instalación y comisionamiento del sistema. 
Proveedor B. 

Descripción Cant. Costo unitario Costo total 

Servicios de instalación unidad máster y remotas, fibra 

óptica, cableado, antenas indoor, puesta en marcha. 

1 $2.800,00 $2.800,00 

TOTAL   $2.800,00 
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El proveedor B ofrece los servicios de instalación a un costo considerablemente 

menor que el proveedor A; sin embargo, esto se debe a que no se incluye la 

garantía de funcionamiento ofrecida por el proveedor A. Ambas ofertas de 

instalación y comisionamiento se realizaron considerando que la adquisición de 

los equipos se realizarían con el mismo proveedor. 

3.6.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Considerando los costos de equipamiento, instalación y comisionamiento se tiene 

que el costo total del proyecto con el proveedor A es de $111.320,40. Mientras 

que considerando el proveedor B el costo total del proyecto es de $109.847,20. 

Cabe recalcar que el presupuesto referencial presentado no incluye costos de 

operación del sistema como consumo de energía eléctrica ni permisos de 

instalación. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Con la implementación de un sistema de antenas distribuidas (DAS) para el 

edificio FIEE/FIQA se lograría mejorar los niveles de cobertura y calidad para las 

comunicaciones de los usuarios, con un rango de mejora variable según el piso 

donde se despliegue la red. 

El uso de herramientas para realizar mediciones y verificaciones de niveles de 

cobertura y calidad fueron de gran utilidad para el desarrollo del proyecto, porque 

permiten obtener una referencia del estado actual en la calidad de servicio de la 

telefonía móvil y evaluar la mejora que se obtendría con la implementación de un 

sistema DAS. 

En el proyecto se utilizaron dos parámetros claves para describir los niveles de 

cobertura y calidad de la señal en determinadas zonas: el RSCP y el Ec/Io 

respectivamente. 

Al analizar varios modelos de propagación y comparar los resultados con las 

mediciones realizadas en el edificio, se logró concluir que la combinación del 

modelo de espacio libre con el modelo indoor Motley–Keenan permite obtener 

resultados cercanos a los obtenidos en las mediciones para las operadoras Claro 

y CNT, ya que el error promedio de las dos operadoras es de 1.62 dB. Para la 

operadora Movistar la combinación de atenuación en espacio libre/ITU-R es la de 

mejores resultados al presentar una diferencia de 2.27 dB respecto a las 

mediciones. 

El DAS diseñado en el presente proyecto permite demostrar que las barreras 

técnicas no son un impedimento para integrar servicios de varias compañías en 

una sola infraestructura compartida, para de esa manera cumplir con la resolución 

163-06-CONATEL que obliga a las operadoras de telefonía móvil a compartir 

infraestructura física. 



167 

 

Según las predicciones realizadas con la herramienta iBwave DESIGN, con la 

implementación del DAS diseñado, los niveles de cobertura mejorarían en 

promedio 31,25 dB respecto a las mediciones tomadas en cada piso del edificio. 

En el proyecto se determinó que el costo aproximado de la implementación del 

DAS es de $109.847,20, pero se debe considerar que al ser una solución multi-

operadora este valor debe ser dividido entre las tres operadoras, siendo una 

solución más económica que la implementación de sistemas individuales. 

4.2 RECOMENDACIONES 

La precisión de los modelos de propagación depende en gran medida de la 

similitud entre el ambiente de estudio y el ambiente donde se desarrollaron las 

mediciones para modelar las atenuaciones de la señal. Es por ello que se 

recomienda realizar estudios exhaustivos para la obtención de un modelo de 

propagación acorde a las diferentes ciudades del país. 

Para sistemas multi-operadora o multi-tecnología se recomienda la utilización de 

dispositivos con bajos niveles de intermodulación pasiva, con el fin que la alta 

carga que lleve el sistema no sature los elementos pasivos tradicionales. 

Se sugiere seguir la metodología utilizada en el presente proyecto para el diseño 

de DAS multi-operadora en otros edificios. 
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ANEXO A 

Bandas de operación de los sistemas WCDMA 
 

WCDMA–FDD 

BANDA 
OPERATIVA 

FRECUENCIAS UL 
UE TRANSMITE , NODO B 

RECIBE 

FRECUENCIAS DL 
UE RECIBE , NODO B 

TRANSMITE 

SEPARACIÓN DE 
FRECUENCIAS 

TX/RX 

I 1920 - 1980 MHz  2110 - 2170 MHz 190 MHz 

II 1850 - 1910 MHz  1930 - 1990 MHz 80 MHz 

III 1710 - 1785 MHz  1805 - 1880 MHz 95 MHz 

IV 1710 - 1755 MHz  2110 - 2155 MHz 400 MHz 

V 824 - 849 MHz  869 - 894 MHz 45 MHz 

VI 830 - 840 MHz  875 - 885 MHz 45 MHz 

VII 2500 - 2570 MHz  2620 - 2690 MHz 120 MHz 

VIII 880 - 915 MHz  925 - 960 MHz 45 MHz 

IX 1749.9 - 1784.9 MHz  1844.9 - 1879.9 MHz 95 MHz 

X 1710 - 1770 MHz  2110 - 2170 MHz 400 MHz 

XI 1427.9 - 1447.9 MHz  1475.9 - 1495.9 MHz 48 MHz 

XII 699 - 716 MHz  729 - 746 MHz 30 MHz 

XIII 777 - 787 MHz  746 - 756 MHz 31 MHz 

XIV 788 - 798 MHz  758 - 768 MHz 30 MHz 

XV Reservado Reservado - 

XVI Reservado Reservado - 

XVII Reservado Reservado - 

XVIII Reservado Reservado - 

XIX 830 - 845MHz  875 - 890 MHz 45 MHz 

XX 832 - 862 MHz  791 - 821 MHz 41 MHz 

XXI 1447.9 - 1462.9 MHz  1495.9 - 1510.9 MHz 48 MHz 

XXII 3410 - 3490 MHz  3510 - 3590 MHz 100 MHz 

XXV 1850 - 1915 MHz  1930 - 1995 MHz 80 MHz 

XXVI 814 - 849 MHz  859 - 894 MHz 45MHz 

XXXII N/A   1452 - 1496 MHz - 
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WCDMA–TDD 

BANDA 
OPERATIVA 

FRECUENCIAS 
UL Y DL 

A 
1900 - 1920 MHz 

2010 - 2025 MHz 

B 
1850 - 1910 MHz 

1930 - 1990 MHz 

C 1910 - 1930 MHz 

D 2570 - 2620 MHz 

E 2300 - 2400 MHz 

F 1880 - 1920 MHz  
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ANEXO B 

CLASES DE POTENCIA DE LOS UE EN SISTEMAS WCDMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDA 
OPERATIVA 

POTENCIA CLASE 1 POTENCIA CLASE 2 POTENCIA CLASE 3 POTENCIA CLASE 3bis POTENCIA CLASE 4 

POTENCIA 
(dBm) 

ToI 
(dBm) 

POTENCIA  
(dBm) 

ToI 
(dBm) 

POTENCIA 
(dBm) 

ToI 
(dBm) 

POTENCIA 
(dBm) 

ToI 
(dBm) 

POTENCIA 
(dBm) 

ToI 
(dBm) 

BANDA I +33 +1/-3 +27 +1/-3 +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA II - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA III - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA IV - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA V - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA VI - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA VII - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA VIII - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA IX - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA X - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XI - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XII - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XIII - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA IV - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XIX - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XX - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XXI - - - - +24 +1/-3 23 +2/-2 +21 +2/-2 

BANDA XXII - - - - +24 
+1/-

4.5 
23 

+2/-

3.5 
+21 +2/-3.5 

BANDA XXV - - - - +24 +1/-4 23 +2/-3 +21 +2/-3 

BANDA XXVI 

(NOTA 1) 
- - - - +24 +1/-4 23 +2/-3 +21 +2/-3 

NOTA 1: Para el UE que soporta ambas frecuencias de funcionamiento BANDA V y BANDA XXVI, la 

máxima potencia de salida de la BANDA V debe aplicar para la BANDA XXVI cuando la frecuencia 

portadora del canal UTRA asignado esté dentro de 824-845 MHz. 
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ANEXO C 

MÉTODO UTILIZADO PARA OBTENER SIMULACIONES INDOOR 

MEDIANTE MATLAB 

C.1 Creación de una matriz lógica (0, 1) con el perfil del piso a simularse. 

Resolución de 1 metro cuadrado por píxel. 

 

C.2 Creación de una matriz con los ángulos entre estación base y cada punto a 

simularse. 
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C.3 Trazado de rayos individuales en la matriz creada. 

 

C.4 Cálculo del nivel de señal en cada punto, según niveles de señal outdoor y 

pérdidas de cada modelo indoor. Para los modelos Motley-Keenan y COST 231 – 

Multi-pared se añaden las pérdidas que producen las paredes en cada rayo. 
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C.6 Se llena toda la matriz del plano con rayos, obteniendo así los niveles de 

RSCP de la estación base. 

 

C.6 Se repite el proceso desde C1 hasta C5 con otra estación base. 

 

C.7 Se combina los resultados individuales de cada estación base, colocando los 

mejores niveles de señal. 
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ANEXO D 

FRAGMENTO DE CÓDIGO PARA SIMULACIONES INDOOR EN MATLAB 

El fragmento de código presentado corresponde a la simulación realizada para 

una estación base de Movistar. Se omitió el código utilizado para la generación de 

los niveles de señal desde el rayo 6 hasta el rayo n, debido a la extensión del 

mismo. También se omitió el código para el cálculo de la segunda estación base y 

la comparación de los mismos. Para cada operadora se debe considerar la 

modificación de los parámetros físicos de las estaciones base a simular así como 

la distancia y posición de las estaciones base respecto al edificio FIEE. 

%%%Programa para simular los niveles de cobertura celular 3G de la 

%%%operadora MOVISTAR presentes en el edificio FIEE/FIQA de la 

%%%Escuela Politécnica Nacional 

clc;close all;clear all; 

OUT_DATO=1; %Ingrese el modelo OUTDOOR a simular: 1 (Espacio Libre), 2 (Ikegami), 3 (Borde 

Plano), 4 (Walfisch - Bertoni), 5 (COST 231 - Walfisch - Ikegami); 

IND_DATO=1; %Ingrese el modelo INDOOR a simular: 1 (ITU), 2 (Log-Distancia), 3 (Pendiente 

Única), 4 (Motley - Keenan), 5 (Multi - Pared); 

ESTACIÓN BASE 1: AFNA_UIO_2 

Datos de Entrada 

f=884.8;        % Frecuencia de operación en MHz 

lambda=(physconst('LightSpeed'))/(f*1000000); 

Gtx=16.7;       % Ganancia de antena BTS en dBi 

Ldr=7;          % Pérdidas por diagrama de radiación en dB 

Ptx=32;         % Potencia de transmisión del PCPICH en dBm 

R1=0.08;        % Distacia FIEE-BTS (punto más cercano) en Km 

theta=90;       % Dirección FIEE-BTS en grados (respecto al norte) 

fi=58;          % Ángulo entre línea FIEE-BTS y dirección última edificación 

piso=0;         % Piso a simularse 

hb=11;          % Altura estación base en m 

ho=8;           % Altura promedio edificaciones en m 

hm=1.5;         % Altura móvil en m (aumenta 4.2m por cada piso) 

hm=hm+4.2*piso; 

hf=6;           % Altura última edificación en m 

df=75;          % Distancia entre BTS y última edificación en m 

w=5;            % Ancho calle final en m 

n=3;            % Número de edificaciones entre Tx y Rx 

alfa=atan((hb-hf)/(df-w));% Ángulo de elevación desde última edificación hasta BTS en rad 
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Genera plano FIEE, resolución 1 m2 por píxel 

A=zeros(33,68); 

B=A; 

B(2:3,22:44)=1; 

B(4:6,1:44)=1; 

B(7:25,1:67)=1; 

B(26:33,18:40)=1; 

Calcula el ángulo en cada punto del plano 

xp=round(R1*1000*cosd(abs(theta-57))); 

yp=round(R1*1000*sind(abs(theta-57))); 

plano_ext=zeros(yp+32-3,xp+67); 

[x,y]=meshgrid(1:(xp+67),1:(yp+32-3));  % Creación de matrices para rejilla 

d=(sqrt((x.^2+y.^2)));                  % Distancia en cada punto del plano 

ang=asind(y./d);                        % Ángulos en cada punto del plano 

d_plano=d(yp-3:yp+32-3,xp:xp+67); 

d_plano=d_plano.*B;                     % Distancia outdoor en m 

R=d_plano/1000;                         % Distancia outdoor en Km 

ang_plano=ang(yp-3:yp+32-3,xp:xp+67); 

ang_plano=ang_plano.*B; 

ang_plano( ang_plano==0 )=NaN; 

ang_prom=nanmean(ang_plano(:));         % Ángulo promedio entre BTS y FIEE 

d_indoor=(0:(1/cosd(ang_prom)):90);     % Vector para distancia indoor en metros 

Cálculo de pérdidas con modelos outdoor en cada punto del plano 

FSL=-Gtx+Ldr-Ptx+32.45+20*log10(R)+20*log10(f); % Modelo de pérdidas por espacio libre 

IKE=FSL+10*log10(f)+10*log10(sind(fi))+20*log10(abs(ho-hm))-10*log10(w)-22.7;% Modelo 

IKEGAMI 

BOR=IKE-(3.92+9.9*log10(n))*log10(alfa*(sqrt((pi*w)/lambda)))-(0.77+0.26*log10(n)); % 

Modelo BORDE PLANO 

ns=lambda/(w*(alfa^2));%si n>=ns se puede aplicar modelo WALFISCH - BERTONI 

Modelo WALFISCH - BERTONI 

LA=5*log10(((w/2)^2)+((ho-hm)^2))-9*log10(w)+20*log10(atand(2*(ho-hm)/w)); 

WBE=57.1+LA+log10(f)+18*log10(R)-18*log10(hb-ho)-18*log10(1-(((R.^2)/(17*(hb-ho))))); 

Modelo COST 231 - WALFISCH - IKEGAMI 

if (fi>0) && (fi<35) 

    Lfi=-10+0.354*fi; 

elseif (fi>=35) && (fi<55) 

    Lfi=2.5+0.075*(fi-35); 

else 

    Lfi=4-0.114*(fi-35); 

end 

Lsd=-16.9+10*log10(f)+10*log10(2*((ho-hm)^2)/w)+Lfi; 
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if (hb>ho) 

    Lbsh=-18*log10(1+hb-ho); 

    ka=54; 

    kd=18; 

else 

    Lbsh=0; 

    ka=54-0.8*(hb-ho); 

    kd=18-15*((hb-ho)/ho); 

end 

kf=-4+1.5*((f/925)-1); 

Lmsd=Lbsh+ka+kd*log10(R)+kf*log10(f)-9*log10(w); 

CWI=FSL+Lmsd+Lsd; % Modelo COST 231 - WALFISCH - IKEGAMI 

Cálculo de pérdidas con modelos indoor en cada punto del plano 

ITU=20*log10(f)+33.*log10(d_indoor)+0-28; % Modelo ITU 

LOGD=31.39+24.*log10(d_indoor)+15.79; % Modelo LOG-DISTANCIA 

LOS=32.45+20*log10(f)+20*log10(1)+35.*log10(d_indoor); % Modelo PENDIENTE UNICA 

LMK=31.39+20.*log10(d_indoor)+3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (1 pared) 

LMK2=31.39+20.*log10(d_indoor)+2*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (2 paredes) 

LMK3=31.39+20.*log10(d_indoor)+3*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (3 paredes) 

LMK4=31.39+20.*log10(d_indoor)+4*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (4 paredes) 

LMK5=31.39+20.*log10(d_indoor)+5*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (5 paredes) 

LMK6=31.39+20.*log10(d_indoor)+6*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (6 paredes) 

LMK7=31.39+20.*log10(d_indoor)+7*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (7 paredes) 

LMK8=31.39+20.*log10(d_indoor)+8*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (8 paredes) 

LMK9=31.39+20.*log10(d_indoor)+9*3; % Modelo MOTLEY-KEENAN (9 paredes) 

LMW=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+6.9; % Modelo MULTIPARED (1 pared) 

LMW2=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+2*6.9; % Modelo MULTIPARED (2 paredes) 

LMW3=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+3*6.9; % Modelo MULTIPARED (3 paredes) 

LMW4=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+4*6.9; % Modelo MULTIPARED (4 paredes) 

LMW5=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+5*6.9; % Modelo MULTIPARED (5 paredes) 

LMW6=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+6*6.9; % Modelo MULTIPARED (6 paredes) 

LMW7=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+7*6.9; % Modelo MULTIPARED (7 paredes) 

LMW8=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+8*6.9; % Modelo MULTIPARED (8 paredes) 

LMW9=32.45+20.*log10((d_indoor)/1000)+20*log10(f)+9*6.9; % Modelo MULTIPARED (9 paredes) 

Combinación de modelos outdoor con modelos indoor 

if OUT_DATO==1 

    OUT=FSL; 

elseif OUT_DATO==2 

    OUT=IKE; 

elseif OUT_DATO==3 

    OUT=BOR; 

elseif OUT_DATO==4 

    OUT=WBE; 

elseif OUT_DATO==5 

    OUT=CWI; 

else 

    disp('Elegir valor entre 1 y 5') 

    clear all; 

    break 



183 

 

end 

if IND_DATO==1 

    IND=ITU; 

elseif IND_DATO==2 

    IND=LOGD; 

elseif IND_DATO==3 

    IND=LOS; 

elseif IND_DATO==4 

    IND=LMK; 

elseif IND_DATO==5 

    IND=LMW; 

else 

    disp('Elegir valor entre 1 y 5') 

    clear all; 

    break 

end 

Rayos indoor 

if IND==LMK % Rayos segun modelo MOTLEY-KEENAN 

    IND2=LMK2; 

    IND3=LMK3; 

    IND4=LMK4; 

    IND5=LMK5; 

    IND6=LMK6; 

    IND7=LMK7; 

    IND8=LMK8; 

    IND9=LMK9; 

elseif IND==LMW % Rayos segun modelo MULTI-PARED 

    IND2=LMW2; 

    IND3=LMW3; 

    IND4=LMW4; 

    IND5=LMW5; 

    IND6=LMW6; 

    IND7=LMW7; 

    IND8=LMW8; 

    IND9=LMW9; 

end 

if IND==LMK | IND==LMW;% Inicio rayos indoor con paredes 

% RAYO 1 

B(7,66:67)=-OUT(7,66)-IND(2:3); 

% RAYO 2 

B(7,63:65)=-OUT(7,63)-IND(2:4); 

B(8,66:67)=-OUT(7,63)-IND(5:6); 

% RAYO 3 

B(7,61:62)=-OUT(7,61)-IND(2:3); 

B(8,63:65)=-OUT(7,61)-IND(4:6); 

B(9,66:67)=-OUT(7,61)-IND(7:8); 

% RAYO 4 

B(7,58:60)=-OUT(7,58)-IND(2:4); 

B(8,61:62)=-OUT(7,58)-IND2(5:6); % Tramo del rayo con 2 paredes indoor 

B(9,64:65)=-OUT(7,58)-IND2(8:9); % Tramo del rayo con 2 paredes indoor 

B(10,66:67)=-OUT(7,58)-IND2(10:11); % Tramo del rayo con 2 paredes indoor 

% RAYO 5 

B(2,43:44)=-OUT(2,43)-IND(2:3); 
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B(7,56:57)=-OUT(2,43)-IND3(15:16); % Tramo del rayo con 3 paredes indoor 

B(8,59:60)=-OUT(2,43)-IND3(18:19); % Tramo del rayo con 3 paredes indoor 

B(9,61:63)=-OUT(2,43)-IND4(20:22); % Tramo del rayo con 4 paredes indoor 

B(10,64:65)=-OUT(2,43)-IND4(23:24); % Tramo del rayo con 4 paredes indoor 

B(11,66:67)=-OUT(2,43)-IND5(25:26); % Tramo del rayo con 5 paredes indoor 

% RAYO 6 

% Se calculan los valores de cada rayo según posición 

...% RAYO n 

 

else % Inicio rayos indoor sin paredes 

% RAYO1 

B(7,66:67)=-OUT(7,66)-IND(2:3); 

% RAYO2 

B(7,63:65)=-OUT(7,63)-IND(2:4); 

B(8,66:67)=-OUT(7,63)-IND(5:6); 

% RAYO3 

B(7,61:62)=-OUT(7,61)-IND(2:3); 

B(8,63:65)=-OUT(7,61)-IND(4:6); 

B(9,66:67)=-OUT(7,61)-IND(7:8); 

% RAYO4 

B(7,58:60)=-OUT(7,58)-IND(2:4); 

B(8,61:62)=-OUT(7,58)-IND(5:6); 

B(9,64:65)=-OUT(7,58)-IND(8:9); 

B(10,66:67)=-OUT(7,58)-IND(10:11); 

% RAYO5 

B(2,43:44)=-OUT(2,43)-IND(2:3); 

B(7,56:57)=-OUT(2,43)-IND(15:16); 

B(8,59:60)=-OUT(2,43)-IND(18:19); 

B(9,61:63)=-OUT(2,43)-IND(20:22); 

B(10,64:65)=-OUT(2,43)-IND(23:24); 

B(11,66:67)=-OUT(2,43)-IND(25:26); 

% RAYO6 

% Se calculan los valores de cada rayo según posición 

...% RAYO n 

end  

B( B==0 )=NaN; 

 

%%%%%%%%%%%%% Creación de barra de colores %%%%%%%%%%%%%%%% 

mapRSCP=flipud(mapRSCP); 

BTS1=subplot(4,4,[1 2 5 6]); 

surf(flipud(STF)); 

title('Movistar: BTS1'); 

axis equal 

view(2); 

colormap(BTS1,mapRSCP); 

h = colorbar; 

set(get(h,'title'),'string','RSCP [dBm]','fontweight', 'bold'); 

set(gcf, 'renderer', 'zbuffer'); % Activar solo para tarjetas gráficas OpenGL 

shading interp 

%%%%%%%%%%%%% PREDICCIÓN SEGUNDA BTS %%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%%%%%%%%%%% COMBINACIÓN DE VALORES OBTENIDOS EN CADA ESTACIÓN BASE %%%%%%%%%%%%%%% 

Published with MATLAB® R2015a 
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ANEXO E 

Resultados de mediciones realizadas en el edificio FIEE/FIQA 

PLANTA BAJA 
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PISO 7 
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ANEXO F 

Hojas de especificaciones de los dispositivos a utilizar 

· CELLMAX-O-CPUSEi 
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· TFAH-US4B 
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ANEXO G 

Resultados de simulaciones realizadas con la herramienta iBwave DESIGN: 

Radio de cobertura por antena. 

PLANTA BAJA 

 

 

PISO 1 
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PISO 2 

 

 

PISO 3 
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PISO 4 

 

 

PISO 5 
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PISO 6 

 

 

PISO 7 
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ANEXO H 

Resultados de simulaciones realizadas con la herramienta iBwave DESIGN: 

Predicciones de cobertura total. 

 

PLANTA BAJA (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

 

PLANTA BAJA (CNT) 
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PISO 1 (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

 

PISO 1 (CNT) 
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PISO 2 (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

 

PISO 2 (CNT) 

 

 

 

PISO 3 (CLARO Y MOVISTAR) 
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PISO 3 (CNT) 

 

 

 

PISO 4 (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

PISO 4 (CNT) 
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PISO 5 (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

PISO 5 (CNT) 

 

 

PISO 6 (CLARO Y MOVISTAR)
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PISO 6 (CNT) 

 

 

PISO 7 (CLARO Y MOVISTAR) 

 

 

PISO 7 (CNT) 

 

 


