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RESUMEN 

El presente estudio técnico tiene como objetivo principal desarrollar una solución DAS 

(Distributed Antenna System) para mejorar la cobertura celular multi-tecnología de la 

operadora Claro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 

En el capítulo 1 se revisan conceptos generales acerca de las tecnologías celulares de 

las generaciones 2G, 3G y 4G, modelos de propagación indoor, soluciones DAS y sus 

elementos y tipos de tecnologías DAS (activas y pasivas).  

En el capítulo 2 se detalla cómo se ejecutó el Site Survey y el Walk Test en el estadio con 

la herramienta Nemo Outdoor, que sirve para conocer el estado actual de la cobertura 

celular en las instalaciones del estadio. Los datos recolectados son post-procesados en la 

herramienta Nemo Analyze y se presentan en forma de planos con las leyendas de 

colores que maneja la operadora. Por otro lado, mediante el uso de la herramienta 

iBwave Design se realiza el modelado del estadio a alto nivel, el cual se presenta en 3D y 

además se presentan cálculos de capacidad celular en 2G, 3G y 4G para realizar el 

diseño de la solución DAS con el equipamiento de la casa fabricante Commscope. 

En el capítulo 3 se analizan los resultados obtenidos en el post-proceso del Walk Test y 

las predicciones obtenidas con base en los niveles de potencia y ruido del diseño multi-

tecnología realizado con la herramienta iBwave.  

En el capítulo 4 se mencionan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en este 

estudio técnico. 

Finalmente, se presentan los anexos que incluyen los elementos que conforman la 

solución DAS.  
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ABSTRACT 

The main objective of this final career project is to develop a DAS solution to improve the 

multi-technology cellular coverage of Claro operator at the Gonzalo Pozo Ripalda 

stadium. 

Chapter 1 shows general concepts about the cellular technologies of 2G, 3G and 4G 

generations, indoor propagation models, DAS solutions, their elements and types of 

technologies (active and passive). 

Chapter 2 details how the Site Survey was done and how the Walk Test was performed 

with the Nemo Outdoor tool, which is used to know the current status of cellular coverage 

in the stadium facilities. The data collected are post-processed in the Nemo Analyze tool 

and are presented in the form of plots with the colors legend handled by the operator. By 

using the iBwave Design tool, high-level stadium modeling is performed and presented in 

3D as well as the cellular capacity calculations in 2G, 3G and 4G to start the DAS solution 

design with the Commscope manufacturer equipment chosen. 

Chapter 3 shows the results obtained in the Walk Test post-process data and the 

predictions obtained based on cellular power and noise levels from the multi-technology 

design in the iBwave software. 

Chapter 4 mentions some of the conclusions and recommendations that were recollected 

in the process of the technical study development. 

Finally, the annexes those are necessary to review the elements of the DAS solution. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la forma en que se utilizan los servicios como la voz y datos en las redes 

celulares han cambiado debido a que actualmente existe una mayor demanda de estos 

servicios por los usuarios en las diferentes tecnologías celulares de segunda, tercera y 

cuarta generación. En vista del gran consumo de estos servicios, las operadoras de 

telefonía celular tratan de cubrir las zonas en donde no existe cobertura para que los 

usuarios accedan a la red y utilicen la mayor cantidad posible de dichos servicios, razón 

por la cual las operadoras constantemente realizan un análisis de cobertura, análisis de 

sectorización y predicciones en programas de simulación para instalar en un lugar óptimo 

las RBS (Radio Base Station). 

La instalación de las RBSs, para satisfacer las necesidades tanto de cobertura como de 

capacidad para los usuarios, es de cierta forma sencilla y tiene un costo relativamente 

bajo en comparación a otras soluciones de cobertura. Sin embargo, cuando se quiere 

cubrir un área con gran cantidad de usuarios como centros comerciales, edificios con un 

número elevado de pisos o estadios, la solución de cobertura que consiste en instalar 

RBS aledañas no resulta viable ya que, debido a que existe una alta concentración de 

usuarios que intentan acceder a la red celular de forma simultánea, la capacidad de la 

RBS se satura lo que provocara problemas en los servicios de voz y de datos. 

Cubrir los sitios donde existe gran densidad de usuarios debe considerar varios aspectos 

como la infraestructura del sitio a cubrir, la propagación de las señales externas que 

pueden causar interferencia dentro de las instalaciones, los llamados Handovers, etc. 

Dichos aspectos no siempre se pueden solucionar con la instalación tradicional de RBSs.  

Es por eso que se necesita una solución costo-efectiva que permita manejar los 

problemas tanto de cobertura como de capacidad. Una alternativa es usar una solución 

DAS (Distributed Antenna System), con la que se puede realizar una distribución tanto de 

la potencia nominal de los sectores como de la capacidad celular de las zonas a cubrir 

controlando la interferencia en dichos sectores, aumentando la capacidad celular de las 

diferentes tecnologías de segunda, tercera y cuarta generación en una sola solución. Ya 

que una solución DAS tiene un número limitado de nodos de antenas separados y 

conectados a un nodo común por medio de fibra óptica para dar servicio inalámbrico 

dentro de un área geográfica limitada se puede optimizar la potencia y el alcance de la 

cobertura celular [1]. 

En el presente trabajo de titulación se diseña una solución DAS para el estadio Gonzalo 

Pozo Ripalda (Estadio del Aucas), dicha solución será multi-tecnología (2G, 3G y 4G). 
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Para diseñar el proyecto de cobertura celular es necesario realizar previamente una serie 

de pasos tales como un Site Survey y un Walk Test, en los cuales se recolecta 

información del estadio y de las condiciones iniciales de la red celular. Para conocer el 

estado inicial de la red celular se necesita contar con mediciones de cobertura celular 

tales como niveles de potencia de señal, ruido, etc. Estas mediciones se logran  con 

teléfonos celulares especializados. Ya que el estadio del Aucas es un escenario Indoor se 

utiliza el software apropiado (iBwave) para diseñar la solución DAS. 

Se realiza la simulación de la solución de cobertura celular DAS con base en las 

simulaciones obtenidas con el programa iBwave, y como última fase se analiza los 

resultados de cobertura celular y, en caso de ser necesario se hará una calibración de la 

potencia de RF (Radio Frecuencia). 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico es: Desarrollar una solución DAS para mejorar 

la cobertura celular multi-tecnología en las instalaciones del estadio GONZALO POZO 

RIPALDA bajo los parámetros de la operadora Claro 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

· Analizar brevemente los conceptos de soluciones DAS, los modelos de 

propagación y las tecnologías celulares EDGE (Enhanced Data Rates for Global 

System for Mobile Communications Evolution), WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) y LTE (Long Term Evolution), a fin de elegir los modelos más 

adecuados y establecer los parámetros necesarios para el diseño. 

· Obtener un mapa de cobertura mediante la realización de un Site Survey y un Walk 

Test, midiendo niveles de señal con equipos especializados de ingeniería dentro de 

las instalaciones del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, para el levantamiento del 

modelado en 3D del mismo, mediante la herramienta iBwave ©. 

· Diseñar la solución DAS con la herramienta IBwave para soportar los sectores en 

las tres tecnologías con sus respectivas bandas de frecuencia de operación. 

· Evaluar los resultados obtenidos de las simulaciones de la solución DAS, 

verificando que se cumplan las condiciones mínimas de cobertura celular dadas por 

Claro. 

1.2 Alcance 

El presente trabajo se centra en realizar el modelado a alto nivel del estadio Gonzalo 

Pozo Ripalda para simular una solución DAS multi-tecnología con equipos activos y 

pasivos de RF, usando la herramienta iBwave. La solución DAS permitirá radiar señales y 
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controlar la potencia de radio frecuencia dentro del estadio, lo cual asegura que las 

celdas de las tecnologías EDGE, WCDMA y LTE de la operadora Claro sean dominantes 

para mejorar la experiencia del usuario al momento que ingrese a la red celular ya sea 

para el uso de voz o de datos. Los resultados de la simulación se presentarán en mapas 

de cobertura para analizar el RSSI (Received Signal Strength Indicator) en 2G, RSCP 

(Received Signal Code Power) y Ec/Io (Energy per Chip / Interference Density Measured) 

en 3G, RSRP (Reference Signal Received Power) y SNIR (Signal to Noise plus 

Interference Ratio) para 4G.  

1.3 Marco Teórico 

En la actualidad, la comunicación por medio de la telefonía celular es una de las técnicas 

de comunicación con el crecimiento más rápido y más demandante dentro de los 

sistemas de telecomunicaciones. Dicho avance tecnológico dio espacio a que los 

sistemas celulares tengan un éxito a nivel mundial, teniendo como su principal 

característica la movilidad, la cual permite que los usuarios puedan seguir conectados a 

la red y continuar usando los servicios de voz y datos [2]. 

1.3.1 Evolución de los sistemas celulares  

Un sistema celular es básicamente el uso de transmisores de baja potencia que se 

conectan a nodos centrales dentro de un área geográfica. Se considera que los sistemas 

celulares nacieron en Estados Unidos con el sistema llamado AMPS (Advanced Mobile 

Phone System) en el año 1983. En esta época se introdujo el concepto de celda, donde 

un conjunto de celdas forman la red celular a fin de cubrir grandes zonas, cada celda 

consta de una estación base (RBS), la cual está formada por una antena que radiará la 

potencia recibida por el transmisor en señal de RF [3]. A dicha estación base se conectan 

los usuarios (dispositivos móviles) a fin de acceder a los servicios que la red celular 

ofrece. 

A partir de estos conceptos, varios sistemas celulares se han desarrollado con el tiempo 

en varias regiones del mundo. Estos sistemas celulares se han clasificado en 

generaciones. Cada generación de tecnología cuenta con un conjunto de características 

comunes. Para comprender el funcionamiento básico de los sistemas celulares es 

necesario conocer los principales conceptos y aspectos de cada generación de la 

telefonía celular. En la Figura 1.1 se muestran las principales tecnologías celulares 

dentro de cada generación.  
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Figura 1.1 Evolución de la telefonía móvil [3] 

1.3.2 Primera Generación (1G) 

Recordando un poco de la historia de la telefonía móvil, el evento que caracteriza el inicio 

de los servicios celulares ocurrió el 3 de abril de 1973 cuando Martin Cooper, directivo de 

Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil a Joel Engel quien fue su 

rival en área de telecomunicaciones. Después de una década surgió la primera 

generación (1G) de los sistemas celulares, la cual fue puramente analógica y diseñada 

solamente para transportar servicio de voz sobre su red. En el mismo año en que se 

introdujo el concepto de celda dentro de la tecnología AMPS.  

AMPS fue el estándar norteamericano de primera generación, el cual operaba dentro de 

la banda de frecuencias de los 800 MHz, es un sistema analógico que utiliza la 

transmisión FM (Frecuencia Modulada), específicamente en las bandas de 824 – 849 

MHz y 869 – 894 MHz. 

Dentro de la banda de operación de AMPS se tenía 832 canales, los cuales salen de la 

división de 25 MHz del rango para el ancho de banda de cada canal que es 200 KHz. 

Este sistema solamente albergaba a frecuencias de usuario por canal de radio y no 

manejaba la inteligencia para realizar los llamados H.O. (Hand Over), la principal ventaja 

de AMPS era su área de cobertura que era de decenas de kilómetros.  
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En las generaciones futuras el H.O. es necesario para asegurar que, tanto el móvil como 

la estación base (RBS) mantengan una conexión continua durante el desplazamiento del 

usuario. 

AMPS fue un sistema altamente costoso y limitado para una mínima parte de la población 

debido a que la forma de mantener activo el terminal era con baterías grandes y pesadas 

lo cual limitaba la movilidad. Dentro de la primera generación, otros países también 

desarrollaron sistemas similares a AMPS diferenciándolos en el rango de frecuencias de 

operación y del número de canales. Algunas de las tecnologías más conocidas son: 

TACS (Total Access Communication System) que nació en Inglaterra, NMT (Nodric 

Mobile Telephony) inaugurada en Suecia y Noruega, entre otros [2]. 

1.3.3 Segunda Generación (2G) 

Hizo su aparición en el año de 1990 y la principal diferencia con 1G es que son sistemas  

digitales. Al principio de la década, los países europeos crearon el primer estándar de 

telefonía celular digital denominado GSM (Global System for Mobile Communications). 

Dentro de la misma generación aparecieron otros sistemas tales como D-AMPS (Digital 

Advanced Mobile Phone System), IS-95 (Interim Standard 95), PDC (Personal Digital 

Cellular ), PCS 1900 (Personal Communication System 1900), entre otros. El estándar 

más destacado y mundialmente conocido en 2G es GSM. 

a) GSM (Global System for Mobile Communications) 

GSM proporciona servicio a más de 500 millones de usuarios en más de 168 países [2]. 

Se introdujeron conceptos como el uso de la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) que 

trae consigo el número de suscriptor almacenado. La arquitectura de GSM consta de 2 

subsistemas: el subsistema de la estación base (Base Station Subsystem) y el 

subsistema de red (Network Subsystem). El Network Subsystem está formado por el 

centro de conmutación, MSC (Mobile services Switching Center) y se incluyen nuevos 

elementos: VLR (Visitors Location Register), HLR (Home Location Register), AuC 

(Authentication Centre) y EIR (Equipment Identity Register) que son bases de datos que 

incluyen información importante para la operación de la red. En la Figura 1.2 se observa 

un diagrama básico de la arquitectura GSM [4].  

GSM en su capa física maneja dos técnicas de acceso al medio: FDMA (Frequency 

Division Multiple Access) y TDMA (Time Division Multiple Access), la técnica de 

modulación es FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). En la técnica FDMA se 

asigna un AB (Ancho de Banda) de 200 KHz por canal y en la técnica TDMA se asignan 
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8 slots por canal. En la Figura 1.3 se muestra la distribución de los slots de tiempo y 

frecuencia de ambas técnicas de acceso. El rectángulo marcado en azul representa una 

portadora de 200 kHz con un periodo de duración de trama de 4,616 ms. 

 

Figura 1.2 Arquitectura GSM 

 

Figura 1.3 Técnicas FDMA y TDMA 

Las bandas de frecuencia de nuestro país para la segunda generación (GSM) son: 850 

MHz y 1900 MHz. Las operadoras celulares que utilizan el espectro de las bandas 

mencionadas son CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL S.A. (Telefónica Movistar).  

La operadora CNT E.P. utiliza la infraestructura de la red celular de OTECEL para brindar 

el servicio en 2G. Las bandas de frecuencia utilizadas por GSM en Ecuador para cada 

operadora se muestran en la Tabla 1.1 y Tabla 1.2 [5]. 

Para obtener el canal por el cual se transmitirá la información se utilizan las fórmulas 

presentadas en la Tabla 1.3 tanto para 850 MHz como 1900 MHz [5]. 
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Tabla 1.1 Tabla de frecuencias operador A (Claro) 

Operador A (Claro) 

RANGO BANDAS 
Límite inferior Límite superior Ancho de banda 

MHz MHz MHz 

850 MHz 

A1 824 825 1 
A1’ 869 870 1 
A2 825 835 10 
A2’ 870 880 10 
A3 845 846,5 1,5 
A3’ 890 891,5 1,5 

1900 
MHz 

E 1885 1890 5 
E’ 1965 1970 5 
B3 1880 1885 5 
B3’ 1960 1965 5 
F 1890 1895 5 
F’ 1970 1975 5 

 

Tabla 1.2 Tabla de frecuencias operador B (Telefónica) 

Operador B (Telefónica) 
RANGO BANDAS Límite Inferior Límite Superior Ancho de Banda 

MHz MHz MHz 
850 MHz B1 835 845 10 

B1’ 880 890 10 
B2 846,5 849 2,5 
B2’ 891,5 894 2,5 

1900 MHz D 1865 1870 5 
D’ 1945 1950 5 
A1 1850 1855 5 
A1’ 1930 1935 5 
A2 1855 1860 5 
A2’ 1935 1940 5 
A3 1860 1865 5 
A3’ 1940 1945 5 
B1 1870 1875 5 
B1’ 1950 1955 5 
B2 1875 1880 5 
B2’ 1955 1960 5 

 

Tabla 1.3 Fórmulas para determinar el canal de 2G 

Banda de 
frecuencia 

Frecuencia de downlink del n-
esimo canal 

Rango de 
frecuencias 

Frecuencia de uplink 
del n-esimo canal 

# CH 

850 MHz !"#!($) = 824.2 + 0.2($ % 128) 128<n<251 !&#($) = !"#($) + 45 124 

1900 MHz !"!($) = 1850.2 + !0.2($ % 512) 512<n<810 !&#($) = !"#($) + 80 299 

 

Los canales de GSM pueden ser de tráfico, de control o señalización. 
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Canales de tráfico  

Estos canales llevan información codificada en forma de ráfagas y pueden ser canales de 

voz o de datos GSM. Normalmente se los conoce como canales TCH (Traffic CHannel). 

En los TCHs de voz se tiene una configuración en la cual se puede optimizar el ancho de 

banda del canal para aumentar capacidad en la red de acceso. Las configuraciones se 

las llaman: TCHs de Full Rate y de Half Rate cuyas velocidades de transmisión son 22.8 

kbps y 11.4 kbps respectivamente. En los TCHs de datos se maneja velocidades de 9.6, 

4.8 y 2.4 kbps [5]. 

Canales de control  

Dentro de esta categoría de canales se tienen dos tipos: canales de control dedicado, 

llamados DCCH (Dedicated Control CHannel) y los canales de control común, llamados 

CCCH (Common Control CHannel). Estos canales sirven para regular el acceso de los 

terminales a la red GSM [6]. 

Canales de señalización  

Son canales cuya función principal es obtener información tanto del móvil como del 

sistema GSM [6].  

Dentro de la segunda generación existe un parámetro llamado Timing Advance el cual es 

esencial para que no exista pérdida de información útil [6]. Tomando en cuenta los 

retardos de propagación de la trama que viaja desde el MS (Mobile Station) y la BTS se 

debe incluir un tiempo de guarda. Este tiempo se lo configura dependiendo de qué 

distancia se requiera cubrir, sin embargo un tiempo de guarda alto significa un 

desperdicio en el espectro radio eléctrico.  

b) GPRS (General Packet Radio Service) 

Dentro de la segunda generación se tiene otros sistemas, uno de ellos y evolución de 

GSM para proporcionar conexión a Internet es GPRS. Dentro de GPRS, se añadieron 

nuevos elementos dentro del core (Network Subsystem) tales como SGSN (Serving 

GPRS Support Node) y GGSN (Gateway GPRS Support Node). 

SGSN (Serving GPRS Support Node)  

Es el punto de acceso al servicio de datos encargándose de la conmutación de paquetes. 

Otras funcionalidades dentro de este nodo son la movilidad, registro, retransmisión, 

gestión del Protocolo de Internet (IP), entre otros [6]. 
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GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

Es un router que realiza enrutamiento hacia redes externas y algunas de sus 

funcionalidades son: asignación de direcciones IP, accesos a los servicios básicos del 

ISP (Internet Service Provider), seguridad, eliminación de cabeceras de tramas, entre 

otros [2]. 

En GPRS se modifica la interfaz aire con la aparición un canal adicional de tráfico, 

llamado PDCH (Packet Data CHannel) y dos canales adicionales de control PDCCH 

(Physical Downlink Control CHannel) y PCCCH (Packet Common Control CHannel). Las 

velocidades de GPRS dependen de la modulación asignada así como los recursos 

existentes [2].  

c) EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)  

La evolución de GPRS da lugar a la tecnología EDGE que es una tecnología dentro de la 

generación considerada 2.75 G, la cual proporciona transferencia de datos a través de la 

conmutación de paquetes (conexión a Internet), que ofrece mayores velocidades en el 

enlace de UL (UpLink) y DL (DownLink) y pueden llegar hasta 300 kbps en el enlace DL 

[3] . Funciona sobre la arquitectura de red de GPRS. Dentro de esta tecnología se 

encuentran 9 esquemas de modulación y codificación adaptativos, MCS (Modulation and 

Coding Scheme). De estos 9 esquemas, los 4 primeros son para GPRS y los 5 niveles 

superiores usan 8-PSK. El tipo de MCS escogido está en función del sistema, que es 

capaz de detectar el número de bits errados y ajustar el tipo de MCS para alcanzar 

diferentes velocidades de transmisión según las condiciones del canal.  

En la Tabla 1.4 se muestran los diferentes niveles de esta modulación y codificación con 

su correspondiente velocidad [4]. 

Tabla 1.4 Esquemas de modulación en EDGE [7] 

Modulation and Coding 
Scheme (MCS) 

Bit Rate (kbps) 
Tipo de 

modulación 
MCS-1 8.80 GMSK 
MCS-2 11.2 GMSK 
MCS-3 14.8 GMSK 
MCS-4 17.6 GMSK 
MCS-5 22.4 8-PSK 
MCS-6 29.6 8-PSK 
MCS-7 43.8 8-PSK 
MCS-8 54.4 8-PSK 
MCS-9 59.2 8-PSK 
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1.3.4 Tercera Generación (3G) 

Las tecnologías de acceso de tercera generación apuntan a un mercado masivo con alta 

calidad, eficiencia, un uso fácil de los servicios multimedia y acceso a Internet con altas 

velocidades lo que permite transmitir audio y video en tiempo real. El IMT-2000 

(International Mobile Telecommunications for the year 2000) define unos requerimientos 

técnicos para que las diferentes tecnologías desarrolladas entren en la categoría de la 

tercera generación. En la Tabla 1.5 se pueden ver dichos requerimientos técnicos [5]. 

Tabla 1.5 Requerimientos técnicos para la tercera generación [5] 

Descripción Requerimientos técnicos 

Alta transmisión de datos 
144 Kbps en movilidad alta, 2 Mbps en 

movilidad baja 
Forma de transmisión de datos Simétrica y asimétrica 

Servicios de conmutación Circuitos y de paquetes 
Calidad de voz Similar a la de una línea cableada 

Eficiencia espectral Mejorada en comparación a 2G 
Servicios de multimedia Deben ser simultáneos 

Roaming Global 
Arquitectura Abierta* 

* La arquitectura abierta de las redes 3G asegura que se haga una migración simple de 

los sistemas tradicionales o existentes hacia las nuevas tecnologías. 

Dentro de las redes 3G se tienen las siguientes tecnologías. 

a) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

Dentro de la tercera generación se tiene la tecnología UMTS, sucesora de GPRS y 

desarrollada dentro del proyecto 3GPP (3rd Generation Partnership Project). UMTS 

emplea  WCDMA como técnica de acceso, en el cual el ancho de banda es de 5 MHz y la 

velocidad de transmisión es de 3.84 Mcps (Mega chips per second) [2].  

WCDMA logra una alta eficiencia en el uso del espectro, tiene un alto rechazo a la 

interferencia de banda angosta y es una tecnología que es robusta al desvanecimiento 

selectivo de frecuencia. El desvanecimiento selectivo de frecuencia ocurre cuando el 

ancho de banda de la señal transmitida (Bs) es mayor que el ancho de banda del canal 

(Bc) tal como se muestra en la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4 Ancho de banda de la señal vs ancho de banda del canal [6] 
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Soporta dos modos básicos de operación: FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time 

Division Duplex). Por un lado, FDD mantiene un ancho de banda de 5 MHz para cada 

enlace UL y DL, es decir que, los datos del usuario que viajan hacia la RBS y viceversa 

ocupan distintos rangos de frecuencia [2]. En la Figura 1.5 se visualiza el ancho de 

banda tanto de UL como la de DL para UMTS con duplexación FDD. 

 

Figura 1.5 Técnica FDD [5] 

Y por otro lado, TDD mantiene un único ancho de banda de 5 MHz tanto para UL como  

DL, pero deja un periodo de guarda en el mismo ancho de banda para separar el UL y 

DL. En la Figura 1.6 se muestra el esquema de duplexación TDD para UMTS. 

 

Figura 1.6 Técnica TDD [5] 

Una de las novedades de WCDMA es el uso del receptor de rastrillo (Rake), cuya función 

es tratar de minimizar los efectos de desvanecimiento de la señal debido a la propagación 

multi-trayectoria, que consiste en que la señal va tomando varios caminos debido a la 

presencia de obstáculos los cuales hacen que la señal sufra efectos tales como la 

reflexión, difracción, dispersión o en el mejor de los casos el espacio libre [2]. Dichos 

fenómenos se muestran en la Figura 1.7.  

Otra característica de los sistemas de tercera generación es el llamado soft H.O., que es 

una configuración de la red que permite obtener información de los terminales que están 

conectados a los servidores con el fin de que el teléfono, que está enganchado a una 

llamada tenga más de un servidor vecino al cual conectarse y continuar la llamada [2].  
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Figura 1.7 Mecanismos de propagación de una señal [6] 

La principal desventaja de un sistema WCDMA es que, por el uso de la misma frecuencia 

para todas las estaciones base, el sistema se vuelve auto interferente si la celda se carga 

con demasiados usuarios, lo cual genera ruido llamado RTWP (Received Total Wideband 

Power). Este parámetro es conocido como el piso de ruido de 3G, el cual debe ser 

considerado para el dimensionamiento de la red celular. En la Figura 1.8 se visualiza 

valores comunes del RTWP. Un valor elevado puede ser causado por razones de falta de 

capacidad celular, problemas físicos de las conexiones del sector, problemas de 

atenuación de fibra, entre otros. Los valores altos de RTWP causan degradación de 

servicio y provoca problemas tales como caída de llamadas, robotización en la calidad de 

voz, entre otros.  

 

Figura 1.8 Valores de RTWP [7] 
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Portadora de la tecnología WCDMA 

Como se mencionó anteriormente, el ancho de banda es de 5 MHz y la velocidad de 

transmisión es de 3,84 Mcps A cada usuario se le asigna una potencia RF específica 

dependiendo de qué servicio está usando. Mientras más tráfico de usuarios exista, más 

potencia será transmitida. En la Figura 1.9 se puede observar los servicios que están 

presentes en una portadora WCDMA. 

 

Figura 1.9 Portadora WCDMA y servicios presentes [2] 

Cada usuario que acceda a la red se le asigna un spreading code o código de expansión 

diferente dentro de la misma frecuencia de la portadora. Este código es el mismo para 

codificar y decodificar la señal que viajara por la portadora WCDMA (Figura 1.10) [2]. 

 

Figura 1.10 Spreading Code al ingresar y salir de la portadora [2] 

Con estos conceptos, se entiende que todos los usuarios conectados a una a la red 

WCDMA, usarán el mismo rango de frecuencia de 5 MHz, por lo tanto se tiene un reúso 

de frecuencia de 1, pero se usan diferentes SC (Scrambling Code) como se muestra en la 

Figura 1.11. 
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Figura 1.11 Sitios Macro con tres sectores cada uno [2] 

Canal Piloto Común (CPICH) 

Este canal no tiene señalización y su señal es pura en DL. El propósito de este canal es 

realizar un broadcast con la identidad de la celda. El CPICH (Common PIlot CHannel) es 

codificado con el SC de la celda y tiene el 10% de la potencia nominal del radio 3G. 

Típicamente la potencia nominal de los radios físicos que contienen las portadoras es de 

43 dBm, y el 10% es 33 dBm [2]. 

Revisados algunos conceptos relacionados con la tercera generación, se presenta de 

forma breve la arquitectura de una red 3G en la Figura 1.12. Se observa que una red 

UMTS está formada por 3 componentes principales: El primer componente es la parte de 

core de la red, llamada CN (Core Network) la cual contiene el centro de conmutación 

MSC (Mobile Switching Centre server) y las diferentes bases de datos. El segundo 

componente es la UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) que contiene a las 

estaciones base llamados Node B, dichos Node B se conectan a la RNC (Radio Network 

Controller) el cual a su vez se conecta a la CN por medio de la interfaz “lu”. El tercer 

componente es equipo del usuario o user equipment (UE) [6]. 

 

Figura 1.12 Arquitectura UMTS [10] 
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1.3.5 Cuarta Generación (4G) 

El grupo 3GPP, tras varios años de desarrollo libera el sistema LTE (Long Term 

Evolution), el cual es considerado dentro de la generación 3.9G pero por muchas 

operadoras del mundo es nombrado como una tecnología 4G.  

El objetivo principal de la tecnología LTE es proporcionar acceso a los usuarios a la red 

de alto rendimiento que permitirá altas velocidades de transmisión y recepción y que 

pueda coexistir con los sistemas anteriores, permitiendo que las operadoras migren de 

sistemas de manera rápida y abaratando costos de infraestructura [10]. En la Figura 1.13 

se presenta la arquitectura de red de la tecnología LTE, la arquitectura LTE se simplifica 

en comparación a las arquitecturas de generaciones anteriores. Está formada por 3 

componentes: el primer componente es el núcleo (core) que es llamado EPC (Evolved 

Packet Core), el segundo componente es la red de acceso llamada EUTRAN (Evolved-

UTRAN) y el tercer componente es el equipo de usuario (UE) [11]. 

 

Figura 1.13 Arquitectura LTE [11] 

Dentro de la tecnología LTE se tienen dos técnicas de acceso OFDMA (Orthogonal 

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

Multiple Access) para los enlaces DL y UL respectivamente [8]. 

a) OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 

OFDMA es usado para las señales de DL, es decir desde la estación base hasta el 

usuario. Este es un sistema multi-portadora que consiste en la transmisión simultánea de 
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N canales paralelos y ortogonales llamados sub-portadoras. El sistema separa la 

portadora LTE en sub-portadoras individuales espaciadas con 15 KHz, ahorrando así 

gran parte del espectro radio eléctrico como se muestra en la Figura 1.14. Cada sub-

portadora utiliza diferentes modulaciones dependiendo de la calidad del canal del radio. 

Las principales modulaciones que trabajan en conjunto con OFDMA en LTE son QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying), 16-QAM (16-state Quadrature Amplitude Modulation) y 

64-QAM [2]. 

 

Figura 1.14 Tradicional vs Ortogonal FDM [2] 

b) SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 

Desde los teléfonos móviles hasta las estaciones base (conocido como enlace UL), los 

datos del usuario son esparcidos sobre múltiples sub-portadoras. La diferencia con 

OFDMA es que la señal de los móviles es codificada para parecer una sola portadora 

modulada a una velocidad de datos más alta. En la Figura 1.15 se puede observar la 

transmisión usando las técnicas OFDMA y SC-FDMA. [2]
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Figura 1.15 Transmisión usando OFDMA vs. SC-FDMA [2] 

El ancho de banda de la portadora de LTE varía de 1,4 a 20 MHz llegando a velocidades 

teóricas de 326 Mbps en DL y 86,4 Mbps en UL en el caso de la portadora de 20 MHz. 

1.3.6 Soluciones DAS 

Un sistema DAS tiene la facilidad de brindar cobertura y aumentar la capacidad mediante 

la distribución de la potencia nominal de un sector con un número limitado de nodos de 

antenas separados y conectados a un nodo común para dar servicio inalámbrico dentro 

de una área geográfica de tal manera que se pueda optimizar la potencia y el alcance de 

la cobertura celular limitada [2]. 

 

Las soluciones DAS han sido implementadas en muchos escenarios con el fin de 

conseguir una solución costo-efectiva para las operadoras celulares. Alrededor del 

mundo se han implementado dichas soluciones en diferentes escenarios tales como 

edificios, carreteras, estadios, coliseos, subways, entre otros. 

 

Antes de empezar a explorar los diseños de los sistemas de antenas distribuidas, es 

necesario tener una buena comprensión de la funcionalidad de los componentes 

utilizados en una solución DAS. 

a) Elementos pasivos 

Son los elementos de RF cuya función es única y no programable. Algunos elementos 

pasivos más utilizados en soluciones DAS son: 

Cable Coaxial 

Utilizado ampliamente en todo tipo de soluciones de cobertura celular. Dependiendo de 

las aplicaciones en la cual se use el cable, se escoge el diámetro del mismo y el modelo 

que tenga menores pérdidas. La Tabla 1.6 muestra los valores de atenuación típica del 

cable coaxial para las diferentes frecuencias de operación [2]. 
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Tabla 1.6 Atenuación típica del cable coaxial [2]. 

Tipo de cable 
Frecuencia típica y la pérdida en dB por 100 metros 

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 
¼ pulgada 13 19 20 
½ pulgada 7 10 11 
' *+  pulgada 4 6 6.5 
1 ¼ pulgada 3 4.4 4.6 

1 ,/* 2.4 3.7 3.8 

Antenas 

Elemento diseñado para enviar y recibir ondas electromagnéticas a una cierta distancia 

del terminal. La elección depende de ciertos parámetros los cuales son analizados en un 

diseño previo. Los parámetros más importantes son: patrón de radiación, ganancia, 

polarización, entre otros. En la Figura 1.16 se muestran ejemplos de las antenas más 

comunes al momento de utilizar una solución DAS Indoor. 

 

Figura 1.16 Antenas omnidireccionales y tipo panel [9] 

Divisores de Potencia (Splitters) 

El objetivo de cubrir un área de construcción con un sistema distribuido de antenas es 

brindar una potencia equitativa a las antenas para que radien potencia y tener una huella 

de cobertura similar en todas las antenas para que se logre cubrir la mayor área posible, 

por lo que es necesario contar con elementos divisores de potencia. En la Figura 1.17 se 

muestra el elemento splitter más básico [2]. 

 

Figura 1.17 Splitter RF 2 vías [9] 
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Cargas (Dummy Loads) 

Utilizados para conectar a las terminaciones en las líneas de transmisiones que tienen 

potencia de salida y no están conectadas a un elemento final como una antena o cable 

radiante. En la Figura 1.18 se visualiza una fotografía de una carga de 50 W que son las 

más utilizadas en las radio bases [2]. 

 

Figura 1.18 Dummy Load 50 watts [9] 

Atenuadores 

Tienen cierta similitud con los splitters, porque dividen la potencia según el número de 

puertos, la potencia de salida de los puertos tienen valores diferentes según los modelos 

a escoger como por ejemplo atenuadores de 6, 10, 15 dB, etc. La Figura 1.19 muestra 

los puertos de un atenuador con una salida atenuada solamente con un insertion loss 

propiamente de los elementos de RF y su otra salida atenuada según el modelo [2]. 

 

Figura 1.19 Atenuador de potencia RF [2] 

Híbridos (Hybrid Matrix) 

Es un combinador de señales entrantes de diferentes frecuencias en una sola señal que 

saldrá atenuada según el número de puertos salientes. El modelo más común es el que 

tiene 2 in – 2 out como se muestra en la Figura 1.20, y tendrá una pérdida de atenuación 

de 3 dB, algunas de las casas fabricantes varían los puertos de IN y OUT [2]. 
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Figura 1.20 Puertos de entrada y salida de un Hybrid Matrix [2] 

Duplexer 

Elemento pasivo que sirve para separar una señal combinada tanto de transmisión como 

de recepción en dos salidas independientes en la misma banda de frecuencia. La Figura 

1.21 muestra la entrada y salida de las señales [2]. 

 

Figura 1.21 Duplexer [2] 

Diplexer o Triplexer 

Separan y combinan señales de diferentes frecuencias en una sola señal como por 

ejemplo dos señales entrantes de 850 y 1900 MHz se combinan en una sola y viceversa. 

En la Figura 1.22 se visualiza la función tanto del Diplexor y el Triplexor [2]. 

 

Figura 1.22 Diplexer y Triplexer [2] 

Entendido algunos conceptos de elementos pasivos, se retomará los conceptos de las 

soluciones DAS. 

b) Soluciones DAS Activas 

Un sistema activo de antenas distribuidas se basa en el ingreso de las señales de las 

operadoras celulares que pueden ser de cualquier tecnología en una localización 

asequible en donde se conectarán a un elemento llamado “Unidad Maestra” que es la 
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parte inteligente de la DAS la cual hará una conversión de señal de RF de las tecnologías 

requeridas a señales ópticas mediante un elemento llamado OTRx (Optical Transceiver). 

En la Figura 1.23 se muestra una solución DAS activa que es usada para cubrir un 

edificio [2].  

 

Figura 1.23 Solución DAS activa [2] 

La señal convertida viaja en el medio de fibra óptica hasta un elemento llamado “Unidad 

Remota”, la cual posee el mismo elemento de la unidad maestra OTRx para convertir la 

señal entrante de F.O. (Fibra Óptica) a RF, con este proceso se logrará llevar las señales 

de las operadoras a lugares alejados de las radio bases para optimizar costos de 

infraestructura y restricciones en caso de que se desee instalar nuevas radio bases.  

Unidades Maestras 

Son unidades principales las cuales se conectan directamente, mediante cable coaxial de 

gran diámetro para disminuir pérdidas por distancia de cable, con las estaciones que 

tienen los sectores 2G, 3G o 4G. Esta unidad es el cerebro de la solución DAS que 

controlará todas las unidades remotas mediante protocolos propietarios de las casas 

fabricantes de todos los elementos activos y poseen, en algunos equipos, protocolos 

tales como el SNMP (Simple Network Management Protocol) para la gestión y monitoreo 

remoto. 
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Unidades Remotas 

Las unidades remotas son equipos activos que necesitan tener alimentación eléctrica con 

corriente continua o alterna para poder tener una potencia similar a las de los equipos de 

las operadoras celulares. La conexión que tiene con la unidad maestra es mediante de 

F.O. a una distancia considerable. La unidad remota, al igual que la unidad maestra, 

dispone de una tarjeta OTRx. 

c) Soluciones DAS Pasivas 

Estas soluciones conservan el mismo principio de las DAS activas, el cual es distribuir la 

señal celular que proviene de los elementos activos de las operadoras llamados RRU 

(Remote Radio Unit) en un arreglo de antenas utilizando los elementos pasivos (vistos 

anteriormente) con el fin de cubrir un área con buenos niveles de señal para que el 

usuario que use los servicios celulares sin inconvenientes. En la Figura 1.24 se visualiza 

una solución DAS pasiva en donde se tiene elementos pasivos que están interconectados 

para brindar cobertura celular en un edificio en donde no se tiene buenos niveles de 

señal. 

 

Figura 1.24 Solución DAS pasiva [2] 
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1.3.7 Modelos de Propagación 

Las señales emitidas desde la antena del transmisor hacia el receptor sufren distorsiones 

y atenuaciones debido a los diferentes factores como topografía del terreno, condiciones 

climáticas, presencia de obstáculos, etc. Debido a estos fenómenos existen diferentes 

modelos de propagación a fin de establecer los niveles de potencia que se espera en el 

receptor. 

Los modelos de propagación son un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y 

algoritmos usados para representar y caracterizar el comportamiento de la señal durante 

una transmisión [14]. Según la literatura, existen diferentes formas de clasificar los 

modelos de propagación, una de ellas es según el entorno, dentro de los cuales se tienen 

modelos para ambientes indoor, outdoor o combinados. Dichos modelos consideran 

conceptos comunes para describir las pérdidas de los niveles de potencia durante la 

transmisión tales como Path Loss, Shadowing y Fading, a continuación una breve 

revisión. 

El Path Loss es la disminución de la intensidad de la señal a medida que aumenta la 

distancia entre el transmisor y el receptor [8], en el caso de las soluciones DAS el 

transmisor sería la antena que está conectada a la unidad remota y el receptor sería el 

user equipement.  

El Shadowing o efecto de sombra surge debido a las propiedades de los materiales que 

existen entre el transmisor y receptor como por ejemplo los edificios altos, madera, etc. 

[8]. 

El Fading o desvanecimiento es un término general que se aplica a la reducción de la 

intensidad de señal de radiofrecuencia que llega al receptor. El desvanecimiento o Fading 

se puede expresar mediante condiciones densas de nieblas o en los cambios de 

temperatura de corrientes de aire que circulan sobre terrenos cálidos. Una forma de 

reducir el efecto de desvanecimiento lento y plano es aumentar la altura de las antenas 

de los transmisores. Entre más alta sea la frecuencia, mayor será el efecto del 

desvanecimiento [8]. 

A continuación se revisa brevemente algunos de los modelos existentes para entornos 

indoor, no se consideran modelos para exteriores debido a que la solución DAS 

propuesta es para un ambiente indoor. 



24 

a) Cost 231 Modelo empírico multi-paredes 

Este modelo de propagación dentro de edificios fue creado en un proyecto europeo 

colaborativo de investigación conocido como COST 231 (COllaboration in Science and 

Technology, proyect 231). Este modelo incorpora un componente lineal de pérdida, 

proporcional al número de paredes que penetra la señal, y un término más complejo que 

depende del número de niveles (pisos) penetrados por la señal; produciendo una pérdida 

la cual se incrementa a medida que se adiciona pisos después. En la Ecuación 1.1 se 

visualiza la ecuación del modelo Cost 231 [14]. 

-. = -! + -/ +0-12
3

2=1
$12 + -4$4

5$4+2$4+1%67 

Ecuación 1.1 Ecuación general COST-231 

-! =!Pérdida por espacio libre 

-8 =!Constante derivada empiricamente 

-12 =!Pérdida de penetración de las paredes 

$12 =!Número de paredes que la señal desea penetrar 

-4 =!Pérdida por piso 

$4 =!Número de pisos que la señal desea penetrar 

6!=Constante derivada empíricamente 

b) Modelo Fast Ray Tracing (FRT) 

Este modelo consiste en un algoritmo que integra la contribución de la señal de un 

camino directo tenga o no obstrucciones, también integra las señales reflejadas de 

múltiples trayectos y las señales que se difractaron en caminos con o sin obstrucciones. 

Considera también guías de onda en corredores y túneles [14]. 

El modelo FRT provee un buen compromiso entre la velocidad y la simplicidad de un 

modelo multi-pared a diferencia del modelo Ray Tracing el cual considera calcular todas 

las posibles trayectorias desde el transmisor hasta el receptor. Para un mejor 

entendimiento, se tomará como ejemplo un escenario en donde se tiene un transmisor y 

un receptor dentro de un edificio, donde el modelo Ray Tracing calcula todas las posibles 

trayectorias entre ellas e incluye varios efectos como la multi-trayectoria, difracción y 

reflexión de la señal, pérdidas de propagación en el espacio libre y pérdidas en los 

materiales de construcción; haciendo que el receptor tenga un alto retardo computacional 

al descartar las señales que no son efectivas. Mientras que el modelo FRT toma solo en 
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cuenta ciertos caminos de la señal los más representativos y que contribuyen 

significativamente a la intensidad de la señal. En la Ecuación 1.2 se detalla como 

calcular las pérdidas con el modelo FRT [14]. 

9-": = ; + 20 × log10(4) % < + 10 × log10 =8> +08?!@!8>244A 

Ecuación 1.2 Ecuación del modelo Fast Ray Tracing 

Donde: 

CD: Camino Directo y está dado por la ecuación: 

8> B ! 1"1C
!(D1 ,D2 ,E) × -"1 × -"2 ×� !× -"E  

Con C como exponente con:        

C = FC1!!!!!!!!!!!!!!!4GH!-IJC3!!!!!!!!!!!!4GH!K-IJ
L 

CR: Camino Reflectado y está dado por la ecuación: 

8? = 8MN2$G!?O4#O/PM"G B 1

"2C2
-H1 × -H2 

CDiff: Camino Difractado y está dado por la ecuación: 

8>244 = 8MN2$G!>24HM/PM"G B 1

""244C1  

f: Frecuencia de operación 

k: constante 

-"1;-"2;� ; -"E : Pérdidas de transmisión en un camino directo 

-H1; -H2: Pérdidas de transmisión en camino reflejado 

"1: Distancia del camino directo 

"2: Distancia del camino reflectado 

""244 : Distancia del camino difractado 

G: Ganancia de la antena a utilizar 

!(D1 ,D2 ,E): Función de corrección de pérdida de paredes múltiples 

D1: Factor de pérdida de paredes 

D2: Factor de pérdida de paredes (aumenta según el número de paredes y cambia según 

.     el material de construcción de las paredes) 

E: Número de paredes penetradas en el camino directo 

C1!(QMNNM1): Exponente para el camino directo (DLOS) y caminos difractados 

C2!(QMNNM2): Exponente para caminos reflectados 

C3(QMNNM3): Exponente para los caminos directos sin línea de vista 
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2 METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se realiza el diseño de una solución DAS multi-tecnología para las 

instalaciones internas del estadio Gonzalo Pozo Ripalda para los usuarios que tengan 

suscripción con la operadora Claro a fin de mejorar la capacidad y la cobertura celular.  

Para dicha solución se incluye un modelado del estadio para contar con una simulación lo 

más real posible. Dicho proyecto considera para su diseño equipos y software 

especializados que permiten que la solución se acerque a un ambiente real, lo que hace 

que esta propuesta pueda ser implementada por la operadora Claro en un futuro. 

2.1 Fase de diseño 

Mediante un Site Survey, Walk Test con equipos de ingeniería, modelado del estadio en 

3D e integración de los elementos de radio frecuencia en el software iBwave, se 

determinará cuál es la mejor ubicación de los equipos para poder brindar cobertura 

celular con la operadora Claro en las instalaciones del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 

2.1.1 Site Survey  

Mediante la realización de un Site Survey en las instalaciones del estadio Gonzalo Pozo 

Ripalda, se levantó toda la información necesaria para el modelado y el diseño de la 

solución DAS.  

Dentro de esa visita al estadio, se realizó una inspección en toda la zona aledaña al 

estadio para verificar el sitio donde se encuentran las radio bases celulares más cercanas 

al estadio para ubicar tanto el rack que contendrá los equipos activos de RF de la 

solución DAS, como los equipos de la operadora celular que contendrán los sectores en 

2G, 3G y 4G.  

En la Figura 2.1 se muestra la ubicación de dichas radio bases las cuales son UPS, 

LACALDERA y REGCIVILS.  

La elegida para albergar tanto los equipos de la operadora Claro como la unidad maestra 

de la solución DAS es UPS debido a que es la más cercana al estadio y con menos calles 

transversales lo cual ayuda a la instalación de la fibra óptica.  

Además de la inspección de las radio bases aledañas, en el Site Survey se recolectó 

información necesaria para el modelado del estadio (se explica más adelante). 

 



27 

 

Figura 2.1 Radio Bases cercanas al estadio Gonzalo Pozo Ripalda 

2.1.2 Walk Test en las instalaciones del estadio 

En la visita al estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en la cual se realizó el Site Survey, también 

se solicitó permisos de ingreso a las instalaciones internas del estadio (cancha, graderíos 

y exteriores) a fin de realizar un Walk Test, tal que se recopile información en campo 

(desde la perspectiva del usuario) sobre el desempeño actual de la red de Claro.  

El recorrido del Walk Test se realizó con teléfonos de ingeniería que vienen junto con el 

software (SW) Nemo Outdoor. Estos teléfonos se conectaron a una unidad master 

(laptop), que comandaba y guardaba las mediciones realizadas por los teléfonos.  

Las mediciones sobre el desempeño que se realizaron fueron de las tecnologías de 2G, 

3G y 4G en los graderíos y en el campo de juego.  

Previo a las mediciones, se prepararon los equipos de ingeniería para realizar pruebas de 

funcionamiento. Además de los teléfonos de ingeniería (Figura 2.2) y la laptop, se probó 

que el SW Nemo Outdoor esté con su licencia vigente.  

En la Figura 2.3 se puede visualizar el SW y el dongle que contiene la licencia. 
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Figura 2.2 Teléfonos de ingeniería 

 

Figura 2.3 Funcionamiento de laptop y del SW Nemo Outdoor 

El Walk Test duró 3 horas y se realizó en el exterior, graderíos y campo de juego del 

estadio. En la Figura 2.4 se muestran los recorridos realizados tanto en el exterior como 

en el interior del estadio y las etiquetas que distinguen los recorridos en el estadio 

(cancha, graderíos y fuera del estadio). Cada uno de los recorridos tiene tres mediciones 

del comportamiento de la red celular correspondientes a las tecnologías 2G, 3G y 4G.  
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Figura 2.4 Walk Test en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda 

Se utilizó una de las opciones de los teléfonos de ingeniería, que permite seleccionar la 

banda de operación deseada pero se dejó abierta las bandas para que el teléfono se 

conecte a la banda con los mejores niveles de señal a ruido. 

 

Cabe mencionar que un análisis de los resultados del Walk Test se presenta en el 

capítulo 3. 

a) Walk Test en 2G 

Los parámetros para medir el rendimiento para 2G son RSSI (Received Signal Strength 

Indicator), banda de frecuencia y tecnología al cual el teléfono se engancha a la red, el 

canal BCCH (Broadcast Control CHannel) y la identificación de la celda. 

Walk Test en campo de juego 

Dentro de la herramienta Nemo Analyze se tiene varios parámetros importantes tales 

como el nivel de señal recibida (Rx Level) o RSSI. En el Walk Test realizado se pudo 

notar que existen niveles bajos de señal en el campo de juego, en la Figura 2.5 se puede 
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visualizar que los niveles promedios de señal en el campo de juego son de -80,32 dBm, 

sin embargo en espacios específicos del campo se tienen niveles entre -65 dBm hasta -

95 dBm. 

 

Figura 2.5 Niveles de RSSI 2G en el campo de juego 

El sistema al cual se está conectando el teléfono es GSM y la banda de frecuencia 

dominante en el campo de juego es 850 MHz.  

En la Figura 2.6 se muestra un fragmento de los datos recolectados en el recorrido, en el 

cual se indican los parámetros mencionados.  

 

Figura 2.6 Banda de frecuencia y sistema en 2G en el campo de juego 

Dentro del campo de juego, el teléfono detectó un solo sector servidor (radio base a la 

cual podría conectarse).  

En la Figura 2.7 se puede ver un fragmento de las mediciones obtenidas cuyo canal 

BCCH es el 238 y la identificación de la celda (Cell ID) es 33653. 
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Figura 2.7 Cell ID del sector servidor detectado en el campo de juego 

Walk Test en los graderíos 

Los resultados del Walk Test realizado en los graderíos mostraron que existen cinco 

sectores servidores, cada uno con diferente BCCH y con niveles de señal entre -55 dBm 

hasta -95 dBm mostrando los porcentajes de cada sector servidor en la leyenda que se 

muestra en la Figura 2.8.  

El sistema al cual se encuentra enganchado el teléfono en los graderíos es GSM y la 

banda de frecuencia es 850 MHz.  

En la Figura 2.9 se muestra un fragmento de dichas mediciones realizadas. 

 

Figura 2.8 Niveles de RSSI 2G en los graderíos 
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Figura 2.9 Banda y sistema en 2G en los graderíos 

En los graderíos, el teléfono que realizó las mediciones en 2G, se conectó a 5 sectores 

servidores, los cuales tienen un BCCH diferente por cada uno. En la Figura 2.8 y la 

Figura 2.10 se muestran los cinco Cell ID que corresponden a cada BCCH y el tiempo 

respectivo que duró conectado el teléfono a cada celda. 

 

Figura 2.10 Cell ID de los sectores servidores detectados en los graderíos 

Walk Test en los exteriores 

Las mediciones realizadas fuera del estadio muestran que se tiene niveles de señal 

aceptables que van desde -55 dBm a -95 dBm obteniendo mayor porcentaje en el rango 

de -75 dBm a -85 dBm, sin embargo se tiene una muestra con niveles mayores a -55 

dBm. La mayor parte de la medición realizada, el teléfono se conectó al canal BCCH 238, 

pero se detectaron tres sectores servidores más a los cuales el teléfono se enganchó.  

En la Figura 2.11 se pueden visualizar los porcentajes de los niveles de señal y los 

BCCHs detectados.  

La banda y el sistema al cual se conectó el teléfono son 850 MHz y GSM 

respectivamente. En la Figura 2.12 se presenta un fragmento de la medición realizada 

con el teléfono de ingeniería. 
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Figura 2.11 Niveles de RSSI 2G en los exteriores 

 

Figura 2.12 Banda y sistema en 2G en los exteriores 

Como se mencionó anteriormente, se detectaron 4 sitios servidores en la medición que 

se realizó a las afueras del estadio donde a cada sitio servidor se asocia un Cell ID; en la 

Figura 2.13 se observa los Cell ID detectados los cuales corresponden a cada BCCH. 

 

Figura 2.13 Cell ID de los sectores servidores detectados en los exteriores 
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b) Walk Test en 3G 

Los parámetros que se deben medir en 3G son: banda de frecuencia y tecnología a la 

que se conecta, el RSCP (Received Signal Code Power), el SC (scrambling code) con la 

identificación de la celda (Cell ID) y portadora, y el Ec/Io (Energy per Chip / Interference 

Density Measured). 

Walk Test en campo de juego 

Las mediciones tomadas en el Walk Test en el campo de juego detectaron que están 

presentes las tres portadoras que dispone Claro, dos en la banda de 1900 MHz y una en 

850 MHz. En la Figura 2.14 se muestran estas tres portadoras con sus SC 

correspondientes y el promedio de los niveles de señal del parámetro RSCP detectado en 

el recorrido.  

Acorde a la medición, se detectó tres sitios servidores a los cuales podrían conectarse los 

teléfonos, el primero que tiene la portadora 612 y el SC 312; el segundo que tiene las 

portadoras 587 y 612, y el SC 187 y el tercer servidor que tiene las tres portadoras 587, 

612 y 4387 y el SC 4. Los niveles de señal son bajos exceptuando el sistema que tiene la 

portadora en 850 MHz ya que en dicha banda se tiene mayor propagación. 

 

Figura 2.14 Niveles de RSCP, portadoras y SC en el campo de juego 

En el recorrido, el teléfono se ha enganchado a tres servidores según los niveles de 

RSCP y Ec/No, detectando así que se tiene las tres portadoras. En la Figura 2.15 se 

muestra el recorrido con los niveles de Ec/No.  

En el recorrido, la herramienta detectó qué bandas, qué sistemas y qué técnicas de 

multiplexación se está usando en cada uno de los sectores presentes.  

En la Figura 2.16 se puede visualizar una gráfica de banda vs tiempo para las bandas de 

frecuencia de 850 MHz y 1900 MHz. 



35 

 

Figura 2.15 Niveles de Ec/No en el campo de juego 

 

Figura 2.16 Banda, sistema y técnica de multiplexación vs tiempo en campo de juego 

Walk Test en los graderíos 

Las mediciones realizadas detectaron siete sectores servidores, de los cuales el que 

tiene el SC 61 tiene la portadora 587, el sector que tiene el SC 312 tiene las portadoras 

587 y 612, el sector que tiene el SC 399 tiene las portadoras 587 y 4387, el sector que 

tiene el SC 187 tiene las portadoras 612 y 4387, y finalmente, el sector que tiene el SC 4 

tiene las tres portadoras de Claro (587, 612 y 4387). En la Figura 2.17 se muestran las 

portadoras, los SC y los niveles de RSCP con su respectiva leyenda de colores. 

 

Figura 2.17 Niveles de RSCP, portadoras y SC en los graderíos 
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En el recorrido, el teléfono se ha conectado a tres servidores según los niveles de RSCP 

y Ec/No, detectando así que están presentes las tres portadoras. En la Figura 2.18 se 

pueden visualizar los niveles de Ec/No para cada uno de los sectores servidores. 

 

Figura 2.18 Niveles de Ec/No en los graderíos 

En la Figura 2.19 se pueden visualizar las técnicas de multiplexación y las bandas de 

frecuencia de operación del Walk Test realizado en función del tiempo.  

 

Figura 2.19 Banda, sistema y técnica de multiplexación vs tiempo en los graderíos 

Walk Test en los exteriores 

En los exteriores del estadio se detectan tres sitios servidores, un sitio servidor tiene 

aceptables niveles de RSCP en promedio durante el tiempo que el teléfono estuvo 

enganchado al sector cuyo número de SC es el 4, en los otros dos sitios servidores, se 

tienen niveles bajos de señal RSCP los cuales tienen un promedio entre -91.8 y -90 dBm. 

Las mediciones realizadas solamente muestran la portadora 612 con los SC 187, 85 y 4. 

El teléfono estuvo enganchado la mayor parte del recorrido al SC 4. 

En la Figura 2.20 se pueden observar las portadoras, los SC, las mediciones en 

promedio del parámetro RSCP. 
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Figura 2.20 Niveles de RSCP, portadoras y SC en los exteriores del estadio 

 

Figura 2.21 Niveles de Ec/No en los exteriores del estadio 

El recorrido a las afueras del estadio muestra que el teléfono de ingeniería solo se ha 

conectado a la banda de 850 MHz (Figura 2.22) y solo detectó una portadora (Figura 

2.21). 

 

Figura 2.22 Banda, sistema y técnica de multiplexación vs tiempo en los exteriores 
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c) Walk Test en 4G 

En el Walk Test para 4G se miden los parámetros RSRP (Reference Signal Received 

Power), el Cell ID, la portadora, los PCI (Physical Cell Identity) y SNIR (Signal to Noise 

plus Interference Ratio) 

Walk Test en campo de juego 

Las mediciones realizadas en el campo de juego indican que todas las muestras tomadas 

tienen niveles de RSRP menores a -95 dBm. En la Figura 2.23 se muestra un fragmento 

de dichas mediciones realizadas. 

 

Figura 2.23 Niveles de RSRP en el campo de juego 

Los niveles de ruido se miden con el parámetro SNR o SNIR. En el campo de juego se 

tienen los niveles mostrados en la Figura 2.24, en el que se observa claramente que se 

tiene valores menores a 10 dB. 

 

Figura 2.24 Niveles de SNIR en el campo de juego 
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En LTE, la banda que tiene designado Claro (2100 MHz) solamente se tiene una 

portadora de 20 MHz la cual es la número 2250. El CID que detectó el teléfono cambiaba 

según se conectaba a otro servidor.  

El sistema que detecta el teléfono es LTE FDD en la banda de 2100 MHz. En la Figura 

2.25 se muestra una tabla entregada por la herramienta Nemo Analyze, la cual entrega 

valores del Cell ID, portadora, PCI (Physical Cell Identity) y los valores de RSRP y RSRQ 

(Reference Signal Received Quality). 

 

Figura 2.25 Tecnología, multiplexación, portadora, PCI y CID en campo de juego 

Según las mediciones realizadas, se detectaron tres servidores que tienen PCIs 

diferentes. En la Figura 2.26 se muestran los PCI detectados en función del tiempo. 

 

Figura 2.26 PCI de las celdas 4G detectadas en el campo de juego 

Walk Test en los graderíos 

El Walk Test realizado en los graderíos muestra una cierta mejoría con respecto a los 

niveles de señal del parámetro RSRP. Se tiene niveles de señal entre -85 y -95 dBm en el 

12,39% de las muestras tomadas y el resto de muestras tienen niveles de señal menores 

a -95 dBm.  

En la Figura 2.27 se muestran dichos niveles de señal a través parámetro RSRP. 
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Figura 2.27 Niveles de RSRP en los graderíos 

Los niveles de ruido o SNIR se muestran en la Figura 2.28, en la cual se observa que el 

99,77% de las veces se detectaron valores menores a 10 dB. 

 

Figura 2.28 Niveles de SNIR en los graderíos 

Las mediciones realizadas muestran que se tienen varios sitios servidores que utilizan la 

portadora 2250.  

En la Figura 2.29 se muestra un fragmento de las mediciones obtenidas, en las cuales se 

observa que existen varios Cell ID y PCI que tienen la portadora de LTE. El sistema y la 

banda que detectó el teléfono es respectivamente LTE FDD y 2100 MHz.  
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Figura 2.29 Tecnología, multiplexación, portadora, PCI y CID en los graderíos 

En los graderíos se detectaron cinco servidores LTE, con diferentes números de PCI. En 

la Figura 2.30 se muestra una gráfica de los PCI detectados vs tiempo. 

 

Figura 2.30 PCI de las celdas 4G detectadas en los graderíos 

Walk Test en los exteriores 

En los exteriores del estadio se comprobó que los niveles de señal con respecto al 

parámetro RSRP disminuyeron ya que ahora el porcentaje del rango que está entre -85 y 

-95 dBm tiene menos del 1% de muestras. En la Figura 2.31 se muestran los niveles de 

RSRP que se obtuvo en el Walk Test. 

 

Figura 2.31 Niveles de RSRP en los exteriores 
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Los niveles de ruido se muestran en la Figura 2.32, se observa que el SNIR es bastante 

malo ya que el 97,82% de las veces es menor a 10 dB, salvo las muestras que están 

entre 10 y 20 dB que son aceptables y que corresponden al 2,18% de las veces. 

 

Figura 2.32 Niveles de SNIR en los exteriores 

La portadora detectada es la 2250. En la medición se detectan al menos dos sitios 

servidores. La banda y sistema detectados en el recorrido fueron 2100 MHz que 

corresponde a la banda 4 y el sistema es LTE con multiplexación FDD. En la Figura 2.33 

se muestran la banda de frecuencia, el sistema, CID y PCI. 

 

Figura 2.33 Tecnología, multiplexación, portadora, PCI y CID en los exteriores 

El teléfono enganchado a la red  LTE detectó cuatro sitios servidores con PCI diferentes. 

En la Figura 2.34 se puede observar un fragmento de gráfico PCI vs Tiempo 

 

Figura 2.34 PCI de las celdas 4G detectadas en los exteriores 
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2.2 Modelado a alto nivel del estadio  

Los planos estructurales no se los pudieron conseguir debido a políticas de seguridad del 

estadio, sin embargo se recolectó información como fotos, alturas de los graderíos, 

distancia teórica del campo de juego y fotos de Google Earth.  

Para realizar el modelado en 3D a alto nivel se utilizó el software iBwave, cuando se crea 

un proyecto de radio frecuencia, se tiene básicamente dos entornos, uno de diseño y otro 

de modelado o dibujado del sitio indoor. 

En la Figura 2.35 se observa dos pestañas, una llamada “Design plan” en la cual 

solamente puede ir diseños de proyectos indoor de radio frecuencia, y la otra pestaña 

llamada “Floor 1” en la cual va el dibujado de los sitios en 3D. Dando clic derecho en la 

pestaña “Floor 1” se puede añadir nuevas pestañas de pisos. Esto es necesario si 

tenemos edificaciones con más de un piso.  

Dentro de los “layout plan” se tiene diferentes opciones para el dibujado de los pisos;  se 

puede importar planos dibujados en AutoCad, digitalizar archivos en PDF o en formato 

imagen para seleccionar los materiales de construcción según los planos y por último se 

puede dibujar la estructura de los pisos manualmente.  

En la Figura 2.36 se puede visualizar las opciones en donde se puede escoger qué tipo 

de material y en qué forma se requiere dibujar. 

 

Figura 2.35 Pestañas de diseño y modelado en iBwave 
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Figura 2.36 Materiales y superficies en iBwave 

La mayor parte del modelado está utilizando superficies inclinadas especialmente en los 

graderíos tomando en cuenta el material de construcción. Mayoritariamente el estadio 

está construido con concreto reforzado a excepción del espacio de la prensa deportiva 

que es de cemento y vidrio.  

En la Figura 2.37 se puede visualizar el modelado a alto nivel de las instalaciones del 

estadio obtenido con la herramienta iBwave. 

 

Figura 2.37 Modelado del estadio Gonzalo Pozo Ripalda 

Como el escenario es un modelo de infraestructura multi-pared, el mejor modelo de 

propagación para el estadio es el Fast Ray Tracing. Este modelo es altamente 

recomendado por los expertos del software iBwave. 

2.3 Cálculos de capacidad 

Los cálculos de capacidad de las tecnologías de las generaciones 3G y 4G son 

realizados mediante la herramienta de predicción iBwave, mientras que para el cálculo de 

la tecnología de 2G, la herramienta no cuenta con esta opción, por lo que los cálculos de 

capacidad de 2G se detallan a continuación: 
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2.3.1 Cálculo de capacidad en 2G 

Cada portadora de 2G GSM tiene 8 canales (que pueden ser usados como canales de 

tráfico, canales de control y/o señalización), de los cuales necesariamente un canal debe 

emplearse como canal de control BCCH, dicho canal está permanentemente activo y 

difundiendo información general  de la red móvil. Dependiendo de las condiciones 

geográficas y de otros factores que puedan alterar a la señal GSM, normalmente se 

añade un canal de señalización llamado SDCCH (Standalone Dedicated Control 

CHannel), este canal además maneja la mensajería. Restando estos 2 canales de los 8 

canales disponibles, se tendrá 6 canales para manejar el tráfico TCH (Traffic CHannel) de 

los usuarios que usen la red 2G.  

Para dimensionar la capacidad, se necesita primero el número máximo de usuarios que 

ingresarán en el estadio, el Market Share de la operadora Claro en la ciudad de Quito, el 

porcentaje de usuarios que usarán la red 2G y el porcentaje de uso simultáneo de la red. 

Estos parámetros se resumen en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Usuarios simultáneos en 2G 

USUARIOS QUE ACCEDERÁN A LA RED CELULAR 2G 

Número máximo de usuarios dentro del estadio. 20000 
Market Share de Claro 50% 

% de utilización de las generaciones celulares 
2G 5% 

Usuarios simultáneos en 2G 
Usuarios en 2G 500 

Índice de simultaneidad 40% 
Total (usuarios) 200 

 
El Erlang es una unidad adimensional utilizada como medida estadística para el 

dimensionamiento del volumen del tráfico. La tabla Erlang B (Figura 2.38) permite 

asociar el número de líneas (en este caso canales) y los porcentajes de bloqueo según el 

número de líneas escogidas.  

 

Figura 2.38 Fragmento de la tabla de Erlang B [15] 
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La unidad Erlang equivale a una llamada de 60 minutos y normalmente para realizar los 

cálculos de dimensionamiento en las redes 2G se maneja en promedio llamadas de 2 

minutos por usuario.  

En la Ecuación 2.1 se observa el cálculo de obtención de Erlang por usuario para redes 

2G.  

.Há42/G!DGH!&R&MH2G = -#MNM"M!DHGNO"2G!DGH!&R&MH2G!(N2$)
-#MNM"M!"O!1!OH#M$Q!(N2$) = SM#GH!O$!TH#M$QR 

.Há42/G!DGH!&R&MH2G = 2!N2$
60!(N2$) = 0.033!TH#M$QR 

Ecuación 2.1 Erlangs por usuario 

Por lo tanto, por una llamada de dos minutos se tiene 0,033 Erlangs. Ahora, para obtener 

el tráfico total de la red 2G se usa la Ecuación 2.2. 

.Há42/G!PGPM# = #!"O!&R&MH2GR U .Há42/G!DGH!&R&MH2G 

.Há42/G!PGPM# = 200 U 0,033!TH#M$QR 
.Há42/G!PGPM# = 6,6!TH#M$QR 
Ecuación 2.2 Tráfico total 

Con el valor obtenido en la Ecuación 2.2, se revisa la tabla de Erlang B para determinar 

el número de canales de radio, es decir, con el valor del tráfico total calculado (6,6 

Erlangs) y la probabilidad de bloqueo del 2% se determina que se necesitan 12 canales 

para tráfico (Traffic CHannel), por lo tanto se requieren 2 portadoras 2G para cubrir las 

necesidades de los usuarios. 

2.3.2 Cálculo de capacidad en 3G y 4G 

Dentro de las funcionalidades de la herramienta iBwave, se puede obtener el cálculo de 

capacidad para 3G y 4G. Para obtener dichos cálculos se debe ingresar ciertos valores 

dentro de la herramienta tales como el número máximo de usuarios que ingresarán a las 

instalaciones del estadio, el market share de la operadora, el porcentaje de utilización de 

las tecnologías, perfiles de utilización del usuario (email, llamada de voz, llamada de voz 

sobre IP, etc.) y datos acerca de la carga de cada aplicación.  

En la Tabla 2.2 se puede visualizar el número máximo de usuarios simultáneos que 

utilizarán las tecnologías de 3G y 4G. 
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Tabla 2.2 Usuarios simultáneos en 3G y 4G 

USUARIOS QUE ACCEDERÁN A LAS REDES 
CELULARES 3G Y 4G 

Market share de Claro 50% 
Usuarios simultáneos en 3G 

% de utilización de la red 3G 50% 

Usuarios en 3G 5000 

Índice de simultaneidad 50% 

Total (usuarios 3G) 2500 

Usuarios simultáneos en 4G 

% de utilización de la red 4G (LTE) 45% 

Usuarios en 4G 4500 

Índice de simultaneidad 50% 

Total (usuarios 4G) 2250 

Con la configuración de estos parámetros se podrá determinar cuántos radios por 

tecnología se debe utilizar.  

La Figura 2.39 muestra el porcentaje de utilización de las tecnologías de 2G, 3G y 4G 

(ver Tabla 2.1 y Tabla 2.2) y la carga de la celda (capacidad de utilización del radio) que 

se ha ingresado en la herramienta iBwave. 

 

Figura 2.39 Porcentaje de utilización de las tecnologías 2G, 3G y 4G en iBwave 

Para determinar cuántos sectores son necesarios tanto para 3G y 4G se realizó pruebas 

en la herramienta iBwave hasta determinar el número de sectores suficientes para cubrir 

las graderías del estadio. Para estas pruebas se configuró un perfil de usuario por cada 

tecnología. Teniendo en cuenta los usuarios que usen la red LTE tendrán un perfil de 

usuario diferente al 3G debido a que los teléfonos inteligentes se conectan 

prioritariamente a la red LTE y solamente cambian a 3G cuando van a realizar llamadas 

de voz, estos usuarios tendrán otro perfil. 

 

En la Figura 2.40 se observan las características para el perfil de usuario 3G (tiempo de 

uso para cada aplicación). Se ha determinado un periodo de utilización de la red 3G de 2 

horas ya que es lo que dura un evento masivo en el estadio. Mientras que en la Figura 

2.41 se muestra el perfil de usuario de la red LTE por un periodo de 2 horas.  
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Figura 2.40 Perfil de usuario en 3G 

 

Figura 2.41 Perfil de usuario en 4G 

Las pruebas realizadas consistieron en integrar los radios 3G y 4G en el modelado del 

estadio, para posteriormente utilizar la funcionalidad de la herramienta llamada Capacity 

map, el cual permite, mediante predicción, obtener el número de sectores tal que se 

pueda satisfacer todos los requerimientos de los usuarios.  
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De dichas pruebas se concluyó que con 7 sectores en 3G, los cuales tendrán las dos 

portadoras de 1900 MHz y con 3 sectores LTE en la banda de 2100 MHz que dispone 

Claro son suficientes para abastecer la capacidad celular.  Con el número de sectores ya 

calculados tanto en 2G, 3G y 4G, se procede a realizar el diseño de la solución DAS. En 

la Figura 2.42 se puede visualizar los lugares en donde se tendrá cobertura 3G y además 

se observan los sitios donde podrían existir problemas de capacidad celular.  

 

Figura 2.42 Ejemplo de falta de capacidad celular 

2.4 Diseño de la solución DAS en iBwave 

El diseño de una solución DAS está sujeto a las condiciones costo-efectivas de las 

operadoras celulares y a las condiciones de cumplimiento de cobertura celular que los 

entes regulatorios de telecomunicaciones de cada país se rigen. Por ejemplo, realizar un 

diseño de cobertura celular utilizando una solución DAS en un pueblo en donde el área a 

cubrir es pequeña y no tiene muchos usuarios que utilicen la red celular, resulta inviable 

ya que lo mejor y óptimo es instalar una repetidora celular que tome señal de una radio 

base y la amplifique.  

Para el caso particular un estadio, la mejor opción es una solución DAS ya que estos 

diseños están sujetos a las necesidades y condiciones particulares de un gran número de 

usuarios que están dentro de un evento con una asistencia masiva.  

2.4.1 Selección de equipamiento  

Debido al área limitada del estadio, se necesita una solución de baja potencia para no 

interferir a los sectores aledaños, es decir usar equipos que tengan una potencia RF de 
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salida menor a los 20 watts. Además se requiere una solución DAS que tenga un sistema 

de gestión remota para que pueda ser monitoreada en tiempo real en caso de que ocurra 

eventos que puedan afectar el rendimiento de la solución. COMMSCOPE tiene un 

modelo de solución DAS llamado ION-U (Intelligent Optical Network) que tiene un 

programa propietario el cual facilita la realización del diseño. 

La solución DAS ION-U de COMMSCOPE está conformada por elementos activos y 

pasivos de radio frecuencia. Los elementos activos tales como la unidad maestra, OTRx, 

I-POIs entre otros (Anexo 1), están ubicados en sub-racks, los cuales van conectados 

dentro del rack Commscope. Normalmente en campo se llama unidad maestra a todo el 

conjunto de equipos que están dentro del rack Commscope. En la Figura 2.43 se 

muestran resumidamente los equipos que conforman la solución DAS. 

La solución ION-U dispone de equipos remotos, de alta y baja potencia de 43 dBm y 33 

dBm (Anexo 2), estos equipos van ubicados ya específicamente cerca de las antenas 

(Anexo 3) de cobertura. Estas unidades remotas se conectan con los equipos 

transductores llamados OTRx, los cuales realizan un cambio de señales de RF a señales 

ópticas En la Figura 2.44 se puede visualizar los equipos remotos de alta y baja potencia. 

 

Figura 2.43 Módulos y equipos que conforman la unidad maestra ION-U 
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Figura 2.44 Equipos remotos de alta y baja potencia 

La forma de interconexión básica de una solución DAS consta de 5 partes: el 

equipamiento de la/s operadora/s celular/es, una unidad controladora o maestra que hace 

un acondicionamiento de las señales de UL y DL, interconexión de la fibra óptica, 

unidades remotas y las antenas de cobertura o en caso de túneles el cable radiante.  

En la Figura 2.45 se puede visualizar un diagrama básico de una solución DAS. 

 

Figura 2.45 Diagrama básico de la solución DAS 
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2.4.2 Diseño en iBwave 

Calculados los números de sectores y elegido el equipamiento para la solución DAS 

(casa fabricante COMMSCOPE), se procede a realizar el diseño de la solución DAS en la 

herramienta iBwave. Dentro del software iBwave se tiene una pestaña llamada “Design” 

en donde se van incluyendo todos los elementos que conforman el diseño. Entre ellos 

están las unidades remotas, elementos activos y pasivos, antenas, entre otros. En la 

Figura 2.46 se puede visualizar una ventana en donde se escoge el equipamiento ION-U 

en la herramienta. 

 

Figura 2.46 Selección de equipamiento ION-U 

En la Figura 2.47 se muestra el diseño realizado con equipamiento tanto de la operadora 

Claro como los equipos de la solución DAS Commscope.  

Los equipos que están en el rectángulo rosado, corresponden al equipamiento de las 

operadoras celulares, las cuales consisten en la utilización de dos portadoras con 6 

canales de 200 KHz cada uno, 7 sectores en 3G con dos portadoras cada uno en la 

banda de 1900 MHz y 3 sectores 2100 MHz AWS LTE con la portadora de 20 MHz que 

dispone Claro. Los equipos que están en el rectángulo celeste, corresponden a los 

equipos que conforman la unidad maestra Commscope y el rectángulo amarillo muestra 

las unidades remotas con el arreglo de elementos pasivos y antenas de cobertura. 
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Figura 2.47 Diseño de la solución DAS en iBwave 

2.4.3 Uso de la herramienta SCT de COMMSCOPE 

Commscope dispone de una herramienta para la obtención de la unidad maestra de la 

solución ION-U, la cual contendrá todos los elementos necesarios para soportar los 

equipos de la operadora celular Claro. En la herramienta se debe introducir cierta 

información que se menciona en las figuras siguientes. 

En la Figura 2.48 se muestra una de las ventanas en la cual se deben introducir 

parámetros tales como que clase de energía eléctrica se quiere para alimentar a la 

unidad remota, si la unidad remota a utilizar es de alta o baja potencia, el número de 
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nodos (unidades remotas) a utilizar, el número de zonas (en este caso el número máximo 

de sectores que disponga la tecnología con la más alta capacidad) en este caso la 

tecnología de 3G. Se debe escoger también el modelo de la unidad remota que disponga 

las bandas de frecuencia de operación (1900 MHz PCS y 2100 MHz AWS). 

 

Figura 2.48 Primera ventana de inputs de la herramienta SCT 

En la segunda ventana de inputs (Figura 2.49) de la herramienta se deben introducir los 

nodos (unidades remotas) que se desea en cada zona o sector, en este caso, por tener 

una pequeña área de cobertura, con un solo nodo por sector en 3G es suficiente, sin 

embargo se debe realizar una combinación de señales en la unidad maestra para que las 

remotas puedan radiar los sectores en 2G, 3G y LTE que se les fue asignados.  

La tercera ventana de inputs (Figura 2.50) es más extensa ya que se escogen varios 

parámetros tales como conectar dos sectores en un mismo I-POI, la elección de un i-Poi 

de alta o baja potencia (en este caso, se elegirá el i-poi de baja potencia), la elección de 

la banda de operación, la tecnología a utilizar, el número de canales/portadoras, el ancho 

de banda de cada canal/portadora, la potencia de salida de los equipos de la operadora, 

el número de sectores y la distribución de los sectores en las unidades remotas. 

 

Figura 2.49 Segunda ventana de inputs de la herramienta SCT 
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Figura 2.50 Tercera ventana de inputs de la herramienta SCT 

La cuarta y última ventana de inputs (Figura 2.51) es para realizar una distribución de la 

potencia nominal de cada equipo de la operadora, en este caso se deja con el 90% de 

capacidad ya que no es necesaria tanta potencia para amplificar las señales de RF. 

También dispone de una característica que permite realizar un cálculo automático con 

respecto a la potencia de salida de los equipos remotos. 

 

Figura 2.51 Cuarta ventana de inputs de la herramienta SCT 

Una vez ingresados todos los inputs necesarios, se manda a procesar el proyecto 

realizado, en el cual se obtendrán los siguientes gráficos: 

a) Reporte resumido  

Dentro del reporte (Figura 2.52) se tienen los parámetros ingresados en las ventanas 

input de la herramienta SCT.  
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Figura 2.52 Reporte tipo resumen en la herramienta SCT 

b) Reporte de potencia consumida 

El reporte de consumo de potencia toma en cuenta solamente la unidad maestra, la cual 

está conformada por un rack, cuatro sub-racks y tarjetas activas. En la Figura 2.53 se 

observa el detalle de potencia consumida de todos los elementos de la unidad maestra.  

El detalle de consumo de las unidades remotas se encuentra en la hoja de datos, sin 

embargo la potencia promedio que consume la unidad remota es de 135 Watts. 

 

Figura 2.53 Consumo de potencia de la unidad maestra 

c) Vista frontal del Rack COMMSCOPE 

La herramienta SCT muestra los elementos dentro del rack, así como la distribución de 

los sectores en todas las tecnologías, en la Figura 2.54 se puede visualizar los 

elementos que conforman la unidad maestra de la solución DAS.  

La conexión de los cables tanto de RF como de fibra óptica no se muestra debido a que 

se presenta en una figura separada, tal que muestre cómo están conectados los 

elementos activos de la unidad maestra y las unidades remotas. 
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Figura 2.54 Vista frontal del rack Commscope 

d) Diagrama unifilar de la solución DAS 

El diagrama unifilar muestra las conexiones de los equipos de la unidad maestra con la 

identificación de los sectores que ingresan al sistema DAS. En la Figura 2.55 se muestra 

el diagrama unifilar de la solución DAS.  



58 

 

Figura 2.55 Diagrama unifilar de la solución DAS 
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2.4.4 Plano de implementación 

La solución DAS está comprendida por tres pilares que son: primero, la ubicación de la 

unidad maestra y los equipos de la operadora Claro, es decir el rack Commscope y los 

radios de 2G, 3G y 4G que irán dentro de la radio base UPS; segundo, la ubicación de las 

unidades remotas en el estadio y tercero, la ubicación de los elementos pasivos y 

antenas de cobertura. En la Figura 2.56 se tiene un fotomontaje de una de las unidades 

remotas con todas sus conexiones. 

 

Figura 2.56 Fotomontaje de unidad remota 

La leyenda de los elementos utilizados en el fotomontaje se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Leyenda de fotomontaje 

Ítem Descripción 

 

Unidad Remota ION-U Low Power 

 

Antena Panel 

 

Splitter de 2 vías 

 

Toma corriente 

 
Cableado de energía 

 
Cableado de fibra óptica 

 
Cableado de radio frecuencia 

Para la conexión de la unidad maestra con las unidades remotas, es necesaria la 

instalación de fibra óptica desde la radio base hasta el estadio. En la ubicación de la 

unidad remota, es necesario un punto de alimentación eléctrica  
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2.5 Predicciones de la solución DAS en iBwave en los 

graderíos y en el campo de juego 

El software iBwave dispone de varias funcionalidades muy importantes para lograr 

diseños que satisfagan los requerimientos reales de los usuarios. Una de las 

funcionalidades es la obtención de los output maps (mapas de predicciones). Estos 

mapas se han obtenido para las tecnologías 2G, 3G y 4G. Para cada tecnología se 

presentan los parámetros más relevantes tal que permitan evaluar el rendimiento de cada 

tecnología. 

2.5.1 Predicciones de los parámetros de 2G 

Como anteriormente se observó, el diseño de la solución DAS solamente utiliza la banda 

de 1900 MHZ, la cual tiene una distribución de 5 MHz para el 2G. La utilización de esta 

banda es debido a que es menos utilizada por su propagación y causa menor 

interferencia a los sectores aledaños. Las predicciones obtenidas de la generación 2G 

son las siguientes: 

a) Signal Strength  

Conocido como el parámetro RSSI (Received Signal Strength Indicator), el cual en los 

graderíos tiene niveles de señal entre -55 y -75 dBm, en el campo de juego se tendrá 

niveles de -65 hasta -78 dBm que es más que suficiente para que un teléfono realice una 

llamada o tenga conexión a la red de datos.  

En la Figura 2.57 se ve la predicción del parámetro Signal Strength.  

b) Hand Over (H.O.) 

Si se realizan llamadas de voz dentro de los graderíos del estadio, es de gran utilidad 

saber que habrá un proceso de H.O. exitoso entre los dos sectores 2G.  

Dentro del campo de juego se vuelven críticos los procesos de H.O. debido a que en la 

mitad de media cancha chocan los niveles de señal de ambos sectores 2G, en el 80% del 

área del campo no se podrá realizar H.O. exitosos. Sin embargo, la probabilidad de que 

los usuarios requieran que durante sus llamadas telefónicas se realice un proceso de 

H.O. es nulo ya que la mayoría de los eventos en el estadio son de tipo deportivo. 
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Figura 2.57 Predicción del parámetro RSSI en 2G 

En la Figura 2.58 se puede observar en que parte del estadio puede llevarse a cabo H.O. 

exitosos entre la misma banda de frecuencia, pero diferente sector, el cual tiene diferente 

canal BCCH. 

 

Figura 2.58 Predicción para el proceso de H.O. en 2G 
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2.5.2 Predicciones de los parámetros de 3G 

a) Signal Strength 

Al igual que en 2G, las tecnologías 3G permiten evaluar su rendimiento con el parámetro 

RSSI. Se ha determinado que con la solución DAS se tienen niveles entre -55 a -65 dBm 

de potencia RF en los graderíos del estadio, y en el campo de juego se tendrá niveles de 

-65 a -75 dBm. En la Figura 2.59 se muestra la predicción de los niveles de potencia de 

la señal. 

b) Capacity map 

Mediante una predicción con la herramienta iBwave, se determinó el número de sectores 

suficientes para cubrir la mayor parte del estadio, es decir se tiene una cobertura 

satisfactoria lo cual significa que toda el área de predicción será de color verde. Con 7 

sectores en 3G y con dos portadoras es suficiente para abastecer las necesidades de los 

espectadores que se conecten a las redes de la generación 3G. En la Figura 2.60 se 

visualiza la predicción de la capacidad celular.  

 

Figura 2.59 Predicción del parámetro RSSI en 3G en los graderíos 

En el capacity map se tienen tres parámetros para determinar si el cálculo obtenido con la 

herramienta cubre con la demanda de capacidad celular. Si el cálculo que realiza la 

herramienta falla, se tiene dos opciones: la primera es que falle por exceso de usuarios, 

es decir, que exista muchos más usuarios que los equipos puedan soportar, y el segundo 

es que la carga de la celda (es decir que la velocidad o throughtput máximo de del 
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equipo) sea menor a la carga que generan los usuarios al momento de usar la red celular. 

Con los sectores 3G mencionados para el estadio, la solución DAS no tendrá problemas 

en lo que respecta a capacidad celular. 

 

Figura 2.60 Predicción del parámetro Capacity Map 

c) Average Downlink Data Rate 

 La velocidad promedio de bajada de datos varía según el área de cobertura celular a 

cubrir. La velocidad promedio varía por cada sector y está en dentro del siguiente rango: 

5,82 kbps a 7,76 kbps. En la Figura 2.61 se visualiza por colores las diferentes 

velocidades que el enlace  DL puede alcanzar en cada área. Si se desea cubrir el campo 

de juego, se tendrá una ligera variación en la velocidad de DL, la cual variará desde 3,59 

a 5,82 Kbps (ver Figura 2.62).  

d) RSCP (Received Signal Code Power) 

Este parámetro se lo conoce como un indicador de la intensidad de la señal recibida y 

mide el nivel de potencia que el UE (User Equipment) está recibiendo de un canal piloto 

(Common Pilot CHannel) el cual proviene de una celda servidora [3]. 

El parámetro RSCP que calcula la herramienta es el 10% de la potencia total que se tiene 

a la salida de los equipos remotos. En la Figura 2.63 se visualiza el mapa de cobertura 

de los graderíos conjuntamente con el campo de juego y con los niveles de señal 

correspondientes. Los niveles de señal del parámetro RSCP son de -55 dBm a -75 dBm. 
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Figura 2.61 Predicción de la velocidad promedio de DL en 3G solo graderíos  

 

Figura 2.62 Predicción de la velocidad promedio de DL en 3G campo y graderíos 
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Figura 2.63 Predicción del parámetro RSCP 

e) Hand Over 

Al igual que en 2G, se necesita saber en qué zonas del estadio existirá hand overs 

exitosos. Dentro del estadio existirán siete zonas de hand overs correspondientes a los 

siete sectores en 3G. Existe una parte crítica en el campo de juego en donde no se podrá 

controlar el H.O. a menos de que se realice un re-apuntamiento de las antenas de 

cobertura. Esto dependerá de qué evento se de lugar en el estadio. Como la mayoría de 

eventos son partidos de futbol, no será necesario el ajuste de las antenas de cobertura y, 

por lo tanto no afectará la cobertura y la capacidad en los graderíos.  En la Figura 2.64 

se puede visualizar las zonas en donde existe hand over mediante el mapa de cobertura 

handoff. 

f) Ec/Io (Energía recibida por Chip sobre Interferencia Total) 

Es la relación entre la energía recibida por chip del parámetro CPICH y la interferencia 

total en la portadora utilizada [3]. 

Los niveles de Ec/Io en los graderíos del estadio están entre -4 y -16 dB. Los lugares en 

donde los niveles de Ec/Io son críticos están ubicados en los bordes de los sectores en 

3G, es decir en donde la cobertura de los sectores aledaños chocan entre sí. En la 

Figura 2.65 se muestra los niveles de Ec/Io.  
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Figura 2.64 Predicción del parámetro H.O. en 3G 

 

Figura 2.65 Predicción del parámetro Ec/No en 3G 

2.5.3 Predicciones de los parámetros de 4G 

a) Signal Strenght 

En LTE también se  tiene el parámetro RSSI, cuyos niveles están entre -45 y -65 dBm. En 

la Figura 2.66 se puede ver dicha predicción. 



67 

 

Figura 2.66 Predicción del parámetro RSSI en LTE 

b) Capacity Map 

Tal como se vio en el capacity map de 3G, en la tecnología LTE también se puede 

realizar un cálculo de capacidad automático con el uso de iBwave. En la Figura 2.67 se 

muestra que la capacidad es suficiente para abastecer a los usuarios que utilicen la red 

LTE de Claro.  

 

Figura 2.67 Predicción del parámetro Capacity Map 
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c) Average Downlink Data Rate 

 La velocidad promedio por usuario en LTE es superior a las tecnologías en 3G. Como 

existen tres sectores en LTE, cada sector tendrá una velocidad diferente con respecto al 

área que cubre. En la Figura 2.68 se ve la velocidad promedio por usuario y por sector. 

 

Figura 2.68 Predicción de la velocidad promedio DL en LTE 

d) RSRP (Reference Signal Received Power) 

Los niveles de RSRP que corresponden a 4G (LTE) son del 12% de la potencia nominal 

del sector. Los niveles del parámetro mencionado son muy buenos y no habrá problemas 

de falta de cobertura celular en la tecnología LTE. Los niveles se pueden observar en la 

Figura 2.69.  

 

Figura 2.69 Predicción del parámetro RSRP en LTE 
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e) Hand Over 

En la Figura 2.70 se muestra los lugares en los graderíos en donde habrá 

procedimientos de hand over exitosos al efectuarse cambios de celda o de sector. 

 

Figura 2.70 Predicción del parámetro H.O. en LTE 

f) SNIR 

Este parámetro es el equivalente al Ec/No en 3G, con la diferencia que los valores 

excelentes de este parámetro son altos, es decir mientras más altos existe menos ruido 

en la zona donde se desea cubrir con señal celular. En la Figura 2.71 se puede observar 

los valores de este parámetro. 

 

Figura 2.71 Predicción del parámetro SNIR en LTE 
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g) Maximum achievable data rate  

Este parámetro muestra la máxima velocidad de transmisión que existe en cada lugar de 

los graderíos. El cambio de velocidad, significa un cambio en las diferentes codificaciones 

de la señal que maneja la tecnología LTE. En la Figura 2.72 se visualizan los diferentes 

tipos de modulación de la señal con su respectiva velocidad de datos que LTE permite. 

 

Figura 2.72 Predicción de la máxima velocidad de datos alcanzada 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos en el Walk Test que 

se realizó en las instalaciones del estadio en las generaciones 2G, 3G y 4G. Además se 

revisará los resultados obtenidos en la simulación de la solución DAS en la herramienta 

iBwave.  

3.1 Análisis de los resultados obtenidos en el Walk Test 

En el capítulo 2 se explicó el procedimiento para el Walk Test y en esta sección se 

analizan los resultados obtenidos en las mediciones de la señal celular de las 

generaciones 2G, 3G y 4G. 

3.1.1 Segunda Generación 

a) Parámetro RSSI 

Campo de Juego 

Los niveles de la señal 2G en el campo de juego son en promedio -80,32 dBm y se 

detectó un solo sector servidor. En el 92,66% de las muestras tomadas se tienen niveles 

entre -75 dBm y -85 dBm, estos niveles son aceptables para que un teléfono se conecte a 

la red de segunda generación. Sin embargo es necesario hacer un análisis de capacidad 

para determinar si es suficiente la capacidad celular que el sector servidor brinda 

actualmente para cubrir el campo de juego. 

Graderíos 

Los niveles de la señal 2G en los graderíos presentan cierta mejoría en comparación con 

los del campo de juego ya que se ha detectado cuatro servidores adicionales al que se 

detectó en el campo de juego. Los servidores mencionados tienen los niveles de señal 

indicados en la Tabla 3.1 y se presentan con su respectivo porcentaje de muestras 

tomadas. 

Tabla 3.1 Niveles de RSSI promedio en graderíos para los sectores servidores en 2G 

BCCH del sector servidor RSSI promedio (dBm) % de muestras 
238 -76,96 66,92 % 
139 -76,618 2,24 % 
148 -71,828 13,467 % 
234 -70,876 8,52 % 
136 -68,813 8,84 % 
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Los niveles de señal recolectados se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Niveles de señal RSSI en 2G del recorrido en graderíos 

Niveles de señal 
(dBm) 

Número de 
muestras 

% de muestras 

≥ -55 1 0,07% 
-55 y -65 86 5,68% 
-65 y -75 637 42,05% 
-75 y -85 624 41,19% 
-85 y -95 167 11,01% 

Exteriores 

Los niveles de señales en los exteriores del estadio muestran una ligera pérdida en 

comparación a los niveles detectados en los graderíos, sin embargo se detectan cuatro 

de los cinco servidores disponibles en los graderíos. Los servidores detectados tienen los 

niveles de señal mostrados en la Tabla 3.3, a los cuales se ha asociado el porcentaje de 

muestras tomadas. 

Tabla 3.3 Niveles de RSSI promedio en los exteriores para los sectores servidores en 2G  

BCCH del sector 
servidor 

RSSI promedio 
(dBm) 

% de muestras 

238 -80,69 22,8 % 
139 -81,289 22,04 % 
148 -78,081 17,81 % 
234 -74,157 37,36 % 

Los niveles de señal recolectados se muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Niveles de señal RSSI en 2G del recorrido en los exteriores del estadio 

Niveles de señal 
(dBm) 

Número de 
muestras 

Porcentaje 

≥ -55 3 0,74% 
-55 y -65 32 7,91% 
-65 y -75 66 16,33% 
-75 y -85 235 58,8% 
-85 y -95 68 16,83% 

Como se observa en los resultados del Walk Test, el teléfono de medición detectó los 

canales BCCH que están dentro del rango de operación de la banda de frecuencia de 

850 MHz que dispone Claro. 
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3.1.2 Tercera Generación 

a) Parámetro RSCP 

Campo de juego 

El Walk Test en el campo de juego detectó la operación en la bandas de 850 y 1900 

MHz. Dentro de las bandas de frecuencia se detectaron tres portadoras que dispone 

Claro, una en 850 MHz y dos en 1900 MHz. Los tres sitios servidores con su respectivo 

SC se indican en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Sectores servidores con sus portadoras en el campo de juego en 3G 

Scrambling Code 
Portadoras 

850 MHz 1900 MHz 
312 X 612 X 
187 X 612 587 
4 4387 612 587 

En la mayor parte del recorrido del Walk Test, el teléfono se conectó al sitio del servidor 

con Scrambling Code 4, banda de frecuencia 1900 MHz y portadora es la 612, es decir 

que, el teléfono estuvo conectado el 64% de tiempo al SC 4 en la portadora 612. Los 

niveles de señal del parámetro RSCP se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Niveles de señal RSCP en 3G en el campo de juego 

RSCP (dBm) Número de muestras Porcentaje 
-65 y -75 14 2,29% 
-75 y -85 121 19,70% 
-85 y -95 473 77,20% 

≤ -95 5 0,82% 

Los niveles mencionados son bajos para el parámetro RSCP por lo cual los usuarios 

tendrán problemas al acceder a la red celular. 

Graderíos 

A diferencia de los resultados obtenidos en el campo de juego, se observó mejores 

niveles y se detectó siete sitios servidores con portadoras de 850 y 1900 MHz.  

En la Tabla 3.7 se exhiben los SC con las portadoras utilizadas. 
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Tabla 3.7 Sectores servidores con sus portadoras en los graderíos en 3G 

Scrambling Code 
Portadoras 

850 MHz 1900 MHz 
61 X X 587 
312 X 612 587 
399 4387 X 587 
187 4387 612 587 
4 4387 612 587 

85 X 612 587 
86 X X 587 

El tiempo total del recorrido fue de 25,25 minutos, de los cuales, el sitio servidor al cual el 

teléfono se conectó la mayor parte del tiempo es el SC 187 en la banda de 1900 MHz. 

Los niveles de señal 3G son bajos, los cuales tienen los rangos de señal mostrados en la 

Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Niveles de señal RSCP en 3G en los graderíos 

RSCP (dBm) Número de muestras Porcentaje 
-65 y -75 30 5,66% 
-75 y -85 292 42,11% 
-85 y -95 387 47,71% 

≤ -95 33 4,52% 

Exteriores 

En los exteriores del estadio se realizó los recorridos en 3G quedando como resultado la 

detección de tres servidores presentes, a los cuales el teléfono se enganchó. Los 

servidores tienen los SC 187, 85 y 4 (Tabla 3.9).  

Tabla 3.9 Sectores servidores con sus portadoras en los exteriores en 3G 

Scrambling code 
Portadoras 

850 MHz 1900 MHz 
85 612 X X 

187 612 X X 
4 612 X X 

 

En el 70,5% del recorrido, el teléfono se engancho al servidor con el SC 4. El número de 

muestras tomadas con sus respectivos niveles de cobertura RSCP se muestran en la 

Tabla 3.10. 

Con el SC 4 se detectaron buenos niveles de cobertura, dando como promedio -78 dBm. 
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Tabla 3.10 Niveles de señal RSCP en 3G en los exteriores 

Niveles RSCP (dBm) Número de muestras Porcentaje 
≥ -55 1 0,34% 

-55 y -65 20 6,76% 
-65 y -75 48 16,22% 
-75 y -85 93 31,42% 
-85 y -95 94 31,76% 

≤ -95 40 13,51% 

3.1.3 Cuarta Generación  

a) Parámetro RSRP 

Campo de juego 

Las mediciones realizadas mostraron niveles menores a -95 dBm siendo insuficientes 

para que los usuarios puedan tener una buena conexión a la red LTE. 

Graderíos 

Existe una mejoría en la cobertura celular respecto a los niveles en el campo de juego, 

teniendo niveles entre -85 y -95 dBm en el 12,39% de recorrido, el resto presenta niveles 

menores a -95 dBm.  

Los niveles entre -85 y -90 dBm son considerados bajos para que un teléfono pueda 

acceder a la red LTE, por lo que la cobertura no es suficiente dentro del estadio. 

Exteriores 

Los niveles de cobertura disminuyeron en comparación a los graderíos, los recorridos 

muestran que solamente el 1% del tiempo se tienen niveles de -85 a -95 dBm, y el 99% 

del tiempo tienen niveles menores a -95 dBm. 

3.2 Análisis de los resultados en la simulación de la 

solución DAS 

Posterior al diseño y simulación de la solución DAS se debe analizar los resultados a fin 

de determinar la mejora que introduce la solución DAS, para ello a continuación se 

presentan varios análisis clasificados según la tecnología y la zona del estadio.  

Cabe mencionar que se eligió el modelo de propagación Fast Ray Tracing en iBwave 

para la simulación. 
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3.2.1 Segunda Generación 

a) Niveles de RSSI 

Campo de juego 

En el Walk Test los niveles de RSSI fueron en promedio de -80,32 dBm, con la solución 

DAS se tendrán niveles desde -65 dBm hasta -78 dBm.  

Graderíos 

En el Walk Test los niveles de RSSI fueron en promedio de -77 dBm, con la solución DAS 

se tendrán niveles de -55 dBm hasta -75 dBm (ver la predicción en la Figura 2.57). Estos 

niveles son bastante buenos para las tecnologías de 2G. Con estos niveles se tendrá 

buena calidad de voz y de datos.  

Exteriores 

Aumentar cobertura y capacidad celular a las afueras del estadio no resulta buena opción 

porque disminuye notablemente la utilización de los teléfonos celulares. En el Walk Test 

realizado se observó que existen niveles entre -55 y -95 dBm (Figura 2.11) en las afueras 

del estadio.  

3.2.2 Tercera Generación 

a) Niveles de RSCP 

Campo de juego 

Los niveles de señal RSCP recolectados en el Walk Test son en promedio de -85,7 dBm 

mientras que los niveles dentro del campo de juego obtenidos en la simulación de la 

solución DAS son de -65 a -85 dBm, sin embargo se debe tener en cuenta que la 

solución está diseñada para cubrir los graderíos del estadio; si se desea cubrir el campo 

de juego, es necesario conocer de qué tipo de evento se trata y realizar un re-

apuntamiento de antenas para lograr causar menos interferencia entre los sectores de la 

solución DAS. 

Graderíos 

Los niveles de señal RSCP recolectados en el Walk Test son de -83,74 dBm. Mientras 

que los niveles resultantes en la simulación de la solución DAS son mas uniformes y con 

mejores niveles de cobertura, llegando así a niveles desde -55 hasta -75 dBm los cuales 

son niveles muy buenos (revisar la Figura 2.63). 
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Exteriores 

Los niveles son en promedio de -78 dBm en la mayoría de las muestras tomadas, por lo 

tanto no se considera necesario la mejora de cobertura a las afueras del estadio. Por 

tema de capacidad celular, a las afueras del estadio no habrá muchos usuarios 

conectados a la red celular de forma simultánea, por lo tanto no habrá problemas de 

capacidad celular a las afueras del estadio. 

b) Niveles de Ec/Io 

Los niveles normales varían de -9 a -12 dB, los cuales son considerados buenos, sin 

embargo niveles menores a -12 dB hasta -16 dB son considerados malos. 

Campo de juego 

Los niveles típicos de Ec/No están entre -10 y -12 dB y, mientras más cerca que estén los 

bordes en donde se encuentren los sectores 3G, más interferencia causarán. En el Walk 

Test realizado se obtuvieron niveles de -11,24 dB en promedio, mientras que los niveles 

de Ec/Io obtenidos en la simulación de la solución DAS serán regulares ya que las 

antenas no apuntan hacia el campo de juego.  

Graderíos 

Los niveles de Ec/No obtenidos en el Walk Test son variables, es decir cambian con cada 

servidor y el promedio es de -12 dB. En la simulación de la solución DAS se tienen 

niveles entre -8 dB mayoritariamente y -12 dB lo cual se considera que son buenos 

niveles a excepción de los lugares en donde existe el cambio de sectores, considerando 

que en el cruce de sectores dentro del estadio, estos niveles bajaran causando así más 

ruido. 

Exteriores 

Debido a que existen pocos servidores detectados a las afueras del estadio, los niveles 

de Ec/No son buenos y la mayoría están entre -7 y -9 dB (revisar Figura 2.21). 

3.2.3 Cuarta Generación 

a) Niveles de RSRP 

Campo de juego 

Los niveles de señal medidos en el Walk Test son menores a -95 dBm. Con la solución 

DAS se mejoran los niveles de señal en un rango de -80 dBm a -95 dBm pero habrá 

niveles elevados de SNIR, lo cual significará ruido por la interferencia de los tres sectores 
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de la solución DAS. Se debe considerar el tipo de evento que se pueda dar para un re-

apuntamiento de las antenas, pero en el presente diseño solamente se cubrirá los 

graderíos. 

Graderíos 

Los niveles de señal medidos en el Walk Test son menores a -90 dBm. Con la solución 

DAS se tendrán niveles de cobertura entre -65 y -80 dBm (revisar la Figura 2.69), que 

para la tecnología LTE son bastante buenos. Sin embargo, con la solución DAS se podrá 

calibrar la potencia de salida de las unidades remotas en caso de que se requiera una 

optimización de red.  

Exteriores 

La utilización de la red LTE a las afueras del estadio será mínima, por lo que no se 

considera aumentar la cobertura y mucho menos la capacidad celular. Si Claro y la 

dirigencia deportiva de Sociedad Deportiva AUCAS lo desean, se podrá incluir unidades 

remotas a las afueras del estadio para cubrir con buenos niveles de cobertura. La 

solución DAS diseñada tiene un alto porcentaje de escalabilidad y no habrá problemas 

con la inclusión de unidades remotas. 

b) Niveles de SNIR 

Los valores más cercanos a 0 dB son los que representan mayor interferencia y estarán 

presentes en los bordes que cubren los lóbulos de radiación de las antenas ya que es 

donde se realiza el cambio de sectores LTE. 

Campo de juego 

En el Walk Test realizado se obtuvieron niveles menores a 10 dB. Con la solución DAS 

se tendrá niveles de -2 dB hasta 20 dB. Dentro del campo de juego se tendrá la 

interferencia de los sectores de la misma solución DAS y los detectados en el Walk Test, 

por lo que, si se desea cubrir con señal celular LTE dentro del campo de juego se 

necesita re-apuntar de las antenas de cobertura para no generar interferencia.  

Graderíos 

En el Walk Test realizado se obtuvieron niveles menores a 10 dB. Con la solución DAS 

se tendrán niveles de ruido entre 20 dB en el mejor de los casos y 2 dB en los bordes de 

la cobertura de los sectores, que son niveles de ruido aceptables para la tecnología LTE.  
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Exteriores 

A las afueras del estadio, sí se desea la inclusión de cobertura celular, los niveles de 

ruido o interferencia disminuirán ya que se tendrá sectores dominantes y no se 

presentará la interferencia en gran magnitud de los sectores aledaños a la solución DAS. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· En este trabajo de titulación se ha propuesto una solución DAS multi-tecnología 

para el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con el market share de la operadora Claro 

utilizando la herramienta iBwave. Con dicha solución DAS se consigue mejorar los 

niveles de cobertura y capacidad celular en las generaciones 2G, 3G y 4G. 

· Con base en los estudios realizados acerca de los modelos de propagación para 

escenarios indoor, el mejor modelo de propagación es el Fast Ray Tracing. Para 

el escenario del estadio, específicamente en los graderíos, los modelos de 

propagación no tendrán mucha variación ya que la señal de propagación de las 

antenas no atravesará estructuras de cemento o concreto para brindar cobertura.  

· Para diseñar la solución DAS se requirió modelar el estadio Gonzalo Pozo 

Ripalda. Dicho modelado se realizó en la herramienta iBwave, siendo este muy 

exacto y con medidas reales y por lo tanto las predicciones obtenidas en la 

solución DAS son muy aproximadas a las necesidades reales de los usuarios. 

· La elección de las antenas depende del escenario en donde se deseé cubrir con 

señal celular y depende de qué bandas de frecuencia se estén utilizando. En el 

escenario del estadio Gonzalo Pozo Ripalda no se necesitan antenas con tanta 

ganancia ni tan directivas debido a que las unidades remotas tienen suficiente 

potencia de radiación para lograr la cobertura deseada. Sin embargo, se necesita 

tener un cierto porcentaje de crecimiento en la red celular. El diseño de la solución 

DAS tendrá una alta escalabilidad y podrá albergar la banda 700 MHz que se 

incluirá en los próximos años en Ecuador. 

· Los niveles de RSSI en 2G dentro de las instalaciones del estadio son regulares. 

Sin embargo, por falta de capacidad celular se diseño la solución DAS en 2G en la 

banda de 1900 MHz para evitar interferencias con otros sectores 2G. 

· Los niveles de RSSI en 3G deben ser más fuertes que 2G debido a que los 

teléfonos deben conectarse preferentemente a la red celular 3G. Al igual que 2G, 

la solución DAS utiliza solamente la banda de 1900 MHz, la cual tiene dos 

portadoras de 5 MHz lo cual ayuda a tener mayor capacidad celular en un mismo 

sector. 

· Los niveles de cobertura 3G detectados en los graderíos se encuentran 

actualmente entre -75 dBm y -95 dBm en el parámetro RSCP, lo que se considera 
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niveles bajos. Con la solución DAS se mejoran estos niveles a -55 dBm y -75 

dBm. 

· Dependiendo del tipo de evento que se de lugar en el estadio, por ejemplo si se 

trata de un evento en donde se tenga presencia de usuarios dentro del campo de 

juego, se necesita re-apuntar ciertas antenas para causar menor interferencia 

posible a los mismos sectores de la DAS. 

· En la red 4G actualmente existen problemas ya que los niveles de señal son 

bajos, Con la solución DAS se consigue mejorar dichos niveles a -65 dBm y -85 

dBm. 

4.2 Recomendaciones 

· Con base en que en la ciudad de Quito las dos operadoras restantes (CNT E.P. y 

Telefónica) tienen un gran número de usuarios, es recomendable proponer una 

mesa de trabajo entre los directivos del Aucas y las operadoras celulares para 

analizar la factibilidad de proponer una solución DAS multi-operadora para de esta 

manera aprovechar una sola solución. 

· En una solución DAS es recomendable utilizar elementos pasivos y antenas de 

bajo PIM (Passive InterModulation) para evitar una degradación de servicio al 

momento de conectar el sistema radiante. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 Elementos de la unidad maestra Commscope 
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Anexo 2 Unidad Remota de baja potencia 
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Anexo 3 Antena marca Commscope (CMAX-D-CPUSEi53) 
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