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RESUMEN

El presente proyecto de titulación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo

se analiza de forma breve el desarrollo y crecimiento de los servicios de

comunicaciones inalámbricas y fijas en el Ecuador y en el mundo.

Se discute en que consiste el fraude en telecomunicaciones, cuáles son sus

motivaciones, la situación de las empresas de telecomunicaciones ante esta

problemática, los perjuicios económicos que causan las actividades ilegales en el

sector de las telecomunicaciones.  Además se discute  las diferentes modalidades

de fraude en telecomunicaciones existentes y se discrimina cuáles son las que

causan un mayor perjuicio económico en el mundo.

En forma concreta se estudia los sistemas de By pass, principal actividad ilícita en

el sector de las telecomunicaciones del Ecuador, su evolución, funcionamiento y

perjuicio económico que causa a las operadoras fijas y móviles.

El segundo capítulo analiza el origen de las  técnicas de localización y su

evolución. Son descritos cada uno  de métodos de posicionamiento, sus

características, sus ventajas y desventajas, para la posterior selección del método

más adecuado. Particularmente se trata de forma más detallada el método de

localización basado en Cell ID y sus diferentes variaciones, características,

ventajas y desventajas.  Además son descritos los parámetros técnicos presentes

en las tecnologías GSM y UMTS, que contribuyen en las técnicas de localización.

En el tercer capítulo se detalla los requerimientos de la Supertel en relación al

método de localización buscado y la solución seleccionada, las herramientas y

equipos empleados, la forma de implementación del método de Cell ID, entre ellas

las características del programa desarrollado en Matlab, las pruebas realizadas y

los resultados alcanzados.

En la parte final  se representan las conclusiones y recomendaciones alcanzadas

en el desarrollo del proyecto.
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PRESENTACIÓN

En la última década el mercado de servicios de telecomunicaciones ha tenido un

gran crecimiento a nivel mundial, lo que ha dado un gran impulso al desarrollo de

nuevas tecnologías inalámbricas con altas prestaciones, masificando el uso de las

comunicaciones móviles e internet en todo el planeta.

Sin embargo el desarrollo tecnológico ha traído consigo nuevas modalidades de

fraude en todos los sectores de las telecomunicaciones. Los proveedores de SMA

en nuestro país se ven principalmente afectados por sistemas ilegales de By pass

que emplean líneas celulares, lo que hace casi imposible su localización, este

escenario en particular hace necesario la implementación de técnicas de

localización celular que permiten determinar la ubicación de estas

infraestructuras.

La Superintendencia de Telecomunicaciones como organismo de regulación y

control en nuestro país combate de forma rigurosa cualquier tipo de actividad

ilegal que menoscabe la libre competencia en igual de condiciones en el sector de

las telecomunicaciones; es por ello necesario el desarrollo de nuevas

herramientas tecnológicas que permitan combatir de manera más eficaz a los

sistemas de By pass en redes celulares.

A nivel mundial la investigación relacionada al posicionamiento de terminales de

usuario en redes celulares se encuentra en pleno auge, debido a las grandes

posibilidades de aplicación en diferentes casos, abriendo nuevos mercados de

servicios a los operadores celulares. Para nuestro caso en particular se ha

implementado el método de localización basado en Cell ID a través del desarrollo

de un programa de localización que hace uso de los equipos de la Supertel.

Este programa es una primera aproximación del alcance de los métodos de

localización y las ventajas que traería el desarrollo e investigación en este campo,

pues estas técnicas no solo se pueden aplicar a la investigación de fraude en

telecomunicaciones, sino también tiene aplicaciones comerciales, de servicio

público entre otros.
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CAPÍTULO I

EL FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES Y EL “BY

PASS” EN SISTEMAS CELULARES EN EL ECUADOR

1 CAPITULO

1.1 FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES

1.1.1 DEFINICIÓN DE FRAUDE

Se entiende como fraude a las acciones dolosas  realizadas con el fin de obtener

un beneficio ilícito en perjuicio y a expensas de otro.  Estas acciones tienden a

eludir  disposiciones legales en menoscabo de intereses tanto de un Estado y/o

terceros.

Las acciones de fraude provocan un grave daño sobre quien se las realiza,

teniendo impacto en diversos ámbitos como el económico, político o social;

inclusive el sector de las telecomunicaciones no se halla a salvo de ser objeto de

fraude, lo que ocasiona considerables perjuicios económicos a las operadoras

legalmente constituidas principalmente a aquellas que prestan servicios de

telefonía fija y/o telefonía celular.

El efecto de las diferentes modalidades de fraude sobre los ingresos producto del

tráfico internacional genera pérdidas a las operadoras, que repercuten no solo en
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la estabilidad financiera o en los costos operativos de sus redes, sino también

sobre las rentas que deben ser entregadas al Estado a través del Fodetel,

repercutiendo indirectamente sobre los usuarios finales.

1.1.2 EL FRAUDE EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

1.1.2.1 Crecimiento del sector de las telecomunicaciones en el mundo y el Ecuador

El mercado de telecomunicaciones en la última década ha experimentado un

crecimiento sostenido en todo el mundo manifestándose en el aumento de

abonados de los servicios de telecomunicaciones según datos de la UIT1 en el

2011, en el mundo por cada 100 habitantes: 85.7 están suscritos a servicios de

telefonía móvil celular es decir aproximadamente 6 billones de personas en todo

el mundo cuentan con telefonía celular, 34.1 hogares tiene acceso a internet, 15.7

son abonados de banda ancha móvil y 8.5 de banda ancha fija (acceso a través

de redes cableadas). Esto debido no solo a un crecimiento aislado de la oferta o

la demanda, sino a la influencia simultánea de ambos factores en las

telecomunicaciones; es así que por el lado de la demanda el aumento se debe a

la cada vez más rápida integración de las telecomunicaciones y las tecnologías de

la información en la vida humana y en todos los sectores de actividad sea esta

comercial, política, educativa o de administración gubernamental.

Figura 1.1: Evolución mundial de las TIC, 2000-2011

!
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Desde la perspectiva de la oferta la intensificación en el uso de los servicios de

telecomunicaciones se da por la constante evolución tecnológica que mejora los

productos e infraestructura, brindando cada vez mejores servicios a menores

costos.

Por lo expuesto anteriormente concluimos que las telecomunicaciones se han

convertido en uno de los sectores más dinámicos y de mayor desarrollo a nivel

mundial, como se puede ver en la figura 1.1, y de la cual se desprenden los

siguientes aspectos más representativos:

• A nivel mundial, al igual que en nuestro país la telefonía fija está

experimentando una reducción considerable de sus abonados. En el año

2010 de 17.2 abonados por cada 100 habitantes paso en el 2011 17.3

abonados por cada 100 habitantes, es decir el crecimiento de la telefonía

fija fue ínfimo por lo que se encuentra experimentando un estancamiento a

nivel global.

• La telefonía móvil en todo el mundo crece de forma exponencial, llegando a

tener tasas de penetración cercana o inclusive superior al 100%, en países

en vías de desarrollo y desarrollados respectivamente. La tasa de

penetración de la telefonía móvil aumento en un 11%, cifra que no ha

variado en los últimos años, lo que manifiesta un crecimiento sostenido del

sector.

• Los usuarios de internet en los últimos 5 años se han duplicado llegando a

dos mil millones de usuarios alrededor del mundo, como consecuencia del

crecimiento de acceso a internet a través de banda ancha fija y banda

ancha móvil. En el 2011 se contaba con un 30% de la población mundial en

línea, es decir por cada 100 habitantes en el mundo 32.5 usan internet.

• El acceso a internet a través de banda ancha móvil es uno de los

segmentos de mayor crecimiento en el mundo, es así que en países en

desarrollo, como el nuestro, entre el 2009 y 2010, este sector creció 160%.

• Los hogares con acceso a internet aumentan progresivamente, en especial

en países en desarrollo, en donde el 16% de los hogares a fines de 2010
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tenía acceso a internet en contraste con un 66% de los países

desarrollados y para el 2011 creció alrededor de un 14% con respecto al

año 2010.

Figura 1.2: Distribución del mercado de telefonía móvil, por tipo de abonado2

Nuestro país al igual que el resto del mundo  tiene la misma tendencia de

crecimiento de los servicios de telecomunicaciones; es así que la telefonía móvil

celular ha experimentado un enorme crecimiento en la última década pasando de

los 18920 usuarios en 1994 de ambas operadoras (Conecel y Otecel) a 16,672

millones de líneas a Octubre de 2012 entre las tres empresas concesionarias de

SMA (Otecel, Conecel, CNT E.P.) según reportes entregados a la

Superintendencia de Telecomunicaciones, es decir la telefonía móvil celular ha

alcanzado en nuestro país una penetración de más del 100%, debido

principalmente a la reducción de los costos tanto de los dispositivos, como de las

tarifas por los servicios de voz y datos, además del ingreso de nuevas operadoras

como CNT E.P. (Telecsa) en 2003 y la compra de Otecel S.A. por parte de la

multinacional Telefónica en 2004 , que favoreció la libre competencia y  la

aplicación de nuevos esquemas de negocios que beneficiaron al usuario final y

lograron la masificación de la telefonía móvil celular.

7
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De igual manera el uso de servicios de valor agregado (internet) en nuestro país

se incrementó en 3, 3% con un 29% de ecuatorianos que utilizaron internet frente

al 25,7% del 2008, según los resultados obtenidos del último censo de población y

vivienda realizado por el INEC en el 2010, Fig. 1.3.

Figura 1.3: Uso de internet a nivel nacional, INEC 2010

Es decir que actualmente existen aproximadamente 4 435 185 de usuarios que se

conectan a través de 3 073 034 de cuentas dedicadas (XDSL, FTTX, UMTS,

HSPA+, cable módem, entre otros) y 12 898 cuentas conmutadas (Dial up).

Esta constante evolución tecnológica y la masificación de los servicios de

telecomunicaciones en especial los de telefonía  celular e internet en el Ecuador y

en el mundo, no solo han permitido establecer comunicaciones entre usuarios de

cualquier parte del mundo, sino también han proporcionado a los defraudadores

de las herramientas necesarias para cometer sus actos ilícitos, perjudicando a las

operadoras hasta que se pueda dar con la localización de las instalaciones de los

delincuentes, lo que se ha vuelto realmente difícil, puesto que cuentan con

aplicaciones cada vez más avanzadas que hace difícil su rastreo; lo que les

permite realizar estos delitos con más frecuencia y con efectos mucho más serios

sobre los ingresos de las operadoras.
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1.1.2.2 Definición de fraude en telecomunicaciones

El fraude en telecomunicaciones consiste básicamente en el uso o adquisición de

distintos servicios de telecomunicaciones mediante el empleo de medios ilegales

y sin la intención de pagar el valor correspondiente por su uso.

Otra definición dada por Aseta es: “Acción intencional efectuada generalmente

con el propósito de eludir los derechos de los operadores de telecomunicaciones,

para obtener beneficios económicos, aprovechando la vulnerabilidad existente en

diferentes componentes de sus redes y en los procesos de sus servicios”.

1.1.2.2.1 Motivaciones del fraude en telecomunicaciones

Las acciones de fraude en el ámbito de las telecomunicaciones, se han realizado

desde la instalación de las primeras redes de telecomunicaciones y la prestación

de los servicios que se cursan a través de ellas, sin embargo en los últimos

tiempos estos se han incrementado en frecuencia y gravedad, debido

principalmente a las siguientes razones:

• El desarrollo tecnológico y la convergencia de redes y servicios de

telecomunicaciones, además de la interconexión con otras redes; hace que

se incremente las vulnerabilidades de las redes, exponiéndolas a

potenciales riegos de seguridad.

• La evolución tecnológica a provisto a los defraudadores de equipos más

avanzados a bajos costos, lo que les permite burlar los métodos de control

establecidos y seguir con sus acciones ilegales.

• El incremento del tráfico telefónico internacional, producto de la

globalización que experimenta el mundo, acompañado de la migración de

personas como es el caso nuestro país, ha impulsado que el tráfico siga

creciendo pero ya no  principalmente a través de redes fijas, sino por otros

medios como es el internet y la telefonía móvil celular, tecnologías

susceptibles de ser empleadas en acciones ilícitas.

• La evolución y masificación de las tecnologías celulares en todo el mundo

como se mencionó anteriormente, dificulta la ubicación e identificación de
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los usuarios, debido a las características de movilidad y portabilidad de

estas tecnologías, lo que hace que las operadoras de servicios de telefonía

móvil sean más propensos a que se cometan diferentes tipos de fraude a

través de sus redes y con las consecuencias que estas conllevan.

• El empleo del protocolo IP en tecnologías e infraestructuras convergentes

capaces de  brindar e integrar diferentes servicios (voz, datos y video), a

través de ellas  y que además pueden interactuar con una variedad de

dispositivos como smartphones, computadoras personales, tablets,

televisores de última generación brindan ciertas facilidades para el

cometimiento de actos de fraude utilizando la infraestructura de la redes de

telecomunicaciones.

• La globalización y apertura de los mercados de servicios de

telecomunicaciones, en el mundo y también en nuestro país, en la década

de los 80’s  producto de la gran crisis económica, acompañados del recorte

de flujos de capital externo, obligó a la mayoría de gobiernos a adoptar

medidas de liberación, desregulación y privatización de diferentes sectores

de la economía entre los que se incluyó las telecomunicaciones , lo que por

un lado si bien es cierto incentivó una mayor eficiencia, mejor respuesta a

las necesidades y requerimientos de los usuarios e innovación, por la

competencia y aparición de varios operadores, también influyo en la

interconexión  de múltiples redes, además de la interoperabilidad con otros

prestadores de servicios de telecomunicación, lo que ha vuelto casi

imposible alcanzar niveles adecuados de cooperación y confianza mutua

entre los diferentes actores del sector, que permitan conseguir acuerdos en

combate del fraude.

• La constante evolución tecnológica, no ha ido de la mano con el desarrollo

y los cambios imprescindibles de las políticas, legislación y reglamentación

del sector de las telecomunicaciones, que permitan bloquear y castigar las

acciones de fraude, además de brindar a los operadores del sector las

herramientas y protección necesaria que permita combatir y prevenir

eficazmente el fraude.
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• El desconocimiento por parte de los usuarios de las diversas formas de

fraude en el sector de la telecomunicaciones, lo que los hace más

vulnerables a ser víctimas de los mismo.

• La prestación de servicios de telecomunicaciones sin un análisis previo de

las vulnerabilidades y peligros que conlleva, causando daños tanto a los

usuarios finales como a las operadoras.

Figura 1.4: Causas porque no se reportan casos de fraude ante la ley a nivel
mundial3

• La falta de confianza de las operadoras de telecomunicaciones en las leyes

y sistemas judiciales de cada país, según datos desprendidos de un

estudio realizado por la CFCA4, en el 2011 a 59 proveedores de servicios

de telecomunicaciones móviles (telefonía, banda ancha móvil) y fijos

(banda ancha, telefonía) en todo mundo, un 54.3% operadoras de servicios

de telecomunicaciones de esta muestra, reportó menos del 10 casos a

organismos de justicia, principalmente [Fig. 1.4] porque no tienen confianza

en la administración de justicia y las sanciones impuestas son incapaces

F
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de disuadir a otros de no cometer estos ilícitos, no genera ingresos a las

operadoras o simplemente existe un desinterés por parte de las

autoridades por dar solución a los casos reportados.

1.1.2.3 Efectos económicos del fraude en telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones al ser uno de los más dinámicos y con mayor

crecimiento en todo el mundo tanto en países desarrollados, como en desarrollo,

lo han convertido en uno de los negocios más lucrativos y rentables.

Esto ha hecho que se vuelva tentador para los defraudadores que buscan obtener

réditos económicos sean estos directos o indirectos5; estos a su vez para lograr

su cometido se valen de distintas modalidades delictivas que generan pérdidas

considerables a las operadoras de servicios de telecomunicaciones en todo el

mundo, a pesar que los servicios también han tenido una reducción en sus

costos, no ha logrado reducir el impacto ni la frecuencia de los ilícitos en el sector.

Las pérdidas económicas por las diferentes modalidades de fraude en el mundo,

según datos obtenidos del mismo estudio de la CFCA, estimando que los ingresos

mundiales por servicios de telecomunicaciones son de alrededor de USD 2.1

trillones, las pérdidas representan alrededor del 1.88% de esta cifra es decir 40

billones de dólares.

Año 2005 [USD]
2008
[USD]

2011
[USD]

% de
Variación
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*Las pérdidas históricas fueron recalculadas en base a una nueva lógica, la disminución de -1.66% por pérdidas producto de fraude como
un porcentaje de los ingresos debido a que el crecimiento de los ingresos mundiales ha superado el crecimiento de las pérdidas.

Tabla 1.1: Montos de pérdidas por fraude en telecomunicaciones en el mundo6

E
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Cantidad aún considerable tomando en cuenta que el mismo estudio considera

como se muestra en la tabla 1.1 que las pérdidas por fraude en el año 2011 se

han reducido en un 33% en comparación lo resultados del 2008, como resultado

principalmente de un mayor incremento de los ingresos de la operadoras a nivel

mundial sobre el crecimiento de las pérdidas por fraude en el sector,

acompañadas también por el mejoramiento y puesta en marcha de acciones y

programas de combate del fraude por las operadoras  y la contribución de

profesionales dentro de la industria.

Figura 1.5: Ingresos del sector de telecomunicaciones vs. Pérdidas por fraude en
el mundo7

Es decir aunque los porcentajes de reducción del fraude en telecomunicaciones

sean alentadores, no se han dado en esencia por las acciones de combate al

fraude, sino más bien por el aumento de los ingresos en el sector que han

contribuido a minimizar los efectos de las pérdidas, pero como se puede observar

en la figura 1.5, los montos por pérdidas se han mantenido casi en valores

constantes desde el 2005 y no ha sufrido reducciones considerables, es por ello

que aún queda mucho por hacer en el combate del fraude.

1.1.2.3.1 Otros efectos del fraude en telecomunicaciones

El efecto negativo que tiene el fraude en telecomunicaciones sobre las empresas,

no solo repercute sobre los operadores, sino también cae sobre los clientes de

estas y la secuela que genera incide de las siguientes formas:

D
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• La reducción de los ingresos de los operadores y prestadores de servicios

de telecomunicaciones, por lo que si no se toman las medidas correctivas

que tiendan a eliminar o por lo menos reducir las pérdidas generadas por

estos ilícitos, puede poner en peligro la integridad financiera de las

empresas.

• Efecto sobre los costos operacionales de los servicios,  es decir los montos

de las pérdidas son trasladados hacia el usuario final en forma de mayores

precios.

• Dificultades en la eficiencia operacional de las empresas, en menoscabo

de la calidad de servicio, que de igual forma afecta a sus clientes.

• Disminución de las rentas del Estado producto de impuestos y

contribuciones especiales sobre los ingresos generados por los servicios

de telecomunicaciones,  como es el caso de nuestro país a través del

Fodetel.

• Lo que reduce los valores proyectados por el Estado para atender a zonas

rurales y urbano-marginales con servicios de telecomunicaciones que

garanticen por lo menos el acceso universal en aras de alcanzar la

universalización de los servicios.

• Suplantación de identidad de los usuarios de las operadoras, para obtener

servicios de telecomunicaciones, para que el usuario estafado pague por

ellos, o cursan tráfico a través de redes privadas siendo facturado como

que fuera generado por el usuario sin que él lo sepa, que no solo afecta

económicamente a los usuarios finales, puesto que también se lesionada la

imagen de estos al ser puestas sus identidades en centrales de riesgo

crediticio por deudas que el usuario no ha contraído y se le han atribuido

por acciones ilícitas.

• Perjudica la imagen pública de los operadores de telecomunicaciones al

ser relacionados con estos ilícitos como copartícipes de fraudes en busca

de mayores ingresos en detrimento de sus abonados.
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• Impactos jurídicos que afecta de manera negativa a cualquiera de los

actores en telecomunicaciones, sean estos operadores o usuarios, pero

que especialmente afecta en mayor grado a estos últimos, pues se ven

inculpados en actos dolosos y tendrán que demostrar ante la justicia su

inocencia.

1.1.3 TIPOS DE FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES

Existen diferentes modalidades de fraude en telecomunicaciones, sin embargo

estos delitos se pueden clasificar en dos grandes grupos según las características

y formas de ejecución de los mismos, y son los siguientes:

1.1.3.1 Fraude interno

Generalmente los operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones

al tratar de contener los efectos del fraude se centran principalmente a solventar

cualquier tipo de vulnerabilidades y ataques a la red de carácter externo,

mediante el análisis de la actividades de los abonados y la información que

proporcionan los registros de llamada, sin embargo se omite muchas veces la

posibilidad de la participación de integrantes o empleados de las operadoras de

telecomunicaciones, es decir actores internos colaboran en el cometimiento del

fraude, cosa que no es nada extraña tomando en cuenta que los empleados

cuentan con el conocimiento, capacitación y experiencia en la operación de los

sistemas, redes y tecnologías de los operadores, por ello sería mucho más fácil

encubrir sus actividades ilegales.

A pesar de que el mayoría de las acciones de fraude son de origen externo y a

través del análisis antes mencionado se obtiene una visión acerca del problema

que se enfrenta y sus potenciales soluciones , muchas veces no se llega a la raíz

del mismo; ya que existen acciones internas de manipulación de los sistemas y

encubrimiento que implican a los usuarios sin que ellos tengan ninguna

participación; haciendo de la detección y combate de esta modalidad de fraude

mucho más difícil, al darse en cualquier parte de los procesos de los operadores

como por ejemplo en los sistemas de incorporación de clientes y en su respectiva
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base de datos, en las plataformas prepago, sistemas de facturación, sistemas de

administración de pagos entre otros.

Dentro de esta categoría existen varias modalidades de este tipo de fraude que a

continuación se mencionarán:

1.1.3.1.1 Acceso a las plataformas y programación de servicios a usuarios que no tienen

suscripción o con suscripción inactiva

Esta forma de fraude se caracteriza por el uso de líneas telefónicas inactivas en la

centrales sea porque no se encuentran asignadas a usuarios o por reserva

técnica; estas líneas pueden ser puestas en funcionamiento temporalmente por

empleados de las operadoras telefónicas para realizar llamadas relacionadas con

sus actividades laborales o para ser vendidas a terceras personas de forma ilegal,

mediante la activación y programación en la central, además de la conexión en el

distribuidor principal por parte de empleados de operadora.

Al no estar asignadas estas líneas a ningún usuario, dentro del sistema de

facturación de la empresa, el tráfico generado por estas líneas no puede ser

cobrado a ningún abonado, generando inconsistencias en el sistema y las

consecuentes pérdidas económicas.

1.1.3.1.2 Manipulación de información

Esta modalidad consiste en el acceso y manipulación de los  sistemas de

facturación, por parte del personal interno de las operadoras, con el fin de

modificar o borrar los registros de uso de servicio o la alteración de la información

de los clientes (nombres, dirección, categoría, datos de consumo), que

imposibilita la facturación y posterior cobro por servicios prestados a los usuarios

implicados en estos delitos.

1.1.3.1.3 Uso y venta de facilidades asignadas por las compañías para usufructo de

terceros

Se caracteriza por el empleo de las líneas telefónicas asignadas a los empleados

de las empresas de telecomunicaciones, para realizar llamadas internacionales

que son facturadas como consumo propio de la empresa, este tipo de fraude en la

actualidad se encuentra controlado de mejor forma por las facilidades que ofrecen
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las PBX modernas que permite la creación de perfiles brindando ciertos servicios

y bloqueando otros a los usuarios de la red interna de una empresa.

1.1.3.2 Fraude externo

El fraude externo se refiera a las acciones ilegales cometidas por personas ajenas

a las operadoras y prestadores de servicios de telecomunicaciones, que

aprovechan las vulnerabilidades de las redes en busca de obtener algún beneficio

personal o económico.

Generalmente la gente que realiza este tipo de fraude tiene conocimientos

técnicos y actúan dentro de bandas muy bien organizadas, por lo que se hace

indispensable la existencia de departamentos u organismos nacionales dedicados

a  frenar las actividades fraudulentas asegurando de esta manera los ingresos de

los operadoras.

Los tipos de fraude externo más comunes en nuestro país se describen a

continuación:

1.1.3.2.1 Fraude por suscripción

Figura 1.6: Fraude por suscripción8

Esta forma de fraude se da cuando un cliente solicita servicios o productos

mediante el uso de documentos falsos, adulterados o robados a terceras

personas, con la finalidad de no pagar por los mismos una vez consumidos los

servicios o comercializar en beneficio propio líneas o los equipos adquiridos. Al

tratar de realizar el cobro las operadoras se enfrentan a dos escenarios: Que la

G
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identidad dado por el supuesto usuario sea falsa o que se haya suplantado la

identidad de otro ciudadano, en los dos se generan pérdidas en los ingresos al no

poder efectuar el cobro por los servicios y en el segundo caso además causa

problemas judiciales a la persona que fue víctima de la suplantación.

1.1.3.2.2 Clonación de dispositivos celulares

Figura 1.7: Fraude por clonación de celulares9

Proceso mediante el cual se intercepta de la interfaz de aire de la redes

inalámbricas el ESN10 asignando al equipo celular de un usuario y se lo

reprograma en otro dispositivo, empleando el mismo para realizar llamadas las

cuales son atribuidas al ESN original. Para robar este identificador se emplean

equipos de recepción de radio; este delito tuvo efectos considerables en la redes

celulares de primera generación (AMPS), las que al ser analógicas y no poseer

formatos de autentificación y encriptación eran vulnerables de ser clonados; sin

embargo con la aparición de tecnologías 2G (GSM) y sus posteriores evoluciones,

la seguridad mejoró de forma considerable reduciendo la incidencia de este delito.

1.1.3.2.3 Fraude en Roaming

Las tecnologías celulares de segunda generación nacieron con la premisa de

permitir la interoperabilidad entre redes y brindar entre sus servicios el roaming,

que consiste básicamente en que el abonado de una red denominada propietaria

(HPMN11) pueda recibir o realizar llamadas, utilizar los servicios de datos  cuando

se encuentra fuera de la cobertura geográfica de su red mediante el uso de los

L
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recursos disponibles de la red visitada (VPMN12), para lo cual las operadoras

suscriben los respectivos acuerdos que permitan a sus usuarios acceder a las

redes de otras operadoras.

Figura 1.8: Escenario de llamada de voz en roaming13

El problema se da cuando se pretende no pagar por los servicios de roaming

(generalmente más elevados por los costos de interconexión y demás estipulados

en los acuerdos entre operadoras) utilizados, pues el usuario accedió a estos de

manera fraudulenta para realizar llamadas a números nacionales, internacionales

o servicios de contenido; por lo que estos consumos no se puede cobrar al

abonado, generando pérdidas a la operadora HPMN.

Es decir el fraude en escenarios roaming es la extensión del empleo de otras

técnicas de fraude como el de suscripción que permite acceder en primera

instancia a la red del operador; pero sus efectos son igualmente considerables

mientras no se detecten.

Los defraudadores aprovechan principalmente que las operadora VPMN deben

entregar los registros de tarificación CDR  por los servicios consumidos a la

operadora HPMN según los procedimientos y plazos establecidos los cuales

depende de los acuerdos de interconexión variando de 36 a 72 horas; el retraso

en la entrega de información genera una ventana temporal desde el comienzo del

ilícito hasta él envió de la información y posterior detección del mismo, lo que

!7
aX'I]&a-*-0(:&X+>=-5&'3>-=(&I(0_3,`

!F
'(,5):3&*+:)4(,-5).3&:(&*(,<-5-3*&&:(&,3)4-./&-.0(,.)5-3.)=&]&B>*0b5+=3* 0M5.-53*&6&3?3,0+.-:):(*

788L



17

incrementa los tiempos de detección y respuesta, además de las dificultades

técnicas y fallos de actualización de los protocolos que pueden darse debido a la

heterogeneidad de la redes involucradas, lo que incrementa los montos por

pérdidas generadas.

1.1.3.2.4 Robo de líneas telefónicas o Clip On fraud

El Clip on o robo de líneas telefónicas consiste en la apropiación, cambio de

ubicación o derivación de la línea asignada a un usuario activo, sin la autorización

del mismo, ni de la empresa proveedora de servicio, es uno de los delitos más

comunes en telecomunicaciones, por la facilidad  de ser implementado en

cualquier punto de la red; este tipo de fraude es considerado tanto interno o

externo, por la participación de técnicos de las operadoras o gente que estuvo

vinculada a la misma y que poseen conocimientos acerca de la estructura de la

red de planta externa de la operadora.

Las líneas afectadas pueden ser de líneas asignadas a usuarios,  líneas

empleadas en locutorios e inclusive las asignadas a teléfonos monederos.

Figura 1.9: Formas de Clip On

Una vez obtenidas las líneas estas son usadas por terceros para el cometimiento

de otras tipos de delitos como bypass o la reventa de servicios telefónicos y el



18

consumo es facturado al abonado propietario de la línea; generando perjuicios

económicos al abonado si este no es capaz de demostrar que fue víctima del

delito y a la operadora al no poder realizar los cobros por los servicios prestados,

daños a la red y afectación de la imagen de la operadora ante los cliente por

acciones de malos funcionarios que participan en estos ilícitos.

1.1.3.2.5 Derivaciones fraudulentas de teléfonos públicos

Similar al caso anterior solamente que ahora las derivaciones ilegales de líneas

se da en terminales telefónicas de uso público, para la conexión de otros

terminales o equipos que generan tráfico sin que este pueda ser facturado a quien

lo originó, produciendo pérdidas económicas a las empresas que instalan este

tipo de infraestructuras, pues los montos recaudados por los teléfonos públicos no

compensan el costo del servicio robado.

1.1.3.2.6 Refilling

Figura 1.10: Esquema de funcionamiento del fraude del tercer país14

También conocido como fraude del tercer país, el procedimiento de este delito en

telecomunicaciones es la siguiente: se genera tráfico telefónico en un país origen

hacia un tercer país que no es el destino del mismo, sino actúa como país de

tránsito y lo enruta hacia el país que es el verdadero destino final de la llamada

originada, esto con el fin de evitar las tarifas de llamadas internacionales

establecidas entre los países involucrados en la comunicación y aprovechar las

diferencias tarifarias con el país de tránsito, es así que el usuario que origina

llamada paga una tarifa de terminación más baja, que una llamada directa al  país

!H
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destino y generalmente el país de tránsito no recibe ningún  monto por llamada

internacionales, puesto que el tráfico es introducido por medio de sistemas de

bypass en la mayoría de casos. Otra forma de refiling es el interno en que

operadoras legalmente establecidas en el país origen X y el  país de tránsito Z

llegan a acuerdos comerciales para que el tráfico que tenga como destino el país

Y, sea conmutado hacia el país Z y de allí se transfiera a su destino final con el fin

de aprovechar las diferencia tarifarias antes mencionadas.

Figura 1.11: Países origen de las llamadas15

Figura 1.12: Países destino de las llamadas16
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Generalmente los destinos del tráfico telefónico en este ilícito son países de

África, Medio Oriente y Cuba, donde las tarifas de interconexión y de terminación

de llamada por minuto son elevadas por razones comerciales o políticas entre

determinadas naciones. Generalmente las líneas que se emplean  presentan un

alto consumo telefónico y se realizan llamadas durante las 24 horas del día. En

las siguientes figuras se presentan los 10 países de origen de las llamadas y los

10 países destinos de las mismas según datos de la CFCA.

1.1.3.2.7 Fraudes telefónicos a través de PBX

Este se ha convertido en el tipo de fraude en telecomunicaciones con mayores

efectos económicos sobre las empresas propietarias las PBX17 y las operadoras,

llegando a causar pérdidas por valores cercanos a los USD 4.96 billones a nivel

mundial y nuestro país no es la excepción, debido principalmente a la instalación

y uso de centrales telefónicas PBX basadas en plataformas de software libre

como Asterisk, que según la Superintendencia de Telecomunicaciones ha

incrementado la incidencia de esta forma de fraude en los últimos meses del

2011.

Figura 1.13: Fraude telefónico a través de PBX

Se diferencia de los anteriores casos que ahora los defraudadores  realizan

ataques o infringen las seguridades de las PBX, para la reventa, enrutamiento y

!D
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terminación de llamadas nacionales, celulares, larga distancia internacional y

otros servicios que son cobrados a las empresas, provocando pérdidas por

montos altos que muchas veces pone en peligro la situación financiera de las

mismas al no poder cubrir los montos producto del consumo no autorizado.

Ente las principales técnicas que aplican los defraudadores para acceder a las

PBX se mencionan las siguientes:

• Llamadas mediante acceso remoto (DISA): Las PBX ofrecen muchas

ventajas y funcionalidades entre ellas se encuentra la DISA que permite a

los empleados de una empresa acceder con una línea externa a la PBX

para realizar llamadas si estos se encuentran fuera de las instalaciones por

diferentes motivos o fuera del horario de oficina, siendo el consumo

facturado a la empresa.

Para acceder deben tener códigos de autorización para utilizar estas

funcionalidades; sin embargo muchas veces este tipo de servicios no son

necesarios y se encuentran habilitados sin ningún motivo o fueron mal

configurados por el administrador, circunstancia que es aprovechada por

los defraudadores que conocen el manejo de los equipos o saben los

códigos necesarios, lo que les permite conectarse a la PBX para realizar

llamadas locales o de larga distancia nacional e internacional a expensas

de la empresa.

• Desvío de llamadas externas a correos de voz: Otra de las

funcionalidades es el desvío de llamadas entrantes que no son contestadas

a un buzón de voz;  algunos sistemas permiten el acceso remoto a los

mismos y también realizar configuraciones a través de este medio para

acceder a la PBX y realizar llamadas. Por ende los usuarios de estos

servicios configuran sus contraseñas para acceder a este servicio,

haciendo del mismo un potencial hueco de seguridad, ya que lo

defraudadores buscan aquellos buzones que aun poseen la contraseña por

defecto o aquellas muy sencillas de intuir, accediendo al sistema a través

de ellas y una vez dentro crear buzones fantasmas configurados para dar
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tono de marcado; a donde desvían las llamadas entrantes,  permitiéndoles

realizar llamadas a cualquier destino.

• Servicio de atención automática: Las PBX permiten marcar la extensión

con la cual una persona desea comunicarse, si es que la conoce sin la

necesidad de la intervención de una operadora; a esta función se la conoce

como atención automática. Personas inescrupulosas que conocen los

códigos y opciones necesarias pueden acceder a través de este medio al

tono de marcado, habilitando los servicios de marcación. Si el sistema se

encuentra configurado de forma inadecuada el servicio de atención

automática pasa la llamada de regreso a la PBX en forma de petición de

tono de marcado, otorgando la posibilidad de realizar cualquier tipo de

llamada al defraudador.

• Redireccionamiento de llamadas a móviles: Consiste en redireccionar

las llamadas entrantes a una extensión telefónica a otro número fijo, móvil,

nacional o extranjero, según la configuración que se le ha dado, ofreciendo

la posibilidad de realizar llamadas de terceros a estos números.

Generalmente en este tipo de fraude participa personal propio de la

empresa que tiene acceso a la configuración de la PBX.

• Mantenimiento remoto: Usualmente los administrados de la PBX

manejan, configuran y dan mantenimiento al sistema de forma remota a

usando un puerto de mantenimiento al que se conecta el administrador

desde cualquier lugar a través de un modem; muchas veces al terminar la

tareas de programación se deja el puerto habilitado a través del cual

personas con conocimiento del sistema pueden alterar las configuración de

enrutamiento de las llamadas, cambiar contraseñas, habilitar servicios,

crear o eliminar extensiones en beneficio propio afectando a las empresas.

• Transferencia de llamadas a operadoras internacionales: Se da cuando

una persona al llamar y ser contestada por una operadora solicita que se le

comunique con una determinada extensión, la que en realidad es el
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número con el que se accede a los servicios de larga distancia

internacional. La operadora al no percatarse de esto enruta la llamada su

destino y  el consumo es cobrado a la empresa.

Todo lo antes descrito puede resumirse en lo siguiente: una inapropiada

configuración y manejo de los administradores de la PBX y la falta de educación y

concientización sobre temas de seguridad al personal para evitar cualquier tipo de

vulnerabilidad que pueda afectar económicamente a la empresa.

1.1.3.2.8 Wingarii, Call Back o llamada revertida

El método se basa en la reversión del origen de una llamada realizada al exterior

mediante el empleo de ciertos mecanismos que la hacen pasar como una llamada

local originada en el país de destino. Existen dos esquemas de funcionamiento de

esta forma de fraude, el primero consiste en que una persona realiza una llamada

disparo hacia un número en el exterior a través de las operadoras de telefonía del

país origen, esta llamada no es contestada o es de muy corta duración por lo que

no es facturada, pero este intento permite obtener mediante el empleo de equipos

y software adecuado la información concerniente al usuario que intento llamar e

inmediatamente el sistema le devuelve la llamada con tono de marcado del país

en el exterior.

Figura 1.14: Forma de operación del sistema de Call Back

La segunda forma emplea en este caso tecnologías de voz sobre IP, en donde ya

no es necesario realizar llamadas a través de una línea telefónica fija o móvil, sino
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que a través de portales web donde se ofrece el servicio, se efectúa  la llamada

de disparo hacia la empresa que provee el servicio de call back.

La empresa en el extranjero marca el número suministrado y permite al usuario

que lo solicitó realizar la llamada al darle tono de marcado; la operadora afectada

registra esta llamada como local, debido a que la empresa de call back además

posee otras instalaciones ilegales a través de la cual se cursa el tráfico

internacional, perjudicando a la empresa al no facturar este tráfico internacional y

permitiendo de esta forma a los defraudadores ofrecer menores costos por el

minuto de tráfico internacional.

1.1.3.2.9 IRSF ( International Revenue Share Fraud)

El fraude IRFS, se diferencia de los anteriores casos en que ahora se realizan

llamadas de larga duración hacia países con altas tarifas de terminación o rangos

de numeración de servicio de satélite a través del uso de líneas adquiridas

mediante el fraude por suscripción u otro tipo de fraude.

Las llamadas no llegan a los destinos a los cuales inicialmente iban, sino que son

encaminadas por operadoras intermedias hacia proveedores de contenido, los

mismos que obtiene un beneficio económico por estas llamadas, perjudicando a

las operadoras donde se tiene la suscripción fraudulenta, pues ella tendrá que

pagar por la interconexión a los carriers internacionales, las tarifas de consumo a

la operadora de terminación de la llamada y hasta el porcentaje correspondiente

por los servicios de contenido de los defraudadores.

En el año 2011 este ilícito según datos del CFCA, produjo pérdidas a las

operadoras por un valor de alrededor de USD 3.84 billones de dólares en todo el

mundo, ubicándose dentro de los 5 primeros delitos en telecomunicaciones.

1.1.3.2.10 Ciberdelitos

El avance  y desarrollo acelerado del internet acompañado de la masificación e

integración del mismo en muchos de los aspectos de la vida de las personas y el

uso en nuevas aplicaciones de productos y servicios que antes  no necesitan de

ella, nos está llevando cada vez más hacia un mundo totalmente digitalizado.
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La aplicación de  internet, también se han extendido a los ámbitos de comercio y

gestión de los gobiernos, sin olvidar el amplio desarrollo de las redes sociales, los

mismos que han facilitado de muchas formas la vida de las personas, así como el

que los gobiernos puedan brindar servicios básicos en zonas rurales o remota,

donde antes no lo hacía.

Todo esto sin embargo ha abierto también nuevas amenazas, que personas

inescrupulosas buscan explotar mediante el ataque a la infraestructura de internet

y de los servicios que se prestan a través de esta red con la finalidad de causar

daños no solo a las empresas, sino también a las personas afectando de formas

antes no imaginadas por la sociedad.

A los delitos informáticos se los pueden considerar como cualquier tipo de

actividad fraudulenta que se comete a través del empleo de las tecnologías de la

información con fines delictivos o de otro tipo, o que buscan afectar la integridad

de las infraestructuras criticas de un estado  para lo cual se realizan ataques  a

las redes de información y los servicios que se prestan a través de ellas, así como

también las computadoras. Estos delitos están cobrando cada vez mayor fuerza y

efecto sobre la sociedad.

Los ataques o engaños que se realizan a través de la internet ocasiona serios

daños económicos y no solo ello, puesto que también se da el robo de

información empresarial o personal a sus víctimas, según estimaciones18 la suma

producto de los ilícitos realizados por internet alcanza el valor de USD 2.8 billones

entre delitos de internet e ingeniería social.

El convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa ha clasificado a los

diferentes tipos de delitos en 4 grupos; y son los siguientes:

• Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los

datos y sistemas informáticos.

• Delitos informáticos

• Delitos relacionados con el contenido; y
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• Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y

derechos afines.

1.1.3.2.11 Otras modalidades de fraude

Hasta aquí se han nombrado las formas de fraude en telecomunicaciones más

comunes en nuestro país y con mayor efecto económico sobre las operadoras,

pero estos no son los únicos tipos que existen y tanto en nuestro país como en el

exterior se las práctica, ocasionando de igual forma perjuicios sobre las

operadoras. A continuación describiremos de forma breve otras modalidades de

ilícitos en el ámbito de las telecomunicaciones:

TIPO DE FRAUDE DESCRIPCIÓN

Arbitraje Explotación de las  diferencias de tarifas entre diferentes países
Cable o Satélite Robo de la señal de un proveedor de servicios de cable o satelitales.

Fraude con tarjetas de
crédito

Uso de tarjetas robadas o falsas para realizar compras de productos
o servicios ofrecidos por el proveedor.

Fraude de
concesionarios

Todo los tipo de ilícitos realizados por los concesionarios o
distribuidores.

Domestic Revenue Share
Fraud (DRSF)

Abuso de los acuerdos de interconexión entre operadoras mediante
el empleo de técnicas como el bombeo de tráfico, estimulación de
los switches de acceso, 8yy DipPumping y esquemas de bombeo

CNAM.
Tarifas por servicios

Premium (PRS)
Incremento artificial del tráfico de terminación hacia proveedores de

contenido, utilizando otras técnicas de fraude.

Fraude en prepago Todos los tipos de fraude y abuso que involucran a los servicios
prepago.

Manipulación de SS7 Manipulación de los mensajes de señalización SS7, con el objeto de
ocultar el origen e identidad real de la persona que llama.

Ingeniería Social Manipulación de un empleado o suscriptor con la finalidad de
obtener información valiosa.

Robo de contenidos Robo de  contenidos protegidos por derechos de autor,  tales como
ringtones, juegos o aplicaciones.

Robo de Equipos Robo de equipos de dispositivos como: tarjetas SIM, teléfonos
celulares, módems o decodificadores.

Tabla 1.2: Otros tipos de fraude y definiciones19

1.1.3.3 Pérdidas económicas generadas por las diferentes modalidades de fraude

Anteriormente habíamos dichos que las pérdidas por fraude en el sector de las

telecomunicaciones ascendía  a USD 40 billones en todo el mundo, esta cifra se

distribuye de la siguiente forma entre los diferentes tipos de fraude, según la

CFCA en el 2011:
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Figura 1.15: Pérdidas por modalidades de fraude en billones20

Del gráfico se desprenden las siguientes conclusiones:

• Las formas de fraude en telecomunicaciones que mayores pérdidas

generan a las operadoras son 5: Fraude a través de las PBX, por

suscripción, IRSF, a través de tarjetas de crédito y por último el de by pass.

• Estos 5 delitos generan pérdidas por el valor de USD 18.4 billones en todo

el mundo, es decir concentran el 46% de la suma total que produce el

fraude en el sector de telecomunicaciones.

• El fraude a través de las PBX ocupa el primer lugar al causar daños

económicos por montos de USD 4.96 billones, tanto a las operadoras como

a los propietarios de las PBX.

• El fraude por sistemas de bypass ocupa el cuarto lugar a nivel mundial por

la reducción de los ingresos a las operadora que bordean los USD 2.88

millones

• La defraudación a través del cometimiento de delitos informáticos, generan

importantes pérdidas, si se  toman en cuenta los valores de los fraudes

realizados a través de internet y de ingeniería social, cifras que en los
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próximos años podrían incrementarse dada la facilidad de su cometimiento,

difícil rastreo y fácil acceso a internet.

En la siguiente tabla presentamos las pérdidas por las diferentes modalidades de

fraude en cada continente y regiones del mundo:

TIPO DE
FRAUDE Asia

Pacifico
Sur

Centro y
Sudamérica

Nortea
mérica

Europa
occidental

Europa
oriental Rusia África

Medio
Oriente Total

PBX/Voice
mail 0,68 0,17 0,43 1,37 1,28 0,34 0,08 0,26 0,34 4,95

Fraude por
suscripción 0,6 0,15 0,37 1,19 1,12 0,3 0,07 0,22 0,3 4,32

IRSF 0,53 0,13 0,33 1,06 0,99 0,26 0,07 0,2 0,26 3,83

By Pass 0,4 0,1 0,25 0,79 0,75 0,2 0,05 0,15 0,2 2,89

Fraude de
Tarjetas de

crédito
0,33 0,08 0,21 0,66 0,62 0,17 0,04 0,12 0,17 2,4

Tarifas por
servicios
Premium

0,31 0,08 0,19 0,62 0,58 0,15 0,04 0,12 0,15 2,24

Fraude de
concesiona

rios
0,29 0,07 0,18 0,57 0,54 0,14 0,04 0,11 0,14 2,08

Arbitraje 0,24 0,06 0,15 0,49 0,46 0,12 0,03 0,09 0,12 1,76
Fraude por

roaming 0,24 0,06 0,15 0,49 0,46 0,12 0,03 0,09 0,12 1,76

DRSF 0,22 0,05 0,14 0,44 0,41 0,11 0,03 0,08 0,11 1,59

Robo de
identidad 0,2 0,05 0,12 0,4 0,37 0,1 0,02 0,07 0,1 1,43

Fraude
interno 0,2 0,05 0,12 0,4 0,37 0,1 0,02 0,07 0,1 1,43

Manipulaci
ón de SS7 0,2 0,05 0,12 0,4 0,37 0,1 0,02 0,07 0,1 1,43

Robo de
equipos 0,18 0,04 0,11 0,35 0,33 0,09 0,02 0,07 0,09 1,28

Venta de
llamadas 0,15 0,04 0,1 0,31 0,29 0,08 0,02 0,06 0,08 1,13

Ingeniería
social 0,15 0,04 0,1 0,31 0,29 0,08 0,02 0,06 0,08 1,13

Cable o
satélite 0,13 0,03 0,08 0,26 0,25 0,07 0,02 0,05 0,07 0,96

Internet 0,13 0,03 0,08 0,26 0,25 0,07 0,02 0,05 0,07 0,96

Fraude de
Clip on 0,09 0,02 0,06 0,18 0,17 0,04 0,01 0,03 0,04 0,64

Fraude en
prepago 0,09 0,02 0,06 0,18 0,17 0,04 0,01 0,03 0,04 0,64

Robo de
contenido 0,09 0,02 0,06 0,18 0,17 0,04 0,01 0,03 0,04 0,64

Wingarii 0,09 0,02 0,06 0,18 0,17 0,04 0,01 0,03 0,04 0,64

Total 5,54 1,36 3,47 11,09 10,41 2,76 0,68 2,06 2,76 40,1
3

Tabla 1.3: Pérdidas estimadas de los diferentes tipos por región en billones de
USD21

Para Centroamérica y Sudamérica se sigue teniendo los mismos 5 delitos en

telecomunicaciones como los de mayor incidencia sobre los ingresos de las
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operadoras, las regiones en donde tiene mayor efecto estos ilícitos son

Norteamérica, Europa, Asia, Centroamérica y Sudamérica.

1.2 INFRAESTRUCTURAS DE BY PASS EN EL ECUADOR

1.2.1 FRAUDE MEDIANTE SISTEMAS DE BY PASS

Esta modalidad de fraude merece un análisis aparte porque es el ilícito en el

sector de telecomunicaciones que produce el mayor perjuicio a las operadoras de

telefonía fija y móvil en nuestro país, ocasionando millonarias pérdidas en los

ingresos de las operadoras.

El término “Bypass” se refiere a cualquier tipo de derivación o camino secundario,

en telecomunicaciones el término tiene un connotación similar, para diferentes

aplicaciones o soluciones técnicas y legales que se le puede dar para problemas

que se presentan en la redes de comunicaciones. Sin embargo el fraude mediante

infraestructuras de By pass consiste básicamente en sistemas que permiten

enrutar tráfico de llamadas provenientes del exterior hacia las redes de telefonía

móvil o la red telefónica pública conmutada legalmente establecidas en el país;

como tráfico local, evitando el paso por las centrales de tránsito internacional para

su registro y tarificación, esto produce pérdidas cuantiosas por ingresos no

facturados como tráfico internacional a las operadoras de telefonía.

Figura 1.16: Operación de sistema de By pass

Esto permite al defraudador que no posee los títulos habilitantes para prestar

servicios de telefonía, servicios de larga distancia internacional, así como
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tampoco los acuerdos de interconexión, ni de terminación de tráfico internacional;

cobrar el minuto de tráfico internacional a un valor más bajo del que ofrecen las

operadoras reconocidas por los organismos reguladores de las

telecomunicaciones en el país.

Además existe un alto volumen de tráfico internacional entrante, que supera en

gran proporción al tráfico internacional saliente. La combinación de bajas tarifas

en comparación con las que ofrecen las operadoras legalmente establecidas en el

país y alto volumen de tráfico internacional entrante, ha hecho que muchos

carriers internacionales prefieran enviar su tráfico internacional hacia nuestro país

por estas rutas alternas ilegales lo que ha estimulado el crecimiento de este tipo

de ilícitos.

1.2.1.1 Tipos de By pass

1.2.1.1.1 By Pass Nacional

Esta forma de Bypass, lleva el tráfico generado por llamadas de origen y destino

nacional a través de rutas alternas ilegales, evitando las tarifas de interconexión

entre las operadoras de telefonía fija o móvil y de esta manera obtener tarifas más

bajas por el servicio.

Aunque técnicamente las infraestructuras de Bypass podrían cursar llamadas

entre operadoras de telefonía móvil y fija o llamadas entre operadoras de telefonía

fija en ambos sentidos, esta formas de Bypass nacional es poco común, porque

las ganancias económicas para los defraudadores no son tan altas como lo es el

encaminar tráfico internacional, que es usualmente para lo que se aplican estos

ilícitos en telecomunicaciones.

1.2.1.1.2 Bypass internacional

El bypass internacional encamina tráfico con origen o destino hacia otros países

mediante la utilización de caminos alternos a los autorizados, esquivando el paso

por las centrales de tránsito internacional hacia operadoras internacionales o en

sentido inverso. Generalmente esta forma de fraude se emplea de manera

conjunta con otros delitos en telecomunicaciones como: Refilling, Call Back,
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fraude por suscripción, fraude en roaming lo que acentúa aún más las pérdidas

por ingresos no facturados o consumos no cobrados de las operadoras

concesionarias de servicios de telecomunicaciones.

El Bypass internacional puede ser entrante o saliente22:

• Bypass entrante: En este caso el tráfico por llamadas que se ingresa de

forma ilegal en las redes de las operadoras de telefonía  asentadas en el

país proviene del exterior, eludiendo los controles y registros de las

centrales de tránsito internacional, por lo que las empresas de telefonía

tratan a estas llamadas como locales.

Típicamente esta forma de Bypass es la más común en el Ecuador y la que

más perjuicios económicos acarrea.

• Bypass saliente: Aquí en cambio las infraestructuras de  Bypass se

emplean para llevar tráfico de llamadas originadas en el país con destino

hacia el extranjero, evitando ser registradas como llamadas internacionales

al ser encaminadas por rutas ilegales, en lugar de utilizar operadores de

larga distancia internacional autorizados. Para la realización de llamadas

se utilizan mecanismos como: venta de tarjeta prepago ilegales, centros de

reventa de minutos, comercialización empresarial no autorizada,

suscripción de abonados.

1.2.2 ANTECEDENTES DEL BY PASS EN ECUADOR Y SUS FASES

TECNOLÓGICAS

El primer caso de fraude en telecomunicaciones que se dio en Ecuador fue en

1995 al detectarse un sistema de Call Back.

En 1996, se descubre otra modalidad de delito en ese entonces totalmente

desconocido que hacía uso de los sistemas de Bypass.

77 BEJAR ALBAN, José Gonzalo.  Desarrollo de un sistema basado en asterisk que permita
investigar situaciones anómalas (by pass)  en el Ecuador para la Supertel. Escuela Politécnica
Nacional. Quito-Ecuador. 2011
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1.2.2.1 Primera Fase

En la primera fase los sistemas de Bypass inicialmente eran implementados con

infraestructura propia tales como: enlaces internacionales para la transmisión y

recepción de información (telepuertos), antenas parabólicas, equipos de

telecomunicaciones, módems satelitales, PBXs, dispositivos que a pesar de tener

costos elevados eran recuperados por los réditos económicos que generaba este

ilícito y por último un gran grupo de líneas telefónicas fijas (50 líneas o más),  que

una vez conectados a la PSTN, permitía cursar tráfico internacional ingresado a

través de esta infraestructura ilegal como tráfico local.

Esta forma inicial de Bypass, al utilizar líneas fijas facilitaba su detección y

posterior rastreo hasta el lugar donde se ubicaban analizando el número de líneas

instalado en un mismo lugar y el elevado tráfico local que generaban esas mismas

líneas, además de la presencia de infraestructuras satelitales no justificadas, en

inmuebles residenciales.

1.2.2.2 Segunda Fase

En la segunda fase los defraudadores desarrollan nuevas técnicas y métodos

para eludir los controles y sanciones impuestas por las leyes tanto en materia

penal como de telecomunicaciones, para ello dejan de utilizar infraestructura

propia en el enlace internacional y comienzan a arrendar capacidad satelital a

proveedores de servicios portadores autorizados, emplean una menor cantidad de

líneas (30 líneas o menos) y equipos como modem, routers, multiplexores más

avanzados que reduce su tamaño y mejora  el procesamiento de la voz, todo esto

acompañado de medidas que eviten su localización inmediata a través de la

instalación de infraestructuras ilegales de By pass en varios lugares.

Es por ello que a partir del año 2000 la detección se volvió más difícil que en el

caso anterior, lo que obligó a la Superintendencia de Telecomunicaciones y a las

operadoras a trabajar de manera conjunta en el desarrollo de técnicas más

eficientes para la identificación de los números implicados en este ilícito. Una vez

hecho esto, al seguir utilizando líneas de telefonía fija se realizaba un seguimiento
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de los pares telefónicos hasta su terminación en las instalaciones donde se

encontraban los equipos utilizados en el Bypass.

1.2.2.3 Tercera Fase

En la tercera fase el enlace internacional sigue siendo arrendado y se usan

antenas Spread Spectrum  en la parte del enlace local debido a que esta

tecnología permite evitar su detección y brinda seguridad en las comunicaciones,

se deja de emplear antenas parabólicas.

Los equipos de conmutación en esta fase aprovechan las ventajas de lo voz sobre

IP, empleándose en la infraestructura de conmutación (gateways VoIP), el número

de líneas sigue manteniéndose en un promedio similar al anterior solo que esta

vez también existe participación de algunos empleados de las operadoras en la

manipulación de las líneas para no ser detectados.

La detección se torna mucho más compleja y la identificación de los números ya

no es tan efectiva con las técnicas desarrolladas en la segunda fase por lo que

ahora se ejecutan pruebas de tráfico internacional, mediante sistemas

desarrollados con este propósito y según las características técnicas de la red de

cada operadora, además las operadoras y el ente de control técnico implementan

unidades dedicadas al combate del fraude en telecomunicaciones.

1.2.2.4 Cuarta Fase

La cuarta fase se desarrolla en un entorno en el que la implementación y

crecimiento de redes IP ha alcanzado un gran desarrollo a nivel mundial, se ha

inventado nuevas técnicas de digitalización de voz, mecanismos de prioridad,

control de tráfico de datos y estándares de calidad de servicio en redes IP que

brindan las condiciones necesarias para transmitir telefonía sobre IP (VoIP), los

costos de los servicios de internet y telefonía móvil celular han tenido una

reducción considerable de sus precios, permitiendo al público en general acceder

a ellos, por todo lo antes mencionado se comienzan a emplear estas tecnologías

en el fraude por By pass, debido a las facilidades que les brinda, además de la

reducción de tamaño de los equipos empleados.
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Así en el año 2003 se descubre por primera vez en el país sistemas de By pass

implementados con líneas telefónicas celulares. Las actuales infraestructuras

ilegales de By pass en esta fase utilizan  equipos de conmutación tales como

gateways, routers, etc, capaces de manejar paquetes de datos de VoIP, el enlace

internacional para transmisión y recepción de datos deja de ser un enlace satelital

y en su remplazó llega enlaces dedicados de internet a través del cual se lleva el

tráfico internacional mediante la aplicación de VoIP, las líneas telefónicas dejan

de ser fijas siendo cambiadas por líneas de telefonía celular.

La implementación de infraestructuras de By pass mediante el uso de estas

tecnologías dificulta mucho más  la identificación de los propietarios de los

números implicados porque usualmente las líneas se adquieren entregando

información falsa o robada, ya no se puede hacer el seguimiento a una línea física

(par de cobre telefónico), debido a las características propias de las tecnologías

celulares en la que la transmisión y recepción de llamadas se hace a través de

medios inalámbricos. Además lo enlaces de internet de banda ancha en los

últimos años se han incrementado y reducido sus precio por lo que ya no se hace

necesario el uso de enlaces dedicados a través de los cuales transportar el tráfico

internacional ilegal, complicando aún más la ubicación de dichos sistemas al no

contar con más elementos de análisis que contribuyan a la localización de estas

infraestructuras ilegales.

1.2.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE BY PASS

Los sistemas ilegales de By pass consta de tres elementos básicos o secciones

que agrupan otros equipos que permiten el funcionamiento y operación de los

sistemas de By pass. Usualmente toda esta infraestructura no requiere grandes

espacios por lo que puede ser instalada en locales pequeños o edificios

residenciales que se encuentran en sectores donde los servicios de

telecomunicaciones que los defraudadores requieren tienen una alta

disponibilidad.

Actualmente pocas personas no más de 3, se encargan de su operación y

mantenimiento, por lo que muchas veces estos sistemas operan sin la presencia
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de ninguna persona que supervise su operación. A continuación se describen las

secciones que integran un sistema de By pass:

Figura 1.17: Estructura de un sistema de By pass

1.2.3.1 Sección de enlace internacional

Inicialmente los defraudadores negocian con carriers internacionales interesados

en que el tráfico internacional que ellos tienen hacia nuestro país sea cursado a

través de su sistema, principalmente por los costos más bajos que ofrecen en

comparación de los propuestos por las empresas de larga distancia internacional

autorizadas, una vez que logran convenios con los carriers internacionales para

transportar el tráfico internacional ilegal deben  contar con un enlace internacional

y los equipos necesarios (módems) a través del cual transmitir y recibir los datos

provenientes del exterior, este era un enlace satelital en los primeros sistemas de

By pass, implementado con equipos propios, que luego fue remplazado por

enlaces arrendados u operados de servicios portadoras legalmente autorizados.

Actualmente se emplean enlaces de internet dedicados o compartidos

contratados a empresas con la infraestructura necesaria para llevar el tráfico

telefónico empaquetado en datagramas mediante el uso de protocolos de VoIP,

hacia nuestro país; generalmente con velocidades simétricas en downlink y uplink,

que garantizan una buena calidad de servicio. Estos enlaces son contratados a

empresas proveedoras de internet con redes de cobre, HFC, fibra óptica esto con

respecto a medios guiados, con lo que respecta a medios no guiados o

inalámbricos podemos mencionar los siguientes: enlaces spread spectrum punto

multipunto desde el telepuerto privado hacia las instalaciones clandestinas, son
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multipunto y no direccionales con el fin de evitar su posible localización usando

antenas omnidireccionales, enlaces digitales inalámbricos derivados de enlaces

contratados legalmente hacia los inmuebles usados en actividades ilegales de By

pass, enlaces empleando Wimax . Esta sección del sistema cuenta con los

siguientes equipos:

• Routers: Mediante los cuales establecer los enlaces y la comunicación

entre la red de la empresa de servicios portadores y la red instalada en las

instalaciones donde se comete el ilícito.

• Módems: Estos equipos permiten adaptar las señales de transmisión al

medio a través del cual van a ser transportadas mediante el empleo de una

señal portadora, usualmente la modulación  es digital.

1.2.3.2 Sección de distribución local

Corresponde a la sección del sistema de By pass, que se encarga de introducir

tráfico internacional en la PSTN y las redes de telefonía celular, para lo cual una

vez que se han extraído de los paquetes de datos las señales de voz y la

señalización correspondiente, con los equipos adecuados se realizan las llamadas

telefónicas hacia los destinos finales de las llamada a través de las redes de las

operadores de telefonía autorizadas en el país. En esta parte se emplean equipos

como:

• Gateways VoIP: Elemento indispensable que permite la conexión entre las

redes de datos y las redes de telefonía fija (PSTN), para transferir las señales

de voz a las redes de telefonía provenientes de exterior, todo en tiempo real.

• Gateway GSM: Estos equipos son usados para cursar el tráfico internacional

a través de las operadoras de SMA autorizadas usando las líneas telefónicas

de estas, reemplazaron el uso de varias teléfonos celulares y cell socket

(bases celulares), debido en gran parte al ahorro de espacio requerido ya que

permiten agrupar varias líneas celulares en el mismo dispositivo.

Los Gateways GMS o SIM Box, fueron concebidos inicialmente para

conectarlos a las PBXs  y así reducir costos de interconexión entre llamadas
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de números fijos de una empresa a números de operadoras de telefonía

celular.

Estos equipos comenzaron a ser empleados en sistemas tipo By pass para

cursar tráfico internacional ilegal por las características que tienen entre las

que se destacan:

! Permite cursar tráfico proveniente de cualquier origen a  redes celulares o

la PSTN, utilizando líneas celulares de operadores de SMA, asentados en

el país.

! Poseen tarjetas GSM, las mismas que soportan hasta 4 chips SIM.

! Son equipos escalables llegando a soportar desde 72 tarjetas a 288

tarjetas SIM

! Rotación de las tarjetas SIMs y balanceo de tráfico.

! Permite la conexión directa con la PSTN,  redes GSM, algunos modelos

incluyen el acceso a redes CDMA; 3G/UMTS, e incluso es compatible con

protocolos VoIP (SIP, H323), ofreciendo la posibilidad de unir

directamente el Gateway GSM al enlace de internet.

! Son capaces de soportar y cursar altos volúmenes de tráfico.

! Ofrece buena calidad de voz.

! Soporta interfaces RDSI BRI, PRI, E1, T1, y VoIP

! Permite realizar llamadas  en ambos sentidos (entrada y salida de

llamadas).

! Permiten deshabilitar el identificador de llamadas en los terminales

móviles.

Todas las llamadas que salgan a través de estos dispositivos serán interpretadas

como llamadas locales generadas por usuarios pertenecientes a la red de la

operadora autorizada, así el tráfico internacional será considerado local, por ello el

precio se reduce considerablemente, y los ingresos que recibe la operadora son
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los correspondientes a llamadas locales, perdiendo importantes ingresos por

llamadas de larga distancia internacional terminadas en su red.

Figura 1.18: Gateway GSM

• PBX: Las centrales telefónicas privadas se emplean para cursar llamadas

internacionales a través de las líneas telefónicas fijas conectadas a las

PBX a los destinos finales, al emplear estos equipos la llamada de larga

distancia internacional entra a la PSTN como una llamada local,

perjudicando en sus ingresos por tráfico  internacional a las operadoras de

telefonía fija.

En la actualidad ya no se necesitan los equipos que conforman una PBX,

sino  ahora es posible implementarla mediante software con las mismas

características y funcionalidades de la anterior, reduciendo el espacio

necesario y los costos que representa, además su configuración es más

sencilla.

1.2.3.3 Líneas telefónicas locales

Las sistemas de By pass para su operación requieren de un gran número de

líneas telefónicas sean estas fijas o celulares, para ingresar a través de estas el

tráfico internacional a la PSTN o la redes celulares respectivamente como tráfico

interno y con destino local.
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Usualmente los defraudadores adquieren las líneas telefónicas a las operadoras

de telefonía fija o celular aplicando el fraude por suscripción para evadir futuros

controles y aprehensión por el mal uso dado a las líneas telefónicas. A los

sistemas de By pass desde este punto de vista se los puede clasificar de la

siguiente forma:

1.2.3.3.1 Líneas fijas

Las líneas telefónicas utilizadas son líneas fijas compradas a las operadoras

legalmente autorizadas para brindar servicios convencionales de telefonía, y se

las implementa dentro de la infraestructura de By pass, para introducir a través de

estas líneas el tráfico internacional a la red telefónica publica conmutada.

1.2.3.3.2 Líneas celulares

En este caso las líneas empleadas en los sistemas de By pass son líneas

celulares a través de la cual se accede a la redes de las operadoras que prestan

dichos servicios, y  si es necesario cursar las llamadas hacia la PSTN, en este

caso los principales perjudicados económicamente son los concesionarios de

SMA.

Los defraudadores operan de la siguiente forma adquieren un gran número de

tarjetas SIM correspondiente a líneas de planes prepago a través de empresas

distribuidoras autorizadas por la operadoras y no a las oficinas y sucursales de

venta propias de la operadora. Usualmente para la adquisición de líneas prepago

no es necesario firmar un contrato ni verificar la validez de la información

suministrada como la identidad del comprador como es el caso de las líneas

dentro de planes pospago, una vez que se las activa se les recarga valores

adicionales de saldo que una vez consumidos en su totalidad son desechadas y

remplazadas por nuevas tarjetas SIMs.

1.2.3.3.3 Líneas correspondientes a una cuenta

Esto forma corresponde a la adquisición de una cuenta con un número

considerable de líneas telefónicas, las mismas que se emplean en los sistemas de

By pass. Generalmente lo defraudadores se hacen de estas cuentas mediante la

entrega de información falsa (fraude por suscripción).
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1.2.3.3.4 Líneas de cabinas públicas y locutorios públicos

En el caso del uso ilegal de las líneas de cabinas públicas, los defraudadores

hacen derivaciones o robo de las líneas de las cabinas, con el objeto de

emplearlas para cursar tráfico internacional.

El empleo de locutorios es otra modalidad en la que se hace pasar el tráfico

internacional como el generado por las líneas asignadas a estas cabinas públicas,

encubriendo el verdadero origen de las llamadas. Esta modalidad de By pass no

se ha extendido considerablemente debido a que se hace responsable a la

persona que suscribió los contratos por los equipos con la operadora, lo que hace

posible en este caso la identificación del defraudador.

Las líneas telefónicas usadas en actividades de By pass, pueden ser23:

• Línea telefónica fija convencional a través de pares de cobre

• Línea telefónica fija que emplean redes HFC

• Línea telefónica digitales RDSI

• Línea telefónica celular

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMA DE BY PASS

Los sistemas de By pass presentan las siguientes características distintivas que

permiten su identificación, sea cual fuere el tipo de tecnologías y equipos

utilizados en su infraestructura y estas son las siguientes:

• Los defraudadores al utilizar métodos ilegales de transporte del tráfico

internacional están en la capacidad de ofrecer tarifas de terminación de

llamadas más bajas de operadores de telefonía autorizados.

• Usualmente los sistemas de By pass se ubican y ofrecen los servicios de

terminación de llamadas a ciudades con un alto volumen de tráfico

internacional.

7F BEJAR ALBAN, José Gonzalo.  Desarrollo de un sistema basado en asterisk que permita
investigar situaciones anómalas (by pass)  en el Ecuador para la Supertel. Escuela Politécnica
Nacional. Quito-Ecuador. 2011
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• Los inversión inicial para la instalación, adquisición de equipos, enlaces

internacionales, líneas telefónicas fijas o celulares y todo lo demás que

involucra un sistema de By pass, tiene un costo relativamente bajo en

comparación a los costos invertidos en  las redes de las operadoras

legalmente establecidas. Además de que los valores desembolsados en los

sistemas de By pass son rápidamente recuperados, producto de las

ganancias obtenidas de este ilícito.

• La operación y mantenimiento son sencillos, en el caso de la operación una

sola persona puede encargarse del sistema sin problema alguno y en

muchas ocasiones al sistema se lo puede dejar operando sin supervisión

alguna, en lo que respecta al mantenimiento los equipos empleados no lo

requieren con mucha frecuencia, por ello los costos relacionados a

operación y mantenimiento no son significativos.

• Emplean grupos de varias líneas telefónicas fijas o celulares.

• Necesitan un enlace internacional de alta capacidad para garantizar un

servicio adecuado y asegurando parámetros de calidad de voz y retardo

aceptables. Los enlaces pueden ser de varios tipos, como se mencionó

anteriormente, pero en lo últimos años ha tomado mayor fuerza el uso de

enlaces de internet, por la facilidades técnicas y costos bajos que brinda,

además de que permite eludir controles de mejor manera dificultando el

rastreo de estos sistemas.

• Los enlaces internacionales deben ser simétricos, es decir deben tener

velocidades de uplink y downlink iguales, esto con el fin de garantizar

calidad de la señal de voz, jitter y retardos aceptables o similares a los de

operadoras de servicios de larga distancia internacional autorizados.

• Las líneas empleadas en muy rara vez reciben llamadas.

• El volumen de tráfico generado por las líneas telefónicas usadas en estos

sistemas, es elevado durante todo en día, registrando mayor tráfico en las

noches, fines de semana y días festivos.
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1.2.5 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE BY PASS

A continuación se presentan dos escenarios en los cuales se desarrolla una

llamada internacional la primera a través de rutas de encaminamiento legalmente

establecidas de las llamadas internacionales y la segunda mediante el empleo de

sistemas de by pass.

1.2.5.1 Camino de una llamada internacional normalmente establecida

Las operadoras de telefonía tanto fija o celular en todo el mundo tienen acuerdos

de interconexión y tarifas por terminación de llamadas con países con los cuales

tienen tráfico internacional considerable, el proceso de establecimiento normal y

legal de una llamada internacional se da de la siguiente forma:

1) El usuario de un país origen desea establecer una comunicación con un

abonado en un país destino, ambos son abonados de empresas de telefonía

convencional o celular locales que cuentan con los títulos habilitantes

correspondientes, entre los cuales consta el brindar servicios de larga

distancia internacional.

El cliente en el país origen de la llamada, realiza la marcación de los códigos

de acceso para una llamada internacional, el código del país de destino,

códigos regionales y el número de destino final de la llamada, o a través del

uso de tarjetas autorizadas.

2) La central telefónica local al identificar el código de acceso para una llamada

internacional, direcciona la llamada hacia la central de tráfico internacional

de la operadora, la misma que registra y monitorea la llamada.

3) El tráfico internacional es transportado hacia su destino a través de

infraestructura propia de las empresas de telefonía en el caso de los

telepuertos o a través de carriers de tráfico internacional con los cuales se

tienen acuerdos. El carrier a través de su infraestructura de transporte o por

medio de la red de otros carriers con los que tiene acuerdos se encarga de

llevar el tráfico generado por las llamadas hasta el país destino de las

comunicaciones.
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4) En el país destino de la llamada, todo el tráfico procedente del exterior pasa

por la central de tráfico internacional para igualmente registrarla y

monitorearla. Luego la llamada se direcciona hasta la central telefónica local

donde se halla registrado el número de abonado al cual está destinada la

llamada y una vez que conteste la comunicación internacional se habrá

establecido completamente.

1.2.5.2 Camino de una llamada internacional establecida mediante sistemas de By

pass

1) En este caso el usuario que busca establecer una llamada desde su país de

origen hacia un abonado en otro país, emplea tarjetas de telefonía que

ofrecen costos por minuto menores a los de las operadoras de telefonía, por

tanto los usuarios prefieren estas por las ventajas económicas que obtienen.

En esta tarjeta consta una serie de instrucciones para realizar la llamada, el

número de la operadora telefónica para acceder a los servicios y la que no

tiene acuerdos de terminación de llamada con ninguna operadora en el país

de destino, el número de PIN. El usuario que emplea esta tarjeta marca el

número señalado en la tarjeta, siendo esta llamada direccionada por la

operadora local hacia la empresa de telefonía que puede ser de origen local

o internacional.

Luego se ingresa el PIN de la tarjeta para saber el tiempo disponible para

realizar la llamada y luego el usuario realiza el mismo procedimiento de

marcación que en el paso 1 del caso anterior para realizar la llamada hacia

el destino final.

2) El tráfico correspondiente a la llamada internacional se transfiere a la

empresa prestadora de servicios de larga distancia internacional, la cual

transforma la señal de voz y la señalización en paquetes de datos IP

mediante equipos de telecomunicaciones.

3) Los datagramas IP que contienen  la señal de voz y la señalización son

enrutados a través de carriers autorizados o no autorizados al país de

destino final de la llamada.
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4) Los paquetes de datos ingresan a través del enlace internacional contratado

por los defraudadores a las instalaciones clandestinas del sistema de By

pass. Mediante el uso de gateways adecuados  desencapsulan la VoIP a

tráfico tradicional con señalización SS7,  originado en el exterior.

5) Las llamadas internacionales son ingresadas a la PSTN o las redes de

telefonía celular mediante el empleo de líneas telefónicas de operadoras

locales legalmente establecidas. Este tráfico es registrado por las

operadoras como tráfico generado localmente y perteneciente a sus redes

facturándose como llamada local.

6) Finalmente la llamada se cursa hacia el número de destino final de la

llamada completándose la comunicación una vez que el usuario a quien se

dirigía contesta la llamada.

1.2.6 LOS SISTEMAS DE BY PASS IMPLEMENTADOS CON LÍNEAS
TELEFÓNICAS CELULARES

Figura 1.19: Sistemas de By pass en redes telefónicas celulares24

En 1995 se detectó en el país el primer sistema de By pass que utilizaba líneas de

telefonía celular, de allí en adelante los casos de infraestructuras no autorizadas

tipo By pass que se han localizado en su mayoría han sido implementados con

líneas celulares.
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Principalmente se ha incrementado el uso de líneas de telefonía celular porque la

localización geográfica de estas líneas y con ello de las instalaciones clandestinas

de By pass se han vuelto mucho más complicada que en caso de utilizar líneas de

telefonía fija en las que se podía seguir el par de cobre hasta el inmueble donde

se ubica el By pass y desmantelar la instalación encargada de cursar el tráfico

internacional ilegal.

En los sistemas de telefonía celular no es posible realizar un seguimiento físico de

la línea, las señales de voz se transmiten empleando ondas radioeléctricas a

través del aire, lo que otorga a las tecnologías celulares características de

portabilidad, movilidad y la posibilidad de conectarse en cualquier lugar  y en

cualquier momento donde exista cobertura de las operadoras de estos servicios.

Además la implementación de modalidades de suscripción prepago y la reducción

de precio por minuto, en los servicios de telefonía celular, permite a los

defraudadores adquirir varios números celulares de diferentes operadoras sin la

necesidad de otorgar información, identidades o datos verdaderos, puesto que en

planes prepago no se verifica la identidad de comprador, ni firma ningún contrato,

restando así de elementos de juicio a los organismo de control nacionales que les

permita dar con la ubicación de los sistemas de By pass, facilitando la operación

de los defraudadores.

Los sistemas de By pass en la actualidad, además de emplear líneas celulares,

han remplazado la sección de enlace internacional que era a través de enlaces

satelitales propios o arrendados por enlaces de internet a través de cual viajan

los paquetes IP donde se encuentran encapsuladas las llamadas provenientes del

exterior, todo esto con el fin de no ser detectados. Los sistemas de By pass que

emplean líneas telefónicas celulares presentan las características particulares que

se presentan a continuación:

• Ofrece la posibilidad de contar con un mayor número de líneas, debido a

las facilidades para obtenerlas mediante planes prepago.

• Las líneas celulares empleadas en By pass generan un alto tráfico desde

una misma celda.



46

• No se puede determinar la ubicación exacta de los sistemas de By pass,

aunque es posible localizar la radiobase a la que se conectan, la

infraestructura puede hallarse en cualquier punto ubicado dentro de la

cobertura de la misma.

• Se requiere una menor inversión en equipos, comparado con sistemas de

By pass anteriores.

• El tamaño físico necesario para la instalación y funcionamiento del sistema

de By pass es pequeño.

• Las líneas celulares usadas en sistemas de By pass nunca envían o

reciben mensajes SMS.

• Fácil montaje y desmontaje del sistema, si se diera el caso los

defraudadores podrían desarmar el sistema e instalarlo en otro lugar en

muy corto tiempo.

• Funcionan con equipos más sofisticados y mejor tecnología para la

operación de los sistemas ilegales.

1.2.6.1 Problemas técnicos generados por sistemas de By pass en las redes de

telefonía celular

La implementación de sistemas de By pass mediante equipos GSM Gateway o

SIM Box a través de los cuales es posible la interconexión de su sistema  con las

redes de telefonía celular, además de los efectos económicos que genera por la

no tarificación de tráfico internacional ilegalmente ingresado a sus redes, también

ocasiona serios problemas técnicos que va en detrimento de la calidad de servicio

de los abonados de una operadora, por ejemplo se mencionarán los siguientes

efectos que causan impactos negativos sobre el consumidor:

• Los sistemas de By pass, pueden configurarse para no entregar CLI (Call

Line Identity), con el fin de evitar su identificación y rastreo, sin embargo

de esta forma se anulan servicios propios de las tecnologías celulares

presentes desde la segunda generación en adelante como son: la

posibilidad de devolver llamadas perdidas, enviar mensajes SMS con
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destino a esos números, la identificación de llamadas no deseadas o

maliciosas, en roaming internacional no pueden recibir llamadas

enrutadas a través de GSM Gateway, y en general todos los servicios

basados en la autentificación de los clientes mediante el uso de las bases

de datos de la red.

• Cuando los sistemas de By pass que emplean líneas celulares operan a

plena capacidad, utilizarán todos o la mayoría de recursos o canales

disponibles en la celda para enviar el tráfico ilegal a la red celular,

saturando la celda e imposibilitando a los usuarios de la operadora que se

encuentren dentro de la celda afectada realizar o recibir llamadas, durante

las horas pico de actividad de estos sistemas ilegales, además también se

ven afectadas las llamadas de emergencia por estas circunstancias de

excesiva demanda hacia la red.

• Produce un incremento en el número de llamadas pérdidas y problemas

de enrutamiento, debido a la congestión en las rutas principales y de

desbordamiento por el tráfico enviado a la red por los equipos GSM

Gateway.

• Incremento en el tiempo de espera para acceder a un canal de voz  para

establecer una comunicación, que puede crear una percepción errónea de

mala calidad de la red.

• Deterioro en la calidad de voz y servicios, además ecos y retrasos de voz

en las llamadas de larga distancia internacional ingresadas de forma ilegal

a las redes celulares.

• Incremento de las caídas de llamadas ya establecidas afectando tanto al

usuario que realizó la llamada como el que la recibió, al no poder

completar su comunicación, además de aumentar las llamadas

rechazadas o no autorizadas.

• Retraso en el handoff de llamadas que ingresan a la celda saturada por

los sistemas de By pass. Al no darse el handoff de forma adecuada, por la

falta de canales libres en la celda o por un retardo excesivo debido al alto
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tráfico que soporta, las llamadas pueden interrumpirse abruptamente,

deteriorando la calidad del servicio percibida por los abonados.

1.2.7 TRÁFICO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA  INTERNACIONAL

Figura 1.20 Tráfico telefónico internacional total, reportado por las operadoras a la
Supertel (2011)

A nivel mundial y también en el Ecuador el tráfico telefónico tradicional está

disminuyendo y creciendo muy lentamente, debido al uso de nuevas herramientas

(OTT) y al crecimiento del acceso a internet tanto fijo como móvil.

Sin embargo a pesar de esta tendencia mundial, para las operadoras de telefonía

tanto fija como móvil los ingresos generados por tráfico de larga distancia

internacional  siguen siendo importantes.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el año anterior 735

mil líneas fijas y 6 millones de líneas móviles recibieron llamadas internacionales

mensualmente y en promedio 196 mil líneas fijas y 5.3 millones de líneas móviles

realizaron llamadas mensualmente hacia el exterior. De esto se desprende que la

relación entre tráfico entrante y tráfico saliente  es de 5.1, es decir el tráfico

entrante sigue siendo mayor al saliente en una proporción de 5 a 1. La duración

promedio de una llamada entrante a través de operadores de telefonía fija es de
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10 minutos por llamada y cada usuario efectivo7E, habla 90 minutos en promedio

mensualmente, en el caso de llamadas salientes la duración es de 4 minutos con

un promedio mensual por usuario efectivo de 35 minutos.

Año
Tráfico telefónico

internacional total

2005 1.620.975

2006 1.771.632

2007 1.965.404

2008 1.975.975

2009 1.830.330

2010 1.703.435

2011 1.663.000

Tabla 1.4: Tráfico telefónico internacional total en minutos, reportado por las

operadoras a la Supertel (2011)

A nivel de país, para el volumen total generado por tráfico de larga distancia

internacional tanto de operadores de telefonía fija y móvil, el promedio de

duración de una llamada entrante es de 7.4 minutos por llamada y la duración

promedio de tráfico entrante internacional al país por usuario efectivo  es al mes

de 17 minutos, es decir recibe en promedio dos llamadas internacionales por mes.

En cambio la duración promedio de llamadas saliente del Ecuador es de 2

minutos por llamada y la duración promedio mensual de llamadas  hacia el

exterior por usuario efectivo es de 4 minutos, es decir realiza 2 llamadas

internacionales mensualmente.

La tasa ponderada por terminación de llamada en nuestro país es de 12 centavos

de dólar y la tasa saliente ponderada promedio de pago de los operadores es de 7

centavos de dólar.

De esto podemos ver cuán importante son los ingresos generados por tráfico de

larga distancia internacional para las operadoras legalmente autorizadas  y

porque es un negocio tentador para los defraudadores traer tráfico internacional al

7E
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país por medio de métodos alternos y sin contar con la autorización de los

organismos competentes (Supertel, Conatel).

1.2.8 REPERCUSIONES ECONÓMICAS DE LOS SISTEMAS DE BY PASS EN

EL ECUADOR

Las repercusiones económicas que generan los sistemas de By pass a las

operadoras de telefónica móvil y fija sobre los ingresos por tráfico de larga

distancia internacional son considerables alcanzando sumas de millones de

dólares al año, según datos proporcionados por la Superintendencia de

Telecomunicaciones desde el 2005 hasta el 2011, los montos estimados que se

evitaron perder  por acciones de combate al fraude emprendidas por este

organismo de control (localización y desmantelamiento de estos sistemas) se

presentan en la tabla 1.5.

Año

Sumas  estimadas de ahorro por
combate a los sistemas de By

pass

2005 3.47

2006 17.61

2007 8.80

2008 11.51

2009 11.65

2010 15.60

2011 21.4

Tabla 1.5: Sumas estimadas que evitó perder la Supertel a la operadoras en
millones de dólares

De acuerdo a estas cifras los sistemas de By pass son la primera forma de fraude

en telecomunicaciones en el Ecuador, por los perjuicios económicos que generan

a las operadoras y al Estado.

El monto total de perjuicio que hubieran causado estas infraestructuras ilegales

desde 1999 hasta el año pasado alcanzó el valor de 119.2 millones de dólares, lo

que indica la importancia de combatir esta modalidad de fraude en
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telecomunicaciones y asegurar de esta forma las recaudaciones e ingresos de los

actores del sector de la telecomunicaciones afectados.

AÑO
NÚMERO DE

INTERVENCIONES

NÚMERO DE

LÍNEAS

1999 24 618

2000 30 616

2001 33 1151

2002 21 738

2003 15 399

2004 18 757

2005 13 428

2006 18 1231

2007 15 1259

2008 17 10333

2009 26 2271

2010 40 4254

2011 25 3562

Total 295 26358

Tabla 1.6: Número de intervenciones realizadas por la Supertel

A pesar de la acciones emprendidas por la Superintendencia de

Telecomunicaciones y las operadoras de telefonía móvil y fija, en el combate a los

sistemas de By pass, las mismas que se ven reflejadas en los montos cada vez

más altos que se evitan perder a causa de este ilícito, tal como lo muestra la tabla

1.5; en el  últimos años se ha presentado un incremento en los sistemas ilegales

de By pass dentro del país, si observamos la tabla 1.6, la cantidad de

intervenciones realizadas por la Supertel para el desmantelamiento de este tipo

de infraestructuras en el 2009 se realizaron 26 intervenciones, en el 2010 llegó a

40 intervenciones y en el 2011 fueron 25, cifras que solamente indican el número

de By pass encontrados, reflejan un incremento sustancial del número de casos

comparados con los tres años anteriores al 2009, lo que nos indica la importancia

económica para los defraudadores por los ingresos que les genera y efectos que

puede tener esta forma de fraude en telecomunicaciones sobre las operadoras de
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telefonía fija y móvil, sin tomar en cuenta el número de casos que no se han

logrado localizar ni las instalaciones que aún no  han sido detectadas.

Por otro lado la implementación de sistemas de By pass de cuarta fase, con la

utilización de números celulares, también ha favorecido el incremento de estos

sistemas ilegales, además de permitirles usar un mayor número de líneas, puesto

que al ser líneas celulares su rastreo y localización geográfica se vuelve mucho

más difícil.

Figura 1.21: Cantidad de denuncias y de líneas telefónicas relacionados con
sistemas telefónicos dentro del combate a sistemas de By pass26

De acuerdo a la tabla 1.6 en el año 2008 se utilizaron 10333 líneas telefónicas

entre fijas y móviles siendo este año en el que se utilizaron más líneas telefónicas

para sistemas de By pass duplicando  el número de líneas utilizadas desde 1999

hasta 2007 solo en ese año, de ahí en adelante el número de líneas no ha

descendido de los miles de números por año por ejemplo en los últimos tres años

el promedio de líneas empleadas en este ilícito ha sido de alrededor de 3260

líneas anualmente de los cuales en su mayoría son líneas celulares.

Es además importante mencionar que el 29 de julio del 2011 en el norte de la

ciudad de Quito, la Superintendencia de Telecomunicaciones encontró el sistema
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de By pass más grande de la que se ha detectado hasta el momento, compuesto

por 32 E1s y expandible a 48 E1s si se requería aumentar la capacidad para

cursar tráfico internacional, usaban exclusivamente líneas celulares de las

operadoras Claro y Movistar, lo que ocasionada a ambas operadoras pérdidas de

alrededor de 1.2 millones de dólares mensuales.

Si consideramos que este sistema tenía capacidad de cursar 32 E1s es decir

podía manejar 960 canales de voz, solo este sistema contenía alrededor del 27%

de líneas telefónicas usadas en el 2011.

Si tomáramos en cuenta además de los otros casos cuantas líneas eran celulares

el porcentaje aumentaría considerablemente es por ello que se hace necesario

contar con métodos que permitan la ubicación de estos sistemas de forma más

eficiente.

Figura 1.22: Instalaciones del By pass intervenidas por la Supertel en julio del
2011

1.2.9 REGULACIÓN ANTIFRAUDE QUE COMBATE AL BY PASS

1.2.9.1 Regulaciones antifraude a nivel regional

Las regulaciones antifraude en Sudamérica  son poco frecuentes y suelen

enfocarse en procedimientos y políticas antifraude así por ejemplo:

• Argentina: Tiene regulación antifraude contenida en la ley No. 25.891

expedida el 14 de abril de 2004, conocida también como ley Blumberg,
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estipula que la comercialización de servicios de comunicaciones móviles

únicamente podrá realizarse a través de empresas autorizadas y se

instituye un registro de usuarios.

• Entre los procedimientos o políticas antifraude que implementa este

documento se menciona la actualización diaria de la lista negra de

terminales robadas o hurtadas reportados por los clientes,  entre

operadoras y la entidad reguladora (Comisión Nacional de

Comunicaciones CNC). Sanciona con prisión de un mes a seis años a

aquellos que comenten fraude, alterare, remplazare, duplicare o de

cualquier otro modo modificare un número de línea, serie electrónica o

serie mecánica de un terminal, tarjeta de telefónica o adquiera terminales

de procedencia ilegítima.

• Brasil: Se fijan en la resolución Anatel No. 410 de julio de 2005

concerniente al reglamento general de interconexión, procedimientos

antifraude en los contratos de interconexión. Sin embargo no se

criminalizan ni sancionan este tipo de actos ilícitos.

• Colombia: En la circular externa conjunta No. 011 de 2001 de la

Superintendencia de Industria y Comercio y en la resolución CRT No.

1732 de 2007, se establecen políticas antifraude para los operadores fijos

y móviles, manejo confidencial de los datos de usuario y lista negra de

terminales robados. De igual manera que en el caso anterior no existen

leyes que sancionen o criminalicen de forma directa el fraude en

telecomunicaciones y pone en manos de las operadoras la prevención del

cometimiento de fraude, su seguimiento  a través del uso de herramientas

o mecanismos apropiados y adoptados al interior de sus redes.

Vemos así que las regulaciones que criminalizan los actos específicos de fraude

en telecomunicaciones son muy raras, porque se considera que tales actos son

previstos en la legislación criminal general. Ante esta problemática regional los

operadores de telecomunicaciones asentados en Sudamérica adoptan

procedimientos antifraude entre ellos establecidos en sus acuerdos de
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interconexión, cuando no existen regulaciones que criminalicen ilícitos en el sector

de telecomunicaciones.

1.2.9.2 Regulación antifraude en el Ecuador

El combate a los sistemas de By pass se contempla en la ley especial de

telecomunicaciones reformada con registro oficial número 34, publicada el 13 de

marzo del 2000,  en el artículo 27 “Delitos contra las telecomunicaciones.- Los

delitos cometidos contra los medios y servicios de telecomunicaciones serán los

tipificados en el Código Penal y serán sancionados de conformidad con lo

dispuesto en dicho código.”

Es decir se consideran delitos en telecomunicaciones a todo aquellos que se

encuentran considerados dentro del código penal, puesto que antes de

reformarse el código penal en 1999, los sistemas de By pass no eran

considerados como delitos, sino tan solo como infracciones con una

correspondiente multa económica a los defraudadores y la incautación de los

equipos, sin que fuera necesario su encarcelación.

Es por esto que en 1999 se reforma el código penal y se contempla en el Artículo

422 el combate a los prestadores de servicios de telecomunicaciones ilegalmente

establecidos, este artículo dice textualmente: “Será reprimido con prisión de seis

meses a dos años el que interrumpiere la comunicación postal, telegráfica,

telefónica, radiofónica o de otro sistema, o resistiere violentamente al

restablecimiento de la comunicación interrumpida.

Si el acto se realizare en reunión o en pandilla, o la interrupción fuere por medios

violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión de tres a cinco

años.

Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin

estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso,

convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, salvo la

utilización de servicios de internet, serán reprimidos con prisión de dos a cinco

años.



56

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en posesión

clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos técnicos,

hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los

servicios señalados en el inciso anterior, aun cuando no estén siendo utilizados.

Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de

Telecomunicaciones y sus Reglamentos.” Es decir actualmente con la normativa

legal vigente en nuestro país una persona que preste, ofrezca o comercialice

servicios de telecomunicaciones sin los títulos habilitantes correspondiente puede

ser encarcelado y condenado con penas que van de entre los dos a cinco años.

El reglamento del servicio telefónico internacional, publicado en enero del 2007 en

el registro oficial 429, en el artículo 13 manifiesta lo siguiente: “Se prohíbe

expresamente el reoriginamiento o enmascaramiento del tráfico internacional

entrante o saliente con los operadores extranjeros o entre operadores nacionales

con los cuales se mantengan relaciones de interconexión.”

Con este artículo quedan prohibidos los sistemas de by pass, que buscan hacer

pasar tráfico internacional como local, que solo perjudican a las operadoras de

telefonía fija y móvil e indirectamente al estado.

A pesar de existir esta base legal que permite el combate a sistemas ilegales de

by pass, la constante evolución tecnológica obliga a que la normativa vigente sea

revisada y actualizada para estar acorde con las nuevas modalidades de este

delito que puede ir presentándose con el paso del tiempo, además de otras

formas de fraude en telecomunicaciones e informática.

Por otra parte también se debería contar con una adecuada regulación penal que

desestimule y sancione de manera más enérgica a esta forma de delito que causa

serias pérdidas al sector de las telecomunicaciones.

Los organismos nacionales encargados del combate al fraude en

telecomunicaciones y por ende a los sistemas ilegales de By pass, en el país son

la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Fiscalía General del Estado. Las

operadoras de telefonía móvil y fija han suscrito acuerdos de cooperación con la
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Superintendencia de Telecomunicaciones, que permitan combatir este delito, el

25 de noviembre del 2009, se firmó este documento bajo el nombre de “Convenio

único de cooperación y apoyo para facilitar el combate de ilícitos en

telecomunicaciones”, con el fin de coordinar acciones y compartir información

entre instituciones.

PAÍS REGULACIÓN ANTIFRAUDE

DISPOSICIONES

Obligación de implementar
procedimientos/ políticas

antifraude

Criminalización de los
actos de fraude en

telecomunicaciones

Argentina Ley N. 25891 de 2004 (conocida
como ley Blumberg)

Actualización diaria de la lista
negra de terminales robadas o
hurtadas entre operadores y la

CNC

Prisión de 1 mes a 6
años para quienes

cometen fraude

Brasil Resolución Anatel N. 410 de
julio de 2005 (Reglamento
General de Interconexión)

Procedimientos antifraude en
los contratos de interconexión

Colombia

Circular Externa Conjunta N.
011 de 2001 de la

Superintendencia de Industria y
Comercio

Resolución CRT N. 1732 de
2007

Política antifraude para los
operadores fijos y móviles
Manejo confidencial de los

datos de usuarios y lista negra
de terminales

Ecuador

Ley reformatoria al código penal
N. 99-38 mediante la cual se

reforma el artículo 422,
publicado en el registro oficial N.

253 del 12 de Agosto de 1999

Exige estar legalmente
facultado mediante concesión o

licencia para
telecomunicaciones

Prisión para aquellos que
comenten fraude con 2 a

5 años

Tabla 1.7: Legislación antifraude en Sudamérica 7D
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CAPÍTULO II

TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE

NÚMEROS CELULARES  Y EL MÉTODO BASADO EN

CELL ID

Capitulo II

MÉTODOS  DE  LOCALIZACIÓN  DE TERMINALES2.1

MÓVILES

ANTECEDENTES2.1.1

La masificación del uso de servicios de telefonía móvil para la comunicación,

también propició que cada vez más llamadas de emergencia se realicen mediante

el uso de dispositivos móviles, sin embargo muchas veces por la situación crítica

en su estado de salud la persona que realizaba la llamada no proporcionada los

datos necesarios de su ubicación para ser atendida por los servicios de

emergencia al cortarse la llamada, así el interés por determinar la posición de un

terminal móvil creció rápidamente  llegando a ser un asunto de salud pública para

la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos.
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En 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, dispuso

que todos los prestadores de servicios de comunicaciones inalámbricas con

permisos de concesión de servicios tales como: telefonía celular, servicios de

comunicaciones personales (PCS), sistemas de comunicaciones troncalizados

(SMR)  proporcionen información relacionada con la localización geográfica de

sus usuarios, con el fin de que los servicios de emergencia sean prestados de una

forma más rápida y eficiente  en la asistencia de situaciones de auxilio inmediato.

El servicio mejorado de llamadas de emergencia para tecnologías inalámbricas

(E911), fue implementada en dos fases las mismas que estaban sujetas a ciertas

condiciones y cronogramas de puesta en marcha bien establecidos, que debían

ser cumplidos por las operadoras.

Figura 2.1: Esquema de funcionamiento de E-911 en los Estados Unidos28

La primera fase que finalizó en 1998 dispuso que los prestadores de servicios

inalámbricos debían proporcionar el número llamante y la ubicación de la celda o

sector en donde se registró la llamada, esta información debía ser retransmitida a

un PSAP29 , que consiste en un punto de control y respuesta a llamadas de

emergencia el cual sería capaz de  devolver la llamada si esta se desconecta y

localizar a la persona que requiere atención.
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La principal ventaja de esta etapa para los prestadores de servicios es que no

requerían realizar ninguna modificación a sus redes y tan solo debían detectar las

llamadas de emergencia a través de software especializados.  Sin embargo este

procedimiento presentaba serios inconvenientes al ser la información de

localización obtenida demasiado imprecisa, en comparación con llamadas de

emergencia realizadas a través de líneas fijas en la que se conoce la dirección del

abonado.  Es por ello que fue necesaria la implementación de la segunda fase.

La segunda fase que ya fue implementa en octubre del 2001, contenía

disposiciones más estrictas acerca de la localización de las personas que

requerían de servicios de emergencia, en esta fase se dispone que los

prestadores de servicios inalámbricos deben proporcionar información de la

localización del número llamante con una mayor exactitud, es así que la FCC

determina en la etapa inicial de la implementación la fase II que todos las

llamadas realizadas a números de emergencia deben tener una exactitud de al

menos 125 metros de distancia en el 67% de las llamadas.

Posteriormente la FCC realiza una revisión a los requerimientos de exactitud de la

localización de una llamada de emergencia estipulando lo siguiente:

• Las soluciones de localización basadas en dispositivos de usuario, deben

permitir la ubicación de  las llamadas de emergencia con una exactitud de

50 metros de distancia, para el 67% de llamadas y una exactitud de 150

metros de distancia para el 95% de llamadas.

• Las soluciones de localización basadas en la Red Inalámbrica, deben

permitir la determinación de la posición de llamadas hacia números de

emergencia con una exactitud de 100 metros de distancia, para el 67% de

llamadas y una exactitud de 300 metros de distancia para el 95% de

llamadas.

Además en  la fase II se dispone que los fabricantes de equipos celulares

desarrollen equipos que incorporen tecnologías de localización. Futuras

disposiciones de la FCC contemplan la determinación de la posición de una

llamada  de  alrededor de 13 metros de exactitud en el 90% de llamadas.
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En el escenario de implementación de la fase II quedó claro que las tecnologías

2G de sistemas de comunicación móviles no fueron diseñadas para brindar

información concerniente a la ubicación de dispositivo de usuario los que trajo

serios problemas a las operadoras en el cumplimiento de los objetivos planteados

en la fase II.

Como consecuencia de esto se produjo el desarrollo de nuevas tecnologías y

algoritmos de localización dentro de las redes celulares de los operadores, por

parte de la industria de telecomunicaciones, los prestadores de servicios y las

universidades, que puedan solventar las exigencias dadas por la FCC.

Figura 2.2: Evolución de E-911

Siguiendo la iniciativa norteamericana en el mejoramiento de los servicios de

emergencia, la Unión Europea comenzó a tratar este tema en 1999, pero en 2002

lanzó la iniciativa E-112  y estableció el CGALIESDE, grupo encargado de

investigar y preparar los requerimientos necesarios, así como definir los actores
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involucrados en la puesta en marcha de los servicios de localización de

emergencia a través de redes celulares en todos los países miembros de la Unión

Europea.

Sin embargo en esta iniciativa europea, los compromisos y objetivos a los que se

comprometen los operadores celulares son menos estrictos que las impuestas por

la FCC; hasta el momento este grupo de trabajo ha emitido una recomendación

(Recommendation 2003/558/EC) donde se describen las características del E-

112, pero se ha dejado de lado cronogramas de implementación y tampoco han

sido definidos los objetivos de precisión y exactitud.

En Asia, países como Korea y Japón, no han promulgado sus propias normativas,

pero han seguido los mismos objetivos planteados por la E-911, entrando en

operación los servicios de localización de llamadas de emergencia en 2005, en

algunas regiones de estos países.

Esto al mismo tiempo abrió la posibilidad por parte de los operadores y

fabricantes de brindar nuevos servicios lo que explica el gran impulso que ha

tenido el desarrollo de estas tecnologías, en los últimos años los servicios de

geolocalización a través de terminales móviles han tenido una gran acogida por

parte de los usuarios abriendo un nuevo nicho de mercado; a continuación

describiremos a breves rasgos otras aplicaciones de las tecnologías de

geolocalización:

• En salud pública, como ya se mencionó anteriormente las tecnologías de

geolocalización se emplean en la ubicación de llamadas realizadas a

servicios de emergencia, para que el paciente sea atendido de forma

rápida y eficiente por los servicios de socorro.

• En seguridad pública se pueden emplear para realizar el seguimiento de

sospechosos de actos criminales, personas con libertad condicional o libre

bajo fianza, localización de dispositivos móviles robados, ubicación de

llamadas en casos de secuestro, extorsión o amenazas contra la vida de

personas.



63

• Comercialmente se aprovechan estas tecnologías en la localización de

niños, adultos mayores, personas con capacidades especiales, servicios de

navegación, localización de comercios, entidades gubernamentales, sitios

turísticos y de diversión alrededor de la posición de la persona.

• En el ámbito militar en la localización de tropas enemigas, provisión de

mapas para la planificación de estrategias de combate y navegación.

• Los sistemas de geolocalización también pueden ser aplicados en el

combate al fraude en telecomunicaciones, al proporcionar  la ubicación de

las líneas celulares involucradas  en estos ilícitos.

• Mejoramiento de los servicios de los operadores celulares, puesto que

estas tecnologías les permitirían identificar donde se localizan la mayor

cantidad de usuarios en ciertos periodos del día, instalando en estos sitios

infraestructura de comunicaciones adicional u otras tecnologías que

permitan incrementar la calidad de servicio al usuario.

• Empleo en localización y monitoreo de rutas fijas de vehículos de

transporte o vehículos de reparto.

Las aplicaciones de las tecnologías de localización son enormes, con un potencial

de crecimiento considerable, lo que ha llevado tanto a  los fabricantes, operadores

e investigadores a nivel mundial a desarrollar cada vez mejores tecnologías y

métodos de localización que sean cada vez más precisos y exactos, al mismo

tiempo de que sus costos sean bajos y se acoplen a la redes inalámbricas y las

diferentes tecnologías  ya instaladas.

LOCALIZACIÓN2.1.2

El término localización está asociado a determinar un cierto lugar en el mundo

real donde se halla físicamente un objeto en particular o donde se va a llevar a

cabo una determinada actividad, es decir se identifica un punto, lugar o región de

la superficie terrestre dentro de límites determinados a través del uso de sistemas

de referencia, esta clase de localización se denomina localización física.
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La localización geográfica puede dividirse en tres categorías que se mencionan a

continuación:

Localización descriptiva2.1.2.1

La localización descriptiva asocia como referencia la ubicación geográfica de

lugares naturales conocidos tales como: lagos, montañas, ríos, cerros,

penínsulas, playas, islas, etc., o también con la ubicación de construcciones

hechas por el hombre entre las que se encuentran: edificios, parques, avenidas,

puentes, calles, ciudades entre otras, que sirven de referencia mediante la

descripción de sus nombres, características, numeración o identificación en la

localización de ese lugar o de otros lugares cercanos.

Esta forma de localización es la que utilizamos a diario para identificación de

lugares a los que debemos movilizarnos o en otros aspectos de la vida cotidiana,

como es la entrega de mercancías, reuniones, recepción de correspondencia

entre otros.

Localización espacial2.1.2.2

La localización espacial es la localización física de la posición de un objeto a

través del uso de un sistema de coordenadas en 2 o 3 dimensiones, referidas a

determinado sistema de referencia, las coordenadas de un punto se presenta

como un vector en el que cada  magnitud corresponde a la posición en un plano

de referencia.

En contraste con la localización descriptiva, esta proporciona información de

localización mucho más exacta y precisa por lo que se aplica en la navegación,

aviación entre otros, donde la determinación de la posición exacta de un objeto es

determinante. Existen muchos sistemas que se encuentran dentro de esta

categoría como UTM, sistema de coordenadas cartesianas, etc.

Localización de red2.1.2.3

Este tipo de localización asume que es bien conocida la distribución y estructura

de la redes de comunicaciones tales como GSM, UMTS o redes de datos, en esta

se conoce la topología, redes y subredes conectadas entre sí a través de
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troncales, por ende es posible determinar la posición del dispositivo de usuarios,

si se conoce la topología de la red a través del uso de información de

direccionamiento, tablas de enrutamiento, direcciones IP, en el caso de redes de

datos y para redes de comunicaciones inalámbricas a través de la información

cursada en la etapa de establecimiento de la llamada y NMR (Network

Measurement Report)   enviado durante la llamada al core  de la red, para las

decisiones de handoff.

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE2.1.3

TERMINALES MÓVILES

La localización de terminales móviles consiste en determinar la posición de los

dispositivos de usuario en redes celulares tales como GSM, UMTS, la ubicación

del terminal móvil generalmente es representada mediante el uso de coordenadas

en dos o tres dimensiones según el sistema de referencia o en definir una zona

donde podría localizarse el equipo de usuario, dependiendo de qué tecnología o

método de localización se vaya a emplear.

A raíz de las disposiciones emitidas por la FCC acerca de E-911,  ha cobrado un

gran impulso el desarrollo de técnicas de localización  que usan las señales

enviadas por las distintas tecnología celulares (CDMA, GSM, UMTS, LTE), para la

determinación de la posición de los terminales móviles, puesto que sistemas de

comunicaciones de primera y segunda generación no fueron desarrollados para

proporcionar la posición de los equipos se ha hecho necesario para la

implementación de varios de estos métodos de localización, de equipos

adicionales que se integran a la infraestructura celular existente o de nuevos

terminales móviles, que son necesarios para la medición y registro de uno a

varios parámetros a analizar para determinar la posición , además de nuevas

técnicas de señalización para transmitir las mediciones al centro de

procesamiento.

Existen diferentes métodos de localización que se detallarán más adelante, sin

embargo la forma en que se clasifican los mismos pueden darse según el rol que

desempeña el dispositivo móvil o la red en las mediciones y cálculo realizadas
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para el establecimiento de la posición y pueden agruparse en las siguientes

categorías:

• Métodos basados en la Red (Network-based)

• Métodos basados en el dispositivo móvil (Mobile-based)

• Métodos que asisten al dispositivo móvil (Mobile-assisted)

Métodos basados en la Red (Network-based)2.1.3.1

Se denominan métodos basados en la red a aquellos que emplean solamente

información de las redes celulares, en estas técnicas una o varias radiobases

realizan las mediciones necesarias y los envían al centro de procesamiento donde

se calcula la posición, es decir se puede deducir la posición del dispositivo móvil

sin la intervención de este.

La principal ventaja de estos métodos es que no requieren el cambio de los

equipos de usuario por otros que permitan determinar su propia ubicación, a

diferencia de las técnicas basada en el móvil o de asistencia al móvil.

Sin embargo el principal inconveniente de estos métodos es que el equipo móvil

debe estar en modo activo para realizar las mediciones y así determinar su

ubicación, caso contrario si se encuentra inactivo es imposible aplicar estos

métodos.

Los métodos basados en la red, pueden combinarse con mediciones hechas por

los equipos de usuario tales como la intensidad de la señal, calidad de la señal,

RSSI, Timing Advance, entre otros, que son enviados a la red, para que ella

realice el cálculo de la posición, mejorando los resultados.

Métodos basados en el dispositivo móvil (Mobile-based)2.1.3.2

Dentro de esta categoría se encuentran los métodos en los que los dispositivos

móviles realizan las mediciones y determinan su posición. Estos dispositivos

incluso pueden establecer su posición en estado inactivo mediante la medición de

los canales de control que son continuamente monitoreados por el equipo de

usuario.
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Sin embargo necesitan de información adicional como las coordenadas de las

radiobases cercanas a su posición, para determinar su ubicación, además de que

estos métodos no son compatibles con teléfonos que no posean estas

funcionalidades ya incorporadas, lo que presenta un serio escollo para los

usuarios y operadoras que deseen adquirir o prestar los servicios de localización

respectivamente, sin cambiar los dispositivos actuales presentes en el mercado.

Métodos que asisten al dispositivo móvil (Mobile-based assisted)2.1.3.3

La última categoría se caracteriza porque el equipo terminal de usuario realiza las

mediciones y las envía a un centro de procesamiento para el cálculo posterior de

su posición. Es decir el cálculo de la posición no se realiza en el mismo equipo,

sino que esta tarea es transferida a un centro de procesamiento con equipos

muchos más poderosos y diseñados exclusivamente para establecer la posición

de equipo. Es por ello que los resultados obtenidos son mucho más exactos que

otros métodos.

Se diferencia de los métodos basados en red que combinan mediciones de los

equipos en que estas técnicas requieren de equipos de última generación que

realizan las mediciones para una determinada plataforma de localización, por lo

que no soportan equipos antiguos, además de que la posición también puede ser

consultada por el equipo móvil, si el usuario la requiere.

El principal inconveniente que presentan estas tecnologías es que se incrementa

tanto el  retraso como la carga en la señalización, en contraste con los métodos

anteriormente citados.

También pueden clasificarse según el número de radiobases que intervienen en la

captura de las mediciones, los métodos anteriormente citados entran dentro de

estas categorías de acuerdo al número de radiobases que toman medidas o de

las cuales se capturan mediciones, agrupándose de la siguiente forma:

• Multilateral: Si varias radiobases realizan simultáneamente mediciones

• Unilateral: Si el dispositivo móvil realiza mediciones de las radiobases

cercanas y las envía a varias radiobases para su procesamiento y

determinación de su posición.
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• Bilateral: En esta categoría múltiples mediciones hechas por radiobases o

equipos de usuario no son necesarias, tan solo una radiobase realiza

mediciones de la señal proveniente del equipo terminal de usuario o el

dispositivo móvil toma datos tan solo de la radiobase a la cual se encuentra

conectado en ese momento.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MÉTODOS DE2.1.4

LOCALIZACIÓN

Los diferentes métodos de localización comercialmente  desarrollados e

implementados en redes celulares existentes deben cumplir con al menos tres

requisitos  esenciales:

1. Las expectativas de funcionamiento del usuario.

2. Cuáles son los requerimientos necesarios para su implementación en la

infraestructura de las operadoras.

3. Costo y retorno de la inversión definidos en los objetivos  de la operadora.

A continuación se especificaran más a detalle cada uno de estos puntos.

Rendimiento2.1.4.1

En las tecnologías de localización de dispositivos móviles generalmente al

rendimiento se lo relaciona con la exactitud en la determinación de la posición del

equipo, principalmente porque se considera como un índice de la calidad de la

solución implementada.

Aunque estos parámetros son importantes, no son los únicos que determinan el

rendimiento de una tecnología de localización, sino también la fiabilidad de la

información generada por el método, la rapidez con la que es transmitida y su

comportamiento a través de distintas redes y geografías; los mismos que se tratan

simultáneamente para evaluar su rendimiento.
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REQUISITOS DE
RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Rendimiento

La solución debe tener un alto rendimiento en la localización (75%-
99%, dependiendo de la aplicación y las condiciones bajo las cuales
se realizaron las mediciones de la posición), en ambientes difíciles

tales como: áreas densamente pobladas, zonas rurales.

Consistencia

La solución debe entregar resultados consistentes en diferentes
ambientes y en diferentes redes celulares. Resultados variables

pueden generar dudas en el usuario sobre la fiabilidad de la
información.

Exactitud
La exactitud puede variar de acuerdo  al método implementado, sin

embargo ciertas aplicaciones requieren una alta exactitud de acuerdo
a los servicios que se buscan ofrecer.

Tiempo de Inicio
(Time-to-first-fix

TTFF)

Determina el tiempo que le toma a la tecnología implementada
entregar los datos sobre la posición del móvil. Generalmente se mide
en segundos y puede ser afectada por la latencia de la red y el tiempo

que le toma calcular  la posición.

Tabla 2.1: Requisitos de rendimiento31

Implementación2.1.4.2

La implementación hace referencia a todo aquello que necesita un sistema de

localización para su instalación y puesta en marcha de uno u otro de los métodos

de localización, puede traer como consecuencia la modificación de ciertos

componentes de la red, afectando a todo el sistema o la adquisición de nuevos

equipos tanto para la red como para el usuario. Esto puede afectar la calidad del

servicio, aumentar los costos de operación y mantenimiento a las operadoras y

por ende afectar  a las tarifas de usuario aumentando su precio.

Otro inconveniente que puede traer consigo la implementación de tecnologías de

localización es la pérdida de recursos en la interfaz de aire, aunque se ha logrado

reducir el ancho de banda, latencia, overhead por señalización y recursos

computacionales necesarios para la transmisión y determinación de la posición

del usuario, sin embargo el aumento progresivo de los abonados por adquirir

servicios de localización y de equipos de seguimiento, podría convertirse en un

serio problema a futuro, que limite el espectro radioeléctrico disponible para otros

servicios o produzca problemas de calidad de servicio al abonado.
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A continuación se mencionan los requisitos indispensables que deben cumplir

estas tecnologías.

REQUISITOS DE
IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Impacto en los equipos móviles

Hace referencia a dispositivos que cuentan con funcionalidades de
localización ya implementadas, en donde la investigación de

nuevos circuitos electrónicos o software reducen el consumo de la
batería, reduciendo el impacto sobre los dispositivos móviles.

Capacidad de Roaming
Las tecnologías implementadas deberían soportar roaming, ya sea

en diferentes regiones o países, así como entre diferentes
tecnologías celulares.

Eficiencia de la red
Deben utilizar el mínimo ancho de banda para la transmisión de

los reportes de posición, tanto en el canal ascendente y
descendente que emplea el dispositivo móvil para este propósito.

Expansión de la red
Estas tecnologías deben soportar la expansión de la red, así como

ser escalables.

Compatibilidad con la red
Las tecnologías de localización deben ser compatibles con las
redes celulares existentes y con nuevas redes inalámbricas.

Tabla 2.2: Requisitos de implementación32

Costo y retorno de la inversión2.1.4.3

REQUISITOS DE COSTO DESCRIPCIÓN

Costo del terminal móvil
La tecnología seleccionada no debería incrementar

significativamente el precio del terminal móvil, en relación con el
servicio ofertado.

Costo de la
infraestructura

El costo de la infraestructura necesaria no debería aumentar
significativamente en relación con el retorno de la inversión  por los

servicios ofertados.

Costos de expansión
La tecnología escogida no debería tener costos altos de inversión
para su expansión en la red o la expansión de hacía más usuarios

si la demanda crece.

Costos de
mantenimiento

Los costos de mantenimiento deberían ser mínimos.

Retorno de la inversión
Se debe maximizar el retorno de la inversión, proporcionando un

valor al abonado que genera ingresos por servicios a un bajo costo
para el operador.

Tabla 2.3: Requisitos de costos33

Independientemente del rendimiento de la tecnología de localización o de que tan

sencilla o complicada sea su implementación, la selección e instalación

dependerá de que tan bien se adapte esta al modelo de costos establecido por la
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operadora en la que prima obtener el máximo beneficio por ingresos generados

por los servicios de localización.

Hay que tomar en cuenta en el análisis de costos todas las etapas de

funcionamiento de la tecnología, su vida útil, en qué lugares de la red van a ser

instaladas y especialmente los costos de implementación que son principalmente

los de mayor valor, con el fin de obtener el retorno de la inversión y al mismo

tiempo proporcionar los servicios o los usuarios interesados a precios razonables.

Privacidad2.1.4.4

En cualquier método de localización existente, la privacidad sobre la información

de la posición del usuario constituye un asunto de suma importancia, puesto que

el público en general podría considerar estos métodos de localización como una

invasión a su privacidad, es por esto que tanto las operadoras, como la industria

de telecomunicaciones involucrada en este campo, busca proteger la información

del usuario que realiza la llamada.

DEAD-RECKONING2.2
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Figura 2.3: Dead-Reckoning34
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Es una forma de localización considerada la más antigua que se conoce, consiste

básicamente en calcular la posición actual de un móvil, la cual es deducida o

extrapolada conociendo la última posición a través del uso de la dirección,

velocidad y distancia de movimiento del dispositivo móvil partiendo de una

posición inicial conocida y fija. La posición inicial puede ser establecida por otros

métodos de posicionamiento, preferiblemente uno que tenga una excelente

exactitud como el GPS, es decir Dead Reckoning no es una técnica independiente

sino más bien es aplicada con otros métodos para mejorar su rendimiento,

obteniendo mejores resultados.

Este sistema se basa en la exactitud de las medidas de la dirección, la velocidad,

la distancia y la aceleración de las estaciones móviles, en que la posición actual

depende de las posiciones previamente estimadas. En la actualidad gracias al

desarrollo tecnológico alcanzado Dead Reckoning emplea para el registro de la

dirección, la distancia y la velocidad del móvil en diferentes puntos, varios tipos de

sensores tales como: sensores inerciales (giroscopios y acelerómetros), sensores

de velocidad, brújulas magnéticas, odómetros entre otros, todos estos dispositivos

trabajan de diferente forma pero obtienen la misma información estimada de

velocidad, dirección y posición de movimiento del dispositivo móvil.

Sin embargo esta técnica es muy susceptible a condiciones climáticas,

imprecisiones en los datos recogidos por los sensores, entre otros factores, que

degradan la precisión de las mediciones y afectan el rendimiento del sistema al

introducir errores en las medidas de posición tomadas en ese instante, como las

siguientes medidas dependen de las anteriores el error comienza a acumularse y

crecer rápidamente con la distancia recorrida, produciendo graves errores en el

cálculo de la posición del terminal móvil.

Para salvar este problema cada cierto tiempo, la posición del móvil deber ser

actualizada por otro método, corrigiendo el error acumulado. Dead Reckoning es

actualmente aplicada en la navegación área, marina  y de automóviles, rastreo de

vehículos de carga, entre otros.
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SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN POR PROXIMIDAD2.3

Son conocidos también como sistemas de señalización o sistemas de beacon.

Este sistema se basa en la estimación de la localización de los dispositivos

móviles a través de una referencia de un punto fijo. Es decir al pasar un

dispositivo móvil cerca a los aparatos de detección fija, estos emiten una señal o

beacon con información concerniente a la localización, que permite determinar

una ubicación referencial de dicho dispositivo.  Generalmente los aparatos de

detección fija pueden ser sensores magnéticos o radiotransmisores y receptores

convencionales.

Figura 2.4: Funcionamiento de los sistemas de localización por proximidad

Esta técnica es utilizada para monitorear rutas fijas de vehículos de transporte o

vehículos de reparto, así como también es aplicable para ciudades pequeñas. Sin

embargo para áreas de gran extensión y con un elevado número de dispositivos

el rendimiento de esta técnica no sería muy bueno.

Los sistemas celulares, podrían ser usados como sistemas de localización por

proximidad, remplazando  los dispositivos de detección fija por las radiobases, sin

embargo la zona en la que se localizaría el dispositivo móvil sería muy amplia

llegando a ser la cobertura total de radiobase o el sector donde se encuentra el
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móvil, por lo que la precisión de la ubicación de los móviles en este esquema es el

tamaño de las celdas.

RADIOLOCALIZACIÓN2.4

Los sistemas de radiolocalización establecen la ubicación de los dispositivos

móviles que operan en una determinada área geográfica, mediante la realización

de mediciones de las señales de radio que se transmiten o reciben entre los

equipos de usuarios y un conjunto de radiobases, satélites u otros dispositivos

que emiten señales de radio y al ser procesada esta información es posible

estimar la posición del terminal móvil. Las técnicas de radiolocalización pueden

ser empleadas tanto en exteriores como en interiores según la aplicación lo

requiera.

Existen dos formas en que se puede implementar la radiolocalización:

• La primera consiste en que el dispositivo móvil calcula su propia posición a

partir de las señales recibidas por los transmisores circundantes ( que

pueden ser terrestres o satelitales), es decir el equipo móvil recibe las

mediciones de  señales de varios transmisores distribuidos en diferentes

lugares geográficos y las emplea para determinar su propia ubicación, por

ejemplo la ubicación de dispositivos móviles es determinada a través de las

señales captadas de los canales directos de las radiobases cercanas al

equipo celular, aplicando la triangulación tal como se hace en el sistema

GPS es posible determinar la ubicación del móvil con un alto grado de

precisión, esta técnica se conoce como autoposicionamiento. Existe una

variante en la que la posición del dispositivo de usuario es determinada en

una central de procesamiento, esta variante se denomina posicionamiento

remoto, para esto varias medidas de señales transmitidas por los equipos

celulares a través de los canales reversos hacia las radiobases son

retransmitidas al centro de procesamiento para determinar su ubicación. En

ambos casos se hace necesaria la instalación de equipos especiales

dentro de los móviles que permitan determinar la localización o enviar la

información necesaria, según sea el caso.
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• La segunda forma de radiolocalización no necesita de equipos adicionales

o modificaciones en la red, ni en los dispositivos móviles y se adapta a las

redes existentes. Existen tres métodos para determinar la posición de los

dispositivos móviles que se basan en la intensidad de la señal, el ángulo de

llegada y mediciones de tiempo. En las que como primer paso se utilizan

las mediciones obtenidas de las señales para determinar la distancia y la

dirección del enlace de radio entre el móvil y un grupo de radiobases, para

después mediante el empleo de relaciones geométricas determinar la

posición, sin embargo estas técnicas necesitan de línea de vista entre la

radiobase y el dispositivo móvil para alcanzar resultados adecuados y

precisos.

CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE2.5

RADIOLOCALIZACIÓN

Las tecnologías de radiolocalización se pueden clasificar de la siguiente forma:

POR LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL2.5.1

Figura 2.5: Radiolocalización por Intensidad de señal en la que la posición de MS
es la intersección de circunferencias de radio di

35
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Este método de localización utiliza modelos matemáticos que describen las

pérdidas por  atenuación de la intensidad de señal por efecto de la distancia entre

el transmisor y receptor, en este caso las pérdidas producidas por la distancia

entre la radiobase y la estación móvil.

Las medidas de la intensidad de señal proveen una distancia o rango estimado

entre la radiobase y el dispositivo móvil, es decir el equipo celular se encontrará

dentro de una circunferencia cuyo centro es la posición de la radiobase, mediante

las mediciones de radiobases circundantes es posible determinar la posición del

móvil por la intersección de varios circunferencias o líneas de posición.

Otra forma de aplicación de este método es la realización de una base de datos

en la que conste los valores de intensidad de señal medidos en distintas

circunstancias ambientales, condiciones de propagación y diferentes horas del día

de varios lugares y múltiples radiobases, con el fin de obtener un mapa de

intensidades de señal, evitando el efecto de ciertos fenómenos que afectan a la

propagación de señales radioeléctricas con el shadowing  y que provocan errores

en los resultados.

Sin embargo las señales de radio en ambientes reales son dependientes de la

geografía de  lugar, las condiciones ambientales, si es zona urbana o rural ya que

experimentan fenómenos que causan atenuación en las señales como son las

pérdidas por multitrayectoria, el desvanecimiento, shadowing, entre otros; que

ocasionan atenuaciones en el orden de 30 a 40 dB para distancias en el orden de

media longitud de onda, lo que produce serios errores al momento de estimar la

localización de los equipos, por lo que es menos preciso que otros métodos

basados en mediciones de tiempo. Para contrarrestar estos fenómenos, se han

desarrollado algoritmos basados en la lógica difusa y modelos de propagación de

alta complejidad; con el fin de mejorar la precisión en la localización de los

dispositivos móviles, ya que la exactitud de la localización dependerá del modelo

de propagación empleado y del número de mediciones realizadas.

Ventajas2.5.1.1

• Es un método de localización basado en la red que utiliza la intensidad de

señal, para calcular  la posición del equipo celular.
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• Puede ser implementado en cualquier tecnología celular (GSM, UMTS,

LTE, Wimax.m, IS-95), debido a que en este sistema se mide la intensidad

de señal entre la radiobase y el equipo de usuario, estas mediciones se

realizan de las señales piloto, canales reversos, calidad del canal.

• Es un método de fácil implementación y bajo costo.

• Los zonas de posible ubicación del móvil que ofrece este método, varía

entre 200 a 448 m, según el lugar donde se lo aplique (sectores urbanos o

rurales).

• No requiere de modificaciones en la red, ni tampoco en los equipos

terminales de usuario para su implementación y puesta en operación.

• Puede combinarse con otros métodos para mejorar la exactitud en la

ubicación del terminal móvil.

• Es aplicable tanto en ambientes indoor como outdoor, teniendo mejores

resultados en ambientes indoor, donde no se pueden aplicar métodos de

localización basados en tiempo.

Desventajas2.5.1.2

• Los modelos de pérdidas por propagación tendrían cierta complejidad

matemática, además de que deben de adaptarse de acuerdo al ambiente,

la geografía de lugar, las características y disposición de la red  en la que

se va aplicar el método.

• Las mediciones de intensidad de la señal recibida por el móvil es

susceptible de varios fenómenos como son atenuación, shadowing,

desvanecimiento, pérdidas por multitrayectoria, la falta de línea de vista

directa, los cuales se reflejan en los errores que introducen en el cálculo de

la posición del terminal móvil.

• La exactitud depende del número de mediciones y del modelo de pérdidas

utilizado, por lo que los tiempos de cálculo de la posición son altos.
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• Funciona solo cuando el teléfono está en modo activo es decir se

encuentra realizando una llamada.

• Es inexacto en la posición del móvil en comparación con métodos basados

en tiempo.

• Muchas tecnologías celulares aplican métodos de control de potencia, en

los que se ajusta la potencia de transmisión de forma dinámica de acuerdo

a ciertas condiciones del entorno como por ejemplo: distancia entre el

emisor y el receptor, tasa de bits errados observados, número de usuarios

en la celda con el propósito de evitar la interferencia de otros móviles

(CDMA), lo que hace del cálculo de las pérdidas y por ende de la posición

un proceso muy complejo y variable.

FINGERPRINTING2.5.2

Es un método genérico de localización que puede ser aplicado a cualquier red

celular, también es llamado Database Correlation Method (DCM) o Pattern

Matching.

Consiste básicamente en tomar mediciones de diferentes parámetros que pueden

emplearse en la localización; estos parámetros son tomados a través de un

terminal móvil en toda el área de cobertura de la red celular analizada. Las

muestras llamadas fingerprint son almacenadas como vectores de mediciones de

diferentes parámetros con sus respectivas coordenadas geográficas en una base

de datos que se encuentra dentro de un servidor en la red celular. A esta fase se

la conoce como entrenamiento.

Por  otro lado las muestras deben ser tomadas en diferentes condiciones

ambientes y de servicio a diferentes horas del día, del mes y del año con el fin de

modelar de mejor forma el desempeño y funcionamiento de la red, reduciendo de

esta forma el efecto de fenómenos de propagación como el shadowing,

multitrayectoria, desvanecimiento, scaterring, pérdidas por atenuación entre otros

que introducen errores en los resultados de posicionamiento. Además cuanto más

cerca sean tomados estos vectores uno del otro, mejor es la exactitud al momento

de calcular la posición.
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Las muestras pueden ser de parámetros de intensidad de señal, retardo de

tiempo, tasa de bits errados, calidad de servicio entre otros que favorezcan la

ubicación de un móvil en la red.

La siguiente fase es la de posicionamiento en la que se toman mediciones de los

parámetros necesarios  del terminal de usuario en el sitio que se encuentra en

ese momento, se transmite ese vector a la red para que a través del uso de un

algoritmo de búsqueda y localización adecuado sea comparado con la base de

datos y se determine la posición que mejor se correlaciona con el vector

ingresado. La posición entregada es la ubicación más probable en la que se

encuentra el dispositivo.

Este procedimiento debe ser diseñado de acuerdo a la tecnología celular  a la que

va a ser aplicado y puede ser empleado en tecnologías como GSM, UMTS y

redes Wifi. La principal ventaja de este método es su alta exactitud en la

localización, sin embargo el principal inconveniente son los complejos modelos

matemáticos que deben emplearse para el cálculo de la posición y el tiempo que

toma levantar una base de mediciones de toda una red.

ÁNGULO DE LLEGADA (AoA)2.5.3

.

Figura 2.6: Método de Angulo de Llegada (AoA)36
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El ángulo de llegada es un método en el cual se calcula la posición de los

dispositivos móviles a partir del ángulo de llegada de las señales enviadas por

estos hacía varias radiobases, para este fin emplea un arreglo de antenas

direccionales en la que se dirigen las antenas hacia la dirección con la máxima

intensidad de señal o fase del terminal móvil detectada por el arreglo,

generalmente  el ángulo se mide de un grupo de al menos tres radiobases, una

vez que se tiene la información concerniente a las tres se aplica principios de

triangulación, teóricamente puede obtenerse la ubicación del móvil con solo dos

radiobases aunque la precisión es muy baja

Esta técnica funciona de la siguiente forma, una vez que se conoce el ángulo con

el que llegan las señales hacia cada una de las radiobases y ya que las

posiciones de las radiobases son conocidas, se pueden trazar líneas proyectadas

desde cada radiobase usando el ángulo calculado en cada caso, la intersección

de las líneas provenientes de cada radiobase determina una posición fija para

este sistema en la que se presume se encuentra el móvil como se puede ver en la

figura 2.6, para el caso de 3 radiobases.

Puede aplicarse tanto en redes GSM, UMTS o WCDMA, sin embargo la

implementación de esta técnica en las redes celulares lleva consigo el uso de

antenas directivas o arreglos de antenas capaces de medir el ángulo de llegada

de las señales provenientes de los dispositivos celulares, en el caso de

tecnologías 2G y en 3G la instalación de antenas inteligentes. Es por ello que este

método resulta ser muy costoso para las operadoras de telefonía móvil.

La principal ventaja de este método es que la determinación de la posición solo

depende de la red, excluyendo al dispositivo móvil del cálculo y procesamiento de

su ubicación, ahora el móvil solo participa emitiendo la señal, que será medida por

las radiobases.

Por otro lado para tener buenos resultados en esta técnica el dispositivo móvil

debería tener línea de vista directa con las radiobases que miden las señales

provenientes de este, de otra manera el método se vuelve susceptible a errores

provenientes de fenómenos como el scaterring (dispersión) o la multitrayectoria

de señales que ocasionan errores en el ángulo recibido, que al ser procesados
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determina datos falsos de posicionamiento, por lo que no es muy recomendable

su aplicación en ambientes urbanos con la presencia de muchos obstáculos como

árboles, edificios u otros objetos que pueden interferir en la trayectoria de las

señales.

Ventajas2.5.3.1

• Es un método de localización basado en la red, con altas prestaciones en

ambientes favorables, permitiendo alcanzar una exactitud de 100 a 200 m,

con referencia a la posición real del terminal móvil.

• Esta tecnología representa una solución para la localización de terminales

móviles de segunda generación que no cuentan con tecnologías de

localización y es fácilmente aplicable a tecnologías 3G al emplear antenas

inteligentes en las mediciones.

• Representa excelentes resultados en zonas suburbanas y rurales, donde la

exactitud alcanzada es muy alta con tan sólo el uso de dos radiobases.

• La red celular no debe estar sincronizada, como en el caso de TOA.

Desventajas2.5.3.2

• La implementación de este método ha resultado costosa al emplear

arreglos de antenas (4-12 antenas), que deben instalarse en cada

radiobase, para medir el ángulo de llegada de la señal.

• Es susceptible a errores de posicionamiento debido a scattering,

multitrayectoria que interfieren con el ángulo medido, siendo mayor su

efecto por la falta de línea de vista directa (NLOS) entre la radiobase y el

móvil, puesto que las señales reflejadas pueden no provenir de la dirección

verdadera del terminal, lo que trae como consecuencia errores al calcular

la posición del objetivo.

• Las mediciones de AoA deben ser coordinadas y casi realizadas

simultáneamente entre las radiobases empleadas por esta técnica.
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• Presenta problemas de capacidad para servir a un gran número de

usuarios.

• No es útil en áreas densamente pobladas donde LOS (Line-of-sight) es

difícil de alcanzar.

• La exactitud de AoA disminuye conforme aumenta la distancia entre el

móvil y la radiobase.

MÉTODOS BASADOS EN TIEMPO2.5.4

Estos métodos se fundamentan en el hecho de que las señales electromagnéticas

viajan a una velocidad constante en el espacio libre por ende el  tiempo que tarda

una señal en ser transmitida desde un dispositivo móvil hasta varias radiobases o

a la diferencia de tiempo de recepción de una señal entre dos radiobases, puede

ser medido y a través de su uso estimar la posición del terminal.

Existen dos  métodos basados en este principio y son los siguientes: Tiempo de

Arribo (ToA Time of Arrival) y  Diferencia de tiempo de llegada (DToA Differential

Time of Arrival).

Tiempo de Arribo o ToA (Time of Arrival)2.5.4.1

Es una técnica basada en la red, que toma las mediciones del tiempo de

propagación de una señal radioeléctrica emitida desde el dispositivo móvil hasta

una radiobase, ya que este tiempo de propagación para una onda radioeléctrica

es directamente proporcional a la distancia recorrida, esto permite hallar una

distancia de referencia entre el móvil y la radiobase.

Este método funciona de la siguiente manera: la información del tiempo que le

toma a la señal llegar hasta la radiobase es medida por un equipo especial

instalado en cada radiobase llamado LMU (Location Measurement Unit), luego

esta información se emplea en calcular una distancia referencial entre el

dispositivo móvil y la radiobase, geométricamente esta distancia representa el

radio de una circunferencia cuyo centro son las coordenadas de la radiobase,

dentro de esta circunferencia se encuentra el dispositivo que transmitió la señal,

para eliminar cualquier tipo de ambigüedad en la posición del terminal se toma
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también la información de al menos 3 radiobases, el punto de intersección de

estas tres circunferencias (triangulación) es la zona donde se encuentra el

transmisor de la señal medida, como se puede ver en la figura 2.7. Generalmente

esta técnica se implementa conjuntamente con mediciones de intensidad de señal

para mejorar la exactitud y precisión del método.

Figura 2.7: Funcionamiento de ToA37

2.5.4.1.1 Ventajas

• Generalmente es un método basado en la red, es por ello que no necesita

de terminales con características especiales integrando a teléfonos de

segunda y tercera generación sin ningún problema. Aunque puede

implementarse como un método basado en el dispositivo o asistido.

• Es un método de localización mucho más preciso que los anteriores, ya

que al emplear el tiempo que le toma a las ondas electromagnéticas

recorrer la distancia entre el móvil y la radiobase; al ser la velocidad

constante y conocida, la distancia puede ser calculada siendo directamente

proporcional al tiempo de propagación.

• Alcanza una exactitud de entre 50 a 200 m, tomando como referencia a la

posición real del dispositivo.
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• Puede ser implementado en cualquier tecnología celular.

2.5.4.1.2 Desventajas

• La principal desventaja de este método es que la redes deben de estar

sincronizadas con los terminales móviles para tener la misma referencia de

tiempo en todas las radiobases y dispositivos de usuario, reduciendo el

error que un desfase de tiempo entre radiobases podría introducir a esta

técnica, sino no lo están se hace necesario el uso de dispositivos

adicionales llamadas LMU (Location Measurement Units) por cada

radiobase, lo que incrementa el costo de la red para los operadores.

• El rendimiento depende del tráfico de la red.

• La exactitud del método depende de la alta precisión de las mediciones

realizadas, por lo que los LMU’s deben estar perfectamente calibrados, por

ejemplo un error de un microsegundo en la medición podría resultar en un

error de al menos 300 metros en la posición.

• Es un método susceptible de fallas provocadas por la ausencia de línea de

vista directa entre la rabiobase y el móvil, la multitrayectoria, lo que es

común en ambientes urbanos.

• Es una tecnología costosa de implementar.

Diferencia de tiempo de llegada o DToA (Differential Time of Arrival)2.5.4.2

Esta técnica determina la posición del teléfono móvil mediante trilateración,

emplea las mediciones de diferencia de tiempo de llegada de la señal proveniente

del dispositivo móvil a distintos pares de radiobases, y no solamente mediciones

de la radiobase a la que se encuentra conectada como en TOA.

Conocido también como sistema de la hipérbola, debido a que toma el tiempo de

llegada de una señal proveniente del móvil hacia dos radiobases, la diferencia

entre los dos tiempos de arribo de cada una de las radiobases es llamado TDoA,

el mismo que es convertido a una diferencia de distancia constante entre cada par

de radiobases, las mismas que se convierten en los focos de la hipérbola en la

que cada punto representa una posible posición del terminal, la intersección de
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dos hipérbolas determina la posible localización del dispositivo móvil. Este método

de posicionamiento requiere generalmente conocer al menos 3 radiobases para

calcular una posición más exacta, tal como lo muestra la figura 2.6.

Figura 2.8: Funcionamiento de DToA38

Puede ser implementado como un método basado en red o basado en el

dispositivo, en el primer caso las radiobases circundantes al terminal móvil

escuchan las transmisiones del móvil y almacenan los tiempos de llegada a cada

una de ellas, estos tiempos son transmitidos hacia la central de procesamiento

donde se calcula la diferencia de tiempo, en el segundo caso  el equipo móvil

monitorea las radiobases cercanas al mismo tiempo y calcula la diferencia de

tiempo entre cada par de señales que le llegan de diferentes radiobases, para

calcular su propia posición.

2.5.4.2.1 Ventajas

• Puede ser tanto basado en red, como basado en el dispositivo, por lo que

es aplicable a tecnologías 2G.

• Al ser basado en mediciones de tiempo, tiene un rendimiento mucho mejor

que otros métodos  que emplean otros parámetros.
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• Alcanza una exactitud de entre 50 a 200 m, tomando como referencia a la

posición real del dispositivo.

• Aplicable especialmente en tecnología GSM y posteriores.

2.5.4.2.2 Desventajas

• Las desventaja de este sistema de posicionamiento es que requiere que al

menos las 3 radiobases se encuentren sincronizadas entre sí y los

terminales móviles, con el fin de evitar errores relacionados a desfases de

tiempo entre ellas, esto hace necesario la instalación de dispositivos

adicionales LMU, para tener la sincronización necesaria.

• Otra desventaja es que al igual que los casos anteriores este método es

susceptible a errores derivados de la falta de línea de vista directa entre el

teléfono móvil y las radiobases.

• La exactitud al igual que el método anterior depende de la precisión de las

mediciones realizadas, por lo que los LMU’s deben estar perfectamente

sincronizados y calibrados.

De esta técnica se derivan métodos más avanzados y que logran determinar

zonas de menor tamaño y con una alta exactitud y precisión como son:

Enhanced Observed Time Difference of Arrival (E-OTD)2.5.4.3

Es una técnica de localización basada en el dispositivo, derivada de TDoA,

aplicado principalmente en redes GSM y GPRS, la diferencia es que el terminal

calcula su posición mediante las mediciones de tiempo de llegada de las señales

provenientes de radiobases circundantes, estas mediciones conocidas también

como Observed time differences (OTD), son procesadas mediante un software

especial instalado en equipo que calcula su posición, por este motivo las

terminales de usuario deben tener un alto poder de procesamiento y suficiente

memoria para rendir satisfactoriamente. Necesita igualmente de al menos las

mediciones de tres radiobases para aplicar triangulación.
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Las principales ventajas de este método es que requiere de una menor

modificación en las redes en que se van a instalar, buen rendimiento en la

localización de los terminales móviles en áreas con alta densidad de radiobases

alcanzando una aproximación con la posición real del móvil objetivo de entre 50 a

150 metros, funciona en ambientes indoor, las mediciones son hechas sin forzar

el handover, lo que lo convierte en una alternativa más atractiva para la

localización, LMU’S usados son más sencillos y pueden ser instalados 1 por cada

3 o 5 radiobases.

Entre las desventajas mencionaremos: Tiene un alto impacto en la infraestructura

de las redes celulares por los costos que implica su adquisición, instalación,

planificación y mantenimiento, pobre rendimiento en regiones con baja densidad

de radiobases, susceptible a fenómenos de multitrayectoria, reflexiones  y

atenuación de señal. No solamente la red debe ser modificada sino también se

deben remplazar los dispositivos móviles por equipos más sofisticados que

cuenten con el software y las capacidades adecuadas para determinar su

posición, igualmente las radiobases deben estar sincronizadas entre sí y los

terminales de usuarios para disminuir al máximo los errores.

Figura 2.9: Principio de funcionamiento de E-OTD39
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Observed Time Difference of Arrival O-TDoA2.5.4.4

Empleado en redes UMTS, basado en el mismo principio de posicionamiento

TDoA, con la diferencia de que en este método también participan los dispositivos

móviles en el procesamiento y cálculo de su posición, es decir puede ser

implementado como un método basado en el dispositivo o que asiste al

dispositivo. El Ue calcula su posición con los registros de la diferencia de tiempo

de llegada (RTD relative time difference) de las señales monitoreadas de tres

Nodos B, siendo el punto de intersección de al menos dos hipérbolas la ubicación

más probable del terminal. Además para mejorar los resultados se hace necesario

que tanto la red como el dispositivo conozcan la ubicación de las radiobases

circundantes.

La  exactitud de este método depende del número de mediciones tomadas

obteniendo resultados de ubicación de entre 20 a 200 metros de distancia de la

posición real del terminal buscado. Este método puede verse afectado por

señales degradadas por multitrayectoria, el efecto de near far en CDMA, lo que

ocasiona errores en los resultados. La red igualmente debe de estar sincronizada

como en los casos anteriores y de no ser así necesitan implementar LMU’s.

Figura 2.10: Método de posicionamiento O-TDoA40
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Uplink Time Difference of Arrival (U-TDoA)2.5.4.5

Este método emplea trilateración hiperbólica (TDoA), estandarizado por 3GPP

para UMTS y GSM. Es llamado Uplink-TDoA porque emplea las tramas de las

señales de subida provenientes del móvil recibidas por una radiobase y dos

LMU’s (es decir requiere al menos 3 radiobases), calcula la diferencia de tiempo,

obtenida esta información son trazadas al menos 2 hipérbolas y la intersección de

estas se asume como la ubicación más probable del terminal buscado.

En regiones urbanas o con alta densidad de radiobases alcanza mejores

resultados, alcanzado distancias menores a 50 metros tomando como referencia

la posición real del móvil.  Sin embargo esta tecnología necesita introducir en sus

redes LMU’s para ganar sincronización, además el móvil debe estar en modo

activo (realizando una llamada o estimulada por la red para transmitir durante un

corto periodo) al transmitir las señales empleadas en su posicionamiento.

En esta técnica no participan los teléfonos móviles en la determinación de su

ubicación es decir está basado solamente en parámetros de la red, por ende

soporta todos los terminales móviles existentes sin ninguna modificación.

Figura 2.11: Operación de E-OTD y U-TDoA41
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MÉTODOS BASADOS EN EL DISPOSITIVO MÓVIL2.5.5

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)2.5.5.1

El sistema de posicionamiento global (GPS) fue implementado por el

departamento de defensa de los Estados Unidos entre 1979 a 1995, la conforman

una red de 24 satélites llamada NAVSTAR que transmiten dos portadoras de

frecuencia una con fines militares y la otra para propósitos civiles.

Figura 2.12 Constelación de GPS42

Está constituido por los siguientes componentes:

• Segmento espacial constituido de 24 satélites, que garantiza la recepción

de señales provenientes de al menos 4 satélites en cualquier lugar de la

tierra.

• Segmento de control que la forman las estaciones de control terrenas.

Constituidos por una estación de control maestro y 10 adicionales de

monitoreo distribuidas alrededor del globo.

• Segmento de usuarios civiles y militares.

Es la tecnología de posicionamiento más precisa y exacta hasta ahora

desarrollada, cuando un objeto desea determinar su ubicación, el receptor localiza

por lo menos 3 satélites de la red, de los que recibe señales de identificación y

hora de reloj de cada uno de ellos. En base a este grupo de señales el dispositivo

de GPS sincroniza su reloj y calcula el tiempo que demoran las señales en llegar
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hasta él, midiendo las distancias que la separan de cada satélite por medio de

triangulación, es decir GPS emplea ToA, por lo que los relojes tanto del satélite

como del receptor en tierra deben estar sincronizados, una vez conocidas estas

distancias es posible determinar la ubicación del objeto.

Los relojes de cada satélite para este fin poseen relojes atómicos de precisión que

mantienen la hora exacta a menos de 3 nanosegundos. El costo adicional por el

dispositivo de GPS en los teléfonos celulares ha limitado su utilización, además

de las limitaciones que tiene para la localización dentro de edificaciones. Sin

embargo en los últimos años debido a la disminución de costos de los equipos de

GPS y a la reducción de sus dimensiones, ha tenido de nuevo un impulso en la

aplicación de esta tecnología para localización celular con fines comerciales.

Galileo2.5.5.2

Es la alternativa europea a GPS, desarrollado principalmente para independizarse

del sistema global de navegación terrestre (GPS) controlado por Estados Unidos,

utiliza la misma técnica de localización que GPS, pero los resultados en la

localización de objetivos es mucho más exacto y preciso, se halla bajo control civil

(administrado por la Unión Europea), constituido por una constelación de 30

satélites MEO interoperable con los otros dos sistemas de posicionamiento global

GPS y GLONASS43.

Galileo una vez que entre en funcionamiento prestara cinco servicios que son:

1. Open Service: Se refiere a los servicios ofrecidos al público en general

similar a GPS, pero con una mayor exactitud en los resultados de

posicionamiento, es un servicio gratuito y puede ser usado en cualquier

parte del planeta.

2. Public Regulated Service: Servicio diseñado para las necesidades de las

instituciones públicas europeas como la policía y la aduana. Usa dos

señales encriptadas, usadas solamente por un grupo de usuarios

aD GLONASS: Sistema de global de navegación por satélite, controlado por la Federación Rusa,
desarrollado como contrapeso de GPS, su constelación la integran 24 satélites MEO, entrando en
plena operación en 1996. Actualmente presta servicio tanto a aplicaciones comerciales como
civiles en el territorio ruso con 18 satélites operativos, sin embargo se busca modernizarlo y
alcanzar un servicio de posicionamiento global con satélites de última generación.
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autorizados por los gobiernos europeos y que siguen las normas de

seguridad europea. Se caracteriza por tener una señal robusta capaz de

soportar cualquier tipo de interferencia inintencional o intencionada,

garantiza disponibilidad en cualquier lugar y en cualquier momento

inclusive si los otros sistemas no se encuentran disponibles.

3. Search and Rescue Service: Permite recibir cualquier señal proveniente

desde cualquier punto de la tierra y al contar cada satélite con un

transpondedor puede enviar la  señal de auxilio a la unidad de rescate más

cercana e incluso trasmitir una respuesta de vuelta a la persona

informándole que el mensaje fue recibido y la ayuda ya está en camino.

Este servicio no está disponible en GPS.

4. Safety of Life Service: Orientado para servicios de transporte donde la

vida humana puede correr riesgo si no se cuenta información precisa sobre

la posición o por errores producidos por la degradación de la señal. Capaz

de alertar a sus usuarios en caso de mal funcionamiento del sistema o

degradación de la señal.

5. Commercial Service: No es un servicio público ni gratuito, orientado como

un servicio comercial con mejores prestaciones que el sistema abierto, usa

dos señales encriptadas para mejor el throughput de datos y al mismo

tiempo la exactitud en la posición.

La exactitud en la posición determinada por Galileo en el servicio abierto es de

alrededor de 4 metros y en los otros de alrededor de 10 centímetros. Se espera

que entre en operación en 2014.    Sin embargo tiene las mismas limitaciones que

GPS, puesto que se requiere del cambio de los terminales móviles por equipos

que cuente con receptores del sistemas Galileo ya incorporados, además de

ciertas modificaciones en el core de la red.

Assisted-GPS (A-GPS)2.5.5.3

El emplear GPS tiene sus limitaciones en su utilización al requerir LOS entre el

receptor y los satélites, ya que fue desarrollado para posicionamiento en
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exteriores, además la degradación de la señal al tener que recorrer grandes

distancias anula su uso en interiores.

Por ello se pensó en implementar un sistema de localización que no solamente

emplee los satélites de GPS, sino también las redes celulares terrestres, para

mejorar los resultados de posicionamiento, en el que si el móvil no es capaz de

obtener los datos provenientes de los satélites, estos sean transmitidos a través

de las redes celulares existentes.

El concepto de GPS asistido surgió para la redes de comunicaciones móviles de

tercera generación y consiste básicamente en colocar receptores GPS autónomos

y funcionales en todas las radiobases que conforman la red de comunicaciones

móviles, estos receptores proporcionan referencias de posición a todos los

teléfonos móviles registrados en la celda, los parámetros de posición adquiridos

por los receptores GPS en las radiobases, son transmitidos al terminal móvil para

que pueda llevar a cabo su propia localización con una precisión muy similar al

del sistema GPS.

Figura 2.13: GPS asistido44

Esta tecnología requiere la modificación del core para incluir servidores llamados

estaciones de referencia encargados de monitorear los mismos satélites que el
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dispositivo móvil y  además entreguen la información necesaria a los terminales,

para que calculen su propia posición o sea hecho por la red.

El receptor GPS asistido integrado en los terminales móviles es más simplificado

que un receptor GPS completo, sin embargo tiene prestaciones similares a este,

además de que su costo es menor, si la red necesitará información acerca de la

ubicación del  terminal móvil, este sería capaz de enviarla a la red mediante el

mensaje “Network Measurement Report”.

ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN2.6

El posicionamiento de terminales móviles se ha convertido en un tema de interés

mundial tanto por las obligaciones impuestas por algunos organismos de control

como la FCC, pero en especial debido a la infinidad de aplicaciones que se le

puede dar y el mercado potencial que esto representa tanto para las operadoras

como a la industria de telecomunicaciones; en el que todos buscan participar en

este nuevo nicho de mercado y obtener réditos por servicios de localización.

Lo que ha llevado a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de

localización, información de localización, servicios e interfaces específicas a cada

tecnología y a cada necesidad, ha obligado a que comiencen a establecer

iniciativas de estandarización entre las diferentes tecnologías para garantizar la

interoperabilidad entre estas, escalabilidad, eficiencia  sin afectar el rendimiento

de las redes celulares y su conexión con otras redes como internet.

Los principales organismos que llevan adelante acciones de estandarización son

los siguientes:

ETSI, 3GPP y 3GPP22.6.1

Organismos europeos de estandarización del sector de telecomunicaciones, su

trabajo se enfoca principalmente en la estandarización de redes celulares GSM,

UMTS y LTE, entre otras cosas.

A raíz de las disposiciones emitidas por la FCC sobre localización de llamadas de

emergencia, se han encargado de estandarizar ciertos métodos de localización y

su arquitectura entre lo que se incluye los elementos de la red para las
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mediciones de la posición, elementos de cálculo de la posición y elementos de

entrega de información de localización.

OMA (OPEN MOBILE ALLIANCE)2.6.2

Organización de estandarización formada en junio de 2002 que incluye a 2000

empresas del sector de telecomunicaciones, trabaja de forma independiente en el

desarrollo de especificaciones técnicas abiertas, que permiten la integración de

diferentes servicios, dispositivos, proveedores, operadores y redes móviles  que

estén basadas en las necesidades del mercado.

En lo que respecta a los servicios de localización, este organismo se encarga de

proporcionar interfaces que permitan el intercambio de datos de localización entre

diferentes redes.

IETF (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE)2.6.3

Es una organización de estandarización abierta que desarrolla y promueve el

estándar de internet, creada en 1986. Su trabajo en la estandarización de

servicios de localización se enfoca en crear un protocolo común para obtener o

integrar  información de localización en internet o aplicaciones basadas en la red.

Es decir las diferentes fuentes de información de posicionamiento, dispositivos,

aplicaciones entre otros, estén conectados a internet a través del uso de una

interfaz común de comunicación para la transferencia de información de

posicionamiento.

LIF (LOCATION INTER-OPERABILITY FORUM)2.6.4

Organismo creado por Nokia, Ericsson y Motorola en septiembre de 2000,

dedicado al desarrollo de la interoperabilidad entre sistemas de posicionamiento

móvil.

Entre sus objetivos están definir métodos de seguridad para aplicaciones y

servicios de internet que permiten acceder a datos de posicionamiento

provenientes de redes móviles, promover estándares para métodos de

localización y sus arquitecturas, trabajar en el desarrollo de soluciones que

faciliten la facturación, el reparto de ingresos y el suministro de servicios de
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localización y aplicaciones en ambientes multivendedor y multiservicio, establecer

tramas de datos estandarizadas para acceder a métodos y tecnologías de

posicionamiento.

MÉTODO DE CELL ID2.7

PROXIMITY SENSING2.7.1

Es uno de los más extendidos y factibles principios de localización  que permite

determinar la localización de un objetivo buscado (persona, terminal móvil, autos),

depende principalmente del rango máximo de cobertura que alcanzan señales de

radio, señales infrarrojas o señales acústicas.

La posición de objetivo a localizarse puede asociarse con un punto referencial,

usualmente corresponde a la posición de un emisor de señales piloto o en caso

de tecnologías celulares las coordenadas de la radiobase; a esta posición se

asume  como su verdadera ubicación o también puede referirse al establecimiento

de una área (usualmente el radio de cobertura), dentro de la cual se halla el

objetivo buscado.

Las señales empleadas pueden ser de parámetros provenientes del móvil en el

enlace de subida o señales pilotos provenientes de las estaciones bases

circundantes transmitidas por un enlace de bajada.

Figura 2.14: Proximity Sensing

La principal ventaja del principio de proximity sensing es que puede

implementarse de varias formas entre ellas las estandarizadas por organismos
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especializados, como soluciones del operador o específicas de cada fabricante.

De igual forma pueden ser soluciones integradas a la infraestructura de la red o

soluciones independientes de esta.

La aplicación de proximity sensing en tecnologías celulares, tiene una

característica especial, mientras más pequeña es el área a la que sirve la estación

base mejor es la exactitud de posicionamiento alcanzada, además no requiere

modificaciones a la infraestructura instalada y causa menor overhead a la red.

Igualmente proximity sensing puede ser implementado en ambientes indoor,

donde la exactitud es muy superior que en ambientes outdoor; debido al limitado

rango de cobertura de la tecnologías empleadas como señales infrarrojas o

ultrasónicas que son emitidas para detectar la proximidad, bajo este principio

funcionan los Tags RFID.

DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE CELL ID2.7.2

Es uno de los métodos de localización de teléfonos móviles más factible y simple

de ser implementados en una red celular, basado en el principio de proximity

sensing   que busca el identificador de celda.

Figura 2.15: Método de Cell ID aplicado en celdas sectorizadas45

Se refiere a la determinación de la posición del móvil derivada de la celda a la que

se encuentra conectada, o la posible área  dentro de la celda donde se encuentra

aO
[3:FiN@ d(1).N@ [WXI[3[7X;I3[iWR3[N@ 9($(1*@ G?0>/?@ %0C,$,0),)2@ ,)@ #/1C#@ ()K,10)J()$C*@ @ i/?JC$/.

]),K(1C,$B*@:4#00?@0A@,)A01J/$,0)@C4,()4(N@40J%=$(1@/).@(?(4$1,4/?@()2,)((1,)2*@:=(4,/*@!EEO*



98

el terminal de usuario. A este método se lo conoce también bajo el nombre de Cell

of Origin (CoO), Cell Global Identity (CGI) o simplemente Cell ID.

Cada radiobase da cobertura o servicio a una determinada área dispuesta por la

operadora de telefonía móvil, a esta área de cobertura se la conoce como celda y

se la puede distinguir de  otras a través de un identificador designada por la

operadora a cada celda llamada Cell ID; inclusive cada sector de la celda puede

tener asignado un identificar de celda que se encuentra asociada a la posición

geográfica de la estación base, tomando esta ubicación como punto de partida

para establecer una zona alrededor de esta, donde tenga cobertura dicho

identificador de celda.

El método de Cell ID trata de recoger la mayor cantidad posible de información del

entorno inmediato al terminal buscado, a través de mediciones y con ello estimar

la localización del móvil con la mejor exactitud que permite el método y reducir al

mismo tiempo el error en la estimación.

Figura 2.16: Identificación de celdas mediante  Cell ID46

Sin embargo las áreas en las que se localizaría el dispositivo móvil corresponde

entonces al tamaño de la celda, la misma que puede llegar hasta 35 km en áreas

rurales o entre 100 metros a unos pocos kilómetros en áreas urbanas para GSM y
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para UMTS estas áreas pueden variar según sea el caso, para macroceldas

comprendería áreas de entre 500 metros a 5 kilómetros y en microceldas entre 50

a 500 metros.  Por esto el grado de exactitud es bajo porque se halla

intrínsecamente relacionado con el área de cobertura de una radiobase.

Si un dispositivo móvil se encuentra dentro del área de cobertura de la BTS o el

nodo B para GSM o  UMTS respectivamente, emite el identificador de celda

correspondiente y el móvil se conectará a esta mientras no se realice el proceso

de handoff.

Una forma de mejorar los resultados obtenidos, es su aplicación en zonas donde

existe una alta densidad de radiobases (Debido al crecimiento del número de

usuarios y el aumento de la demanda por una alta capacidad de transmisión de

datos en redes móviles, esto especialmente en ciudades con alta densidad de

usuarios), ya que sus radios de cobertura serán menores, es decir la exactitud de

Cell ID es altamente dependiente de la cantidad de radiobases instaladas por las

operadoras de telefonía móvil y del tamaño de dichas celdas.

Tipos de Celda
Dimensión de la

Celda (Km)
Macrocelda grande (rural) 3-30

Macrocelda pequeña (urbana) 1-3

Microcelda 0.1-1

Picocelda 0.01-01

Nanocelda 0.001-0.01

Tabla 2.4: Clases de celdas y sus dimensiones

La exactitud de esta técnica también puede ser mejorada al combinar el Cell ID

con otros parámetros como el sector de la celda en la que se encuentra el móvil,

puesto que al combinar estos dos parámetros reducimos el área a analizar a una

fracción del radio de cobertura inicial de la celda.  El empleo de otros parámetros

o características de la red contribuyen en el perfeccionamiento del método, a

estos procedimientos se los conoce como métodos mejorados de Cell ID, que se

listan a continuación, y que se verán más adelante.

• Cell ID + sector de celda

• Cell ID +TA (Timing Advance)
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• Cell ID +TA+RSS (Radio Signal Strength)

• Cell ID+RTT(Round Trip Time), para UMTS

IDENTIFICADOR DE CELDA CGI (CELL GOBAL IDENTITY)2.7.3

En GSM y UMTS el identificador de celda es estandarizado y el mismo para las

dos tecnologías, al identificador utilizado por la celda dentro de un área de

localización determinada se lo denomina Cell Global Identity (CGI), el cual a su

vez se halla compuesto por cuatro subcampos relacionados a la posición actual

del terminal móvil, los cuales son determinados por las operadoras celulares.

A continuación se describen los subcampos que componen el CGI.

XFF X^F H;F FI

E .F9"+%# 20E .F9"+%# 2G ?"+#-;HI";% 2G ?"+#-;HI";%

J%&6=-K,(6-7.('+"+L@JK7A

B(==-M=%?6=-7.('+"+L@BM7A

Figura 2.17: Estructura de Cell Global Identity47

Mobile Country Code (MCC)2.7.3.1

Compuesto por tres dígitos, es usado para identificar en qué país se encuentra

actualmente un determinado terminal móvil, empleado por GSM y UMTS, el MCC

de Ecuador es 740.

Mobile Network Code (MNC)2.7.3.2

Puede estar compuesto de 1 hasta 3 dígitos, usado en conjunto con MCC

identifica a un operador móvil, usado por GSM, UMTS, LTE, CDMA.
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MCC MNC Operador Nombre Status Banda

740 00 Otecel S.A. Movistar Operacional
GSM 850, UMTS 950,

UMTS 1900

740 01
Conecel

S.A
Claro Operacional

GSM 850, UMTS 850,
UMTS 1900

740 02 CNT E.P. Alegro Operacional
GSM 850, CDMA2000

1900

Tabla 2.5: MCC y MNC de operadoras móviles en Ecuador48

Location Area Code (LAC)2.7.3.3

Corresponde a un identificador de área dentro de un país, usado para identificar

una región donde da servicio la operadora móvil a un grupo de usuarios, el valor

de LAC es asignado por la operadora de acuerdo a la planificación de su red. La

longitud máxima de LAC es de 16 bits, permitiendo 65536 códigos diferentes.

Cell Identifier (CI)2.7.3.4

Cell ID corresponde al identificador asignado por la operadora a una celda o

sector de celda, que presta servicio a los usuarios en una determinada área. Su

longitud máxima es de 16 bits.

MONITOREO DE CELL ID2.7.4

El método de localización basado en Cell ID, puede ser implementado como una

solución basada en red o basado en el dispositivo, según el caso para lo cual las

mediciones son hechas por la red o por la estación móvil respectivamente y que

se presentan a continuación

Mediciones del terminal móvil2.7.4.1

El terminal móvil monitorea continuamente las señales de beacon provenientes de

todas las celdas cercanas y de esta forma conoce la intensidad de señal de cada

rabiobase, para tomar la decisión sobre a que radiobase debe conectarse en

caso de realizar una llamada. En modo dedicado las mediciones son echas una

vez por segundo, en modo de reposo el escaneo de las señales depende de las

características de fábrica inherentes a cada terminal

a"
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En el modo de reposo (Idle) la celda con la señal más intensa es seleccionada

como la posición actual, si no se toma en cuenta los efectos de la propagación la

señal más fuerte debería provenir de la radiobase más cercana. Si el terminal se

encuentra en modo dedicado, la red decide a que celda debe conectarse,

generalmente como en el caso anterior la celda seleccionada corresponde a

aquella que posee la señal más intensa, pero si por algún motivo dicha radiobase

no puede establecer una conexión con el móvil por problemas de funcionamiento,

sobrecarga de llamadas, cercanía con el borde de la celda la comunicación podría

establecerse con una celda más lejana.

Mediciones de la red2.7.4.2

Una implementación basada en red determina la posición mediante Cell Id a

través del uso de un servidor de posicionamiento Gateway Mobile Location Server

(GMLC), el que registra la última actualización en la posición del móvil.

Este servidor realiza las consultas correspondiente a HLR que contiene la

información de LAC de los terminales móviles, una vez hecho esto se envía una

respuesta a la MSC sobre la posición del móvil, si el terminal está en modo

dedicado la celda a la que se halla conectada es conocida, caso contrario la MSC

y la BSC simulan una llamada entrante hacia el móvil buscado y emiten mensajes

de paging a todas las celdas asociadas al LAC.

El terminal escucha los mensajes de paging provenientes de las estaciones bases

y responde a aquella que presente la mejor calidad de señal a través de un canal

de control reverso, una vez que se conoce el identificador de la celda actual, el

intercambio de mensajes se suspende, siendo este proceso transparente para el

usuario.

Sin embargo muchas veces con el fin de evitar un tráfico excesivo de señalización

esto no se realiza y la red solamente conoce el LAI del móvil. La red solo toma

conciencia del Cell ID del equipo de usuario una vez que este establece una

llamada y la estación base le asigna un canal.
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VENTAJAS2.7.5

• No requiere modificaciones de los terminales de usuario, es decir tanto

terminales básicos o antiguos hasta los más modernos smartphones,

pueden ser localizados por este método sin la necesidad de modificaciones

en el hardware o software o cambios de dispositivos, siempre y cuando la

solución sea basada en la red.

• Es un método de posicionamiento simple y económico, no requiere de

modificaciones, cambios a las infraestructuras de redes móviles ya

instaladas.

• El desplegar e implementar el método de Cell ID, puedo tomar poco tiempo

al no requerir grandes cambios en la red.

• Es un método económico, su costo de implementación y desarrollo es bajo.

• Este método no requiere de cálculos o algoritmos de localización, lo que lo

hace sencillo de implementar.

• Es un método de localización de rápida respuesta, adecuado para redes

con un gran número de usuarios que acceden simultáneamente a los

mismos servicios.

• El método de Cell ID, junto con OTDoA y A-GPS, son las únicas tres

técnicas de localización estandarizadas por 3GPP, para UMTS. En GSM el

método de posicionamiento por Cell ID no se encuentra estandarizado,

aunque se han desarrollado muchas soluciones propietarias por parte de

las operadoras telefónicas y fabricantes de equipos de telecomunicaciones

como Alcatel Lucent con su 8602 LS/GMLC y Ericsson con su MPS 9.0.

• Solamente requiere de la información de una celda, en el peor de los

casos.

• Ampliamente difundida y empleada a nivel mundial, operativo tanto en

redes 2G y 3G actualmente.

• Posee una latencia baja comparada con otros métodos.
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• Soporta roaming

• Puede ser empleada como una tecnología de respaldo, en el caso de fallo

de otras tecnologías de mejor rendimiento.

DESVENTAJAS2.7.6

• Este método sufre de una falta de exactitud debida principalmente al área

de cobertura variable de las celdas que puede ir de unos metros

(femtoceldas) a varios kilómetros (macroceldas).

• Al igual que los métodos descritos anteriormente, se ve afectada por

fenómenos propios de la propagación de ondas electromagnéticas como

pérdidas por multitrayectoria, desvanecimiento, shadowing, ruido,

diferencias en la potencia de transmisión de las radiobases y otros factores

como el comportamiento del algoritmo de selección de celda.

• Tiene una pobre consistencia por el tamaño variable de las celdas entre

150 metros a 35 km. Aunque los resultados obtenidos en ambientes

urbanos pueden ser aceptables para ciertas aplicaciones, su aplicación en

zonas suburbanas o rurales no es recomendable.

• Requiere de base de datos  de las posiciones de las radiobases de las

redes celulares.

• La radiobase a la que se conecta el móvil no siempre es la que se

encuentra más cerca, y depende de las decisiones de handoff de la red,

debido a factores como la saturación de la capacidad de una celda por un

alto número de llamadas.
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VALORACIÓN

Rendimiento
Requiere solamente de una radiobase y puede ser

utilizado en toda la red.
Excelente

Consistencia
Exactitud del método tiene una gran variación,

dependiente del tamaño de la celda, lugar de aplicación o
del uso de técnicas mejoradas

Baja

Exactitud
Depende del tamaño de la celda, en áreas rurales de 5 a

20 Km y en zonas urbanas por encima de los 500 m e
inferior a 5 Km.

Baja

TTFF
Aproximadamente 1 segundo, dependiendo de la latencia

de la red.
Excelente

Impacto
(Dispositivos)

No requiere cambios y no incrementa el consumo de la
batería.

Excelente

Impacto (Redes) No requiere cambios Excelente

Roaming
Disponible en redes GMS en todo el mundo, requiere

soporte de la red roamed.
Excelente

Eficiencia Usa mínimo ancho de banda y capacidad de la red. Excelente

Expansión Soporta la expansión de la red y puede ser escalable. Excelente

Compatibilidad
Información de Cell ID generalmente está disponible en

todas las redes.
Excelente

Compatibilidad
(otras redes)

Compatible con tecnologías 3G (UMTS y  redes CDMA
2000)

Excelente

Disponibilidad
Disponible en todas la redes GSM (GPRS, EDGE) y en su

evolución (UMTS)
Excelente

Implementación
Tecnología de rápido despliegue en cualquier red, sin

ocasionar mayores inconvenientes.
Excelente

Información
requerida

Coordenadas e identificadores de celda de cada una de
las radiobases instaladas.

Excelente

Tabla 2.6: Resumen de Características de rendimiento e implementación del
método de Cell ID49

TIPOS DE COSTOS DESCRIPCIÓN COSTO
Dispositivos No requiere modificaciones ni cambio en los dispositivos. Bajo

Infraestructura No requiere modificaciones en la infraestructura presente. Bajo

Expansión Costo bajo en las redes que soportan esta tecnología. Bajo

Mantenimiento No requiere costos adicionales por mantenimiento. Bajo

Retorno de inversión Inversión relativamente baja  y de inmediata recuperación. Bajo

Implementación De rápida implementación y bajos costos. Bajo

Factor de costo total
La tecnología dentro de esta categoría tiene un costo

relativamente bajo.
Bajo

Tabla 2.7: Resumen de costos para tecnología basadas en Cell ID50
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ENHANCED CELL ID2.7.7

Métodos de posicionamiento mejorados, desarrollados a partir de Cell ID emplean

la misma técnica de proximity sensing pero se diferencia en que estos métodos

realizan la medición  de parámetros adicionales para alcanzar una mayor

exactitud, por ende áreas mucho más pequeñas mediante la combinación de

parámetros dependientes del tiempo y de la potencia, mejorando el rendimiento y

los resultados de posicionamiento obtenidos. A continuación se presentan

algunos de ellos:

Cell ID y Timing Advance2.7.7.1

Figura 2.18: Localización basada en Cell ID y Timing Advance51

Una de las principales limitaciones de un método de localización basado

solamente en Cell ID es su exactitud, esto ha obligado a mejorar el rendimiento

mediante la inclusión del parámetro de Timing Advance (TA) que se explicará más

adelante, pero a breves rasgos diremos que consiste en un parámetro de

sincronización en tiempo para las ráfagas de datos transmitidas entre el móvil y la

estación base, usado para evitar el solapamiento de ráfagas de datos adyacentes

de otros terminales.

Al ser un parámetro de sincronización en el tiempo es directamente proporcional a

la distancia a la que se encuentra el móvil de la radiobase, permitiendo estimar la
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distancia entre ellos, mientras mayor es la distancia que separa al terminal de la

radiobase, el valor de TA es más alto y viceversa, mientras más cerca más bajo.

Este método mejorado alcanza una exactitud más alta en el posicionamiento del

terminal móvil al combinarlo con el identificador de celda y la sectorización de las

celdas, como se aprecia en la figura 2.18.

Sin embargo esta técnica de localización es un método discreto, ya que las

correcciones de sincronización se dan cada cierta distancia en pasos de 550

metros aproximadamente, para todos los móviles ubicados en esta franjas el

timing advance es el mismo, obteniendo de esta forma anillos de localización

potenciales, dentro de los cuales se encontraría el móvil buscado, siendo su

centro las coordenadas de la estación base que le presta servicio al terminal.

Cabe destacar que este procedimiento necesita al terminal en modo activo, caso

contrario TA no es transmitido por la red imposibilitando la operación de esta

técnica, la solución a este problema sería forzando el handoff del móvil, obligando

a este a conectarse a las radiobases vecinas para medir los TA generados y a

través de triangulación calcular su posición, sin embargo la principal desventaja

de esto es el incremento en el tráfico de señalización en la red.   Se encuentra

estandarizado por 3GPP, desde el Release 98 para GSM y para GPRS desde el

reléase 5, ambas como soluciones basadas en red.

Figura 2.19: Timing Advance con antenas omnidireccionales y sectorizadas52

En el caso de antenas direccionales el anillo rodearía a  la radiobase, para el caso

de antenas sectorizadas el área del anillo se reduciría a un tercio del área total del
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anillo, dependiendo del ángulo de los sectores y la planificación de la red

dispuesta por las operadoras.

Tiene un rendimiento excelente en zonas suburbanas y rurales con una

aproximación de la ubicación real del móvil de entre 200 a 500 metros, incluso en

zonas urbanas con macroceldas de radios de cobertura superiores a 500 metros

se obtiene buenos resultados, aunque para celdas de radios menores su

rendimiento es comparable al de método de Cell ID.

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALORACIÓN

Exactitud Depende del tamaño de la celda, pero es mejor que el
método de Cell ID.

Baja

Disponibilidad Disponible en todas las redes GSM Excelente

Impacto
(Dispositivos)

Requiere de la trasmisión de TA, incluso en modo idle, si la
solución está basada en la red

Buena

Impacto (Red) Bajo, aunque puede requerir del forzado de handover. Buena

Compatibilidad
(Otras redes)

El mismo principio puede ser aplicado en redes 3G, usando
el parámetro RTT

Buena

Roaming Disponible en todas las redes GSM en el mundo Excelente

Información
requerida

Coordenadas e identificadores de celda de cada una de las
radiobases y sus valores correspondiente a TA.

Moderado

Tabla 2.8: Resumen de características de Cell ID y TA53

Cell ID y RTT2.7.7.2

Es similar al método de Cell ID y Timing Advance en redes GSM, solamente que

TA ha sido remplazado por RTT (Round Trip Time), parámetro presente en redes

UMTS, al igual que el método anterior es fácil de aplicar, disponible y con

resultados de exactitud en la localización mucho mejores que en redes GSM.

Puede alcanzar una exactitud de posicionamiento de al menos 80 metros con

respecto a la posición real del móvil buscado. RTT es la diferencia de tiempo

entre el inicio de la trasmisión de la trama DPCH, en el enlace descendente del

Nodo B y el inicio de la recepción de la trama correspondiente en el enlace de

subida, por parte del nodo B, a través del uso de modelos de propagación

adecuados, esta información se usa para calcular la distancia que separa al

equipo de usuario del Nodo B.
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En este método la topología de la red tiene un alto impacto en la exactitud del

posicionamiento. Otro inconveniente en su aplicación en redes heterogéneas

donde simultáneamente coexisten infraestructuras 2G y 3G, dificultando la

aplicación del método en este tipo de escenarios.

Cell ID, Timing Advance e Intensidad de Señal (RSS)2.7.7.3

El método anterior puede ser mejorado en la estimación de la posición, si además

de Cell ID y timing advance se toma en cuenta parámetros concernientes a

intensidad de señal.

Generalmente los terminales móviles se encuentran midiendo continuamente la

intensidad de señal provista por la radiobase  a la que se encuentran conectados

y las radiobases circundantes con fines de handover, sin embargo estas

mediciones pueden emplearse para calcular la posición de los dispositivos

móviles en redes GSM y UMTS.

Figura 2.20: Funcionamiento de método de Cell ID+TA+RSS y el principio de

triangulación54

Existen dos formas de determinación de la posición, la primera a través del uso de

modelos de propagación robustos, usados en el cálculo de la posición a través de

mediciones de nivel de intensidad de señal recibida, las mismas que se emplean
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para determinar el modelo de propagación más adecuado que permita construir el

área de cobertura que se adapte a estas condiciones.

Sin embargo estos modelos deben ser desarrollados o modificados de acuerdo a

las características de una región geográfica en particular o un modelo de celda

estándar para el operador, también deben considerarse los fenómenos como

desvanecimiento, efectos de la multitrayectoria, condiciones de LOS o NLOS,

efectos meteorológicos, condiciones de la red ( algoritmo de handoff, saturación

de las celdas, etc), ganancia de las antenas, empleo de antenas

omnidireccionales o sectorizadas, entre otros, lo que convierte a la búsqueda o

adaptación de un modelo de propagación en una ardua y compleja tarea.

La segunda forma es a través del uso de modelos estadísticos es una

aproximación más efectiva y que alcanza buenos resultados en la exactitud del

posicionamiento.

Una de las principales ventajas de incluir parámetros de intensidad de señal es

que estás mediciones son realizadas por las redes GSM y UMTS, para el

monitoreo de la calidad de la llamada y los procesos de handoff, información

contenida en NMR (Network Measurement Report), y transmitida continuamente

por el terminal de usuario hacia la radiobase que le presta servicio, durante la

llamada, lo que implica que no es necesario modificaciones en la red, aunque por

otro lado requiere un alto poder computacional capaz de calcular la posición de

varios usuarios, lo que hace necesario que la solución se implemente

generalmente como una técnica basada en la red o como un método que asiste al

dispositivo, para que toda la carga computacional que implica el cálculo de la

posición sea asumido por un servidor central de localización.

Aplicable en tecnologías UMTS, donde Timing advanced es remplazado por RTT,

y Rx level por Received Signal Code Power (RSCP).
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VALORACIÓN

Exactitud Depende del tamaño de la celda y de los modelos
estadísticos o probabilísticos empleados, mejor que los

dos anteriores.

Moderado

Disponibilidad Disponible en todas las redes GSM Excelente

Impacto
(Dispositivos)

No requiere modificaciones en los equipos, Rx level y TA,
son trasmitidos por los mismos.

Buena

Impacto(Red) Requiere de mínimas modificaciones al incluir servidores
dedicados al cálculo de la posición.

Moderado

Compatibilidad
(Otras redes)

Puede ser aplicado en redes 3G usando los parámetros
RTT y RSCP

Buena

Roaming Disponible en todas las redes GSM en el mundo. Excelente

Información
requerida

Coordenadas, identificadores de celda de las radiobases
y los parámetros antes mencionados por equipo celular.

Modelos estadísticos y/o de propagación adecuados.

Moderado

Características
propias

Exactitud depende de la calidad de modelos de
propagación y/o estadísticos empleados.

Moderado

Tabla 2.9: Características del método de Cell ID+TA+RSS55

En la figura 2.21, se presenta el error de localización para cada uno de los

métodos basados en Cell ID.

Figura 2.21: Error estadístico de localización56
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PARÁMETROS GSM2.8

GSM es una de las más populares y extendidas tecnologías de telefonía móvil  en

el mundo, sus siglas vienen de Global System for Mobiles Communications.

Utiliza las bandas de frecuencia de 850 MHz y 1900 MHZ en muchos países de

América entre los que se encuentra el nuestro.  En otras regiones del mundo

GSM puede operar en bandas de 900 MHz y 1800 MHz, incluso en bandas de

400 MHz y 450 MHz reusando las frecuencias empleadas por sistemas de

primera generación, esto se aplica principalmente en zonas rurales en donde las

celdas tienen una amplia cobertura. Independientemente de la frecuencia de

trabajo de los sistemas GSM, cada banda tiene un ancho de banda de 25 MHz

que a su vez se dividen en 124 canales de frecuencia de 200 KHz.
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Tabla 2.11: Número de BTS instaladas en el país por operadora57

GSM  en nuestro país es el estándar de comunicaciones móviles predominante

entre las  principales operadoras móviles y con una gran infraestructura instalada

en todo el territorio,  así Conecel S.A. (Claro) tiene instaladas 1803 radiobases

operando en la banda de 850 MHz y 1090 en la banda de 1900 MHz, Otecel S.A.

(Movistar) hasta el 2011 tiene instaladas 1247 radiobases operando en 850 MHz y

608 operando en la banda de 1900 MHz, CNT E.P. no posee infraestructura

propia sin embargo arrienda capacidad de la red  GSM de Otecel para prestar

servicio.

Es por ello que el análisis de este trabajo se centra en las técnicas de localización

aplicables a GSM y los parámetros propios de esta tecnología que puedan

contribuir a la determinación en la ubicación de terminales móviles usadas en

casos de By pass celular.
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Figura 2.22: Número de BTS instaladas en el país por operadora58

En redes GSM los  terminales móviles envían constantemente NMR sobre el

canal SACCH, los mismos que contienen las mediciones hechas por el móvil de la

BTS a la que se encuentra actualmente conectado y las BTS vecinas, estos

reportes son transmitidos hacia la BTS para el monitoreo de la calidad de la

llamada y las decisiones de handoff.

Las mediciones reportadas por NMR, también podrían ser aplicadas en las

técnicas de localización antes mencionadas, NMR usualmente lleva información

de la mediciones de Rx Level, RxQual, TA, BCCH, BSIC, los cuales son tomados

de entornos reales para ser analizados y empleados por las técnicas antes

mencionadas.

A continuación se describirán los parámetros más útiles, cuyos valores dependen

de la distancia a la que se ubica un terminal de una BTS, es decir aquellos datos

propios de cada terminal móvil y que son transferidos hacia la red, aplicados no

solo para lo que se utilizan habitualmente, sino también contribuir en la

determinación de la posición de dichos dispositivos.
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TIMING ADVANCE2.8.1

Este parámetro es solamente válido para tecnologías GSM, GPRS y EDGE, que

tiene la misma interfaz de aire.  GSM emplea en su interfaz de aire una

combinación de FDMA y TDMA, para múltiples accesos en la que cada canal de

frecuencia tiene un ancho de banda de 200 kHz, asignándose  a cada

comunicación un par de canales para una comunicación full dúplex separados 45

MHz.

A su vez cada canal de 200 kHz es dividido en 8 slots de tiempo, cada uno

asignado a una llamada diferente, los 8 slots juntos forman una trama TDMA, un

terminal móvil solamente puede trasmitir durante el slot de tiempo que le fue

asignado tanto para el enlace de subida, como el enlace de bajada

Si el terminal móvil se encuentra en cualquier lugar dentro del área de cobertura

de una celda, significa que la distancia entre el móvil y la estación base puede

variar de acuerdo a donde se encuentra en un determinado instante y por ende

puede variar el tiempo de propagación que le toma a la señal transmitida desde la

estación móvil llegar a la estación base.

Figura 2.23: Operación de Timing Advance59
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El acceso por TDMA no tolera esta variación en los tiempos de propagación de

los móviles, ya que es necesaria una correcta sincronización entre la transmisión

y recepción de bursts de datos de cada terminal móvil, es por esto que bursts de

datos de diferentes terminales móviles, transmitidos en slots de tiempo

adyacentes no deben ni adelantarse o atrasarse al slot correspondiente, peor

solaparse  entre sí  (las dos ráfagas de datos se perderían),  en el momento de

recepción en la BTS puesto que  perjudica la calidad del servicio.

A pesar de que existe un período de guarda, justamente para prevenir esto,

muchas veces no es suficiente debido a los diferentes tiempos de propagación de

los móviles en la celda, lo que hace necesario que al momento de empezar la

transmisión en tiempo del terminal este retardo sea compensado de acuerdo a la

distancia a la que se encuentra de la radiobase, para que la transmisión de cada

móvil sea en el slot correspondiente.

Con este propósito se emplea el parámetro de Timing Advance (TA), que es

transmitido por el canal SACCH capaz de compensar diferentes tiempos de

propagación que dependen de la distancia es decir el inicio de la transmisión en

tiempo es adelantada proporcionalmente de acuerdo a la distancia que separa a

la estación móvil de la BTS. El móvil recibe el valor de TA que debe usar de la

estación base en el enlace descendente de SACCH, e informa el valor que

actualmente emplea en el canal ascendente de SACCH.

Timing advance tiene 64 niveles o pasos que van desde 0 a 63, en la que cada

paso corresponde a un periodo de bit, si la velocidad de trasmisión en GSM es de

270.833 kbps, la transmisión de cada  bit tomaría un tiempo de 3,69 us de ida y

vuelta entre el terminal y la estación base (round trip delay); además sabemos

que las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz (3x108 m/s),

asumiendo que existe una comunicación directa, sin reflexiones y línea de vista

directa, obtenemos el valor de 1107 m que corresponde a la distancia que le toma

a la onda de radio viajar de ida y vuelta, es decir que es posible medir la distancia

del terminal en pasos de 553.5 m (tiempo que le toma a la onda de radio viajar en

un solo sentido) desde la estación base.
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Figura 2.24: Niveles de Timing Advance con pasos de 553.5 m

Para un TA igual a 0 la distancia aproximada desde la BTS es de 0 a 553.5 m y

para un TA de 63 la distancia máxima es de 35.42 km, valor que corresponde al

mayor radio de cobertura para una celda GSM.

Timing Advance Inicio (m) Final (m)

0 0 553.5

1 553.5 1107

2 1107 1660.5

3 1660.5 2214

4 2214 2767.5

......... ......... .........

63 34870 35420

Tabla 2.12: Niveles de Timing Advance60

La estación base está continuamente midiendo el retardo por propagación de los

terminales móviles que se conectan a ella y les asigna el correspondiente valor de

TA. En el caso del inicio de una llamada en el que existe un acceso aleatorio a

RACH y ha sido establecido el canal, la estación base aún no ha sido capaz de

estimar la distancia que lo separa del móvil y por ende no es capaz de asignar el

PE
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TA correspondiente, en este caso la estación móvil envía un burst de acceso en el

slot de tiempo correspondiente con un TA de 0, permitiendo de esta forma

calcular el TA adecuado, para minimizar las colisiones con los slots adyacentes, el

burst de acceso es más corto que el slot de tiempo.

NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA (Rx LEVEL)2.8.2

El control y monitoreo del enlace de radio de una conexión constituye una

actividad primordial, para las decisiones de selección de celda antes de una

llamada, los procesos de handoff y el control de la potencia de transmisión.

Durante la conexión de una llamada en GSM se monitorean dos parámetros que

describen la calidad del canal, estos son Nivel de Señal Recibida (Rx Level) y

Calidad de la señal recibida (Rx Qual). Las mediciones de cada uno de los

terminales móviles son transmitidas en el canal SACCH hacia la estación base

como un reporte de mediciones, usados en los procesos anteriormente citados.

Nivel

Nivel de señal recibida

(dBm)

De A

Rxlev_0 ---------- -110

Rxlev_1 -110 -109

Rxlev_2 -109 -108

………. ………. ……….

Rxlev_62 -49 -48

Rxlev_63 -48 ---------

Tabla 2.13: Rango de mediciones de Rx Level61

Rx Level es medido en dBm y corresponde al nivel de potencia recibida por el

móvil de la radiobase a  la que se encuentra conectada en el caso de una llamada

en curso, o también corresponde a los niveles de potencia recibida de las

radiobases circundantes cuando el terminal se halla en modo de reposo,

generalmente se lo emplea en las decisiones de selección de celda.
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La estación móvil continuamente se halla monitoreando  Rx Level, el valores

obtenido de forma promedio, siendo el rango de -110 a -48 dBm. Tiene 63 niveles

representados por 6 bits.

La intensidad de potencia recibida por el móvil, corresponde ya  a una señal

atenuada por varios factores, pero principalmente dependiente de la distancia que

separa a la estación móvil de la BTS, a través del uso de un adecuado modelo de

propagación que se adapte al entorno analizado es posible estimar la distancia

que separa al terminal móvil a cada una de las radiobases a la que se conectó o

monitorea, si se combina con otros parámetros los resultados pueden ser mucho

más exactos (Cell ID+TA+RSS). Este parámetro puede ser medido de dos

maneras que a continuación son descritas:

Rx Level Full2.8.2.1

Valores correspondientes a  mediciones de niveles de intensidad de recepción de

todas las tramas  de SACCH, que ha sido enviado o no a la BTS, es decir DTX

puede ser usado o no, se incluye dentro de estas mediciones con errores

inválidos para un periodo determinado con un alto BER.

Rx Level Sub2.8.2.2

Mediciones correspondientes a niveles de intensidad de señal de recepción

transmitidas en el canal de SACCH y que incluyen  de forma obligatoria DTX, es

decir son valores de  llamadas cursadas a una BTS determinada.

INDICADOR DE INTENSIDAD DE LA SEÑAL RECIBIDA (RSSI2.8.3

RECEIVED SIGNAL STRENGHT INDICATOR)

El indicador de intensidad de señal recibida es un parámetro monitoreado por los

dispositivos móviles de varias celdas vecinas y la celda a la que se conecta,

principalmente para las decisiones de handover, este parámetro también es

reportado a la red a través de los NMR.

RSSI es medido en dBm, al ser un parámetro de potencia cuya atenuación

depende igualmente de la distancia entre la estación móvil y la BTS, a través del

uso de modelos de pérdidas por propagación adaptados al entorno en que se
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vaya a utilizar permite determinar la distancia referencial a la que se encuentra el

terminal de la BTS o a través de fingerprinting que permite crear un modelo

mucho más realista del comportamiento de la red es decir determinar que niveles

de potencia capta un celular en un punto de la cobertura de la red.

IDENTIFICADOR DE CELDA (CELL ID)2.8.4

Este parámetro ya fue descrito en la sección  2.7.3, es transmitido por el canal

BCCH que transmite una serie de información relativa a la organización de la red

en forma de broadcast a todos los terminales móviles. Entre los que se incluye la

configuración de los canales de radio, información de sincronización,

identificadores de registro (LAI, CI, BSIC)

PARÁMETROS UMTS2.9

La tecnología UMTS es una evolución de GSM, considerada como una tecnología

de tercera generación (3G), orientada  a alcanzar altas tasas de transmisión para

datos,  sus siglas vienen de Universal Mobile Telecommunications System, parte

del grupo de tecnologías de tercera generación integradas dentro de IMT-2000,

propuesto por la ETSI en 1998, su principal diferencia con tecnologías 2G es la

utilización de una nueva interfaz de aire basada en WCDMA conocida como

UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)  con el fin de alcanzar

velocidades de transmisión iguales o superiores a 2Mbps y un core de red

especificado por GSM en la fase 2+ y en un futuro un core de la red basado

totalmente en IP, además esta tecnología es compatible y funcional con GSM.
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Tabla 2.14: Número de nodos B instaladas en el país por operadora62

Emplea canales de 5 MHz, capaz de soportar más de 100 llamadas de voz

simultáneas, UTRA es capaz de  operar en FDD y TDD, con una tasa de chip63 de

3.84 Mcps.

P!
e($/??(@J()C=/?@B@/)=/?@.(@1/.,0>/C(C@%01@$(4)0?02T/N@%01@0%(1/.01@B@%01@%10K,)4,/*@F0)/$(?@m=),0@!E8!*

PD
F0)C,C$(@()@(?@)ZJ(10@.(@4#,%C@%01@C(2=).0@()@S=(@C(@$1/)CJ,$(@?/@C(s/?@()C/)4#/./N@/?@C(1 gFeX; =)/

$o4),4/ .(@/44(C0@JZ?$,%?(@%01 .,K,C,V) .(@4V.,20N@@/@4/./@??/J/./@C(@?(@/C,2)/@=)/@%/?/>1/@4V.,20@S=(@?0C



121

Figura 2.25: Número de BTS instaladas en el país por operadora64

A pesar de que UMTS actualmente se encuentra ampliamente difundida en todo

el mundo, siendo el primer sistema comercial activado en 2001, en el Ecuador su

implementación ha sido tardía y lentamente ha ido remplazando a GSM,

especialmente en las ciudades principales como Quito, Guayaquil y Cuenca, y en

estas principalmente se ha instalado en zonas altamente comerciales.

Conecel S.A. fue la primera empresa en instalar redes UMTS en el año 2008 con

409 radiobases, actualmente tiene instaladas hasta el  2011, 993 nodos B en todo

el país, Otecel S.A, tiene instaladas hasta el año pasado 672 nodos B y CNT E.P.

no tiene infraestructura instalada.

Entre los parámetros que pueden ser de interés se mencionan los siguientes:

RTT (ROUND TRIP TIME)2.9.1

RTT es la diferencia de tiempo entre el inicio de la trasmisión de la trama DPCH,

en el enlace descendente del Nodo B y el inicio de la recepción de la trama
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correspondiente en el enlace de subida, por parte del nodo B, a través del uso de

modelos de propagación adecuados, esta información se usa para calcular la

distancia que separa al equipo de usuario del Nodo B.

RTT es medido por la UTRAN después de recibir la respuesta de SRNC (Serving

Radio Network Controller), basado en la información de cuánto tiempo le toma a

la señal viajar del Nodo B al equipo de usuario (Ue ) y mediante la aplicación de

un modelo de propagación adecuado, la distancian entre estos componentes de la

red puede ser estimada. Este parámetro solamente es registrado cuando el

equipo se halla en estado activo.

CPICH  RSCP (RECEIVED SIGNAL CODE POWER)2.9.2

Corresponde a la potencia recibida en un código medido en el canal CPICH

(Common Pilot Channel),este canal  es usado para transmitir mediante broadcast

la potencia de la celda y debe ser lo suficientemente alta para tener  una alta

probabilidad de recepción en toda el área de cobertura. CPICH RSCP es

usualmente empleado en las decisiones de selección y reselección de celda,

proceso de handover, control de potencia de Ue y cálculo de pérdidas de

propagación.

Generalmente la medición de RSCP, es realizada en el enlace descendente por

parte el equipo de usuario y puede ser monitoreado en modo activo o pasivo.

Puede tomar valores comprendidos entre -115 dBm a -25 dBm, con paso de un

dB entre cada nivel.

INDICADOR DE INTENSIDAD DE LA SEÑAL RECIBIDA (RSSI2.9.3

RECEIVED SIGNAL STRENGHT INDICATOR)

Igual que para GSM este parámetro se encarga de medir la potencia de la señal

recibida de una portadora de frecuencia  en el equipo de usuario (Ue) en

miliwatios, generalmente se expresada en dBm, tomando valores comprendidos

entre -100 dBm en casos de bajo nivel de señal de recepción a -60 dBm para

niveles de recepción de señal fuerte. Es usada también para decisiones de

handoff  intersistemas, es decir transferir una llamada en curso hacia redes  GSM.
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Mediante el uso de modelos de propagación es posible determinar la localización

del equipo de usuario buscado, y mucho más exacta si se emplea información

obtenida de al menos 3 Nodos B.

CELL ID2.9.4

Tiene la misma estructura y características descritas para GSM en la sección

2.7.3, es transmitido por el canal BCCH  de UMTS, envía información de forma

unidireccional que contiene información del sistema transmitida en forma de

broadcast a toda la celda. La información contiene parámetros de acceso a la red,

identidad de la celda, parámetros para la selección o reselección de la celda entre

otros.
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CAPÍTULO III

3 CAPITULO III

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN MATLAB,

PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

La Superintendencia de Telecomunicaciones, a través de la Dirección de

Investigación Especial, lleva a cabo actividades de combate al fraude en

telecomunicaciones en todos los ámbitos del sector, entre ellos las

infraestructuras ilegales de By pass en redes celulares que ocasionan perjuicios a

los operadores de SMA y al Estado como se vio en el capítulo I.

Esto hace necesario la utilización de un método de posicionamiento que permita

determinar zonas geográficas donde posiblemente se localicen estos sistemas de

By pass, que cumpla con los siguientes requerimientos:



125

• Debe ser un método de localización basado en red, capaz de ser

implementado en las actuales redes de comunicaciones inalámbricas

instaladas en el país.

• El método debe ser aplicable a las tres operadoras de SMA legalmente

autorizadas por el Conatel (Conecel S.A, Otecel S.A y CNT E.P.)

• La técnica de localización implementada no debe requerir adquisición de

nuevos elementos o modificaciones en las redes de los operadores de

SMA.

• El método usado debe ajustarse a la información que las operadoras

asentadas en el país proporcionan o podrían entregar a la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

• Tiene que ser aplicable tanto para tecnologías 2G y 3G empleadas en el

Ecuador, en este caso debe ser un método ajustado para redes GSM, que

como se expuso en el capítulo II es la principal infraestructura de

comunicaciones móviles instalada en el país  y para redes UMTS que en la

actualidad se encuentran creciendo.

• Debe ser un método de localización basado en aspectos radioeléctricos o

en parámetros inherentes a  cada  una  de las redes celulares antes

mencionadas.

• La técnica de localización seleccionada  debe emplear los equipos de

medicion con que cuenta actualmente la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

• El uso del método de localización seleccionado debe de ser aplicable en

todo el territorio nacional, es decir capaz de ser empleado en cualquier

lugar donde existan indicios de tráfico irregular generado por sistemas de

By pass.

• No debe de ser una técnica intrusiva que pueda afectar las operaciones

normales o la prestación de servicios a las operadoras de SMA. Es decir

debe ser una técnica de localización transparente para el operador como
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para el usuario, puesto que no se debe de afectar la  calidad de servicio a

este último durante el proceso de posicionamiento.

3.2 EQUIPOS E INFORMACIÓN  PROPORCIONADA DE LAS

OPERADORAS DE SMA

EQUIPOS DISPONIBLES EN LA SUPERINTENDENCIA DE3.2.1

TELECOMUNICACIONES

La Superintendencia de Telecomunicaciones, es el organismo encargado del

controlar las instituciones públicas y privadas de telecomunicaciones , con la

finalidad de que las actividades económicas y los servicios que presten se sujeten

a la ley, dentro de las principales funciones que cumple la institución se encuentra

el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, control de los operadores de

servicios de telecomunicaciones, entre otras funciones establecidas en la ley

especial de Telecomunicaciones.

Para cumplir con estas actividades la Supertel cuenta con equipos especializados,

entre los que se encuentra el Invex 3G, descrito a continuación.

Descripción Invex 3G3.2.1.1

Figura 3.1: Equipo Invex armado
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Equipo de pruebas y mediciones de redes inalámbricas, desarrollado por Andrew

A CommScope Company;  es un dispositivo empleado  en el mantenimiento,

optimización, planificación y evaluación de redes inalámbricas, es decir se

encarga de realizar mediciones de QoS con una alta velocidad de recolección de

datos provenientes del  hardware de equipos de usuario.

El equipo soporta y recolecta datos de tecnologías inalámbricas 2G, 2.5G y 3G,

entre las que podemos mencionar GSM, GPRS, EDGE, CDMA2000, 1X EVDO

Rev A, UMTS WCDMA, HSUPA y HSDPA.

La comunicación entre la parte de hardware Invex NxG y el software de control

instalado en una computadora personal es vía ethernet 10/100 Base T, lo que

permite un alto  throughput de datos para la recolección de información

proveniente de  redes inalámbricas digitales.

Para registrar dichas mediciones, al Invex 3G deben conectarse terminales de

usuario o escánners que funciones en dichas redes; soporta dispositivos de

usuario para las siguientes tecnologías: CDMA/CDMA2000 1X/1xEV-DO, GSM,

GPRS, EDGE, UMTS WCDMA, IS-136, así como también tecnologías HSDPA y

HSUPA. También pueden emplearse escánners PN, CDMA 200, GSM BSIC,

WCDMA, IS-136, receptores RSSI, tarjetas para datos móviles.

Trabaja en las bandas de 800, 900, 1800, 1900 y 2100 MHZ.

Figura 3.2: Invex  3G
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Componentes de Invex 3G3.2.1.2

El Invex 3G, consta de los siguientes componentes:

Figura 3.3: Diagrama de bloques de Invex 3G

3.2.1.2.1 Módulo de control del sistema

Figura 3.4: Módulo de control del sistema

Módulo encargado de establecer la comunicación entre el  hardware Invex 3G y

una computadora portátil que tenga instalado el software del  equipo. La

comunicación es a través de un puerto Ethernet  100baseT, empleando un cable

cruzado. Este módulo indica a través de sus leds si se ha establecido el enlace, si

el enlace Ethernet se halla conectado o no, la velocidad con la que se transfiere
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los paquetes entre el equipo y la computadora, si se encuentra transmitiendo

información o no.

Cuenta con un puerto auxiliar para conexiones seriales y un puerto USB.

Figura 3.5: Conexión entre Invex 3G y PC a través de un cable cruzado

3.2.1.2.2 Módulo de interfaz de comunicaciones

Figura 3.6: Módulo de interfaz de comunicaciones

La interface de comunicaciones establece la conexión entre el Invex 3G y los

equipos de medición (teléfonos de prueba o scánners), soporta las tecnologías

CDMA, GSM, WCDMA, IS-136, iDEN y EV-DO, cada uno de los módulos posee

dos puertos de conexión Ay B, el primero se emplea cuando realizan pruebas de

envió o recepción de paquetes de datos y el puerto B generalmente se  emplea

para la conexión de receptores digitales empotrados en el mismo equipo como se

muestra en la Figura 3.6. Si solo se emplean teléfonos de prueba estos deben

conectarse según las pruebas que se requieran realizar.

Figura 3.7: Conexión de teléfonos de prueba a Invex 3G

Por ejemplo si se requiere realizar pruebas de transmisión o recepción de

paquetes de datos a través de estaciones móviles estas se conectaran en los
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puertos A, para pruebas  de voz o ASR (Audio Source  Record) pueden

conectarse indistintamente a las ranuras A o B.

3.2.1.2.3 Módulo GPS/ Base de tiempo

Figura 3.8: Módulo GPS/Base de Tiempo

Este módulo es el encargado de establecer la conexión entre el equipo y el

receptor GPS, establece la referencia de tiempo para las mediciones y registra la

posición en donde fueron tomadas dichas mediciones.

La antena GPS se  ajusta a un conector intermedio y a través del uso de un

splitter se alimenta  a los receptores GPS y al módulo GPS., también puede ser

conectado al módulo GPS a través de un jumper como se muestra en la figura

3.9.

Figura 3.9: Conexión de antenas GPS a Invex 3G

3.2.1.2.4 Módulo de alimentación

Figura 3.10: Módulo de alimentación y cables conectores

Corresponde a la parte encargada de la alimentación eléctrica que permite el

funcionamiento de los otros módulos del sistema. Se conecta a una fuente de
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energía AC de 120 a 240 Voltios y con una frecuencia de 50/60 Hz. El

funcionamiento de todo el conjunto requiere de al menos 130 wattios, potencia

que puede variar de acuerdo al número de módulos en funcionamiento.

3.2.1.2.5 Accesorios y slots adicionales

El equipo posee ranuras adicionales para la implementación de otros módulos

receptores para tecnologías  CDMA, GSM, WCDMA, IS-136, EV-DO, scánners

RSSI, tarjetas de datos para móviles, entre otros.

Entre los accesorios se encuentran la antena GPS, cables de conexión para

teléfonos de prueba, cables de poder.

Teléfonos de prueba3.2.1.3

La Superintendencia dispone de varios modelos de teléfonos de pruebas, entre

ellos el LG CU500, descrito a continuación.

3.2.1.3.1 LG CU500

Figura 3.11: Teléfono LG CU 500

Teléfono móvil fabricado por LG y lanzado en diciembre de 2006, fue el primer

teléfono en los Estados Unidos diseñado para trabajar en redes HSDPA, entre

sus características técnicas  mencionaremos las siguientes:

• Compatibles con redes GSM que trabajan en bandas de frecuencia de

850/900/1800/1900 MHZ y HSDPA/UMTS en 850/1900 MHz.

• Dimensiones: 97x50x19 mm

• Peso: 105 gramos
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• Posee antena interna

• Batería de ion litio de 1100 mAh

• Memoria interna de 16 MB

• Soporta SMS, EMS, MMS

• Conectividad con otros dispositivos a través de Bluetooth

• Pantalla de 176x220 pixeles TFT(65000 colores)

• Cámara de 1.3 Megapíxeles

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS OPERADORAS DE SMA3.2.2

La Superintendencia de Telecomunicaciones y  las operadoras de servicio

telefónico de larga distancia internacional, a través del “Convenio único de

cooperación y apoyo para facilitar el combate de ilícitos en telecomunicaciones,

suscrito el 25 de noviembre de 2009, comparten información técnica y

administrativa de los números con actividad irregular detectados en sus redes por

medio sistemas especializados que básicamente se encargan de monitorear el

tráfico cursado por las líneas de usuarios activas en sus redes, todo esto con la

finalidad de dar seguimiento a estas líneas para establecer su localización, para

una vez conseguido esto desmantelar las infraestructuras ilegales de By pass.

Sin embargo a pesar de estos acuerdos de trabajo conjunto entre las operadoras

y las Superintendencia la información técnica proporcionada por los prestadores

de servicios de telefonía de larga distancia internacional, en referencia a las

concesionarias de SMA, es muy limitada y solo consideran los siguientes campos:

• Nombre de la radiobase

• Dirección de la instalación

• Latitud y longitud de la instalación

• Cantidad de registros

• LAC
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• BSIC

• BCCH

• Canales de tráfico empleados por las líneas

• Sector de la Celda

• Cell ID

Estos parámetros técnicos están asociados a cada una de las líneas detectadas

con actividad de tráfico telefónico irregular y son entregados a la

Superintendencia para su investigación correspondiente.

3.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

REVISIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES E INFORMACIÓN3.3.1

ENTREGADA POR EL  EQUIPO INVEX 3G

El equipo Invex 3G es una poderosa herramienta de medición de redes

inalámbricas 2G, 2.5 G y 3G ya instaladas, empleado principalmente en las

actividades de planificación, mantenimiento, calidad de servicios (QoS) y

evaluación de estas, a través de pruebas de drive test.

En lo que concierne a tecnologías 2G y 2.5G, como GSM y GPRS

respectivamente, el equipo entrega información  de la interfaz de aire tanto la

proveniente de la red, como la que genera y es medida por los terminales de

usuario. La información de la interfaz de aire corresponden a la de los canales de

control tanto en el sentido directo, como en el reverso, canales de frecuencia

empleados por el móvil, niveles de potencia de transmisión del terminal de

usuario,  IMEI, IMSI, parámetros relacionados con el rendimiento de la red, como

número de llamadas completadas, número de intentos de llamadas, número de

llamadas no completadas, FER, SNR, SIR, entre otros. También el equipo registra

información del protocolo punto a punto LAPDm, mensajes de administración de

recursos de radio (RR), administración de la movilidad (MM), administración de la

conexión (CM) y otros concernientes a procesos internos del terminal  móvil de

prueba empleado.
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De todos los datos que puede proporcionar el Invex 3G, nos centraremos

básicamente en los descritos en la sección 2.8, los mismos que sí son registrados

por el equipo, también es posible determinar de que radiobase provienen dichos

datos, permitiendo establecer un procedimiento basado en red, según los

requerimientos establecidos.

En los que respecta a tecnologías 3G, el equipo Invex 3G toma mediciones de los

teléfonos de prueba que se conectan a redes UMTS y HSPA. La información que

registra el equipo igual que en el caso anterior corresponde a la interfaz de aire

WCDMA, canales de control, niveles de potencia con que transmite el terminal

móvil, canales de frecuencia utilizados, además se toman datos de control del

recurso de radio, de los protocolos de control de acceso al medio (MAC), control

de enlace de radio (RLC) y parámetros de rendimiento de la red (KPI).

De esta gama de información tomada por el Invex 3G, nos ocuparemos tan solo

de los parámetros referidos en la sección 2.9, el equipo solamente tiene registros

de Cell ID y RSSI, de los otros parámetros técnicos citados, el equipo ni los

teléfonos de prueba realizan mediciones, además el grupo de parámetros a

configurar en el equipo no los toma en cuenta, limitando las opciones de los

métodos de localización aplicables para GSM y UMTS mencionados en el capítulo

anterior a las opciones de los métodos de Cell ID puro, Enhanced Cell ID o

basados en la intensidad de señal o Fingerprinting.

Sin embargo este último a pesar de su alto desempeño y características que

concuerdan con los requisitos planteados no es fácil de implementar ya que es

necesario levantar una base de datos en la fase de entrenamiento, cosa que

tomaría mucho tiempo para una ciudad y mucho  más para un país, descartando

este método.

REVISIÓN DE LOS PARAMETROS ENTREGADOS POR LAS3.3.2

OPERADORAS DE SMA

Los parámetros entregados por  las operadoras de SMA de sus redes tanto GSM,

como UMTS, presentan un factor clave y determinante sobre el método de

localización a ser implementado.
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De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.2.2, los parámetros entregados de LAC,

BSIC, BCCH, canales de tráfico empleados y número de registros realizados en

las celdas no contribuyen a la implementación de cualquiera de los métodos

descritos en el capítulo anterior, descartando cualquier uso o aplicación de estos

parámetros técnicos.

La información sobre la radiobase, dirección, latitud, longitud, sector de celda y

Cell ID de redes GSM y UMTS, a los que se conectan los números reportados a la

Superintendencia, permiten aplicar un método de localización basado solamente

en Cell ID, sin embargo buscando obtener mejores resultados en la exactitud de

la localización  de los números investigados, se pretendió implementar métodos

de Cell ID mejorados.

La Superintendencia de Telecomunicaciones, aplicando  los acuerdos de

cooperación a través de la Dirección Nacional de Investigación Especial en

Telecomunicaciones, envió comunicaciones (Anexo C) a las tres operadoras de

SMA consultando acerca de la posibilidad de entregar los parámetros adicionales

que requieren los métodos de Cell ID mejorados.

La respuesta entregada por CNT E.P, manifiesta la imposibilidad de entregar

dichos parámetros al no contar con infraestructura propia y sus acuerdos de

compartición de red con Otecel S.A. no incluía la entrega de este tipo de

información, siendo necesario esperar que la red de CNT E.P. se halle ya

implementada y operativa en el país.

En el caso de Otecel S.A., los datos técnicos requeridos que podían proporcionar

como Rx Level y Timing Advance para GSM correspondían solamente a las  BTS,

es decir la información no  estaba asociada exclusivamente a los números

buscados, sino se establece de las estadísticas registradas por las BTS de todo el

conjunto de números que se conectaron a dicha radiobase, información que se

emplea principalmente para actividades de planificación, optimización y

mantenimiento de sus redes, pero que no sirve para la implementación de

métodos de localización de una línea celular en particular.
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La operadora Conecel S.A, no entregó ninguna respuesta formal a esta consulta

técnica, limitándose a responder de manera informal sobre la negativa a entregar

este tipo de información de sus redes.

Por todo lo expuesto se concluye que el método de localización, que mejor se

adapta a los requerimientos planteados, los equipos y la información disponibles

es aquel basado en Cell ID. Método de localización que fue aceptado por la

Dirección Nacional de Investigación Especial en Telecomunicaciones de la

Superintendencia, para su implementación.

3.4 DISEÑO DE LA APLICACIÓN BASADA EN EL MÉTODO DE

CELL ID

Una vez determinado cual es el método de localización a usar, establecemos

cuales  con las características y funcionalidades que tendrá la aplicación, en que

lenguaje de programación se realizará, cuáles son sus módulos, el esquema de

funcionamiento y como se presentarán los resultados obtenidos de las pruebas de

campo realizadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN3.4.1

La aplicación desarrollada cumplirá con las siguientes características y

funcionalidades, que se adaptan a las necesidades y requerimientos planteados

por la Superintendencia de Telecomunicaciones y se describen a continuación:

• La aplicación debe implementar el método de Cell ID, para redes GSM y

UMTS de forma automatizada.

• Permitirá el ingreso de los identificadores de celda relacionados con los

números reportados por los operadores móviles a la Superintendencia para

la localización de las zonas de cobertura donde estos identificadores tienen

influencia.

• La aplicación desarrollada establecerá una conexión con la base de datos

de la información medida y almacenada  por el Invex 3G, durante las
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pruebas de drive test realizados en los lugares de ubicación de las

radiobases.

• Será una herramienta informática utilizada en el postproceso de la

información recolectada en las pruebas de Drive Test, por lo que no se

requiere de su aplicación en tiempo real durante dichas pruebas.

• La aplicación debe presentar una interfaz de usuario fácil de manipular.

• El software desarrollado  debe tener la posibilidad de seleccionar la

operadora con la cual se trabajará y deberá identificar automáticamente

que teléfonos poseen tarjetas SIM de la operadora seleccionada.

• Contará con módulos que permitan representar gráficamente los

parámetros seleccionados de las mediciones realizadas.

• Para GSM, la aplicación tendrá las funcionalidades de representar los

parámetros de RSSI, Timing Advance, Rx Level Full y Sub, en los rangos

de valores deseados, los mismos que se presentarán de forma gráfica en

los lugares en que se registraron dichas medidas.

• Para UMTS, contará con la funcionalidad de representar RSSI, en un rango

de valores buscados, desplegando de forma gráfica los lugares en donde

fueron registradas dichas muestras.

• El programa una vez que termine el procesamiento de la información

recopilada durante las pruebas de drive test generará los resultados del

método de Cell ID o presentará los valores buscados de los parámetros

seleccionados  estableciendo una conexión con el sistema de información

geográfica (SIG) seleccionado.

• A través de la herramienta desarrollada, será posible determinar el tamaño

del área referencial  que alcanzaría el método de localización basado en

Cell ID y aplicado en zonas urbanas de la ciudad de Quito.
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MODELO ESQUEMÁTICO DE LA APLICACIÓN3.4.2

Una vez definidas las características y funcionalidades con que contará la

aplicación a desarrollarse,  se ha elaborado un modelo esquemático del programa

que servirá como referencia de cuáles son las necesidades a las que se enfrenta

el programador y de esta forma seleccionar el lenguaje de programación

adecuado que permita resolver el problema planteado.

Siguiendo el modelo de entidad-relación65 que muestra las entidades relevantes

que intervienen en un sistema de información, así como sus interrelaciones y

propiedades, se ha elaborado el siguiente diagrama compuesto de 7 entidades

que interactúan o forman parte del software desarrollado, las mismas que se

presentan en el diagrama 3.12 y se describirán en las siguientes secciones.

Figura 3.12 Diagrama entidad-relación de la aplicación
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Lenguaje de programación3.4.2.1

Existen varios lenguajes de programación que pueden emplearse para el

desarrollo de software como C, C++, Visual Basic , que trabajan plataformas

como Java, Visual Studio, Matlab entro otros, sin embargo debido a que el

programa deberá trabajar con una gran cantidad de datos, la posibilidad de

desarrollar herramientas gráficas para usuarios, el tratamiento matricial de los

datos, las grandes prestaciones y herramientas para dar una solución a varios

problemas en muchas ramas de la ingeniería, se considera que Matlab es la

mejor opción para el desarrollo del software requerido.

Entre las características más relevantes que posee Matlab y que se ajustan a las

necesidades de programación planteadas por el diagrama de la figura 3.11

mencionaremos las siguientes:

• El tratamiento de la información en Matlab es de forma matricial lo que

facilita el manejo de los datos según las necesidades del programador.

• Matlab posee librerías de herramientas (Database Toolbox) para establecer

conexiones con cualquier tipo de base de datos entre las que se

encuentran  Oracle MySQL, Sybase, Microsoft SQL Server e Informix,

acceder a ellas a través de controladores de acceso como ODBC y JDBC

que permiten realizar las consultas requeridas.

• Matlab ofrece la posibilidad de abrir múltiples bases de datos dentro de una

misma sesión e importar grandes cantidades de datos.

• Ofrece múltiples funciones enfocadas a problemas de ingeniería que

pueden ser aplicadas según se las requiera y que permitan dar solución al

problema que hemos planteado.

• Matlab posee herramientas para la creación, diseño y programación  de

una interfaz gráfica de usuario (GUI), que permiten crear una aplicación

acorde a las necesidades del problema planteado.
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• Matlab posee un grupo de funciones agrupadas dentro de una librería

llamada Google Earh Toolbox, que permite desplegar espacial y

temporalmente datos dentro de Google Earth.

Sistema de Información Geográfica3.4.2.2

Los sistemas de información geográfica  (SIG) se hallan compuestos por

hardware, software e información geográfica, diseñados con la finalidad de

capturar, almacenar, analizar, manejar y presentar cualquier tipo de información

geográfica empleada en la solución de problemas de planificación, gestión

geográfica, permite acceder a datos geográficos a los usuarios, analizar los datos

y presentar los resultados de estas y otras posibles aplicaciones.

Los SIG poseen información geográfica almacenada en forma de bases de datos,

las mismas que son gestionadas por estos sistemas, permitiendo trabajar de

forma rápida y sencilla con estos datos, los principales problemas que permiten

resolver los SIG están asociados con la localización, condición, tendencia, rutas,

pautas y modelos. Estos sistemas son gestionados por software que permite la

consulta, transferencia y procesamiento de la información geográfica, existiendo

soluciones de código abierto  como Capaware, El Suri, GeoPista, GeoServer,

Grass Kosmo, LocalGIS,  MapServer, Sectante, Google Earth entre otros o

software propietario como MapInfo, Maptitude, Sital, GeoStratum, Autodesk Map,

Bentley Map Geomedia, etc.

Actualmente el estado ecuatoriano se halla utilizando soluciones informáticas

basadas en software libre por lo que la selección de SIG apropiado debe

orientarse hacia ese tipo de opciones y de estas se ha escogido Google Earth

principalmente por la información disponible sobre la creación de archivos KLM y

la librería disponible en Matlab lo que permitiría su conexión con un software

desarrollado en esta plataforma.  Entre otras características citaremos las

siguientes:

• Es una herramienta de acceso a información geográfica de todo el mundo,

gratuita y de acceso público a través de internet.
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• Posee una amplia gama de información geográfica de todas las regiones

del mundo, países, mapas de ciudades con sus calles entre otros datos.

• Emplea información obtenida de imágenes satelitales, fotografías aéreas y

3D GIS.

• Es capaz de correr sobre sistemas operativos Linux y Windows.

• Google Earth permite mostrar cualquier tipo de información que el usuario

requiera sobre la superficie de la tierra a través de la creación de archivos

en lenguaje KLM.

• El sistema de coordenadas geográficas usado por Google Earth es el

WGS8466.

• Las características técnicas que requiere de un computador para su

funcionamiento son mínimas como Pentium 3, 256 Mb de RAM, 400 Mb de

espacio en disco duro y requisitos básico de tarjeta de video.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN3.4.3

Cliente3.4.3.1

Al referirnos al cliente, estamos hablando de la persona o personas que

manejarán el software, ellos serán quienes ingresen la información a la aplicación,

en este caso el software está enfocado como una solución informática para los

ingenieros de la Dirección de Investigación Especial en Telecomunicaciones de

las Supertel, personas con una amplia experiencia en casos de fraude en

telecomunicaciones por lo que la solución ha sido diseña de acuerdo a las

necesidades por ellos planteadas que les permitan obtener resultados a través de

esta herramienta de forma rápida y a su vez determinar un área de posible

ubicación del sistema de By pass a través del método de localización basado en

Cell ID, para un análisis de la zona.
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El software desarrollado no está dirigido para un usuario común, ya que debe

tener cierto nivel de conocimientos en sistemas de comunicaciones inalámbricas

que le permita discernir los resultados presentados, sin embargo la interfaz gráfica

debe ser amigable con el usuario  y el ingreso de datos no requiera de mayores

dificultades.

Todo el procesamiento de la información debe ser transparente para el usuario,

pero debe presentarse el avance o progreso de las acciones que se encuentra

realizando la aplicación.

Módulo  de conexión3.4.3.2

El módulo de conexión es el encargado de establecer  un enlace con la base de

datos generada por el Invex 3G durante las pruebas de Drive Test, para el

postproceso de los datos generados.

Invex 3G, genera archivos de la mediciones realizadas durante las pruebas bajo

una extensión propietaria  de  Andrew CommScope Company .ILF (Invex Logfile),

los mismos que son leídos solamente por el software (Invex 3G) usado en la

configuración del equipo y cuyas opciones de manejo de la información son muy

limitados.

Figura 3.13: Base de datos con extensión .mdb generada por el programa
Interpreter



143

Sin embargo existe un programa intermedio llamado Interpreter desarrollado por

el mismo fabricante que permite convertir estos archivos con extensión .ILF a

archivos con extensión .MDB, extensión  que corresponde a bases de datos de

Microsoft Access Database, formato de archivo con el que vamos a trabajar.

El funcionamiento  del módulo se describe en el siguiente diagrama de flujo.

Figura 3.14: Diagrama de flujo módulo de conexión

La base de datos generada por el programa Interpreter contiene la información

recolectada durante las pruebas de las redes inalámbricas GSM, GPRS, UMTS,

HSDPA, parámetros generales de los teléfonos, mediciones de calidad de servicio
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y mediciones de la interfaz de aire de estas tecnologías, también registra

mensajes de señalización y otros tipos de información proveniente de capas

superiores.

Toda esta información se halla agrupa dentro de tablas afines y por cada tipo de

tecnología dentro de la base de datos. A cada dato se le asigna un número de

registro único el mismo que se halla asociado a otras tablas donde consta la

posición (latitud y longitud) donde fue tomado el registro.

La conexión entre Matlab y la base de datos será establecida mediante el uso de

controladores ODBC, este es el primer paso al definir la fuente de los datos a la

que se ha de acceder, para esto requerimos cierta información tal como los

nombres de los controladores, carpetas, servidores o redes usadas. La

interacción con la base de datos es posible a través de los controladores ODBC

interface estándar de Microsoft que permite la comunicación entre sistemas de

administración de base de datos y aplicaciones basadas en SQL.

Una vez que la conexión se halle establecida, a través del uso de los comandos

del toolbox database de Matlab se establecerá un puente entre Matlab y el

controlador ODBC creado con esto podremos hacer las consultas a la base de

datos de los parámetros requeridos dentro de las tablas que se detallarán más

adelante, una vez que se ha hecho la consulta se cierra la conexión. Si la

aplicación requiere realizar una nueva consulta se procede a realizar el mismo

proceso.

Módulo del método de localización basado en Cell ID3.4.3.3

Esta parte del programa es la encargada de implementar el método de

localización basado en el identificador de celda. Este método como se dijo en el

capítulo anterior es aplicable tanto para redes GSM como UMTS, tecnologías

actualmente operativas en nuestro país y al cual se enfoca la aplicación.

Debido a que no existe un algoritmo definido para este método de localización, los

múltiples fenómenos que afectan la propagación de ondas electromagnéticas en

ambientes reales y la falta de datos adicionales hacen imposible el uso de

modelos de propagación que determinen un área referencial de cobertura de uno
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de los sectores de las radiobases o de la aplicación de otros métodos de

localización complementarios como triangulación.

Es por ello que la determinación del área de cobertura de los sectores de las

radiobases de interés se lo ha hecho a través de uso de teléfonos con tarjetas

SIM de la operadora analizada, estos móviles realizan continuamente llamadas de

corta duración durante toda la prueba, registrando el identificador de sector de

celda al que se conectaron durante la llamada; si la prueba de drive test tiene una

duración de tiempo considerable a una velocidad constante y se recorre todas la

calles aledañas  a la radiobase de interés, se capturan una gran cantidad de datos

de los identificadores de los sectores de celda a los que se conectaron los

terminales móviles en la prueba. De estos datos filtramos los identificadores de

celda buscados y al estar cada registro asociado a la posición en la que fue

tomado podemos realizar una buena aproximación del área de cobertura del

sector de celda investigado tan solo con representar gráficamente los puntos en

los que se tomaron las mediciones de Cell ID de interés.

De acuerdo a los datos entregados por las operadoras móviles, muchas veces la

mayor cantidad de tráfico telefónico de las infraestructuras ilegales de By pass se

concentra en dos sectores de diferentes celdas o de sectores de radiobases de

diferentes tecnologías pero que comparten la misma infraestructura física en la

que se encuentran montadas, el otro caso común se presenta cuando el tráfico

irregular es cursado a través de un solo sector de una celda. Existen casos en

que las líneas empleadas en este ilícito se conectan tanto a la red GSM y UMTS

de la operadora, por lo que el programa debe permitir la búsqueda de los

identificadores de celda  en ambas tecnologías simultáneamente, si se diera este

caso.

De esto extraemos las siguientes condiciones que el módulo debe cumplir, debe

permitir el ingreso de al menos dos identificadores de celda, tanto para GSM

como para UMTS, la aplicación permitirá seleccionar la operadora con la que se

va a trabajar, debido a que solamente dos empresas (Otecel y Conecel) tienen

redes propias se ha considerado en este trabajo solo a las dos operadoras

omitiendo a la tercera, el programa automáticamente debe buscar en la base a los
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teléfonos con las tarjetas SIM de la operadora seleccionada y almacenar su

identificador para la siguiente etapa,  el software desarrollado solamente trabaja

con dos teléfonos móviles, debido a la disponibilidad de tarjetas SIM, para el

desarrollo de este trabajo. A pesar de esto la cantidad de información recopilada

de dos teléfonos es más que suficiente para nuestros propósitos.

La cantidad de datos representados debe ser alta para tener una buena

aproximación del área de cobertura del o los sectores de celda de interés para

esto el programa desarrollado  hace consultas a 3 tablas en la base de datos en

las que se registran los identificadores de celda a los que se conectaron los

teléfonos estas tablas son: General Phone Status donde se registran los Cell ID

de acuerdo a la tecnología, Phone KPI Status y GSM RR: Cell Information; en

estas tablas se realiza la búsqueda de los identificadores de celda ingresados y

se los agrupa en una nueva matriz con el número de registro de cada uno de los

datos, al tener lista la matriz con todos los datos de las 3 tablas, realiza la

búsqueda de los mismos en las correspondientes tablas de datos de GPS de los

teléfonos para lo que se utiliza el identificador de los terminales móviles

previamente almacenado, una vez que se ha hecho esto se agrega a la matriz los

datos de longitud y latitud donde fueron tomados estos valores.

También en otra matriz se almacenaran los otros registros y se procede a realizar

la búsqueda de sus posiciones en la tablas de datos de GPS, con el fin de saber

cuál fue el área cubierta durante la prueba. Debido a que la cantidad de datos

tomados en estas pruebas es elevada y una búsqueda secuencial tomaría

demasiado tiempo se ha empleado el método de búsqueda binaria con el que se

ha conseguido resultados de procesamiento aceptables.

Una vez terminado este procedimiento se cierra la conexión con la base y se pasa

al módulo de creación del archivo SIG.

En caso de no encontrase el Cell ID, buscado la aplicación lanzará una alarma

sobre este particular. A través del siguiente diagrama se presenta la forma de

funcionamiento de este módulo.
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Figura 3.15: Diagrama de flujo módulo del método de localización basado en Cell
ID

Módulos de selección y búsqueda de parámetros GSM y UMTS3.4.3.4

Estos elementos de la aplicación son los encargados de la selección e ingreso de

los parámetros técnicos referidos en el capítulo 2  de las tecnologías GSM y

UMTS, como se dijo anteriormente no todos los parámetros mencionados son

registrados por el equipo y en el software solamente fueron incluidos aquellos

medidos por el Invex 3G, principalmente en el caso de la interfaz de aire de UMTS

donde solamente son almacenados los parámetros de RSSI, el único que fue

incluido en el programa, por otro lado tenemos los parámetros de GSM, los que

en su totalidad son tomados por el Invex 3G. Estos dos módulos permiten el

ingreso de un rango de valores definidos por el usuario según los datos que

tengan de las operadoras o algún otro criterio. Se discutirá de forma separada los

módulos de GSM y UMTS.
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3.4.3.4.1 Módulo de selección y búsqueda de parámetros GSM

Esta parte del programa permitirá la selección y búsqueda de un parámetro  o un

grupo de parámetros dentro del rango de valores ingresado para el caso de GSM

los parámetros que pueden ser seleccionados son los canales BCCH vecinos

monitoreados por el terminal de usuario, valores de Timing Advance, RSSI, Rx

Level Full y RX Level Sub, descritos en el capítulo anterior y que son

considerados útiles en los métodos de localización.  Sin embargo esta parte del

programa tan solo se encarga de representar gráficamente en qué lugares fueron

tomados los valores ingresados de los parámetros de interés mas no se integran

al método de localización por las razones expuestas en la sección 3.3.2 de este

capítulo. En el caso de que se cuente con la información de estos parámetros de

las líneas investigadas, permitiría tener al menos tener mayor información que nos

lleve a definir zonas más concretas dentro del área definida por el método de

localización de Cell ID. El funcionamiento  se describe en el siguiente diagrama:

Figura 3.16: Diagrama de flujo módulo de selección y búsqueda de parámetros
GSM
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En este diagrama se aprecia cómo trabaja este módulo, para lo cual debemos

escoger primero la operadora de interés, establecer la conexión con la base de

datos y escoger el parámetro o los parámetros de interés, luego cada opción

realizará los procesos internos de búsqueda de los datos ingresados y

establecerá una matriz que cumpla con ellos y donde fueron tomadas esas

medidas para luego pasar esta información a la siguiente etapa del programa.  Se

describirá detalladamente la operación de cada una de las opciones que ofrece

este módulo.

BCCH vecinos: Un terminal de usuario en GSM, durante el curso de una llamada

se encuentra monitoreando los niveles de potencia de las celdas vecinas a través

de los canales BCCH en caso de tener que comenzar el proceso de handoff,

usualmente el número de canales BCCH monitoreados corresponde a las

mediciones de al menos 6 celdas con niveles óptimos de potencia para continuar

con la comunicación.

A pesar que este no es un método de localización si es un criterio de

discriminación de zonas debido a que las operadoras entregan los  canales de

BCCH de los sectores por los que se cursó tráfico irregular.

Como se dijo anteriormente la mayor cantidad de tráfico se concentra en al menos

2 sectores de radiobases, pero pueden registrarse más sectores, por lo que esta

opción permite ingresar 3 canales BCCH, sin embargo se concentra

principalmente en buscar los dos primeros que se consideran prioritarios.

Se realizan consultas a dos tablas de la base de datos GSM RR: SACCH Report,

en el que consta el canal de BCCH del sector al que se conectan en ese momento

los terminales de usuario, aquí el programa rastrea el primer canal BCCH

prioritario, luego almacena el número de registro de la medición y en la tabla GSM

RR: SACCH Report_FltBest, que corresponde a las mejores mediciones tomadas

por los móviles, en esta se busca el segundo y tercer canal  BCCH ingresados.

Una vez que a terminado la búsqueda, el programa comienza con el identificador

de cada uno de los  registros, el proceso de concatenación con los datos de

localización donde fueron tomadas las mediciones de los canales BCCH
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buscados a través de los datos de GPS del Invex 3G, todo este proceso es

descrito por el diagrama N-S presentado en la parte de abajo.
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Figura 3.17: Diagrama N-S de la función BCCH vecinos

Timing Advance: Es la parte del programa encargada de la búsqueda de los

parámetros de Timing Advance ingresados, permite el ingreso de dos valores de

interés correspondientes a dos radiobases, en caso de ser necesario, estos

valores deben estar dentro del rango de 0 a 63, cualquier valor ingresado fuera de

estos límites no es aceptado.

Una vez que se tiene la información necesaria, se ha seleccionado la operadora y

la conexión con la base de datos esta lista, mediante el método de búsqueda
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binaria se filtran los datos de interés en la tabla GSM L1: Tx Lev Timing Advance,

almacenando a cada uno con su identificador y de que terminal móvil provienen

tales medidas, para su posterior concatenación con los correspondientes datos de

GPS, para una vez hecho esto  ir al siguiente paso correspondiente a su

representación gráfica en los sitios donde fueron capturados. El siguiente

diagrama describe la estructura de operación de esta parte.
INICIO

Ingresar: Timing Advance 1 (TA1)
Ingresar: Timing Advance 2 (TA2)

Real: MTA1,MTA2
Seleccionar operadora

Crear conexión base de datos
BD=GSM L1: Tx Lev Timing Advance

m=tamaño(BD)
i=1

Mientras   i<=m   Hacer
(BD(i,3)==TA1||(BD(i,3)==TA2)

SI NO
BD(i,3)==TA1

Escribir: Datos no
fueron encontrados

SI NO
q=q+1 BD(i,3)==TA2

MTA1(q,1)=# de Registro
SI NO

q=q+1
MTA1(q,2)=Identificador de teléfono MTA2(q,1)=# de Registro

MTA1(q,3)=DB(i,3)
MTA2(q,2)=Identificador de teléfono

MTA2(q,3)=DB(i,3)
i=i+1

Fin mientras
m=tamaño(MTA1)
n=tamaño(MTA2)

i=1
j=1

m~=0
SI NO
Mientras   i<=m   Hacer n~=0
MTA1(i,2)== teléfono 1 SI NO

SI NO Mientras   i<=n  Hacer
AuxGPS=Datos GPS

teléfono 1 MTA1(i,2)== teléfono 2 MTA2(i,2)== teléfono 1
Buscar MTA1(i,1) en

AuxGPS SI SI NO
MTA1(i,1) == # de Registro

AuxGPS
AuxGPS=Datos GPS teléfono

2 AuxGPS=Datos GPS teléfono 1 MTA2(i,2)== teléfono 2

SI Buscar MTA1(i,1) en AuxGPS Buscar MTA2(i,1) en AuxGPS SI

MTA1(i,4)=Latitud

MTA1(i,1) == # de Registro
AuxGPS

MTA2(i,1) == # de Registro
AuxGPS

AuxGPS=Datos GPS
teléfono 2

SI SI
Buscar MTA2(i,1) en

AuxGPS

MTA1(i,5)=Longitud MTA1(i,4)=Latitud MTA2(i,4)=Latitud
MTA2(i,1) == # de
Registro AuxGPS

MTA1(i,5)=Longitud
MTA2(i,5)=Longitud

SI

i=i+1
MTA2(i,4)=Latitud

MTA2(i,5)=Longitud

Fin mientras
j=j+1

Fin mientras
FIN

Figura 3.18 : Diagrama N-S de la función Timing Advance

RSSI: Función encargada de la búsqueda de los niveles de RSSI ingresados de

acuerdo a cada uno de los sectores de interés, esta función requiere del ingreso

del identificador de celda de cada sector analizado, los rangos de RSSI buscados,

una vez hecho esto se establece la conexión con la base de datos y se realiza la

búsqueda en la tabla General Phone Status luego comienza el proceso de
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concatenación con los datos de posicionamiento tomados por el GPS del equipo

permitiendo de esta forma su representación gráfica en un mapa desplegado en

Google Earth. El esquema de funcionamiento es presentado por medio del

siguiente diagrama.
INICIO

Ingresar: Cell ID 1 (CID1)
Ingresar: Rango de RSSI de CID1 (RSSI1)

Ingresar: Cell ID 2 (CID2)
Ingresar: Rango de RSSI de CID2 (RSSI2)

Seleccionar operadora
Crear conexión base de datos

BD=General Phone Status
m=tamaño (BD)

i=1                q=1                 Real: MRSS1, MRSS2
Mientras  i<=m Hacer

(Cell ID de BD(i,5)==CID1)�(RSSI de BD(i,4) dentro de Rango RSSI1) �(BD(i,3)==GSM)
SI NO

q=q+1
(Cell ID de BD(i,5)==CID2)�(RSSI de BD(i,4) dentro de Rango

RSSI2)�(BD(i,3)==GSM)
MRSSI(q,1)=# de Identificador q=q+1

MRSSI(q,2)=Identificador teléfono MRSSI(q,1)=# de Identificador
MRSSI(q,3)=BD(i,5) MRSSI(q,2)=Identificador teléfono

MRSSI(q,4)=BD(i,4)
MRSSI(q,3)=BD(i,5)
MRSSI(q,4)=BD(i,4)

i=i+1
Fin mientras

m=tamaño(MRSSI1)
n=tamaño(MRSSI2)

i=1
j=1

m~=0
SI NO

Mientras   i<=m   Hacer n~=0
MRSSI1(i,2)== teléfono 1 SI NO

SI NO Mientras   i<=n  Hacer
AuxGPS=Datos GPS teléfono 1 MRSSI1(i,2)== teléfono 2 MRSSI2(i,2)== teléfono 1

Buscar MRSSI1(i,1) en
AuxGPS SI SI NO

MRSSI1(i,1) == # de Registro
AuxGPS

AuxGPS=Datos GPS
teléfono 2 AuxGPS=Datos GPS teléfono 1 MRSSI2(i,2)== teléfono 2

SI
Buscar MRSSI1(i,1) en

AuxGPS
Buscar MRSSI2(i,1) en

AuxGPS SI

MRSS1(i,5)=Latitud
MRSSI1(i,1) == # de Registro

AuxGPS
MRSSI2(i,1) == # de Registro

AuxGPS
AuxGPS=Datos GPS teléfono

2

MRSS1(i,6)=Longitud SI SI
Buscar MRSSI2(i,1) en

AuxGPS

MRSSI1(i,5)=Latitud MRSSI2(i,5)=Latitud
MRSSI2(i,1) == # de Registro

AuxGPS
MRSSI1(i,6)=Longitud SI

i=i+1 MRSSI2(i,6)=Longitud
MTA2(i,5)=Latitud

MTA2(i,6)=Longitud

Fin mientras
j=j+1

Fin mientras
FIN
FIN

Figura 3.19: Diagrama N-S  de la función RSSI

Rx Level Full: Al igual que en las funciones anteriores esta es la encargada de la

búsqueda y almacenamiento de los datos de Rx Level Full ingresados por el

usuario para su posterior representación gráfica en los posiciones donde fueron

tomados los niveles de potencia buscados de este parámetro.

La función requiere del ingreso de la base de datos empleada, la operadora de

interés, un rango de valores de Rx Level Full definidos por el usuario, una vez que
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se tiene la información necesaria el programa comienza el proceso de búsqueda a

través de la tabla GSM RR: SACCH Report, una vez  que el proceso de

búsqueda termina los datos se almacenan en una matriz y se da paso a la

correlación con los datos de GPS tomados por el Invex 3G mediante el uso de los

números de registro de los datos y los identificadores de los teléfonos, ya con los

datos de posicionamiento es posible pasar al siguiente módulo del programa

encargo de graficar los datos.  Los procesos que cumple esta función se

describen a continuación.
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i=i+1
Fin mientras

tam=tamaño(MRLF)
i=1

tam~=0
SI NO

Mientras   i<=m   Hacer

fY?

MRLS1(i,2)== teléfono 1
SI NO

AuxGPS=Datos GPS teléfono 1 MRLF(i,2)== teléfono 2
Buscar MRLF(i,1) en AuxGPS SI

MRLF(i,1) == # de Registro AuxGPS AuxGPS=Datos GPS teléfono 2
SI Buscar MRLF(i,1) en AuxGPS

MRLF(i,4)=Latitud
MRLF(i,1) == # de Registro AuxGPS

SI

MRLF(i,5)=Longitud
MRLF(i,4)=Latitud

MRLF(i,5)=Longitud
i=i+1

Fin mientras
FIN

Figura 3.20: Diagrama N-S de la función Rx Level Full

• Rx Level Sub: Esta función tiene un algoritmo de funcionamiento similar a

Rx Level Full, requiere de los mismos datos para su operación (rango de

valores de Rx Level Sub, operadora y la conexión con la base de datos) y

se extraen los datos de la misma tabla GSM RR: SACCH Report de la base

de datos ingresada, una vez que se tiene la información de interés

recolectada, inicia la etapa de correlación con los datos de GPS

almacenados por el Invex 3G, permitiendo determinar la posición en la

fueron tomados dichos datos durante las pruebas de campo. El algoritmo

de la función es descrito a continuación.
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i=i+1
Fin mientras

tam=tamaño(MRLS)
i=1

tam~=0
SI NO

Mientras   i<=m   Hacer

fY?

MRLS(i,2)== teléfono 1
SI NO

AuxGPS=Datos GPS teléfono 1 MRLS(i,2)== teléfono 2
Buscar MRLS(i,1) en AuxGPS SI

MRLS(i,1) == # de Registro AuxGPS AuxGPS=Datos GPS teléfono 2
SI Buscar MRLS(i,1) en AuxGPS

MRLS(i,4)=Latitud
MRLS(i,1) == # de Registro AuxGPS

SI

MRLS(i,5)=Longitud
MRLS(i,4)=Latitud

MRLS(i,5)=Longitud
i=i+1

Fin mientras
FIN

Figura 3.21: Diagrama N-S de la función Rx Level Sub

3.4.3.4.2 Módulo de selección y búsqueda de parámetros UMTS

Este módulo es el encargado de la búsqueda de los parámetros UMTS que son

utilizados en la localización de terminales móviles, sin embargo como se dijo

anteriormente de los parámetros analizados que recoge el Invex 3G tan solo se

encontró RSSI  y Cell ID de los parámetros de interés de UMTS analizados en el

capítulo dos.

Por esto la función solo se encarga de RSSI, puesto que Cell ID para UMTS ya es

tomado en cuenta en el módulo de localización basado en el método del

identificador de celda.

El algoritmo es el mismo que el RSSI en GSM, la búsqueda de estos datos es en

la tabla General Phone Status de la base de datos ingresada, se ingresa un rango

de potencia de RSSI de interés para cada uno de los sectores de las radiobases

analizadas, además el identificador de celda según sea el caso puede ingresarse

tan solo uno o dos sectores de interés.
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Una vez terminado el proceso de búsqueda, el algoritmo empieza la búsqueda de

los datos de posicionamiento de la información encontrada en las tablas de

posiciones tomadas por el GPS del equipo de cada uno de los teléfonos a través

de los identificadores de terminales móviles y el número de registro de cada uno

de los datos.

Con la información completa almacenada en una matriz, esta pasa al módulo

encargado de generar el archivo KLM para su exportación y despliegue en Google

Earth. El algoritmo de esta función es descrito con más detalle por medio del

siguiente diagrama.

INICIO
Ingresar: Cell ID 1 (CID1)

Ingresar: Rango de RSSI de CID1 (RSSI1)
Ingresar: Cell ID 2 (CID2)

Ingresar: Rango de RSSI de CID2 (RSSI2)
Seleccionar operadora

Crear conexión base de datos
BD=General Phone Status

m=tamaño (BD)
i=1                q=1                 Real: MRSS1, MRSS2

Mientras  i<=m Hacer
(Cell ID de BD(i,8)==CID1)�(RSSI de BD(i,4) dentro de Rango RSSI1) �(BD(i,3)==UMTS)

SI NO

q=q+1
SI (Cell ID de BD(i,8)==CID2)�(RSSI de BD(i,4) dentro de Rango

RSSI2)�(BD(i,3)==UMTS)
MRSSI(q,1)=# de Identificador q=q+1

MRSSI(q,2)=Identificador teléfono MRSSI(q,1)=# de Identificador
MRSSI(q,3)=BD(i,8) MRSSI(q,2)=Identificador teléfono

MRSSI(q,4)=BD(i,4)
MRSSI(q,3)=BD(i,8)
MRSSI(q,4)=BD(i,4)

i=i+1
Fin mientras

m=tamaño(MRSSI1)
n=tamaño(MRSSI2)

i=1
j=1

m~=0
SI NO

Mientras   i<=m   Hacer n~=0
MRSSI1(i,2)== teléfono 1 SI NO

SI NO Mientras   i<=n  Hacer
AuxGPS=Datos GPS teléfono

1
MRSSI1(i,2)== teléfono 2 MRSSI2(i,2)== teléfono 1

Buscar MRSSI1(i,1) en
AuxGPS SI SI NO

MRSSI1(i,1) == # de Registro
AuxGPS AuxGPS=Datos GPS teléfono 2

AuxGPS=Datos GPS teléfono
1 MRSSI2(i,2)== teléfono 2

SI
Buscar MRSSI1(i,1) en

AuxGPS
Buscar MRSSI2(i,1) en

AuxGPS SI

MRSS1(i,5)=Latitud

MRSSI1(i,1) == # de Registro
AuxGPS

MRSSI2(i,1) == # de Registro
AuxGPS

AuxGPS=Datos GPS teléfono
2

SI SI
Buscar MRSSI2(i,1) en

AuxGPS

MRSS1(i,6)=Longitud MRSSI1(i,5)=Latitud MRSSI2(i,5)=Latitud
MRSSI2(i,1) == # de Registro

AuxGPS
MRSSI1(i,6)=Longitud SI

i=i+1 MRSSI2(i,6)=Longitud
MTA2(i,5)=Latitud

MTA2(i,6)=Longitud

Fin mientras
j=j+1

Fin mientras
FIN
FIN

Figura 3.22: Diagrama N-S  de la función RSSI UMTS
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Módulo de conexión a SIG (Google Earth)3.4.3.5

Es el encargado de generar el archivo KLM67 que será interpretado por Google

Earth, los módulos anteriores y cada una de sus funciones una vez que han

terminado de realizar sus procesos internos envían la información recopilada por

cada uno de ellos a este para la generación de los ficheros KLM y exportación a

Google Earth para ser presentados en él.

Para cumplir con dicha tarea el módulo emplea el toolbox de Google Earth

desarrollado por la Universidad de Ámsterdam. Este conjunto de funciones

desarrolladas para Matlab ofrecen las herramientas necesarias para desplegar

datos generados en este programa de forma espacial y temporal dentro de

Google Earth, es así que mediante su aplicación los resultados o mediciones

realizadas o almacenadas en Matlab pueden ser presentados en Google Earth.

En el caso de los métodos de localización la presentación en forma gráfica de los

resultados alcanzados sobre un mapa de la región estudiada trae consigo una

serie de ventajas al momento de ser analizados mediante Google Earth, tales

como:

• Herramientas de navegación visual muy intuitiva y fácil de utilizar.

• Recuperación de datos de los objetos dentro del visor de Google Earth.

• Reproducción rápida de archivos de gran tamaño.

• Permite escoger que elementos deben desplegarse de manera interactiva.

• Representación dinámica de datos que varían en el tiempo.

El toolbox se halla compuesto por un grupo de 20 funciones, las mismas que en

su mayoría generan matrices de caracteres que siguen la estructura de datos del

estándar KLM, por medio del uso de estas herramientas se generan los archivos
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KLM de cada una de las funciones del programa de una forma automática, sin la

necesidad de desarrollar funciones adicionales lo que optimiza la velocidad de

operación del programa y nos brinda una serie de características adicionales que

podemos aplicar al momento de presentar los resultados. El siguiente diagrama

de flujo presenta el esquema de operación de este módulo.

Figura 3.23: Diagrama de flujo módulo de conexión a SIG
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Las funciones del toolbox empleadas en el programa desarrollado son al menos 5

y fueron empleadas en este módulo para representar los datos obtenidos de las

otros módulos del programa lo que optimiza los tiempos de ejecución del

programa, además  nos permite incluir dentro de los datos a exportarse a Google

Earth las posiciones , nombres e información adicional como la altura, tecnología,

dirección, canales de BCCH, tipo, cobertura aproximada e identificadores de celda

de cada uno de los sectores de las radiobases que integran las redes de las

operadoras móviles Otecel y Conecel en el país, de una forma sencilla y sin

sobrecargar las capacidades del equipo donde corre el programa.

La información de las redes celulares en el caso de Otecel se halla actualizada

hasta Julio del año 2012 tanto para las tecnologías GSM y UMTS y para Conecel

se cuenta con información actualizada hasta el 2011,  para ambas tecnologías.

Debido a que existen varias funciones en el programa como el método de

localización de Cell ID o los parámetros GSM o UMTS, este módulo debe integrar

los datos generados por cada uno de estas, según el usuario seleccione una o

varias de las opciones de acuerdo a sus necesidades  e integrarlas dentro de un

mismo fichero KLM  de modo que una vez que se encuentre listo mediante el uso

de la función winopen de Matlab este archivo sea abierto por Google Earth y

desplegado los resultados obtenidos para el análisis e interpretación del usuario.

Presentación de resultados3.4.3.6

Una vez generado el archivo KLM y exportado a Google Earth son desplegados

los datos y presentados  en una ventana como la que se muestra en la figura

3.24.

Como se aprecia en dicha figura, los resultados son desplegados sobre un mapa

en Google Earth de acuerdo a las coordenadas tomadas por el equipo Invex 3G a

través de su GPS es posible presentar resultados de las pruebas en distintas

regiones del país, también se muestra la información de la red analizada con la

posición de cada una de las radiobases y datos de cada uno de sus sectores.

Otras ventajas de trabajar con Google Earth, son los datos geográficos de las

ciudades como calles, edificios o puntos de referencia, es admisible el
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acercamiento a zonas más concretas para el análisis de los resultados por parte

del usuario, calcular distancias entre dos puntos, además de brindar la posibilidad

de agregar marcadores u otros elementos adicionales según se lo requiera el

caso, es decir permite trabajar de forma interactiva con los resultados

desplegados.

Figura 3.24: Ventana desplegada en Google Earth

Interfaz gráfica3.4.3.7

Cada uno de los módulos descritos  en los puntos anteriores se encuentra

contenidos en la interfaz de usuario mostrada en la figura 3.25.

Figura 3.25: Interfaz gráfica del programa
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• Crear conexión: Corresponde al módulo de conexión con la base de

datos, es el paso indispensable para acceder a los datos registrados

durante las pruebas. Aquí creamos la conexión mediante los controladores

odbc al presionar el botón CARGAR DATOS, ingresamos el nombre de la

base de datos y seleccionados la operadora.

• Cell ID: Es la sección a través de la cual se ingresan los datos que

necesita el módulo del método de localización basado en Cell ID. Permite

el ingreso de uno o dos identificadores de celda tanto para GSM como

UMTS según el caso lo requiera, permite la selección de los colores con los

que se representarán los datos buscados.

Posee también la opción de activar la función de búsqueda y

representación de  BCCH vecinos a través del ingreso de los canales

BCCH buscados y de igual manera ofrece la alternativa de escoger el color

con los que se presentarán los resultados. Una vez que se han ingresado

los datos y se han seleccionado las opciones requeridas mediante el uso

del botón GENERAR opera el algoritmo descrito en la sección 3.4.3.3.

• Parámetros GSM: Esta parte de la interfaz gráfica agrupa las funciones de

los parámetros GSM como BCCH vecinos, Timing Advance, RSSI, Rx

Level Full y Rx Level Sub.

Todas las opciones se encuentran inactivas por defecto, pero pueden ser

habilitadas mediante el uso del cuadro de selección de cada una de las

opciones según lo requiera el usuario.

Cada opción permite el ingreso de los datos que requiere para la operación

de su algoritmo, así en el caso de BCCH vecinos se ingresan los canales

BCCH buscados como máximo tres, para la función de Timing Advance

requiere de los valores de timing advance pero al igual que el método de

Cell ID solo se ha considerado como necesario dos valores por lo expuesto

anteriormente.
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Para la función de RSSI se deben ingresar los identificadores de celda de

cada una de las radiobases, así como el rango de interés digitando el límite

inferior en min y el límite superior en max.

Para las funciones de Rx level Full y Rx Level Sub se ingresaran los rangos

buscados especificando los límites inferior y superior de la misma manera

que en el caso anterior.

Todas las opciones brindan la opción de escoger el color con el que se

representarán los resultados obtenidos al momento de representarlos en

Google Earth. Al pulsar el botón GRAFICAR se dará marcha a los

algoritmos de las funciones seleccionadas.

• Parámetros UMTS: Es la interfaz de usuario del módulo de parámetros

UMTS, a través de este ingresamos los datos requeridos por la función

RSSI para UMTS y son los identificados de celda y los rangos de potencia

de RSSI buscados, escribiendo el límite inferior y superior en los casilleros

de min y max respectivamente. Se pueden ingresar como en el caso de

GSM, máximo datos de dos sectores de celda para su búsqueda y los

colores usados para su representación.

La función RSSI UMTS esta inhabilitada por defecto, para activarla damos

un clic en el recuadro de selección y al dar clic en GRAFICAR corre la

función y genera los resultados, exportándolos a Google Earth.

3.5 PRUEBAS

Esta fase consiste  en probar el desempeño del programa y establecer mediante

su uso la dimensión del área de localización que permitiría alcanzar el método de

posicionamiento basado en Cell ID, en entornos reales.

Se realizaron siete pruebas, en áreas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito,

principalmente en el sector centro norte de la capital, cada uno de los lugares

seleccionados para la realización de las pruebas fueron escogidos por la

Dirección Nacional de Investigación Especial en Telecomunicaciones, sin que el

investigador en este caso el autor del presente trabajo, sepa la ubicación exacta



163

del lugar donde se situaron, solo se proporcionaron los identificadores de celda de

los sectores a los que se conectaron los terminales de usuario empleados durante

las pruebas.

El esquema de las pruebas es descrito a través de las siguientes etapas:

Figura 3.26: Etapas de las pruebas

Para estas pruebas fueron necesarios los siguientes elementos y equipos:

• El Invex 3G y todos sus elementos incluido la computadora donde está

instalado el software de configuración y control del mismo.

• Un receptor GPS

• Dos terminales móviles en modo operacional tanto para redes GSM  y UMTS

(LG 500 Cu).

• En las pruebas se emplearon solamente tarjetas SIM de la operadora Otecel

S.A. para realizar las llamadas.

• Un vehículo para realizar las pruebas de drive test, este tiene capacidad

para llevar al menos cuatro personas, el espacio necesario para colocar los

equipos y cuenta con las adecuaciones necesarias como autonomía de

energía para los equipos de medición.

Envío por parte de las operadoras móviles de
información técnica en casos de By pass (Cell ID)

• Simulación sistemas de By pass

Drive Test
Procesamiento de las
mediciones realizadas
durante las pruebas de

campo

Resultados
alcanzados por
el método de

Cell ID
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• La aplicación desarrollada

SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE BY PASS3.5.1

La Superintendencia de Telecomunicaciones recibe la información técnica

presentada en el literal 3.2.2, de las operadoras una vez que se han detectado

líneas con un tráfico anormal para un abonado común, mediante el uso de

técnicas como pruebas de lazo cerrado!C (loop) o perfilamiento telefónico

(profiling)!jH para lo cual cada una de las operadoras telefónicas tanto fijas como

móviles poseen software y equipos dedicados a estas tareas, así como personal

encargado del combate a estas actividades fraudulentas.

En el caso de las operadoras que prestan servicios móviles avanzados (SMA), se

determinó que de la información entregada los identificadores de celda son  los

únicos parámetros útiles en el método de localización usado y con el fin de

generar pruebas que se asemejen a la realidad era necesario simular un sistema

de By pass que permita obtener estos datos de las líneas empleadas.

Se seleccionó a la empresa Otecel S.A. para realizar las pruebas con sus tarjetas

SIM, debido a que la empresa brinda mayor colaboración a la Superintendencia

de Telecomunicaciones  en las actividades de combate al fraude en

telecomunicaciones, en especial a lo referente a sistemas ilegales de By pass, sin

embargo se debe mencionar que el método de localización y la aplicación

desarrollada es aplicable para las tres operadoras móviles.

Para este fin se simuló un sistema de By pass de la siguiente forma: una vez que

llegaron al sitio destinado para las pruebas  en el mismo vehículo de la Supertel y

mediante el uso del Invex 3G y dos teléfonos móviles con tarjetas SIM de la

operadora Movistar se comenzaron a realizar llamadas hacia números de prueba

de la propia empresa o hacia números de prueba de las otras operadoras; estos

!C
3>D:J@?.A:.8@VB.F:>>@AB.R)BBGTUW$)3+3*&(&)($.+J+),.(4),('',6,%,(%&(7.4&R,(%&3%&(&'(7,;3(,:&/*,%$(7$.(&'

3+3*&6,(%&( V<( 7,33( /$6$( 3+( :4&.,( J&)&.,%,( &)( &'( &S*.,)L&.$( 5,/+,( 4)( )M6&.$( *&'&:0)+/$( /$)$/+%$( &)( &'

6+36$(7,;3(<(%&(&3*,(:$.6,(+%&)*+:+/,.(',(.4*,(%&(+)J.&3$(84&(3+J4+0(',('',6,%,(7,.,(%&*&.6+),.(3+(:4&('+/+*,

$(+'&J,'=
!j
3>BW989;=U B&(.&:+&.&(,'(,)P'+3+3(%&'(/$67$.*,6+&)*$((%&(4),(';)&,(*&'&:0)+/,((,(*.,9K3(%&'(*.P:+/$(*&'&:0)+/$
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/$6M)(%&:+)+.(3+(&' /$67$.*,6+&)*$(%&(',(';)&,(&3(,)$.6,'H(&)(&3*$3(/,3$3(3&(&67'&,)('$3(WUXk3(J&)&.,%$3

7$.(/,%,('',6,%,=
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números siempre responden a una llamada entrante por ende requieren de los

recursos de la red  y generan datos como si fuera una llamada a un número

ordinario.

El Invex 3G es configurado para que los teléfonos realicen llamadas con una

duración de 300 segundos  de forma periódica y continúa durante un período de

al menos dos horas en el mismo lugar.

Una vez que ha transcurrido este tiempo y con la información recolectada por el

Invex 3G podemos hallar de forma estadística a que sectores de celda se

conectaron de forma mayoritaria estas líneas y obtener sus identificadores de

celda.

Esto lo conseguimos mediante el uso de la base de datos generada en cada una

de estas pruebas y utilizando las mismas tablas mencionadas en el literal 3.4.3.3,

extraemos los identificadores de celda a los que se conectaron los teléfonos de

forma predominante, de estos experimentos se pudo concluir que usualmente la

mayor cantidad de llamadas se realizaban por uno o máximo dos sectores de

celda de radiobases GSM o UMTS adyacentes a los lugares en lo que se realizó

la simulación siempre y cuando los terminales móviles se mantengan en el mismo

sitio, además para obtener datos más fiables y que no respondan a circunstancias

variables como el clima, la geografía de la ciudad o fenómenos de propagación es

que estás pruebas se extendieron durante períodos de tiempo de al menos dos

horas.

DRIVE TEST3.5.2

Una vez que son entregados los identificadores de celda de los sectores de

interés,  se procede a localizar las direcciones de  la radiobase o radiobases

buscadas  y a que sectores corresponden dichos identificadores, datos que son

extraídos de la información sobre la red de radiobases de cada operadora que

posee la Supertel.

Una vez identificada la posición geográfica de las radiobases y de los sectores

buscados (en el Ecuador cada celda se encuentra divida máximo en 3 sectores,

sin embargo muchas veces en la misma infraestructura física pueden estar
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montadas otras antenas de las misma tecnología trabajando en otra banda de

frecuencia u otras tecnologías en la que sus celdas se hallan divididas también en

3 sectores, este tipo de planificación y uso de la infraestructura física es similar en

las tres operadoras celulares), establecemos el área referencial donde se

realizará la prueba de Drive Test, la misma que consiste en recorridos en una

determinada zona para la supervisión de la calidad der servicio y cobertura de la

red celular de una operadora móvil desde el punto de vista de los abonados a

través del monitoreo de determinados parámetros de la interfaz de aire de las

tecnologías celulares instaladas por la operadora  en la zona definida, esto para el

caso de los organismos de control ,  ya que para las operadoras estas pruebas

consisten en actividades de monitores de sus redes con el fin de verificar su

calidad de servicio, rendimiento, planificación y mantenimiento de sus radiobases

a fin de garantizar la calidad de servicio estipulada en sus contratos de concesión

y expansión de sus redes.

Aunque el fin de nuestras pruebas de Drive Test no es ninguno de los explicados

arriba, si podemos aplicar el mismo concepto de estas pruebas para obtener la

información que requerimos de las redes celulares en este caso los

identificadores de celda (Cell ID).

El procedimiento seguido al momento de realizar las pruebas de campo fue el

siguiente:

• Montar los equipos de medición necesarios (Invex 3G), computadoras y

otros elementos necesarios (GPS, teléfonos de pruebas, cables de

conexión) en el vehículo y realizar las conexiones necesarias para su puesta

en funcionamiento.

• Determinar la zona a la debemos desplazarnos para realizar las pruebas y

una vez allí movernos por cada una de las calles circundantes a las

radiobases a una velocidad promedio comprendida entre 45 a 50 Km/h.

• Las pruebas fueron realizadas en horas de la mañana y en horas de la tarde

en diferentes condiciones climáticas durante un periodo de dos meses (una

prueba por semana).
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• El Invex 3G debe ser configurado para tomar mediciones de los parámetros

recibidos y transmitidos por la interfaz de aire de GSM y UMTS a los

terminales móviles.

• Se configuró la duración de las llamadas a periodos de 30 segundos con

intervalos de 15 segundos entre ellas para un terminal y llamadas con

duración de 20 segundos y separación de 10 segundos entre ellas  para el

otro. A pesar de que son llamadas de corta duración se registran todos los

eventos que pueden ocurrir durante el recorrido como por ejemplo eventos

de handoff.

• Las llamadas se configuraron hacia números de pruebas de la Otecel S.A. y

CNT E.P., realizadas de forma periódica durante las pruebas.

• Las pruebas tuvieron una duración de entre una hora y media a dos horas en

cada una de estas, principalmente para cubrir la zona de prueba varias

veces y obtener datos más fiables que reduzcan de cierta manera el efecto

de  circunstancias variables como el clima, la geografía de la ciudad, la

saturación de los recursos de la celda o fenómenos de propagación, además

de tener un base de datos extensa y con una gran cantidad de mediciones

recopiladas que hagan más confiable los resultados presentados.

• Una vez que la prueba hay terminado convertimos el archivo .ILF a un

archivo .MDB a través del uso del software Interpreter propietario de Andrew

A CommScope Company.

Con esto conseguimos un muestreo de la zona investigada y una aproximación

del comportamiento de la red en dicha área, para luego ser procesados y

analizados los resultados alcanzados.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LAS3.5.3

PRUEBAS DE DRIVE TEST

Con la base de datos generada en cada prueba y los identificadores de celda

obtenidos de la simulación de By pass, ingresamos los datos necesarios al

programa desarrollado en el módulo de conexión con la base de datos, digitamos
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el nombre de la base de datos, creamos la conexión odbc y seleccionamos la

operadora con la que se trabajó en la pruebas.

Figura 3.27: Ingreso de datos al módulo de conexión

En el módulo del método de localización basado en Cell ID ingresamos los

identificadores de celda  tal como se muestra en la figura 3.28, desplegando los

resultados alcanzados por el método de localización basado en el identificador de

celda. Estos resultados serán analizados en la sección 3.6

Figura 3.28: Ingreso de datos al módulo de localización del método de Cell ID

3.6 RESULTADOS

La última fase de las pruebas son los resultados alcanzados en las mismas, a

través de ellos se analizarán cual es el alcance y limitaciones que tiene el método

de localización basado en el Identificador de Celda en pruebas de campo

realizadas en entornos urbanos reales; se determinará mediante los resultados

alcanzados cual es el tamaño del área que permite obtener este método de

localización en diferentes escenarios y el tamaño promedio de la zona en el que

se hallarían los terminales buscados en los ensayos realizados.

A continuación se presentan los resultados de las siete pruebas realizadas en

distintas posiciones del sector centro norte del Distrito Metropolitano de Quito, en

cada una de ellas se siguió los procedimientos descritos anteriormente.
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PRUEBA 13.6.1

Esta prueba se llevó a cabo en las instalaciones de la Intendencia Regional Norte

de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el cuarto piso del edificio

durante el lapso de dos horas el Invex 3G realizó llamadas con dos teléfonos de

prueba operando en la empresa Movistar a los números de prueba de CNT E.P. y

una línea de la operadora Claro configurada en el mismo equipo. De este ensayo

se obtuvieron los siguientes identificadores de celda.

Cell ID Número de registros Porcentaje

13041 3773 54.97%

14076 695 10.13%

15036 660 9.62%

13036 433 6.31%

11076 408 5.94%

14336 322 4.69%

10041 303 4.41%

13160 205 2.99%

12036 57 0.83%

12336 8 0.12%

Total 6864 100%

Tabla 3.1: Identificadores de celda registrados en la prueba 1

De los datos obtenidos de la simulación del By pass, extraemos las siguientes

conclusiones alrededor del 65% de las muestras registradas de las llamadas

realizadas se cursarón por los sectores con los identificadores de celda 13041 y

14076.

De este total 54.97% corresponden al sector con el identificador de celda 13041,

convirtiéndolo en el sector dominante y por ende debemos enfocarnos en esta

radiobase al momento de realizar las pruebas de drive test. Estos identificadores

de celda son de las siguientes radiobases:

• Identificador de celda 13041: Sector D (3) de la radiobase Iñaquito ubicada

en la Avenida Amazonas #4545 y Pereira. Altura 43.15 m. Tecnología GSM.

Banda de operación 1900 MHz.

• Identificador de celda 14076: Sector E (4) de la radiobase Quito_Tennis

ubicada en Francisco Feijó N42-260 e Hidalgo Pinto (Edificio Panorama).

Altura 18.6 m. Tecnología GSM. Banda de operación 1900 MHz.
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Figura 3.29: Ubicación de las radiobases

El siguiente paso son las pruebas de drive test, al ser el sector D de la radiobase

el predominante, la zona en la cual se realizó la prueba de campo corresponde a

las inmediaciones de la BTS Iñaquito. El recorrido trazado en la prueba es el

mostrado en la figura 3.30.

El recorrido seguido en la prueba de Drive Test comprendió el área desde la calle

Tomás de Berlanga hasta la calle Juan José Villalengua de norte a sur y desde la

calle Japón  hasta la Avenida Diez de Agosto de este a oeste. Se recorrió cada

una de las calles longitudinales y transversales de este espacio efectuando

llamadas y registrando los identificadores de celda de los sectores por los cuales

se cursaban.
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Figura 3.30: Ruta del drive test seguida en la prueba 1

La figura 3.31 muestra el área de posible localización de los terminales móviles

buscados, definida usando el método de Cell ID para los identificadores 13041

principalmente y 14076.
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Figura 3.31: Área de localización para Cell ID 13041(azul) y Cell ID 14076
(amarillo) de la prueba 1

Los puntos azules presentan a los lugares donde los teléfonos se conectaron al

sector con el identificador de celda 13041 y los puntos amarillos a aquellos

registros correspondientes al sector 14076. Como se aprecia en la figura 3.31 los

sectores no se solapan nunca, pocas veces los teléfonos se conectan al sector

con el identificador 14076 durante las pruebas lo que nos hace pensar que debido

a la altura en la que simuló el By pass los teléfonos tuvieron línea de vista directa
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con esta radiobase, sin embargo nos sirve como elemento de análisis y referencia

de que los terminales buscados deben de estar hacia el norte del área definida

por el método de localización.

De estas observaciones y de los lugares en los que se registró el Cell ID 13041 se

definió como área de posible localización al sector que abarca las muestras

tomadas del Cell ID 13041 representado por la línea verde con un radio

aproximado de 200 m.

La posición exacta donde se realizó la prueba fue en la intendencia regional norte

(Av. Amazonas y Gaspar de Villaroel), representada en la figura 3.32, por el punto

amarillo.

Figura 3.32: Ubicación exacta donde se simuló el By pass
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Figura 3.33: Posición real y área determinada por el método de Cell ID

En la figura 3.33 se presenta el área con un radio de 210 metros, establecido por

el método de localización de Cell ID y la ubicación exacta de los teléfonos

buscados, aunque no se determina la posición exacta, la zona alcanzada por el

método de localización es grande, el método aplicado de cierta manera es

empírico basado en las observaciones de campo y los resultados gráficos, se

cumple con el objetivo de determinar una zona definida por el método empleado

dentro de la cual se hallan los números rastreados.

PRUEBA 23.6.2

La prueba fue realizada en el sector del Rosario al norte de la capital, con dos

horas de duración en la simulación, para ello se configuró al Invex 3G para

realizar llamadas hacia el número de pruebas de CNT E.P. y al *520 de Otecel

S.A. con dos teléfonos operando en redes GSM y UMTS de Otecel S.A.

De estas pruebas los identificadores de celda registrados a los que se conectaron

los terminales de usuario fueron los siguientes:

DOO 6
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Cell ID Número de registros Porcentaje

11024 2520 64.67%

14024 783 20.09%

30096 277 7.11%

13024 154 3.95%

11440 53 1.36%

15024 48 1.23%
31024 30 0.77%

10096 28 0.72%

14064 4 0.10%

Total 3897 100%

Tabla 3.2: Identificadores de celda registrados en la prueba 2

En este caso obtuvimos los siguientes datos, alrededor del 85% de los registros

almacenados de las llamadas cursadas se establecieran a través de los sectores

de celda con los identificadores 11024 y 14024. De la simulación realizada el

64.67% se conectó al sector con el Cell ID 11024. Estos identificadores

corresponden a sectores de una misma radiobase y sus características son las

siguientes:

Figura 3.34: Ubicación de las radiobases

• Cell ID 11024: Sector B (1) de la radiobase Cotocollao, ubicada en la calle

Atucucho s/n y Carlos Crespi (Sector Cotocollao). Altura 22.8 metros.

Tecnología GSM. Banda de operación 850 MHz.
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• Cell ID 14024: Sector E (4) de la radiobase Cotocollao, su posición es la

misma. Altura 22.8 metros. Tecnología GSM. Banda de operación 1900

MHz.

La prueba de drive test fue realizada en las inmediaciones de la radiobase

Cotocollao, enfocado principalmente a la zona de cobertura de los sectores B y D.

El recorrido seguido fue a través las calles transversales y longitudinales

comprendidas entre la Avenida de la Presa y la Avenida Real Audiencia de Quito

de oeste a este y de la Avenida Luis Tufiño hasta la avenida del Maestro de sur a

norte, el trazado se muestra en la figura 3.35.

Figura 3.35: Recorrido del Drive Test para la prueba 2
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De esta prueba los resultados alcanzados por el método de Cell ID para este caso

se presentan en la siguiente figura:

Figura 3.36: Resultado del método de Cell ID para los identificadores 11024 (Azul)
y 14024 (Verde)
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El recorrido seguido por los puntos azules corresponde a los lugares donde los

teléfonos registraron el Cell ID 11024 durante las  llamadas y las posiciones

marcadas por los puntos verdes al identificador de celda 14024  durante la

prueba.

Al ser el sector B (11024) el predominante al realizarse la simulación del sistema

de By pass nos enfocamos en la zona donde tiene cobertura dicho sector y que

además se solapa la cobertura con el sector de celda con el identificador 14024,

de acuerdo a esta característica obtenemos los siguientes resultados:

Figura 3.37: Zonas de localización para la prueba 2

Las zonas donde se solapan estos sectores fueron dos y se representan en la

figura 3.37 por zonas demarcadas por las líneas amarillas. Una zona con radio de

aproximadamente 100 metros y una área mucho más grande con radio de

alrededor de 230 metros.

Al compartir estos sectores la  misma infraestructura física y tener la misma

orientación (sectores B y E) la zona de localización establecida siguiendo el

método de Cell ID fue mucho mayor, además de tener dos sectores de posible

D!O 6
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ubicación de los terminales buscados, puesto que a estas dos zonas la separa la

cabecera norte del aeropuerto, complica mucho más el proceso de localización.

La ubicación real desde donde se tomaron los datos de la simulación del By pass

fue en la calle Gaspar Tiga y Fernando Guanona, cercano a un parque como se

aprecia en la figura 3.38.

Figura 3.38: Ubicación exacta donde se simuló el By pass de la Prueba 2

Al comparar el área determinada por el método de Cell ID y la posición real de los

números buscados tal como se muestra en la figura 3.39, concluimos que en la

zona determinada por el método de posicionamiento usado sí se encuentran los

números rastreados sin embargo son áreas muy amplias debido principalmente al

radio de cobertura que tiene los sectores analizados.
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Figura 3.39: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 2)

PRUEBA 33.6.3

En este caso se realizaron pruebas en el sector de la Kennedy al norte de la

ciudad. De igual forma se utilizaron dos líneas de la operadora Movistar

realizando llamadas de prueba hacia el número *520 en una posición fija. De los

datos recogidos de los identificadores de celda se obtuvo los siguientes

resultados:

Cell ID Número de registros Porcentaje

14395 4835 86.65%

13339 507 9.09%

10339 109 1.95%
14339 93 1.67%

11339 36 0.65%

Total 5580 100%

Tabla 3.3: Identificadores de celda registrados en la prueba 3

Alrededor del 96% de los registros de llamadas realizadas  durante la simulación

del sistema de By pass corresponden los identificadores de celda 14395 y 13339,

de este total el 86.65% corresponde al sector con el Cell ID 14395 es decir este

sector de celda es el predominante, sin embargo un 9% registró al identificador de

celda 13339. Es decir la zona que se busca debe ser  donde estos sectores



181

solapan sus áreas de cobertura. Los identificadores de celda 14395 y 13339

corresponden a las siguientes radiobases:

• Cell ID 14395: Sector D (4) de la radiobase Capitán Ramón Borja ubicada

en la calle Víctor Mideros N52-119 y Capitán Ramón Borja. Altura 11.8

metros. Tecnología GSM. Banda de frecuencia 1900 MHz.

• Cell ID 13339: Sector D (3) de la radiobase Condominios La Luz ubicada

en la calle Luis Bandera N51-16 y Rafael Bustamante. Altura 16.7 metros.

Tecnología GSM. Banda de frecuencia 1900 MHz.

Figura 3.40: Ubicación de las radiobase Capitán Ramón Borja y Condominios la
Luz

Una vez localizadas las radiobases se realiza la prueba de drive test en el área

comprendida entre la calle Gonzalo Zaldumbide y la Avenida Galo Plaza Lasso de

este a oeste y desde la calle Rafael Ramos hasta la calle de los Pinos de sur a

norte. El trazado seguido en la prueba es el que se observa en la figura 3.41.
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Figura 3.41: Recorrido del Drive Test para la prueba 3

Una vez procesados los datos del Drive Test para los identificadores de celda

buscados los resultados presentados por el método de localización son los

siguientes:
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Figura 3.42: Resultado del método de Cell ID para los identificadores 14395
(Naranja) y 13339 (Cian)

El trazado naranja corresponde a los lugares donde fue registrado el Cell ID

14395 y el cian a los zonas donde las llamadas registraron como identificador de
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celda al 13339, ya que buscamos los lugares donde se solapan las coberturas de

estos sectores el área determinada corresponde a la presentada en la figura 3.43.

Figura 3.43: Zona de localización determinada para la prueba 3

La zona determinada por el método de Cell ID para este caso tiene un radio de

aproximadamente 115  metros, área en la que se solapan las coberturas de

ambos sectores. La posición real desde la que se recogieron los datos de la

simulación fue en la Avenida de los Algarrobos y Francisco Aguirre, en la figura

3.44 se observa la posición exacta donde fueron tomados los datos y la zona

determinada por el método de Cell ID, para este caso el resultado obtenido

permitió determinar una área más pequeña que en los ensayos anteriores y se

cumple con el objetivo primordial de que la zona establecida contenga a las líneas

buscadas.

N\O 6
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Figura 3.44: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 3)

PRUEBA 43.6.4

Esta prueba tuvo lugar  al norte de Quito en el sector de la Delicia, el esquema de

la simulación fue el mismo, se emplearon dos líneas de la operadora Movistar que

realizaron llamadas al número de pruebas de CNT E.P y al *520 de Movistar. De

los datos recogidos los identificadores de celda fueron los siguientes:

Cell ID Número de Registros Porcentaje

15273 2786 86.87%

30142 255 7.95%

32273 166 5.18%

Total 3207 100%

Tabla 3.4: Identificadores de celda registrados en la prueba 4

De esta simulación se obtuvieron los siguientes conclusiones alrededor del 95 %

de las registros de las llamadas realizadas corresponden a los identificadores de

celda 15273 y 30142, de este total el 86.87% corresponde al Cell ID 15273, sector

predominante durante estas pruebas  y el secundario corresponde al 30142, las

radiobases a las que pertenecen estos sectores y sus características se describen

a continuación.
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• Cell ID 15273: Sector F (5) de la radiobase LDU, ubicada en la Avenida

John F. Kennedy junto a Proestadio. Altura 17.7 metros. Tecnología GSM.

Banda de operación 1900 MHz.

• Cell ID 30142: Sector D (4) de la radiobase LDU, ubicada en la Avenida

John F. Kennedy. Altura 17.7 metros. Tecnología UMTS. Banda de

operación 850 MHz.

Figura 3.45: Ubicación de la radiobase LDU

La prueba de drive test fue realizado por las calles colindantes a esta radiobase

desde las calles la Avenida John F. Kennedy hasta la Avenida de la Prensa de

este a oeste y de sur a norte desde la calle Chiriboga hasta la calle Pablo

Picasso. El recorrido de esta prueba se presenta en la figura 3.46.
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Figura 3.46: Recorrido del Drive Test para la prueba 4

De los datos recogidos de la prueba de Drive Test en este sector y procesados

por la aplicación desarrollada se obtuvo los resultados de la figura 3.47, para los

identificadores de celda 15273 y 30142.

Los puntos de color rojo representan los lugares en que se registró el identificador

de celda 15273 durante el recorrido de la prueba y los puntos verdes presentan

las zonas donde tuvo cobertura el sector con el Cell ID 30142.

De igual forma que en los casos anteriores buscamos aquellas zonas donde las

coberturas de estas celdas se solapan puesto que hay será el lugar donde exista

la mayor posibilidad de encontrarse los números rastreados según los datos

obtenidos de la simulación del By pass.
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Figura 3.47: Resultado del método de Cell ID para los identificadores 15273
(Rojo) y 30142 (Verde)

La zona definida en este caso abarca un área con un radio aproximado de 140

metros figura 3.48, correspondiente a la región donde se solapan las zonas de

cobertura de estos dos sectores.
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Figura 3.48: Zona de localización determinada para la prueba 4

Figura 3.49: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 4)

En la figura 3.49 se sobreponen la posición exacta (Av. John F. Kennedy y calle

Mera) donde se simuló el By pass y el área de localización definida por el método

de Cell ID. Igual que en los casos anteriores se cumple con el objetivo de

NCO(6
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determinar una zona dentro de la cual se hallen los números buscados, sin

embargo el área establecida tiene un radio de aproximadamente 140 metros, es

decir una región amplia la que permite definir el método de Cell ID.

PRUEBA 53.6.5

Prueba realizada en el sector de la Mariscal, se emplearon dos líneas de la

operadora Movistar realizando llamada al *520, de esta simulación de By pass se

obtuvieron los siguientes identificadores de celda.

Cell ID # de Registros Porcentaje

14016 2998 97.24%

30509 54 1.75%

13016 31 1.01%

Total 3083 100%

Tabla 3.5: Identificadores de celda registrados en la prueba 5

De estos datos el 97.24%  de los registros de las llamadas corresponden al

identificador de celda 14016, mientras los otros sectores presentan porcentajes

muy bajos, por lo que este sector es el predominante y solo se determinará el

área de cobertura para este sector.

Figura 3.50: Ubicación de las radiobases Cañizares y Plaza Foch

En la figura 3.50 se muestra la ubicación de la radiobase, a continuación se

describen las características de esta.
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• Cell ID 14016: Sector E (4) de la radiobase Cañizares, ubicada en la

Avenida Juan León Mera y Veintimilla (esquina). Altura 18 metros.

Tecnología GSM. Banda de frecuencia 1900 MHz.

Una vez ubicada la radiobase, el trazado del Drive Test fue el seguido en la figura

3.51, área de prueba que va desde la Avenida 12 de Octubre hasta la calle Juan

León Mera en el sentido de este a oeste y de sur a norte desde la calle Vicente

Ramón Roca hasta la calle Lizardo García.

Figura 3.51: Recorrido del Drive Test para la prueba 5

De los datos obtenidos de la prueba de campo,  los resultados al procesarlos

fueron los siguientes:
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Figura 3.52: Resultado del método de Cell ID para el identificador de  celda 14016

Los puntos amarillos representan a aquellas lugares en los que los teléfonos de

prueba tomaron como datos del identificador de celda al 14016, este sector tiene

una amplia cobertura, el área determinada como la de posible localización de los

terminales rastreados es representada en la figura 3.53, con un radio aproximado

de 155 metros que va desde la calle Veintimilla a Joaquín Pinto y desde la Juan

León Mera hasta la avenida 6 de Diciembre.
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Figura 3.53: Zona de localización determinada para la prueba 5

Figura 3.54: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 5)

La figura 3.54 presenta la zona determinada por el método de Cell ID y la posición

real donde fue simulado el By pass, tal como se puede apreciar la zona definida al

\\O(6
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utilizar el método de Cell ID, contiene a los números rastreados, pero al igual que

en los ensayos anteriores la zona es grande y el análisis para determinar una

posición exacta se vuelve complicado.

PRUEBA 63.6.6

Prueba realizada en el sector de San Isidro del Inca, la primera etapa

correspondiente a la simulación fue con las dos líneas de Movistar; los resultados

recogidos arrojaron los resultados presentados en la tabla 3.6.

Cell ID Número de Registros Porcentaje

13048 4857 99.84%

10048 8 0.16%

Total 4865 100%

Tabla 3.6: Identificadores de celda registrados en la prueba 6

Del experimento sacamos los siguientes conclusiones más del 99 % de los

registro corresponden al identificador de celda 13048, el otro Cell ID no se lo toma

en cuenta debido al ínfimo porcentaje que representan las llamadas realizadas

usando canales de frecuencia asignados a ese sector.

Figura 3.55: Ubicación de la radiobase Laureles
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La radiobase y demás información de este identificador de celda se indica a

continuación:

• Cell ID 13048: Corresponde al sector D (3) de la radiobase Laureles,

ubicada en la calle Tixán E13-32 y calle de la madreselva. Altura de la

radiobase 24 metros. Tecnología GSM. Banda de frecuencia 1900 MHz.

El recorrido del drive test en esta prueba comprendió las calles transversales y

longitudinales adyacentes a la radiobase desde la calle de los Nogales hasta la

calle de las toronjas de este a oeste y de sur a norte de la avenida del Inca hasta

la calle de las Fucsias (figura 3.56).

Figura 3.0.56: Recorrido del Drive Test para la prueba 6

Una vez terminada la prueba de Drive Test y procesada la información recogida,

los resultados alcanzados por el método de Cell ID fueron los que se presentan

en la figura 3.57.
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Figura 3.57: Resultado del método de Cell ID para el identificador de  celda
13048

Las regiones del corrido realizado donde se registró el Cell ID 13048 se presentan

mediante los puntos naranjas, con estos resultados la zona establecida se

muestra en la figura 3.58 con un radio aproximado de 275 metros.
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Figura 3.58: Zona de localización determinada para la prueba 6

Figura 3.59: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 6)

En este caso la cobertura del sector es cercana a 550 metros, por lo que la zona

de posicionamiento es mucho más amplia que en los caso anteriores, aunque se

""O(6
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cumple con el objetivo  de determinar una zona en la cual los números

investigados se encuentran dentro.

PRUEBA 73.6.7

La última prueba fue realizada al norte de Quito en el sector de las Acacias, de la

simulación del By pass durante el período de observación se obtuvieron los

identificadores de celda de la tabla 3.7.

Cell ID Número de Registro Porcentaje

14051 2520 53.22%

15051 2168 45.79%

11051 47 0.99%

Total 4735 100%

Tabla 3.7: Identificadores de celda registrados en la prueba 7

De la información obtenida en la muestra cerca del 99 % de los registros de los

identificadores de celda de las llamadas corresponden a 14051 y al 15051, de

este total los porcentajes para cada celda son cercanos, sin embargo el sector

predominante en el experimentos corresponde al 14051 con un 53.22%.

Figura 3.60: Ubicación de la radiobase La Luz

Estos sectores pertenecen a la misma celda y las características se describen a

continuación.
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• Cell ID 14051 correspondiente al sector E (4) de la radiobase La Luz,

ubicada en calle capitán Rafael Ramos E4-48 (Fábrica Indulana). Altura

22.15 metros. Tecnología GSM. Banda de operación 1900 MHz.

• Cell ID 15051 valor que corresponde al sector F (5) de la radiobase La Luz,

ubicada en la calle capitán Rafael Ramos E4-48 (Fábrica Indulana). Altura

21 metros. Tecnología GSM. Banda de operación 1900 MHz.

El recorrido de esta prueba es el mostrado en la figura 3.61 y comprende las

calles Juan Montalvo hasta la Avenida del Inca en el sentido de norte  a sur de

este a oeste de la Avenida 6 de Diciembre hasta la Avenida Galo Plaza Lasso.

Figura 3.61: Recorrido del Drive Test para la prueba 7

Debido a que el lugar escogido para la prueba es una zona industrial, el recorrido

realizado durante el Drive Test es irregular y el tamaño de las cuadras son mucho

más grandes que en los casos anteriores, también la presencia de urbanizaciones

cerradas impidió que algunas calle sean recorridas.
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Sin embargo de los datos recogidos en esta prueba se obtuvo los resultados

presentados en la figura 3.62, una vez que se ha empleado el método de Cell ID.

Figura 3.62: Resultado del método de Cell ID para el identificador de  celda 14051
(rojo) y 15051(azul)

Para este caso nos enfocamos en las zonas donde se solapan las áreas de

cobertura de los sectores con los identificadores de celda 14051 y 15051.
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Los puntos rojos representan a los lugares donde los teléfonos registraron al Cell

ID 14051 al momento de tomar las mediciones de la red y los puntos azules

marcan la posición de los lugares en que se registró el identificador de celda

15051.

Figura 3.63: Zona de localización determinada para la prueba 7

Figura 3.64: Posición real y área determinada por el método de Cell ID (Prueba 7)

DjO6
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La zona demarcada por la línea amarilla (figura 3.63) define el área en la cual se

hallarían los números buscados, para este caso el área establecida tiene un radio

de aproximadamente 245 metros, sin embargo a pesar de que la zona tiene una

gran extensión  cumple con su cometido al contener dentro de los límites

establecidos a la posición real donde se encuentran los números buscados tal

como se muestra en la figura 3.64.

LIMITACIONES DEL MÉTODO DE CELL ID3.6.8

En el punto 2.7 del capítulo anterior se trató todo lo concerniente al método de

localización basada en Cell ID, descripción, características, ventajas y

desventajas.

Sin embargo de los experimentos y resultados conseguidos se han identificado

las siguientes limitaciones que sufre el método de localización empleado   y

repercuten en el tamaño de la zona de interés, establecida como  área de

ubicación de los números buscados.

• El método de localización depende de un solo parámetro que representa la

cobertura del sector, dependiendo del área de cobertura definido por la

operadora este puede ir de cientos de metros a unos cuantos kilómetros lo

que dependerá de la planificación de la red de cada una de las operadoras.

Prueba Sector de la Ciudad Cell ID
Diámetro del

Área [m]

1 La Y
13041

400
14076

2 El Rosario
11024

460
14024

3 La Kennedy
14396

230
13339

4 La Delicia
15273

280
30142

5 La Mariscal 14016 330
6 San Isidro del Inca 13048 550

7 Las Acacias
14051

490
15051

Promedio 391.43

Tabla 3.8: Resumen de resultados

• El método de Cell ID, en los experimentos realizados en la ciudad de Quito

definió zonas de localización con un promedio de 391.43 metros. Sin
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embargo esto es variable y dependerá exclusivamente del tamaño de

cobertura del sector.

Figura 3.65: Diámetro del área de localización para cada una  de las pruebas

• El uso de infraestructuras físicas compartidas por radiobases de la misma

tecnología trabajando en diferentes bandas de frecuencia de segunda (GSM)

y tercera (UMTS) generación, limitan el usos de otros métodos de

localización geométrica como triangulación, entre otros que permitan

alcanzar mejores resultados, ya que requieren información de al menos tres

puntos geográficos diferente.

• El efecto de los múltiples fenómenos de propagación como multitrayectoria y

sus pérdidas, desvanecimiento, atenuación, reflexión, shadowing, scaterring,

entre otros pueden aumentar o disminuir el área de cobertura de las

radiobases analizadas  lo que repercute y limita los resultados que se

pueden alcanzar.

• El uso del método de localización se limita a regiones urbanas y suburbanas

de acuerdo a los resultados alcanzados, puesto que  las radiobases rurales

tienen áreas coberturas que en nuestro país pueden ir hasta 5 kilómetros.

• Las mediciones de la red se limitan solamente a las realizadas en la calle

dejando de la lado cuadras enteras, parques, edificios o casas al no poder
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movilizar el Invex 3G a pie o no tener acceso a las edificaciones para realizar

mediciones de las redes móviles.

• El área de cobertura se limita al determinado de las observaciones y las

pruebas de campo, no se puede combinar con modelos de propagación al

no contar con los datos necesarios.

• La altura es otro componente que puede afectar los resultados debido a que

si el sistema de By pass se encuentra a una altura considerable puede tener

línea de vista directa con radiobases lejanas y con niveles de potencia

aceptables que permita su conexión con dicha radiobase, esto produce

casos atípicos que se salen de la norma y afectan a los resultados obtenidos

de las pruebas hechas de nivel del suelo al tener obstáculos que evitarán la

conexión a las radiobases reportadas en estos casos.

• La geografía de la ciudad de Quito es otro factor limitante del método, que

tiene efecto sobre la cobertura de las radiobases y las muestras tomadas en

zonas con pendientes.
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CAPÍTULO IV

4 CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

• El desarrollo acelerado de las tecnologías de comunicaciones inalámbricas y

de tecnologías de acceso a internet a través de banda ancha, el crecimiento

de los mercados (86 personas por cada 100 habitantes en el mundo son

abonados de servicios de telefonía móvil, 9 de cada 100 habitantes tienen

cuentas de banda ancha fija y 16 de cada 100 habitantes son abonados de

banda ancha móvil según la UIT)  y expansión de los servicios de

telecomunicaciones, así como la reducción de costos por dichos servicios no

solo han permitido comunicar cada vez  a más personas en todas las regiones

del planeta, sino que también han favorecido al desarrollo y mejoramiento

tecnológico de las diferentes modalidades de fraude en telecomunicaciones

que existen.
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• Existen cinco modalidades de fraude en el mundo que causan el mayor

perjuicio a las operadoras y abonados en general, que son: fraude telefónico a

través de PBX, fraude por suscripción, IRSF (International Revenue Share

Fraud), fraude de By pass y fraude a través de tarjetas de crédito.

De este grupo en el Ecuador el fraude por By Pass que emplean líneas

telefónicas  celulares es el que mayor perjuicio económico genera a las

operadoras, lo que hace necesario su inmediata localización  y

desmantelamiento, para este fin será necesario el uso de métodos o

tecnologías de localización.

• El método de localización empleado en este trabajo fue el método basado en

Cell ID, el mismo que permitió determinar zonas de localización, dentro de las

zonas determinadas fueron encontradas las líneas buscadas en las pruebas

realizadas, cumpliendo con el objetivo de localización y probando de esta

manera la validez del método.

• El tamaño de la zona de localización en promedio, de las pruebas de campo

realizadas fue de 391.43 metros de diámetro, tanto para redes GSM como

UMTS, en el sector centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito. Sin

embargo este tamaño puede variar en otras zonas de la ciudad y del país, por

lo que podría aumentar o disminuir el tamaño de la zona, ya que el método

depende de varios factores y pueden afectarle varios fenómenos de

propagación, por lo que teóricamente el diámetro de las zonas determinadas

pueden variar entre 100 metros a 35 kilómetros.

• La inconsistencia y la inexactitud del método de Cell ID, lo hacen inadecuado

para los fines de localización de sistemas ilegales de By pass, debido a que

en estos casos la exactitud requerida debería de ser al menos 150 metros de

diámetro en las zonas determinadas y de las pruebas realizadas el mejor

resultado con el método de Cell ID fue de 230 metros, lo que impide una

ubicación más exacta de la posición de los sistemas ilegales de By pass.

• Sin embargo a pesar de que no cumple con los requisitos necesarios para la

localización de sistemas de By pass, el método de Cell ID permite delimitar
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una zona más pequeña de la que abarcaría las áreas de cobertura de las

radiobases reportadas por las operadoras móviles, zona en la que mediante el

uso de otros equipos electrónicos de la Supertel o a través de información

administrativa se establecerá la posición exacta de los números implicados en

casos de By pass.

• Se alcanzaron mejores resultados en el tamaño de la zona de localización al

contar con la información de los identificadores de celda de al menos dos

radiobases ubicadas en diferentes puntos geográficos. Sin embargo cuando

los identificadores de celda son de dos sectores en la misma infraestructura

física el resultado alcanzado puede ser ambiguo.

• El método de Cell ID se ve afectado por fenómenos de propagación como

scaterring, desvanecimiento, atenuación, shadowing, reflexión,

multitrayectoria y sus pérdidas, factores climáticos, la geografía del lugar

donde se realizarán las pruebas, la altura a la que se ubican las radiobases, la

carga de tráfico que soporta las radiobases en un determinado momento del

día, entre otros, repercuten en el tamaño de las zonas de localización

definidas aumentando o disminuyendo el área determinada, lo que vuelve

inconsistente al método.

• El rendimiento alcanzado en la pruebas por el método de Cell ID fue del 100%

al ubicar dentro de la zona establecida a los números buscados.

• El método de Cell ID es rápido y adecuado para aplicaciones que requieren

de alta capacidad de procesamiento.

• El método de Cell ID es de bajo costo de implementación y desarrollo, otra

ventaja es que su puesta en operación puede ser inmediata y aplicado a

cualquier red GSM o UMTS de las operadoras móviles al ser un método

basado en la red, es decir no incide sobre la infraestructura instalada de las

operadoras, ni tampoco incurre en gastos adicionales por equipos

complementarios, modificación  o mantenimiento de las redes. El método de

Cell ID no requiere de modificaciones o reemplazo de los terminales de

usuario de segunda (GSM) o tercera (UMTS) generación.
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• El Invex 3G es un poderoso equipo para monitorear redes celulares y del

grupo de parámetros que captura aquellos que se relacionan o favorecen a

los procesos de localización son para GSM Timing Advance, RSSI, Rx Level

Full y Rx Level Sub, además de los canales BCCH vecinos y para UMTS se

identificó como dato útil solamente a RSSI, los cuales solamente son

graficados por la aplicación desarrollada en Google Earth., ante la falta de

información de las operadoras, sin embargo estos datos podrían integrarse en

un método de localización mejorado de Cell ID, como una fase posterior de

desarrollo del programa.

• La aplicación desarrollada es eficiente, baja latencia y  un bajo tiempo de

inicio, a pesar de procesar bases de datos con más de 500 mil registros

recogidos en las pruebas de Drive Test, presentando de forma gráfica los

resultados alcanzados.

• El software desarrollado tiene una interfaz de usuario fácil de manejar por el

usuario  y los resultados al ser presentados en Google Earth, proporciona una

serie de herramientas con las cuales analizar y manejar los resultados de una

forma interactiva. Además presenta información adicional como son las

posiciones, nombres y datos de cada una de las radiobases que integran la

red GSM y UMTS de las operadoras móviles Otecel S.A. y Conecel S.A.

• El posible desarrollar un método de Cell ID mejorado si se cuenta con los

datos adicionales descritos en el capítulo dos, combinados con modelos de

propagación adaptados a nuestro medio o con otras técnicas de localización,

con lo que se alcanzarían mejores resultados de posicionamiento.

• Aunque este método no permite una localización muy exacta tiene múltiples

aplicaciones tales como tarifas diferenciadas por ubicación, es decir los

usuarios tendrán diferentes tarifas por el servicio según el lugar donde se

encuentren, lo que permite a las operadoras móviles ofrecer tarifas más

competitivas en el mercado, mejoramiento del rendimiento de la red al saber

en qué lugares en determinados momentos del día existe una mayor

concentración de abonados, lo que permite planificar de mejor manera la red,

aplicación como fase inicial en servicios de emergencia, mapas de servicios,
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restaurantes, oficinas gubernamentales, sitios turísticos, lugares de

entretenimiento, etc, personalizados de acuerdo a la posición referencial

donde se encuentre el usuario, rastreo de personas y animales, entre otros.

4.2 RECOMENDACIONES

• La Superintendencia de Telecomunicaciones debe establecer acuerdos de

cooperación  más detallados con las operadoras de telefonía móvil, en los que

se tenga acceso a la información técnica requerida de sus redes celulares, ya

que de esta forma es posible emplear métodos de localización que alcancen

mejores resultados de posicionamiento

• Los departamentos técnicos de las operadoras móviles deberían trabajar de

forma conjunta con las áreas de aseguramiento de ingreso de sus empresas y

la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin de establecer

procedimientos de compartición de información técnica en búsqueda de

conseguir desarrollar técnicas de localización más exactas y consistentes.

• Los teléfonos celulares de prueba empleados deberían ser reemplazados por

escáners de redes móviles, con esto es posible obtener una mayor cantidad

de datos mucho más precisos que favorecerían a los métodos de localización

utilizados.

• Los escáners son diseñados exclusivamente para el monitoreo y búsqueda de

fallos de redes celulares, toma de muestras de la red a una velocidad

superior, mayor grado de precisión, mayor sensibilidad y rango dinámico,

análisis de celdas vecinas, características que no tienen los terminales de

usuario cuyas limitaciones son las misma de un producto comercial en

precisión, potencia de procesado y tamaño.

• El método de Cell ID puro no debería ser empleado en casos de localización

que requieren un alta precisión y es más bien recomendable utilizar métodos

de Cell ID mejorados o Fingerprinting en el caso de soluciones basadas en la

red, sin embargo de igual forma es necesaria la colaboración de las

operadoras móviles con los datos técnicos requeridos.
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• Las pruebas de Drive Test deberían realizarse en horas de la noche o en

horas de la madrugada con el fin  de evitar el tráfico y mantener una velocidad

constante en el recorrido de la prueba, ya que estos factores pueden afectar

el proceso de muestreo de las redes celulares.

• Debería de hacerse un recorrido previo al lugar donde se realizarán las

pruebas de Drive Test, con el objetivo de definir un mapa de recorrido,

identificar obstáculos en la zona, dirección de las calles, áreas cerradas como

urbanizaciones y conseguir la autorización para realizar pruebas en dichos

lugares.

• A largo plazo se debería de obligar a las operadoras de telefonía celular a

implementar tecnologías de localización en sus redes como en el caso de los

Estados Unidos, no solamente con fines de localización de casos de By pass,

sino principalmente con el fin de contar con sistemas de repuesta a llamadas

de emergencia más eficientes y que asistan a la víctima en cualquier

situación.
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4 GLOSARIO

Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones): Es la entidad estatal que

regula las telecomunicaciones en Brasil. Creada para fomentar el desarrollo de las

telecomunicaciones en ese país, la agencia es administrada en forma

independiente y autónoma en términos financieros. Sus actividades incluyen la

implementación de políticas nacionales relacionadas con las telecomunicaciones,

la regulación de licencias, el manejo de espectro de radiofrecuencia y la

protección de derechos del consumidor entre otras.

Aseta (Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad

Andina): Es un organismo sin fines de lucro, que en el Ámbito de la subregión

Andina, agrupa a empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones y

tecnologías de la información y comunicación, con el propósito de coadyuvar a su

desarrollo y el proceso de integración de los países andinos.

BCCH (Broadcast control channel): Canal de control emitido por la radiobase,

contiene los parámetros utilizados por todas las estaciones móviles en la celda

para recibir y solicitar llamadas.

BSC (Base Station Controler): Controla y supervisa un grupo de BTS. Es la

encargada de la asignación de los recursos de radio a una estación móvil para

una o varias BTS, manejo del handoff de una estación móvil de una celda a otra

dentro del BSS.

BSIC (Base station identity code): Identificador asignado por la operadora a

cada radiobase

BTS (Base Transceiver Station): Es la encargada de gestionar  la comunicación

entre la estación móvil y la red, consta de equipos de radio y antenas para servir a

un área pequeña llamada celda.
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CDMA (Code division multiple access): Método de control de acceso al medio

en el que diferentes señales comparten la misma banda de frecuencia

simultáneamente en el tiempo, en la que cada usuario tiene su propia palabra

código pseudo-aleatoria, la misma que es ortogonal a las otras palabras código

empleadas por otros usuarios.

CDMA2000: Siguiente generación de IS-95, es una actualización y mantiene

compatibilidad.

CDR (Call Detail Record): Registro de tarificación con la información de una

llamada de voz.

CFCA (Communications Fraud Control Association): Es una organización sin

fines de lucro, que trabaja para combatir en fraude en telecomunicaciones a nivel

global. Fue fundada en 1895 por los principales operadoras de larga distancia

internacional, actualmente comprende  también a proveedores de distintos

servicios de telecomunicaciones. Su misión principal es el aseguramiento de

ingresos, la prevención de pérdidas y control del fraude a través de la educación y

la información.

CGALIES (Coordination Group on Access to Location Information for

Emergency Services): Grupo encargado de investigar y preparar los

requerimientos necesarios, así como definir los actores involucrados en la puesta

en marcha de los servicios de localización de emergencia a través de redes

celulares en todos los países miembros de la Unión Europea.

CLI (Call Line Identity): Es el número telefónico de identificación del llamante

que se transmite en una llamada telefónica, siempre que este no haya restringido

su presentación.

Dead Reckoning: Técnica de localización que consiste básicamente en el

calcular la posición actual de un móvil, la cual es deducida o extrapolada

conociendo la última posición a través del uso de la dirección, velocidad y

distancia de movimiento del dispositivo móvil partiendo de una posición inicial

conocida y fija.
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Diagrama N-S: Es un método gráfico para la descripción de algoritmos (también

llamado método de Chapin) que combina la descripción textual, propia del

pseudocódigo, con la representación gráfica del diagrama de flujo.

DISA (Direct Inward System Access): Permite que se haga una llamada a una

(extensión de una PBX entregando el tono de la red interna de esta misma

central. Su uso permite hacer llamadas de larga distancia desde fuera de una red

privada de telefonía haciendo uso de esta misma red.

DTX (Discontinuos Transmission): Significa que si se detecta que no hay

actividad de voz, la transmisión es temporalmente suspendida hasta que vuelva a

hablar el usuario.

E-112(Enhanced 112): Sistema de emergencia de la Unión Europea que

enlaza una llamada de auxilio realizada desde un teléfono fijo o móvil con los

servicios de emergencia al igual que el E-112 trata de establecer de forma

automática la posición desde donde se realizó la llamada.

E-911(Enhanced 911): Sistema de emergencia usado en Estados Unidos que

enlaza la llamada de emergencia con los servicios públicos de auxilio inmediato,

este sistema se caracteriza porque intenta asociar automáticamente la posición

desde donde se originó la llamada.

ESN (Equipment Serial Number): Identificador único de dispositivos móviles,

actualmente es usado principalmente en dispositivos móviles de redes CDMA,

similar al IMEI de GSM. Los 14 primeros bits son el código del fabricante y los 18

siguientes son el código asignado por el fabricante a cada terminal de usuario.

EVDO (Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only): Estándar de

telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de datos a través de redes de

telefonía celular evolucionadas desde IS-95

FDD (Frecuency Division Duplex): Usado en la comunicación entre un móvil y

la radiobase en el que la banda de frecuencia disponible es divida en un par de

bandas que permite la transmisión y recepción simultánea.
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FER (Frame Error Rate): Estadísticamente corresponde al número de tramas

erradas en un grupo de 100 tramas recibidas, empleado para medir la calidad de

señal de la conexión.

Fodetel: Fondo para el desarrollo de la telecomunicaciones en áreas rurales y

urbanos marginales.

FTTX (Fiber to the x): La tecnología de telecomunicaciones FTTx es un término

genérico para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que

sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de acceso. El acrónimo FTTx se

origina como generalización de las distintas configuraciones desplegadas (FTTN,

FTTC, FTTB, FTTH...), diferenciándose por la última letra que denota los distintos

destinos de la fibra (nodo, acera, edificio, hogar, etc).

GLONASS: Sistema de global de navegación por satélite, controlado por la

Federación Rusa, desarrollado como contrapeso de GPS, su constelación la

integran 24 satélites MEO, entrando en plena operación en 1996. Actualmente

presta servicio tanto a aplicaciones comerciales como civiles en el territorio ruso

con 18 satélites operativos, sin embargo se busca modernizarlo y alcanzar un

servicio de posicionamiento global con satélites de última generación.

GMLC (Gateway Mobile Location Server): Es un servidor de posicionamiento

que registra la última actualización en la posición del móvil.

HLR (Home location register): Base de datos donde se almacena  la

información de suscripción de cada abonado y la ubicación de las estaciones

móviles, de tal forma que la red pueda enrutar las llamadas de forma apropiada.

HPMN (Home Public Mobile Network): Red propietaria de la suscripción de un

abonado en roaming.

HSPA+ (High-Speed Packet Access Plus o  Evolved HSPA): Es un estándar de

internet móvil definido en la versión 7 de 3GPP y posteriores. HSPA+ provee

velocidades de hasta 84 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida, utilizando MIMO

(Multiple-Input Multiple-Output) y modulación 64-QAM.



224

iDEN (Integrated Digital Enhanced Network): Es una tecnología inalámbrica

desarrollada por Motorola en 1994, proporciona a los usuarios múltiples servicios

en un único e integrado sistema de comunicaciones móviles.

IMEI (International mobile equipment identifier): Número de serie de 15 dígitos

que se asigna a la estación móvil al momento de fabricación.

IMSI (Internacional mobile subscriber identity): Es el número del teléfono

asignado por el carrier al usuario, se almacena en el SIM.

IS-136: Sistemas de telefonía móvil de segunda generación (2G), conocidos como

Digital AMPS (D-AMPS), tecnología que fue predominante en los Estados Unidos

y Canadá.

IS-95: Estándar de telefonía móvil celular basado en tecnología CDMA. También

conocido por su denominación comercial cdmaOne, fue desarrollado por la

compañía norteamericana Qualcomm.

JDBC (Java Database Connectivity): Es una API que permite la ejecución de

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java,

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos

a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que

se utilice.

KLM (Keyhole Markup Language): Es un formato de archivo usado para

desplegar información geográfica en tres dimensiones  a través de un SIG

(Google Earth). KLM utiliza una estructura basada en etiquetas con elementos

anidados y atributos basados en el estándar XML, generalmente los ficheros KLM

están compuestos por un título, descripción de lugar o atributos adicionales,

series de objetos como polígonos, líneas y puntos, las coordenadas y otra

información adicional. Actualmente este lenguaje se halla en su versión 2.2.

LAI (Location área identity): Identificador del área de localización utilizada en

redes móviles GSM. Cada área de ubicación de una red móvil tiene su propio

identificador único LAI. Asignado por la operadora consta de 40 bits.
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LAPDm: Protocolo de enlace de datos usado en GSM, forma la capa 2 de la

interfaz Um entre la BTS y la estación móvil.

LMU (Location Measurement Unit): Equipo especial instalado en cada

radiobase diseñado para medir el tiempo de propagación  de una señal

radioeléctrica emitida desde un terminal móvil de usuario hasta la radiobase.

LOS (Line-of-sight): La línea de vista se refiera a un enlace de radio que debe

tener visibilidad directa entre antenas, por lo que no debe haber obstáculo entre

ambas.

LTE (Long Term Evolution): Tecnología inalámbrica de cuarta generación

estandarizada por 3GPP, caracterizada por su alta velocidad da datos. Utilizada

una interfaz de aire basada en OFDMA.

MSC (Mobile switching center): Coordina las actividades de todas las

estaciones base y conecta todo el sistema celular con la PSTN.

NLOS (Non Line of Sight): Término empleado para describir un trayecto

parcialmente obstruido entre la ubicación del transmisor de la señal y la ubicación

del receptor de la misma

Nodo B: Corresponde a las estaciones base donde se sitúan las antenas y

elementos de transmisión radio

NRM (Network Report Measurement): Para las decisiones de handoff el terminal

de usuario constantemente se halla tomando mediciones de la red, ha esto se lo

conoce como NRM y es transmitido por el SACHH. Se transmite cada 480 ms y

contiene información como BSIC, BCCH e intensidad de señal recibida.

ODBC (Open DataBase Connectivity): Es un estándar de acceso a las bases de

datos desarrollado por SQL Access Group en 1992. El objetivo de ODBC es hacer

posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué

sistema de gestión de bases de datos (DBMS) almacene los datos.

OTT (Over The Top Player): Empresa sin una red física local que presta

servicios de telecomunicaciones a través de internet como mensajería, VoIP,
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video llamada de forma gratuita. Ejemplos de OTT son Skype, Messenger,

Facebook, WhatsApp, entre los principales.

PBX (Private Branch Exchange): Se refiere  a la central telefónica  privada que

conecta un conjunto de terminales entre si y un grupo de líneas exteriores a la

PBX o troncales mediante la cual puede establecer conexiones con la PSTN, si

fuere necesario.

PCS (Personal Communications Service): Conjunto de capacidades de

comunicación inalámbrica que permite la combinación de movilidad del terminal,

movilidad personal y la administración del perfil de servicio.

Profiling: Se refiere al análisis del comportamiento  de una línea telefónica  a

través del tráfico telefónico que esta cursa o recibe  y en base al uso de patrones

de tráfico definidos como normales para un  usuario común definir si el

comportamiento de la línea es anormal, en estos casos se emplean los CDR´s

generados por cada llamada.

Pruebas de lazo cerrado (Loop): Consiste en originar una llamada de prueba

desde el país afectado por el sistema de By pass como si fuera generada en el

extranjero hacia un número telefónico conocido en el mismo país y de esta forma

identificar la ruta de ingreso que siguió la llamada para determinar si fue licita  o

ilegal.

PSAP (Public Safety Answering Point): Es un punto de control y respuesta a

llamadas de emergencia, el cual sería capaz de devolver la llamada si esta se

desconecta y localizar a la persona que requiere su atención.

PSTN(Public switched telephone network): Se define como el conjunto de

elementos constituido por todos los medios de transmisión y conmutación

necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito

físico que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece

una vez que se ha completado la misma.

RACH (Random Access Chanel): Es el canal reverso usado por la estación

móvil para originar la llamada, enviar acuses de recibo o mensajes recibidos de la
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BTS, enviar mensajes de señalización cuando no está en una llamada, acceso a

estos canales en una celda usando el principio de Aloha ranurado y solicitar un

canal de señalización dedicado para uso exclusivo del móvil.

RSSI (Received signal strenght indicator): El indicador de intensidad de señal

recibida es un parámetro monitoreado por los dispositivos móviles de varias

celdas vecinas y la celda a la que se conecta, principalmente para las decisiones

de handover.

RTT (Round Trip Time): En redes UMTS es la diferencia de tiempo entre el inicio

de la transmisión de la trama DPC, en el enlace descendente del Nodo B y el

inicio de la recepción de la trama correspondiente en el enlace de subida, por

parte del nodo B.

RxQual (Received Signal Quality): Parámetro de GSM que mide la tasa de bits

errados como un porcentaje antes de la corrección de los errores.

SACCH (Slow Associated Control Channel): Canal de control, encargo de

llevar información para el óptimo funcionamiento de la transmisión de radio, como

comandos de sincronización, control de potencia de transmisión  y reportes de las

mediciones de los canales de tráfico asignados a cada comunicación, los datos

son continuamente transmitidos  durante la presencia de una conexión de radio.

Siempre es asignado y usado con TCH o el canal SDCCH.

SIG (Sistema de Información Geográfica): Los sistemas de información

geográfica  se hallan compuestos por hardware, software e información

geográfica, diseñados con la finalidad de capturar, almacenar, analizar, manejar y

presentar cualquier tipo de información geográfica empleada en la solución de

problemas de planificación, gestión geográfica, permite acceder a datos

geográficos a los usuarios, analizar los datos y presentar los resultados de estas y

otras posibles aplicaciones.

SIM (Subscriber Identity Module): Las tarjetas SIM contiene los identificadores

únicos de cada usuario como IMS, ki, plan de servicio e incluso directorios

telefónicos, con capacidades de almacenamiento desde 2 a 512 KB.
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SIR (Signal to interference ratio): Corresponde al valor de dB de a interferencia

entre señales provenientes de celdas co-canal.

SMA (Servicio Móvil Avanzado): Es un servicio final de telecomunicaciones del

servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz datos o información de

cualquier naturaleza.

SMR (Specialized  Mobile Radio): Consiste en un sistema de comunicaciones

troncalizado de dos vías, generalmente opera en bandas VHF de 220 MHZ y UHF

en bandas de 700, 800 o 900 MHz, pueden ser analógicos o digitales.  En nuestro

país el reglamento para la explotación de los sistemas troncalizados define a los

mismos como:” Sistema de radiocomunicación de los servicios fijo y móvil

terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencia, en que las estaciones

establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquiera

de los canales que estén disponibles.

SRNC (Serving Radio Network Controller): Es un elemento de red de alta

jerarquía de la red de acceso de la tecnología UMTS, responsable del control de

los nodos B que se conectan a ella.

TDD (Time Division Duplex): En este caso el transmisor y el receptor operan de

forma casi simultánea en diferentes slots de tiempo. La separación direccional se

logra mediante la conmutación en el tiempo  de la transmisión y la recepción.

TTFF (Time-to-first-fix): Determina el tiempo que le toma a la tecnología

implementada entregar los datos sobre la posición del móvil. Generalmente se

mide en segundos

Ue (User Equipment): Designación dada en UMTS y LTE a los terminales finales

de usuario.

UMT (Universal Transverse Mercator): Es un sistema de coordenadas basado

en la proyección cartográfica transversa de Mercator.
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UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): Es una de las

tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, sucesora de GSM.

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network): Red de radio de acceso,

permite a los equipos de usuario acceder al core de red de UMTS vía radio, a

través de una serie de elementos de red interconectados entre sí y con el núcleo

de red mediante interfaces de transporte terrestres.

VPMN (Visited Public Mobile Network): Red visitada por un operador en

roaming.

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access): Tecnología de acceso

móvil en la que se basan varios estándares de telefonía móvil de tercera

generación (3G), proporciona una mayor eficiencia espectral, mayores tasas

binarias, que pueden llegar a los 2 Mbps y una gran flexibilidad para transportar

diferentes tipos de servicios en el acceso de radio.

WGS84 (World Geodetic System 84): Es un sistema de coordenadas mundial

estandarizado, representa a la Tierra como un elipsoide, con un referencia

geocéntrica fija (centro de masa de la tierra) y orientada positivamente, su última

revisión fue en el 2004 y es un estándar para cartografía, geodesia, navegación y

la referencia para el sistema de coordenadas usado por GPS.

Wimax.m (Wimax mobile): Estándar de comunicaciones inalámbricas que tiene

las misma características de Wimax con la particularidad de que ofrece movilidad

a los usuarios, considerada tecnología 4G.

xDSL (x Digital Subscriber Line): Se conoce como xDSL a la familia de

tecnologías de acceso a Internet de banda ancha basadas en la digitalización del

bucle de abonado telefónico (el par de cobre). La principal ventaja de xDSL frente

a otras soluciones de banda ancha (cable módem, fibra óptica, etc.) es

precisamente la reutilización de infraestructuras ya desplegadas, por tanto más

baratas al estar parcial o totalmente amortizadas, y con gran extensión entre la

población.
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ANEXO B

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL INVEX 3G Y   LA

COMPUTADORA PORTATIL
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B.1  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA COMPUTADORA PARA

LA OPERACIÓN DEL INVEX 3G

Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados
Procesador Intel Core Duo 1.86 GHz Procesador Intel Core Duo 2.33 GHz

Windows 2000, Windows XP Professional Windows XP Professional SP2 o superior

1.0 GB de RAM 2.0 GB de RAM

128 MB de RAM para video 256 MB de RAM para  video

80 GB de Disco Duro 120 GB de Disco Duro

Puerto Ethernet 10/100 base T Puerto Ethernet 100 base T

Puerto USB 2.0 Puerto USB 2.0

B.2  REQUISITOS ELÉCTRICOS DEL INVEX 3G

El Invex 3G requiere de un voltaje DC de entre 10 a 16 voltios  y en voltaje AC

puede funcionar con 120 o 240 voltios a una frecuencia de 60 /50Hz.  Consume

en promedio 130 Watts, potencia que puede variar según los módulos instalados.

En la tabla de abajo se proporcionad los requisitos de corriente para varias

configuraciones, trabajando a 12 voltios DC:

Plataforma de Configuración/Módulo
Requisitos de corriente

[12 V DC]

Sistema básico/ Módulo de control del sistema y
Módulo GPS/Base de tiempo

1.5 A

Módulo de interface de comunicaciones sin teléfonos
conectados

0.5 A

Módulo de interface de comunicaciones con un
teléfono conectado

0.7 A

Módulo de interface de comunicaciones con dos
teléfonos conectados

1.0 A

Decodificador Rx/RSSI 0.5 A

Receptor Digital 1.7 A

Módulo GPS/Base de tiempo 0.9 A

Módulo de control del sistema 0.5 A

Interfaz de tarjeta de datos ( Sin tarjeta de datos
móviles )

1.2 A

Interfaz de tarjeta de datos (Con  tarjeta de datos
móviles transmitiendo)

2.5 A
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B.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVEX 3G
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ANEXO C

RESPUESTA DE LAS OPERADORAS MÓVILES SOBRE

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS
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ANEXO D

GUÍA DE USUARIO
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GUÍA DE  USUARIO

D.1   PASOS PREVIOS PARA USAR LA APLICACIÓN

Antes de usar la aplicación grafica deben de ser realizados los siguientes pasos.

D.1.1  PRUEBA DE DRIVE TEST

Este punto se refiere a las conexiones y configuración del equipo Invex 3G que se

debe realizar antes de realizar una prueba de Drive Test.

D.1.1.1  CONEXIÓN DEL INVEX 3G EN EL VEHÍCULO

1. Lo primero que se debe hacer es revisar que se tengan todos los equipos,

cables y otros elementos necesarios durante la prueba, los mismos que se

detallan a continuación:

• Invex 3G

• Terminales de usuario (LG Cu 500), el número de los teléfonos dependerá

del criterio de quien vaya a realizar la prueba y la disponibilidad de tarjetas

SIM. Se recomienda que sean  mínimo dos  y máximo tres dispositivos

móviles los que realicen las llamadas y que estén cargados

completamente.
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• Tarjetas SIM de las operadoras a monitorear

• Cable Ethernet cruzado cat 5e, usado para la comunicación entre el Invex

3G y la computadora

• Cable de conexión G15A0912-1, usados para conectar los teléfonos
celulares al Invex 3G

• Antena GPS

• Cables de poder y adaptadores
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• Computadora portátil, se recomienda que el equipo este totalmente
cargado

2. El siguiente paso consiste en la conexión a una fuente de alimentación  de

los equipos electrónicos.

En el caso del Invex 3G este puede ser conectado de tres formas

diferentes, la primera es el uso del cable y el adaptador DC/AC, el mismo

que se conectará en el conversor eléctrico de DC/AC ubicado en la parte

posterior del vehículo. En el caso de estar conectado a una fuente de

alimentación AC esta debe ser de 120 a 240 voltios con una frecuencia de

50/60 Hz

Recuerde: Una vez que la prueba haya finalizado apague el conversor

eléctrico DC/AC del vehículo, ya que este seguirá funcionando y consumirá

la batería del auto en su totalidad.

La segunda forma es conectar es a través del uso del cable adaptador a la

cigarrera del auto, el Invex 3G requiere una alimentación de 10 a 16 voltios

DC, dependiendo del número de módulos que posea, aunque puede operar

con la batería de 12 voltios del vehículo.
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La última forma consiste en utilizar el cable de arriba y conectarlo

directamente a las terminales de la batería.

Cualquiera de las tres formas es válida siempre y cuando se cumpla con

los requisitos de alimentación descritos en el anexo A.

El cable es insertado en el conector ubicado en la parte posterior del Invex

3G y se ajusta la rosca, tal como se muestra en la figura.

Se enciende el equipo apretando el botón de encendido, también ubicado

en la parte posterior.

3. Conecte el cable cruzado en el puerto Ethernet de la computadora portátil y

el módulo controlador del sistema (GWSC0200), tal como se muestra en la

figura.

Recuerde: El puerto Ethernet de la computadora debe estar habilitado.

El módulo controlador del sistema es el encargado de establecer la

comunicación entre el  hardware Invex 3G y una computadora portátil que

tenga instalada el software del  equipo (Invex NxG). El módulo tiene una
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interfaz serial RS-232 auxiliar, puerto USB y puerto Ethernet 10/100 base

T.

Además cuenta con un grupo de leds que indican el estado actual de

algunos procesos de este módulo los cuales se describen a continuación.

STS (Status): Indica el estado actual del módulo. En verde indica un

funcionamiento normal y en rojo una falla en la comunicación.

LNK (Link): Indica el estado del enlace Ethernet hacia la computadora

portátil. En verde indica un funcionamiento correcto y apagado que no

existe conexión.

SPD (Speed): Señala la velocidad de la conexión Ethernet (depende de la

tarjeta de red de la PC), en color verde indica una velocidad de conexión

de 100 Mb y apagado la velocidad de 10 Mb.

ACT (Activity): Indica si el módulo se encuentra activo en ese momento.

Apagando si el módulo está inactivo,  parpadeante entre verde, amarillo y

rojo si se encuentra enviando o recibiendo mensajes de la PC al Invex o

viceversa.

ACT y SPD USB: Indica actividad y velocidad respectivamente del puerto

USB.

STS, LKN y SPD deben estar en verde para un funcionamiento correcto a

una velocidad de 100 Mb.

En caso de STS y LKN, este apagados verificar que el puerto Ethernet este

activo en la computadora portátil o que el cable usado sea cruzado y este

en buenas condiciones.

4. Conectar la antena GPS al módulo GPS del Invex 3G.

La antena GPS se  ajusta a un conector intermedio que consiste en un

splitter que alimenta  a los receptores GPS y al módulo GPS, este a su vez

es conectado al módulo GPS a través de un jumper como se muestra en la

figura.
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Conexión de antenas GPS a Invex 3G

El módulo GPS (GWGT0300), tiene dos leds que indican el estado actual

del módulo y son:

Módulo GPS/Base de Tiempo

STS (Status): Indica el estado actual del módulo. Color verde indica

operación normal, rojo fallo del módulo.

Lock (Lock): Indica si el receptor GPS está bloqueado o no. Verde GPS

bloqueado, Ámbar receptor GPS no bloqueado.

Antes de comenzar la configuración del Invex 3G, verificar que ambos este

en color verde, para no generar errores por falta de conexión con la antena

GPS.

Si esto sucede verifique la correcta conexión del jumper o de la antena

GPS.

5. Conectar los teléfonos celulares al módulo de la interfaz de

comunicaciones con los cables G15A0912-1, este módulo establece la

conexión entre el Invex 3G y los equipos de medición (teléfonos de prueba

o scánners), soporta las tecnologías CDMA, GSM, WCDMA, IS-136, iDEN

y EV-DO.

Conexión de los teléfonos celulares al Invex 3G
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Cada uno de los módulos posee dos puertos de conexión Ay B, el primero

se emplea cuando realizan pruebas de envió o recepción de paquetes de

datos y el puerto B generalmente se  emplea para la conexión de

receptores digitales empotrados en el mismo equipo como se muestra en la

Figura superior.

Si solo se emplean teléfonos de prueba estos deben conectarse según las

pruebas que se requieran realizar. Por ejemplo si se requiere realizar

pruebas de transmisión o recepción de paquetes de datos a través de

estaciones móviles estas se conectaran en los puertos A, para pruebas  de

voz o ASR (Audio Source  Record) pueden conectarse indistintamente a

las ranuras A o B.  Se recomienda conectar los terminales móviles que van

a realizar las llamadas con las tarjetas SIM de la operadora analizada  a los

puertos A de las posiciones iniciales mirando de frente al equipo desde la

izquierda.

Módulo de la interfaz de comunicaciones

El módulo de la interfaz de comunicaciones (GWCI0103), tiene dos leds

que indican el estado (STS) actual de los teléfonos móviles conectados a

los puertos A o B.

El color verde indica una correcta conexión, ámbar representa al dispositivo

de usuario como no identificado  y se debe realizar la configuración con el

software del Invex (parpadeo de 100-900 ms), también puede significar que

el cable no ha sido detectado (parpadeo 500 ms) y por último indica que ha

detectado el cable y está testeando al equipo (parpadeo de 100 ms).

El rojo puede indicar que ha detectado el cable pero no ha logrado

sincronizarse, no reconoce o no soporta la versión actual de software

(parpadeo de 500 ms) o un error fatal en la comunicación entre el Invex 3G

y los teléfonos móviles (parpadeo de 100 ms)



8

D.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL INVEX NXG (SOFTWARE

DE CONFIGURACION) CON EL INVEX 3G

1. Establecemos la conexión TCP/IP entre el Invex 3G y la computadora portátil,

para ello damos doble clic en el icono de conexión de área local  en la barra

de tareas.

Icono de conexión de área local
Entremos en la pestaña General y de haya propiedades tal como muestra la
figura

Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente ventana allí escogemos la

opción Internet Protocol (TCP/IP) y damos clic en propiedades.

Al dar clic se abre la siguiente ventana



9

En esta ventana desactivamos la opción obtener direccionamiento IP de forma

automática e ingresamos una dirección dentro de la red 192.168.3.0 que es la red

que usa el Invex 3G, la máscara es /24 y no ingresamos Gateway por defecto.

Dirección IP: 192.168.3.xxx por ejemplo 192.168.3.100 (No usar 192.168.3.254)

Máscara: 255.255.255.0

Default Gateway: Ninguno

Por último damos clic en aceptar y hemos finalizado la configuración TCP/IP.

2. Buscamos y damos clic el icono de la aplicación Invex NxG, en el escritorio

Icono de Invex NxG

3. Se abrirá la siguiente ventana del Invex NxG, compuesto de los siguientes

elementos
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4. Para establecer la conexión entre la computadora portátil y el Invex 3G en la

barra de menú, damos clic en Connections y escogemos la opción New.

5. Se despliega la ventana para agregar nuevas conexiones, seleccionamos la

opción Invex3G Chasis y damos clic en aceptar (OK).

6. De nuevo vamos a la barra de menú, damos clic en Connections,

seleccionamos Connect All, para establecer la conexión con el Invex 3G.
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7. Al seleccionamos Connect All, se abrirá este cuadro de dialogo, para

establecer la conexión, escogemos el nombre del chasis y dirección IP del

equipo activo y damos clic en el botón OK.

8. Se estable la conexión y se abre otra ventana donde se muestra el estado

actual de la conexión y muestra el progreso de la misma, se establecen las

conexiones requeridas y damos clic en el botón OK, al finalizar el

establecimiento de la conexión.

9. Al terminar este proceso aparece una lista de los dispositivos activos que

fueron reconocidos en el proceso de conexión en el árbol del área de trabajo.
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D.1.3 CONFIGURACION DE LOS TELÉFONOS CELULARES

1. En la ventana del árbol de trabajo aparecen en color verde todos los

dispositivos que ha sido reconocidos por el Invex NxG en rojo, aquellos que

tiene problema en la conexión.

Se recomienda emplear como mínimo dos teléfonos y máximo 3 teléfonos

para que realicen las llamadas.

Para configurar los teléfonos celulares damos clic sobre el icono del

dispositivo que se va a configurar y seleccionamos Properties.

2. Se despliega la siguiente ventana con las características de configuración del

teléfono tal como se muestra en la figura.
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3. Habilitamos la opción Autocall y configuramos los siguientes parámetros.

Recuerde: Los teléfonos que deben configurarse serán aquellos que realicen

las llamadas, es decir aquellos que poseen las tarjetas SIM de la operadora

de la que se va a obtener información de la red y que se encuentran

conectados en las primeras ranuras del Invex 3G.

Mode: Periodic

Call Type: Default Call Type

Number to dial: Número al que se va a llamar, generalmente números de

prueba (*520 de Movistar y 096097005 de CNT E.P.) o las otras líneas de las

que dispone la DIE.

Number of call: Ingresamos el número de llamadas que se realizan durante

la duración de la prueba. Ingrese generalmente un número alto aunque no se

realicen todas puede ser 1000.

Max call duration: Se introduce la duración máxima que  tendrá la llamada y

depende del criterio del usuario. Se recomienda que no sea mayor a 60

segundos (20 a 40 segundos).

Wait duration: Es el tiempo de espera entre llamadas, de igual manera

depende del criterio de la persona que realizará la prueba. Se recomienda

periodos de espera no mayores a 30 segundos (15 a 20 segundos lo

recomendable).

Assignment timeout: Corresponde al tiempo máximo que se esperará hasta

que responda la llamada, se la deja configurada en 30 segundos.

Nota: Existen otros modos de llamada para mayor información consulte la

Ayuda del Invex NxG en la sección Devices, subsección

GSM/GPRS/EDGE/UMTS WCDMA/ HSDPA Devices.

Al terminar la configuración damos clic en el botón OK.

Realizamos el mismo procedimiento para los otros teléfonos que realizarán

las llamadas durante la prueba.

4. Para comenzar a grabar los datos de la prueba damos clic en el botón Record

de la barra de herramientas.

Botón Record
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5. Al dar clic en el botón Record se despliega la siguiente ventana, para guardar

un nuevo archivo o logfile

6. Se ingresa un nombre al archivo.

7. Seleccionamos su ubicación

8. Damos clic en el botón Save para comenzar a grabar las mediciones de la

red.

9. Al terminar la prueba dar clic sobre el botón Stop de la barra de herramientas

Botón Stop

10. En la barra de menú ir a Devices y seleccionar la opción Delete All

11. De nuevo en la barra de menú, seleccionar Connection y escoger Disconnect

All.

12. Apagamos el equipo y desconectamos todo.
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D.1.4  TRANSFORMAR ARCHIVO .ILF a .MDB

El archivo que contiene las mediciones de red capturadas durante la prueba de

Drive Test, son almacenados con un extensión propietaria .ILF (Invex LogFile) de

Andrew A CommScope Company, para  transformar el archivo a una extensión a

otra extensión que nos permita trabajar con los datos recogidos usamos otra

aplicación de la misma compañía llamado Interpreter.

Icono del programa Interpreter

1. Damos doble clic el icono del programa interpreter ubicado en el escritorio de

la computadora.

2. Se abrirá la siguiente ventana del Interpreter.

3. Verificamos que esta seleccionada la pestaña Inputs y damos clic en el

botón Open.

4. Se abre la ventana de la parte inferior, buscamos al archivo .ILF

5. seleccionado y damos clic en el botón Open.
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6. El proceso de transformación de los datos puede tomar unos cuantos

minutos, al terminar se desplegará una pantalla similar a la de abajo, y

cerramos el programa.

Ventana de Interpreter al finalizar el proceso de cambio de .ILF a .MDB
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D.2 GUÍA DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA

1. El primer paso consiste en abrir el programa Matlab

2. Al abrirse el programa Matlab se desplegará la ventana principal de Matlab y

en la barra de herramientas damos clic sobre el icono de Guide

Barra de Herramientas de Matlab

Icono de Guide
3. Se desplegará el cuadro de dialogo Guide Quick Start, en la pestaña GUI

existentes allí seleccionados el archivo.

C:\ProgramaMCID\Interface\Programa.fig y damos clic en el botón Open.
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4. En esta ventana, damos clic sobre el botón Run Figure o Ctrl+T

5. En la ventana que se abre damos clic o enter en la opción Change Folder

6. Se desplegará la interfaz de usuario del programa desarrollado y se puede

realizar las consultas necesarias.

Botón Run
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D.2.1  CREAR CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS

El primer paso que se debe de realizar es establecer la conexión con la base de

datos, damos clic sobre el botón Cargar datos.

1. Se despliega el siguiente cuadro de dialogo para crear la conexión ODBC.

En la ventana seleccionamos la opción MS Access Database y luego damos

clic en el botón Add.

2. En el cuadro de dialogo Create New Data Source  que se abre, buscamos la

opción Microsoft Access (*.mdb,*.accdb) y damos clic en el botón Finish.
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3. A continuación se abre el cuadro de dialogo de abajo en la sección Data

Source Name ingresamos un nombre el mismo que debe ser ingresado en el

módulo de conexión del programa desarrollado.

En Description ingresamos una descripción breve sobre la prueba o un texto

cualquiera y por último damos clic en el botón Select de Database.

4. En Select Database, buscamos en Directories a la base de datos que va a ser

utilizada

Por ejemplo si buscamos la base de datos con el nombre Pruebas CanizaresT

guardada en la carpeta Pruebas MCID en el escritorio.
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Primero damos clic en c:\ y dentro de este directorio buscamos Documents and

Settings.

Luego damos clic en Documents and Settings, seleccionamos Administrator y

dentro la opción Desktop. En desktop buscamos la carpeta PRUEBAS MCID y

damos clic en esta.

En la sección Database Name, buscamos la base de datos que estamos

buscando en este caso Pruebas CanizaresT, la seleccionamos y damos clic en el

botón OK.

5. Damos clic en el botón OK del cuadro de dialogo ODBC Microsoft Acess

Setup y luego seleccionamos la base de datos en este caso Canizares y clic
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en el botón OK de la ventana ODBC Data Source Administrator. Tal como se

muestra en la figura.

6. Por ultimo Ingresamos el nombre de la base de datos en el programa y

seleccionamos la operadora en este ejemplo Otecel S.A.

Recuerde: El nombre ingresado  de la base de datos debe ser el mismo que

se utilizó para establecer la conexión ODBC en el cuadro de dialogo ODBC

Microsoft Acess Setup.

D.2.2 PROCEDIMIENTO PARA USAR EL MÓDULO DEL METODO DE CELL

ID

Una vez que se ha establecido la conexión con la base de datos, si vamos a

determinar una zona de localización con el método de Cell ID vamos al módulo

correspondiente. Este módulo permite el ingreso de identificadores de celda de
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redes GSM como UMTS, sin ningún tipo de restricción o aclaración del tipo de

tecnología.

Existen tres casos de ingreso que se describirán a continuación:

1. Caso 1 (Un solo Cell ID): El programa está diseñado para permitir el ingreso

de dos Cell ID, sin embargo en el caso de que la información con que se

cuenta es tan solo un identificador de celda, podemos ingresarlo en

cualquiera de los dos cuadros de ingreso de Cell ID. En el caso de la figura

inferior se ha decidido ingresar el Cell ID en el primer recuadro. Escogemos

un color para su representación y damos clic en el botón GENERAR.

Recuerde: Previamente debe de establecerse la conexión con la base de

datos.

Ingreso de datos Caso 1

2. Caso 2 (Dos Cell ID): En este caso se dispone de dos identificadores de

celda en la que ambos pueden ser de GSM o UMTS, o uno de GSM y otro de

UMTS. En este caso ingresamos los dos identificadores de celda, sin un

orden en particular. Escogemos un color para cada uno en las pestañas

correspondientes y damos clic en el botón GENERAR.



24

Ingreso de datos Caso 2

3. Caso 3 (Cell ID y BCCH vecinos): En este caso a más de los identificadores

de celda, contamos con los BCCH de los sectores de celda. El ingreso de los

Cell ID es el mismo que en el caso 1 o 2. Solo que ahora para ingresar el

BCHH habilitamos la opción BCCH en la parte inferior del botón GENERAR,

como se muestra en la figura.

Habilitamos la opción BCCH

Ingresamos en la parte de parámetros GSM los canales de BCCH, como ejemplo

se ingresará los canales de BCCH 595 del Sector E de la radiobase Canizares, el

canal BCCH 592 y 229 del sector D y B respectivamente de la radiobase 12 de

Octubre.
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Ingreso de datos Caso 3

El orden de ingreso es de acuerdo a la prioridad de cada canal, es decir aquel que

tiene mayor cantidad de registros reportado por la operadora o el sector de la

radiobase a través de la que se cursó la mayor cantidad de llamadas se ingresará

primero y así sucesivamente.

Escogemos el color con el que se representarán los resultados y damos clic en el

botón GENERAR.

Recuerde: Se permite el ingreso máximo de 3 canales BCCH y mínimo dos

canales BCCH. Nunca ingreso un canal BCCH es este segmento del programa.

D.2.3  PROCEDIMIENTO PARA USAR LOS MÓDULOS DE PARAMETROS

GSM Y UMTS

El ingreso de datos en  el caso de parámetros GSM puede ser de uno o varias de

las opciones seleccionadas al mismo tiempo, es decir se permite realizar

combinaciones de los parámetros a graficar de acuerdo a las necesidades del

usuario.

Al terminar damos clic en el botón GRAFICAR y se serán desplegados los

resultados de cada uno de los parámetros seleccionados en Google Earth.

En el caso de parámetros UMTS la única opción disponible es RSSI, el ingreso de

datos es de la misma manera que RSSI para GSM el cual se describe a

continuación.
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D.2.3.1  Ingreso de datos opción BCCH

Damos clic en el cuadro de selección de BCCH. Esta sección del programa es la

encargada de buscar los canales BCCH vecinos que han registrado los teléfonos

móviles durante la prueba de Drive Test. Un teléfono móvil registra al menos 6

canales BCCH vecinos y sus niveles de potencia cada 480 ms con fines de

handoff.

Se ingresarán como mínimo dos canales BCCH y como máximo tres canales

BCHH, nunca ingreso solo un canal BCCH.

El orden de ingreso es de acuerdo a la prioridad de ubicación de cada canal, es

decir aquel que tiene mayor cantidad de registros reportado por la operadora o el

sector de la radiobase a través de la que se cursó la mayor cantidad de llamadas

se ingresará primero y así sucesivamente.

Por ejemplo se ingresará los canales de BCCH 595 del Sector E de la radiobase

Canizares, el canal BCCH 592 y 229 del sector D y B respectivamente de la

radiobase 12 de Octubre.

Escogemos el color con el que se representarán los resultados, se puede

seleccionar otros parámetros e ingresar sus datos o finalizar el proceso y dar clic

en GRAFICAR para desplegar los resultados.

Ingreso de datos en la opción BCCH
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D.2.3.2  Ingreso de datos opción Timing Advance

Primero damos clic en cuadro de selección de este parámetro, lo que habilita los

recuadros de ingreso.

Ingreso de datos opción Timing Advance

Esta opción permite el ingreso de dos valores diferentes de Timing Advance

comprendidos entre 0 y 64 en los cuadros TA1 y TA2, de acuerdo a los datos

disponibles. En el caso de disponer de un solo dato se puede ingresar en

cualquiera de los cuadros como en el caso de módulo de Cell ID.

Seleccionamos el color con el que serán presentados cada uno de los datos

ingresados y damos clic en GRAFICAR, si no se requieren de más parámetros.

D.2.3.3  Ingreso de datos opción RSSI para GSM y UMTS

1. Ingresamos los identificadores de celda en el módulo de localización por el

método de Cell ID, como se muestra en la figura de abajo. Según sea el caso

estos serán identificadores de celda de sectores de radiobases con tecnología

GSM o UMTS según corresponda.
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2. Luego damos clic en el cuadro de selección de la opción RSSI e ingresamos

rangos de potencia en dBm para el Cell ID 1 y el Cell ID 2, según sea el caso.

Esta opción permite también el ingreso de datos de un solo identificador de

celda, el mismo que puede ingresarse el cualquier cuadro de ingreso, solo

recuerde si ingreso el Cell ID en el cuadro de Cell ID 2, debe de ingresar el

rango de RSSI en el casillero correspondiente al Cell ID 2 en la opción RSSI.

Los valores de potencia ingresados serán en números negativos el valor

mínimo se ingresa en el casillero min y el valor máximo del rango en el

casillero max, tal como se muestra en la figura.

Escogemos el color con el que se representarán los datos en cada una de las

pestañas correspondientes y damos clic en el botón GRAFICAR, para

desplegar los resultados en Google Earth.

El procedimiento es el mismo en el caso de UMTS, tan solo recuerde que en

este caso los identificadores de celda admisibles son solamente los

correspondientes a sectores de celda de radiobases con tecnología UMTS.

Ingreso de datos en la opción RSSI
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D.2.3.4   Ingreso de datos opción Rx Level Full

Ingreso de datos opción Rx Level Full

Esta sección del programa permite buscar un rango de potencia de Rx Level Full

determinado en los datos recogidos en la prueba de Drive Test.

Para esto se ingresará valores en dBm con signo negativo el valor inferior del

rango se ingresará en el casillero min y el valor superior en el casillero max.

Se escoge el color con el que se representarán los datos en el mapa y damos clic

en el botón GRAFICAR.

D.2.3.5 Ingreso de datos opción Rx Level Full

Ingreso de datos opción Rx Level Sub



30

Opción que permite la búsqueda de un rango de potencia de Rx Level Sub de

interés de las muestras tomadas en la prueba de Drive Test.

Se ingresará valores negativos en dBm, el valor inferior del rango en el casillero

min y el valor superior en el casillero max, tal como se muestra en la figura

inferior. Escogemos un color para representar los datos y damos clic en el botón

GRAFICAR.


