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INTRODUCCIÓN

El sector de las telecomunicaciones ha tenido un crecimiento importante en los años
recientes, en especial en lo relacionado con la prestación de servicios de internet móvil.
Sin embargo, los estándares relacionados con el diseño de redes inalámbricas son muy
generales, y en muchos casos no tienen en cuenta consideraciones particulares propias de
un escenario determinado. Tener en cuenta las particularidades del escenario puede
ayudar a llevar a cabo un diseño efectivo.
Por tal motivo se llevó a cabo un trabajo que tuvo como objetivo diseñar una interfaz de
radio (“air interface”) para una red de banda ancha de radio que permitiera prestar
servicios de VoIP (“voz sobre IP”) y navegación web en una zona urbana densa/”indoor”.
La zona escogida fue el sector financiero de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C. Se
buscaba que la interfaz de radio fuera una mejora de la presentada el estándar 802.11a.
Adicionalmente, el trabajo contempló el diseño de una red de radio, cuyo objetivo
principal es la caracterización y ubicación de las estaciones base que proporcionan los
servicios dentro del área de servicio escogido.
Los valores de los parámetros de diseño, tales como: bandas de frecuencias, ancho de
banda de los canales de radio, dimensión y ubicación de las antenas, radiación
electromagnética proveniente de los transmisores de las estaciones base, entre otras, son
los permitidos y/o asignados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (mediante decretos y resoluciones).
El diseño resultante arroja un proyecto que es financieramente viable y atractivo para su
posterior implementación.
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OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Diseñar una interfaz de radio OFDM similar a la presentada en el estándar IEEE802.11a,
pero mejorada significativamente para lograr un desempeño particularmente bueno en un
ambiente urbano denso/”indoor”, para una red que permita prestar servicios de VoIP
(“voz sobre IP”) y navegación web en una zona urbana densa/”indoor”, y diseñar una red
de radio que de cubrimiento a la zona escogida.
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2.2 Objetivos Específicos
•

Lograr el entendimiento de las interfaces de radio celulares de última generación.

•

Obtener un entendimiento de otros conceptos fundamentales de las redes de
radio celulares como son el ancho de banda, los canales de radio, las antenas, las
aplicaciones de navegación y VoIP, etc.

•

Diseñar una interfaz de radio basada en la presentada en el estándar IEEE802.11a.

•

Evaluar el desempeño de la interfaz de radio diseñada por medio de simulación.

•

Diseñar una red de radio celular basada en la interfaz de radio propuesta para
prestar los servicios de navegación web y VoIP en la zona escogida.

•

Comprender el marco regulatorio del espectro radio en Colombia.

•

Llevar a cabo estudios que permitan determinar la cantidad de usuarios en la zona
escogida.

•

Realizar una evaluación económica de la red de radio diseñada y concluir la
viabilidad del proyecto.

2.3 Alcance y productos finales
Debido a que este proyecto se centra principalmente en realizar el diseño de una interfaz
de radio y de una red de radio, con su respectiva validación mediante simulación, el
producto final consistirá en un informe que incluya, entre otros, los requerimientos del
diseño, la descripción del área de servicio elegida, el marco regulatorio a tener en cuenta,
las memorias de cálculo, las especificaciones del diseño resultante y gráficas de las
simulaciones hechas para validar el diseño.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Este trabajo va orientado a mejorar los servicios de VoIP y navegación internet en el
sector financiero de Chapinero (calle 72); dado que esta zona presenta una alta densidad
de usuarios es necesario realizar ajustes al sistema convencional para potenciar los
servicios anteriormente mencionados en esta zona. Para este potenciamiento es
necesario realizar un diseño acorde a este ambiente, lo cual incluye un nuevo
dimensionamiento de celdas, redistribución de los tipos de modulaciones para cada zona
de acuerdo a la potencia recibida, mejoras a los componentes fundamentales de la
interfaz de radio actual, elección de los nuevos equipos indicados, entre otros cambios.
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MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO
4.1 Marco Teórico
4.1.1

Tecnología Wireless

A través de los últimos años el mundo se ha vuelto dominantemente móvil, en
consecuencia, los modelos tradicionales de creaciones de redes alrededor del mundo se
han visto inadecuados para enfrentar los retos impuestos por nuestro nuevo tipo de vida
colectiva. Si los usuarios deben estar conectados a una red por cables físicos, su
movimiento se ve dramáticamente reducido. La conectividad Wireless (inalámbrica), sin
embargo, no posee dicha restricción y permite una movilidad más libre del usuario dentro
de la red; como resultado esta tecnología posee actualmente el mando dentro del mundo
de las comunicaciones. [1]
Las comunicaciones inalámbricas ofrecen a los usuarios muchos beneficios como
flexibilidad y portabilidad, un incremento en la productividad y unos costos de instalación
más bajos; sin embargo, los riesgos son inherentes a cualquier tecnología wireless.
Algunos de estos riesgos son similares a los de las redes alámbricas, algunos son
generados por la conectividad inalámbrica y algunos son nuevos. Pero la fuente más
significativa de riesgos se basa en que el aire al ser el canal de comunicación de esta
tecnología se encuentra siempre abierto a intrusos.
4.1.2

Redes Wireless

Las redes wireless sirven como un mecanismo de transporte entre un dispositivo y otros
dispositivos y las tradicionales redes alámbricas. De este tipo de redes existe una gran
variedad, sin embargo regularmente se clasifican en tres grupos basados en el área de
cobertura: Wireless Wide Area Networks (WWAN), WLANs y Wireless Personal Area
Networks (WPAN). WWAN incluye una amplia gama de tecnologías como la celular 2G,
CDPD (Cellular Digital Packet Data), GSM (Global System for Mobile Communications) y
Mobitex. WLAN representa redes inalámbricas de área local e incluye el estándar 802.11,
HiperLAN, entre otras. Por su parte, WPAN representa redes inalámbricas de área
personal [2].
4.1.3

Estándar 802.11

El estándar IEEE 802.11 surgió en 1989 como una forma de proporcionar una red
inalámbrica equivalente a Ethernet, desde entonces se ha venido desarrollando diferentes
especificaciones del estándar original con el fin de cubrir los crecientes requerimientos de
los usuarios; de esta manera surge la familia de estándares IEEE 802.11 [3].
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El estándar original publicado en 1997 ofertaba una velocidad de transmisión de datos
teórica de hasta 2 Mbps. Las señales infrarrojas (IR) eran el medio de transmisión de
datos, el cual aunque sigue formando parte de esta estándar actualmente carece de
aplicaciones reales [3].
Este especifica una frecuencia de operación de 2.4 GHz con tasa de transmisión de datos
de 1 y 2 Mbps usando DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) o FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum). El IEEE 802.11a especifica una capa física OFDM (PHY) que
divide una señal de información a través de 52 subportadoras separadas para proveer
información a una tasa de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. Cuatro de las subportadoras
son de tipo piloto que el sistema utiliza como referencia para diferenciar corrimientos de
frecuencia o fase de la señal durante la transmisión. En este estándar una secuencia
pseudo binaria es enviada a través de los subcanales piloto para prevenir la generación de
líneas espectrales. Las 48 subportadoras restantes proveen trayectorias separadas para el
envío de la información de forma paralela. La frecuencia de espaciamiento resultante para
las subportadoras es de 0.3125 MHz para un ancho de banda de 20MHz con 64 de ellas.
[2]

4.2 Marco Conceptual
En el desarrollo de este proyecto se utilizaron básicamente los decretos y leyes dictadas
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MTIC para el
acceso al uso del espectro radioeléctrico, incluyendo el cuadro nacional de atribución de
bandas de frecuencias y las potencias máximas permitidas para cada tipo zona con el fin
de no generar problemas a la salud de las personas.
Adicionalmente se siguieron los parámetros que ofrece la norma IEEE 802.11a para el
diseño e implementación de redes WLAN.
Algunos conceptos básicos previos a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•

AP: Access Point. Estación base que conecta una red cableada con uno o varios
dispositivos wireless.
BER: Bit Error Ratio. Tasa de error de bit
BPSK: Biphase Shift Keying
MAC: Se encarga del Control de acceso al medio inalámbrico y de los servicios de
red.
OFDM: Tipo de Multiplexación por división de frecuencias.
PHY: Physical layer. Describe el medio físico en el que se transmite la información
de la red.
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•
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QAM: Quadrature Amplitude Modulation
SNR: Relación señal a ruido. Utilizado como parámetro de calidad.
VOIP: Servicio de voz sobre protocolo de internet.
WIFI: Hace referencia a las redes inalámbricas de área local que cumplen el
estándar 802.11.
WLAN: Red de área local inalámbrica.

4.3 Marco Histórico
Existen una variedad de trabajos de grado dentro y fuera del país relacionados con la
implementación y evaluación de desempeño de redes WLAN basadas en el estándar
802.11 para el caso general. Sin embargo, es muy limitado el trato que se le ha dado al
tema de mejorar y adaptar este tipo de red a un entorno específico, y más
específicamente para el caso colombiano, al sector financiero de la Localidad de
Chapinero en la ciudad de Bogotá.
Luis Zarzo Fuertes en su trabajo de grado titulado OFDM PHY Layer Implementation based
on the 802.11a Standard and System Performance Analysis propone el diseño de una capa
PHY para la implementación de WLAN’s en un computador, utilizando MATLAB/Simulink y
en procesador DSP; una vez implementados procede a realizar un análisis final de
desempeño.
Adicionalmente se encuentran muchas más investigaciones internacionales relacionadas
con este tema como la de Ho-Kyung Son y Hung- Soo Lee en su trabajo titulado
Performance Analysis of 802.11a WLAN in real environments para el instituto de
investigación de telecomunicaciones en Daejon (Korea), y la de Amit K Vyas, Fouad Tobagi
y Rajesh Narayanan en su trabajo Characterization of an IEEE 802.11a receiver using
Measurements in an indoor environment, entre otros [4], [5].
Por otra parte, para el caso colombiano también se encuentran varios trabajos realizados
en la Universidad del Valle relacionados con este tema como el de J. Parra intitulado
Simulación de la capa física para sistemas de comunicaciones Móviles GSM/GPRS y el de
G. Vejarano intitulado Simulación de la capa física para sistemas de comunicaciones
móviles cdma200 1x.
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DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO
5.1 Definición

El diseño y mejoramiento una red wireless para un entorno específico es un proceso clave
que determina la calidad del servicio a prestarse. En los últimos años la demanda de
usuarios para servicios como voz sobre IP y navegación en internet han crecido por lo cual
se hace necesario que constantemente surjan nuevas tecnologías y se tengan que
rediseñar las anteriores. Para el caso de este trabajo se verá un rediseño del estándar IEEE
802.11a aplicado a la zona financiera del sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá
siguiendo parámetros como la densidad de usuarios, calidad mínima del servicio y
reglamentación vigente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, entre otros.

5.2 Especificaciones
El diseño de la red realizado debe cumplir con las siguientes especificaciones básicas:
•

•
•
•
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Prestar una calidad de servicio bastante aceptable para las aplicaciones de
VOIP y navegación internet, esto implica que la tasa de transmisión promedio,
el retardo máximo tolerado y la probabilidad de error de bit se encuentren
dentro se los rangos mínimos permitidos.
Cobertura completa del servicio para el área seleccionada, es decir, que cada
usuario que se encuentre dentro de la zona pueda adquirir una señal suficiente
para comunicarse o navegar en internet.
La capacidad no debe verse limitada en caso de que haya un leve incremento
en la densidad de usuarios en la zona.
El diseño debe corresponder a una implementación que no sea muy costosa en
términos económicos.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El proyecto en general se desarrolló en tres etapas donde cada una tiene asociado un
periodo de tiempo y algunas necesitan de una predecesora, las etapas son: i) en la etapa
inicial se realiza una búsqueda de información generando una familiarización con
conceptos teóricos necesarios para desarrollar el proyecto; ii) en la etapa intermedia se
trabaja para que los autores adquieran habilidades relacionadas con la simulación de
sistemas de comunicaciones, en especial con los bloques de la librería Communications
Blockset de Matlab; iii) en la etapa final, se realizaron modificaciones a la capa física del
estándar 802.11a con la finalidad de mejorar éste último para una zona densa y urbana.
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Las etapas se dividen en diversas actividades y entregables como: ensayos, simulaciones,
mediciones, tablas de datos, avances del documento final, etc.

6.1 Plan de trabajo
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto las ejecutó uno o varios
integrantes del grupo de trabajo, es relevante mencionar que cada entregable tenía
asociado un responsable que debía realizar dicha labor, contando con la colaboración del
resto del grupo. Para un mayor detalle de las actividades realizadas por el grupo se puede
observar en los anexos y archivos magnéticos adjuntos con el documento el Diagrama de
Gantt, en donde se especifican actividades, entregables, fechas, recursos, entre otros.

6.2 Búsqueda de información
Para la obtención de información relacionada con este proyecto se buscaron
principalmente libros de telecomunicaciones, el estándar oficial IEEE 802.11a, manuales
sobre la tecnología IEEE 802.11 y proyectos de grado e investigaciones de otras
universidades a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente el asesor Roberto Bustamante nos proporcionó un material de ayuda para
el trabajo en Matlab/Simulink. Este material sirve de familiarización con estos programas y
permite la realización de las entregas previamente mencionadas.

6.3 Alternativas de desarrollo
Dentro de las alternativas de desarrollo, una de las principales, es la elección de la
locación indicada para trabajar el proyecto, la cual fue seleccionada en base a la gran
cantidad de usuarios que necesitan estos servicios y la alta densidad de edificaciones
presente en la zona.
Otra elección de gran importancia fue las características a mejorar del estándar IEEE
802.11a de acuerdo al entorno escogido; para esto se seleccionaron y revisaron
parámetros decisivos como el tamaño de celda, tipos de modulación, características
OFDM y MIMO (diversidad espacial).
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TRABAJO REALIZADO
7.1 Descripción del Resultado Final
7.1.1

Estudio geográfico

Las restricciones del proyecto indican que la zona donde se debe implementar la red
celular debe ser una urbana, con alta densidad poblacional; el conjunto de actividades de
la zona debe generar una alta demanda de servicios de telefonía móvil, entre otras. Es
necesario que en esta zona se determinen la densidad de usuarios, la penetración del
servicio y el área. Por tal motivo se realizó una metodología para determinar los datos
previamente mencionados.
La localización de la red celular debe implementarse en una zona urbana y densamente
poblada, por tal motivo se ubica en Chapinero, localidad número dos (2) del Distrito
Capital de Bogotá, ésta está ubicada en el noroccidente de la ciudad y tiene un área total
de 3.898 hectáreas (ha); va desde la Avenida Caracas hasta los cerros orientales, desde la
calle 39 a la calle 100. Limita al norte con la localidad de Usaquén (calle 100), al sur con la
localidad de Santa Fe (Avenida 39); Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente y por último
con los municipios de La Calera y Choachi en el oriente [6].
Chapinero tiene un conjunto de actividades económicas organizadas que se enfoca
principalmente en el sector terciario, el cual incluye actividades relacionadas a la
prestación de servicios y comercialización de productos al por mayor y al de tal. Donde
resaltan: oficinas de asesoría y servicios profesionales, agencias de publicidad, oficinas de
importación, agencia de viajes y turismo, hoteles, consultorios médicos, bancos, oficinas
de finca raíz, etc. Es importante resaltar que el 97% de las actividades tienen vocación
comercial y de prestación de servicios [6]; por las razones anteriores el lugar donde se
implementará la red celular es en la Localidad de Chapinero.
Los datos que se utilizan en el cálculo de los parámetros de densidad de usuarios son
tomados de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte [6], Instituto de
Estudio Urbanos de la Universidad Nacional [7], el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones [8] y por último los boletines de prensa que publica el
Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE). Las tablas y/o gráficas
utilizadas para extraer dicha información se pueden ver en los anexos.
La metodología para determinar las densidad de usuarios y penetración del servicio tiene
dos partes: la primera utiliza la proyección de los habitantes al año 2011 y la extensión de
terreno para determinar la densidad poblacional (cantidad de personas/área); debido a
que Chapinero es un centro urbano que posee una alta demanda de trabajo es importante
establecer la cantidad de trabajadores locales y externos (los trabajadores locales son
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aquellos que trabajan y viven en el sector), para tal finalidad se utiliza el nivel de
ocupación de los trabajadores locales, la relación entre trabajadores locales y externos, los
habitantes de chapinero y la extensión territorial. Con esta información se determina la
cantidad de trabajadores, los habitantes por área y la densidad de usuarios de interés.
Teniendo en cuenta que por cada 100 habitantes se tiene 97 celulares [8], es relevante
mencionar que en el cálculo de las densidades no se tiene en cuenta los clientes del sector
debido a que el servicio está dirigido a personas que trabajan y viven en el sector
principalmente.
La segunda usa la participación en el mercado de los proveedores de telefonía móvil
(Comunicación celular S.A. COMCEL, Telefónica Móviles Colombia S.A. y Colombia Móvil
S.A. E.S.P) y se utiliza esa información como supuesto en la distribución de usuarios o
penetración del mercado. Tiene un especial interés conocer o establecer la cantidad de
usuarios que poseen el servicio de acceso a internet, para tal finalidad se tiene en cuenta
el porcentaje por tipo de acceso a internet entre los cuales hay acceso fijo y móvil. Para
tener una mejor descripción de la metodología es posible utilizar la hoja de cálculo
adjunta a este documento. Los resultados de dicha metodología y datos usados se
muestran a continuación.
Tabla I. Datos del sector seleccionado.

Tabla II. Penetración en el mercado.
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Tabla III. Resultados del sector seleccionado.

7.1.2

Marco regulatorio

El Gobierno Nacional, con la finalidad de establecer límites de exposición de las personas a
campos electromagnéticos, expidió el decreto 195 de 2005, el cual adopta los estándares
internacionales sobre la materia, indicados por la Comisión Internacional de Protección
contra Radiaciones no Ionizantes y la Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT].
El decreto 195 de 2005 [10], es aplicable a quienes presten servicios y/o actividades de
telecomunicaciones en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz, en el territorio
colombiano. Las disposiciones de este decreto no aplican para los emisores no
intencionales, las antenas receptoras de radiofrecuencia, fuentes inherentemente
conformes y los equipos o dispositivos radioeléctricos terminales del usuario.
Los niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos se indican en la Tabla IV,
correspondientes al cuadro I.2/K.52 de la Recomendación UIT-T K.52 "Orientación sobre el
cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos
electromagnéticos" [11]. En virtud de esto, Quienes presten servicios y/o actividades de
telecomunicaciones deben asegurar que en las distintas zonas de exposición a campos
electromagnéticos, el nivel de emisión de sus estaciones no exceda el límite máximo de
exposición correspondiente a su frecuencia de operación, según los valores establecidos
en la Tabla IV.
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Tabla IV. Niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos [11].

La resolución 1645 de 2005 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones [12] establece algunos servicios para los cuales los emisores se pueden
clasificar como Fuentes Inherentemente Conformes; las Fuentes Inherentemente
Conformes son aquellas que producen campos que cumplen los límites de exposición
pertinentes a pocos centímetros de la fuente. Entre los servicios se incluyen los que presta
los sistemas de Radiocomunicación Convencional de Voz y/o Datos UHF. Los servicios de
telecomunicaciones que se desea proporcionar con la red de acceso se pueden incluir
dentro de esta clasificación, y por lo tanto se asume que los emisores son Fuentes
Inherentemente Conformes.
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La resolución 2544 de 2009 del MINTIC [13] atribuye unas bandas de frecuencia
radioeléctrica para su libre utilización dentro del territorio nacional, mediante sistemas de
acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que utilicen tecnologías de espectro
ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia.
7.1.3

Atenuaciones del canal de radio

El canal de radio presenta una gran variabilidad que viene dada por diferentes efectos de
propagación (reflexión, dispersión y difracción), los obstáculos presentes en el terreno y
las variaciones de velocidad entre emisores y receptores. Es por esta razón que se han
desarrollado técnicas semiempíricas de modelado estadístico para predecir de cierta
forma las zonas de cobertura y obtener la atenuación en función de la distancia.
Los diferentes efectos de propagación implican una variación de la potencia recibida en
función de la distancia. Los efectos de gran escala representan la variación de la potencia
promedio para variaciones grandes de la separación (desde decenas de metros hasta
miles de metros). Por otra parte, los efectos de pequeña escala representan rápidas
fluctuaciones de la potencia en cortos desplazamientos (del orden de centímetros o
algunos metros).
Para este caso, en el cual se trata una zona urbana densa / indoor, se tienen los dos tipos
de atenuación debido a los efectos micro y macro. Para modelar las pérdidas a nivel
macro se utiliza el modelo log-normal que describe los efectos aleatorios de
desvanecimiento que ocurren sobre un gran número de locaciones que tienen la misma
distancia emisor-receptor pero diferentes tipos de desórdenes a través del camino de
propagación y, para modelar las pérdidas a nivel micro el modelo de desvanecimiento Rice
que es muy adecuado para el escenario de estudio pues este presenta una suficiente
densidad de edificios y construcciones [14].
El desvanecimiento log-normal establece que los niveles de señal medidos para una
separación emisor-receptor fija siguen una distribución Gaussiana (Normal) y los valores
de estas señales al igual que la desviación estándar vienen dados en decibeles. Las
perdidas PL(d) para cualquier valor de distancia d vienen dadas por la ecuación:

O en términos de la potencia recibida en dBm:

En donde X es una variable aleatoria gaussiana (en dBm) con valor medio 0 y varianza 2.

DISEÑO DE UNA RED DE RADIO CELULAR PARA APLICACIONES DE
VOIP Y NAVEGACION EN INTERNET PARA EL SECTOR FINANCIERO
DE CHAPINERO

16

Así mismo para obtener la probabilidad de que a la distancia d, el nivel de señal recibida
exceda la sensibilidad del receptor (en dBm) se utiliza:

Tabla V. Perdidas exponenciales en la trayectoria (Path loss exponent) y derivación estándar para
diferentes entornos [5].

Teniendo en cuenta la tabla anterior extraída de la referencia 14 se escogieron los valores
de pérdidas en la trayectoria de 2.6 y una desviación estándar 9.6 de acuerdo al entorno
en que está ubicada la zona de interés (zona urbana con una alta densidad) ya que este
tiene un comportamiento similar al de oficinas cuya división se realiza con materiales
duros y/o resistentes, los cuales atenúan más la señal. Se incrementó el valor de dichos
valores debido principalmente a que se trabaja con una frecuencia mayor.
Por otra parte, se debe considerar también el desvanecimiento a pequeña escala pues
debido a la dispersión la señal se divide tomando diferentes caminos hacia el receptor y
adicionalmente existe un movimiento relativo entre transmisor y receptor dando lugar a
cambios y problemas en la recepción de las señales. Los tipos de desvanecimiento
adecuados para este ambiente son el tipo Rice pues según el libro “Wireless
Comunnications Principle and practice” cuando existe una componente estacionaria
dominante de la señal, como un camino de propagación directo (line of sight), es
adecuado utilizar la distribución Rice, lo cual es muy útil para el caso de los usuarios que
se encuentran en la calle y el Rayleigh para el entorno interior de las oficinas pues en este
caso no existe una línea de visión directa.
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Para el primer caso de desvanecimiento (Rice), como las antenas van posicionadas en la
parte superior de las edificaciones de mayor altura (punto de altura suficiente), existe la
componente de línea de visión con respecto a la mayoría de los receptores y se utiliza la
distribución Rice. Esta viene dada en términos del factor K que se define como el radio de
la señal de potencia determinística y la varianza del multitrayecto. Este factor viene
relacionado con la cantidad de obstáculos y el desorden existente en las vecindades de la
antena receptora según la información obtenida en el paper “Analysis of Correlation
Between K-factor and Vegetation Density Surrounding a CDMA Mobile Terminal” [15]. En
donde tras realizada una regresión lineal para todos los puntos medidos se obtiene la
siguiente gráfica del factor K vs el porcentaje de vegetación alrededor de la antena
receptora:

Fig. 1. Factor K vs porcentaje de vegetación alrededor de la antena receptora [15].

Teniendo en cuenta que la zona de estudio posee un porcentaje de vegetación de
alrededor 25% de acuerdo a las fotografías satelitales obtenidas del programa Google
Earth y a las visitas realizadas al sector, es posible establecer que el factor k es de 5 dB.
Por otra parte para realizar las simulaciones correspondientes al desvanecimiento
Rayleigh es necesario el cálculo del parámetro doppler shift, el cual se calcula de la
siguiente manera:
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El dopler shift obtenido es de 18,52 Hz con una desviación estándar de 14.5 dB, perdidas
en la trayectoria de 3 y 5 GHZ como frecuencia de operación. Con estos datos obtenidos
se realizan las simulaciones para cada tipo de desvanecimiento y modulaciones, con la
finalidad de conocer el comportamiento de las curvas de probabilidad de error contra la
relación señal a ruido cuando se tienen en cuenta los parámetros anteriores.
7.1.4

OFDM

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales es un componente muy
importante dentro del estándar IEEE 802.11a ya que permite transmitir datos
simultáneamente por varias subportadoras, lo cual favorece a un incremento de la tasa de
transmisión de bits. Estas subportadoras deben ser ortogonales entre sí, es decir que
ninguna de las subportadoras puede “ver” a las demás. Esta ortogonalidad permite
reducir el ancho de banda total requerido aún más. En la siguiente figura se muestra la
diferencia entre la técnica multiportadora convencional y la modulación con
subportadoras ortogonales [3].

Fig. 2. (a). Técnica multiportadora convencional (b). Modulación con subportadoras ortogonales [3].

El sistema OFDM depende de cuatro requerimientos básicos, que son: el ancho de banda,
la tasa de bits, la tolerancia al retardo de propagación y los valores doppler.
El ancho de banda es un recurso generalmente escaso, por lo que se debe conocer la
disponibilidad de este previamente al diseño. La cantidad de ancho de banda determina la
cantidad de subportadoras, pues si se posee un ancho de banda bastante grande se puede
adaptar un gran número de subportadoras con un intervalo de guarda adecuado.
La tasa de bits debe garantizar que el sistema pueda soportar la velocidad de transmisión
requerida por los servicios deseados, en este caso navegación en internet y VOIP.
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La tolerancia al retardo de propagación determina la duración del prefijo cíclico que debe
determinarse. En ambientes interiores el retardo máximo experimentado es de cientos de
nanosegundos y al aire libre puede ser de hasta 10 microsegundos.
Adicionalmente, para los valores doppler se debe tener en cuenta que un usuario con una
velocidad relativa alta experimentara un efecto doppler mayor que uno que se mueve a
una menor velocidad.
A partir de estos requisitos se pueden determinar los parámetros de diseño característicos
del sistema OFDM: Número de subportadoras, tiempo de guarda, duración del símbolo,
espacio entre subportadoras y tipo de modulación por subportadora.
Con un numero de subportadoras grande, la tasa de transmisión de datos a través de cada
una se reduce y a su vez se reduce la dispersión en el tiempo causada por los retardos
debidos a las multitrayectorias. Sin embargo, un número excesivo ocasiona corrimientos y
dificulta la sincronización en el receptor.
El tiempo de guarda debe ser de dos a cuatro veces más grande que el retardo de
propagación (RMS). Así también la duración del tiempo del símbolo debe ser
considerablemente mayor que el tiempo de guarda para lograr una minimización de la
perdida en la relación señal a ruido. No puede ser arbitrariamente grande pues esto
implica que se pueden agregar más subportadoras en el tiempo de símbolo, y más
subportadoras aumentan la carga de procesamiento de señales y a su vez es el costo y la
complejidad del sistema.
Por otra parte el espacio entre subportadoras debe mantenerse en un mismo nivel para
lograr una correcta sincronización. Este espacio naturalmente es dependiente del ancho
de banda disponible para la aplicación.
Para un ambiente urbano que cambia en el tiempo, lo mejor es la utilización del concepto
de modulación adaptativa que hace referencia a la selección del tipo de modulación
adecuado en cada caso de acuerdo a las características ambientales [3].
Para el tipo de zona de estudio es ideal utilizar un ancho de banda de 20MHz puesto que
me proporciona una mayor tasa de transmisión para mis aplicaciones (de hasta 54 Mbps).
La legislación Colombiana recomienda la utilización de un ancho de banda de 50MHz para
ciudades densamente pobladas como Bogotá, Cali o Medellín para una variedad de
aplicaciones, sin embargo, en nuestro caso no será una ciudad completa sino solo una
pequeña parte de ella, con dos tipo de aplicaciones.
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De acuerdo a esto es posible utilizar las características que nos proporciona el estándar
802.11a para 20 MHz. El número total de subportadoras es de 52, de las cuales 48 son las
encargadas de transportar los datos y 4 son las piloto que van insertadas en las posiciones
-21, -7, 7, 21. La frecuencia de espaciamiento de las subportadoras es de 0.3125MHz. Así
mismo, el intervalo de guarda o prefijo cíclico es de 0.8 us y el intervalo de símbolo es de
4us [16].
A continuación se presenta la tasa de transmisión, los bits de datos para cada símbolo
OFDM (NDBPS), los bits codificados por cada símbolo OFDM (NCBPS) y los bits codificados
por subportadora (NBPSC) para cada uno de los tipos de modulación y su respectiva tasa
de codificación:
Tabla VI. Parámetros dependientes de la modulación
NCBPS NDBPS

Tasa de transmisión
(Mbps)

Modulación

Tasa de
codificación

NBPSC

QPSK

1/2

2

96

48

12

QPSK

3/4

2

96

72

18

16QAM

1/2

4

192

96

24

16QAM

3/4

4

192

144

36

64QAM

2/3

6

288

192

48

64QAM

3/4

6

288

216

54

7.1.5

MIMO

El uso de múltiples fuentes de señal con el fin de mejorar la calidad de la señal recibida se
conoce como diversidad. Existen distintos tipos de diversidad; diversidad espacial,
diversidad de polarización y diversidad de patrón o ángulo [17]. El uso de la diversidad
está motivado por el hecho de que la probabilidad de que ocurra de forma simultánea un
desvanecimiento severo en dos envolventes de desvanecimiento no correlacionados es
mucho menor que la probabilidad de que ocurra un desvanecimiento severo en un
sistema de una sola rama. Para asegurar una mitigación efectiva del desvanecimiento, se
debe garantizar que el esquema de diversidad asegure una correlación mínima entre las
señales recibidas provenientes de distintas fuentes de señal.
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La diversidad espacial se refiere a una configuración de dos o más antenas que se
encuentran físicamente separadas con el fin de contrarrestar el desvanecimiento de la
señal. El principio básico de la diversidad de antenas es que las salidas de múltiples
antenas experimentan distintas señales debido a distintas condiciones del canal, y estas
señales están solamente parcialmente correlacionadas. Por lo tanto, es altamente
probable que si una antena se encuentra dentro de un desvanecimiento severo, alguna
otra antena no se encuentre en la misma situación y pueda por lo tanto proporcionar
suficiente señal. En condiciones de propagación multitrayecto, cada antena receptora
experimenta un ambiente un desvanecimiento distinto [18].
La ganancia por diversidad cuantifica el mejoramiento, en términos de SNR, de una señal
recibida que se obtiene de las señales de distintas ramas receptoras, comparada con una
señal obtenida en un sistema de una sola rama. La ganancia por diversidad, para una
probabilidad acumulada p dada, es:
𝐺(𝑝)𝑑𝑖𝑣 = 𝛾𝑑𝑖𝑣 (𝑝) − 𝛾1 (𝑝)

Existen algunas expresiones teóricas para la correlación de las envolventes y la diversidad
espacial. La diversidad espacial es una función de la correlación de las ramas y del balance
de potencia, y decrece a medida que los valores de estos parámetros aumentan. En la
diversidad espacial, la correlación entre las envolventes de las ramas es una función de la
separación entre las antenas; la tendencia general es que la correlación decrezca a medida
que aumenta la separación de las antenas.
Turkmani establece en [19] una relación empírica entre la ganancia por diversidad, la
correlación de las envolventes de las ramas y el balance de potencia. Se encuentra que las
ecuaciones que mejor relacionan la diversidad por ganancia con la diferencia promedio en
el nivel de la señal y con la correlación de las señales, para distintas técnicas de
combinación, son las que se presentan a continuación:
𝐺 = 5,71 exp(−0,87𝜌 − 0,16𝛥)

para selección

𝐺 = −8,98 + 15,22exp (−0,20𝜌 − 0,04𝛥) para misma ganancia
𝐺 = 7,41 + exp (−0,59𝜌 − 0,11𝛥) para máximo radio

donde G representa la ganancia por diversidad al 90% de confiabilidad de la señal en dB, Δ
representa la diferencia promedio en el valor de la señal y ρ representa el coeficiente de
correlación cruzada entre las señales.
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Adicionalmente, Dietze [20] ha establecido la establecido una relación entre la correlación
de las envolventes (ρe) en términos de la correlación de potencia (ρP), para un canal
Rayleigh correlacionado:
𝜌𝑒 =

=

𝐸[(𝑟1 − 𝑟�1 )(𝑟2 − 𝑟����
2 )]

�𝐸[(𝑟1 − 𝑟�1 )2 ]𝐸[(𝑟2 − 𝑟�2 )2 ]
1�

2𝐸𝜌𝑃4

𝜋
�1 + �𝜌𝑃 �𝐸 �
�−2
1 + �𝜌𝑃
2 − 𝜋�2

donde E(•) es la integral elíptica completa de segunda especie (bajo la definición de la
integral elíptica de Jacobi con módulo k2), y E[•] es el operador de valor esperado. Las
envolventes de las dos ramas de diversidad están dadas por r1 y r2.
Por otro lado, Clarke [21] desarrolló una expresión que relaciona la correlación de las
envolventes (ρe) con la separación entre las antenas:

donde

2𝜋𝑑
𝜌𝑒 ≅ 𝐽02 �
�
𝜆

J0 Función de Bessel de primera clase con orden cero;
d espaciamiento entre las antenas

λ longitud de onda
La Figura 3 muestra la correlación de las envolventes derivada de las mediciones. En esta
es posible observar que para el caso “indoor” la correlación entre las envolventes es baja,
probablemente debido a que los multitrayectos se encuentran más uniformemente
distribuidos que, por ejemplo, el caso de “urban canyon NLOS” (zona urbana con alta
densidad de edificios). Es interesante el hecho de que la correlación entre las envolventes
sea menor al valor teórico dada por la expresión presentada previamente, para
separaciones entre las antenas aproximadamente mayores a 0,2λ.
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Figura 3. Correlación entre las envolventes para diversidad espacial [18].

Por otra parte, la Figura 4 muestra la diversidad por ganancia calculada, en función del
espaciamiento entre las antenas, para un combinador de máximo radio y una
confiabilidad del 99%. Para el caso “indoor”, la ganancia por diversidad es de entre 6,7 y
9,3 dB, mientras que para el caso “urban canyon” la ganancia por diversidad es de entre
3,3 y 7,0 dB.

Figura 4. Ganancia por diversidad espacial calculada [18].
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7.2 Trabajo computacional
7.2.1

Estándar 802.11a

El modelo de bloques que se utilizó para realizar las simulaciones de las curvas de
probabilidad de error contra relación señal a ruido se puede observar en la figura que se
presenta a continuación, en esta es posible ver que se utilizan diversas máscaras, las
cuales tienen colores diferentes dependiendo de la función de cada una, por ejemplo, el
color azul contiene bloques del sistema de comunicaciones, el naranja se utiliza para
cambiar entre las modulaciones y diferentes tasas de transmisión, el color verde son los
bloques de medida y por último los de color gris permiten configurar el sistema
modificando parámetros como número de símbolos OFDM por bloque de transmisión,
periodo de símbolo, histéresis, entre otros.

Figura 5. Diagrama de bloques del Estándar IEEE 802.11a.

En general el esquemático anterior representa la capa física del estándar IEEE 802.11a,
este tiene tasas de transmisión de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠 y diferentes tipos de
modulaciones como BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; adicionalmente es importante
mencionar que se utiliza un intercalador de frecuencia, un ecualizador, un decodificador
Viterbi y la transmisión OFDM tiene 52 subportadoras y 4 portadoras piloto, etc. Es
importante mencionar que no tiene ningún bloque o máscara relacionado con la
tecnología MIMO [16].
La zona tiene características de atenuación diferente y presenta efectos de gran escala
(variación de decenas de metros hasta miles de metros) y pequeña escala (variación en
centímetros o pocos metros). Los efectos aleatorios de desvanecimiento a gran escala se
utiliza un canal Rice debido a que se encuentra línea directa de vista entre la antena
transmisora y el receptor, mientras para el efecto de pequeña escala se usa un canal
Rayleigh y Rice para los diferentes multitrayectos, un factor k de 5 dB y un doppler shift de
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18,52 Hz. Es relevante mencionar que los cálculos del parámetro doppler shift se
muestran en la hoja de cálculo anexa con el documento.
Variable Rate Data Source
Este bloque es el encargado de la generación de datos de forma aleatoria a una tasa de 54
Mbits/s.
Modulator Bank
El bloque modulator bank se encuentra conformado interiormente por los siguientes
bloques:

Figura 6. Modulator Bank.

Convolutional Encoder
El codificador convolucional es utilizado para corregir el error aleatorio, esto se logra
adicionando redundancia para el envío de información tal que pueda ser transmitido
sobre un canal ruidoso y subsecuentemente se puedan revisar y corregir los errores
presentes en la transmisión.
Puncture
Es una técnica utilizada para la generación de tasas de codificación adicionales a partir de
un código convolucional. Básicamente se trata de no transmitir algunos bits de la salida
del codificador convolucional para aumentar la tasa del código.
Interleaver
El intercalador consta de una serie de registros de desplazamiento de diferente longitud,
que se alimentan con la cadena de símbolos que se desea intercalar, pero los símbolo se
alternan entre cada uno de los diferentes registros de forma ordenada. Esto es, el primer
símbolo se transmite directamente a la salida, pero el siguiente se introduce en el registro
1, el cual es de longitud M. El símbolo que sigue, va a ir al registro 2, de longitud 2M y así
sucesivamente hasta el registro I-1, que tiene longitud (I-1)M. Luego la secuencia inicial de
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nuevo. Se disponen básicamente de dos parámetros para modificar, Rows of shift
Registers que equivale a I, y Register Lenght Step, definido como M. [22].
Rectangular Modulation
Las señales de información, de naturaleza análoga o digital, son transformadas a formas
de onda adecuadas, para la correcta transmisión a través del canal.
OFDM simbols
La señal de tipo serial es transformada en paralela a través de la utilización de un bloque
Reshape.
Pilots
Para una robusta detección coherente contra offsets de frecuencia y ruido de fase, es
necesaria la inserción de cuatro subportadoras de tipo piloto por cada símbolo OFDM en
las posiciones -21, -7, 7, 21 [16].
El polinomio generador de estas subportadoras piloto es el siguiente:
𝑥7 + 𝑥4 + 1

[2]

Figura 7. Ubicación de las subportadoras piloto.

Assemble OFDM Frames
Este bloque se encarga básicamente de ensamblar las subportadoras y se encuentra
conformado interiormente por un selector de bloques de datos y un ensamblador de la
siguiente manera:
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Figura 8. Assemble OFDM Frames.

IFFT
Este bloque se encarga de implementar la transformada rápida de Fourier inversa con el
fin de convertir el conjunto de datos en el dominio de la frecuencia a su representación
correspondiente en el dominio del tiempo. Para esto se implementa una IFFT de puntos,
en donde los coeficientes 1 al 26 son mapeados a las mismas entradas numeradas de la
IFFT, los coeficientes -1 al -26 son copiados en las entradas IFFT de la 38 a la 63. El resto de
las entradas (27 a 37 y 0) son fijadas al valor cero. Este mapeo se presenta a continuación
[2].

Figura 9. Mapeo IFFT

Append Cyclic Prefix
El prefijo cíclico debe ser adicionado con el fin de evitar problemas causados por la mezcla
de símbolos subsecuentes en el receptor, para esto se asigna un intervalo de guarda a
cada símbolo con el fin de extenderlo y que no pueda interferir con el resto.
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Figura 10. Prefijo cíclico

Multiplex OFDM Frames
Este bloque de multiplexado se encarga de transformar la señal de tipo paralelo a serial y
de transmitir las muestras de un símbolo en el dominio del tiempo.
Multipath Channel
Canal por el que viaja la información entre el emisor y receptor. Tiene en cuenta la
dispersión, refracción y los fenómenos de desvanecimiento causados por los
multitrayectos (Rayleigh y Rice).
Demultiplex OFDM Frames
La señal de tipo paralel es transformada en serial a través de la utilización de un bloque
Reshape.
Remove Cyclic Prefix
Este bloque se encarga de remover la extensión de guarda que se le había asignado en el
bloque Append Cyclic Prefix a cada símbolo para tenerlo en su forma original.
FFT
La transformada rápida de Fourier implementada en este bloque convierte las muestras
del dominio del tiempo de vuelta a su representación en el dominio de la frecuencia.
Disassemble OFDM Frames
El bloque disassemble se encarga de remover las subportadoras piloto y de reordenar los
datos. Está formado interiormente como lo muestra la siguiente imagen.
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Figura 11. Disassemble OFDM Frames

Demodulator Bank
Este bloque Demodulator bank se encuentra conformado interiormente por los siguientes
bloques:

Figura 12. Demodulator Bank.

En el demodulador se realiza el proceso inverso al que se realizó en el modulador,
realizando el des intercalado, la inserción de ceros que es el proceso inverso al puncturing
y la decodificación viterbi.
Error Rate Calculation
En este bloque se realiza la comparación entre dos entradas: los datos provenientes del
transmisor y los provenientes de receptor con el fin de encontrar la tasa de error de bit o
de símbolo según sea el caso. Esta se calcula dividiendo el número total de pares
desiguales de datos entre el número total de datos de entrada provenientes de una
fuente [2].
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Las simulaciones es un aspecto relevante para la validación de mejoras al modelo, por tal
motivo se realizan estas para diferentes atenuaciones (gran escala y pequeña escala) y
diversos intercaladores donde se pretende mejorar la transmisión, la cual debe mantener
la velocidad pero con una menor relación señal a ruido (la curva se debe desplazar a la
izquierda). La primera simulación es la del estándar IEEE 802.11a, ésta es necesaria para
conocer el comportamiento de dicho estándar, la segunda refleja la mejora que sufre el
sistema cuando se redimensionan los intercaladores de frecuencia, por último se muestra
la comparación entre las curvas originales del estándar y las mejoras del mismo con
intercaladores y modificaciones en el canal para una zona urbana y densa.

Figura 13. Curvas para diversas modulaciones del estándar IEEE 802.11a.

En la tabla que se muestra a continuación se puede ver las modificaciones que se
realizaron al intercalador de frecuencia para cada tipo de modulación, la metodología que
se manejó para hallar un intercalador de correctas dimensiones y buen desempeño fue
utilizar las dimensiones de los datos de entrada y usar una matriz que pudiera contener el
tamaño de la entrada (Matriz Interleaver), en otras palabras que la multiplicación de las
columnas y filas de mencionada matriz ocasionara como producto el tamaño de la
entrada. Se generaron diferentes curvas con diversos tamaños de intercaladores
cumpliendo tres restricciones: la primera, el producto de las filas y columnas debe tener
como resultado el tamaño de la entrada; segunda, el número de columnas y filas de la
matriz de intercalación deben ser enteros y por último no se debe generar un retardo
relevante en la operación.
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Figura 14. Curvas de modulaciones con mejoras en el intercalador de frecuencia.

Tabla VII. Dimensionamiento de la matriz del intercalador para diversas modulaciones.
Modulación
Tipo
Code
1�
QPSK
2
3�
QPSK
4
1�
16-QAM
2
3�
16-QAM
4
2�
64-QAM
3
3�
64-QAM
4

Matriz intercalador
Filas
Columnas
40
48
960

2

480

8

480

8

1440

4

1440

4
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Las figuras que se presentan a continuación realizan una comparación entre las curvas de
probabilidad de error vs relación señal a ruido del estándar 802.11a y el modelo para
diversas atenuaciones en pequeña escala. Es relevante mencionar que las curvas que
modifican los parámetros del canal también tienen la mejora del intercalador, en resumen
se compara los resultados del estándar con los del modelo modificado para pequeña
escala.

Figura 15. Curvas de modulaciones para desvanecimiento tipo Rayleigh y Rice.

Las modificaciones que sufrió el canal multitrayecto se pueden ver en la siguiente gráfica
donde es posible apreciar el canal AWGN y los bloques de desvanecimiento Rayleigh y
Rice.

Figura 16. Bloques del canal multitrayecto.
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Cubrimiento de las celdas

La ubicación de las celdas de radio depende de un balance óptimo entre condiciones
técnicas y económicas, el documento que se presenta a continuación se tendrá en cuenta
ambos aspectos.
El cálculo del cubrimiento de una celda celular no es un resultado determinístico sino por
el contrario es una solución probabilística, el modelo que se utiliza para realizar el
cubrimiento es tomado del libro Wireless Communications: Principles and Practice [14],
éste tiene asociados diversos factores como: ubicación de la estación base y área
circundante, obstáculos (dependen de la ubicación de la celda), distancia entre la estación
base y el receptor, altura a nivel del mar, entre otras.
Un término relevante en la metodología es la perdida debido al trayecto (path loss) éste
parámetro refleja la disminución de potencia de una onda electromagnética que se
transmite desde una antena transmisora hasta un receptor, dicha pérdida de potencia
depende de varios factores como: la distancia entre el transmisor y receptor, altura de la
estación base, contornos del terreno, zona de ubicación de la estación base (zona rural o
urbana), humedad del aire, fenómenos físicos que sufre la onda tales como la refracción,
reflexión, absorción, perdida en espacio libre, entre otras.
Los resultados de potencia umbral, distancia para cada tipo de modulación y para cada
clase de ambiente (Indoor y urbana densa) se puede ver en la siguiente tabla,
mencionando que todo los cálculos respectivos se encuentran en la hoja de cálculo anexa
con el documento.
Tabla VIII. Distancia y potencia Umbral para demografía con características indoor.

Modulación
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16QAM 1/2
16QAM 3/4
64QAM 2/3
64QAM 3/4
Radio de celda

Umbral (dBm)
-76
-74
-71
-67
-63
-62
-

Distancia (m)
38
32
25
18
14
13
73
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Tabla IX. Distancia y potencia Umbral para una zona urbana y densa.

Modulación
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16QAM 1/2
16QAM 3/4
64QAM 2/3
64QAM 3/4
Radio de celda

Umbral (dBm)
-76
-74
-71
-67
-63
-62
-

Distancia (m)
400
350
286
219
167
156
685

Los usuarios cercanos a las antenas de transmisión pueden contar con una velocidad de
transmisión más alta, debido a que tendrá asociado un mejor tipo de modulación, caso
contrario ocurre con los clientes que deseen acceder al servicio y estén ubicados lejos de
dichas antenas, estos tendrán una modulación más robusta pero de menor velocidad. La
velocidad que utiliza cada modulación se puede ver a continuación.
Tabla X. Velocidad de transmisión por modulación.

Modulación
64 QAM
64 QAM
16 QAM
16 QAM
QPSK
QPSK

Tasa de codificación
3�
4
2�
3
3�
4
1�
2
3�
4
1�
2

Velocidad de Transmisión
54 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠
48 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠
36 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠
24 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠
18 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠
12 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑠𝑠

La capacidad de la celda se puede agotar por la distancio o por el número de usuarios
asociados a la estación base, debido a que la zona de interés tiene una alta densidad de
estos se realiza una metodología para determinar si la capacidad de la celda puede
soportar la densidad de usuarios en la zona, ésta metodología consta de diversos pasos
los cuales establecen que en la parte inicial se debe tener el ancho de banda del canal de
radio y posteriormente se debe calcular los frames necesarios que logren cumplir las
necesidades de transmisión de las diversas aplicaciones, el paso intermedio compara la
densidad de usuarios con la capacidad de la celda y valida que dicha capacidad puede
soportar las necesidades del sistema, por último se debe ubicar las celdas en la zona
elegida donde se debe satisfacer a la mayoría de usuarios y cumplir satisfacer las
diferentes necesidades económicas. A continuación se explica el procedimiento
anteriormente mencionado y se recuerda que todos los cálculos se encuentran en las
hojas de cálculo anexas adjuntas con el documento.
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El formato del frame tiene bits de control, dirección, duración, datos, entre otros. Por tal
motivo solo se toma los datos de información que recibe el usuario (Frame Body) y de esta
forma establecer un numero de frames que puedan suplir las necesidades de cada uno de
los usuarios, lo anterior quiere decir que para poder satisfacer las necesidades de
transmisión de datos para la aplicación web y VoIP es esencial asignar una cantidad de
frames a los clientes y con el ancho de banda del canal de radio determinar el número de
usuarios que puede soportar las diversas modulaciones. La figura y la tabla que se
presentan a continuación muestran el formato del frame y el máximo de usuarios que
puede soportar cada tipo de modulación [16].

Figura 17. Formato del Frame [16].
Tabla XI. Número de usuarios por modulación.

Tasa de
Codificación
3/4
2/3
3/4
1/2
3/4
1/2

Modulación
64 QAM
64 QAM
16 QAM
16 QAM
QPSK
QPSK

Capacidad de cada zona
de modulación [Mbps]
11,25
10,00
7,50
5,00
3,75
2,50

# Tramas por
segundo
630
560
420
280
210
140

# Tramas por
usuario
3
3
3
3
3
3
Total

# Usuarios
210
186
140
93
70
46
745

Los usuarios de cada modulación indican el máximo de clientes que puede soportar al
mismo tiempo la red celular, para conocer los usuarios actuales con el servicio de internet
y los futuros clientes que adquieran los servicios de VoIP y datos se realizaron diversos
cálculos que generaron los resultados que se muestran en la siguiente tabla, es relevante
mencionar que se tomó como supuesto que los clientes del sistema se distribuyen de
forma uniforme.
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Tabla XII. Número de usuarios reales por modulación.
Modulación

Radio (m)

QPSK 1/2
QPSK 3/4
16QAM 1/2
16QAM 3/4
64QAM 2/3
64QAM 3/4

400
350
286
219
167
156

Area Total
(m^2)
502654,8246
384845,1001
256969,7127
150673,9253
87615,87752
76453,79882

Area Real (m^2)

Porcentaje del area total (%)

#Usuarios

117809,7245
127875,3874
106295,7874
63058,04774
11162,0787
76453,79882

23,4375
25,44
21,146875
12,545
2,220625
15,21

88
96
80
47
8
57

Comparando el par de tablas anteriores se puede concluir que se puede soportar los
usuarios actuales y hay un amplio margen para ingresar a clientes que adquieran los
servicios previamente mencionados. Lo anterior no tiene encuenta el reusó de los
recursos por lo cual la capacidad es aún mayor, éste concepto se tendrá presente en el
análisis económico.
Para comprobar que se cubre todo el sector financiero de la localidad de Chapinero se
utilizó el software de libre acceso Radio Mobile que un programa de simulación de
radiopropagación, el cual tiene la capacidad de predecir el comportamiento de sistemas
de radio, área de cobertura de diversas antenas, simular radioenlaces, entre otras
funciones. El programa opera en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y tiene
como base el modelo Longley-Rice o modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model)
[23].
Se utilizó mapas de elevación del terreno de Bogotá y más específicamente del sector
financiero de Chapinero, los cuales se descargaron de forma gratuita del proyecto de la
NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Mision (SRTM) donde estos tienen una precisión 3
segundos de arco correspondiente a 100m [23].
Adicionalmente para garantizar el servicio cuando el usuario se está moviendo de un área
cubierta por una celda y entra en otra área de cobertura de otra celda (traspaso de señal)
se deja un handover de alrededor 10%.
En la figura 18 se puede ver el cubrimiento de la zona de interés por 9 celdas
correctamente dimensionadas, los colores de cada circulo depende de la potencia
recibida. La etiqueta de la parte superior izquierda indica el valor de la potencia de la señal
con respecto al color.
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Las líneas que interconectan las diversas estaciones base con el Data Center (ubicado en el
edificio BVC “Bolsa de Valores de Colombia”) y con ellas mismas representan la correcta
comunicación en el sistema, es importante mencionar que el color verde indica una
excelente conexión mientras que el color amarillo representa una adecuada conexión, por
tal motivo se puede decir que la comunicación del sistema es buena.
La figura 19 revela la ubicación de tres celdas que cubren toda el área del edificio BVC,
cada piso tendrá 3 access point para de esta manera cubrir todo el volumen de la Bolsa de
Valores de Colombia, la selección y ubicación de dichas celdas son esencialmente para
mejorar la cobertura en la construcción y cumplir la restricción del proyecto relacionada
con el cubrimiento de una zona con características Indoor, la elección del edificio se debe
a su importancia en la zona, el número de usuarios en el mismo y la capacidad de pago de
los mencionados, es relevante indicar que en la construcción en cuestión estará ubicado el
centro de procesamiento de datos también llamado Data Center y se le asignó la etiqueta
de celda urbana 1.

Figura 18. Celdas de cubrimiento Outdoor en el sector financiero de Chapinero.
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Figura 19. Celdas de cubrimiento Indoor en el sector financiero de Chapinero.

7.3 Análisis Económico
El objetivo principal del análisis económico es reflejar la viabilidad financiera del proyecto
y generar una rentabilidad o valor presente neto adecuados que satisfagan las
expectativas de los interesados en invertir en el proyecto.
La divisa que se utilizó para realizar los cálculos del análisis económico fue el dólar debido
a que es la moneda oficial de varios países y dicha divisa es la más extendida en el mundo,
la tasa de conversión que se utilizo fue la TRM del día 14 de Julio.
El proyecto estará segmentado en 3 fases las cuales conforman la vida útil del mismo:
Fase Inicial, en ésta se define el sector donde se realizara el proyecto, el diseño del mismo
y un análisis económico; Fase Intermedia, se ejecutara el diseño propuesto; y Fase Final
en la cual se debe recuperar la inversión y obtener las ganancias esperadas.
Los costos relacionados con los equipos e implementos necesarios para la red de radio
celular y los costos de operación en el año uno se pueden observar en las siguientes
tablas. El flujo de caja para una proyección de 5 años se muestra en la tabla 15.
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Tabla XIII. Costo de los equipos e implementos.
Producto
Estacion base
Software gestion de redes
Antena omnidireccional
Switch
Security Gateway
Access Point

Referencia
BreezeNET B100
Alvaristar
AIRONET AIR-ANT5135SDW-R
Cisco SF224
Astaro ASG 625
Aironet 1131 AG

Precio unitario
USD $ 2.216,56
USD $
362,58
USD $ 1.800,00
USD $ 2.869,00
USD $ 11.975,00
USD $
240,00

Unidades
9
1
9
1
1
60
Total

USD $
USD $
USD $
USD $
USD $
USD $
USD $

Total
19.949,04
362,58
16.200,00
2.869,00
11.975,00
14.400,00
65.755,62

Tabla XIV. Costo de operación anuales.
Especificación
Arriendo Espectro
Personal de Mantenimiento
Call Center
Arriendo Locación
Servicios Públicos
Publicidad

Total
Descripción
Costos Según Decreto 4350 del 2009 MINTIC (Anual)
USD $ 5.580,00
Trabajadores encargados de monitorear permanentemente la red USD $ 44.228,06
Servicio al cliente
USD $ 31.091,55
Costo relativo al arriendo de oficina
USD $ 8.019,34
Servicios básicos (Energía, Agua,..)
USD $ 2.000,00
Propaganda para la empresa
USD $ 3.000,00
TOTAL USD $ 43.580,00

En el año cero se realiza la compra de los equipos y la instalación de los mismos, el año
siguiente se empieza a ofrecer los servicios de VoIP y Datos a usuarios que tengan la
posibilidad de conectarse a redes WiFi con sus dispositivos, en este periodo se tiene un
flujo de caja negativo debido a que el servicio está iniciando y los afiliados son pocos, en el
año 2 se genera también un flujo negativo aunque menor al del periodo anterior y en los
años siguientes se esperan flujos positivos los cuales generan la rentabilidad esperada. Es
importante mencionar que en la primera etapa se realiza la construcción de la red de
radio celular, en la segunda se tiene un lapso de perdidas mientras el servicio se
populariza y se suscriben más clientes y finalmente un periodo de tres años en el que se
recupera la inversión y genera las utilidades esperadas.

DISEÑO DE UNA RED DE RADIO CELULAR PARA APLICACIONES DE
VOIP Y NAVEGACION EN INTERNET PARA EL SECTOR FINANCIERO
DE CHAPINERO

40

Tabla XV. Flujo de Caja.
Año 1
Estacion base
Software gestion de redes
Antena omnidireccional
Switch
Security Gateway
Access Point
Instalación Sistema
Arriendo Espectro
Personal de Mantenimiento
Call Center
Arriendo Locación
Servicios Publicos
Publicidad
Imprevistos
Ingresos Operacionales
Iva
Internet

$ 19.949,04
$ 362,58
$ 16.200,00
$ 2.869,00
$ 11.975,00
$ 14.400,00
$ 15.708,39

Total

-$ 81.464,01

$ 5.580,00
$ 44.228,06
$ 31.091,55
$ 8.019,34
$ 2.000,00
$ 3.000,00
$ 500,00
$ 81.899,62
$ 13.103,94
$ 30.712,36
-$ 56.335,63

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 5.859,00
$ 46.439,46
$ 32.646,13
$ 8.420,31
$ 2.100,00
$ 3.150,00
$ 525,00
$ 153.561,78
$ 24.569,88
$ 32.247,97
-$ 2.395,98

$ 6.151,95
$ 48.761,44
$ 34.278,43
$ 8.841,32
$ 2.205,00
$ 3.307,50
$ 551,25
$ 245.698,85
$ 39.311,82
$ 33.860,37
$ 68.429,77

$ 6.459,55
$ 51.199,51
$ 35.992,36
$ 9.283,39
$ 2.315,25
$ 3.472,88
$ 578,81
$ 307.123,56
$ 49.139,77
$ 35.553,39
$ 113.128,66

$ 6.782,52
$ 53.759,48
$ 37.791,97
$ 9.747,56
$ 2.431,01
$ 3.646,52
$ 607,75
$ 409.498,08
$ 65.519,69
$ 37.331,06
$ 191.880,50

Se asume un crecimiento anual de los costos del 5% y los ingresos operacionales
incrementan a una mayor razón debido a que en cada año se inscriben más clientes y se
eleva el costo del plan en un 5%. El plan en el año uno tendrá un costo de 30.000 COP y
ofrece la opción de conectar 3 dispositivos en el sector financiero de Chapinero. De esta
forma se pretende competir con precio y calidad con las demás empresas que suministran
el servicio de internet y datos móvil.
La tasa de retorno del proyecto es de 29% y el valor presente neto con una tasa de
descuento del 25% es de $𝑈𝑆𝐷 12.946,41. Lo anterior refleja la viabilidad financiera del
proyecto.

Tabla XVI. TIR y VPN.

29% TIR
$𝑈𝑆𝐷 12.946,41 VPN

Es importante mencionar que el diseño cumple toda la reglamentación nacional
estipuladas por el MINTIC y la vinculación de los empleados cumple a cabalidad los
requerimientos del país (Colombia).
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Los cálculos de personal de mantenimiento, instalación del sistema, entre otros se puede
revisar en las hojas de cálculo. El arrendamiento del espectro se calculó con la siguiente
formula extraída del Decreto 4350 del 2009 MINTIC.
𝑉𝐴𝐶(𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝑉) = 𝐴𝐵(𝐻𝑧)𝑋𝑁(𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝑉)𝑋𝑍

VAC = Valor Anual Contraprestación en SMMLV.
N= constante para banda de 5000MHz.
Z= constante según valor del terreno.

7.4 Descripción de la solución

Figura 20. Modelo de conexión.

Debido a que el estándar utilizado es el correspondiente a WiFi, tanto las estaciones base
outdoor como las antenas indoor pueden ser enlazadas directamente con un
concentrador de red, el cual permite enlazar los equipos inalámbricos con la red. Por
seguridad del servicio prestado, el concentrador debe encontrarse detrás de un
cortafuegos debidamente configurado para garantizar la seguridad de los dispositivos de
los usuarios y únicamente el tráfico deseado, el cual se transporta hacia internet.
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7.5 DESCRIPCION DE COMPONENTES Y RECURSOS
•

BreezeNET B100: Estación base del fabricante Alvarion que presenta las siguientes
características de acuerdo a su hoja de datos [24].
o Alta capacidad, enlace inalámbrico punto a punto
o Puente y enlace troncal Ethernetn en bandas de 5GHz
o Tecnología OFDM
o Sólido desempeño en entornos sin línea de visión (NLOS)
o Protección de seguridad de datos de múltiple nivel
o Instalación y mantenimiento simples
o Radio exterior de súper gran alcance

Figura 21. BreezeNET B100 [24].

•

Aironet 1130AG: Access point del fabricante cisco con las siguientes características
[25].
o Dimensiones: 19.1cm x 3.3cm x 19.1cm
o Peso: 0.7 kg
o RAM: 32 MB
o Memoria flash instalada: 16MB Flash
o Alimentación: CA 120/230 V (50/60Hz)
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Figura 22. Aironet 1130AG [25].

•

Alvaristar: Sistema de Gestión de Red (NMS) Carrier Class para redes de acceso
inalámbricas de Alvarion con las siguientes características [26].
o Un amplio sistema de gestión de red Carrier class que cumple totalmente
con los estándares de la red de gestión de telecomunicaciones
(Telecommunications Management Network –TMN)
o Permite la gestión eficaz de redes Banda Ancha Inalámbrica (BWA), en
crecimiento o a nivel nacional
o Simplifica el despliegue y el mantenimiento de la red para dar soporte a
una rápida expansión de la base de clientes.
o Eficaz gestión de fallos gracias a una rápida detección, aislamiento y
resolución.
o Monitorización en tiempo real y recolección programada de estadísticas de
tráfico, ejecución y QoS

•

AIR-ANT5135SDW-R: Antena omnidireccional
características [27].
o Peak Gain: 3.5 dBi
o Polarization: Linear
o Elevation Plane: 40°
o Length: 1.7 in (4.3 cm)
o Diameter: 0.75 in (1.9 cm)
o Frecuency Range operation: 5GHz

Cisco

con

las

siguientes

DISEÑO DE UNA RED DE RADIO CELULAR PARA APLICACIONES DE
VOIP Y NAVEGACION EN INTERNET PARA EL SECTOR FINANCIERO
DE CHAPINERO
•

44

SF224: Switch Cisco Small business inteligente y asequible que combina un
rendimiento y una confiabilidad de red sólidos con las esenciales de red que
necesita para una red empresarial básica [28].
o Capacidad en millones de paquetes por segundo (mmps)(paquetes de 64
bytes): 6.55
o Capacidad de switching en gigabits por segundo (Gbps): 8.8

Figura 23. Switch Cisco SF224.
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CONCLUSIONES
•

El sector de las Telecomunicaciones en Colombia ha venido en aumento durante
los últimos años, provocando un incremento en la demanda de usuarios para
servicios como navegación internet, voip, entre otras, por lo cual es de vital
importancia que en el país se desarrollen proyectos de este tipo que permitan
mejorar las tecnologías implementadas actualmente para satisfacer
completamente las necesidades de la población en general.

•

El estándar 802.11a fue desarrollado de forma general para distintos ambientes. Al
modificar el estándar para un ambiente específico puede resultar en un diseño
más efectivo. Para el caso de las zonas urbanas densas/indoor, algunas de las
alternativas que ayudan a mejorar el estándar son: la adaptación de las tecnología
MIMO (específicamente, diversidad espacial), el rediseño de los parámetros
OFDM, tales como, el número de subportadoras, el número de subportadoras
piloto, el intervalo de guarda, etc. y la adaptación de TurboCódigos.
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•

Los sistemas de banda ancha se ven beneficiados cuando se utiliza diversidad
espacial, pues la señal que se obtiene de señales de distintas ramas receptoras,
comparada con la que se obtiene en un sistema de una sola rama receptora, se
incrementa.

•

La evaluación económica realizada, el VPN, para la tasa de descuento asumida, y la
TIR revelan que el proyecto es viable. En las zonas de similares características al
área escogida podría diseñarse una red de radio que guarda una gran relación con
la red de radio propuesta.

•

Al tener en cuenta el reúso se evita sobredimensionar las redes inalámbricas. No
obstante, ante el esperado incremento en el número de usuarios, es aconsejable
diseñar la red para el número de usuarios mayor al calculado.
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Figura 24. Suscriptores a internet fijo y móvil (Banda ancha y Banda angosta) [8].

Figura 25. Índice de variación de suscriptores 2010 [8].

Figura 26. Participación % por tipo de acceso. IV Trimestre 2010 [8].
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Figura 27. Participación en el mercado proveedores de telefonía 2010 [8].
Tabla XVII. Suscriptores dedicados 2010 [8].

Figura 28. Vocación comercial de la localidad de chapinero [7].
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Figura 29. Principales servicios empresariales de la localidad de Chapinero [7].

Figura 30. Principales servicios particulares de la localidad de Chapinero [7].

Figura 31. Relación vivienda-trabajo de los empleados de las empresas UPZ Chico lago localidad de
Chapinero. 2007 [7].

