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 INTRODUCCION 
 
Debido a la asignación del espectro de frecuencias que hizo el ministerio de 
comunicaciones  de 1.9GHZ para ser usado por la telefonía celular, se presentó un 
nuevo problema que no presentaban las otras empresas de este tipo  ya que estas 
operan en el rango de frecuencias de 900MHz. El problema se debe a que las ondas 
electromagnéticas a frecuencias en el rango de los 1.9GHz presentan un menor nivel 
de cobertura en sitios Indoor que las ondas a  900 MHz, lo cual ocurre por diversas 
razones que serán explicadas mas adelante, esto impide que las ondas tengan un 
mayor nivel de penetración por consiguiente una menor cobertura en tales lugares. 
Como este tipo de sitios es de suma importancia para el operador móvil que maneja 
estas frecuencias, ya que son visitados por una gran cantidad de suscriptores, lo que 
se quiere brindar es una metodología de diseño la cual especifique todos los pasos a 
seguir para la solución a este problema. 
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OBJETIVOS 
 
Lo que se busca con este proyecto es apropiarnos del conocimiento necesario para 
solucionar un problema que se viene presentado con mucha frecuencia en los servicios de 
telefonía celular en el país, principalmente con el nuevo operador celular cuya banda de 
frecuencia es 1.9GHz y en consecuencia sus niveles de penetración son mucho más bajos 
que los antiguos operadores que trabajan en la banda de 900MHz. 
 
El proyecto tiene por objetivo conocer algunas de las metodologías util izadas en otros 
lugares del mundo, para resolver deficiencias de cobertura, en sitios, con alta afluencia de 
personas tales como, centros comerciales, edificios corporativos, aeropuertos, hospitales, 
etc.; y que por sus características necesitan una solución especial que no necesariamente 
es un sitio outdoor (sitio externo) ampliamente conocido en el entorno local. 
 
El proyecto tiene un aporte académico ya que al final de la tesis se quiere llegar a presentar 
una solución bien documentada de un problema piloto para que pueda ser mejorada y 
estudiada por futuros estudiantes con interés en este tema. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
A finales del año 2003 entro al mercado Colombiano un nuevo operador de telefonía celular 
conocido como OLA el cual pertenece a el grupo Empresas Publicas de Medellín y a la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá, esto se logra después que el ministerio de 
comunicaciones eligiera a  través de un proceso de licitación a que empresa se  le asignaría 
el espectro de frecuencia que se encontraba libre y correspondía a los 1900MHz. Ellos 
toman la decisión de util izar la tecnología GSM para poder prestar su servicio al publico, 
como se explicara mas adelante GSM pertenece a la segunda generación de telefonía 
celular que se ha util izado en todo Europa con muy buenos resultados, en Colombia ya 
existían operadores de telefonía celular uti l izando este tipo de tecnología como Comcel pero 
a una frecuencia mucho mas baja de 900 MHz. 
 
Cuando OLA comienza su funcionamiento a finales del año pasado se encuentran con un 
problema de cobertura debido al numero de sitios que presentaban en ese momento, 
también se dan cuenta que el servicio estaba presentando un problema de penetración en 
sitios cubiertos algunos de ellos muy importantes ya que son visitados por una gran cantidad 
de suscriptores, estos lugares corresponden a sitios tales como centros comerciales, 
terminales de transporte, aeropuertos, hospitales, edificios gubernamentales etc. 
 
Normalmente la solución de este tipo requiere la implementación de nuevos equipos al 
interior de los predios donde la cobertura es deficiente. Este tipo de equipos incluye desde 
repetidores pasivos, repetidores activos, nano celdas, micro celdas que son sitios celulares 
diseñados por los fabricantes para cubrir pequeñas áreas con alta necesidad de tráfico; o en 
casos más complicados equipos de sitios celulares normales adaptados a las necesidades 
del predio. Adicionalmente existe una vasta gama de accesorios tales como antenas 
especiales, splitters, combinadores y otros que son muy importantes para este tipo de 
soluciones, por lo tanto es necesario conocerlos bien, para poder optimizar el costo de este 
tipo de soluciones que normalmente resultan mas costosas que el desarrollo de un sitio 
celular normal. 
 
En diferentes partes del mundo se ha presentado esta misma dificultad y han util izado  
diferentes diseños que se podrían analizar y estudiar para ver que partes o cuales son mas 
aplicables para nuestro caso en concreto, desafortunadamente en Colombia todavía no 
existe una metodología de diseño para solucionar problemas de este tipo debido a que las 
empresas celulares que existían nunca requirieron una simplemente porque no lo tenían. Por 
tanto es de suma importancia tener un procedimiento detallado de los pasos a seguir para 
de esta manera poder implementar una solución no importa en que lugar se este 
presentando el problema, por ende lo que se quiere llegar a lograr es apropiarnos del 
conocimiento necesario para llegar a un diseño final el cual va constar de ciertos pasos que 
nos permita al final aplicarlo para cualquier lugar que presente un problema similar. Este 
diseño no solo se podrá aplicar para la tecnología GSM de 1900MHz si no para otras 
tecnologías que util icen esta gama de frecuencias y que serán o están siendo asignadas por 
el Ministerio de Comunicaciones. 
 
El por qué las ondas electromagnéticas a la frecuencia de 1900MHz tienen un menor nivel 
de penetración que las de 900MHz se puede explicar a través del factor de atenuación, la 
impedancia intrínseca, la permitividad, la permeabilidad y de la ecuación de Friis. Si 
tomamos una onda propagándose en la dirección z como muestra las siguientes ecuaciones 
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En ambas ecuaciones 3 y 4 se puede observar como a medida que la frecuencia aumenta 
( fπω 2= ) tanto α y η aumentan su valor por consiguiente tanto la atenuación y la 
impedancia intrínseca del medio aumenta por ende la amplitud de la onda va a disminuir y la 
resistencia del medio a el paso de la onda electromagnética va a ser mayor lo cual lleva a 
que la penetración de la onda para cierto material va a ser menor para 1900MHz que para 
900MHz. Es importante recordar que la permitividad ε y la permeabilidad µ del medio se 
definen como 
 

roεεε =                                                       Ec-5. 

ro µµµ =                                                     Ec-6. 
 

Donde oε  se define como la permitividad del vació o del espacio libre y es aproximadamente 

m
F

π36
10 9−

 y rε  se le l lama la constante dieléctrica o permitividad relativa, por el contrario µ se 

mide en Henry/metro donde rµ  es la permeabilidad relativa del material, el valor de ε y µ 
varia dependiendo del material en cual se este propagando la onda y la frecuencia que esta 
maneje y donde σ es la conductividad del medio. 
 
Otra parte fundamental para el análisis de este fenómeno es la ecuación de Friis ecuación 8 
la cual es valida únicamente para la trayectoria de la onda que esta en el espacio libre hasta 
encontrarse con un obstáculo que para  nuestro caso seria una construcción (edificio, centro 
comercial, hospital, aeropuerto...). Esta ecuación relaciona la potencia recibida por una 
antena  con la potencia transmitida por otra, esta es valida siempre y cuando se cumpla con 

la condición 
λ

22dr > en donde d es la dimensión mas grande de cualquiera de las antenas, 

lo cual para telefonía celular esta condición se cumple fácilmente, y en donde Gd es la 
ganancia direccional que se puede considerar como la capacidad de la antena para dirigir la 
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potencia radiada en una dirección determinada por consiguiente Gdr es la ganancia 
direccional de recepción y Gdt es la ganancia direccional de transmisión y donde Pt es la 
potencia de transmisión y Pr es la potencia de recepción. Como se puede observar a medida 

que la frecuencia aumenta λ disminuye recordemos que 
f
c=λ  (7), por consiguiente la 

potencia de la señal que va a llegar antes de encontrarse con un obstáculo va ser menor 
para 1900MHz que para 900MHz por consiguiente la penetración de esta ultima va a ser 
mayor. 
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          Ec-8. 

 
Ahora que se tiene una clara idea del problema al que se enfrenta este proyecto y antes de 
pasar a explicar cuales son los pasos a seguir para dar solución a este es importante que se 
tenga en claro los conceptos básicos de la telefonía celular, para que de esta manera se 
obtenga una mejor idea del procedimiento que se va implementar mas adelante. 
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2. CONCEPTOS GENERALES DE LA COMUNICACION MOVIL 
 

 2.1. Sistema inalámbrico. 
 
Las comunicaciones inalámbricas han empezado a ser uti l izadas no solo para las 
comunicaciones móviles sino como una solución de rápida implementación para 
telefonía fi ja extendida tanto en ambientes rurales como urbanos y para comunicaciones 
de último kilómetro en zonas urbanas, las diferentes tecnologías util izadas para este fin 
en la gran mayoría de los casos son las uti l izadas para la telefonía móvil, pero con 
algunas consideraciones diferentes desde el punto de vista del tráfico y temas como el 
handoff, no obstante las técnicas de diseño util izadas para la telefonía móvil siguen 
vigentes, por esta razón es importante considerar la arquitecturas y tecnologías de la 
telefonía móvil celular como un punto de referencia.  
 
Las comunicaciones inalámbricas cuentan con las siguientes ventajas  
 

o Se tiene la posibil idad de manejar altas velocidades en la transmisión de 
datos para aplicaciones gráficas, video y audio 

o Se tienen las ventajas de conveniencia y reducción de costos: 
 Los servicios pueden ser desarrollados más rápidamente con 

respecto a instalaciones que requieren cableado. 
 No hay costos asociados por la instalación de cable 
 El servicio se puede desarrollar en cualquier parte 

 
 
Un sistema inalámbrico en su concepto más básico es como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1 

Sistema Inalámbrico 
 
Consiste de una unidad Transmisora ó TX, un medio de propagación de las ondas 
radioeléctricas (espacio) y una unidad Receptora ó RX. 
 
El mensaje de entrada se procesa  (modulación)  para ser transmitido, se envía al 
espacio en forma de señal por medio de un transmisor y una antena, en el espacio la 
señal queda sujeta a los fenómenos de propagación propios de las ondas radioeléctricas 
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(ya mencionados), el transmisor y el receptor se comunican por medio de una interfaz de 
Aire que permite  “acceder”  la unidad RX deseada, en la unidad RX la señal se procesa 
(demodulación)  para así obtener el mensaje enviado por la unidad TX. 
 
 
 

 

 
Figura 2 

Ejemplo de un Sistema Inalámbrico 
 

La transmisión entre el  TX y el RX puede realizarse en forma análoga o digital y esto 
depende de la forma en la que el mensaje se procese para ser transmitido. En la 
actualidad la mayoría de las transmisiones son digitales lo que significa que el mensaje 
se traduce a un conjunto de bits de información que se modulan para ser transmitidos. 
 
2.2. Redes inalámbricas. 
 
Los inicios de las redes inalámbricas aparecían en el año de 1914 cuando se llevo acabo 
la primera comunicación por radio, después en el año de 1920 nace la radio en amplitud 
modulada AM, en la segunda guerra mundial se crea el radar, mas tarde en los años 50 
nace la televisión en blanco y negro que después en los años 60 dio paso a la televisión 
a color, la primera red de telefonía móvil apareció en el año de 1946 util izando 
modulación análoga que tenia un radio de cobertura de 50Km, años después debido al 
crecimiento que se dio en la telefonía móvil y a que este crecimiento no fue controlado 
bajo ninguna estandarización se crearon grandes diferencias de tecnologías entre los 
diferentes países (USA, UK, Japón, Alemania, Escandinava…) para evitar esto se crea 
la AMPS (Advanced Movile Phone System) para estandarizar el sistema, de esta 
manera comienza la generación de las comunicaciones inalámbricas.  
 
2.3. Fundamentos de transmisión. 
 

 Señales electromagnéticas. 
• Función del tiempo. 
• Función de la frecuencia. 

 
 Conceptos en el dominio del tiempo. 

Señales análogas: La intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo y no se 
presentan cortes o discontinuidades en la señal. 
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Señales digitales: La intensidad de la señal mantiene un nivel constante por un 
periodo de tiempo y luego cambia a otro nivel constante. 

• Señales periódicas: El patrón de las señales análogas o digitales se repite en el 
tiempo. 

Señales no periódicas: El patrón de las señales análogas o digitales no se repite en 
el tiempo. 

• Pico de amplitud (A): Máximo nivel de intensidad de la señal en el tiempo; 
típicamente medido en voltios. 

• Frecuencia (f): Tasa en ciclos por segundo o Hertz (Hz) en los cuales se repite la 
señal. 

 
  Conceptos en el dominio de la frecuencia. 

• Frecuencia fundamental: Cuando todos los componentes en frecuencia de una 
señal son múltiples enteros de una frecuencia la cual es referida como 
fundamental. 

• Espectro: Gama de frecuencias que una señal contiene. 
• Ancho de banda absoluto: Ancho del espectro de una señal. 
• Ancho de banda efectivo (bandwidth): Banda de frecuencias que contiene la 

mayor energía de una señal. 
• Una señal electromagnética puede ser mostrada como una colección de señales 

análogas periódicas de diferentes amplitudes, frecuencias y fase. 
• El periodo de la señal total es igual al periodo de la frecuencia fundamental. 

 
2.4. Transmisión Análoga. 
 
• Se transmiten señales análogas sin preocupación por el contenido. 
• La atenuación limita la longitud del enlace de transmisión. 
• Los amplificadores en cascada llevan la señal a largas distancias pero producen 

distorsión. 
• Los datos análogos toleran la distorsión pero se producen errores en los datos 

digitales. 
 

2.5. Transmisión Digital. 
 
• Preocupación por el contenido de la señal. 
• La atenuación pone en peligro la integridad de los datos. 
• Los repetidores alcanzan grandes distancias, recuperando la señal y 

retransmitiéndola. 
 

2.6. Redes de estructura celular. 
 

En los sistemas celulares las partes y los conceptos más importantes que conforman 
una estructura celular son: 
 

Celda. 
Reuso de frecuencia. 
Handoff. 
Roaming. 
Interferencia. 
Trafico. 
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Sistemas de espera. 
Sistemas de bloqueo. 
G.O.S. 

 
2.7. Estándar y método. 
 
• Estándar: Documento reconocido que especifica los requerimientos técnicos y las 

funciones de un sistema celular (IS-54, IS-136, IS-95…). 
• Método de acceso: Tecnología que permite que muchos usuarios que accedan al 

espectro l imitado en un sistema celular (FDMA, TDMA, CDMA, GSM…). 
• Métodos de modulación: Tecnologías que se usan para añadir la información a una 

señal a fin de que la transporte en el aire. 
 

2.8. Primera generación: Sistemas celulares análogos. 
 
• AMPS de Estados Unidos. 
• Total Access Communication Systems (TACS) del Reino Unido. 
• Nordic Mobile Telephone System (NMTS) de Escandinava. 
• Nippon Advanced Mobile Telephone Service (NAMTS) de Japón. 

 
2.9. Segunda generación: Sistemas celulares digitales. 
 
Los cuellos de botella en la capacidad, la cantidad de estándares incompatibles que 
hace que una misma persona util ice un diferente celular dependiendo del país en el que 
se encuentre motivaron al desarrollo de la segunda generación de sistemas celulares 
con el objetivo de alcanzar una mayor capacidad y mejorar la compatibil idad. 
Para la segunda generación los comités de estandarización optaron por sistemas 
celulares debido a los aspectos de las técnicas de transmisión digital, que funcionan 
mejor en ambientes de alta interferencia y tienen mayor potencial de alta capacidad que 
su contra parte los sistemas análogos.  
El procesamiento digital de las señales (DSP) y las técnicas de comunicaciones digitales 
también han liderado nuevas aplicaciones que incluyen computadores móviles, facsímile 
y otros servicios de procesamiento de información. 
Una de las ventajas de implementaciones digitales es que estas tienen un rápido e 
increíble mejoramiento en su desempeño, decrecen en costo y consumo de potencia. 

 
2.10. GSM (Global System for Mobile). 
 
La segunda generación empezó a implantarse a lo largo de todo el mundo bajo unos 
mismos estándares los cuales permitían que una persona util izara un mismo celular en 
diferentes partes del mundo sin necesidad de estar cambiándolo como sucedía con la 
primera generación, además esta generación  ofrecía una mas alta capacidad y menores 
costos. La segunda generación también llego a Colombia y las tecnologías de acceso 
que se util izaron fueron TDMA, CDMA y GSM, para el caso que nos concierne a 
nosotros nos vamos a enfocar solamente en GSM ya que el diseño que se va a realizar 
a lo largo de este documento se basa bajo los parámetros de esta tecnología. 
 
Global System for Mobile (GSM) es una segunda generación de sistemas celulares que 
se desarrollo para resolver los problemas de fragmentación que se venían presentando 
en Europa debido a las diferencias de estandarización que allí se presentaban con la 
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primera generación de celulares, el sistema GSM tiene una gran cantidad de ventajas 
como son: 
 

• Buena calidad de dialogo. 
• Mayor seguridad para los mensajes. 
• Arquitectura de red abierta. 
• Uso de SIM (Suscriber Identity Module) 
• Soporte internacional. 
• Bajos costos. 
• Llamada de espera. 
• Conferencia. 
• Transferencias de llamadas. 

 
Un sistema GSM esta conformado básicamente por la combinación de tres principales 
subsistemas el subsistema de la estación base (base station susbsystem), el subsistema 
de red de combinación (network switching susbsystem) y el subsistema de soporte de 
operación (operation support subsystem): 
 

 
Figura 3 

Bloques Generales que Conforman el Sistema GSM 
 

• Base Station Subsystem (BSS): Es el equipo y las funciones relacionadas con el 
manejo  de las conexiones de radio propagación. 

• Network Switching Susbsystem (NSS): Principales funciones de conmutación. 
• Operation Support Subsystem (OSS): Incluye la operación y el mantenimiento 

del equipo GSM y soporta la operación de la interfase de la red.  
 

Estos subsistemas a su vez están conformados por una gran cantidad de elementos 
como se muestra en la figura 4, los cuales permiten que un celular se comunique ya sea 
con otro celular o con un teléfono fi jo en cualquier parte del mundo y viceversa, de 
mandar mensajes entre celulares, verificar si un celular esta el día en sus pagos, a que 
plan pertenece (pospago, prepago…), facturar…etc. en fin todo lo que permita la 
comunicación de los celulares. 
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Figura 4 

Diagrama de un Sistema GSM 
 

Cada componente del sistema GSM tiene una tarea específica dentro del sistema como 
se muestra a continuación. 
 

MS (Mobile Station): Es el aparato celular como tal. 
BTS (Base Transceiver Station): Es la encargada con todo lo relacionado con la 

interfaz de radio transmisión, recepción y del manejo de las antenas. 
BSC (Base Station Control): Maneja los RR (Radio Resource) de las BTS bajo su 

control. Se encarga de las entregas de las llamadas dentro de las celdas. 
Reubicación de frecuencias para los BTS y manejo de potencias. Controla los 
saltos de frecuencia. Controla el trafico para reducir el numero de líneas que van 
de BSC hacia MSC y BTS.  

MSC (Mobile Switch Center): Maneja las comunicaciones entre los usuarios de GSM 
y los otros usuarios de telecomunicaciones. Controla el sistema de llamada y los 
procedimientos de enrutamiento de la misma manera que una red LAN. Decide 
cuando y cuales tipos de canales deberían ser asignados a cuales MS. 

VLR (Visitor Location Register): Tiene la base de datos que util iza MSC para los 
usuarios que están en esa área. Puede estar a cargo de uno o muchos MSC en 
un área local.  

HLR (Home Location Register): Graba datos permanentemente relacionado con 
unos ciertos grupos de suscriptores. Da los datos necesarios para enrutar las 
l lamadas de todos los MS-SIM basados en sus MSC área, si no se encuentran 
en esta da los datos necesarios para que se busque en cualquier parte en donde 
este. Sabe que servicios y cuales no tiene el usuario y les permite acceso a 
estos. 

Red de núcleo de circuito: Es la que permite la comunicación entre los celulares 
(MS) y los teléfonos fi jos. 
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Abis: Es la interfaz que se util iza entre la BTS y la MSC por lo tanto estos dos 
últimos deben ser del mismo fabricante. Usa 64Kbps por ranura. 

Ater: Define los mensajes entre el BSC y MSC. Usa 64Kbps. 
 
 

2.11. Link Budget Analysis: 
 
Cuando se va a realizar una comunicación celular hay que tener siempre presente que la 
comunicación entre las dos personas nunca se realiza directamente, es decir celular a 
celular, esta siempre tiene que pasar a través de una Base Station (BS), por lo tanto 
podemos hablar de “dos tipos de comunicación” la que se realiza de el MS a la BS que 
se conoce como uplink y la comunicación viceversa que se llama downlink siempre 
existen perdidas del uno al otro ya sea por el medio en el cual se esta transmitiendo o 
por la ubicación del usuario ya que el nivel de perdidas va a variar dependiendo si este 
se encuentra en una construcción (In-Bulding) o en un carro (In-Car) o simplemente 
porque se encuentra en la calle (On-Street), para evitar esto se debe calcular la potencia 
de transmisión de cada uno para que la conexión se pueda llevar acabo este calculo se 
debe hacer de una manera tal que se encuentre un balance entre las dos 
comunicaciones. La conexión física de la BTS a la BS se realiza a través de líneas de 
transmisión, conectores, jumpers…etc. como se sabe estos conductores no son ideales 
y presentan pérdidas con lo cual hay que calcular la potencia que se le va a transmitir a 
la antena para que llegue la potencia deseada teniendo en cuenta las perdidas que se 
tienen por los conectores. La potencia que se le va entregar a la antena depende 
también del nivel de cobertura que se quiera tener por consiguiente del tamaño de la 
celda. El Link Budget Análisis se encarga de todo lo que se menciono anteriormente por 
consiguiente se puede decir que los objetivos del LBA son: 
  

• Estimar la máxima cantidad de pérdidas permitidas. 
• Calcular la requerida transmisión de potencia para una comunicación 

balanceada. 
• Estimar el diseño de cobertura de umbral. 
• Evaluar el desempeño de la tecnología. 

 
Una comunicación es posible solamente si cuando ambas conexiones están habilitadas  
es decir el uplink y el downlink existen. Como podemos observar en la figura 5 lo que 
menos se quiere por ejemplo en la comunicación uplink es que la BS alcance al MS pero 
este último no pueda alcanzar la BS o que en downlink ocurra totalmente lo contrario. 
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Figura 5 

Comunicación Downlink y Uplink 
 
 
 
 
 

Ganancias. Perdidas. 
La ganancia de la Base Station Antena. Hardware. 

• Combinador. 
• Cables. 
• Conectores. 
• Duplexer. 

La ganancia de la antena del móvil. 

Ganancias por diversidad. 

Interferencias 
• Perdidas del aire. 
• Perdidas por penetración. 

o In-Car. 
o In-Bulding. 
o Perdidas por el cuerpo. 

Tabla 1 
 

2.11.1. La potencia efectiv a radiada. 
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Figura 6 

Potencia Efectiva Radiada 
 

La potencia efectiva radiada (ERP) se define como, antenaGLcccPAERP +−=  Ec-
9.  
 

2.11.2. La potencia efectiv a radiada isotropilla (EIRP). 
 Es la potencia transmitida isotrópica con respecto a una antena dipolo dentro de una 
dada región geográfica. EIRPERPdBERPEIRP dBwdBw →⇐+= )(15.2)()(  Ec-10. 
 

2.11.3. Componentes RF típicos en una Base Station. 
 

 
Figura 7 

Estación Base y Torre 
 

Los componentes típicos que componen una Base Station son las antenas receptoras y 
transmisoras, el pararrayos, los jumpers, el cable principal que lleva la señal a la BTS, los 
conectores, el amplificador, los receptores, el duplexer y el combinador; mas adelante se 
explican cada uno de ellos con más detalle. 
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Perdidas por los cables. 
 

Cable Atenuacion dB/100m
1/2" 15,5
7/8" 6,13

1 y 5/8" 3,57  
Tabla 2 

 
½”, 7/8” y 1 5/8” indican el diámetro del cable como se ve en la tabla 2 entre mas grosor las 
perdidas son menores, el inconveniente de los cables gruesos es que son mas difícil de 
manipular debido a su tamaño, para ver mayores detalles ver el anexo 7.1.2.1. 
 
Perdidas por los conectores. 

 
Los conectores usados para conectar componentes RF típicamente tienen unas 
perdidas cada uno de 0.1dB. 

 
Combinador. 
 

Un combinador es un dispositivo que habilita muchas transmisiones de diferentes 
frecuencias para ser transmitidos por la misma antena. 

 

 
Figura 8 

Combinador 
 
Duplexer. 

 
Un duplexer habilita simultáneamente señales de transmisión y recepción en una 
misma antena. Esta da una separación entre las señal que es para transmitir y la 
que es para recibir. 

 
Ambientes de cobertura. 
 

Como se puede apreciar en la figura 9 los ambientes de cobertura para los celulares 
son de tres tipos In-Bulding, On-car y On-street que presentan cada uno diferentes 
niveles de perdidas como se ve en la tabla 3. 
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Figura 9 

Ambientes de Cobertura 
 

Perdida por penetración In-Bulding 15-25 dB 
Perdidas por penetración In-Car 3-10 dB 

Perdidas por penetración On-Street 2-5 dB 
Tabla 3 

 
Para todos los casos de penetración las perdidas por el cuerpo deben ser incluidas. 
Estas perdidas por penetración deben ser tenidas en cuenta tanto para el caso de 
uplink como el de downlink. 

 
2.11.5. Ganancias y pérdidas en Uplink. 

 

 
Figura 10 

Uplink 
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Como se puede mirar en la figura 10 podemos resumir las perdidas y las ganancias 
para el caso de uplink con las siguientes dos ecuaciones. 
 

cccBupFadeBldgBodymmBase LGPLMLLGPARX −+−−−−+=    Ec-11. 

cccBBaseFadeBldgBodymmup LGRXMLLGPAPL −+−−−−+=    Ec-12. 
 

 
 
 
 

2.11.6. Ganancias y pérdidas en Downlink. 
 

 
Figura 11 
Downlink 

 
Como se puede mirar en la figura 11 podemos resumir las perdidas y las ganancias 
para el caso de downlink con las siguientes dos ecuaciones. 
 

MBodyBldgdownFadeBcccBMobile GLLPLMGLPARX +−−−−+−=     Ec-13. 

MBodyBldgDownFadeBcccMobileB GLLPLMGLRXPA −++++−+=     Ec-14. 
 

2.11.7. Estimación del número y tamaño de las celdas. 
 
El objetivo es determinar el número de celdas para dar una cobertura apropiada para 
una determinada área en un cierto lugar. Para lograr esto es necesario determinar el 
Maximum Allowable Path Loss (MAPL) y el modelo de pérdidas de propagación. 
 

Estimación del tamaño de la celda. 
 

Usando la ecuación de Hata tenemos: 
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)(log)log55.69.44(log82.13log16.2655.69 10101010 mbb haRhhfcPL −−+++=

         Ec-15 

Basándonos en la ecuación de Hata y despejando el radio para la celda tenemos: 
 

b

mb

h
hahfcMAPL

10

1010
10 log55.69.44

)(log82.13log16.2655.69
log

−
++−−

=      Ec-16 

  
Una vez se ha calculado el radio de las celdas se puede determinar la cantidad de 
celdas dependiendo las exigencias del mercado. 

 
 
En este punto es importante recalcar que de los tres ambientes de cobertura el que presenta 
una mayor cantidad de pérdidas es el ambiente tipo Indoor, lo que hacen muchos 
operadores de telefonía celular en este punto es definir un nivel de cobertura On-Street de 
mas o menos 75dBm con lo cual obtienen un nivel dentro de las construcciones de 
aproximadamente 95dBm el cual todavía es aceptable pero esta en el borde de los limites de 
un no apropiado margen de cobertura; si además se tiene en cuenta las perdidas extras que 
obtiene el operador de 1900MHz (ver capitulo 2) con respecto al de 900MHz  se obtendría 
un nivel mas bajo de los 95dBm lo cual ya no es aceptable, como resultado de esto se 
podría pensar que si se sube el nivel On-Street se tendría un mejor gado de cobertura dentro 
de los sitos pero esto trae como consecuencia un desbalance entre el Dowlink y el Uplink lo 
cual con lleva a problemas en la comunicación. Por consiguiente en sitios Indoor donde se 
presenten problemas de cobertura y el trafico de usuarios que se maneje allí sea lo bastante 
alto, habría que pensar en aplicar una solución mas especifica para el lugar en cuestión, que 
es precisamente el tema que aborda el siguiente capitulo.  
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3. METODOLOGIA GENERAL 
 
En este capítulo se hace referencia a la metodología recomendada para solucionar una gran 
mayoría de problemas que presenten en sitios Indoor  ya sea por cobertura o por tráfico. Los 
pasos que se presentan en la metodología pueden seguirse y servir como guía para realizar 
diseños de sitios especiales que tienen por objetivo brindar cobertura en sitios indoor, no 
obstante y se aclara que dados diversos factores, como materiales, distribución, tamaño, etc. 
Cada caso requiere un análisis específico para su diseño y los siguientes son los pasos 
servirán como orientación dentro de este proceso. 
 

3.1. Análisis del Operador para definición de prioridades (resultado será la lista 
de los sitios y las prioridades). 

 
El operador móvil en su fase de diseño, implementación o expansión analiza el 
comportamiento de su red basándose en todos los datos existentes y recolectados por sus 
áreas técnicas, de marketing de atención al usuario, etc. Una vez caracterizado el 
comportamiento, se definen sus prioridades para mejoramiento continuo del servicio 
generando una lista con los sitios, áreas o regiones que necesitan atención. Dentro de los 
puntos que normalmente requieren atención, se encuentran centros comerciales, hospitales, 
edificios corporativos, etc. Tal vez por problemas de cobertura, tráfico o nuevos planes 
estratégicos trazados por el operador. 
 
Para nuestro caso de estudio, vamos a suponer que un sitio de concentración masiva de 
usuarios está dentro de las prioridades y necesitamos diseñar una solución. 
 

3.2. Recolección de Información del Sitio.  Similar a la solución de cualquier 
problema, en esta fase se deberá recolectar toda la información necesaria para 
definir el problema y su entorno. 

 
3.2.1. Adquisición de los planos del sitio (preferiblemente en 

AUTOCAD). 
 
Es importante tener un plano del sitio en el cual aparezcan detalladamente los diferentes 
aspectos que lo componen como son muros, columnas, locales, pasil los, barandas, 
escaleras, ascensores…etc. En general todos los aspectos de la distribución de las 
diferentes áreas en el espacio a ser diseñado. 
 
Esto permitirá además que las simulaciones sean lo más cercano a la realidad. Sería 
preferible tenerlos en archivos que sean compatibles con el programa AUTOCAD ya que 
este es un programa ampliamente util izado por ingenieros civiles y arquitectos, lo que facilita 
la manipulación de la información. 
 

3.2.2. Visita inicial de reconocimiento. 
 
Cuando se tengan los planos se debe hacer una visita al sitio para verificar que lo que 
aparece en estos está acorde con la realidad y también para familiarizarse con él, de igual 
manera debe tenerse especial atención en los sitios en los cuales se pueden situar 
diferentes tipos de accesorios típicos de un sitio de transmisión como son cables, antenas, 
estación base, splitters, combinadores…etc. 
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Es muy importante prestar atención al comportamiento de los posibles usuarios dentro del 
entorno en el cual se está realizando el diseño, por ejemplo, donde esperan a sus amigos, 
donde se concentran más usuarios, donde dejan y toman el transporte, donde se divierten, 
donde están las áreas de bares y lugares de reunión. Pues será en este tipo de lugares 
donde normalmente se generarán la mayor cantidad de llamadas. 
 

3.2.3. Colección de información estadística del sitio (Número de 
personas estimada). 

 
Similar a los análisis de los sitios Outdoor donde es necesario conocer algunos datos e 
informaciones complementarias del área que será cubierta; será importante complementar 
los datos del sitio que se está diseñando con información estadística si existiese. Esta 
información puede contener entre otros: 
 

Promedio de ventas anuales (Centros comerciales) 
Número de personas que visitan el lugar. 
Perfi les de las personas. (Desde el punto de vista comercial) 
Número de pacientes atendidos. 
Épocas del año con promociones y mayores flujos, etc 
 

 
Mediante esta información será posible establecer parámetros especialmente para el 
dimensionamiento de tráfico que constituye uno de los puntos más importantes a ser 
considerados, especialmente en la fase de selección de equipos a ser uti l izados para la 
solución. 
 

3.3. Site Surv ey Inicial. 
 
Este Survey no es más que una visita programada en la cual se concluirá el proceso de 
recolección de información necesaria para realizar una aproximación del diseño del sitio. Los 
puntos que deberán ser considerados en esta visita son: 
 

1. Posible ubicación de los equipos principales del sitio. 
2. Entradas de energía 
3. Posibil idades de Interconexión del sitio con la central BSC o MSC. 

a. Fibra Optica (determinar distancias a los cuadros o cajas de distribución) 
b. Radios de Microondas existentes. 
c. Otras posibil idades. 

4. Determinar la necesidad de estudios estructurales en caso necesario. 
5. Verificación de los posibles caminos de instalación y lanzamiento de los cables y 

líneas de transmisión. 
6. Determinar condiciones de acceso y transporte de equipos. 
7. Analizar materiales de losas y paredes donde posiblemente serán instaladas las 

antenas. 
8. Conversar con el administrador para determinar posibles facil idades o restricciones 

durante la fase de implementación. 
 

3.4. Prediseño de la solución.  
 
Es en esta fase donde mejor se aplica la experiencia del ingeniero diseñador de la solución, 
puesto que deberá elaborar el prediseño general de la solución a ser implementada. 
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3.4.1. Análisis del problema a resolv er (tráfico o Cobertura) 

 
Cuando se va a determinar el tipo de solución que se piensa implementar para un sitio 
Indoor se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales que son la cobertura del sitio y 
la cantidad de tráfico que maneja o potencialmente debería manejar el nuevo sitio a ser 
implementado. 
 
• Trafico. 
 
Un sistema celular trata ubicar un determinado número de usuarios dentro de un limitado 
espectro de radio. La unidad estándar de tráfico para telefonía celular es el Erlang, una 
unidad de este tipo indica que un canal esta en uso durante una hora. La intensidad de 
tráfico es medida por la cantidad de canales que son util izados el cual también es medido en 
Erlangs. El tráfico por suscriptor es determinado por el promedio del número de llamadas y el 
promedio de duración de cada una. Como el tráfico tiende a variar dependiendo de la hora, 
un sistema celular es diseñado para suplir la demanda en una hora pico. El tráfico en 
Erlangs es dado por la ecuación 17. 
 

3600
HA µ=        Ec. 17 

 
Donde: 
 
H: Es el tiempo de duración de una llamada en segundos. 
µ: Es el promedio de número de llamadas por unidad de tiempo. 
A: Es la cantidad de trafico ofrecida por uno o mas usuarios.  
 
Unas típicas especificaciones para determinar la cantidad de tráfico exigida en una zona son 
las siguientes. 
 
Promedio de tiempo de llamado: 120 segundos. 
Numero de llamadas por suscriptor en una hora pico: 1. 
Numero de suscriptores: 1000. 
 

ErlangsA 33
3600
12011000 =××=  

 
El tráfico por suscriptor es 33 Erlangs, este es usado para determinar el requerido número de 
canales en una red celular. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta en el trafico es el grado de servicio, el cual mide la 
capacidad o la facil idad con la que cuenta un usuario para acceder a la red en una hora pico. 
Se puede decir que el grado de servicio da la probabilidad de que una llamada sea 
bloqueada o también da la probabilidad de que una llamada experimente un retraso mucho 
mas alto del que el sistema estima para esta. 
 
La demanda de tráfico es significativa a la hora de determinar la solución a implementar, 
para esto se util izan varias suposiciones en las cuales se estima la demanda que pueden 
necesitar los usuarios. Basados en estas suposiciones se util iza lo que se llama fórmula de 
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bloqueo, la cual ayuda a determinar el numero de dispositivos necesarios para soportar una 
especificada cantidad de trafico con una dado grado de servicio. Hay tres formas de bloqueo 
que son las más util izadas que son Poisson, Erlang B y Erlang C, a continuación se describe 
cada uno con sus básicos conceptos. 
 
Poisson: Bloquea las llamadas para que no esperen mas que el promedio estimado para 
cada una de ellas. 
 
Erlang B: Bloquea la l lamada para que no espere, abandonándola inmediatamente. 
Erlang C: Bloquea las llamadas que están esperando en una cola por un canal. 
 
En la practica se quiere util izar un sistema de bajas perdidas por lo cual la formula de 
bloqueo Erlang B se aceptada como un estándar mundial. Esta determina la probabilidad 
que una llamada sea bloqueada y mide el grado de servicio, esta es dada como. 
 

C
C
A

P

C

T

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛

=
!

          Ec-18. 

 
Donde: 
 
C es la cantidad de canales por celda. 
A es la cantidad de trafico ofrecida para cada celda. 
 
La eficiencia también juega a la hora de tomar una decisión a implementar, esta es una 

medida del número de usuarios a los cuales se puede ofrecer un particular grado de 
servicio con una cantidad fi ja de canales. La forma en la cual los canales pueden ser 
agrupados pueden alterar el número de usuarios manejados por un sistema 
significativamente. Por ejemplo de la tabla del apéndice 7.6., 10 canales con un 
grado de servicio de 0.01 puede soportar 4.46 Erlangs de trafico, mientras dos 
grupos de 5 canales pueden soportar 2*1.36 Erlangs o 2.72 Erlangs  de trafico. Todo 
esto concluye en que la distribución de canales dentro de una celda tiene un impacto 
directo en la totalidad de la capacidad de la celda. 

 
• Cobertura. 
 
En caso que el problema a resolver sea de cobertura, será necesario determinar y 
caracterizar perfectamente donde se encuentran las áreas con dificultades. Los problemas 
de cobertura pueden ser causados por algún desbalance entre las rutas de uplink o downlink 
o una deficiencia de alguna de ellas. También será necesario establecer si la falla de 
cobertura se presenta puntualmente o si el problema está relacionado con una buena parte 
del sitio. 
 
Para verificar este tipo de problemas simplemente será necesario realizar varias pruebas de 
llamadas desde los puntos seleccionados o util izando algún equipo de drive Test el cual 
permitirá establecer los niveles de señal recibidos desde un móvil. 
 
Es importante señalar que dentro de un predio existen varios tipos de cobertura a saber: 
 

1. Cobertura en pasil los. 
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2. Cobertura en Salones, tiendas o áreas privadas. 
3. Cobertura en estacionamientos. 

 
Para cualquiera de los 3 casos el operador definirá cuales son los niveles que espera 
obtener y estos valores serán definitivos durante la realización del diseño de la solución. 
Complementando este punto, es importante resaltar que para las tecnologías de datos sobre 
redes móviles, tales como 1XRTT, GPRS o EDGE, los niveles de cobertura son más 
exigentes y estos son factores importantes a la hora de ajustar los diseños de sitios indoor. 
 
 

3.4.2. Tipo de Solución a implementar 
 
La cobertura outdoor ha sido la forma convencional de cobertura para los sitios In-Building a 
través de los años, figura 12, la señal que emite la antena debe ser lo suficientemente fuerte 
para iniciar y mantener una llamada pero esto con lleva a una serie de inconvenientes: 
 
 
 

• El desbalance que se puede llegar a tener entre el Downlink y el Uplink el cual no 
hace posible la comunicación. 

• La variación de materiales que presentan las diferentes edificaciones las cuales no 
permite asociar un estándar de pérdidas por penetración a todas las edificaciones en 
una misma celda. 

• La variación de la forma y estructura de los edificios da como resultado una no 
uniforme distribución de la señal dentro de ellos lo cual con lleva a que haya unas 
zonas en conde haya un muy buen nivel de señal y en otras no. 

• Los edificios corporativos así como los centros comerciales producen una 
concentración de usuarios de telefonía celular durante el día lo cual con lleva que la 
capacidad de trafico de la BTS que se encuentra fuera del edifico varié. 

 

 
Figura 12 

Celda 
 

A raíz de estos inconvenientes se han creado diferentes soluciones dependiendo de las 
necesidades y de la configuración del sitio el cual este presentando el problema. 
 

• Repetidores. 
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Esta es la opción que se escoge más popularmente para dar cobertura dentro de los túneles, 
figura 13, donde una alto grado de aislamiento existe entre la BTS del sistema y el túnel, hay 
que aclarar que la capacidad de la celda no se ve afectada por extender la cobertura dentro 
de los túneles a través de repetidores. 
 

 
Figura 13 

Cobertura a través de una Antena Repetidora 
 

• Una BTS dedicada con un sistema distribuido de antenas. 
 
En esta solución una BTS centralizada es colocada dentro de las instalaciones del edificio y 
la cobertura es proporcionada por una red distribuida de antenas a lo largo de la 
construcción, dependiendo de la potencia que maneje la BTS se puede hablar que la 
solución a implementar es una nanocelda, microcelda o una celda. Con esta solución una de 
la desventajas de la previa solución tales como mejor cobertura y suficiente capacidad son 
corregidas, figura 14. 
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Figura 14 

BTS Dedicada 
 

La distribución de la red puede tomar alguna o una combinación de las siguientes formas. 
 

o Distribución Pasiva. 
 
Una pasiva distribución consiste en conectar la centralizada BTS con las distribuidas 
antenas por medio de cables a través del edificio para lograr esto se util izan Splitters, 
Tappers, Conectores…etc. los cuales adicionan al sistema perdidas extras si estas llegan 
hacer muy altas la siguiente configuración deberá ser uti l izada. 
 

o Distribución Activa. 
 
Estos util iza la misma configuración peor para compensar las perdidas adquiridas por los 
cables y los conectores se util izan amplificadores bidireccionales para no dejar caer la señal. 
El problema que con lleva esto es que al manejar elementos no lineales y activos da como 
resultado una mayor distorsión de la señal. 
 

o Distribución con Fibra Óptica. 
 
Al uti l izar fibra óptica para la distribución de la red trae como beneficio que las perdidas por 
inserción entre la BTS y las antenas son casi mínimas además son mas livianos que los 
cables coaxiales y son mas fácil de esconder, el único inconveniente es que son mucho mas 
caros lo cual incrementa el costo de la solución considerablemente. 
Una vez se tiene claro el tipo de solución que se va implementar se puede pasar a el 
siguiente punto que es la selección de los equipos y de los accesorios. 
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3.4.3. Selección de equipos y accesorios 

 
Se debe hacer una lista de todos los posibles equipos y accesorios que pueden hacer parte 
del diseño con todas sus especificaciones técnicas detalladas. Dependiendo de las 
variables, tráfico, tamaño y niveles de cobertura, serán escogidos los equipos a ser 
uti l izados en la solución a ser diseñada. Por ejemplo: 
 

1. Áreas con necesidades de tráfico tales como centros comerciales, estaciones de 
metro, terminales aéreos, terrestres o marinos. Para este tipo de aplicaciones se 
recomienda la uti l ización de BTS y el tipo de la BTS dependerá del área a cubrirse, 
pues cada uno de los tipos de BTS posee una potencia de salida que determinará su 
capacidad de cobertura de los espacios que hacen parte del predio. Por ejemplo 
para centros comerciales grandes será preferible uti l izar BTS grandes que poseen 
buena capacidad de tráfico y altos niveles de potencia de salida. 

2. Existen casos puntuales en los que las fallas de cobertura son pequeñas y el tráfico 
no es prioridad, para este tipo de situaciones generalmente se recomienda el uso de 
repetidores. 

 
3.4.4. Ubicación tentativ a de las antenas y equipos 

 
A través de las visitas realizadas al sitio y de los planos que se adquirieron del lugar se debe 
definir una ubicación tentativa de donde pueden ir ubicadas las antenas y los equipos. Este 
paso requiere considerar algunos aspectos de tipo infraestructura tales como: 
 

1. Espacio disponible en el cuarto de equipos. 
2. Ubicar el equipo de tal forma que no se obtengan distancias de líneas de transmisión 

demasiado largas. 
3. Para la ubicación de las antenas inicialmente se debe intentar alcanzar los objetivos 

e cobertura ubicando las antenas estratégicamente para poder iniciar el diseño y 
posteriormente se validarán las posiciones. 

 
3.4.5. Cálculos teóricos de link budget 

 
Una vez se tiene la ubicación de las antenas y de la cantidad de accesorios que se van 
util izar se preceden a hacer los respectivos cálculos de Link Budget en el cual se debe 
definir el mínimo nivel de cobertura en los pasil los y máximas perdidas permitidas así como 
un buen balance entre el Downlink y Uplink el cual permita una correcta comunicación, esto 
dará los parámetros para hacer las correspondientes simulaciones del lugar. 
 

3.4.6. Simulación teórica (Pasar los planos a ICS Telecom o en su 
defecto cualquier otro programa para simulaciones tipo Indoor) 

 
Esta simulación teórica tiene por objetivo realizar un estudio de propagación desde el punto 
de vista teórico y constituye una información valiosa para el diseñador dentro del proceso de 
ajuste. Cuando ya se tiene el análisis de Link Budget se procede a hacer las simulaciones, 
para esto es importante hacer el traspaso de los planos al correspondiente software  de 
simulación, una vez hecho esto el sitio debe parecerse lo mas posible a la realidad por 
consiguiente se deben levantar muros, ventanas, columnas…etc. con su respectivo ancho, 
altura, atenuación que presenta cada material a las ondas electromagnéticas para así 
cuando se estén haciendo las simulaciones  sean lo mas aproximadas posibles a la realidad. 
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En la actualidad muchos de los software de planeación y diseño de redes móviles, poseen 
módulos especializados para realizar este tipo de simulaciones. En general podríamos 
considerar que los pasos a seguir en este punto son: 
 

1. Importar los planos a la herramienta. 
2. Localizar las antenas 
3. Ajustar los parámetros de radiación con los datos del l ink budget calculado para el 

diseño. 
4. Realizar las simulaciones simples y compuestas. 
5. Hacer ajustes en posiciones de acuerdo con resultados. 

 
3.5. Site Surv ey de Validación 

 
Una vez se tienen resultados del proceso de diseño será necesario realizar una visita 
nuevamente al predio, para validar la localización de todas las antenas y demás datos desde 
todos los puntos de vista; es decir, infraestructura, instalación, RF, etc. 
 
 

3.6. Ajuste del diseño 
 
Es posible que durante la visita de validación se determinen algunos cambios del tipo: 
 

1. Imposibil idad de lanzar una línea de transmisión por algún pasil lo por falta de 
espacio. 

2. Dificultades para fi jar alguna de las antenas de acuerdo con el diseño. 
 
Como resulta obvio, estos cambios en el diseño deberán ser validados en los cálculos y en 
la simulación antes de proceder con los demás pasos. 
 

3.7. Pruebas reales de cobertura 
 
Estas pruebas no son del todo necesarias, dependiendo del tipo de herramienta de 
simulación que se haya util izado. No obstante el objetivo principal de estas pruebas de 
cobertura es el de generar o recrear para algunos casos, lo que podría ser condiciones 
reales de propagación una vez instalado el sitio. De antemano conocemos basados en 
nuestros cálculos, qué potencia deberá radiar cada una de las antenas y la forma como se 
propagarán en su entorno. 
 
Util izando antenas iguales a las que serán instaladas y aplicando la potencia de transmisión 
adecuada, se realiza la prueba de cobertura que consisten en ir al sitio y comprobar ya 
físicamente si lo que se estipuló teóricamente está acorde con la realidad, para esto se 
colocan las antenas en los mismos sitios de las simulaciones y se instalan por medio de un 
trípode con el cual se obtiene la altura deseada posteriormente por medio de una fuente 
transmita a la frecuencia y potencia deseada a continuación por medio de una herramienta 
que permita medir y guardar el nivel de la señal que hay en los diferentes puntos del pasillo 
que dicha antena por medio de su radiación esta cubriendo hacer lo que se llama un drive 
test, la herramienta que se va util izar en esta tesis es el TEMS Investigation, para mayor 
información sobre este programa ver el anexo 7.2.2. Una vez se tiene la información de 
cobertura de todos los pasil los del centro comercial se procede a graficar las diferentes 
niveles de señal que se obtuvieron a lo largo de los pasil los para de esta manera poderlos 
comparar con las simulaciones. 
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3.8. Nuev os ajustes en el diseño 

 
Dado el caso que la comparación entre las simulaciones y las pruebas de campo sean muy 
diferentes deben hacerse unos ajustes en el diseño inicial como puede ser reubicación de 
las antenas y en el peor de los casos una reubicación de la Estación Base. Entendiéndose la 
necesidad de realizar los cálculos nuevamente y de ser necesario el estudio de propagación 
teórico, en determinados casos y muy particulares, tal vez nuevas pruebas de cobertura, 
pero se entiende que posterior a este paso el diseño puede considerarse concluido. 
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4. CASO PRÁCTICO 
 

4.1.  Análisis del Operador para definición de prioridades (resultado será la lista 
de los sitios y las prioridades). 

 
De todas las quejas y reclamos que ha presentado el operador móvil OLA desde su apertura 
de atención al publico en diferentes sitios de la ciudad de Bogota D.C. uno de los que tiene 
la mayor prioridad para aplicar una solución es el centro comercial Unicentro de aquí sale la 
oportunidad para perfecta para util izar los pasos de diseño expuestos en esta tesis ya que 
cumple con todos los parámetros necesarios. 
 

4.2. Recolección de Información del Sitio 
 

4.2.1. Adquisición de los planos del sitio preferiblemente en 
AUTOCAD. 

 
Ver anexo 7.4.2. 
 

4.2.2. Visita inicial de reconocimiento. 
 
Se hicieron cuatro visitas al sitio antes de hacer cualquier otro avance en el proyecto para 
familiarizarse con el y de esta manera hacer mas fácil el procedimiento de diseño. 
 

4.2.3. Colección de información estadística del sitio (Número de 
personas estimada). 

 
 

4.3. Site Surv ey Inicial 
 
El Site Survey inicial de validación que se realizo contó con los siguientes puntos: 
 

1. Definiciones de los materiales de las fachadas de cada uno de los locales madera, 
vidrio, aluminio…etc. 

2. Posibles rutas para los cables. 
3. Ubicación tentativa de las antenas. 
4. Recolección fotográfica de pasil los internos y externos asi como del cuarto de 

equipos. 
 

4.4. Prediseño de la solución 
 

4.4.1. Análisis del problema a resolv er (tráfico o Cobertura) 
 
De acuerdo con los reportes obtenidos y la información inicialmente suministrada para este 
caso, el problema principal se presentaba por cobertura en algunos puntos incluyendo la 
tienda de OLA en el centro comercial. A pesar de lo anterior y conociendo un poco mejor 
este centro comercial, sabemos que es un punto de altísima concentración de posibles 
usuarios y la mayoría con poder adquisitivo. Por lo tanto será necesario considerar aspectos 
de tráfico para este diseño. 
 

4.4.2. Selección de equipos y accesorios 
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Ver Anexo 7.1. 
 

4.4.3. Ubicación tentativ a de las antenas y equipos 
 
Ver Anexo 7.4.2. 
 

4.4.4. Cálculos teóricos de link budget 
 
Cuando se ha terminado el estudio de propagación y se tiene la ubicación exacta de las 
antenas así como de la Estación Base se puede proceder con el análisis de Link Budget, el 
cual como ya se menciono anteriormente da el valor de la potencia real que va a radiar la 
antena (PTx EIRP), ya que todos los accesorios que hacen parte de un diseño RF Indoor no 
son ideales y presentan perdidas. No hay que olvidar nunca, que para tener éxito con el 
análisis de Link Budget debe existir siempre un balance entre la comunicación Uplink y 
Downlink. 
 
Para el análisis Link Budget de cualquier sitio se debe tener en cuenta tres aspectos 
importantes el tipo de sitio que se esta analizando que en este caso es Indoor, la frecuencia 
a la que esta funcionando la red celular 1900 MHz y la Base Estación BS241 la cual va 
hacer la encargada de manejar todas las antenas del sitio (ver anexo 7.1.1.). Una vez se 
tienen claro estos tres aspectos se hace el análisis de transmisión y recepción en el cual 
intervienen diferentes aspectos como se observa en la tabla 4. 
 

LINK BUDGET CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
 TIPO DE AMBIENTE INDOOR 
 FRECUENCIA(MHz) 1900 

   
DOWNLIN

K UPLINK 
ANALISIS DE TX TX POWER  (dBm) 45,5 30,0 
  DUAMCO LOSS(dB) 5,7 0,0 
  TOTAL FEEDER LOSS(dB) 16,4 0,0 
  SPLITTERS/TAPPERS/ATENUADOR LOSS(dB) 13,6 0,0 
  TX ANTENNA GAIN(dBd) 2,0 0,0 
  BODY LOSS(dB) 0,0 3,0 
  EiRP 11,8 27,0 
ANALISIS DE 
RX RX Sensitivity(dBm) -100,0 -106,0 
  DUAMCO LOSS(dB) 0,0 4,2 
  TOTAL FEEDER LOSS(dB) 0,0 16,4 
  SPLITTERS/TAPPERS/ATENUADOR LOSS(dB) 0,0 13,6 
  TX ANTENNA GAIN(dBd) 0,0 2,0 
  BODY LOSS(dB) 3,0 0,0 
  INTERFERENCY MARGIN(dB) 3,0 3,0 
  MIN. RX LEVEL -94,0 -70,8 

PATH LOSS PATH LOSS EXPONENT(dB) 3,5 3,5 
  STANDARD DEVIATION(dB) 10,0 10,0 
  LOCATION PROBABILITY(%) área=95%  border=88% 
  FADING MARGIN(dB) 11,6 11,6 
  MAX. PATH LOSS 94,2 86,2 
  RX LEV AT CELL BORDER BS241 (dBm) -74,4   

* CELL RADIUS BS241 (m) 24,5   

** CELL RADIUS TARGET TA - 
LOS&SOFTpartitioned(m) 52,9 BS241(35W) 

** CELL RADIUS TARGET TA - 
LOS&HARDpartitioned(m) 23,9 BS241(35W) 
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Tabla 4 
 

Es importante siempre definir el tipo de ambiente así como la frecuencia con la que se esta 
trabajando, en la tabla 4 aparecen tres aspectos importantes el Análisis de TX, Análisis de 
RX y el Path Loss cada uno con su correspondiente Downlink y Uplink . 
 

• Análisis de TX. 
o Tx Power (dBm): Esta es la potencia con la que esta transmitiendo la BS-

241 que es 45.5 dBm y el celular que son 30 dBm. 
o Duamco Loss (dB): Este valor solo es factible cuando se esta transmitiendo 

desde la BS-241 hacia el celular por que en la forma contraria estas 
perdidas son prácticamente despreciables. 

o Total Feeder Loss (dB): Esta es la perdida que se presenta por cada metro 
de cable   durante el proceso de transmisión, esto no aplica para los 
celulares ya que estas son prácticamente despreciables, dichas perdidas se 
hayan multiplicando la cantidad de metros de cable (que  la señal debe 
atravesar antes de ser transmitida por la antena) y las perdidas por cada 
metro del cable. 

o  Splitters/Tappers/Atenuador Loss (dB): En todo proceso de RF se util izan 
no solamente líneas de transmisión o fibra óptica para poder l levar la señal 
de un punto a otro, también es común encontrar accesorios como splitters 
(toman una señal y la dividen en varias salidas) o tappers (divide la señal en 
dos, una mantiene el mismo nivel y la otra atenúa bastante en algunos 
casos hasta 30 dB) o solo atenuadores (bajan la señal hasta un nivel 
deseado), todos estos accesorios presentan perdidas y varían dependiendo 
del fabricante y de cual se este usando, para mayor información por favor 
referirse al capitulo de de accesorios RF. 

o TX Gain Antenna (dBd): Todas las antenas que se util izan en 
comunicaciones tienen una ganancia, las Indoor normalmente presentan 
una ganancia de 2 dBd, mientras que las antenas de celular tienen una 
ganancia mínima que no afecta el análisis. 

o Body Loss (dB): En telefonía celular se presentan tres clases de perdidas 
especificas por construcciones, automóviles y por el cuerpo humano para el 
caso Indoor solo están presentes las debidas a Body Loss ya que el hecho 
de encontrarse dentro de la construcción estas no se presentan. 

o EIRP (Effective Isotropic Radiated Power): Es la potencia radiada con 
respecto a un dipolo dentro de un área, este factor es muy importante 
porque con este puedo calcular cuanto voy a cubrir Ec-19.   

PerdidasAntennaGainTxPowerTxEIRP −+= ___     Ec-19 
 

o Análisis de RX. 
o RX Sensitivity (dBm): La BS241 así como el celular tienen una sensitividad 

de recepción mínima y esta hay que tenerla en cuenta siempre a la hora de 
hacer el análisis de Link Budget.  

o Duamco Loss (dB): Como ya se menciono anteriormente estas perdidas solo 
se presentan con todo lo correspondiente a la BS241, esto no se presenta 
para lo que tiene que ver con el celular. 

o Total Feeder Loss (dB): Estas pérdidas son exactamente iguales a las de 
transmisión en Downlink, por que las pérdidas por metro de cable son las 
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mismas tanto para transmitir como para recibir y por tanto solo se presentan 
en el análisis de Uplink. 

o Splitters/Tappers/Atenuador Loss (dB): Estos accesorios están igualmente 
presentes cuando se recibe por consiguiente sus pérdidas son las mismas 
de transmisión en Dowlink pero esta vez en la recepción de Uplink para el 
caso de la BS-241. 

o TX Gain Antenna (dBd): La ganancia de una antena es igual cuando 
transmite o cuando recibe por consiguiente esta es igual y solo se presenta 
en el Uplink. 

o Body Loss (dB): solo se presenta cuando el usuario se va a comunicar con 
la BS-241 y es el mismo valor que en la parte de transmisión.  

o Interferency Margin (dB): El factor de interferencia solo se percibe, cuando 
se esta recibiendo la señal y este es el mismo para la recepción en Downlink 
y Uplink. 

o Min. RX Level: Es el mínimo nivel de recepción que debe tener la señal Ec-
20. 

 
inMInterAnteGainPerdidasSensitiRXLevelRXMin arg_____ +−+=   Ec-20 

 
Path Loss. 

Path Loss Exponent: Este valor nos sirve para poder estimar el radio de 
cobertura que vamos a tener por antena dentro del sitio. 

Standard Deviation (dB): Nos da un estimativo de cómo se va a comportar la 
Fade Margin es decir la curva que va a seguir. 

Location Probability (%): Esta es la probabilidad que la señal se encuentre sobre 
el área o sobre el borde de la misma. 

Fadin Margin: La cobertura de una antena presenta ciertas fluctuaciones sobre 
el borde de su radio de cobertura, estas fluctuaciones tienen una distribución 
Gausseana las cual nos dice la certeza de cobertura que se va a tener para 
tener un 80% mínimo de cobertura se necesita un potencia extra l lamada 
Fade Margin. 

 
Max. Path Loss (dB). 

 
inMFadinLevelRXMinEIRPMPL arg___. −−=      Ec-21. 

 
o RX Lev at Cell Border BS241 (dBm). 

 
RLCB = EIRP – MININMO (Max. Path Loss (Downlink y Uplink))   Ec-22. 

 
o Cell Radius (m).* 

 
( )

ExponentLossPath
BorderCellatLevRXEIRP

CR __10
54.37____

10 ×
−−

=         Ec-23. 
 

o Cell Radius (m) Target TA (soft). 
 

Es el radio de cobertura que tendría la antena si estuviera en campo abierto sin              
obstáculos. ** 
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( )
8.210

54.3774

10 ×
−−

=
EIRP

CR                             Ec-24. 
 

o Cell Radius (m) Target TA (hard). 
 
Es el radio de cobertura que tendría la antena si existieran obstáculos. ** 
 

( )
8.310

54.3774

10 ×
−−

=
EIRP

CR                       Ec-25. 
 
 

* Los radios de celda fueron calculados teniendo en cuenta los de la tabla de Link Budget 
mostrados encima. Estos radios garantizan la cobertura en los pasil los del centro comercial. 
 
** Los radios de celda calculados para el target TA (soft y hard) fueron hechos con -74dBm 
para corredores, áreas centrales y plazas de alimentación. Estos ambientes presentan una 
propagación de señal con obstáculos suaves (vitrinas de vidrio, plantas, bancos, placas de 
señalización, personas). Por esta razón util izamos un índice de Path Loss Exponent de 2.8 
basados en los estudios de Siemens para aplicaciones Indoor. 
 
Una vez se tiene el análisis de Link Budget general y con la ubicación de las antenas dentro 
del sitio así como de la BS-241, se hace el análisis de potencia para cada antena, este se 
hace llenando una tabla de Excel la cual calcula las perdidas totales (ver anexo 7.3.), la 
potencia isotropica efectiva transmitida, las máximas perdidas permitidas tanto para 
Downlink como para Uplink y los diferentes tipos de radio todo esto es calculado 
automáticamente por medio de un macro. Con esta tabla nos damos una idea de que 
accesorios (tappers, splitters, conectores, jumpers) y tipos de cable (1/2’, 7/8’ y 1 5/8’) es 
mejor uti l izar para cada antena tratando siempre de tener la mayor potencia efectiva radiada 
y la mayor igualdad de perdidas permitidas entre el Downlink y el Uplink como resultado 
encontramos la tabla del anexo 7.3. para el caso Unicentro.  Como se puede ver se trato de 
que todas las antenas tuvieran un mínimo de potencia radiada efectiva de 12 dBm logrando 
así un radio de cobertura aceptable de 25 metros que para el sitio es bastante bueno, esto 
se logro util izando solo Tappers debido a la gran cantidad de antenas y a las largas 
distancias a las que algunas se encuentran de la BS-241, se debía tratar de llevar la señal 
sin la menor cantidad de perdidas y atenuación posibles hasta las antenas lejanas y esto se 
lograba solo con estos y con cables de bajas perdidas como los son los 1 5/8’ y 7/8’ (para 
mayor información al respecto de estos accesorios por favor referirse al capitulo de 
accesorios RF). Para entender el diseño es importante explicar el contenido de esta tabla.  

• #: Indica la cantidad de antenas que se están util izando para cubrir el sitio. 
• Tipo: Que tipo de antena es. Para este lugar solo se usan dos clases de antenas 

omni y panel.  
• Localización: En que lugar están ubicadas las antenas. 

o Piso: Primero o segundo. 
o Referencia: En que lugar están exactamente. 

• Splitters: Toman la señal y la dividen por partes iguales dependiendo del numero de 
salidas que tenga. 

o 2 Salidas: Presenta perdidas de 3.2 dB. 
o 3 Salidas: Presenta perdidas de 5 dB. 
o 4 Salidas: Presenta perdidas de 6.2 dB. 
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• Tappers: Tiene dos salidas una presenta muy baja atenuación dejando la señal casi 
intacta y otra tiene una atenuación muy alta, la diferencia entre estas dos 
atenuaciones va disminuyendo dependiendo de la clase de Tapper que se este 
usando. Para cada antena debe calcularse por cuantos Tappers esta pasando y por 
cual salida esta pasando antes de que la señal l legue a la antena. 

o Tipo 1: La salida principal tiene una atenuación de 3.2 dB y la otra salida de 
3 dB. 

o Tipo 2: La salida principal tiene una atenuación de 1.6 dB y la otra salida de 
6 dB. 

o Tipo 3: La salida principal tiene una atenuación de 1.3 dB y la otra salida de 
10 dB. 

o Tipo 4: La salida principal tiene una atenuación de 0.6 dB y la otra salida de 
15 dB. 

o Tipo 5: La salida principal tiene una atenuación de 0.2 dB y la otra salida de 
30 dB. 

• Perdidas por el combinador: La línea principal del BS-241 entra a un combinador 
que la divide en cuatro líneas iguales, este tiene una perdida de 6.7 dB. Esta perdida 
debe tenerse en cuenta para todas las antenas ya que toda señal debe pasar por el 
BS-241. 

• Cable LCF de 7/8’: Cuantos metros de cable de este tipo debe atravesar la señal 
antes de llegar a la antena. 

• Cable LCF de 1 5/8’: Cuantos metros de cable de este tipo debe atravesar la señal 
antes de llegar a la antena. 

• Cable LCF de 1/2’: Cuantos metros de cable de este tipo debe atravesar la señal 
antes de llegar a la antena. 

• Cable SCF de 1/2’: Cuantos metros de cable de este tipo debe atravesar la señal 
antes de llegar a la antena. 

• Perdidas por inserción: Son las perdidas que presenta cada antena por cada 
conector que atraviesa la señal antes de llegar a la antena. 

• Perdidas Totales: Es la suma de todas las perdidas. 
• Ganancia de la antena. 
• PTX EIRP: Es el EIRP del Link Budget General en el Downlink. 
• Max. Path Loss: Son las máximas perdidas que se pueden presentar tanto para 

Downlink como para Uplink. 
o Downlink: Comunicación entre la Estación Base y la Estación móvil. Es igual 

al Max. Path Loss del Link Budget General en Downlink. 
o Uplink: Comunicación entre la Estación Móvil y la Estación Base. Es igual al 

Max. Path Loss del Link Budget General en Uplink. 
• Cell Radius: Es el radio de cobertura real que va a tener la antena dentro del sitio. 

Es igual al Cell Radius del Link Budget General. 
• Target TA Soft.: Es el radio de cobertura sin obstáculos en espacio l ibre. Es igual al 

Target TA Soft del Link Budget General. 
• Target TA Hard.: Es el radio de cobertura con obstáculos. Es igual al Target TA Hard 

del Link Budget General. 
• Tipo de Propagación: Es el lugar en el cual se esta llevando acabo la propagación, 

para este caso  es Indoor. 
 

4.4.5. Simulación teórica (Pasar los planos a ICS Telecom o en su 
defecto cualquier otro programa para simulaciones tipo Indoor) 
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El programa ICS puede modelar sistemas de radio de cualquier tamaño, desde sistemas que 
sólo se concentran en área local hasta aquellos que se extienden por todo el país e inclusive 
para ambientes tipo indoor, esto permite que se puedan modelar posibles soluciones para el 
caso en estudio evitando de esta manera costos y visitas innecesarias al sitio que pueden 
demorar aun mas el proceso de diseño, una vez se tenga una solución acorde con lo 
planificado (cubrimiento mínimo requerido) se procederá a ir al sitio y comprobar que lo que 
se simulo corresponde a la realidad y si este no es el caso se procederá a hacer las 
correcciones pertinentes como reubicación de las antenas o de la BS-241, cambio de 
Tappers o cables y otras posibles soluciones. Dado el caso que no se tenga la herramienta 
ICS se podrá util izar otra que cumpla con la misma función, para esta situación se utilizara 
dicho programa por que simplemente es el que se tiene. 
 
Lo mas importante cuando se hacen simulaciones tipo indoor en ICS es hacer el 
levantamiento del sitio para esto se util iza un parámetro llamado clutter, este permite definir 
el tipo de material que se esta manejando concreto, madera, vidrio, aluminio…etc. también 
define la altura y el ancho así como su atenuación, todo esto se hace por que lo que se 
importa al ICS es una imagen del sitio lo cual para el programa no significa nada. Después 
de hacer todo esto si miramos en 3D lo que se obtuvo para el primer piso del Centro 
Comercial Unicentro al final lo que se tiene es la grafica 15. Como ya se menciono 
anteriormente el tipo de atenuación que se util izó por defecto es el que trae el ICS en sus 
archivos, esto se debió a que un estudio de este tipo tomaría mucho tiempo con el cual no 
se cuenta. 
 

Grafica 15 



IEL2-II-04-0x 
 

 39

Levantamiento de Unicentro 
 

Para el caso de las antenas se debe definir varios parámetros como es la frecuencia a la 
cual funcionan, la ganancia que presentan, que potencia va transmitir realmente, sus 
patrones tanto vertical como horizontal, su ancho de banda, su potencia nominal y a la altura 
a la cual van hacer colocadas; todo esto se tuvo en cuenta para las antenas que vamos a 
util izar en campo a el momento de hacer las simulaciones  
 
A continuación lo que se hace es definir el mínimo nivel de cobertura que se quiere a lo largo 
de los pasil los del sitio, nosotros definimos como -86dBm para el caso de uplink este es un 
nivel muy alto si se tiene en cuenta que la sensitividad de recepción para un celular es de -
100dBm, se hizo esto con el fin de tener un señal fuerte evitando posibles caídas de 
llamadas dentro del sitio, siempre teniendo en cuenta un balance entre el uplink y el 
downlink. 
 
Se debe definir ahora la cantidad de antenas que se van util izar así como su ubicación, el 
problema o la dificultad que presenta esta parte es que tanto las simulaciones como el 
análisis de Link Budget van juntas, ya que este ultimo no se puede hacer sin saber la 
ubicación de las antenas cuya información es dada por el primero y este a su vez necesita 
saber cual es la potencia real que va transmitir cuya información es dada por el segundo, por 
consiguiente en esta parte se hace un estimativo de cuanta potencia van a transmitir las 
antenas que se van a util izar basados en estudios previos o por experiencia de la persona 
que esta haciendo el estudio, una vez se tiene esto se procede hacer las simulaciones a 
prueba y error de cual es la mejor ubicación para cada antena siempre teniendo en cuenta el 
mínimo nivel de la señal que fi jamos anteriormente. Cuando se tiene una simulación en la 
cual el nivel de cobertura es el deseado se hace un análisis de potencia de esta basado en 
la ubicación de cada antena para después hacer los correspondientes cambios y mirar si con 
estos se tiene el nivel adecuado y si no seguir haciendo cambios hasta tener una 
concordancia con los dos análisis. Una vez se tiene la ubicación de las antenas tanto como 
para el primer piso, figura 17, como para el segundo, figura 16, cada uno con su respectivo 
análisis de potencia se procede a hacer una simulación final en la cual podemos apreciar los 
diferentes niveles en los pasil los a través de una gama de colores en la cual se observa los 
diferentes valores que puede tener la señal como la que se aprecia en la figura 16. 
 

 
Figura 16 

Colores de los Niveles de Cobertura 
 

• Primer Piso. 
 
Para el primer piso de unicentro se tomaron diferentes pasil los y se miro el nivel de cobertura 
que presentaban, en la figura 17 se puede apreciar la simulación general para el primer piso 
y más adelante simulaciones mas precisas de diferentes pasil los. 
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Figura 17 

Simulación del Primer Piso 
 
En la figura 18 se puede apreciar el pasil lo por las dos líneas rojas y el círculo negro, la 
intersección de las dos líneas negras nos indica el punto en el cual estamos midiendo el 
nivel de la señal para este caso tenemos dBµV/m=64.0 (que es la fuerza del campo) y dBm= 
-78.8 (que es la potencia de la señal) lo cual cumple con el nivel de la señal fi jado al 
principio.  
 
 

 
Figura 18 

Pasillo Súper Ley 
 
 

El local Súper Ley por ser tan grande y con gran afluencia de personas fue necesario colocar 
una antena omni direccional dentro de las locaciones de este, figura 19, para tener una 
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mejor cobertura dentro del sitio para este caso tuvimos un nivel de dBµV/m=67.0 y un dBm= 
-75.8. 
 

 
Figura 19 
Super Ley 

 
En este pasil lo central, figura 20, la antena 10 y 1 que son las que están radiando esta zona 
ambas son omni direccionales las cuales dan un nivel de cobertura sobre el punto que se 
esta midiendo de dBµV/m=74 y dBm= -68.8 el cual es bastante bueno. 
 

 
Figura 20 

Pasillo Central 1er Piso 
 

Para la salida 2, figura 21, tenemos un nivel de dBµV/m=57 y dBm= -85.8 donde la antena 
10 es Omni Direccional que es la encargada de radiar esta zona, este nivel es bajo pero esta 
dentro de los limites de potencia. 
 

 
Figura 21 

Salida 2  1er Piso 
 

En la plazoleta fuente también se coloco una antena Omni direccional, figura 22, la cual da 
un nivel de dBµV/m=68 y dBm= -74.8. 
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Figura 22 

Plazoleta Fuente 1er Piso 
 

Para la entrada principal se util izo una antena Panel, figura 23, que da un nivel de dBµV/m= 
71 y  dBm= -71.8. 
 

 
Figura 23 

Entrada Principal 1er Piso 
 

Para la otra fuente se tiene una antena Omni que es la numero 8, figura 24, obteniendo un 
nivel sobre este punto de dBµV/m=69  y  dBm= -73.8. 
 
 

 
Figura 24 

Plazoleta Fuente 1er Piso 
 

En este pasil lo se tiene un nivel de cobertura dBµV/m=63 y dBm= -79.8 con una antena 
Omni direccional figura 25. 
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Figura 25 

Casa Estrella 1er Piso 
 
 

• Segundo piso. 
 
En la grafica 26 podemos apreciar la simulación general para este piso en la cual se puede 
dar una ubicación mas exacta de donde están ubicadas las antenas y en que pasil los. 
 

 
Figura 26 

Simulación Segundo Piso 
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Al igual que con el primer piso para el segundo se tomaron diferentes pasil los mirando sus  
distintos niveles sobre los pasil los que se pueden diferenciar en las graficas por las dos 
líneas rojas y el circulo negro, por ejemplo en la figura 27 se puede apreciar como en este 
pasil lo se tiene una cobertura de dBµV/m=63 y dBm= -79.8. 
 

 
Figura 27 

Pasillo Súper Ley 2do Piso 
 

Sobre este pasil lo hay una cobertura de dBµV/m=62 y dBm= -80.8 con una antena Panel, 
figura 28. 
 

 
Figura 28 

Salida 2   2do Piso 
 

En este pasil lo el nivel de cobertura es de dBµV/m=62 y dBm= -80.8 con tres antenas Omni 
direccionales, figura 29.  
 

 
Figura 29 

Pasillo 2do Piso 
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Para el segundo piso de la entrada principal hay un nivel de cobertura con dBµV/m= y dBm = 
figura 30. 
 

 
Figura 30 

Entrada Principal 2do Piso 
 

En este pasil lo de la entrada principal de las escaleras el nivel de cobertura es dBµV/m=58 y 
dBm= -84.8 lo cual es un nivel bajo pero que esta dentro de los limites que se establecieron 
al inicio, figura 31. 
 

 
Figura 31 

Juegos Mecánicos 2do Piso 
 

Para el pasil lo que se muestra en la figura 32, se tiene un nivel de cobertura de dBµV/m=62 
y dBm= -80.8 con una antena Omni. 
 

 
Figura 32 

Pasillo 2do Piso 
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En este pasil lo hay un nivel de cobertura de dBµV/m=63 y dBm= -79.8 con dos antenas 
Omni. 

 

 
Figura 33 

Pasillo 2do Piso 
 

Debido a la gran cantidad de pasil los que presenta el sitio no se pueden mostrar todos los 
pasil los con su respectivo nivel de cobertura, por eso solo se mostraron unos pocos casos, 
por consiguiente en la figura 17 y la figura 26 se muestra el nivel de cobertura de los dos 
pisos respectivos para que así a través de la tabla de colores figura 16 y los ejemplos se 
pueda calcular el nivel que hay en cada punto del centro comercial obviamente que este 
dentro de los pasil los. 
 

4.5. Site Surv ey de Validación 
 
Las fotografías y demás ajustes son señalados en el anexo 7.5. 
 

4.6. Ajuste del diseño 
 
Basándonos en la visita realizada, fue necesario establecer los siguientes cambios: 
 

1. Reubicación de las antenas. 
2. Nuevo enrutamiento de los cables. 

 
 

4.7. Pruebas reales de cobertura 
 
Dentro del proceso de diseño y para efectos de conocer al detalle este paso dentro de la 
metodología se solicitó innumerables veces al centro comercial, los correspondientes 
permisos de acceso, el cual fue negado varias veces por dificultades de seguridad que se 
presentaron en los últimos dos meses. 
 
Estas pruebas se prepararon con anticipación y uti l izando el equipo especializado para la 
realización de las mismas y a pesar de no haberlas realizado es importante resaltar que al 
igual que muchas otras herramientas de trabajo, se logró el objetivo de apropiación del 
conocimiento necesario para su manipulación y uti l ización en este proceso. 
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Dado que el proceso de levantamiento de información inicial fue muy detallado y los 
resultados de las simulaciones, bastante satisfactorios, y ante la dificultad para conseguir los 
permisos correspondientes, se determinó continuar el proceso de diseño sin las pruebas de 
cobertura reales. 
 
 

4.8. Nuev os ajustes en el diseño 
 
Estos ajustes no fueron necesarios. 
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5. CONCLUSIONES 
 

• Debido al poco tiempo con el que se cuenta para la realización de esta tesis los 
aspectos que son necesarios para el estudio de propagación del ICS-Telecom 
tales como atenuación y niveles de absorción que presentan los diferentes 
materiales, se debió utilizar los niveles estándar que maneja el programa para 
estos, los cuales son muy aproximados a la realidad mas no iguales pero para 
efectos de nuestro estudio son aceptables. Un estudio de este tipo puede tomar 
mas de 6 meses en solo definir el tipo de propiedades físicas que puede 
presentar cada sitio y cada material, ya que como en Colombia jamás se había 
realizado un estudio de tal tipo no existe un parámetro a seguir. 

• Al ser un proyecto que nace por la necesidad que tiene el operador móvil 
OLA de suplir sus necesidades de cobertura en ciertos sitios 

• Como el proyecto que se estaba realizando con OLA se paro temporalmente y 
en vista que la idea principal del proyecto contemplaba unas visitas al centro 
Comercial Unicentro para realizar unas pruebas de campo, se opto por pedir la 
autorización de acceder al sitio como un estudiante de universidad que esta 
realizando su tesis para optar al titulo de Ingeniero Electrónico. Dichas 
pruebas estaban programadas para el mes de Diciembre del 2004 la respuesta 
por ellos a la propuesta por nosotros hecha fue negativa ya que por razones de 
seguridad y de logística no era posible y que ellos nunca prestaban sus 
localidades para dicho fin. 

• En la fecha Viernes 14 Enero de 2005 Unicentro nos da carta blanca para 
realizar las pruebas necesarias para la complementación de este proyecto. Esto 
se debió por que al pedirle a ellos una notificación por escrito en la cual nos 
informen los motivos por los cuales no dejaron realizar las visitas comunican 
el señor Andrés Mayorga nos informa que efectivamente se pueden realizar 
las pruebas gracias a que ya había pasado la época navideña, en este punto hay 
que aclarar que en ningún momento en la primera respuesta por parte de ellos 
se nos informo que las razones por las cuales no nos dejaban acceder al sitio 
era que en la época de Diciembre de 2004 el centro comercial presenta la 
mayor afluencia de personas en todo el año y  por tanto todo su personal se 
encuentra sumamente ocupado y por ende debíamos esperar a que pasara ese 
mes para hacer las mediciones, pero lamentablemente debido a el poco tiempo 
con el que se contaba y a que dichas pruebas toman como mínimo 15 días 
para su realización fue imposible complementar la documentación del diseño. 

• A pesar de que las pruebas de campo no se realizaron los pasos a seguir para 
encontrar una solución al problema de cobertura no se ven afectados por este 
improvisto. 

• Como este proyecto es el resultado de una serie de apropiaciones de 
información de diferentes soluciones Indoor que han sido implementadas en 
diferentes partes del mundo como México, Brasil, Estados Unidos…etc. con 
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éxito, asegura que el diseño que acá se ha planteado va tener un  resultado 
final ampliamente satisfactorio. 
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7. Anexos 
7.1.    Descripción detallada de algunos equipos y accesorios 
 7.1.1. Equipos 
   7.1.1.1. Estación Base BS-241 
   7.1.1.2. Antena Omni 
   7.1.1.3. Antena Bidireccional 
 7.1.2. Accesorios 
   7.1.2.1. Cables 
   7.1.2.2. Tappers 
   7.1.2.3. Splitters 
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7.2.    Descripción de las herramientas utilizadas 
 7.2.1. ICS Telecom 
 

El crecimiento mundial experimentado por las comunicaciones por radio y los sistemas de 
radiodifusión ha sido muy grande. Las empresas que prestan su apoyo a este sector deben 
encontrar la manera más conveniente de desplegar sistemas en plazos cada vez más 
rápidos, a su vez, deben controlar el costo de los materiales, así como el riesgo de que la 
red no rinda a la altura de las expectativas una vez instalada.  ICS Telecom constituye el 
paquete fundamental para evitar este tipo de problemas y poder l levar a cabo esta 
planificación. Posee la capacidad de modelar sistemas de radio de cualquier tamaño, desde 
sistemas que sólo se concentran en área local hasta aquellos que se extienden por todo el 
país e inclusive para ambientes tipos indoor. 

 

Diseño de redes rápida y económica. 

 

ICS Telecom proporciona una serie de ventajas en todas las etapas del diseño de una red, 
incluyendo tareas como: 

La evaluación tecnológica. 

El modelado comercial. 

El dimensionamiento de la infraestructura. 

La planificación de redes. 

La optimización del espectro. 

La comprobación de las redes. 

El intercambio de datos de ingeniería. 

La administración del sistema. 

La optimización de la red. 

 

ICS Telecom hace posible que el ingeniero encargado de la planificación pueda desarrollar 
redes extensas de forma rápida y económica, considerando: 

La información técnica de las estaciones. 

Las limitaciones de instalación. 

La información administrativa de la estación...etc. 

 

Capacidad para múltiples tecnologías. 

 

ICS Telecom tiene aplicaciones en todas las redes de radio modernas, ya sean fi jas o 
móviles, que se encuentren en el rango de frecuencias comprendido entre los 30MHz y los 
100GHz, incluyendo: 

Sistemas aeronáuticos. 
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Radiodifusión de TV y radio. 

Tecnología celular. 

Acceso fi jo por radio. 

Móvil terrestre. 

Sistemas de uso marítimo. 

Portadora de radio enlaces. 

Datos móviles. 

Servicios de tecnología buscapersonas. 

Radar. 

Satélite. 

Telemetría. 

 

Administración de redes local o de ámbito nacional. 

 

ICS Telecom puede llevar a cabo la administración de redes de cualquier tamaño, desde las 
que se concentran en área local hasta las que se extienden por todo el país. La utilización de 
bases de datos internas y externas permite una fácil administración de miles de 
emplazamientos, incluyendo los parámetros técnicos y la cobertura de éstos. Las 
necesidades del usuario final también se toman en consideración a través de los siguientes 
servicios: 

Áreas geográficas o población que vaya a cubrirse 

Administración detallada de acceso por parte de suscriptores 

Cálculo de tráfico... 

 

Definición de estaciones con múltiples parámetros. 

 

El usuario indica el tipo de estación cumplimentando todos los parámetros técnicos 
necesarios con la ayuda de bases de datos personalizadas (diagramas de antena, altura de 
mástil, frecuencias, pérdidas, ganancias...). Todas las estaciones de la red aparecen en el 
mapa integrándose en una base de datos interna o externa para posibil itar la realización de 
posteriores estudios. ICS Telecom puede administrar miles de estaciones de un proyecto en 
grupos de 32.000. 

 

Calculo rápido de la cobertura. 

 

Los cálculos se optimizan para la realización de rápidos análisis. La cobertura se calcula 
para cada punto del terreno, mostrándose el resultado en mapas bidimensionales o 
tridimensionales. Una vez que se ha simulado la cobertura, el usuario puede llevar a cabo 
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todos los estudios que sean necesarios disponiendo de acceso inmediato a: 

Cobertura compuesta. 

Cobertura de mejor servidor. 

Solapamiento o handover entre estaciones. 

Análisis de la interferencia… 

 

Modelo de propagación. 

 

El sistema integra varios modelos reconocidos internacionalmente (ver características). Lo 
que permite modelar el cálculo dentro del entorno considerando la tecnología de radio del 
usuario. No obstante, el usuario puede también crear y personalizar fácilmente su propio 
modelo de propagación. ICS Telecom tiene también en cuenta interacciones físicas, como la 
curvatura terrestre y la atenuación climática. Incorpora atenuación lineal de ocupación del 
terreno. El usuario puede definir hasta 20 tipos distintos, pudiendo obtener la mejor 
predicción de la propagación a través de edificios o árboles o la reflexión en el agua tanto en 
la simulación de punto a punto como de cobertura de área. 

 

o Medida de comparación (simulación). 
 

ICS Telecom importa mediciones de intensidad de campo realizadas en el sitio por los 
ingenieros, comparándolas con la cobertura simulada para la misma ruta. Esta correlación 
puede llevar a la optimización del modelo util izado para la simulación. 
 

 7.2.2. TEMS Inv estigation 
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Montaje para realizar medidas y analizar con TEMS 

Figura 34 
 
TEMS Investigation es una herramienta que permite diagnósticos sobre el interfaz aire en 
tiempo real y sobre el terreno de sistemas GSM, GPRS y HSCSD. El sistema monitoriza los 
canales de voz, datos, Broadcast etc.… Además es posible analizar los niveles de potencia 
de la estación base con la que el móvil esta enganchado y de las células vecinas. También 
permite monitorizar los mensajes L2 y L3 intercambiados entre el móvil y la red. Analizar la 
calidad de servicio tanto para audio como para transmisión de datos mediante GSM o 
GPRS. El software realiza la presentación de los datos obtenidos mediante un interfaz 
gráfico. Esta herramienta es util izada por múltiples operadores de telefonía móvil para la 
detección de problemas en la red GSM/GPRS y para la optimización de los recursos. 
 
Para la ubicación en el terreno se util iza el GPS, que nos da las coordenadas en latitud, 
longitud y altura del punto en el cual se están tomando los datos de la señal. Una vez se 
tienen estos datos se procede hacer un mapa de cubrimiento con la información adquirida 
por el TEMS figura 2, con lo cual se puede observar el camino transitado y los diferentes 
niveles de potencia. 
 
Durante el proceso de adquisición de los puntos para generar el mapa nosotros podemos 
ver exactamente que es lo que esta ocurriendo durante la trayectoria, por ejemplo en el 
software que se encuentra en el computador podemos  observar la señal que se esta 
captando figura 35, con los R520 (que son los celulares que captan la señal en nuestro caso 
del sistema GSM) se pueden saber los valores con mucha mas exactitud figura 36 de 
muchas variables que son de interés para el sistema. 
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Figura 35 

Mapa de cubrimiento de la flor (Sucre-Sincelejo) 
 

 
Figura 36 

Señal que captura el TES 
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6.3.    Tabla del Link Budget del caso practico 
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7.4.    Planos 
 7.4.1. Diagrama de equipos y antenas 

7.4.2. Planos de la ubicación de los equipos y antenas 
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7.5. Fotografías Unicentro 



IEL2-II-04-0x 
 

 60

7.6. Tabla 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


