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Objetivo 
 
Realizar una evaluación en ambientes interiores de una plaza 

comercial típica, empleando diferentes modelos de propagación 

utilizados en redes celulares en ambientes interiores, por medio un 

programa de diseño y predicción de cobertura. 
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Justificación 
 

Con este trabajo de tesis se pretende evaluar 3 modelos de predicción de 

propagación electromagnética usados comúnmente en el diseño de soluciones 

de antenas distribuidas en espacios interiores carentes de cobertura celular.  

 

Esta evaluación de diferentes modelos de propagación es importante porque 

representa un impacto económico directo en un proyecto de despliegue de una 

red celular. Por un lado, si se tiene un modelo pesimista que considera bajos 

niveles de señal; el costo del proyecto aumenta considerablemente porque se 

hace necesario instalar más antenas. Por otro lado, si se tiene un modelo 

optimista que considera niveles de señal por arriba de los niveles reales, el costo 

del proyecto baja, sin embargo, esto puede tener graves problemas ya que 

probablemente los KPI’s (Key Performance Indicator) requeridos por el 

operador celular no cumplan con lo requerido.  

 

Esta evaluación va encaminada a la buena práctica, en lo que respecta a la 

utilización de modelo predictivos para los diseñadores de sistemas de antenas 

distribuidas en ambientes celulares interiores (Indoor).  
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Introducción 
 
A continuación, se describe el contenido de los capítulos que contiene la presente tesis.  

 

En el capítulo 1, se habla sobre la evolución de la telefonía celular y todas las tecnologías 

que han surgido a lo largo de cada generación.  

 

En el capítulo 2, se habla sobre la importancia de los sistemas de antenas distribuidas en 

inmuebles carentes de cobertura celular y como se clasifican, así como el proceso de 

planificación de cobertura celular y las etapas que lo componen.  

 

En el capítulo 3, se habla sobre los modelos de predicción en interiores y se describen los 3 

modelos utilizados para la evaluación de la presente tesis. 

 

En el capítulo 4, se describe el proceso de calibración del modelo de predicción Fast Ray 

Tracing como una solución óptima para el diseño de sistemas radiantes en ambientes 

interiores.  

 

En el capítulo 5, se muestra el análisis y resultados estadísticos de las tablas que arrojó el 

programa de predicción iBwave, así como la recomendación para la utilización de los 

modelos en cierto tipo de ambientes. 
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Capítulo I 

Las generaciones de le telefonía celular 
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1.1La primera generación 1G 
 

La tecnología celular de primera generación (1G) reúne las tecnologías analógicas que sólo 

admiten el tráfico de voz. En América, AMPS (Advanced Mobile Phone System) fue lanzado 

en 1983, con un ancho de banda de canal de sólo 30 KHz, suficiente para la voz, y Usando 

frecuencia múltiple de división (FDMA) como la tecnología de acceso múltiple [1]. 

 

Se llegó a implementar en otros países como Inglaterra y Japón con diferentes nombres 

y con pequeñas diferencias técnicas las que hacían que los terminales móviles sólo 

sirvieran en el país de origen del sistema, limitando la posibilidad de que al visitar otros 

países, los usuarios pudiesen ocupar su teléfono celular, característica que se superó 

en la segunda generación [2]. 

 

1.2 La segunda generación 2G  

La segunda generación (2G) incluye tecnologías digitales que proporcionan una mayor 

calidad de voz sobre la primera generación y los servicios de datos de conmutación de 

circuitos. Ejemplos del sistema 2G son: 

1. IDEN (Integrated Dispatch Enhanced Network) / ESMR / TETRA / TETRAPOL, 

lanzado en 1994, utiliza un ancho de banda de canal de 25 KHz y 12.5 KHz, y TDMA 

como tecnología de acceso múltiple (división de tiempo). TETRA y TETRAPOL 

fueron usados para la policía y los servicios de emergencia [1]. 

2. GSM (Global System for Mobile), fue lanzado en 1992 en Europa y se ha convertido 

en el estándar celular más utilizado en todo el mundo. Tiene un ancho de banda de 

canal de 200 KHz y usa TMDA [1]. 

3. CDMA one, utilizando Code Division Multiple Access (CDMA) como tecnología de 

acceso múltiple, se puso en marcha en 1996 en América. Utiliza un ancho de banda 

de canal de 1.25 MHz, y QUALCOMM registró su nombre para sus productos 

CDMA originales [1]. 
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1.3 La generación 2.5G 
 

La generación de tecnología inalámbrica 2.5G es un paso entre 2G y 3G. Incluye el sistema 

2G que se ha actualizado para soportar servicios de conmutación de paquetes. Un ejemplo de 

esto es GPRS (Global Packet Radio Service), lanzado en 2001, que se ve como una evolución 

GSM, teniendo el mismo ancho de banda de canal como GSM (200 KHz) y TDMA como 

tecnología de acceso múltiple [1]. 

 

1.4 La generación 2.75G 
 

La generación de 2,75G es un término no oficial para clasificar las tecnologías inalámbricas 

que no cumplen con el requisito 3G, pero fueron comercializados como si lo hicieran. 

Ejemplos de este estándar incluyen: 

1. CDMA2001x (1xRTT), que es una evolución directa de CDMA one, y fue lanzado 

en 2000. utiliza un ancho de banda de canal de 1.25 MHz y CDMA como tecnología 

de acceso múltiple [1]. 

2. EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) es otro ejemplo de 2.75G. EDGE 

fue lanzado en 2001-2002, es una evolución de GSM hacia 3G, con el mismo ancho 

de banda de canal de 200 KHz y utilizando la misma tecnología de acceso múltiple 

como GSM [1]. 

 

Las limitaciones de velocidad de GPRS fueron eliminadas en cierto modo por la 

introducción de EDGE, la cual se puede considerar como un subconjunto de GPRS, 

pues puede ser instalada en cualquier red GSM que tenga instalado GPRS, evitando 

altos costos de implementación a los operadores de red [2]. 

 

1.5 La tercera generación 3G 
 

La tercera generación (3G) reúne redes digitales que ofrecen una mayor capacidad de voz y 

proporcionan mayores tasas de transmisión de datos que las tecnologías 2G y 3G [1]. 
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Esta norma también forma parte de un grupo de estándares que se conocen como el Sistema 

Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), el Proyecto de Asociación de Tercera 

Generación (3GPP) y las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT-2000) [3]. 

 

Se desplegó en Europa alrededor de 2002. Ocupa un ancho de banda de 5 Mhz y utiliza 

CDMA de banda ancha como tecnología de acceso múltiple [1]. 

 

1.6  La cuarta generación 4G 
 

Cuarta generación (4G) es un término utilizado para las telecomunicaciones móviles 

internacionales avanzadas (IMT-Advanced), que también se conoce como más allá de 3G.  

 

Los sistemas 4G pretenden actualizar las redes de comunicación existentes y se espera que 

proporcionen una solución completa y segura basada en IP en la que se proporcionarán 

servicios tales como voz, datos y multimedia transmitida a los usuarios en una base de 

"Anytime, Anywhere” a tasas de datos mucho más altas en comparación con las anteriores. 

Las técnicas de banda base para 4G son OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), para explotar la propiedad de canal selectiva de frecuencia; MIMO (Múltiples 

Entradas Múltiples Salidas) para lograr una eficiencia espectral ultra alta; y un principio de 

turbo para minimizar el SNR (Relación Señal-Ruido) requerido en el receptor [1]. 

 

Las principales tecnologías 4G incluyen: interfaz de radio adaptable; modulación, 

procesamiento espacial incluyendo MIMO; y la retransmisión, incluyendo las redes de 

retransmisión fija (FRNs), y el concepto de transmisión de cooperación, conocido como 

protocolo multi-modo. 

 

1.6.1 4G:OFDM 
 

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) es un esquema de 

modulación especialmente adecuado para la transmisión de alta velocidad de datos en 

entornos de dispersión de retardo. Convierte una secuencia de datos de alta velocidad en una 
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serie de transmisiones de baja velocidad que se transmiten a través de canales paralelos de 

banda estrecha que se pueden ecualizar fácilmente [3]. Los datos se dividen en varios flujos 

o canales de datos paralelos, uno para cada sub-portadora. Cada sub-portadora se modula con 

un esquema de modulación convencional (tales como modulación de amplitud en cuadratura, 

QAM o modulación por desplazamiento de fase, PSK) a una velocidad de símbolos baja, 

manteniendo velocidades de datos totales similares a los esquemas de modulación de 

portadora única convencionales en el mismo ancho de banda. La propiedad de la 

ortogonalidad observada en OFDM impide que los demoduladores vean frecuencias distintas 

de las propias herederas [1]. 

 

Algunos de los beneficios de esta tecnología en las comunicaciones inalámbricas son: alta 

eficiencia espectral; más resistente a las interferencias que otras tecnologías; y menor 

distorsión por trayectos múltiples 

 

1.6.2MIMO-OFDM 
 

Múltiples entradas y múltiples salidas o MIMO es el uso de múltiples antenas tanto en el 

transmisor como en el receptor para mejorar el rendimiento de la comunicación. Es una de 

varias formas de tecnología de antena inteligente. 

 

La tecnología MIMO ha atraído la atención en las comunicaciones inalámbricas, ya que 

ofrece aumentos significativos en el rendimiento de datos y rango de enlace sin anchura de 

banda adicional o potencia de transmisión. Esto lo logra con una mayor eficiencia espectral 

(más bits por segundo por Hertz de ancho de banda) y confiabilidad o diversidad de enlaces 

(reduce el desvanecimiento) [1]. 

 

Cuando se utiliza en combinación con OFDM, se denomina MIMO-OFDM. Permitirá a los 

proveedores de servicios implementar un sistema de acceso inalámbrico de banda ancha 

(BWA) con funcionalidad de no línea de vista (NLOS). Además, dado que los datos se 
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transmiten tanto en la misma banda de frecuencias como con firmas espaciales separadas, 

esta técnica utiliza el espectro de forma muy eficaz [1]. 

 

1.7 WiMAX 
 

La interoperabilidad mundial para el acceso por microondas (WiMAX) es un estándar de 

comunicaciones inalámbricas para redes de área metropolitana (MAN), por ejemplo, redes 

que cubren ciudades enteras o incluso países enteros. Originalmente diseñado como un 

estándar para el acceso inalámbrico fijo (FWA) utilizando bandas de ondas milimétricas (11-

60 GHz), se concentró cada vez más en proporcionar movilidad, y en su última encarnación 

se ha convertido en una competencia para sistemas celulares de tercera y cuarta generación 

[3]. La disponibilidad limitada del espectro a nivel mundial hace que el WiMAX móvil sea 

una tecnología particularmente atractiva gracias a una elaborada interfaz aérea (Scaled-

OFDMA) combinada con esquemas de alta modulación (hasta 64QAM) y antenas 

inteligentes (MIMO) con una experiencia mejorada de servicios de alta velocidad de datos 

tales como navegación web o transmisión de video [1]. 

 

 Además, Mobile WiMAX nos lleva un paso más cerca de la convergencia del acceso de 

banda ancha fija y móvil a través de una interfaz aérea única y una arquitectura de red basada 

en un enfoque totalmente IP. En cierto modo, el WiMAX móvil puede ser considerado como 

un complemento de las redes inalámbricas de área local (WLAN), con una velocidad de 

transmisión de datos comparable con una mejor cobertura de radio, y a los sistemas celulares 

3G, mejorando la velocidad de datos con una cobertura comparable. Sin embargo, también 

se ha considerado como un competidor de ambas tecnologías [1]. 

 

1.8 Long-Term Evolution (LTE) 
 

En 2004, justo cuando se producía el primer lanzamiento generalizado de sistemas de acceso 

múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA), el consorcio de la industria del 

Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) comenzó a trabajar en sistemas de 

cuarta generación (4G). En ese momento se predijo (y confirmado por desarrollos 
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posteriores) que las velocidades de datos y las eficiencias espectrales de WCDMA no 

cumplirían con la demanda de aplicaciones futuras; por lo tanto, se debe desarrollar un nuevo 

sistema. En un movimiento algo audaz, se decidió cambiar completamente tanto la interfaz 

aérea como la red central. La interfaz aérea debía pasar a la multiplexación por división de 

frecuencia ortogonal (OFDM) como modulación, y al acceso múltiple por división de 

frecuencia ortogonal (OFDMA), con soporte (limitado) para la tecnología de antena del 

sistema de múltiples entradas y salidas múltiples (MIMO). La red central evolucionó hacia 

una red puramente conmutada por paquetes. El nuevo estándar se conoció como 3GPP Long-

Term Evolution, o simplemente LTE [3]. 

 

Gran parte de 3GPP Release 8 se centra en la adopción de la tecnología de comunicaciones 

móviles 4G, incluyendo una arquitectura de red plana totalmente IP. 

 

LTE proporcionan velocidades de enlace descendente de al menos 100 Mbits/s, 50 Mbits/s 

en los tiempos de bajada y subida RAN (Radio Access Network) de menos de 10 ms [1]. 
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Capítulo II. 

Comunicaciones celulares en interiores. 
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Introducción 

Las redes celulares continúan evolucionando alrededor del mundo y el mercado de red 

distribuida está en aumento, con macrocélulas, Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS), 

Small Cells en varios factores de forma - picoceldas, microceldas, metroceldas-, además de 

Wi-Fi, que componen la mayor parte de las tecnologías utilizadas para resolver capacidades 

y / o desafíos de cobertura para operadores de redes móviles (MNOs). Si bien estas 

tecnologías no son nuevas, ha habido innovaciones en los modelos comerciales y las 

estrategias de implementación que están haciendo que la aplicación de estas soluciones más 

extendida, y su papel en la densificación de la red para 4G, y particularmente 5G, no puede 

ser ignorado.  

 

La mayoría de los proyectos de densificación de red son llevados a cabo por los MNOs en 

entornos al aire libre y en lugares grandes y de alto perfil, para resolver restricciones de 

cobertura y capacidad. En años anteriores, el Wi-Fi era la tecnología más utilizada para 

ayudar a descargar el tráfico de la red celular, pero las preocupaciones sobre la seguridad que 

surgen de la naturaleza sin licencia del espectro en el que opera Wi-Fi ha llevado a un 

aumento en la creación de redes heterogéneas, utilizando una cantidad de tecnologías 

diferentes. También ha habido un cambio en el mercado hacia las empresas y los propietarios 

de edificios que asumen la responsabilidad de proporcionar soluciones de conectividad en 

ambientes interiores. 

 

Los proyectos de densificación de redes han tendido a centrarse en áreas muy densamente 

pobladas, como los centros de las ciudades y las áreas donde se congregan grandes cantidades 

de personas en un momento dado, como estadios, porque el caso de negocios es claro. Los 

operadores de redes móviles quieren ofrecer la mejor experiencia posible a sus suscriptores, 

y cuando hay grandes volúmenes de personas, se tiene un caso claro para invertir en la 

arquitectura de red existente [4].  

 

La Tabla 2.1 muestra algunos criterios que se han usado comúnmente en la operación de 

diferentes tecnologías a lo largo de los años [5]. 
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Tabla 2.1 Atributos de operación para diferentes tipos de célula. 

 

2.1 Sistema de Antenas Distribuidas  
 

El sistema de antenas distribuidas o DAS (Distributed Antenna System) por sus siglas en 

inglés se ocupa de satisfacer las necesidades del operador como del usuario final en un 

inmueble carente de cobertura celular y/o capacidad. DAS es un grupo de antenas 

interconectadas que tienen como fin repartir señal celular en zonas donde la señal celular no 

alcanza a cubrir. Utilizado principalmente en telefonía celular los sistemas distribuidos serán 

de gran importancia ya que en zonas como edificios corporativos, plazas comerciales, sótanos 

o estadios proporcionarán una solución que se adaptará a las necesidades de cada proyecto. 

 

Estos sistemas pueden ser implementados usando divisores pasivos y líneas de transmisión 

o usando repetidores amplificadores activos que se puede incluir para superar las pérdidas de 

las líneas de transmisión cuando se trata de cubrir espacios con grandes dimensiones. La 

Figura 2.1 muestra el diagrama general los sistemas de antenas distribuidos.  
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Fig. 2.1 Diagrama general del Sistema de Antenas Distribuidas. 

 

Hay tres variaciones principales de las plataformas DAS: DAS activo, pasivo e híbrido. 

 

2.1.1 DAS Activo 

Incluye algún tipo de dispositivos activos tales como amplificadores, para superar la 

atenuación en el sistema distribuido. Estos a menudo se instalan en espacios grandes y 

modernos, típicamente donde cientos (o una considerable cantidad) de antenas se 

desplegarán, es el caso de: aeropuertos, trenes subterráneos, rascacielos, campus 

universitarios, etc. 

 

Por otro lado, la inserción de amplificadores requiere el uso del filtrado de bandas para definir 

las señales amplificadas y por lo tanto restringe el rango de tecnologías disponibles. Además, 

la potencia del amplificador puede limitar el número de operadores celulares o la capacidad 

manejada, ya que la potencia por portadora se reduce con el número de portadoras [1]. 

 

 La Figura 2.2 nos muestra un ejemplo de DAS activo que contiene un concentrador o Head-

End que convierte la señal de radio frecuencia (RF) a luz por medio de fibra óptica hasta un 
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equipo remoto que se encarga de amplificar la señal y convertirla nuevamente a RF para ser 

distribuida por elementos pasivos en todos los niveles necesarios.  

 

 
Fig. 2.2 Sistema de Antenas Distribuidas Activo. 

 

2.1.2 DAS Pasivo 

El concepto de antenas distribuidas puede ser implementado usando únicamente 

infraestructura pasiva a través de componentes coaxiales convencionales. La lista de 

componentes pasivos varía por diseño, pero usualmente incluyen cable coaxial, 

combinadores de señal, divisores de potencia, diplexer, antenas y atenuadores. Estos 

componentes no requieren potencia externa para operar, solo señal de RF en la entrada. 

 

En general este sistema no incluye ningún tipo de amplificación de señal o señales y son más 

adecuados para ser instalados en edificios pequeños, solo con unas pocas antenas [1]. 

 

La Figura 2.3 muestra un ejemplo de DAS conectado únicamente a una RRU (Radio Remote 

Unit) proporcionando señal de RF a través de dispositivos pasivos como línea coaxial, 

divisores y antenas, sin ningún tipo de amplificación.  
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Fig. 2.3 Sistema de Antenas Distribuidas Pasivo. 

 

2.1.3 DAS Híbrido 

El DAS híbrido se define por tener elementos pasivos y activos combinados para obtener un 

diseño óptimo. Estos sistemas usualmente se emplean en edificios con una geometría y 

características especiales, el cual el sistema pasivo se despliega en una cierta sección del 

edificio, y el sistema activo es instalado en otra sección [1]. 

 

La figura 2.4 muestra la conexión de un DAS hibrido en el cual se contemplan, por un lado, 

dispositivos puramente pasivos y por el otro un equipo amplificador interconectado a 

dispositivos pasivos que tendrán mejores niveles de señal.  
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Fig. 2.4 Sistema de Antenas Distribuidas Híbrido. 

 

2.2 Proceso de planificación de cobertura en interiores 

 

 

Fig. 2.5 Diagrama a bloques generalizado del proceso de planificación de cobertura en 

interiores 

 

La Figura 2.5 muestra el diagrama a bloques generalizado a seguir para una planificación de 

cobertura celular en espacios interiores carentes ya sea de niveles de potencia y/o capacidad, 

que aseguran el buen desempeño del sistema de antenas distribuidas (DAS) a instalar. El 

diagrama consta de 3 bloques o etapas que interactúan entre ellas. A continuación, se 

describirán cada una de estas. 

Diseño Implementación Optimización

Documentación 
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2.2.1 Diseño 

El Diseño es la columna vertebral del proyecto ya que en esta etapa se definirán todos los 

requerimientos técnicos necesarios para su correcta implementación y optimización. En la 

Figura 2.6 se muestran las sub-etapas a bloques de diseño. 

  

 

Fig. 2.6 Etapa de diseño con sus sub-etapas a bloques. 

 

2.2.1.1  Solicitud Planos Arquitectónicos 

Este requerimiento se hace para obtener información más concreta sobre el tipo de inmueble 

candidato a un sistema de antenas distribuidas: número de niveles a cubrir (oficinas, plazas 

comerciales, estacionamientos, etc.), corte arquitectónico (altura de pisos), canalizaciones. 

Estos son algunos de los requerimientos que se deben de evaluar para empezar a dimensionar 

el proyecto.  
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2.2.1.2  Prueba de onda continua  

La prueba de onda continua o CW (Continuous Wave) es un recorrido donde se recolectan 

muestras del nivel de señal a la(s) frecuencia(s) a radiar en el sistema distribuido. Esta señal 

es producida por un generador de onda continua, con el fin de observar el comportamiento 

de la propagación de esta señal, particularmente su atenuación en espacio libre y en los 

materiales que contiene el inmueble (tabla-roca, cristal, concreto ligero, metal, madera, etc.). 

Posteriormente mediante un programa de diseño y predicción se referencian las mediciones 

en el plano arquitectónico correspondiente de la zona de pruebas. Estas mediciones son 

procesadas para obtener un modelo de propagación calibrado que permitirá generar la huella 

de cobertura o mapa de calor que se genera a través de dicho modelo. 

 

En general la prueba de onda continua se realiza para tener una huella de cobertura más 

realista al momento de realizar predicciones en el diseño de sistemas radiantes.  

 

2.2.1.3  Calibración del modelo de propagación   

El modelo de propagación se optimiza utilizando las pruebas de transmisor realizadas en el 

levantamiento del sitio. Cada tipo de pared dentro de un edificio afecta la propagación de la 

señal de manera diferente, por lo tanto, cada tipo de pared debe identificarse en el modelo de 

propagación y los valores de atenuación asignados deben obtenerse de la información en las 

pruebas de transmisor. Esto permite una ubicación óptima del transmisor y minimiza el 

capital requerido [6]. 

 

2.2.1.4  Diseño Preliminar 

Una vez que se dispone de los planos arquitectónicos y las correspondientes calibraciones 

del modelo de propagación entonces se podrá comenzar el diseño preliminar, donde se 

definirán: tipo de DAS (activo, pasivo, híbrido), número de sectores y división de los mismos, 

definición de equipamiento, macro-cell, micro-cell, pico-cell, posibles trayectorias de 

cableado, ubicación del sitio de telecomunicaciones, etc. 
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2.2.1.5  Presupuesto 

Realizado el diseño preliminar se estima el costo total del proyecto, esto dependerá de los 

precios de los equipos (activos y/o pasivos) y la mano de obra que el sistema distribuido 

requiere. Esto definirá la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

 

2.2.1.6  Diseño Final 

Una vez validado el diseño preliminar por los responsables de la instalación, esto quiere 

decir; validación o corrección de trayectorias, definición del site, ubicación real de las antenas 

propuestas y nodos (equipos remotos; en caso de un sistema activo), se tendrá un diseño final 

que se modificará de acuerdo con las observaciones del responsable del proyecto. 

 

2.2.2 Implementación 

Esta es la etapa de ejecución física del proyecto, aquí se instalarán los equipos en base al 

diseño final del proyecto y se validarán mediante reportes entregables en las que se mostrará 

el desempeño del DAS. La Figura 2.7 muestra las sub-etapas correspondientes a la etapa de 

Implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Etapa de Implementación y las sub-etapas que la integran. 
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2.2.2.1 Levantamiento 

Es la inspección detallada del inmueble donde se instalará el DAS, que se relaciona de forma 

directa con el diseño preliminar ya que se validan o corrigen los siguientes elementos: las 

trayectorias propuestas, ubicación del sitio de telecomunicaciones, requerimientos eléctricos, 

propuesta de equipos remotos (nodos), equipo pasivo en general (antenas, divisores, 

acopladores direccionales, etc.), así como el detallado del tipo de materiales que contiene el 

espacio; tipo de plafón, registros, número de verticales eléctricas y de datos, material 

fotográfico. Todo esto será entregado en un reporte al área de diseño el cual hará las 

correcciones necesarias para el diseño final. 

 

2.2.2.2 Implementación física 

Una vez validado el diseño final, la instalación del sistema distribuido se realizará conforme 

a este diseño. La finalización de la implementación dependerá en gran parte de los accesos y 

permisos de horarios de instalación por parte del inmueble. 

 

2.2.2.3 Validación 

Una vez que la instalación finalice se tendrá que verificar a través de pruebas de VSWR 

(Voltage Standing Wave Ratio) y DTF (Distance To Fault) que permitirán evaluar las líneas 

de transmisión y su correcta instalación, así como el cumplimiento de las especificaciones 

detalladas en su hoja de datos correspondiente. 

 

2.2.2.3.1 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 

Es una prueba que permite conocer el valor de la Relación de Onda Estacionaria 

(ROE) en términos de máximos y mínimos de voltaje que caracteriza a la línea de 

transmisión instalada. Está relación o acoplamiento cambia dependiendo del tipo de 

grosor, frecuencia aplicada y temperatura del ambiente. Se hace con el fin de validar 

el acoplamiento de las líneas de transmisión a una carga específica (antena, divisores, 

atenuadores, etc.) según las especificaciones de la hoja de datos de la misma. 
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2.2.2.3.2 DTF (Distance To Fault) 

Distance To Fault (DTF) o prueba de distancia a la falla es una herramienta de análisis 

de fallas y verificación de desempeño utilizada para el mantenimiento y servicio de 

antenas y líneas de transmisión. Esta prueba determina con precisión la degradación 

de la ruta de señal para las líneas de transmisión coaxial y de guía de onda, así como 

las fallas en el rendimiento del sistema. 

 

2.2.2.4 Comisionamiento e Integración 

La puesta en servicio es el punto en el que finalmente se pone en marcha el sistema y se 

puede verificar si las etapas de diseño, implementación y verificación darán como resultado 

un sistema que funcione de acuerdo con las expectativas. 

 

La puesta en servicio también suele ser el momento en que el proyecto se concluye y 'se 

cierra' como 'entregado según las especificaciones' y cuando se acepta la 'documentación de 

construcción' como la solución implementada [7]. 

 

2.2.3 Optimización 

A menudo, la verificación de RF del DAS implementado se completará justo después de la 

puesta en marcha. La verificación de RF también incluirá el control de que todos los traspasos 

desde y hacia el DAS son funcionales, y por lo tanto todas las entradas al edificio deben ser 

verificadas, así como la funcionalidad entre células dentro del edificio [7].  

 

La figura 2.8 muestra las sub-etapas correspondientes a la etapa de Optimización. 
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Fig. 2.8 Etapa de Optimización con sus sub-etapas.  

 

2.2.3.1 Viabilidad del proyecto 

2.2.3.1.1 Recorrido de prueba Previo 

Es un recorrido que se realiza en la zona de interés para ofrecer cobertura celular con el 

propósito una obtener información en ambientes interiores utilizando herramientas 

comerciales de recolección y procesamiento de datos encaminados al análisis de señal 

celular. Se evalúan datos como: 

1. Niveles de RSCP (Received Signal Code Power), Ec/No (Chip Energy over noise), 

número de Active Set; para 3G. 

2. Niveles de RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal 

Received Quality), niveles de CINR (Carrier to Interference and Noise Ratio); 

para 4G. 

 

Los datos obtenidos de este recorrido preliminar permitirán conocer las condiciones de 

cobertura celular en que se encuentra el inmueble y así validar si se requiere la 

implementación de un sistema DAS. 
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2.2.3.2 Recorrido de prueba Final 

Se evalúa el desempeño del sistema radiante y se compara contra el diseño. Se ajustan los 

niveles potencia (ajuste fino) como: 

1. Niveles de RSCP para 3G. 

2. Niveles de RSRP para 4G. 

 

Asegurando la dominancia de las señales radiadas por el sistema DAS con respecto a las 

señales de las redes celulares externas al inmueble. 
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 Capítulo III 

Modelos de propagación en interiores  
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Introducción  

En las redes de comunicación inalámbrica, predecir las pérdidas de potencia de la señal con 

respecto a la distancia de propagación, en diferentes ambientes y bajo diversas condiciones, 

es muy útil para el diseño de equipos, cálculo de posición de repetidores o antenas, ubicación 

de nodos, entre otros. Las pérdidas de potencia normalmente se modelan matemáticamente 

por medio de una ecuación de propagación, donde se calculan las pérdidas en función de la 

distancia, la frecuencia, y otras variables que dependen de los obstáculos y los fenómenos 

asociados, como la difracción o la reflexión de señales [8]. 

 

Debido a la enorme demanda en planeación de redes en interiores, diferentes compañías han 

buscado el desarrollo de sus propios modelos y descripciones para este tipo de ambientes. 

 

Los modelos de propagación para interiores se pueden subdividir en los cinco grupos que a 

continuación se detallan [9]. 

 

3.1 Modelos Electromagnéticos 

Las características de radio propagación de los modelos electromagnéticos se pueden derivar 

solucionando directamente las ecuaciones de Maxwell para la propagación de una onda 

electromagnética. Este es el método más popular para la solución numérica de las ecuaciones 

de Maxwell. En este método las ecuaciones de Maxwell son aproximadas por un sistema de 

ecuaciones de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD). Los modelos FDTD 

exigen procesos de cálculos de cómputo complicados y tardados para procesar. Los modelos 

electromagnéticos son extremadamente complejos y difíciles de calcular puesto que cada 

característica física de propagación debe ser considerada.  

 

3.2 Modelos estadísticos 

Este tipo de modelos no necesitan información acerca de las paredes en las construcciones. 

Lo único que se requiere para los cálculos en estos modelos es una descripción del tipo de 
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construcción. Por lo cual, con saber si se propagan las señales en una oficina, un hotel, un 

hospital, un edificio viejo, una casa, estos modelos pueden dar resultados [10]. 

 

3.3 Modelos empíricos de trayectoria directa 

Este tipo de modelos está basado en la trayectoria directa existente entre el transmisor y el 

receptor, rayos adicionales no son considerados en este tipo de modelos. Estos modelos son 

en gran parte la base para el diseño y caracterización de los modelos desarrollados más 

recientemente [10]. 

 

3.4 Modelos empíricos de multi-trayectoria 

Este tipo de modelos principalmente se sostiene en cálculos necesariamente realizados por 

computadoras, por lo que diferentes tipos de trayectorias son calculadas y almacenadas en 

las computadoras, con estos datos se obtiene una predicción de las pérdidas en interiores [10]. 

 

3.5 Modelos de Rayo Óptico 

Este tipo de modelos está enfocado a las bandas de frecuencias de UHF, las cuales pueden 

ser descritas con modelos de propagación quasi-ópticos que consideran la reflexión con las 

paredes y la difracción con las esquinas. Este tipo de modelos principalmente está basado en 

algoritmos creados para aplicaciones particulares. 

 

Cada uno de estos modelos contiene diferentes implementaciones de la idea básica de 

pérdidas por trayectoria en forma general, pero los modelos que pertenecen al mismo grupo 

presentan resultados parecidos entre sí, y con esto tienen las mismas ventajas y desventajas 

[10]. 

 

3.7 Modelo de Pérdidas en espacio libre 

La pérdida de potencia de una señal electromagnética que se propaga en el espacio libre es 

una constante física. Esta sencilla fórmula de radio frecuencia es válida hasta unos 50 m de 

distancia de la antena cuando está en línea de visión dentro de un edificio. La pérdida de 
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espacio libre no tiene en cuenta cualquier pérdida adicional o reflexiones, de ahí el nombre 

[7].  La ecuación 3.1 muestra la pérdida de espacio libre. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝐵 = 32.44 + 20(log 𝐹) + 20(log 𝐷)                                    (3.1)  

 

Donde:  

F: Frecuencia (MHz). 

D: Distancia (km). 

 

La Tabla 3.1 Muestra algunos ejemplos de pérdidas en espacio libre en diferentes frecuencias 

y distancias.  

 

  
Ejemplos de pérdidas en espacio libre (redondeado al dB más 
cercano) 

Perdida en espacio 
libre 

1 m 
2m 4 m  8 m  16 m 

800 MHz 31 dB 37 dB 43 dB 49 dB 55 dB 

950 MHz 32 dB 38 dB 44 dB 50 dB 56 dB 

1850 Mhz 38 dB 44 dB 50 dB 56 dB 62 dB 

2150 MHz 39 dB 45 dB 51 dB 57 dB 63 dB 

2600 MHz 41 dB 47 dB 53 dB 59 dB 65 dB 
3.1 Tabla de Ejemplos de pérdidas en espacio libre [7]. 

 

3.8 Modelo Exponente Variable de Pérdidas de Trayectoria VPLE 

Este modelo predice de cerca la pérdida de señal y el efecto sobre la propagación en diversas 

características de ambientes interiores. Utilizando tipos de entorno específicos del sitio, se 

predice la pérdida de trayecto para un sitio específico donde los contornos de antena y las 

predicciones de intensidad de señal se miden con precisión dada la consideración del nivel 

de obstrucciones definidas en los entornos asignados. Este modelo puede tener una precisión 

limitada (sin paredes, sin pérdida de penetración) [12]. 

 

La ecuación 3.2 muestra la descripción de este modelo.  
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LdB = 20log10 (
4π

c
) + 10nlog10(d) + 20log10(f) − Lc                                    (3.2) 

 

Dónde: 

d: Distancia. 

f: Frecuencia de operación. 

n: Factor exponente. 

Lc: Representa la constante del modelo y el valor típicamente es negativo. 

 

VPLE considera el factor exponente (n) y la varianza (Lc). Se dispone de valores n y Lc 

preestablecidos para los tipos de entorno disponibles. Sin embargo, los valores n y Lc se 

pueden establecer por banda de frecuencia para tipos de entorno personalizados 

 

3.8.1 Tipos de ambientes 

El modelo considera 6 tipos de ambientes: 

Espacio abierto, como estacionamientos o centros de convenciones. 

Espacio semi-abierto, como almacenes, aeropuertos, fábricas. 

Ambientes medios de RF, oficinas de densidad media. 

Ambientes ligeros de RF, oficinas de baja densidad. 

Ambientes densos de RF, oficinas de alta densidad y hoteles. 

Ambientes de alta densidad, hospitales. 

 

3.8.2 Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

Cálculos muy rápidos El usuario necesita definir entornos de 

propagación de RF en el plano. 

Se puede usar directamente en las 

imágenes 

Puede tener una precisión limitada (sin 

paredes, sin pérdida de penetración). 

 Cuanto más complejo es el lugar, menos 

preciso es el resultado. 

Tabla 3.2 Ventajas y desventajas del modelo de predicción VPLE [13]. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

35  
 

3.9 Modelo COST 231- Modelo empírico multi-pared 

Este modelo de propagación para interiores de edificios incorpora un componente lineal de 

pérdida, proporcional al número de paredes penetradas, más un término más complejo que 

depende del número de pisos penetrados, produciendo una pérdida que aumenta más 

lentamente a medida que se añaden pisos adicionales después de la primera adición [11]. La 

ecuación 3.3 describe el algoritmo del modelo. 

 

LT = LF + LC + ∑ Lwinwi
W
i=1 + Lfnf

((nf+2)/(nf+1)−b)
                     (3.3) 

 

Donde: 

𝐿𝐹: la pérdida de espacio libre para el trayecto en línea recta entre el transmisor y el 

receptor. 

𝑛𝑤𝑖: es el número de paredes cruzadas por el camino directo del tipo i. 

𝑊: es el número de tipos de pared. 

𝑛𝑓: es el número de pisos cruzados por la trayectoria. 

𝐿𝑤𝑖:  es la pérdida de penetración para una pared de tipo i. 

𝐿𝐶: constante derivadas empíricamente. 

𝑏: constante derivadas empíricamente. 

𝐿𝑓: es la pérdida por piso. 

 

3.9.1 Valores Recomendados 

Pérdidas en Pared 𝐿𝑤 

1.9 dB (900 MHz). 

3.4 dB (1800 MHz), Paredes ligeras. 

6.9 dB (1800 MHz), Paredes gruesas. 

 

Pérdidas en piso 𝐿𝑓 

14.8 dB (900 MHz). 

18.3 dB (1800 MHz). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

36  
 

b = 0.46. 

𝐿𝑐 es un término útil para ajustar a los datos medidos, pero en general toma un valor 

cercano a cero. 

 

Las pérdidas encontradas por el ajuste pueden  no sólo ser debidas a pérdidas de penetración 

de paredes y pisos individuales. Las pérdidas resultan de todos los mecanismos que 

interactúan en el medio ambiente. 

 

La pérdida de piso, es decir, el último término en la Ecuación 3.3 se muestra en la Figura 3.1. 

Observe que la pérdida adicional por piso disminuye con el aumento del número de pisos 

[11]. 

 

 

Fig. 3.1 Pérdidas de piso del Modelo multi-pared COST231.  

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

37  
 

3.9.2 Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

Cálculo rápido Solo se toma en cuenta la trayectoria directa; 

sin trayectos reflejados o difractados. 

Buena precisión en la predicción de señal 

cuando se usa con archivos CAD 

El mapa de calor muestra 'sombras' de aspecto 

antinatural. 

 Cuanto más complejo es el lugar, menos 

precisa es la predicción. 

Tabla 3.3 Pros y Contras del modelo de predicción COST231 [13]. 

 

3.9 Modelo de Trazado de Rayo RT 

El método de trazado de rayos implementado en estas simulaciones se basa en las divisiones 

espaciales en que se utilizan pruebas de intersección de muros en el algoritmo convencional 

de trazado rayos directos y de rebote [14]. 

 

Por lo tanto, el enfoque desarrollado evita los algoritmos de rutina de búsqueda y se ha 

demostrado que son precisos y computacionalmente eficientes en el cálculo de la cobertura 

y otros parámetros de comunicación, como la propagación, el retardo y el ángulo de llegada 

/ salida [14] [15]. La técnica se ha extendido para incluir la importación automática de 

archivos AutoCAD de los entornos de propagación y un procedimiento para dar cuenta de 

los patrones de radiación y las polarizaciones de las antenas de transmisión y recepción [15].  

 

3.10 Modelo de Trazado Rápido de Rayo FRT 

En 2012 el fabricante iBwave introdujo un nuevo modelo de predicción llamado Fast Ray 

Tracing como parte de software de diseño iBwave. El modelo fue desarrollado en un periodo 

de dos años por ingenieros en RF y técnicos expertos de iBwave en colaboración con 

académicos y expertos de la industria en edificios [16]. La Figura 3.2 nos muestra los 

trayectos contemplados en la ecuación 3.4 del modelo FRT.  
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Fig. 3.2 Trayectos contemplados en el modelo de predicción FRT [13]. 

 

3.10.1 Ecuación de pérdida de trayecto del modelo FRT 

𝑃𝐿𝑑𝐵 = 𝑘 + 20𝑙𝑜𝑔10(𝑓) − 𝐺 + 10 × 𝑙𝑜𝑔10(𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 +

 ∑ 𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝐷𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)                                                                 (3.4) 

 

Con: 

𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 ≈
1

𝑑1
𝛾 𝐹(𝑃1, 𝑃2, 𝑀) × 𝐿𝑑1 × 𝐿𝑑2 × … × 𝐿𝑑𝑀                     (3.4.1) 

 

𝛾 {
𝛾1     𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐿𝑂𝑆 

𝛾3     𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑁𝐿𝑂𝑆
                                                                                                       (3.4.2) 

 

𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 ≈
1

𝑑2
𝛾2  𝐿𝑟1 × 𝐿𝑟2                                                                (3.4.3) 

 

𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ≈
1

𝑑𝑑𝑖𝑓𝑓
𝛾1                                                                              (3.4.4) 

Donde: 

𝑓: Frecuencia de operación del sistema. 

𝑘: Constante. 

𝐿𝑑1; 𝐿𝑑2; … ; 𝐿𝑑𝑀: Pérdidas de transmisión en las trayectorias directas. 
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𝐿𝑟1: 𝐿𝑟2: Pérdidas de transmisión en las trayectorias reflejadas. 

𝑑1: Distancia de la trayectoria directa. 

𝑑2: Distancia de la trayectoria reflejada. 

𝑑𝑑𝑖𝑓𝑓: Distancia de la trayectoria difractada. 

𝐺: Ganancia total de la antena. 

𝐹(𝑃1, 𝑃2, 𝑀): Función de corrección de pérdida de múltiples paredes. 

𝑃1: Factor de pérdida de múltiples paredes. 

𝑃2: Factor de pérdida de múltiples paredes. 

𝑀: Número de paredes penetradas en la trayectoria directa. 

𝛾1(gamma1): Exponente para el trayecto directo LOS (DLOS) y trayectos difractados. 

𝛾2(gamma2): Exponente para trayectos reflejados. 

𝛾3(gamma3): Exponente para el trayecto directo NLOS (DNLOS).  

 

3.10.2 Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

Mejor precisión Informática intensiva 

Puede predecir con precisión la señal en 

lugares complejos en 3D 

 

Tabla 3.3 Ventajas y Desventajas del modelo de predicción FRT [13]. 

 

3.11 Conclusiones 

Se observa que el estudio de propagación de señales de radio para estimación de cobertura 

celular en interiores está relacionado con algoritmos cada vez más sofisticados que se 

implementan para el diseño de soluciones en interiores, así como la existencia de modelos 

específicos para ambientes, frecuencias y aplicaciones. 

 

El uso de los modelos de propagación especializados es cada vez más riguroso ya que 

aseguran una predicción realista a los modelos de predicción antiguos, esto ligado al correcto 

análisis de cobertura y diseño que tendrá el sistema. 
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Proceso de calibración del modelo de 
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En este capítulo se describe el proceso de calibración que se sigue para el modelo FRT que 

es uno de los modelos que será evaluado en diferentes pruebas de campo.  

 

Para realizar el proceso de calibración del modelo de predicción FRT es necesaria la 

adquisición del plano arquitectónico correspondiente en AutoCAD de la planta donde se 

desea ofrecer cobertura celular. Este plano es transportado al programa del analizador de 

espectros Rhode & Schwarz FSH4 (FSH4View), el cual servirá de referencia al momento de 

la recolección de niveles de señal dentro de la plaza o lugar de interés. Como paso inicial se 

instala un equipo transmisor en algún lugar estratégico dentro de la plaza comercial o sitio 

donde se desea calibrar el modelo FRT. Para ello se utilizó la antena CELLMAX-O-CPUSEi 

(COMMSCOPE) como sistema radiante y al Dual-Band Lizard Transmitter como generador 

de tono (onda continua de RF). Una vez conectados correctamente y la antena transmitiendo 

señal se realiza la recolección de datos de nivel de señal en diferentes puntos al interior de la 

plaza. En un siguiente paso estos datos son cargados al programa de predicción iBwave para 

la generación de mapas de calor del correspondiente modelo de predicción y evaluación de 

estos. El siguiente diagrama de flujo muestra el procedimiento a seguir para la calibración 

del modelo de predicción FRT.  

 

                                                                   

Diagrama de flujo del procedimiento de calibración del modelo de propagación 

FRT. 
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4.1 Requerimientos del proceso de calibración para el modelo de predicción FRT 

Este procedimiento describe los pasos para la calibración del modelo de propagación Fast 

Ray Tracing utilizado en el programa de predicción en interiores iBwave para una huella de 

cobertura más realista en el proceso de diseño de sistemas de antenas distribuidos. 

 

Elementos requeridos para el proceso de calibración: 

Antena Omni-direccional (COMMSCOPE CELLMAX-O-CPUSEi) 

Analizador de espectro (R&S FSH4 - Handheld Spectrum Analyzer) 

Generador de funciones (Dual-Band Lizard Transmitter) 

Tripié 

Plano en AutoCAD correspondiente 

Cable RF (R&S, FSH-Z321) 

 

Programas utilizados: 

R&S FSH4View  

iBwave Design 

 

4.2 Transporte de Plano 

Se deberá transportar el plano arquitectónico del lugar donde se realizará el recorrido para la 

prueba de onda continua, en este caso, el analizador de espectros Rhode&Schartz FSH4 

contiene un programa con el que es posible convertir archivos .jpg a archivos .idm que son 

reconocidos por el analizador de espectros por medio de una tarjeta SD. La figura 4.1 muestra 

la pantalla de inicio del programa FSH4View. 
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.  

Fig. 4.1 Pantalla de inicio del programa FSH4View. 

 

Se selecciona el icono de la barra superior Indoor Mapping, donde se desplegará una pantalla 

y se selecciona la opción Load new Image para cargar el mapa y crear el archivo soportado 

por el analizador de espectros con Create Indoor Map. La figura 4.2 muestra los pasos a 

seguir.  

 

Fig. 4.2 Creación de mapa en el programa FSH4View. 

1 

2

 
3

 

4
3
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Una vez cargado el mapa se creará el mapa con el archivo. idm que genera el programa del 

analizador de espectros R&S FSH4. 

 

Se verificará en la tarjeta SD que el archivo. idm se creará como lo muestra la figura 4.3. 

 

      

  Fig. 4.3 Archivo .idm generado por FSH4View. 

 

Una vez realizada la conversión y anexada la tarjeta SD al analizador de espectros R&S se 

confirmará la existencia del plano con la opción Geotagging/indoor map. La figura 4.4 

muestra el menú del analizador de espectros FSH4 donde se encuentra la opción mencionada.  

 

 

Fig. 4.4 Menú del analizador de espectros R&S FSH4. 
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4.3 Selección y ubicación de antena 

La figura 4.5 muestra la antena direccional CELLMAX-O-CPUSEi que se utilizó como 

transmisor para el recorrido de onda continua.  

 

 

Fig. 4.5 Antena COMMSCOPE CELLMAX-O-CPUSEi. 

 

El programa iBwave tiene cargada en su base de datos las propiedades de cada componente 

activo y pasivo que se requiere en la calibración del modelo. La figura 4.6 nos muestra el 

menú que se despliega al ver las propiedades de esta antena.  

 

 

Fig. 4.6 Propiedades de la antena CELLMAX-O-CPUSEi. 
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En el caso de las antenas se desplegarán los diferentes patrones de radiación de acuerdo con 

la frecuencia de operación en la pestaña View patterns del componente (Figura 4.7) como lo 

remarca la figura 4.6. 

 

 

Fig. 4.7 Patrón de radiación de la antena CELLMAX-O-CPUSEi en 1900 MHz. 

 

Se deberá seleccionar un lugar estratégico y no intrusivo para realizar la prueba de onda 

continua dentro del plano correspondiente a realizar la prueba.  La figura 4.8 muestra el 

posicionamiento de la antena que radiará la señal de onda continua dentro de una plaza 

comercial a analizar. 
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Fig. 4.8 Plano de la planta baja típica de una plaza comercial con la ubicación del 

transmisor. 

 

4.4 Conexión de equipo 

Ubicado el sitio donde se comenzará la prueba de onda continua (CW), se realizará la 

conexión del equipo. Los pasos para la conexión son: 

1. Se conecta por medio de cable de RF (FSH-Z321) el generador de tono (Dual-Band 

Lizard Transmitter) a la antena (CELLMAX-O-CPUSEi) ya posicionada en el tripié 

(teniendo cuidado que el generador de funciones se encuentre apagado). 

2. Se elevará el tripié a una altura en la que posiblemente se instalará la antena. 

3. Se encenderá el equipo generador de tono. 

 

La figura 4.9 muestra la conexión del equipo. 
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Fig. 4.9 Equipo transmisor conectado para la realización de la prueba de Onda 

Continua.  

 

4.5 Generación de tono 

Encendido el generador de funciones se generará el tono a las frecuencias a radiar en el 

sistema de antenas distribuidas, en el caso de edificios las frecuencias a radiar serán 1900 

MHz y 2100 MHz, que corresponden a las tecnologías 3G (Banda 2) y 4G (Banda 4) 

respectivamente. Se generó un tono a 1940 MHz a 10 dBm como potencia de salida del 

generador. La Figura 4.10 muestra el equipo generador de tono encendido.  

 

Se debe tomar la precaución de no invadir las portadoras de los operadores celulares ya que 

estás cambian de región a región. 
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Fig. 4.10 Equipo generador de tono de onda continua. 

 

4.6 Recorrido 

Teniendo el equipo de transmisión listo y la antena radiando el tono, se realiza el recorrido 

por el inmueble para la recolección de datos de nivel de señal recibida en diferentes puntos 

del interior de la plaza comercial. La figura 4.12 nos muestra el inicio de la prueba de onda 

continua.  

 

Se recolectan muestras de la señal a lo largo y ancho de la zona teniendo en cuenta que entre 

más muestras se tengan más realista se comportará la calibración. Se recolectan muestras en 

áreas comunes, procurando que el recorrido incluya todos los tipos de materiales que tiene el 

piso, esto con el fin de calibrar los parámetros: RP, LOS, NLOS, pérdida en transmisión y 

reflexión correspondientes al modelo de predicción FRT. La figura 4.11 muestra el área de 

total aproximada en amarillo (19490.87 𝑚2) y el área común mostrada en verde 

(3438.28 𝑚2) de la plaza típica.  
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Fig. 4.11 Área total y común de la plaza típica. 

 

El analizador de espectros FSH4 cuenta con una limitante de 100 muestras por recorrido. 

Para el recorrido 1 se recolectaron 77 muestras del nivel de señal, 100 muestras para el 

recorrido 2 y 92 muestras para el recorrido 3. El analizador de espectros generará un archivo 

con los datos colectados en campo en un formato .GPX. 
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Fig. 4.12 Realización de prueba de onda continua. 

 

4.7 Post-proceso 

Una vez teniendo los datos recolectados en campo almacenados en la memoria SD del 

analizador de espectros R&S este archivo se procesa con el programa FSH4View, el cual 

permite la exportación de los datos recolectados extrapolándolos al plano arquitectónico del 

recorrido.  

 

Nuevamente se entra al programa del analizador de espectros FSH4 y se accede a la pestaña 

Map Viewer en donde se selecciona Load Map y se selecciona el archivo. idm generado 

anteriormente como lo muestra la figura 4.13. Posterior a esto se selecciona Load GPX file 

(el archivo de datos generado anteriormente) donde se encontrarán las muestras del recorrido 

como lo marca la figura 4.14. 
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Fig. 4.13 Carga de los datos recolectados al plano cargado en el programa 

FSH4View. 

 

Una vez se tenga disponible el mapa cargado con las muestras generadas se exportan estos 

datos a un archivo .csv con la opción Export CSV como se remarca en la figura 4.14. 

 

1

 

2

 

3
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Fig. 4.14 Datos del recorrido cargados en el plano de piso. 

 

 

Fig. 4.15 Archivo .csv generado por el programa del analizador de espectros 

FSH4. 
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La Figura 4.15 muestra los datos generados por el programa FSH4View. 

 

El siguiente paso es el filtrado de datos del archivo generado seleccionando la opción de 

Texto en columnas el cual desplegará un asistente para convertir el texto a columnas y 

delimitándolos. La figura 4.16 muestra los pasos a seguir. 

 

 

Fig. 4.16 Paso 1 del Filtrado de datos del archivo .csv generado por el analizador 

de espectros FSH4. 

 

Prosiguiendo la conversión se seleccionará las opciones Tabulación, Punto y coma y Espacio. 

Ver figura 4.17. 

 

1

 

2

 

3

 

4
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Fig. 4.17 Paso 2 del Filtrado de datos del archivo .csv generado por el analizador 

de espectros FSH4. 

 

Se finaliza la conversión en el paso 3 del asistente para convertir textos a columnas. La figura 

4.18 muestra este último paso.  

 

 

Fig. 4.18 Paso 3 del Filtrado de datos del archivo .csv generado por el analizador de 

espectros FSH4. 

1

 

2
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Una vez realizados este conjunto de pasos se tendrán los datos ordenados en columnas como 

se observa en la Figura 4.19. 

 

 

Fig. 4.19 Paso 4 del Filtrado de datos del archivo .csv generado por el analizador 

de espectros FSH4. 

 

Finalizada la conversión se filtrarán los datos que nos servirán para la exportación al 

programa de calibración. Los datos por filtrar son: X, Y y Name, donde este último dato 

representa los niveles de señal registrados en cada punto (X,Y) del recorrido La tabla final 

de datos se muestra en la Figura 4.20 
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Fig. 4.20 Paso 5 del Filtrado de datos del archivo .csv generado por el analizador 

de espectros FSH4. 

 

Se guarda el archivo .csv con estas características para su uso en la etapa siguiente. 

 

4.8 Calibración del modelo de propagación 

Teniendo filtrados los datos recolectados se cargará el archivo al programa de diseño iBwave 

en donde se calibrará el modelo de predicción FRT. 

 

 

Fig. 4.21 iBwave progrma de diseño de cobertura celular en interiores. 
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Se toma como referencia el lugar de la antena direccional seleccionada previamente 

concordando con el recorrido que se hizo en piso. Ver figura 4.8 

 

Se ingresa al programa de diseño iBwave y se crea un proyecto en la pestaña New y se 

selecciona New Proyect como lo indica la figura 4.22 

 

 

Fig. 4.22 Pestañas de inicio para la creación de proyecto de iBwave. 

 

Se asignará la información correspondiente al proyecto como lo marca la figura 4.23. Se 

continuará seleccionando OK.  

 

1

 

2
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Fig. 4.23 Configuración del proyecto en iBwave. 

 

En la parte inferior derecha como se observa en la figura 4.24 se encuentra una barra en 

donde se encontrará la opción Survey. Seleccionando la opción se desplegará un cuadro 

donde se especifica el tipo de servicio que se requiere, y el tipo de datos a los que se refieren, 

así como la importación de los datos guardados (.csv).  
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Fig. 4.24 Creación de Survey en iBwave Paso 1. 

 

Importado el archivo .csv se ingresa a la opción Data mapping en donde se asigna un nombre 

a cada columna generada, en este caso: Latitud, Longitud y RSSI respectivamente como lo 

señala la figura 4.25. 
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Fig. 4.25 Creación de Survey en iBwave Paso 2. 

 

Hecho esto, los datos se ordenarán en el mapa de acuerdo con el recorrido realizado como se 

muestra en la Figura 4.26. 

 

 

Fig. 4.26 Plano de piso con el recorrido propuesto. 
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A continuación se selecciona en el menú principal la opción Prediction y posteriormente 

Calibrate para realizar la calibración del modelo de predicción. Ver figura 4.27. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

Fig. 4.27 Calibración del modelo en iBwave Paso 1. 

 

Mediante un previo click en Create new calibration model emerge este menú en el cual es 

necesaria la selección de la antena preseleccionada en el piso, la tecnología y frecuencia 

correctas como la figura 4.28 lo señala. 
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Fig. 4.28 Calibración del modelo en iBwave Paso 2. 

 

Seleccionada la antena se calibrará el modelo de propagación y deberá mostrarse una pantalla 

donde se desplegará la tabla con los valores calibrados para los parámetros del modelo FRT. 

Ver figura 4.29. 
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Fig. 4.29 Tabla de parámetros del Modelo FRT calibrado que calcula el 

programa iBwave. 

 

Creada la calibración se continuará en Assign Models donde se seleccionará la antena 

calibrada.  

 

 

Fig. 430 Asignación de calibración a la antena en iBwave. 

 

La calibración se podrá seleccionar por antena, antenas, por piso o por proyecto como lo 

muestra la figura 4.30. 
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Con el propósito de evaluar el desempeño de los modelos de propagación se realizaron tres 

pruebas con la transmisión de onda continua (CW) desde diferentes ubicaciones del 

transmisor (antena) en una planta baja de una plaza típica. En este ejercicio se evaluó el 

desempeño y exactitud de tres modelos de predicción: Fast Ray Tracing, COST231 y 

Variable Path Loss Exponent. La figura 5.1 muestra el diseño 3D del plano de la plaza típica 

donde se realizaron las pruebas y la figura 5.2 muestra la Leyenda de predicción con los 

valores en dBm que hacen alusión a los mapas de calor generados por dichos modelos de 

predicción. 

 

 A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en estas pruebas. 

 

 

Fig. 5.1 Diseño 3D del plano de una plaza comercial típica.  

 

 

Fig. 5.2 Leyenda de predicción. 
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5.1 Recorrido 1 

La figura 5.3 muestra la ubicación del transmisor, marcada con un cuadro rojo, y el recorrido 

que se tomó para la recolección de datos. 

 

 

Fig. 5.3 Plano de piso con posición del transmisor y trayectoria del recorrido 1.  

 

5.1.1 Algoritmo de predicción VPLE 

Datos Estadísticos  

Las figuras 5.4 y 5.5 se obtuvieron de la tabla 1 del Apéndice que incluye los valores medidos, 

predichos y la Delta del recorrido 1. Donde Delta es una medida del error introducido por el 

modelo de propagación y que se calcula de la forma siguiente. 

 

Delta = Valor medido en el recorrido en campo – Valor Estimado por el modelo de 

propagación. 
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Las unidades de Delta se expresan en decibeles (dB). 

 

  

Fig. 5.4 Histograma de Delta del modelo de predicción VPLE del recorrido 1. 

 

 

Fig. 5.5 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción VPLE del 

recorrido 1. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

69  
 

Vemos que en la Figura 5.4 se presenta un histograma con la distribución de la diferencia o 

error entre el valor medido y el valor predicho del nivel de potencia de la señal recibida en 

diferentes puntos del área de prueba. Esta diferencia se denomina Delta, y se observa que el 

mayor porcentaje de sus datos se encuentra en el intervalo centrado en 0 dB mientras que los 

valores más mayores de Delta van decreciendo en porcentaje. Se puede observar en el valor 

absoluto de Delta |Delta| que se muestra en la Figura 5.5, el 80% de los datos no rebasa los 

10 dB de diferencia. 

 

Mapa de calor VPLE 

 

Fig. 5.6 Mapa de calor del modelo de predicción VPLE del recorrido 1. 

 

Se observa en la figura 5.6 el mapa de calor que genera el algoritmo de predicción VPLE, 

que como puede observarse no contempla parámetros por penetración en paredes alcanzando 

su mayor atenuación en el rango de -85 a -95 dBm.    

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

70  
 

5.1.1.1 Resumen de predicción vs datos medidos  

Resumen de predicción vs datos medidos  
Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba  
(dB) (dB) 

 

Error medio (μ) 1.39 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 5.63 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 7.33 8.00 Pasado 

Tabla 5.1 Resumen de predicción vs. datos medidos VPLE Recorrido 1. 

 

En general el modelo de predicción VPLE del recorrido 1 arrojó datos estadisticos aceptables 

en el Error medio (μ) y Error medio Absoluto |μ|, mientras que la Desviación estándar (σ) o 

error estándar se encuentra en 7.33 dB sin sobrepasar lo esperado (8 dB) como se muestra en 

la Tabla 5.1. Lo que nos da una confianza media del modelo en este recorrido.  

 

5.1.2 Algoritmo de predicción COST231 

Datos Estadísticos  

Las figuras 5.7 y 5.8 se obtuvieron de la Tabla 2 del Apéndice el cual nos muestra los valores 

medidos, predichos y la Delta del recorrido 1.  

 

 

Fig. 5.7 Histograma de Delta del modelo de predicción COST231 del recorrido 1. 
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Fig. 5.8 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 1. 

 

La Figura 5.7 muestra el Histograma de la Delta del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 1, donde el mayor porcentaje de datos se encuentra en los intervalos de 0 dB, -5 dB 

y -10 dB, estos dos últimos mayores al primero. La figura 5.8 nos sirve de apoyo para valorar 

la contribución de estos porcentajes ya que se puede observar que solo alrededor del 50 % de 

los datos se encuentran con un nivel de error por debajo de los 8 dB.  Mientras que 

aproximadamente el 80% de datos se encuentran por debajo de los 18 dB de error. 

 

El Histograma muestra que se tienen valores de Delta superiores a +25 dB denle más del 

10% de los datos totales. 
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Mapa de calor COST23 

 

Fig. 5.9 Mapa de calor del modelo de predicción COST231 del recorrido 1. 

 

El mapa de calor generado por el modelo de predicción COST231 como lo señala la Figura 

5.9 solo nos muestra los caminos directos sin contemplar parámetros por reflexión o 

difracción lo que ocasiona sombras antinaturales o huecos de cobertura cuando se presenta 

alguna obstrucción.  

 

5.1.2.1 Resumen de predicción vs datos medidos 

Tabla 5.2 Resumen de predicción vs datos medidos COST231 Recorrido 1. 

 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) 0.64 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 10.80 8.00 Fallado 

Desviación estándar (σ) 13.71 8.00 Fallado 
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La tabla 5.2 nos muestra que solo el Error medio (μ) está dentro de lo esperado mientras que 

el Error medio absoluto y la Desviación estándar fallan con 10.80 dB y 13.71 dB 

respectivamente. Lo que nos da una confianza pobre del modelo de predicción como se intuye 

en el mapa de calor del modelo.  

 

5.1.3 Algoritmo de predicción FRT 

Datos Estadísticos 

Las figuras 5.10 y 5.11 se obtuvieron de la tabla 3 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 1.  

 

 

Fig. 5.10 Histograma de Delta del modelo de predicción FRT del recorrido 1. 
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Fig. 5.11 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción FRT del 

recorrido 1. 

 

Se observa que el histograma del modelo de predicción FRT del recorrido 1 marca por arriba 

del 30% de datos en 0 dB o este caso (± 2.5 dB) mientras que el porcentaje comprendido 

entre ±5 dB supera el 30% como lo muestra la Figura 5.10, es decir, el mayor porcentaje de 

datos entra en este rango. La Figura 5.10 nos da una vista general de los resultados del modelo 

en la que se puede interpretar como un acumulativo de datos. En ella se observa que 

alcanzando el 60% de datos evaluados no superan los 6 dB de error mientras que al 80% de 

datos evaluados el error se encuentra por debajo de los 10 dB.  
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5.1.3.1 Tabla de parámetros calibrados del recorrido 1 

 

Fig. 5.12 Tabla de parámetros calibrados del modelo de predicción FRT del recorrido 

1.  

 

La Figura 5.12 muestra los valores y parámetros evaluados en el modelo [Ver Ecuación de 

pérdida de trayecto de Fast Ray Tracing] de acuerdo con el recorrido 1.  El valor de pérdida 

de transmisión por defecto del ladrillo (Brick) es de 3.74 dB y se calibró a 11.59 dB. Dentro 

de los parámetros calibrados se encuentran los exponentes gamma: 𝛾1 (DLOS) que cambió 

de 2.0 a 2.86, 𝛾2 (RP) de 2.40 a 3.19 y 𝛾3 (DNLOS) de 2.40 a 2.87.  
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Mapa de calor FRT 

 

Fig. 5.13 Mapa de calor del modelo de predicción FRT del recorrido 1. 

 

El mapa de calor generado por el modelo de predicción FRT del recorrido 1, como lo señala 

la Figura 5.13 muestra que el modelo considera las señales reflejadas y difractadas en 

comparación de los modelos anteriores. Se puede observar como los recintos que se 

encuentran arriba del transmisor contienen la señal atenuándola de acuerdo con los valores 

de pérdida de material calibrados creando huecos de cobertura mínimos en el área común de 

la plaza comparándose con el modelo COST231.  

 

Tabla 5.3 Resumen de predicción vs datos medidos FRT Recorrido 1. 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) -2.66 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 5.51 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 6.83 8.00 Pasado 
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5.1.3.2 Resumen de predicción vs datos medidos 

La tabla 5.3 nos muestra los datos evaluados del modelo de predicción FRT en el recorrido 

1 que nos dan una mejor perspectiva de la eficiencia del modelo en términos estadísticos 

donde cada error no sobre pasa lo esperado. Lo que nos da una confiabilidad alta como se 

intuye en las Figuras 5.10 y 5.11.  

 

5.2 Recorrido 2 

La figura 5.14 muestra la ubicación del transmisor y el recorrido que se tomó para la 

recolección de datos. 

 

 

Fig. 5.14 Plano de piso con posición del transmisor y recorrido 2 propuesto. 

 

5.2.1 Algoritmo de predicción VPLE 

Datos Estadísticos 

Las figuras 5.15 y 5.16 se obtuvieron de la tabla 4 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 2.  
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Fig. 5.15 Histograma de Delta del modelo de predicción VPLE del recorrido 2. 

 

 

Fig. 5.16 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción VPLE del 

recorrido 2. 

 

La Figura 5.15 muestra el histograma Delta del modelo de predicción VPLE del recorrido 2 

con el mayor porcentaje de datos en valores negativos de Delta lo que nos dice que esta 

posición del transmisor a comparación del primer recorrido contempla errores más grandes 
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lo que hace que los datos se acumulen en la parte negativa del histograma. Se puede ver en 

la Figura 5.16 que el 80% de los datos sobrepasa los 12 dB, es decir, el 20 % de los datos 

totales rebasa los 12 dB en Delta.  

 

Mapa de calor VPLE 

 

Fig. 5.17 Mapa de calor del modelo de predicción VPLE del recorrido 2. 

 

El mapa de calor mostrado en la Figura 5.17 muestra como en la Figura 5.6 del recorrido 1 

que el modelo no presenta perdidas por penetración en paredes, solo atenuación en espacio 

libre. Llegando a valores a la derecha de la plaza por encima de -75 dBm y a la izquierda de 

-90 dBm.  
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5.2.1.1 Resumen de predicción vs datos medidos 

Tabla 5.4 Resumen de predicción vs datos medidos VPLE Recorrido 2. 

 

En general el modelo de predicción VPLE del recorrido 2 arrojó datos estadísticos aceptables 

en el Error medio (μ), mientras que el Error medio Absoluto |μ| y la Desviación estándar (σ) 

o error estándar se encuentra en 7.97 dB y 8.30 respectivamente como lo muestra la Tabla 

5.4. Lo que nos da una confianza media en la predicción.   

 

5.2.2 Algoritmo de predicción COST231 

 Datos Estadísticos 

Las figuras 5.17 y 5.18 se obtuvieron de la tabla 5 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 2. 

 

 

Fig. 5.18 Histograma de Delta del modelo de predicción COST231 del recorrido 2.    

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) -5.60 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 7.97 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 8.30 8.00 Fallado 
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Fig. 5.19 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 2. 

 

Se observa que en la Figura 5.17 los valores comprendidos en 0 dB tienen un porcentaje 

arriba de 6% y valores arriba de 25 dB en Delta contemplan el 15% de los datos totales del 

recorrido. En la Figura 5. 18 se puede ver que por arriba del 50% de los datos estos tienen un 

error arriba de 10 dB mientras que solo por debajo del 30% se tienen diferencias aproximadas 

a 7 dB.   
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Mapa de calor COST231 

  

Fig. 5.20 Mapa de calor del modelo de predicción COST231 del recorrido 2. 

 

Se visualiza en la Figura 5.20 que el mapa de calor generado por este modelo causa sombras 

en las zonas donde se encuentra obstrucciones, en este caso: pilares, elevadores, escaleras 

eléctricas, muros. Llegando a crear huecos de cobertura por arriba de -90 dBm en gran parte 

del área común de la plaza  

 

5.2.2.1 Resumen de predicción vs datos medidos 

 

Tabla 5.5 Resumen de predicción vs datos medidos COST231 Recorrido 2. 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) 3.26 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 12.88 8.00 Fallado 

Desviación estándar (σ) 14.96 8.00 Fallado 
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En general el modelo de predicción COST231 del recorrido 2 arrojó datos estadisticos buenos 

en el Error medio (μ), mientras que el Error medio Absoluto |μ| y la Desviación estándar (σ) 

aumentan dos veces con respecto a los errores del modelo VPLE como la Tabla 5.5 lo 

muestra. Lo que nos da una confianza baja en la predicción.   

 

5.2.3 Algoritmo de predicción FRT 

Datos Estadísticos 

Las figuras 5.21 y 5.22 se obtuvieron de la tabla 5 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 2.  

 

 

Fig. 5.21 Histograma de Delta del modelo de predicción FRT del recorrido 2. 
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Fig. 5.22 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción FRT del 

recorrido 2. 

 

El histograma de la Figura 5.21 muestra el mayor porcentaje de valores (arriba del 30%) 

con diferencias de ±2.5 dB, mientras aumente la Delta el porcentaje de valores irá 

decreciendo, siguiendo una curva parecida a una distribución Gaussiana, es decir, entre 

mayor sea la Delta menor será el porcentaje de datos. Se puede ver que el 80% de los 

datos totales se aproxima a 8 dB de error como lo marca la Figura 5.22. 
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5.2.3.1 Tabla de parámetros calibrados del recorrido 2  

 

Fig. 5.23 Tabla de parámetros calibrados del modelo de predicción FRT del recorrido 2.  

 

La Figura 5.23 muestra los valores y parámetros evaluados en el modelo [Ver Ecuación de 

pérdida de trayecto de Fast Ray Tracing] de acuerdo con el recorrido 2.  El valor calibrado 

en perdida por reflexión por defecto del Concreto es de 6.01 dB y se calibró a 15.01, de la 

tabla-roca (Drywall) es de 9.52 y se calibró a 17.54 dB mientras que el valor por defecto del 

vidrio (Glass Window) es de 4.06 y se calibró a 12.59. Las pérdidas por transmisión en la 

tabla-roca por defecto es de 4.64 dB y calibró a 2.53 dB mientras que en el Vidrio se calibró 

de 4.38 dB a 7.90 dB. Dentro de los parámetros calibrados se encuentran los exponentes 

gamma: 𝛾1 (DLOS) que cambió de 2.0 a 2.57, 𝛾2 (RP) de 2.40 a 1.83 y 𝛾3 (DNLOS) de 2.40 

a 2.57.  
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Mapa de calor FRT 

 

Fig. 5.24 Mapa de calor del modelo de predicción FRT del recorrido 2. 

 

El mapa de calor mostrado en la Figura 5.24 muestra el comportamiento de la señal de 

acuerdo con los parámetros y valores calibrados dentro del modelo. Se puede observar que 

los huecos de cobertura en área común son mínimos a comparación del COST231 ya que 

este modelo contempla reflexiones y difracciones llegando a niveles de -80 dBm en zonas 

donde se generan sombras por obstrucciones dentro del área común de la plaza comercial.  

 

5.2.3.2 Resumen de predicción vs datos medidos 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba  
 (dB) (dB)  

Error medio(μ) 1.37 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 5.60 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 7.44 8.00 Pasado 

Tabla 5.6 Resumen de predicción vs datos medidos FRT Recorrido 2. 
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El Error medio y el Error medio absoluto arrojan 1.37 dB y 5.60 dB respectivamente que nos 

indican valores aceptables que no sobrepasan lo esperado, mientras que la Desviación 

estándar se incrementa alcanzando los 7.44 dB a punto de llegar a los 8 dB como valor 

esperado como lo indica la Tabla 5.6. En general la confiabilidad que genera el modelo FRT 

es alta.   

 

5.3 Recorrido 3 

La figura 5.25 muestra la ubicación del transmisor y el recorrido que se tomó para la 

recolección de datos. 

 

 

Fig. 5.25 Plano de piso con posición del transmisor y recorrido 3 propuesto.   

 

5.3.1 Algoritmo de predicción VPLE 

Datos Estadísticos 

Las figuras 5.26 y 5.27 se obtuvieron de la tabla 7 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 3.  
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Fig. 5.26 Histograma de Delta del modelo de predicción VPLE del recorrido 3. 

 

 

 

Fig. 5.27 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción VPLE del 

recorrido 3. 

 

Se observa en el histograma de la Figura 5.26 que el 35% del total de datos medidos se 

encuentra en -5 dB (-7.5 dB a -2.5 dB) mientras que arriba de ±10 dB el porcentaje de datos 

totales no rebasa el 10%. Teniendo una vista más general en la |Delta| de la Figura 5.27 se 
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muestra que el 60 % de los datos evaluados presentan un error aproximado de 6 dB mientras 

que al 80% su error se eleva alrededor de 3 dB.   

Mapa de calor VPLE 

 

Fig. 5.28 Mapa de calor del modelo de predicción VPLE del recorrido 3. 

 

El mapa de calor generado en el recorrido 3, como se mostró en lo anteriores recorridos, 

presenta solo perdida por espacio libre sin incluir ningún valor de perdida por penetración ni 

parámetros de reflexión y difracción. Los valores a la izquierda alcanzan valores 

aproximados de -90 dBm como se observa en la Figura 5.28. 

 

5.3.1.1 Resumen de predicción vs datos medidos 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) -4.07 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 6.55 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 7.81 8.00 Pasado 
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Tabla 5.7 Resumen de predicción vs datos medidos VPLE Recorrido 3. 

 

En general el modelo de predicción VPLE del presenta errores estadísticos aceptables en el 

Error medio (μ) y Error medio Absoluto |μ|, mientras que la Desviación estándar (σ) o error 

estándar se encuentra en 7.81 dB sin sobrepasar lo esperado (8 dB) como lo muestra la Tabla 

5.7. Lo que nos da una confianza media del modelo en el recorrido.    

 

5.3.2 Algoritmo de predicción COST231 

Datos Estadísticos 

Las figuras 5.29 y 5.30 se obtuvieron de la tabla 8 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 3 

 

 

Fig. 5.29 Histograma de Delta del modelo de predicción COST231 del recorrido 3. 
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Fig. 5.30 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 3. 

 

La Figura 5.29 nos muestra el histograma de la Delta de los valores obtenidos en el recorrido 

3 de acuerdo con el modelo de predicción COST231. Se observa que el 21% de los datos 

totales se sitúan en -15 dB (-17.5 dB a -12.5 dB) lo que nos da una idea anticipada de cómo 

se comportará el modelo.  Se observa que la |Delta| de la Figura 5.30 arroja que el 50% de 

los datos sobrepasan los 8 dB de error, mientras que al 80% el error aumenta 6 dB 

aproximadamente.  
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Mapa de calor COST231 

 

Fig. 5.31 Mapa de calor del modelo de predicción COST231 del recorrido 3. 

 

El mapa de calor generado por el modelo COST231 del recorrido 3 como lo ilustra la Figura 

5.31 nos muestra que a la izquierda del transmisor se presenta una columna lo que provoca 

una sombra antinatural descuidando gran parte del área común de la plaza llegando a niveles 

de -100 dBm después de la obstrucción y generando diferencias o errores significantes al 

momento de evaluar el modelo.   

 

5.3.2.1 Resumen de predicción vs datos medidos 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) -4.64 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 11.09 8.00 Fallado 

Desviación estándar (σ) 12.12 8.00 Fallado 

Tabla 5.8 Resumen de predicción vs datos medidos COST231 Recorrido 3. 
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En general el modelo de predicción COST231 del recorrido 3, como lo remarca la Tabla 5.8, 

arrojó datos estadisticos buenos en el Error medio (μ), mientras que el Error medio Absoluto 

|μ| y la Desviación estándar (σ) aumentan considerablemente debido a los huecos de 

cobertura o sombras que genera el modelo. Lo que nos da una confiabilidad baja en la 

predicción como se intuye en el mapa de calor del modelo. 

 

 5.3.3 Modelo de predicción FRT 

 Datos estadísticos  

Las figuras 5.32 y 5.33 se obtuvieron de la tabla 9 del Apéndice el cual nos muestra los 

valores medidos, predichos y la Delta del recorrido 3 

 

 

Fig. 5.32 Histograma de Delta del modelo de predicción FRT del recorrido 3. 
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Fig. 5.33 Distribución acumulativa de Delta del modelo de predicción FRT del 

recorrido 3. 

 

El histograma de la Figura 5.32 muestra la distribución de la Delta con el 32% de los 

datos con errores de ±2.5 dB. Observando como en la Figura 5.20 que los errores en Delta 

al ir aumentando los porcentajes de datos tienden a disminuir, siguiendo una distribución 

normal. La Figura 5.33 nos marca que el 60% de Datos no rebasan los 6 dB de diferencia.  
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5.3.3.1 Tabla de parámetros calibrados del recorrido 3  

 

Fig. 5.34 Tabla de parámetros calibrados del modelo de predicción FRT del recorrido 3. 

 

La Figura 5.34 muestra los valores y parámetros evaluados en el modelo [Ver Ecuación de 

pérdida de trayecto de Fast Ray Tracing] de acuerdo con el recorrido 3.  El valor calibrado 

en perdida por reflexión por defecto de la tabla-roca es de 9.52 dB y se calibró a 10.43 dB, 

del ladrillo (Brick) es de 9.54 dB y se calibró a 9.40 dB, del vidrio (Glass Window) es de 

4.06 dB y se calibró a 8.09 dB, mientras que el valor por defecto del metal es de 0.20 dB y 

se calibró en 10.28 dB. Las pérdidas por transmisión del concreto (mediano) por defecto es 

de 12.03 dB y calibró a 4.23 dB mientras que en el Vidrio se calibró de 4.38 dB a 7.56 dB. 

Dentro de los parámetros calibrados se encuentran los exponentes gamma: 𝛾1 (DLOS) que 

cambió de 2.0 a 2.32, 𝛾2 (RP) de 2.40 a 1.83 y 𝛾3 (DNLOS) de 2.40 a 2.32.  
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Mapa de calor FRT 

 

Fig. 5.35 Mapa de calor del modelo de predicción FRT del recorrido 3. 

 

El mapa de calor del modelo de predicción FRT del recorrido 3 de la Figura 5.35 muestra la 

propagación del transmisor incluyendo parámetros de reflexión y difracción en el área común 

de la plaza, mostrando huecos de cobertura coherentes a comparación del modelo COST231. 

La posición del transmisor se encuentra a la entrada de la plaza llegando a valores de -90 

dBm en los trayectos directos. Como se observa en Figura 5.34 los datos calibrados se 

adaptan al algoritmo de predicción.  

 

5.3.3.2 Resumen de predicción vs datos medidos 

Resumen de predicción vs datos medidos 
 Valor Valor Objetivo Resultado de la prueba 
 (dB) (dB)  

Error medio (μ) -0.21 ± 8.00 Pasado 

Error medio absoluto |μ| 5.60 8.00 Pasado 

Desviación estándar (σ) 7.35 8.00 Pasado 
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Tabla 5.9 Resumen de predicción vs datos medidos FRT Recorrido 3. 

 

La tabla 5.9 nos muestra que el Error medio (μ) se encuentra por debajo de los 0 dB mientas 

que el Error medio absoluto |μ| rebasa los 5 dB lo que nos muestra una precisión buena, 

entrando en el valor esperado. La desviación estándar (σ) se encuentra por debajo de los 8 

dB y nos indica que la dispersión de estos datos entra en lo esperado, esto nos da una 

confianza alta como se intuye en los datos estadísticos generados por este modelo.  

 

5.4 Conclusiones 

La tabla 5.10 presenta un resumen general del desempeño y exactitud de los modelos de 

propagación evaluados en los 3 recorridos en la plaza típica en donde se midió el nivel de 

señal.  

Tabla 5.10 Resumen de desempeño de los modelos de propagación.  

Tabla Resumen FRT 
 

 Recorrido 1 Recorrido 2 Recorrido 3 Promedio 

Error medio (μ) -2.66 1.37 -0.21 -0,50 

Error medio absoluto |μ| 5.51 5.60 5.60 5,57 

Desviación estándar (σ) 6.83 7.44 7.35 7,2 

       
Tabla Resumen VPLE 

 
 Recorrido 1 Recorrido 2 Recorrido 3 Promedio 

Error medio (μ) 1.39 -5.60 -4.07 -2,76 

Error medio absoluto |μ| 5.63 7.97 6.55 6,71 

Desviación estándar (σ) 7.33 8.30 7.81 7,81 

       
Tabla Resumen COST231 

 
 Recorrido 1 Recorrido 2 Recorrido 3 Promedio 

Error medio (μ) 0.64 3.26 -4.64 -0,24 

Error medio absoluto |μ| 10.80 12.88 11.09 11,59 

Desviación estándar (σ) 13.71 14.96 12.12 13,59 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIME 

 
 

98  
 

Podemos ver que los promedios de error medio absoluto y desviación estándar son similares 

entre los modelos de predicción FRT y VPLE, sin embargo, en el caso del error medio se 

muestra un mejor desempeño en el modelo FRT. En el caso de los valores de error medio 

absoluto y desviación estándar del modelo COST231 tienen valores que casi duplican 

aquellos obtenidos con los modelos FRT y VPLE. Se observa que los histogramas con menor 

diferencia entre los datos medidos y los predichos (Delta) siguen una distribución Gaussiana 

o campana de Gauss, es decir, el mayor porcentaje de valores en Delta tienden a 0 dB, al ir 

aumentando la Delta el número de datos va disminuyen como es el caso de FRT y VPLE 

mientras que en el COST231 los porcentajes en 0 dB son iguales y hasta mayores; arriba de 

±10 dB. 

    

De acuerdo con estos resultados se recomienda que en el caso de una plaza típica se utilice 

el modelo Fast Ray Tracing como modelo de predicción en interiores ya que la exactitud que 

proporciona la calibración de este modelo nos da una predicción más realista a comparación 

de los otros modelos de predicción. El modelo de predicción COST231 produce 

incertidumbre en ambientes interiores ya que no contempla ningún parámetro de reflexión y 

difracción y el modelo VPLE solo contempla la pérdida en espacio libre con diferentes 

ambientes de propagación sin tomar en cuenta parámetros de pérdidas por penetración.   

 

En general FRT es un modelo de predicción que puede utilizarse si se tienen ambientes tanto 

de alta densidad (Hospitales, Oficinas de alta densidad, aeropuertos) como de media densidad 

en RF (Plaza comerciales), mientras que COST231 se recomienda para ambientes interiores 

con baja densidad, es decir, con pocas obstrucciones y VPLE para ambientes de espacio 

abierto y semi-abierto; como bodegas o estacionamientos subterráneos.   
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Conclusiones 
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Se ha estudiado la importancia de las comunicaciones celulares en interiores y el 

impacto que tienen dentro del mercado de las telecomunicaciones tanto para los 

operadores celulares como para los usuarios finales, ya que un gran porcentaje de la 

demanda de datos se establece en estos días dentro de ambientes interiores, como: 

edificios corporativos, plazas comerciales, campus universitarios, trenes 

subterráneos, etc.  

 

Lo anterior, aunado al desarrollo de modelos de predicción cada vez más realistas al 

momento de diseñar sistemas de antenas distribuidas genera una idea más cercana a 

la realidad de cómo será el desempeño de la cobertura celular en este tipo de entornos 

de la vida real.  

 

El diseño y predicción de dichos sistemas, por un lado, al considerar el impacto 

económico de tener un modelo pesimista incrementa el costo del proyecto ya que se 

tiene que cubrir zonas que el modelo no considera, y por otro, al considerar un modelo 

optimista, el costo del proyecto tiende a disminuir naturalmente, ya que, con una 

antena, el modelo podría cubrir zonas donde en realidad no podría. Esto, perjudicando 

tanto al operador celular como al usuario final.  

 

Es necesario la implementación de un modelo realista en el diseño de sistemas de 

antenas distribuidas, en este caso, Fast Ray Tracing cumple con requisitos estadísticos 

para su utilización en ambientes interiores ya que nos brinda un comportamiento 

acertado de la señal contemplando parámetros que otros modelos no utilizan.  
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Glosario  

1 

1G 

Telefonia móvil de primera generación  

1xEVDO 

1xEvolution Data Optimized  

2 

2G 

Telefonía móvil de segunda generación  

3 

3G 

Telefonía móvil de tercera generacion  

3GPP 

The 3rd Generation Partnership Project 

(Proyecto Asociación de Tercera 

Generación)  

4 

4G 

Telefonía móvil de cuarta generación  

A 

AMPS 

Advanced Mobile Phone System 

(Sistema Telefónico Móvil 

Avanzado)  

B 

BWA 

Broadband Wireless Access (Acceso 

inalámbrico de banda ancha)  

C 

CDMA 

Code Division Multiple Access 

(Acceso múltiple por división de 

código)  

CINR 

Carrier to Interference and Noise Ratio 

(Relación de portador a interferencia 

y ruido) 

COST 

European Cooperation in Science & 

Technology (Cooperación Europea 

en ciencia y tecnología)  

CW 

Continuous Wave (Onda Continua)  

D 

DAS 

Distributed Antenna System (Sistema 

de Antenas Distribuidas) 

dB 

Decibel  

Delta 

Valor Estimado por el modelo de 

propagación - Valor medido en el 

recorrido en campo  

DTF 

Distance to Fault (Distancia a la Falla) 

E 

Ec/No 

Chip Energy Over Noise (Energía de 

Chip Sobre Ruido)  

EDGE 

Enhanced Data Rate for Global 

Evolution (Velocidad de datos 

mejorada para la evolución global)  

ESMR 
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Enhanced Speciliazed Mobile 

Radio(Radio móvil especializada 

mejorada)  

F 

FDMA 

frequency Division Multiple Access 

(Acceso múltiple por división de 

frecuencia)  

FDTD 

Finite Difference Time Domain 

(Dominio de tiempo de diferencias 

finitas)  

FRNs 

Fixed Relay Networks (Redes de 

retransmisión fijas)  

FRT 

Fast Ray Tracing (Trazado de rayos 

rápido)  

G 

GPRS 

Global Packet Radio Service  

GSM 

Global System for Mobile  

I 

IDEN 

Integrated Dispach Enhanced Network  

IMT 

international mobile 

telecommunications 2000  

IP 

Internet Protocol  

K 

KPI 

Key Performance Indicator  

M 

MAN 

Metropolitan Area Network (Red de área 

metropolitana)  

MIMO 

Multiple Input, Multiple Output 

(Múltiples entradas, múltiples 

salidas)  

MNOs 

Movile Network Operators 

(Operadores de red móviles)  

N 

NLOS 

Non Line of Sight (Sin línea de vista)  

O 

OFDM 

Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal)  

P 

PSK 

Phase Shift Keying (Modulación por 

desplazamiento de fase)  

Q 

QAM 

Quadrature Amplitude Modulation 

(Modulación de amplitud en 

cuadratura)  

R 

RAN 

Radio Access Network (Red de acceso 

de radio)  
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RF 

Radio Frecuencia  

RRU 

Radio Remote Unit (unidad de radio 

remota) 

RSCP 

Received Signal Code Power (Potencia 

de código de señal recibida)  

RSRP 

Reference Signal Received Power 

(Energía recibida de la señal de 

referencia) 

RSRQ 

Reference Signal Received Quality 

(Calidad de señal recibida de 

referencia)  

RT 

Ray Tracing (Trazado de rayo)  

S 

SNR 

Signal to Noise Ratio (Relación señal a 

ruido) 

T 

TDMA 

Time Division Multiple Access 

(Acceso multiple por división de 

tiempo) 

TETRA 

Trans European Trunked Radio (Radio 

troncal transeuropea)  

TETRAPOL 

Estándar que define un sistema de 

radiocomunicaciones digitales 

profesionales.  

U 

UMTS 

Universal Mobile Telecommunication 

System (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles)  

V 

VPLE 

Variable Path Loss Exponent (Modelo 

Exponente Variable de Pérdidas de 

Trayectoria) 

W 

WCDMA 

Wideband Code Division Multiple 

Access (Acceso múltiple por 

división de código de banda ancha) 

Wi-Fi 

Wireless Fidelity (Fidelidad 

inalámbrica) 

WiMAX 

Worldwide Interoperability for 

Microwave Access 

(Interoperabilidad mundial para 

acceso por microondas)  

WLAN 

Wireless Local Area Network (Red 

inalámbrica local)
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Resumen de datos obtenidos durante los diferentes recorridos en la plaza 

comercial para calibrar el modelo FRT. 
 

Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 636 583 -46.90 -39.28 -7.62 

2 663 583 -56.60 -56.67 0.07 

3 676 583 -56.90 -59.33 2.43 

4 690 583 -58.30 -62.08 3.78 

5 717 583 -57.00 -65.93 8.93 

6 743 583 -63.00 -68.27 5.27 

7 769 583 -60.80 -70.34 9.54 

8 796 583 -71.30 -72.13 0.83 

9 823 583 -80.10 -73.45 -6.65 

10 850 583 -67.50 -74.61 7.11 

11 877 583 -72.70 -75.78 3.08 

12 903 583 -75.70 -76.70 1.00 

13 929 583 -71.00 -77.54 6.54 

14 956 583 -68.00 -78.42 10.42 

15 983 583 -72.50 -79.12 6.62 

16 1010 583 -83.90 -80.08 -3.82 

17 1036 583 -78.30 -80.69 2.39 

18 1062 583 -78.00 -81.26 3.26 

19 1089 583 -80.30 -81.88 1.58 

20 1116 583 -79.70 -82.39 2.69 

21 1143 583 -82.80 -82.94 0.14 

22 1156 583 -80.10 -83.13 3.03 

23 1156 611 -70.20 -83.20 13.00 

24 1156 638 -81.80 -83.26 1.46 

25 1156 666 -82.00 -83.34 1.34 

26 1156 693 -97.20 -83.43 -13.77 

27 1156 721 -87.30 -83.54 -3.76 

28 1129 721 -82.50 -83.09 0.59 

29 1103 721 -90.70 -82.63 -8.07 

30 1076 721 -77.80 -82.07 4.27 

31 1049 721 -76.50 -81.55 5.05 

32 1023 721 -86.70 -80.94 -5.76 

33 996 721 -81.10 -80.37 -0.73 

34 969 721 -82.60 -79.66 -2.94 

35 969 747 -87.30 -79.89 -7.41 

36 969 761 -78.80 -80.02 1.22 

37 956 761 -72.60 -79.76 7.16 
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Tabla 1. Detalle de predicción vs. datos medidos del modelo de predicción VPLE 

recorrido 1 

 

38 943 761 -83.90 -79.42 -4.48 

39 916 761 -76.70 -78.57 1.87 

40 903 761 -74.10 -78.18 4.08 

41 890 761 -77.10 -77.81 0.71 

42 877 761 -69.10 -77.53 8.43 

43 863 761 -74.80 -77.12 2.32 

44 850 761 -76.40 -76.74 0.34 

45 836 761 -78.50 -76.43 -2.07 

46 823 761 -73.70 -76.03 2.33 

47 810 761 -89.20 -75.63 -13.57 

48 796 761 -79.30 -75.32 -3.98 

49 783 761 -74.40 -74.94 0.54 

50 764 761 -73.10 -74.46 1.36 

51 763 773 -78.70 -74.88 -3.82 

52 762 788 -89.10 -75.38 -13.72 

53 763 801 -79.90 -75.76 -4.14 

54 763 815 -97.10 -76.24 -20.86 

55 756 815 -89.10 -76.19 -12.91 

56 756 802 -76.90 -75.81 -1.09 

57 756 789 -78.60 -75.32 -3.28 

58 756 775 -75.50 -74.81 -0.69 

59 756 761 -80.90 -74.28 -6.62 

60 756 747 -76.20 -73.75 -2.45 

61 761 734 -70.50 -73.48 2.98 

62 763 719 -72.90 -72.97 0.07 

63 743 721 -64.90 -72.33 7.43 

64 730 721 -62.80 -71.85 9.05 

65 703 721 -61.60 -71.15 9.55 

66 676 721 -75.50 -70.68 -4.82 

67 663 721 -66.20 -70.63 4.43 

68 636 721 -75.00 -70.91 -4.09 

69 636 706 -60.10 -69.79 9.69 

70 636 693 -49.90 -68.36 18.46 

71 636 679 -49.50 -67.30 17.80 

72 636 666 -64.00 -65.74 1.74 

73 636 652 -48.70 -63.59 14.89 

74 636 638 -43.80 -61.26 17.46 

75 636 625 -49.40 -58.78 9.38 

76 636 611 -45.40 -54.31 8.91 

77 636 597 -43.00 -46.57 3.57 
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Detalle de predicción vs valores medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor Medido Valor Predicho Delta 

      

1 636 583 -46.90 -31.84 -15.06 

2 663 583 -56.60 -47.96 -8.64 

3 676 583 -56.90 -50.40 -6.50 

4 690 583 -58.30 -52.92 -5.38 

5 717 583 -57.00 -56.43 -0.57 

6 743 583 -63.00 -58.56 -4.44 

7 769 583 -60.80 -60.47 -0.33 

8 796 583 -71.30 -62.09 -9.21 

9 823 583 -80.10 -63.29 -16.81 

10 850 583 -67.50 -64.34 -3.16 

11 877 583 -72.70 -65.41 -7.29 

12 903 583 -75.70 -66.25 -9.45 

13 929 583 -71.00 -67.01 -3.99 

14 956 583 -68.00 -67.81 -0.19 

15 983 583 -72.50 -68.45 -4.05 

16 1010 583 -83.90 -69.34 -14.56 

17 1036 583 -78.30 -69.89 -8.41 

18 1062 583 -78.00 -70.41 -7.59 

19 1089 583 -80.30 -70.97 -9.33 

20 1116 583 -79.70 -71.44 -8.26 

21 1143 583 -82.80 -71.93 -10.87 

22 1156 583 -80.10 -72.11 -7.99 

23 1156 611 -70.20 -72.18 1.98 

24 1156 638 -81.80 -102.16 20.36 

25 1156 666 -82.00 -102.16 20.16 

26 1156 693 -97.20 -102.16 4.96 

27 1156 721 -87.30 -102.16 14.86 

28 1129 721 -82.50 -102.16 19.66 

29 1103 721 -90.70 -102.16 11.46 

30 1076 721 -77.80 -102.16 24.36 

31 1049 721 -76.50 -102.16 25.66 

32 1023 721 -86.70 -70.13 -16.57 

33 996 721 -81.10 -102.16 21.06 

34 969 721 -82.60 -102.16 19.56 

35 969 747 -87.30 -69.17 -18.13 

36 969 761 -78.80 -69.28 -9.52 

37 956 761 -72.60 -102.16 29.56 

38 943 761 -83.90 -102.16 18.26 

39 916 761 -76.70 -76.69 -0.01 

40 903 761 -74.10 -71.95 -2.15 
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41 890 761 -77.10 -67.24 -9.86 

42 877 761 -69.10 -66.98 -2.12 

43 863 761 -74.80 -66.61 -8.19 

44 850 761 -76.40 -102.16 25.76 

45 836 761 -78.50 -102.16 23.66 

46 823 761 -73.70 -102.16 28.46 

47 810 761 -89.20 -102.16 12.96 

48 796 761 -79.30 -64.97 -14.33 

49 783 761 -74.40 -102.16 27.76 

50 764 761 -73.10 -72.30 -0.80 

51 763 773 -78.70 -72.69 -6.01 

52 762 788 -89.10 -73.15 -15.95 

53 763 801 -79.90 -73.49 -6.41 

54 763 815 -97.10 -73.93 -23.17 

55 756 815 -89.10 -73.88 -15.22 

56 756 802 -76.90 -73.54 -3.36 

57 756 789 -78.60 -73.09 -5.51 

58 756 775 -75.50 -72.62 -2.88 

59 756 761 -80.90 -72.14 -8.76 

60 756 747 -76.20 -102.16 25.96 

61 761 734 -70.50 -102.16 31.66 

62 763 719 -72.90 -62.84 -10.06 

63 743 721 -64.90 -62.25 -2.65 

64 730 721 -62.80 -61.82 -0.98 

65 703 721 -61.60 -61.19 -0.41 

66 676 721 -75.50 -60.79 -14.71 

67 663 721 -66.20 -60.75 -5.45 

68 636 721 -75.00 -61.07 -13.93 

69 636 706 -60.10 -60.05 -0.05 

70 636 693 -49.90 -58.73 8.83 

71 636 679 -49.50 -57.76 8.26 

72 636 666 -64.00 -56.34 -7.66 

73 636 652 -48.70 -54.36 5.66 

74 636 638 -43.80 -52.23 8.43 

75 636 625 -49.40 -49.94 0.54 

76 636 611 -45.40 -45.82 0.42 

77 636 597 -43.00 -38.62 -4.38 

Tabla 2. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 1 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 636 583 -46.90 -22.67 -24.23 

2 663 583 -56.60 -43.37 -13.23 

3 676 583 -56.90 -46.88 -10.02 

4 690 583 -58.30 -52.76 -5.54 

5 717 583 -57.00 -55.62 -1.38 

6 743 583 -63.00 -58.70 -4.30 

7 769 583 -60.80 -65.48 4.68 

8 796 583 -71.30 -66.71 -4.59 

9 823 583 -80.10 -67.97 -12.13 

10 850 583 -67.50 -69.29 1.79 

11 877 583 -72.70 -70.35 -2.35 

12 903 583 -75.70 -72.24 -3.46 

13 929 583 -71.00 -71.63 0.63 

14 956 583 -68.00 -73.41 5.41 

15 983 583 -72.50 -77.11 4.61 

16 1010 583 -83.90 -78.65 -5.25 

17 1036 583 -78.30 -78.61 0.31 

18 1062 583 -78.00 -78.93 0.93 

19 1089 583 -80.30 -80.21 -0.09 

20 1116 583 -79.70 -79.67 -0.03 

21 1143 583 -82.80 -80.21 -2.59 

22 1156 583 -80.10 -80.88 0.78 

23 1156 611 -70.20 -78.12 7.92 

24 1156 638 -81.80 -94.39 12.59 

25 1156 666 -82.00 -80.30 -1.70 

26 1156 693 -97.20 -102.16 4.96 

27 1156 721 -87.30 -80.74 -6.56 

28 1129 721 -82.50 -79.94 -2.56 

29 1103 721 -90.70 -79.09 -11.61 

30 1076 721 -77.80 -79.13 1.33 

31 1049 721 -76.50 -76.93 0.43 

32 1023 721 -86.70 -76.02 -10.68 

33 996 721 -81.10 -75.10 -6.00 

34 969 721 -82.60 -74.04 -8.56 

35 969 747 -87.30 -74.28 -13.02 
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36 969 761 -78.80 -74.41 -4.39 

37 956 761 -72.60 -74.27 1.67 

38 943 761 -83.90 -76.53 -7.37 

39 916 761 -76.70 -77.67 0.97 

40 903 761 -74.10 -75.39 1.29 

41 890 761 -77.10 -72.17 -4.93 

42 877 761 -69.10 -70.84 1.74 

43 863 761 -74.80 -70.57 -4.23 

44 850 761 -76.40 -70.25 -6.15 

45 836 761 -78.50 -72.49 -6.01 

46 823 761 -73.70 -70.79 -2.91 

47 810 761 -89.20 -69.01 -20.19 

48 796 761 -79.30 -68.27 -11.03 

49 783 761 -74.40 -69.55 -4.85 

50 764 761 -73.10 -79.31 6.21 

51 763 773 -78.70 -82.22 3.52 

52 762 788 -89.10 -82.70 -6.40 

53 763 801 -79.90 -83.23 3.33 

54 763 815 -97.10 -83.96 -13.14 

55 756 815 -89.10 -90.11 1.01 

56 756 802 -76.90 -83.28 6.38 

57 756 789 -78.60 -82.65 4.05 

58 756 775 -75.50 -82.16 6.66 

59 756 761 -80.90 -81.48 0.58 

60 756 747 -76.20 -77.65 1.45 

61 761 734 -70.50 -71.34 0.84 

62 763 719 -72.90 -65.23 -7.67 

63 743 721 -64.90 -63.57 -1.33 

64 730 721 -62.80 -62.90 0.10 

65 703 721 -61.60 -61.92 0.32 

66 676 721 -75.50 -61.17 -14.33 

67 663 721 -66.20 -60.89 -5.31 

68 636 721 -75.00 -61.16 -13.84 

69 636 706 -60.10 -59.80 -0.30 

70 636 693 -49.90 -58.07 8.17 

71 636 679 -49.50 -56.60 7.10 
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72 636 666 -64.00 -54.63 -9.37 

73 636 652 -48.70 -51.97 3.27 

74 636 638  -43.80 -48.74 4.94 

75 636 625 -49.40 -45.61 -3.79 

76 636 611 -45.40 -40.02 -5.38 

77 636 597 -43.00 -31.34 -11.66 

Tabla 3. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción FRT del 

recorrido 1 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 972 761 -55.20 -40.06 -15.14 

2 972 741 -54.60 -54.09 -0.51 

3 972 729 -62.30 -58.92 -3.38 

4 972 716 -58.70 -61.16 2.46 

5 986 716 -70.10 -60.84 -9.26 

6 992 716 -68.70 -60.91 -7.79 

7 999 716 -68.30 -61.16 -7.14 

8 1006 716 -72.90 -61.61 -11.29 

9 1013 716 -69.50 -62.17 -7.33 

10 1019 716 -79.30 -62.48 -16.82 

11 1033 716 -80.50 -64.06 -16.44 

12 1046 716 -75.90 -65.42 -10.48 

13 1059 716 -80.70 -66.38 -14.32 

14 1079 716 -89.50 -68.19 -21.31 

15 1093 716 -88.30 -69.44 -18.86 

16 1106 716 -88.80 -70.18 -18.62 

17 1126 716 -81.40 -71.53 -9.87 

18 1140 716 -81.10 -72.31 -8.79 

19 1153 716 -84.00 -72.89 -11.11 

20 1153 703 -94.20 -73.06 -21.14 

21 1153 690 -85.30 -73.20 -12.10 

22 1153 677 -88.10 -73.42 -14.68 

23 1153 664 -79.80 -73.69 -6.11 

24 1153 652 -83.00 -73.90 -9.10 

25 1153 638 -84.90 -74.23 -10.67 

26 1153 626 -82.10 -74.49 -7.61 

27 1153 607 -83.00 -74.93 -8.07 

28 1153 593 -84.40 -75.33 -9.07 

29 1153 587 -72.20 -75.53 3.33 

30 1133 587 -74.80 -75.06 0.26 

31 1113 587 -79.10 -74.55 -4.55 

32 1100 587 -78.10 -74.31 -3.79 

33 1073 587 -79.90 -73.79 -6.11 

34 1053 587 -88.70 -73.58 -15.12 

35 1039 587 -81.70 -73.47 -8.23 

36 1026 587 -71.90 -73.43 1.53 

37 1006 587 -72.20 -73.46 1.26 

38 992 587 -76.10 -73.61 -2.49 

39 979 587 -72.30 -73.78 1.48 

40 965 587 -78.50 -74.04 -4.46 
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41 945 587 -73.70 -74.40 0.70 

42 932 587 -73.50 -74.72 1.22 

43 905 587 -69.00 -75.32 6.32 

44 885 587 -70.70 -75.87 5.17 

45 865 587 -76.30 -76.32 0.02 

46 845 587 -83.00 -76.88 -6.12 

47 831 587 -75.50 -77.25 1.75 

48 811 587 -82.90 -77.69 -5.21 

49 798 587 -85.20 -78.06 -7.14 

50 785 587 -78.50 -78.42 -0.08 

51 771 587 -87.30 -78.68 -8.62 

52 758 587 -88.60 -79.03 -9.57 

53 744 587 -79.40 -79.37 -0.03 

54 724 587 -88.70 -79.81 -8.89 

55 711 587 -79.00 -80.16 1.16 

56 691 587 -85.50 -80.63 -4.87 

57 677 587 -85.70 -80.90 -4.80 

58 664 587 -86.40 -81.45 -4.95 

59 650 587 -94.50 -81.75 -12.75 

60 637 587 -77.80 -82.07 4.27 

61 637 607 -92.60 -81.79 -10.81 

62 637 626 -78.80 -81.60 2.80 

63 637 645 -89.90 -81.40 -8.50 

64 637 664 -86.90 -81.00 -5.90 

65 637 677 -106.20 -80.89 -25.31 

66 637 690 -96.80 -80.80 -16.00 

67 637 703 -86.70 -80.76 -5.94 

68 637 716 -92.60 -80.72 -11.88 

69 657 716 -81.50 -80.09 -1.41 

70 684 716 -78.50 -79.31 0.81 

71 704 716 -80.10 -78.59 -1.51 

72 724 716 -79.80 -77.81 -1.99 

73 744 716 -77.60 -77.11 -0.49 

74 758 716 -72.50 -76.50 4.00 

75 758 722 -76.60 -76.48 -0.12 

76 758 741 -65.80 -76.38 10.58 

77 758 767 -71.40 -76.44 5.04 

78 758 786 -71.70 -76.42 4.72 

79 758 800 -83.70 -76.49 -7.21 

80 758 812 -98.90 -76.56 -22.34 

81 758 825 -95.00 -76.70 -18.30 

82 758 838 -96.10 -76.90 -19.20 

83 764 838 -93.30 -76.60 -16.70 
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84 764 831 -89.00 -76.49 -12.51 

85 764 812 -89.10 -76.25 -12.85 

86 764 793 -95.20 -76.13 -19.07 

87 764 774 -87.20 -76.10 -11.10 

88 764 761 -70.70 -76.08 5.38 

89 778 761 -66.80 -75.39 8.59 

90 805 761 -65.00 -74.05 9.05 

91 818 761 -72.20 -73.18 0.98 

92 838 761 -69.50 -71.98 2.48 

93 851 761 -58.50 -70.90 12.40 

94 865 761 -72.10 -69.46 -2.64 

95 878 761 -56.90 -68.43 11.53 

96 899 761 -60.60 -65.99 5.39 

97 919 761 -60.90 -62.46 1.56 

98 939 761 -56.00 -58.11 2.11 

99 952 761 -69.50 -52.70 -16.80 

100 959 761 -53.30 -48.37 -4.93 

Tabla 4. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción VPLE del 

recorrido 2 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 972 761 -55.20 -32.67 -22.53 

2 972 741 -54.60 -45.70 -8.90 

3 972 729 -62.30 -50.15 -12.15 

4 972 716 -58.70 -52.18 -6.52 

5 986 716 -70.10 -102.16 32.06 

6 992 716 -68.70 -60.62 -8.08 

7 999 716 -68.30 -60.82 -7.48 

8 1006 716 -72.90 -61.21 -11.69 

9 1013 716 -69.50 -61.72 -7.78 

10 1019 716 -79.30 -61.99 -17.31 

11 1033 716 -80.50 -72.74 -7.76 

12 1046 716 -75.90 -102.16 26.26 

13 1059 716 -80.70 -69.31 -11.39 

14 1079 716 -89.50 -70.97 -18.53 

15 1093 716 -88.30 -102.16 13.86 

16 1106 716 -88.80 -102.16 13.36 

17 1126 716 -81.40 -77.77 -3.63 

18 1140 716 -81.10 -87.77 6.67 

19 1153 716 -84.00 -102.16 18.16 

20 1153 703 -94.20 -102.16 7.96 

21 1153 690 -85.30 -102.16 16.86 

22 1153 677 -88.10 -75.73 -12.37 

23 1153 664 -79.80 -75.98 -3.82 

24 1153 652 -83.00 -76.16 -6.84 

25 1153 638 -84.90 -102.16 17.26 

26 1153 626 -82.10 -102.16 20.06 

27 1153 607 -83.00 -102.16 19.16 

28 1153 593 -84.40 -73.72 -10.68 

29 1153 587 -72.20 -73.89 1.69 

30 1133 587 -74.80 -73.47 -1.33 

31 1113 587 -79.10 -73.01 -6.09 

32 1100 587 -78.10 -72.80 -5.30 

33 1073 587 -79.90 -72.34 -7.56 

34 1053 587 -88.70 -76.54 -12.16 

35 1039 587 -81.70 -102.16 20.46 

36 1026 587 -71.90 -72.05 0.15 

37 1006 587 -72.20 -102.16 29.96 

38 992 587 -76.10 -102.16 26.06 

39 979 587 -72.30 -63.69 -8.61 

40 965 587 -78.50 -63.95 -14.55 

41 945 587 -73.70 -64.30 -9.40 
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42 932 587 -73.50 -64.61 -8.89 

43 905 587 -69.00 -65.18 -3.82 

44 885 587 -70.70 -65.69 -5.01 

45 865 587 -76.30 -66.11 -10.19 

46 845 587 -83.00 -102.16 19.16 

47 831 587 -75.50 -102.16 26.66 

48 811 587 -82.90 -102.16 19.26 

49 798 587 -85.20 -102.16 16.96 

50 785 587 -78.50 -102.16 23.66 

51 771 587 -87.30 -102.16 14.86 

52 758 587 -88.60 -73.20 -15.40 

53 744 587 -79.40 -73.51 -5.89 

54 724 587 -88.70 -102.16 13.46 

55 711 587 -79.00 -74.22 -4.78 

56 691 587 -85.50 -102.16 16.66 

57 677 587 -85.70 -102.16 16.46 

58 664 587 -86.40 -102.16 15.76 

59 650 587 -94.50 -102.16 7.66 

60 637 587 -77.80 -102.16 24.36 

61 637 607 -92.60 -102.16 9.56 

62 637 626 -78.80 -84.29 5.49 

63 637 645 -89.90 -75.09 -14.81 

64 637 664 -86.90 -70.33 -16.57 

65 637 677 -106.20 -70.23 -35.97 

66 637 690 -96.80 -102.16 5.36 

67 637 703 -86.70 -102.16 15.46 

68 637 716 -92.60 -78.19 -14.41 

69 657 716 -81.50 -102.16 20.66 

70 684 716 -78.50 -102.16 23.66 

71 704 716 -80.10 -102.16 22.06 

72 724 716 -79.80 -102.16 22.36 

73 744 716 -77.60 -102.16 24.56 

74 758 716 -72.50 -102.16 29.66 

75 758 722 -76.60 -102.16 25.56 

76 758 741 -65.80 -66.14 0.34 

77 758 767 -71.40 -66.20 -5.20 

78 758 786 -71.70 -102.16 30.46 

79 758 800 -83.70 -102.16 18.46 

80 758 812 -98.90 -102.16 3.26 

81 758 825 -95.00 -89.50 -5.50 

82 758 838 -96.10 -102.16 6.06 

83 764 838 -93.30 -102.16 8.86 

84 764 831 -89.00 -102.16 13.16 
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85 764 812 -89.10 -102.16 13.06 

86 764 793 -95.20 -99.44 4.24 

87 764 774 -87.20 -102.16 14.96 

88 764 761 -70.70 -65.87 -4.83 

89 778 761 -66.80 -65.24 -1.56 

90 805 761 -65.00 -64.02 -0.98 

91 818 761 -72.20 -63.23 -8.97 

92 838 761 -69.50 -62.14 -7.36 

93 851 761 -58.50 -61.16 2.66 

94 865 761 -72.10 -59.82 -12.28 

95 878 761 -56.90 -58.89 1.99 

96 899 761 -60.60 -56.67 -3.93 

97 919 761 -60.90 -53.44 -7.46 

98 939 761 -56.00 -49.44 -6.56 

99 952 761 -69.50 -44.46 -25.04 

100 959 761 -53.30 -40.44 -12.86 

Tabla 5. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 2 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 972 761 -55.20 -36.72 -18.48 

2 972 741 -54.60 -50.84 -3.76 

3 972 729 -62.30 -55.71 -6.59 

4 972 716 -58.70 -58.26 -0.44 

5 986 716 -70.10 -73.14 3.04 

6 992 716 -68.70 -72.78 4.08 

7 999 716 -68.30 -72.41 4.11 

8 1006 716 -72.90 -72.02 -0.88 

9 1013 716 -69.50 -73.22 3.72 

10 1019 716 -79.30 -73.60 -5.70 

11 1033 716 -80.50 -79.34 -1.16 

12 1046 716 -75.90 -83.25 7.35 

13 1059 716 -80.70 -82.97 2.27 

14 1079 716 -89.50 -85.18 -4.32 

15 1093 716 -88.30 -87.61 -0.69 

16 1106 716 -88.80 -88.38 -0.42 

17 1126 716 -81.40 -88.95 7.55 

18 1140 716 -81.10 -90.09 8.99 

19 1153 716 -84.00 -90.28 6.28 

20 1153 703 -94.20 -87.52 -6.68 

21 1153 690 -85.30 -85.94 0.64 

22 1153 677 -88.10 -90.25 2.15 

23 1153 664 -79.80 -86.28 6.48 

24 1153 652 -83.00 -87.92 4.92 

25 1153 638 -84.90 -88.86 3.96 

26 1153 626 -82.10 -91.04 8.94 

27 1153 607 -83.00 -87.04 4.04 

28 1153 593 -84.40 -85.05 0.65 

29 1153 587 -72.20 -84.72 12.52 

30 1133 587 -74.80 -82.85 8.05 

31 1113 587 -79.10 -82.82 3.72 

32 1100 587 -78.10 -84.47 6.37 

33 1073 587 -79.90 -83.66 3.76 

34 1053 587 -88.70 -93.27 4.57 

35 1039 587 -81.70 -96.02 14.32 

36 1026 587 -71.90 -86.78 14.88 

37 1006 587 -72.20 -81.00 8.80 

38 992 587 -76.10 -78.81 2.71 

39 979 587 -72.30 -70.46 -1.84 

40 965 587 -78.50 -70.62 -7.88 

41 945 587 -73.70 -70.39 -3.31 
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42 932 587 -73.50 -70.45 -3.05 

43 905 587 -69.00 -70.90 1.90 

44 885 587 -70.70 -71.15 0.45 

45 865 587 -76.30 -71.97 -4.33 

46 845 587 -83.00 -80.76 -2.24 

47 831 587 -75.50 -87.33 11.83 

48 811 587 -82.90 -84.67 1.77 

49 798 587 -85.20 -84.97 -0.23 

50 785 587 -78.50 -85.51 7.01 

51 771 587 -87.30 -84.67 -2.63 

52 758 587 -88.60 -81.78 -6.82 

53 744 587 -79.40 -77.80 -1.60 

54 724 587 -88.70 -81.96 -6.74 

55 711 587 -79.00 -80.20 1.20 

56 691 587 -85.50 -80.71 -4.79 

57 677 587 -85.70 -86.19 0.49 

58 664 587 -86.40 -92.74 6.34 

59 650 587 -94.50 -96.40 1.90 

60 637 587 -77.80 -97.68 19.88 

61 637 607 -92.60 -91.80 -0.80 

62 637 626 -78.80 -82.68 3.88 

63 637 645 -89.90 -80.43 -9.47 

64 637 664 -86.90 -76.83 -10.07 

65 637 677 -106.20 -76.68 -29.52 

66 637 690 -96.80 -82.25 -14.55 

67 637 703 -86.70 -85.77 -0.93 

68 637 716 -92.60 -90.02 -2.58 

69 657 716 -81.50 -87.85 6.35 

70 684 716 -78.50 -86.49 7.99 

71 704 716 -80.10 -87.17 7.07 

72 724 716 -79.80 -80.76 0.96 

73 744 716 -77.60 -79.13 1.53 

74 758 716 -72.50 -77.47 4.97 

75 758 722 -76.60 -78.31 1.71 

76 758 741 -65.80 -71.44 5.64 

77 758 767 -71.40 -72.43 1.03 

78 758 786 -71.70 -88.88 17.18 

79 758 800 -83.70 -93.65 9.95 

80 758 812 -98.90 -94.83 -4.07 

81 758 825 -95.00 -101.33 6.33 

82 758 838 -96.10 -102.16 6.06 

83 764 838 -93.30 -102.16 8.86 

84 764 831 -89.00 -102.16 13.16 
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85 764 812 -89.10 -94.19 5.09 

86 764 793 -95.20 -92.45 -2.75 

87 764 774 -87.20 -84.76 -2.44 

88 764 761 -70.70 -69.46 -1.24 

89 778 761 -66.80 -70.91 4.11 

90 805 761 -65.00 -70.49 5.49 

91 818 761 -72.20 -70.16 -2.04 

92 838 761 -69.50 -68.79 -0.71 

93 851 761 -58.50 -67.63 9.13 

94 865 761 -72.10 -66.57 -5.53 

95 878 761 -56.90 -65.35 8.45 

96 899 761 -60.60 -62.80 2.20 

97 919 761 -60.90 -59.31 -1.59 

98 939 761 -56.00 -55.02 -0.98 

99 952 761 -69.50 -49.64 -19.86 

100 959 761 -53.30 -45.51 -7.79 

Tabla 6. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción FRT del 

recorrido 2 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 1152 637 -62.90 -35.90 -27.00 

2 1152 617 -61.10 -51.99 -9.11 

3 1152 597 -65.60 -58.46 -7.14 

4 1152 582 -58.50 -61.89 3.39 

5 1139 582 -60.70 -62.61 1.91 

6 1125 582 -68.80 -63.80 -5.00 

7 1112 582 -73.00 -65.03 -7.97 

8 1099 582 -74.10 -66.17 -7.93 

9 1085 582 -66.40 -67.36 0.96 

10 1072 582 -71.80 -68.52 -3.28 

11 1052 582 -76.60 -69.87 -6.73 

12 1038 582 -72.80 -71.09 -1.71 

13 1019 582 -69.80 -72.49 2.69 

14 999 582 -73.20 -73.52 0.32 

15 986 582 -73.00 -74.30 1.30 

16 972 582 -77.60 -75.02 -2.58 

17 959 582 -78.70 -75.55 -3.15 

18 939 582 -76.20 -76.50 0.30 

19 919 582 -83.20 -77.23 -5.97 

20 899 582 -83.80 -78.06 -5.74 

21 878 582 -83.20 -78.82 -4.38 

22 858 582 -83.10 -79.41 -3.69 

23 845 582 -83.00 -79.86 -3.14 

24 825 582 -89.10 -80.39 -8.71 

25 811 582 -80.30 -80.80 0.50 

26 791 582 -96.90 -81.63 -15.27 

27 771 582 -93.50 -82.09 -11.41 

28 758 582 -90.30 -82.45 -7.85 

29 744 582 -91.80 -82.79 -9.01 

30 725 582 -86.80 -83.20 -3.60 

31 705 582 -95.70 -83.67 -12.03 

32 692 582 -89.50 -83.90 -5.60 

33 671 582 -86.80 -84.34 -2.46 

34 658 582 -90.90 -84.62 -6.28 

35 645 582 -92.00 -84.83 -7.17 

36 631 582 -92.00 -85.10 -6.90 

37 631 597 -89.30 -85.10 -4.20 

38 631 617 -92.70 -85.12 -7.58 

39 631 630 -94.20 -85.14 -9.06 

40 631 651 -91.40 -85.15 -6.25 

41 631 671 -88.10 -85.14 -2.96 
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42 631 691 -89.60 -85.16 -4.44 

43 631 704 -87.50 -85.17 -2.33 

44 631 718 -85.20 -85.21 0.01 

45 645 718 -80.80 -84.94 4.14 

46 665 718 -82.50 -84.60 2.10 

47 685 718 -84.80 -84.18 -0.62 

48 698 718 -81.00 -83.96 2.96 

49 718 718 -79.20 -83.50 4.30 

50 731 718 -86.30 -83.20 -3.10 

51 737 718 -88.60 -83.12 -5.48 

52 744 718 -77.90 -82.95 5.05 

53 751 718 -81.30 -82.79 1.49 

54 758 718 -72.40 -82.62 10.22 

55 758 724 -103.00 -82.64 -20.36 

56 758 738 -87.40 -82.73 -4.67 

57 758 758 -83.60 -82.86 -0.74 

58 758 771 -89.80 -82.97 -6.83 

59 758 785 -97.00 -83.09 -13.91 

60 758 798 -105.30 -83.18 -22.12 

61 758 811 -103.90 -83.33 -20.57 

62 758 832 -104.50 -83.53 -20.97 

63 758 845 -107.10 -83.70 -23.40 

64 762 840 -96.00 -83.54 -12.46 

65 762 812 -99.90 -83.25 -16.65 

66 761 785 -93.50 -83.01 -10.49 

67 762 764 -88.70 -82.83 -5.87 

68 785 765 -76.80 -82.26 5.46 

69 811 765 -88.20 -81.65 -6.55 

70 838 765 -76.60 -80.78 4.18 

71 872 765 -68.20 -79.84 11.64 

72 905 765 -71.00 -78.88 7.88 

73 932 765 -79.30 -78.12 -1.18 

74 952 765 -77.90 -77.43 -0.47 

75 965 744 -79.20 -76.51 -2.69 

76 965 731 -83.30 -76.28 -7.02 

77 965 718 -75.90 -75.95 0.05 

78 999 718 -65.40 -74.34 8.94 

79 1026 718 -62.00 -73.08 11.08 

80 1052 718 -69.80 -71.52 1.72 

81 1078 718 -66.70 -69.88 3.18 

82 1105 718 -74.80 -68.42 -6.38 

83 1132 718 -68.10 -66.74 -1.36 

84 1152 718 -69.60 -65.82 -3.78 
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85 1152 704 -69.80 -63.74 -6.06 

86 1152 697 -53.60 -62.63 9.03 

87 1152 684 -58.70 -60.46 1.76 

88 1152 671 -54.20 -56.81 2.61 

89 1152 664 -51.20 -54.06 2.86 

90 1152 657 -48.50 -50.58 2.08 

91 1152 651 -51.50 -47.89 -3.61 

92 1152 644 -63.80 -40.25 -23.55 

Tabla 7. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción VPLE del 

recorrido 3 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valores medidos Valores predichos Delta 

1 1152 637 -62.90 -28.90 -34.00 

2 1152 617 -61.10 -43.76 -17.34 

3 1152 597 -65.60 -49.70 -15.90 

4 1152 582 -58.50 -52.85 -5.65 

5 1139 582 -60.70 -53.55 -7.15 

6 1125 582 -68.80 -54.67 -14.13 

7 1112 582 -73.00 -55.80 -17.20 

8 1099 582 -74.10 -56.85 -17.25 

9 1085 582 -66.40 -57.93 -8.47 

10 1072 582 -71.80 -58.97 -12.83 

11 1052 582 -76.60 -60.19 -16.41 

12 1038 582 -72.80 -61.32 -11.48 

13 1019 582 -69.80 -62.60 -7.20 

14 999 582 -73.20 -63.53 -9.67 

15 986 582 -73.00 -64.24 -8.76 

16 972 582 -77.60 -64.89 -12.71 

17 959 582 -78.70 -65.38 -13.32 

18 939 582 -76.20 -66.24 -9.96 

19 919 582 -83.20 -66.90 -16.30 

20 899 582 -83.80 -72.04 -11.76 

21 878 582 -83.20 -72.73 -10.47 

22 858 582 -83.10 -73.26 -9.84 

23 845 582 -83.00 -73.68 -9.32 

24 825 582 -89.10 -102.16 13.06 

25 811 582 -80.30 -102.16 21.86 

26 791 582 -96.90 -102.16 5.26 

27 771 582 -93.50 -102.16 8.66 

28 758 582 -90.30 -102.16 11.86 

29 744 582 -91.80 -102.16 10.36 

30 725 582 -86.80 -102.16 15.36 

31 705 582 -95.70 -102.16 6.46 

32 692 582 -89.50 -102.16 12.66 

33 671 582 -86.80 -102.16 15.36 

34 658 582 -90.90 -102.16 11.26 

35 645 582 -92.00 -102.16 10.16 

36 631 582 -92.00 -102.16 10.16 

37 631 597 -89.30 -102.16 12.86 

38 631 617 -92.70 -102.16 9.46 

39 631 630 -94.20 -102.16 7.96 

40 631 651 -91.40 -102.16 10.76 

41 631 671 -88.10 -102.16 14.06 
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42 631 691 -89.60 -74.14 -15.46 

43 631 704 -87.50 -74.15 -13.35 

44 631 718 -85.20 -74.19 -11.01 

45 645 718 -80.80 -73.95 -6.85 

46 665 718 -82.50 -73.63 -8.87 

47 685 718 -84.80 -73.25 -11.55 

48 698 718 -81.00 -73.05 -7.95 

49 718 718 -79.20 -72.63 -6.57 

50 731 718 -86.30 -72.36 -13.94 

51 737 718 -88.60 -72.29 -16.31 

52 744 718 -77.90 -72.14 -5.76 

53 751 718 -81.30 -71.99 -9.31 

54 758 718 -72.40 -71.83 -0.57 

55 758 724 -103.00 -71.86 -31.14 

56 758 738 -87.40 -102.16 14.76 

57 758 758 -83.60 -102.16 18.56 

58 758 771 -89.80 -72.15 -17.65 

59 758 785 -97.00 -102.16 5.16 

60 758 798 -105.30 -84.20 -21.10 

61 758 811 -103.90 -102.16 -1.74 

62 758 832 -104.50 -102.16 -2.34 

63 758 845 -107.10 -102.16 -4.94 

64 762 840 -96.00 -102.16 6.16 

65 762 812 -99.90 -102.16 2.26 

66 761 785 -93.50 -102.16 8.66 

67 762 764 -88.70 -72.03 -16.67 

68 785 765 -76.80 -71.51 -5.29 

69 811 765 -88.20 -70.95 -17.25 

70 838 765 -76.60 -70.15 -6.45 

71 872 765 -68.20 -69.29 1.09 

72 905 765 -71.00 -102.16 31.16 

73 932 765 -79.30 -76.48 -2.82 

74 952 765 -77.90 -75.86 -2.04 

75 965 744 -79.20 -75.02 -4.18 

76 965 731 -83.30 -66.06 -17.24 

77 965 718 -75.90 -65.76 -10.14 

78 999 718 -65.40 -64.30 -1.10 

79 1026 718 -62.00 -63.15 1.15 

80 1052 718 -69.80 -61.74 -8.06 

81 1078 718 -66.70 -60.24 -6.46 

82 1105 718 -74.80 -58.91 -15.89 

83 1132 718 -68.10 -57.33 -10.77 

84 1152 718 -69.60 -56.44 -13.16 
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85 1152 704 -69.80 -54.53 -15.27 

86 1152 697 -53.60 -53.52 -0.08 

87 1152 684 -58.70 -51.53 -7.17 

88 1152 671 -54.20 -48.19 -6.01 

89 1152 664 -51.20 -45.65 -5.55 

90 1152 657 -48.50 -42.45 -6.05 

91 1152 651 -51.50 -39.94 -11.56 

92 1152 644 -63.80 -32.81 -30.99 

Tabla 8. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción COST231 del 

recorrido 3 
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Detalle de predicción vs datos medidos 

Secuencia Posición X Posición Y Valor medido Valor predicho Delta 

1 1155 638 -62.90 -37.55 -25.35 

2 1155 618 -61.10 -49.31 -11.79 

3 1155 597 -65.60 -57.09 -8.51 

4 1155 583 -58.50 -60.18 1.68 

5 1142 583 -60.70 -60.72 0.02 

6 1128 583 -68.80 -61.51 -7.29 

7 1115 583 -73.00 -64.21 -8.79 

8 1102 583 -74.10 -65.14 -8.96 

9 1088 583 -66.40 -66.39 -0.01 

10 1075 583 -71.80 -67.54 -4.26 

11 1055 583 -76.60 -69.40 -7.20 

12 1041 583 -72.80 -70.24 -2.56 

13 1021 583 -69.80 -72.93 3.13 

14 1001 583 -73.20 -73.18 -0.02 

15 988 583 -73.00 -72.90 -0.10 

16 974 583 -77.60 -73.68 -3.92 

17 961 583 -78.70 -75.66 -3.04 

18 942 583 -76.20 -77.93 1.73 

19 922 583 -83.20 -77.39 -5.81 

20 902 583 -83.80 -78.27 -5.53 

21 881 583 -83.20 -79.89 -3.31 

22 861 583 -83.10 -80.89 -2.21 

23 848 583 -83.00 -82.19 -0.81 

24 828 583 -89.10 -86.66 -2.44 

25 814 583 -80.30 -89.73 9.43 

26 794 583 -96.90 -94.25 -2.65 

27 774 583 -93.50 -98.22 4.72 

28 761 583 -90.30 -99.60 9.30 

29 747 583 -91.80 -100.44 8.64 

30 727 583 -86.80 -100.55 13.75 

31 707 583 -95.70 -102.16 6.46 

32 694 583 -89.50 -102.16 12.66 

33 673 583 -86.80 -93.97 7.17 

34 660 583 -90.90 -102.16 11.26 

35 648 583 -92.00 -100.41 8.41 

36 634 583 -92.00 -102.16 10.16 

37 634 597 -89.30 -100.82 11.52 

38 634 618 -92.70 -90.28 -2.42 

39 634 631 -94.20 -88.78 -5.42 

40 634 652 -91.40 -86.85 -4.55 

41 634 672 -88.10 -89.88 1.78 
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42 634 692 -89.60 -85.32 -4.28 

43 634 705 -87.50 -83.36 -4.14 

44 634 719 -85.20 -83.80 -1.40 

45 648 719 -80.80 -82.97 2.17 

46 667 719 -82.50 -81.82 -0.68 

47 687 719 -84.80 -81.41 -3.39 

48 700 719 -81.00 -81.24 0.24 

49 720 719 -79.20 -81.03 1.83 

50 734 719 -86.30 -80.70 -5.60 

51 740 719 -88.60 -80.23 -8.37 

52 747 719 -77.90 -79.78 1.88 

53 754 719 -81.30 -79.76 -1.54 

54 761 719 -72.40 -79.68 7.28 

55 761 725 -103.00 -79.70 -23.30 

56 761 739 -87.40 -85.25 -2.15 

57 761 759 -83.60 -81.26 -2.34 

58 761 772 -89.80 -82.35 -7.45 

59 761 786 -97.00 -96.79 -0.21 

60 761 799 -105.30 -100.01 -5.29 

61 761 812 -103.90 -102.14 -1.76 

62 761 833 -104.50 -102.16 -2.34 

63 761 846 -107.10 -102.16 -4.94 

64 765 841 -96.00 -102.16 6.16 

65 765 813 -99.90 -101.18 1.28 

66 764 786 -93.50 -96.52 3.02 

67 765 765 -88.70 -81.04 -7.66 

68 788 766 -76.80 -81.24 4.44 

69 814 766 -88.20 -82.82 -5.38 

70 841 766 -76.60 -82.12 5.52 

71 875 766 -68.20 -78.69 10.49 

72 908 766 -71.00 -81.72 10.72 

73 935 766 -79.30 -84.26 4.96 

74 955 766 -77.90 -90.75 12.85 

75 967 745 -79.20 -90.01 10.81 

76 967 732 -83.30 -79.91 -3.39 

77 967 719 -75.90 -74.97 -0.93 

78 1001 719 -65.40 -73.52 8.12 

79 1028 719 -62.00 -73.46 11.46 

80 1055 719 -69.80 -71.02 1.22 

81 1081 719 -66.70 -68.31 1.61 

82 1108 719 -74.80 -66.32 -8.48 

83 1135 719 -68.10 -65.20 -2.90 

84 1155 719 -69.60 -64.82 -4.78 
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85 1155 705 -69.80 -63.16 -6.64 

86 1155 698 -53.60 -62.19 8.59 

87 1155 685 -58.70 -59.80 1.10 

88 1155 672 -54.20 -56.25 2.05 

89 1155 665 -51.20 -55.16 3.96 

90 1155 658 -48.50 -52.66 4.16 

91 1155 652 -51.50 -49.61 -1.89 

92 1155 645 -63.80 -44.96 -18.84 

Tabla 9. Detalle de predicción vs datos medidos del modelo de predicción FRT del 

recorrido 3 
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