UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA BASADO EN MENSAJE DE TEXTO

PROYECTO PROFESIONAL PARA OBTENER EL TITULO
DE INGENIERO ELECTRÓNICO
PRESENTADO POR:
Mayta Barzola, Gerardo Manuel
Canchaya Sánchez, José Luis
ASESOR:
M. Sc. Mesones Málaga, Gustavo (0000-0002-9082-6978)
LIMA, PERÚ
2016

DEDICATORIA
Dedico este trabajo a Dios, a mi familia y a todas aquellas personas que me
brindaron sus gestos de comprensión y de apoyo. Gracias por estar ahí.
Gerardo Manuel Mayta Barzola

Dedico este esfuerzo a Dios, a mi familia que me permitieron llegar a este
punto a través de su apoyo incondicional.
José Luis Canchaya Sánchez

ii

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, agradecemos a Dios ante todo, el creador de
todos lo que nos rodea. En segundo lugar, a nuestras familias
que fueron un gran soporte en este camino académico. En tercer
lugar, a los profesores que marcaron una visión profesional en
nuestras vidas.
Los Autores

iii

Tabla de Contenido

Capítulo 1: Estado del arte, Objetivos y Descripción general del proyecto ................................... 7
1.1.

Escenario, definición del problema y penetración de las telecomunicaciones ............... 7

1.1.1.

Escenario del problema ........................................................................................... 8

1.1.2.

Definición del problema ....................................................................................... 12

1.1.3.

Penetración de los servicios de telecomunicaciones............................................. 12

1.1.4.

Marco Legal del Perú ............................................................................................ 14

1.2.

Estado del arte ............................................................................................................... 17

1.2.1.

Experiencia Chilena en sistemas de alerta temprana ............................................ 17

1.2.2.

Experiencia Norteamericana ................................................................................. 19

1.2.3.

Experiencia Japonesa ............................................................................................ 19

1.2.4.

Experiencia peruana .............................................................................................. 22

1.2.5.

Cell Broadcast Service .......................................................................................... 24

1.2.6.

Cell Broadcast System .......................................................................................... 26

1.3.

Objetivo general y objetivos específicos ...................................................................... 27

1.3.1.

Objetivo general .................................................................................................... 27

1.3.2.

Objetivos específicos ............................................................................................ 27

1.4.

Justificación .................................................................................................................. 29

1.5.

Breve descripción de la solución propuesta .................................................................. 29

1.5.1.

Red GSM basada en tecnología SDR y código abierto ........................................ 30

1.5.2.

Prototipo de un sistema de alerta temprana basado en mensaje de texto.............. 31

1.6.

Limitaciones de la solución propuesta .......................................................................... 32

1.7.

Restricciones de la solución planteada ......................................................................... 32

1.8.

Aplicaciones a usuarios potenciales.............................................................................. 33

1.9.

Viabilidad ...................................................................................................................... 34

Capítulo 2: Marco Teórico ............................................................................................................ 35

iv

2.1.

Sistema Global de Telecomunicaciones Móviles ......................................................... 35

2.2.

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles..................................................... 40

2.3.

Evolución a Largo Plazo ............................................................................................... 45

2.4.

Centrales de voz Asterisk.............................................................................................. 48

Capítulo 3: Propuesta de solución................................................................................................. 51
3.1.

Descripción general de la solución propuesta............................................................... 51

3.2.

Red GSM en laboratorio ............................................................................................... 53

3.2.1.

Descripción de la entidad Mobile Station ............................................................. 53

3.2.2.

Descripción de la interface Um............................................................................. 54

3.2.3.

Descripción de la unidad USRP............................................................................ 55

3.2.3.1. Descripción externa del equipo Professional Development Kit ....................... 56
3.2.3.2. Descripción interna del equipo Professional Development Kit ........................ 58
3.2.3.3. Descripción del software de la unidad USRP .................................................. 61
3.2.3.4. Broadcasting de SMS........................................................................................ 62
3.3.

Simulación de niveles elevados de movimientos telúricos ........................................... 63

3.3.1.

Etapa de transmisión ............................................................................................. 63

3.3.2.

Etapa de recepción ................................................................................................ 68

3.4.

Prototipo de Alerta Temprana Basada en SMS ............................................................ 71

Capítulo 4: Pruebas y Resoluciones.............................................................................................. 74
4.1.

Pruebas de variación de distancia D1 ........................................................................... 74

4.2.

Pruebas de variación de distancia D2 ........................................................................... 77

4.3.

Pruebas variación número de MS ................................................................................. 80

Capítulo 5: Recomendaciones y conclusiones .............................................................................. 81
Capítulo 6: Bibliografía ................................................................................................................ 83

v

Introducción

Debido a la ubicación geográfica del Perú y la necesidad de la sociedad peruana de tener un
sistema de alerta temprana a nivel nacional se ha propuesto mediante este trabajo académico el
desarrollo de un prototipo de alerta temprana basado en mensaje de texto. Para poder explicar la
propuesta de desarrollo se ha dividido el trabajo en seis capítulos.
El primer capítulo explica temas relacionados a la necesidad de un sistema de alerta temprana en
el Perú a nivel nacional, la elección de la red celular como plataforma de desarrollo, estado del
arte de los sistemas de alerta temprana y objetivos. El segundo capítulo explica todos los
conceptos teóricos necesarios para comprender este trabajo a cabalidad. Entre los conceptos
teóricos que se mencionarán se tiene las redes GSM, UMTS y LTE. El tercer capítulo explica en
detalle el prototipo que se propone para un sistema de alerta temprana a nivel nacional. En este
sentido, es importante resaltar que se ha implementado una red GSM en laboratorio y un sistema
receptor-emisor basado en acelerómetros para simular la actividad sísmica que se tendría en un
sismo real. El cuarto capítulo muestra las distintas pruebas que se han realizado en el sistema de
simulación. El quinto capítulo explica las posibles mejoras futuras del proyecto; además,
contiene una explicación de la escalabilidad del proyecto así como conclusiones.
Finalmente, los autores tienen la firme intención de proponer una solución a la necesidad latente
que tiene el Perú de tener un sistema de alerta temprana a nivel nacional, ya que es un país
sísmico. Los autores pretenden que este trabajo de mayores luces a esta necesidad imperiosa de
la sociedad peruana.
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Capítulo 1: Estado del arte, Objetivos y Descripción
general del proyecto

El presenten capitulo describe un conjunto de aspectos geográficos relacionados a la
característica sísmica del Perú y sus problemas relacionados. Asimismo, se detallará el progreso
de la penetración de los distintos servicios de telecomunicaciones más importantes. Luego de
ello, se explicará el estado de arte de la solución al problema observado. Posteriormente en base
a lo expuesto hasta este punto, se determinará el objetivo general y los objetivos específicos
necesarios para hacer frente al problema planteado. Seguidamente, se justificará las razones por
las cuales es necesaria una solución al problema encontrado. En ese sentido, se describirá de
manera concisa la propuesta de solución. Una vez descrita la solución planteada se listarán las
limitaciones, restricciones y viabilidad de la propuesta realizada. Finalmente, se mencionará los
usuarios potenciales.

1.1.

Escenario, definición del problema y penetración de las
telecomunicaciones

En el presente subcapítulo, se describirá el escenario geográfico al cual pertenece el Perú. Para
ello se presentarán mapas y cuadros estadísticos que describen por medio de hechos las
características geográficas del Perú. En base a estas características, se determinará el problema
asociado. Adicionalmente, se mostrará el progreso de la penetración de los servicios de
telecomunicaciones por medio de gráficas. Estos datos estadísticos permitirán encontrar el
servicio de telecomunicación más adecuado para plantear una solución en base a la penetración
del servicio.
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1.1.1. Escenario del problema

El Perú, como otros países de Sudamérica, se encuentra ubicado dentro del denominado Anillo
de Fuego del Pacífico. Esta zona geográfica está compuesta, básicamente, por los países que
tienen como costa el océano pacífico. Entre los países que conforman el Anillo de Fuego y que
se encuentran en América se tienen a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. En la zona
del Anillo de Fuego ocurren el 90% de los terremotos del mundo1. La siguiente Figura1.1
muestra la zona geográfica que compone el Anillo de Fuego del Pacífico.

Figura 1.1 Anillo de Fuego del Pacífico (Fuente: National Geographic: 2015)
El Perú al pertenecer al Anillo de Fuego del Pacífico está sometido, constantemente, a terremotos
de distintas magnitudes y/o tsunamis. En particular, la característica sísmica del Perú tiene su
origen en el proceso de subducción de la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Esta
característica da paso a la fricción entre las dos placas. Esto produce sismos de gran magnitud y
1 Cfr. USGS 2015
8

frecuencia considerable2. A continuación, se muestra por medio de una imagen el proceso de
subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.

Figura 1.2 Proceso de Subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana (Fuente:
PREDES: 2011)
Es importante mencionar que los terremotos pueden ocasionar tsunamis o deslizamientos
dependiendo del epicentro del mismo. A continuación, se presenta la definición de terremoto:
“Terremoto es un término usado para describir ambos desplazamientos repentinos
de un fallo y el resultado de un movimiento de tierra y energía sísmica radiada por
un desplazamiento o por un volcán o actividad magnética u otros cambios bruscos
de tensión en la tierra” (USGS 2012)
Respecto a la medición de terremotos se puede mencionar dos escalas importantes: Escala de
Richter y escala de Mercalli Modificada. Se describe a continuación la escala de Richter.
“Escala de magnitud de Richter fue desarrollada en 1935 por Charles F. Richter
del Instituto Tecnológico de California como una herramienta tecnológica para
comparar el tamaño de los terremotos. La magnitud de un terremoto es
determinada desde el logaritmo de la amplitud de una onda grabada por el
sismógrafo. Ajustes son incluidos por la variación de la distancia entre varios
sismógrafos y el epicentro de los terremotos. En la escala de Richter, la magnitud
es expresada en un número y un decimal fraccionario.” (USGS 2012)
2 Cfr. Bernal y Tavera 2002: 19
9

Como se puede observar la escala de Richter se define sobre bases matemáticas. Caso contrario
se da con la escala de Mercalli Modificada. Acerca de esta escala el organismo USGS (United
Stated Geological Survey) menciona:
“Esta escala [Mercalli Modificado] está compuesto por un rango creciente de
niveles de intensidad que van desde movimientos imperceptibles hasta destrucción
catastrófica. Cada escala corresponde a un número Romano. No tiene una base
matemática. En vez de eso es un ranking arbitrario basado en la observación de
efectos.” (USGS 2015)
El proceso de subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana ha producido a lo
largo de la historia del Perú una serie de desastres relacionados a esta característica geológica.
Entre los desastres naturales más destacados, se tiene los terremotos o sismos. A continuación, se
muestran dos tablas donde se presentan los terremotos más resaltantes del siglo veinte a la
actualidad dados en el Perú, además, las pérdidas humanas en cada evento.

Fecha

Lugar

Intensidad (Escala

Número de

Richter)

Muertes

8.2

-

-

150

12/12/1908

Costa central del Perú

4/11/1913

Abancay, Perú

24/5/1940

Callao, Perú

8.2

249

24/8/1942

Costa central del Perú

8.2

30

30/1/1943

Yanaoca, Perú

-

200

10/11/1946

Ancash, Perú

7.3

1,400

1/11/1947

Satipo, Perú

7.3

233

11/5/1948

Moquegua, Perú

7.4

70

21/5/1950

Cusco, Perú

6.0

83

12/12/1953

Tumbes, Perú

7.4

7

15/1/1958

Arequipa, Perú

7.3

28

13/1/1960

Arequipa, Perú

7.5

57

Tabla 1.1 Listado histórico de sismos en el Perú desde 1908 hasta 1960 (Fuente: USGS: 2015)
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Fecha

Lugar

Intensidad (Escala

Número de

Richter)

Muertes

17/10/1966

Cerca de la costa del Perú

8.1

125

19/6/1968

Moyobamba, Perú

6.9

46

31/5/1970

Chimbote, Perú

7.9

66,000

3/10/1974

Cerca de la costa central del Perú

8.1

-

23/6/2001

Cerca de la costa del Perú

8.4

138

7/7/2001

Cerca de la costa del Perú

7.6

1

26/9/2005

Norte Perú

7.5

5

6.7

-

8.0

514

20/10/2006
15/8/2007

Cerca de la costa central del
Perú
Cerca de la costa central del
Perú

Tabla 1.2 Listado histórico de sismos en el Perú desde 1966 hasta 2007 (Fuente: USGS: 2015)
Como se puede apreciar en las anteriores tablas, el Perú ha sufrido, históricamente, sismos de
distintos niveles de magnitud. Dentro de estos destaca el sismo de 1940 que dejó 249 muertos. Y
en el caso de sismos más recientes, se tiene el ocurrido el 2007 donde se tuvo 514 muertos. En
este sentido, OSIPTEL da una descripción de lo ocurrido en la zona que sufrió mayor impacto,
Ica.
“En la zona [Ica] en la que el terremoto tuvo una intensidad mayor de 7 grados en
la escala de Mercalli modificada, aproximadamente un 30% de la planta externa
del servicio de telefonía fija colapsó, debido a la caída de postes y al derrumbe de
edificaciones. Asimismo, se produjeron caídas de antenas, ruptura de baterías,
pérdida de alineamiento de los enlaces de microondas de las estaciones base,
ruptura del enlace de fibra óptica e interrupción por falta de servicio público de
energía eléctrica, que afectaron el servicio de telefonía fija y móvil” (OSIPTEL
2007: 3)
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En suma, el Perú tiene, por características geográficas, una alta probabilidad de sufrir un
terremoto y/o tsunami. Entonces, se hace necesario tener un sistema que ayude a la población a
tomar las medidas necesarias de manera oportuna y poder resguardar su seguridad ante cualquier
desastre natural. Asimismo, este sistema debe tener un alto grado de penetración de servicio, ya
que fenómenos como terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del territorio. En este sentido,
se hace sumamente importante que este sistema tenga una cobertura a nivel nacional como una
de

sus

principales

características.

1.1.2. Definición del problema
Los sistemas de alerta temprana presentes, actualmente, en el Perú tienen un bajo nivel de
penetración de servicio. Es decir, no se tiene en el Perú un sistema de alerta temprana que ayude
a la población en fenómenos naturales y que presente una penetración de servicio a nivel
nacional.

1.1.3. Penetración de los servicios de telecomunicaciones

Como se mencionó en la definición del problema es importante que la solución tenga una
cobertura a nivel nacional, ya que los fenómenos naturales son impredecibles en términos del
lugar de ocurrencia. En este sentido, es necesario analizar los distintos servicios de
telecomunicaciones que se tiene en la actualidad y determinar cuáles son los servicios con mayor
penetración. En base a esta característica se podrá plantear una solución al problema propuesto.
En el Perú existen, básicamente, cuatro servicios de telecomunicaciones: Telefonía fija,
Telefonía móvil, Internet y Televisión. Estos servicios están desplegados en el territorio peruano
con diferentes niveles de penetración. Estos niveles de penetración de servicio han ido
cambiando a lo largo del tiempo. La Figura 1.4 muestra el desarrollo de la penetración de estos
servicios en los años 2012, 2013 y 2014.
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Figura 1.3 Penetración de servicio por familia (Fuente: OSIPTEL 2014)
La Figura 1.3 describe la penetración de los servicios de telecomunicaciones por hogares. Se
debe entender por penetración de servicio por hogares a los hogares donde por lo menos un
integrante de la misma tiene el servicio. Asimismo, se puede observar que los niveles de
penetración son heterogéneos entre servicios. Es decir, que el ritmo de penetración de los cuatro
servicios a lo largo de estos tres años ha aumentado pero no es el mismo para los cuatro
servicios. Además, el servicio que presenta una mayor penetración es el servicio de telefonía
móvil. Este servicio se ha incrementado en los tres años analizados y ha llegado casi al 100% de
penetración.

A continuación, la Figura 1.4 analiza la variación porcentual de los cuatro

servicios presentados en la figura anterior.
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Figura 1.4 Variación porcentual de la penetración de los servicios de telecomunicaciones
En base a la Figura 1.4, se observa que el servicio con el mayor ritmo de crecimiento de
penetración entre los años 2014 y 2013 fue el servicio de internet y la telefonía móvil. De manera
contraria, el servicio que ha sufrido un decremento respecto a su ritmo de crecimiento fue la
telefonía fija.
Finalmente, tomando en cuenta lo analizado en la Figura 1.3 y en la Figura 1.4, se puede
afirmar que el servicio de telecomunicaciones con mayor penetración y con mayor ritmo de
crecimiento es la telefonía móvil. Asimismo, es importante resaltar que este servicio por su
característica intrínseca ofrece movilidad. Esta característica puede ser esencial en caso de
situaciones de emergencia. En conclusión, el servicio de telecomunicaciones que presenta
mayores características favorables para implementar un sistema de alerta temprana es el servicio
de telefonía móvil.

1.1.4. Marco Legal del Perú

El 10 de abril del 2014 se presentó el Proyecto de Ley 03364/2013-CR. Dicho proyecto plantea
la creación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de mensajería de alerta
14

temprana y del sistema de geolocalización de equipos terminales. En este proyecto de Ley, al
sistema de mensajería de alerta temprana de emergencias se le denominaron SISMATE. El cual
es un sistema de comunicación masivo de mensajería que debe usar los canales y medios de
telecomunicación públicos y de radiodifusión abierta.

En particular, platea el empleo del

servicio de telefonía móvil. Asimismo, se establece que la creación, implementación y
mantenimiento del SISMATE estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, se le podrá dar la adjudicación de este sistema a empresas privadas especializadas. El
proyecto de Ley establece, también, que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe
adoptar las medidas necesarias para definir o validar el contenido, alcance y oportuna difusión de
los mensajes de alerta que se trasmitan a la población a través del SISMATE3.
Con respecto a las empresas de servicios de Telecomunicaciones o titulares de concesiones, se
establece que deben de cumplir con las fechas y plazos establecidos por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones respecto a la implementación del sistema. Además, deben de
adecuar todo tipo de instalación y equipamiento para una correcta trasmisión del sistema de
mensajería. Asimismo, deben brindar todas las facilidades para que el SISMATE tenga un
correcto funcionamiento y operatividad con las redes de las empresas de servicios de
telecomunicaciones. Todo lo mencionado tiene que estar dentro de los plazos establecidos y con
la verificación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones4.
Con respecto a la implementación y funcionamiento del SISMATE, las empresas de servicios de
telecomunicaciones podrán deducir los gastos de su respectivo

canon radioeléctrico anual

posteriores a la implementación del SISMATE, asimismo, de cualquier otro gasto generado por
la puesta a prueba, funcionamiento o interface con el SISMATE. Todos estos gastos
provenientes por la implementación y operación del SISMATE deben ser validados y
reconocidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones basándose en sus criterios de
valorización y tasación existentes en el mercado. En este sentido, cabe resaltar que el canon

3 PERU. Congreso de la Republica: 2014
4 PERU. Congreso de la Republica: 2014
15

radioeléctrico que pagan anualmente las empresas de servicios de Telecomunicaciones es
administrado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones5.
Con respecto al costo o al gasto de la transmisión de la mensajería generada por SISMATE, este
proyecto de ley define que las empresas de servicios de Telecomunicaciones se encuentran
prohibidas de cobrar por el concepto de trasmisión de dicha mensajería de emergencia a los
usuarios. Sin embargo, los costos generados por los mensajes masivos de emergencia podrán ser
descontados

del

canon

radioeléctrico

que

paga

cada

empresa

de

servicio

de

Telecomunicaciones6.
Adicionalmente, el grupo de congresistas que presentó este proyecto de Ley en su mayoría eran
del partido Nacionalista Gana Perú. En particular, los congresistas que aprobaron el proyecto de
ley fueron Julia Teves Quispe , Claude Maurice Mulder Bedoya , Angel Javier Velásquez
Quesquén , Luciana Milagros León Romero , Juan Carlos Eguren Neuenschwander , Cenaida
Cebastiana Uribe Medina , Víctor Isla Rojas , Humberto Lay Sun , Richard Frank Acuña Nuñez ,
Emiliano Apaza Condori , Esther Yovana Capuñay Quispe , Omar Karim Chehade Moya , Maria
Soledad Perez Tello De Rodriguez , Ana María Solorzano Flores , Vicente Antonio Zeballos
Salinas 7.
Finalmente, este proyecto de Ley pasó por varias comisiones y por varios dictámenes llegando
inclusive a tener una fecha para someterlo a votación en el pleno congresal. Sin embargo, nunca
se llevó acabo. Actualmente, sigue a la espera de que se le dé prioridad y sea sometido al pleno y
sea promulgada como Ley8.

5 PERU. Congreso de la Republica: 2014
6 PERU. Congreso de la Republica: 2014
7 PERU. Congreso de la Republica: 2014
8 PERU. Congreso de la Republica: 2014
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1.2.

Estado del arte

En esta sección, se describe las distintas experiencias que se puedo observar en países como
Chile, E.E.U.U, Japón y Perú, asimismo, productos y estándares publicados. Es importante
observar que estos países se encuentran también en el cinturón del pacífico.

Es decir, se

encuentran sometidos bajo las mismas características geológicas.

1.2.1. Experiencia Chilena en sistemas de alerta temprana

En el caso de Chile, se tiene un sistema de alerta temprana denominada Sistema de Alerta de
Emergencias (SAE). El SAE realiza la emisión de las alertas de emergencia a usuarios de una
zona geográfica afectada utilizando mensaje de texto. Estos mensajes de alerta se envían
automáticamente a la zona georeferenciada. Esta zona no se verá afectada por el tráfico de los
usuarios, ya que los mensajes son enviados utilizando un canal de frecuencia reservado. De esta
manera, se evita el colapso de las llamadas.

Figura 1.5 Funcionamiento del sistema de alertas (Consulta: Entel Chile: 2016)
En la implementación del SAE (Sistema de Alerta de Emergencias) se tuvo una inversión de casi
4.5 millones de dólares. Esto no significó ningún aumento en las tarifas de pago de telefonía
móvil de los usuarios. Tampoco, significó un aumento en el precio de los equipos celulares. Esto
17

fue un acuerdo desarrollado por SUBTEL (Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile) y las
empresas de operadores móviles tales como Claro, Entel y Movistar con la finalidad de que este
sistema de alerta temprana no le signifique un costo adicional al usuario. Esto quiere decir que
cada mensaje que llegue a los usuarios en el momento de emergencia no tendrá costo alguno para
el usuario.
Hasta finales del 2015 el SAE era compatible con 95 modelos de celulares. Cabe resaltar que en
el primer lanzamiento de venta de equipos móviles compatibles con el SAE, se vendieron tres
millones y medio de equipos. Los especialistas estiman que habrá un incremento de un 25%
anual de celulares compatibles con el SAE. Se puede observar que los equipos que son
compatibles con SAE vienen etiquetados con un logo perteneciente a este sistema. A
continuación, se muestra una imagen con el modelo del logo que corresponde a los equipos que
están homologados con el SAE.

Figura 1.6 Etiqueta que certifica la compatibilidad con el SAE (Consulta: Entel Chile: 2016)
Asimismo, el SAE es parte de un sistema más grande que involucra otras redes. Dentro de estos
otros sistemas se encuentra la red de sensores de sismos, la red de sirenas, el establecimiento de
las rutas de evacuación y la señalización respectiva para ubicar las zonas de protección en caso
de emergencia.
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1.2.2. Experiencia Norteamericana

Desde año 2005, aproximadamente, opera un sistema de alerta temprana sísmico en la Ciudad de
México. Los sismos que más afectan a esta región son originados en la zona del Océano Pacífico.
Es decir, la zona que pertenece al cinturón de Fuego del Pacífico. Las ondas sísmicas que
provocan la destrucción tardan, aproximadamente, un minuto en alcanzar a la ciudad. Es por esta
razón que un sistema de sismógrafos se encuentra instalado en la costa para que detecten
cualquier tipo de sismo. En cuanto los sismógrafos detectan la presencia de un sismo, una señal
de aviso es enviada hacia una estación central de control situada en la Ciudad de México, desde
donde se difunde una señal de alerta con unos 50 segundos de anticipación al comienzo del
sismo en la ciudad de México. Dicha mensajería llega a los usuarios de la zona para que de
acuerdo a los protocolos de evacuación ensayados se dirijan a las zonas de seguridad respectivas.

1.2.3. Experiencia Japonesa

El sistema de alerta temprana en Japón, Earthquake Early Warning (EEA), es un sistema que
comprende un conjunto de medios de comunicación. La agencia Meteorológica de Japón es la
que se encarga de analizar de forma automática y rápida las primeras señales de sismos, ya que
posee 4235 sismómetros ubicados estratégicamente a lo largo del territorio del Japón. La agencia
Meteorológica analiza las mediciones y envía el mensaje de alerta a través de la red celular, la
radio, la televisión digital y televisión por cable. Este sistema funciona para sismos mayores a
cinco grados en la escala Richter. Es decir, si se detecta un sismo mayor a cinco grados en la
escala de Richter, el sistema EEA envía un mensaje de alerta a través de varios canales de
comunicación.
En particular, cuando se origina un sismo se liberan dos tipos de ondas: las de tipo P (Primarias)
y las de tipo S (Secundarias). Las ondas de tipo P son las más veloces y las que primero se
liberan. El sistema de alerta temprana de sismos de Japón se pone en funcionamiento
automáticamente cuando dos o más sismógrafos detectan las ondas de tipo P. Las ondas tipo S
son las que también se liberan en un sismo pero viajan menos rápido; sin embargo, son estas las
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que causan mayor efecto destructivo. Cuando el centro de Alerta de sismos recibe la información
de los sensores analiza la magnitud del sismo y si es necesario vuelve a pedir información a los
sensores para un mejor análisis para luego mandar la orden de alerta temprana. Si el sismo es
determinado como peligroso, la Agencia Meteorológica de Japón analiza rápidamente las
lecturas y envía la información de emergencia a los usuarios de la zona aproximada donde va a
ocurrir el sismo. Este mensaje es enviado a las estaciones de radiodifusión, empresas de telefonía
móvil, inclusive antes de la llegada de las ondas tipo S (secundarias). De esta manera, los
mensajes de alerta, servicio de video, mensajes de texto y de radio llegan a los diferentes
usuarios y estos son alertados de un posible sismo. En la Figura 1.7, se muestra la cadena de
comunicación para alertar a la posible población afectada.

Figura 1.7 Proceso del Sistema de Alerta Temprana (Fuente: Burkett y Goertzen: 2015)
En Japón cuando ocurre una alerta de sismo, la cadena de televisión pública NHK y las otras
cadenas de televisión particulares (no todas) muestran una ventana dentro de la pantalla del
televisor mostrando las zonas que serán afectadas por el sismo y cuáles son las zonas vulnerables
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a los efectos del sismo. Junto a la advertencia se lanza un sonido de emergencia seguido de una
grabación acerca del peligro del sismo. Todo esto con la finalidad de que los ciudadanos sepan
en que momento desplazarse a las zonas de refugio establecidas. Estos mensajes programados de
evacuación son lanzados en cinco idiomas: japonés, inglés, mandarín, coreano y portugués.

Figura 1.8 Mensaje de alerta en la emisión de un programa en televisión digital
En el caso del servicio celular, la señal de alerta se envía a través de mensajes de texto a los
usuarios que se encuentran en las posibles zonas del sismo o tsunami. En Japón, no todos los
operadores son compatibles con este sistema. Solo algunos operadores pueden mandar estos
avisos y pueden trabajar en simultáneo para poder mandar el mismo mensaje a sus diferentes
usuarios.
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Figura 1.9 Mensaje de alerta enviado a un celular
Finalmente, la señal de evacuación es emitida, a través de las radios en FM y estos se
manifiestan como ruidos de emergencia seguidos de la señal de aviso para que las personas se
protejan o se dirijan a una zona de evacuación. Respecto a las televisoras de señal por cable, solo
algunas ofrecen el servicio de señal de alerta e interrumpen la señal de trasmisión para emitir los
mensajes de evacuación.

1.2.4. Experiencia peruana

Un grupo de ingenieros de INICTEL UNI ha desarrollado un sistema que recibe la señal de alerta
de sismo proveniente de la señal de televisión digital terrestre. Este sistema emplea un chip que
recibe la señal EWBS (Emergency Warning Broadcast System) y la decodifica. Una vez
decodificada y determinada la presencia de un tsunami potencial, el equipo emite un sonido de
gran magnitud basado en un sistema de bocinas. De esta manera, las personas localizadas cerca
de la zona puedan refugiarse en las zonas seguras9. Es decir, se emplea la red de televisión

9 Sophimania: 2015
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digital terrestre como elemento de transporte de la señal de emergencia. Se muestra
seguidamente una imagen del equipo de alerta temprana.

Figura 1.10 Equipo de alerta temprana EWBS – ISDB-T (Sophimanía: 2015)
Existe un proceso de difusión de la señal de emergencia. Este proceso está a cargo de varias
instituciones gubernamentales. En específico, la Dirección de Hidrografía Naval (DHN) de la
Marina de Guerra del Perú es el encargado de recibir y evaluar la posible presencia de un
tsunami. El DHN confirma la presencia de un tsunami y envía el mensaje al Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI). Este se encarga de transmitir este mensaje a TV-Perú. Este activa la
señal de alerta EWBS – ISDB-T que será captada por los dispositivos receptores EWBS.
Finalmente, estos emitirán un sonido de alerta utilizando un sistema de sirenas integradas como
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se explicó anteriormente10. El siguiente gráfico muestra el proceso que se sigue para dar la
alerta, a través de las distintas instituciones involucradas.

Figura 1.11 Escenario de transmisión del sistema de alerta temprana vía televisión digital
terrestre - EWBS (INICTEL-UNI: 2015)
Finalmente en Octubre del 2015, se realizó de manera exitosa un simulacro de tsunami en la
zona de La Punta, Callao. En este simulacro, se empleó el receptor EWBS desarrollado por
INICTEL-UNI11.

1.2.5. Cell Broadcast Service

La operación Cell Broadcast service (CBS) se da en una red GSM (Global system for mobile
communications) en base a la instalación de una nueva entidad en la red. Esta entidad se llama
Cell Broadcast Center (CBC). Esta entidad se conecta con la red UTRAN o GERAN (Ambas
10 Sophimania: 2015
11 INICTEL-UNI: 2015
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redes se explicaran con mayor detalle en Capitulo 2). Dicha conexión se da por la interfaz IuBC
para el caso de la red UTRAN. Esta interfaz tiene su propia pila de protocolo de comunicación.
Otro elemento importante para realizar esta operación es la entidad Cell Broadcast Entity (CBE).
Esta entidad es la encargada de todos los aspectos relacionados a la conformación de CBS.
Asimismo, CBS puede estar conectado con un BSC o un RNC o un conjunto de ellas12. La
entidad CBC puede realizar un conjunto de operaciones. Entre ellas se tiene modificar o borrar
los mensajes que tiene BSC/RNC; determinar las celdas en las cuales se realizará el broadcast;
determinar del tiempo de ejecución de la operación Broadcast; determinar el periodo de
repetición de la operación broadcast, etc13.
Dentro del entorno de
especificaciones de la
GSM

Fuera del entorno de
especificaciones de la
GSM

BTS
MS

4
3
BTS
MS

3

BSC

1
2
Cell Broadcast Center
(CBC)

4

Figura 1.12 Topología de la red GSM y la entidad CBC (3GPP 2016)
La Figura 1.12 muestra la red GSM y la entidad Cell Broadcast Center (CBC). Se puede
observar que existe un interface que comunica la entidad BSC y CBC. Se observa también que la
entidad CBC no se encuentra dentro del entorno de especificaciones de la red GSM.

12 3GPP 2001: 7, 9
13 3GPP 2001: 9
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1.2.6. Cell Broadcast System

Cell broadcast System es un producto desarrollado por la empresa One2many. Este sistema es un
conjunto de entidades que permite tener un sistema de alerta temprana basado en mensaje de
texto. Este sistema es compatible con equipos como BSC, RNC, MME y GAN. Entre las
entidades que presenta esta solución se tiene Cell Broadcast Centre (CBC) y Cell Broadcast
Entities (CBE). Desde la entidad CBE se puede enviar la orden de broadcast a un área geográfica
particular. Asimismo, se puede tener solo una entidad CBE dentro de la red o un conjunto de
ellas si la solución lo requiere14. La Figura 1.12 muestra la topología para el producto Cell
Broadcast System. Se puede observar que CBE está conectada por una computadora. Por medio
de esta se puede acceder a las distintas características del sistema y ejecutar la alerta temprana en
determinada área.
GERAN

Um
BTS

MS

BSC
A
BTS

MS

Uu

UTRAN
BS

UE

Gb

Cell Broadcast Centre
(CBC)

Cell Broadcast Entity
(CBE)

RNC

UE

BS

Figura 1.12 Topología Cell Broadcast System (one2many 2016)

14 One2many 2016
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1.3.

Objetivo general y objetivos específicos

En la presente sección, se explicará el objetivo general y los objetivos específicos del presente
proyecto. Se ha determinado el objetivo general en base a la definición del problema dado en la
Sección 1.1.2. Para la definición de los objetos específicos se ha tomado en cuenta lo expuesto
en la Sección 1.1.3.

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un prototipo de alerta temprana que emplee una tecnología de redes de
telecomunicaciones que tenga una penetración de servicio alta.

1.3.2. Objetivos específicos

En la presente sección, se lista el conjunto de objetivos específicos necesarios para poder
completar el objetivo general. En este sentido y en base a lo expuesto en la Sección 1.1.3, se
eligió el servicio de telefonía móvil como plataforma de desarrollo. Es decir, se utilizará la
tecnología móvil para desarrollar un prototipo de alerta temprana, ya que esta tecnología tiene
una penetración servicio alta. A continuación, se muestra el diagrama de árbol de los objetivos
específicos.
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Diseñar e implementar
un prototipo de alerta
temprana que utilice
una tecnología con una
alta penetración de
servicio.

Implementar un red
GSM en laboratorio

Registar un conjunto de
celulares en la red de
prueba y que puedan
realizar las operaciones
de llamada y envio de
SMS

Implementar en la red
GSM de prueba la
operacion broadcast
SMS

Disenar e implementar
un prototipo que
controle la operacion
broadcast SMS

Implementar un
prototipo que simule la
recepción de niveles
elevados de
movimientos sismicos.

Figura 1.12 Diagrama árbol de objetivos para la implementación del prototipo
Seguidamente, se enuncia los objetivos específicos encontrados en el diagrama de árbol para el
desarrollo del presente trabajo.


Implementar una red GSM en un entorno de laboratorio. Para ello se empleará la tecnología
Radio Definido por Software (SDR, Software Defined Radio).



Registrar un conjunto de celulares en la red GSM de laboratorio y poder realizar las
operaciones básicas de llamados y envió de SMS.



En la red de prueba implementar la operación Broadcast SMS. Esta operación tiene como
objetivo enviar un SMS a cada uno de los celulares registrados en la red de prueba y que se
encuentren en la zona de cobertura de la red de laboratorio.



Desarrollar un programa que controle la operación Broadcast SMS de la red GSM de
laboratorio. Es decir, un prototipo que controle la orden de ejecución de la operación
Broadcast SMS de la red GSM implementada en laboratorio.



Implementar un receptor y emisor basado en un acelerómetro que envié la señal de alerta al
sistema de control de Broadcast SMS cuando el acelerómetro detecte niveles determinados
de movimiento.
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1.4.

Justificación

En la presente sección, se mencionarán las razones por las cuales se hace necesario implementar
un prototipo de alerta temprano basado en mensaje de texto.


El desarrollo de un prototipo de alerta temprana es imperioso, ya que el Perú es un país
sísmico y este trabajo daría más luces acerca de cómo tratar con esta característica geológica.



En el Perú, no existe un sistema de alerta temprana que se base en alguno de los servicios que
ofrecen las redes celulares. Entonces, el desarrollo de un prototipo que utilice las
características

de las redes celulares contribuiría a que este hecho cambie de manera

apreciable.


Es necesario desarrollar un prototipo de un sistema de alerta temprana que utilice la
tecnología de redes celulares, ya que dichas redes presentan un alto nivel de penetración de
servicio en el Perú.



El desarrollo de un prototipo de alerta temprana basada en mensaje de texto o SMS ayudará a
comprender mejor los detalles necesarios al momento de escalar esta solución en un ámbito
en producción.

1.5.

Breve descripción de la solución propuesta

En esta sección, se describirá la solución propuesta en términos generales. En primer lugar, se
describirá la implementación de una red GSM en laboratorio basada en tecnología SDR
(Software Defined Radio) y tecnología de código abierto. En segundo lugar, se describirá el
sistema de alerta temprana basada en mensaje de texto o SMS.
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1.5.1. Red GSM basada en tecnología SDR y código abierto

Para la implementación de la red GSM en laboratorio, se ha utilizado la tecnología SDR
(Software Defined Radio). Esta tecnología nos permite tener una red celular GSM en un ámbito
de laboratorio teniendo todos los servicios que contienen este tipo de redes. Como característica
natural, la red de acceso está basada en la técnica TDMA (Time Division Multiple Access). Es
decir, es la misma que se tiene en un ámbito de producción para las redes GSM. En particular en
la tecnología SDR, la administración del servicio de voz se dará mediante la tecnología Asterisk
y el servicio de mensaje de texto se base en la tecnología SMQueue.
TDMA Wireless
Technology

USRP

Figura 1.13 Diagrama general de un red GSM basado en una unidad USRP
La Figura 1.13 muestra un diagrama de bloques que representa en términos generales la
implementación de la red GSM en un entorno de laboratorio. En este esquema, el equipo del
Usuario (UE) o equipo móvil es el que solicita los distintos servicios a la red GSM. Para esta red
de laboratorio, los servicios pueden ser voz y mensajes de texto (SMS). También, se puede
apreciar que la red GSM de laboratorio está basada en una computadora y en un equipo USRP
(Universal Software Radio Peripheral). Estos tres elementos componen la red GSM
implementada en laboratorio. Con respecto al equipo OpenBTS o unidad USRP, este es el
encargado de proveer la comunicación inalámbrica con tecnología TDMA. Es decir, se encarga
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de establecer la red de acceso inalámbrico para el UE. Asimismo, el equipo OpenBTS es el
encargado de procesar la señal.

1.5.2. Prototipo de un sistema de alerta temprana basado en mensaje de texto

La Figura 1.14 muestra el entorno gráfico del prototipo de sistema de alerta temprana basado en
mensaje de texto. Este prototipo controla la ejecución del envió de un mensaje de texto a cada
uno de los celulares que se encuentran registrados en la red y que estén en el área de cobertura.
Es decir, controla la ejecución de la operación Broadcast SMS.
La orden de difusión del mensaje de texto se puede dar bajo dos procedimientos. El primer
procedimiento se da cuando se utiliza la orden de ejecución dentro del entorno del prototipo.
Dentro del entorno visual se observa un cuadro de texto. En dicho cuadro se coloca el mensaje
que se desea propagar. Luego de ello se presiona el botón enviar y se ejecuta dicha orden. El
segundo procedimiento se da cuando se recibe una alerta de manera externa. Se realiza la
operación Broadcast SMS luego que el sensor acelerómetro llega a un nivel de movimiento
determinado. Este sensor es parte de un prototipo de simulación de niveles elevados de
movimientos telúricos que se detallará más adelante.

Figura 1.14 Entorno del prototipo del sistema de alerta temprana basado en SMS
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1.6.

Limitaciones de la solución propuesta

En la presente sección, se listarán un conjunto de limitaciones relacionadas al prototipo
propuesto.


Este prototipo solo se basa en el servicio de mensajería de texto. Actualmente, las redes
UMTS o LTE plantean un conjunto adicional de servicios que pueden ayudar en diferentes
niveles a alertar temprana a la población.



Este prototipo no plantea la integración con otras tecnologías utilizadas en otros sistemas de
comunicación como televisión terrestre digital o la difusión por radio FM o AM.



Este prototipo plantea utilizar solo la tecnología de acceso TDMA (Time Division Multiple
Access). Actualmente, existen múltiples tecnologías de acceso que son empleadas para
brindar el servicio de mensajería de texto por ejemplo OFDMA, WCDMA, HSPA, entre
otros.



El prototipo recibe como señal externa a un sensor que simula los movimientos que se tienen
en un terremoto. Es decir, se simula la señal que se podría recibir en un contexto real de un
terremoto. No se emplean señales reales provenientes de un terremoto o sismo.

1.7.

Restricciones de la solución planteada

A continuación, se listarán las restricciones asociadas al prototipo planteado. Dichas
restricciones se enfocan, básicamente, en la tecnología empleada. En este sentido, es importante
mencionar, nuevamente, que la tecnología utilizada es SDR (Software Defined Radio)
tecnologías de código abierto.


Este prototipo de alerta temprana, solamente, se basa en el envío de mensaje de texto.



Este prototipo de alerta temprana, solamente, está destinada para redes GSM.
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y



El prototipo solo tiene un nivel de cobertura de 30 metros en campo abierto.



En el prototipo planteado es necesario registrar previamente los celulares para que puedan
estar dentro del sistema de alerta temprana y poder recibir el mensaje de alerta.

1.8.

Aplicaciones a usuarios potenciales

Se listarán, a continuación, un conjunto de usuarios potenciales para el prototipo planteado. Es
importante mencionar que este tipo de prototipos ayudan a comprender la implementación de
este tipo de sistemas en un contexto de producción. Es decir, ayuda a comprender con mayor
claridad la escalabilidad del proyecto.


Este tipo de prototipos tiene la capacidad de enviar un conjunto de mensajes a un
determinado grupo de equipos celulares en un área determinada. Según datos del equipo se
tiene un alcance de 30 metros en relación al área de cobertura. Es decir, los usuarios
potenciales serian personas que están interesadas en ver el comportamiento de este prototipo
ejecutando la operación Broadcast SMS y observar las consideraciones necesarias para la
escalabilidad. Es importante mencionar que esta operación se da también en un contexto de
producción.



Se puede utilizar este prototipo para ser instalado en interiores como supermercados o
centros comerciales. De esta manera, se podría enviar un mensaje de texto a los usuarios que
se encuentran en el área de cobertura del prototipo. Entonces, en general se puede instalar
este prototipo en interiores (indoor) y realizar la operación broadcast SMS según se requiera
para la comunicación de mensajes masivos.



Este prototipo puede tener una mayor área de cobertura si se conecta con una antena y de esta
manera se puede alcanzar kilómetros de cobertura de ser necesario. En este contexto se puede
instalar el prototipo para brincar comunicación masiva (broadcast SMS) en zonas como
playas o avenidas. Esto puede ser muy útil para comunicar a la población de algún mensaje
particular como por ejemplo congestión de tráfico u ofertas de descuento para ciertos
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establecimientos. Entonces, se propiciaría la venta de determinados productos o se evitaría
que empeore el tráfico en determinada zona.

1.9.

Viabilidad

En esta sección, se mencionan un conjunto de características por las cuales este prototipo es
viable bajo distintos enfoques. Entre las principales consideraciones se tiene la económica y la
tecnológica.


Desde el punto de vista económico, este tipo de sistemas basado en tecnología SDR cuesta
5000 USD que en términos relativos es un costo menor.



Desde el punto de vista de la escalabilidad, este tipo de prototipo pude contener soluciones
futuras como UMTS o LTE. Es decir, podría integrar otros tipos de tecnología de redes
celulares, ya que se basa en un servicio común: mensaje de texto (SMS).



Con respecto a la viabilidad social, el beneficio que se podría tener con este tipo de
prototipos de cara a la sociedad sería sobresaliente. Este tipo de prototipos planea ayudar a
salvaguardar la vida de los ciudadanos de una determinada área. Esta característica lo hace
una herramienta invaluable para la sociedad.
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Capítulo 2: Marco Teórico

En el presente capítulo, se desarrollará el marco teórico necesario para completar el objetivo
planteado en este proyecto de investigación. Para poder explicar de manera clara los distintos
conceptos, se ha divido en cuatro subunidades el presente capítulo. Entonces, se explicará el
Sistemas Global de telecomunicaciones Móviles o Global System for Mobile Communication
(GSM); el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles o

Universal Mobile

Telecommunication System (UMTS); La Evolución de Largo Plazo o Long Term Evolution
(LTE) y Las Centrales de voz Asterisk. Cada uno de estos bloques teóricos será necesario para
comprender a cabalidad el presente proyecto desde el aspecto teórico.

2.1. Sistema Global de Telecomunicaciones Móviles

En esta sección, se describirá la red GSM (Global System for Mobile Communication) en
términos generales. Es importante mencionar que este tipo de red corresponde a la segunda
generación de redes celulares.
La red celular GSM está compuesta por un conjunto de MSs (Mobile Stations) que se conectan, a
través del aire con la BTS (Base Tranceiver Station). Tal como se muestra en la Figura 2.1. La
BTS contiene elementos como antenas, amplificadores, componentes de señal y procesamiento
de protocolo. Un conjunto de BTS se conectan con una BSC (Base Station Controller). Este
realiza por ejemplo asignación de canales de radio, configuración de canal, administración de
handover. El conjunto de BTSs y BSCs forman la red de radio acceso. La entidad MSC (Mobile
Station) es la encargada de establecer la ruta del tráfico combinada de los usuarios. Asimismo,
realiza la búsqueda de ruta, reenvió de datos y procesamiento de características de servicio.
Una red GSM puede tener un conjunto de MSCs donde cada uno se encarga de una zona de la
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red. Gateway MSG realiza el control de llamadas provenientes de otras redes o que se dirigen a
otras redes además de realizar control de llamadas internacionales. Asimismo, GSM contiene
ciertos tipos de bases de datos como el HLR (Home Local Register) y el VLR (Visited Location
Register). Tanto el HLR como el VLR guardan la localización actual del usuario, contienen el
perfil del usuario, establecen la facturación y realizan procesos administrativos. Adicionalmente,
AUC (Authentication Center) realiza procesos de autenticación y encriptación. EIR (Equipment
Identity Register) realiza registro de datos de equipo15. A continuación, se presenta la topología
de una red GSM (Global System for Mobile Communications).
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BTS

MS

NSS
MSC

MS
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PSTN
ISDN
PDN

BSS

BTS

BSC

EIR

BTS

AUC

VLR

HLR

MS

Figura 2.1 Topología de una red GSM (Sistema Global de Telecomunicaciones
Móviles)(Fuente: Bettstetter y Hartmann: 2009)
En la topología mostrada de una red GSM, se puede observar que la red GERAN está
conformada por BTSs, BSCs y BSSs. Esta última está formada por una BSC y un conjunto de
BTSs. Se observa también que se tiene la red NSS. Esta red es la que controla el servicio de voz
15 Bettstetter y Hartmann 2009: 43-44
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y administra el tráfico del mismo. Así también, se observa un conjunto de base de datos: EIR,
AUC, VLR y HLR.
Finalmente, se observa la entidad MS que corresponde a un celular en términos comerciales.
Cada elemento tiene una función específica en la red GSM. Se describe, a continuación, el
elemento MS y los elementos de la subred GERAN.
El MS (Mobile Station) es un equipo móvil que tiene insertado un chip SIM (Subscriber Identity
Module). Este equipo tiene privilegios de uso de la red. Puede realizar llamadas o recibirlas.
Además, el chip SIM almacena datos específicos de la red; tiene un listado de carriers de
frecuencia empleados para transmitir información periódica a la red; tiene una lista de números,
etc.16. Con respecto a la red GERAN, se observa, básicamente, tres elementos de red: la BTS, la
BSC y la BSS. El subsistema BSS (Base Station Subsystem) provee la comunicación con el MS,
a través de la interface Aire (Air-Interface) en una determinada área. Asimismo, se comunica con
el subsistema NSS (Network Switching Subsystem). BSS está compuesto por una BTS o un
conjunto de BTS, una BSC (Base Station Controller) y un TRAU (Transcoding rate and
adaptation unit)17.
Del mismo modo, la BTS (Base Transceiver Station) provee la conexión con el MS mediante la
Interface aire (Air-Interface). Asimismo, proporciona la comunicación con la BSC (Base Station
Controller) mediante la interface Abis. TRX realiza el procesamiento digital de señales para las
frecuencias bajas y la modulación GMSK para las frecuencias altas. Estas dos partes están
integradas mediante la integrated frequency hopping unit18. Adicionalmente, el elemento de red
BSC (Base Station Controller) forma parte central del subsistema BSS. Además, la entidad BSC
está conectada a un conjunto de BTS por medio de la Air-Interface. Así también, tiene la
interface A que proporciona la conexión hacia la MSC. El elemento de red BSC tiene la función
de switchear el tráfico de canales proveniente del subsistema MSC hacia el correcto canal de la
Air-Interface. La conexión que se establece con la BTS se realiza mediante la Abis-TCE (Abis-

16 Bettstetter y Hartmann 2009: 45-46
17 Heine 1998: 19
18 Heine 1998: 19-20
37

Terminal control element). Este provee la función de control de la TRX o la BTS. La principal
tarea de la Abis-TCE es transmitir la señalización y la transmisión de datos hacia la correcta
BTS. El control final de funcionalidad se da en la BSC.

Con respecto a la MSC, la

comunicación se da por medio de A-TCE. Una BSC solo se comunica con una MSC pero es
necesario varias A-TCE para soportar la comunicación, a través de la interface A. La entidad
BSC contiene una base de datos donde tiene el estado de mantenimiento de toda la BSS, la
calidad de los recursos de radio y recursos terrestres. El módulo central de la BSC es el
encargado de tomar la decisión de donde se aplica el proceso de handover; además, este módulo
está conectado con el subsistema OMC (Operation and Maintenance center)19.
Como se puede observar, los elementos de red como el MS y la red GERAN proporcionan los
primeros elementos de comunicación a una red GSM. Adicionalmente, se tiene que mencionar
que la tecnología de acceso inalámbrico a una red GSM es TDMA (Time Division Multiple
Access). En el caso de una red GSM esta proporciona servicios de voz, de mensajes de texto,
entre otros.
El subsistema NSS (Network Switching Subsystem) está formado por los elementos de red MSC
(Mobile Switching Center), Gateway MSC, HLR (Home Local Register), AuC (Authentication
center), VLR (Visitor Local Register) y EIR (Equipment Identity Register).

NSS está

interconectado directa o indirectamente por la red SS7. La topología del subsistema NSS es
flexible. Se tiene definido un conjunto de interfaces para este subsistema que en su mayoría son
interface virtuales20. En específico, el elemento de red MSC proporciona el control del servicio
de voz y la administración del tráfico de voz. El elemento de red Gateway MSC (GMSC)
proporciona la comunicación de la PLMN (Public Land Mobile Network) con otras redes.
Adicionalmente, el elemento GMSC realizar dos operaciones adicionales cuando entran llamadas
desde otras redes. Estas operaciones son la consulta al HLR y el direccionamiento de la llamada
a la indicada MSC21.

19 Heine 1998: 25-27
20 Heine 1998: 31
21 Heine 1998: 36
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Se tiene, finalmente, un conjunto de base de datos que almacenan datos específicos de los
usuarios de la red. En primer lugar, El elemento de red HLR es una base datos que contiene los
parámetros específicos de los abonados. Cada suscrito es asignado a un HLR específico en el
caso de tener más de un HLR. Este actúa como punto fijo de referencia donde se guarda la
posición actual del usuario22. Asimismo, El elemento de red VLR (Visitor Local Register)
contiene datos de manera dinámica. Por ejemplo, en un proceso de roaming que realiza un
suscrito su posición contenida en un VLR pasa a otro VLR con la posición actual.
Adicionalmente, el elemento VLR realiza consultas al elemento de red HLR sobre datos
adicionales. Entonces, el elemento VLR está asociado a un área determinada. Además, el
elemento VLR puede estar asociado con un MSC o varios23. En otras palabras, es una base de
datos que reconoce a todos los equipos móviles GSM por el IMEI. Además, divide a todos los
usuarios en tres listas: lista blanca, lista negra, lista gris. La lista blanca contiene todos los
equipos GSM aprobados. La lista negra contiene todos los equipos GSM prohibidos. En el caso
de la lista gris esta contiene todos los equipos que se encuentran traceados24. Finalmente,
respecto a estos elementos de red, Auc es usado para el proceso de autenticación que se basa en
tripletas de datos (signed response (SRES), random number (RAND), Kc)25.
Estos elementos son, básicamente, los que corresponden a una red GSM. Es importante
mencionar que la red GSM ha evolucionado a lo largo de un periodo donde algunas de sus
características han cambiado. Estas características no han sido tomadas en el presente trabajo, ya
que el propósito es dar una idea general de esta red de segunda generación.

22 Heine 1998: 32
23 Heine 1998: 33-34
24 Heine 1998: 37-38
25 Heine 1998: 32-33
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2.2. Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles

En esta sección, se describirá la red UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
Está red corresponde a las redes de tercera generación. Entre los servicios de brinda este tipo de
red se tiene voz, datos, video conferencia, por ejemplo. Además, se tiene que mencionar que
esta red ha sufrido un conjunto de mejoras por ejemplo reléase 4. A continuación, se da una
descripción de una red UMTS reléase 99 que es la primera versión de red.
Se tiene la tecnología WCDMA como tecnología de acceso. Esta tecnología no es compatible
con TDMA. Es por esta razón que en la topología de la red UMTS se agregan dos elementos de
red nuevos: La BS (Base Station) y RNC (Radio Network controller). Ambos, forman UTRAN
(UMTS Terrestrial Radio Access Network). Para producir la interoperabilidad entre WCDMA y
TDMA, se ha desarrollado la operación Inter-Handover. Asimismo, la comunicación entre redes
domésticas se da, a través de la tecnología CAMEL. De esta manera, se transfiere información
entre redes internas. La tecnología de transmisión es ATM (Asynchronous Tranfer Mode). Esta
tecnología permite llegar a los niveles de QoS y el Bit-rate necesarios26. En el caso de una red
UMTS reléase 4 se tiene que mencionar que la mejora se da, básicamente, en el core de voz. Es
decir, que en el reléase 4 se implementó la capacidad que el control de voz y el tráfico de voz
fueran por elementos de red separadas. A continuación, la topología de una red UMTS reléase 4.

26 Kaaranen y otros 2005: 21-23
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Figura 2.2 Topología de una red celular UMTS Release 4(Fuente: Kaaranen y otros: 2005)
Se puede observar que la red UMTS está compuesta por cuatro subredes: GERAN, UTRAN, CS
Domain y PS Domain. Cada una proporcionar una tarea específica dentro de la red UMTS.
Entonces, UTRAN está compuesto por una conjunto de RNSs (Radio Network Sub systems). A
su vez, cada RNS está compuesta por un conjunto de BSs (Base Stations) y una RNC (Radio
Network Controller). La interface Iur comunica cada RNC y por dicha interface se transmite
señalización y datos27. Asimismo, UTRAN es la principal red de acceso inalámbrico (RAN) para
una red UMTS. Este se encarga de crear y mantener los RABs (Radio Access Bearers). De esta
manera, se logra tener comunicación entre el UE (User Equipment) y el CN (Core Network).
Asimismo, UTRAN cumple un cierto nivel de QoS de manera independiente. UTRAN está
localizado entre las interfaces Uu y Iu. La principal tarea es proveer el bearer service, a través de

27 Kaaranen y otros 2005: 100,101
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las interfaces que lo determinan. En este sentido, la interface Uu es administrada por UTRAN y
la interface Iu por UTRAN y CN28.

UTRAN

Uu
UE

BS

RNS

Iu

RNC

BS

UE

Iur
RNS

BS
RNC

UE

BS

Figura 2.3 Topología de una red UTRAN (Fuente: Kaaranen y otros: 2005)
Como se puede observar, la red UTRAN está formada por los elementos de red BS o nodeB y
RNC. En específico, El BS (Base Station) o nodeB está localizado entre la RNC y la interface
Uu. Dicho elemento de red cumple dos funciones principales. La primera es implementar la
interface física de Uu y la segunda es la implementación de la interface Iub utilizando el
protocolo especificado para la interface. Se tiene la tecnología WCDMA para la interface Uu29.
También, La RNC (Radio Network Controller) es un elemento de red que se encuentra en
UTRAN y se ubica entre las interfaces Iub y Iu. También, presenta una tercera interface Iur.

28 Kaaranen y otros 2005: 99,100
29 Kaaranen y otros 2005: 101
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Dicha interface comunica dos RNS. La implementación de la RNC depende del fabricante30. A
continuación, se muestras los distintos bloques de construcción que corresponden a un RNC.
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Interface
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Interface
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UTRAN
Control
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Radio
Resources
Management
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other
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Figura 2.4 Diagrama de bloque de la RNC (Fuente: Kaaranen y otros: 2005)
Otra subred importante es la subred CS Domain. Esta subred es la encargada de proveer los
servicios relacionados a la voz. La subred CS Domain es incluido desde la actualización 3GPP
R99 y es heredada de GSM (Global System for Mobile Communication). En la 3GPP R4 se tiene
la capacidad de dividir el control y el tráfico de los usuarios por diferentes interfaces. Entonces,
las funciones de control y registro de los usuarios en VLR están dados en la entidad MSC server,
mientras que, el tráfico es manejado por la entidad CS-MGW (Circuit Switching domain Media
Gateway). Esta característica permite escalar la solución. Por ejemplo, un MSC server pueda
controlar varios CS-MGWs o que por una necesidad geográfico un conjunto de CS-MGWs
puedan ir por otro camino en términos geográficos. Además, CS-MGW tiene la capacidad de ser
usada dentro de su subred la tecnología IP31.

30 Kaaranen y otros 2005: 110
31 Kaaranen y otros 2005: 149,150
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Figura 2.5 Topología UMTS Core Network Switched Release 4 (Fuente: Kaaranen y otros:
2005)
Por otro lado, la red PS Domain es la encargada de proveer los servicios de datos. La subred PS
domain está formado por la entidad SGSN (Serving GPRS Support Node) y GGSN (Gateway
GPRS Support Node). El elemento SGSN contiene la función de registro de localización. Esta
permite mantener los datos necesarios para iniciar y terminar la transferencia de paquetes de
datos. El elemento GGSN permite acceder a la Internet. La transferencia de datos en la subred
PS Domain se da por medio del PDP Context. En este sentido, el elemento SGSN tiene en su
información con qué GGSN se encuentra trabajando con determinado PDP context activo.
Asimismo, puede darse el caso que el elemento SGSN tenga un PDP context para un conjunto
de GGSNs32.

32 Kaaranen y otros 2005: 150,151
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Figura 2.6 Topología Packet Switched (PS) Domain Release 4 (Fuente: Kaaranen y otros: 2005)
En suma, se pudo observar que está red brinda un conjunto de características nuevas en la
topología y algunas que son heredadas de las red GSM como son la subred GERAN o la subred
CS Domain.

2.3. Evolución a Largo Plazo

En esta sección, se describirá los conceptos básicos de la tecnología LTE. Sus siglas vienen de
las palabras Long Term Evolution, que significa evolución a largo plazo. Fue creada,
aproximadamente, en el año 2009 para dar servicio de datos a los teléfonos celulares o
dispositivos móviles en general. Es el nombre de un tipo de red celular que contiene un conjunto
de características cuya principal es la entrega de una mejor velocidad de transferencia de datos
(navegación de internet, videos, streaming, etc)33. Se muestra a continuación un gráfico donde se
observa la evolución de las distintas tecnologías entre los años 1990 y 2010.

33 3GPP: 2016
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Figura 2.7 Evolución de la tecnología celular (Fuente: 5G Americas: 2016)
La tecnología LTE realiza transferencia de datos en subida

entre 1 y 50 Mb/segundo y

transferencia de datos de bajada entre 1 y 20 MB/segundo. Inicialmente, LTE llegó a tener una
transferencia máxima de 300 MB/segundo. Debido a esta característica no se podía considerar
como tecnología 4G (cuarta generación). Es por ello que se presentó la necesidad de mejorar
esta tecnología. Esta mejora daría como consecuencia que la red LTE pudiera realizar
transferencia de datos de 1GB/segundo. Entonces, surge LTE-Advance y este puede ser
considerado como tecnología 4G. En general, se puede decir que la tecnología LTE tiene muchas
ventajas respecto a la velocidad de transferencia de datos y la calidad de servicio. Por ejemplo, se
tiene mayores niveles de acceso simultáneo de usuarios34. Se muestra seguidamente la topología
de una red LTE.

34 3GPP: 2016
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Figura 2.8 Topología de la red LTE (Consulta: 3GPP: 2016)
Para tener acceso al sistema de paquetes de la red celular con tecnología LTE se ha desarrollado
la red EPC (Evolved Packet Core) que está basada en el protocolo IP. Esta es una solución de
acceso más eficiente y más rápido. La tecnología de acceso se basa en OFDMA(Acceso Múltiple
por División Ortogonal de Frecuencia) para el enlace de subida y SC-FDMA (Portador Único
con Acceso Múltiple por División de Frecuencias) para el enlace de bajada. Al usar tecnología
OFDMA permite reducir el ancho de banda dividiendo la portadora principal en multi
subportadoras de banda estrecha. Estas subportadoras pueden ser compartidas por varios usuarios
simultáneamente mejorando. De esta manera, se hace más eficiente el uso del espectro. En
cambio, la tecnología SCFDMA usa una portadora única generando con esto menos gastos de
potencia. Esto permite que las velocidades de subida y bajada alcancen niveles muy altos, casi
100 Mbps y 200 Mbps respectivamente. Naturalmente, esto es beneficioso, porque se puede
transmitir altos volúmenes de datos. Adicionalmente, una característica importante de la subred
EPS es que puede trabajar con tecnologías diferentes tales como WiMAX y WiFi.
Adicionalmente, en la red de acceso LTE las estaciones base evolucionadas (enodeB) ya no
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dependan de un controlador centralizado, sino que están interconectados entre ellas por la
interfaz X2 y a la ves estas estaciones se conectan con la red central por la interfaz S135.

Figura 2.9 Topología de red EPC (Consulta: 3GPP: 2016)
En el caso del Perú, la tecnología LTE se ha desplegado entre los años 2014 y 2015. Varios
operadores ofrecen está tecnología con distintas características y niveles de descarga.

2.4. Centrales de voz Asterisk

Asterisk es un software libre que permite convertir un ordenador en una solución completa de
comunicaciones desarrollando centrales de voz. De esta manera se unen equipos y sistemas
relacionados con la telefonía convencional. Asterisk es un proyecto de software libre creado y
patrocinado por Digium. Siendo este su principal desarrollador. Asimismo, existen varios
desarrolladores que aportan funcionalidades, características y mejoras continuas. Asterisk se creó
35 3GPP: 2016
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para ser usado inicialmente en sistema operativo Linux, pero hoy en día se ejecuta sobre sistemas
operativos Mac, OpenBSD, FreeBSD, Solaris y Mirosoft Windows.
El software Asterisk incluye bastantes características y aplicaciones tales como transferencia de
llamadas, música en espera, buzón de voz, desvío de llamadas, conferencia de llamadas,
respuesta interactiva y distribución automática, entre otras. Los usuarios pueden añadir nuevas
funcionalidades desarrollando libremente scripts en el lenguaje propio de Asterisk. Asimismo, se
puede entender que asterisk es un software multiprotocolo. En particular, permite mantener la
comunicación entre anexos (SIP) y la comunicación entre troncales de llamadas (IAX) para
señalizar llamadas (H.323). Asimismo, permite la conexión de tarjetas de comunicación con la
PSTN: T1/E1, ISDN BRI, EXO/FXS y tiene protocolos para transmisión de video.

Figura 2.10 Señalización de una llamada en Asterisk (Consulta: ElastixTech: 2016)
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Se han diseñado varios protocolos para la transmisión de la voz sobre IP. Se puede decir que ya
hay protocolos de red relacionados con el propio protocolo IP y otros protocolos como TCP.
Además, existen protocolos de señalización de voz que se combinan con los protocolos IP y con
los protocolos de voz sobre IP.
Los protocolos de señalización cumplen las tareas de establecimiento de sesión y progreso de
llamada. Los protocolos más conocidos en Asterisk son el protocolo SIP e IAX. También, el
protocolo SIP es un protocolo de señalización para conversaciones de tipo conferencia, telefonía,
alerta de eventos y mensajería instantánea por medio de internet. SIP, por sus siglas significa
Session Initiation Protocol, tiene que ver con el establecimiento, modificación y terminación de
sesiones. Adicionalmente, se relaciona con el protocolo SDP (Session Description Protocol), el
cual describe los parámetros de inicialización de los flujos multimedia. También, comprende las
direcciones IP, puertos y codecs que se usarán durante la iniciación de la llamada. También, IAX
es utiliza para manejar las conexiones VoIP entre servidores Asterisk y, en general, entre
servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX.

Una de las características más

importante de este protocolo es que permite manejar una gran variedad de codecs y un gran
número de streams permitiendo transportar videoconferencias o presentaciones remotas. Este
protocolo le da mucha prioridad a los paquetes de voz que se transmiten en una red IP. Siendo su
objetivo ocupar menos ancho de banda de lo normal en las transmisiones de control y
multimedia en una red VoIP.
Es importante mencionar que en este tipo de sistemas se emplea codecs y son muy importantes
en el tratamiento de la señal de voz. Los codecs son algoritmos que codifican y comprimen la
voz. Luego, se le da un formato y una trama especial para ser enviado por la red y posteriormente
descomprimirlas con un nivel de calidad determinado. Los codecs más comerciales o más usados
son G.711, G.723.1, G.729. Cada uno de estos está certificado por la UIT.
Finalmente, los terminales son los dispositivos finales de comunicación que van conectados
directamente a la red o a un switch. Estos dispositivos pueden ser inalámbricos o no. Estos
equipos soportan un único protocolo de VoIP pero pueden soportar varios codecs.
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Capítulo 3: Propuesta de solución

En el presente capítulo, se describirá el Prototipo de Alerta Temprana Basada en Mensaje de
Texto. Para ello sea ha divido el capítulo en cuatro partes donde la primera explica la solución en
su conjunto. Los tres subcapítulos siguientes describen las partes que componen la solución
propuesta. Es importante mencionar que el prototipo utiliza tecnología asociada a tarjetas
Arduino, un equipo basado en tecnología USRP (Universal Software Radio Peripheral) y
tecnología HTML5.

3.1.

Descripción general de la solución propuesta

La solución propuesta es el diseño y la implementación de un prototipo de alerta temprana
basado en mensaje de texto. Este prototipo tiene la función de enviar un mensaje de texto de
alerta a cada uno de los teléfonos celulares que se encuentran en el área de cobertura del
prototipo. El momento de difusión de este mensaje de alerta depende de una señal externa que
proviene de la implementación en laboratorio de un prototipo que simula niveles elevados en la
escala de Richter (movimientos telúricos). Otra manera de realizar la difusión de alerta es
mediante el entorno del sistema de control del prototipo. El entorno visual del prototipo contiene
un cuadro de texto y un botón desde los cuales se puede ejecutar la difusión un mensaje de alerta
particular. La Figura 3.1 muestra una computadora estacionaria que representa el sistema de
alerta temprana. Se puede observar que el sistema está conectado con la unidad USRP y el
Arduino Nano Receptor.
Es importante mencionar que se ha implementado en un entorno de laboratorio una red GSM.
Esta red tiene una cobertura de 30 metros según datos técnicos y se tiene dos celulares que están
inscritos en dicha red. Es decir, se encuentran registrados dentro de la red de prueba GSM. Esta
51

red se comunicada con el sistema de alerta temprana. En particular, el sistema de alerta temprana
controla la operación de broadcast SMS o difusión de mensaje de texto. Es decir, la red GSM de
prueba contiene los servicios necesarios para realizar la operación broadcast SMS pero el sistema
de alerta temprana es el que ejecuta estos servicios bajo ciertos criterios ya explicados en el
párrafo anterior. En Figura 3.1 se puede observar la red GSM de laboratorio. Dicha red está
constituida por la entidad MS (Mobile Station) y la unidad USRP (Universal Software Radio
Peripheral).
Respecto a la simulación de movimientos telúricos se ha implementado un prototipo basado en
un emisor y un receptor RF. En el extremo del emisor se tiene un sensor de tipo acelerómetro y
el extremo del receptor está conectado a la computadora que representa el sistema de alerta
temprana. De esta manera, el prototipo de alerta temprana se comunica con el prototipo
destinado a simular niveles elevados de movimientos telúricos. La Figura 3.1

RF Receptor

RF Emisor

Acelerometro

Computer
MS

Um

Unidad USRP

Cable Ethernet
Arduino
Nano
Receptor

Arduino
Nano
Emisor

Red GSM en laboratorio
Prototipo de Alerta
Temprana basado en
SMS

Simulación de red de
sensores de sismos

Figura 3.1 Sistema de simulación de una red GSM, red de sensores de sismos y un sistema de
alerta temprana basado en SMS
En términos generales, la primera parte corresponde a la simulación de una red GSM (Global
System for Mobile Communication). Principalmente, para poder simular la red GSM se ha
empleado una unidad USRP (Universal Software Radio Peripheral). La segunda parte
corresponde a la implementación de un prototipo de alerta temprana basada en SMS o mensaje
de texto. La tercera parte corresponde a la simulación de red de sensores de sismos. Este
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prototipo simula niveles elevados de actividad sísmica. Para ello se ha implementado una red de
laboratorio utilizando la plataforma de desarrollo Arduino. En las subunidades posteriores se
describirá detalladamente cada una de las partes mencionadas.

3.2.

Red GSM en laboratorio

En esta sección, se describirá en detalle la simulación de una red GSM (Global System for
Mobile Communication) implementada en laboratorio. Se puede observar que esta red GSM está
compuesta por tres elementos el MS (Mobile Station), Um (Interface inalámbrica) y finalmente
la unidad USRP (Universal Software Radio Peripheral). A continuación, se muestra estos tres
elementos en un gráfico.

MS

Um

Unidad USRP

Figura 3.2 Red GSM en laboratorio

3.2.1. Descripción de la entidad Mobile Station

Como se puede apreciar la entidad MS (Mobile Station) está representada en la Figura 3.2 como
un equipo móvil. Asimismo, Para que cada uno de estos celulares sea reconocido en la red GSM
de laboratorio tienen que ser registrado previamente. Para el presente proyecto, se tiene dos
equipos móviles registrados en la red GSM de laboratorio. Estos celulares poseen un Chip con
ciertas características físicas que hace posible que sean configurados y registrados. La suma de
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estas dos características permite tener equipos móviles con servicios tales como voz y mensaje
de texto (SMS) dentro de la presente red GSM. La Figura 3.3 muestra el modelo del equipo
móvil (MS) que se ha emplea en el presente proyecto.

Figura 3.3 Mobile Station (MS)
Como se mencionó en la Sección 2.1 la entidad MS (Mobile Station) forma parte de la red GSM.
En este sentido la entidad MS es el solicitante de distintos servicios como voz y SMS. En el caso
del presente proyecto el terminal o MS solo tiene la capacidad de solicitar estos dos servicios
mencionados.

3.2.2. Descripción de la interface Um

La interface inalámbrica Um es la interface característica de la red GSM. En esta red local, se
está empleando la banda de 900Mz. Al pertenecer esta interface inalámbrica a una red GSM,
esta se fundamenta en tecnología TDMA (Time Division Multiple Access) como se mencionó en
la Sección 2.1. Para el presente proyecto se ha registrado dos celulares en la red de prueba. En
este caso, al solo tener dos terminados o MSs no se tendría problemas de saturación en la
interface Um.

54

Se explicó que la tecnología de acceso para una red UMTS es WCDMA. Esta tecnología no es
compatible con la tecnología TDMA tal como se mencionó en la Sección 2.2. Asimismo en la
Sección 2.3, se mencionó que se tiene la tecnología OFDMA para una red LTE. En suma, a lo
largo de las distintas evoluciones de la interface aire se ha tenido distintas características en
velocidad de descarga de datos. Sin embargo, esta diferencia no ha implicado la eliminación de
ciertos servicios por ejemplo el servicio de mensajería de texto. Este servicio ha permanecido a
lo largo de las distintas evoluciones de la interface aire o evolución de la red celular. Esta
observación permite entender que una solución basada en mensajería de texto puede permanecer
a lo largo de las distintas evoluciones.

3.2.3. Descripción de la unidad USRP

La unidad USRP (Universal Software Radio Peripheral) está basada en la tecnología SDR
(Software Defined Radio). En este caso, se ha empleado la unidad USRP para simular un red
GSM y en específico la interface Um. La simulación de esta interface nos permite tener una red
de acceso inalámbrico igual a la que se observa en un escenario en producción. De esta manera,
se puede decir que se tiene una aproximación muy cercana a la encontrada en un contexto real.
En este caso, se ha utilizado el modelo de URSP Professional Development Kit. Este equipo se
ha empleado para realizar la operación Broadcasting SMS. La Figura 3.4 muestra la unidad
USRP.
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Figura 3.4 Professional Development Kit.

3.2.3.1. Descripción externa del equipo Professional Development Kit
El equipo Professional Development Kit tiene un conjunto de características definidas en
términos generales por la tecnología de redes GSM. Es importante resaltar que esta unidad solo
ha sido diseñada para propósitos de investigación o de experimentación en un contexto de
laboratorio. Se muestra, a continuación, un conjunto de características técnicas básicas del
equipo.
Interface de radio

GSM 2 Phase

Servicios soportados

Voz/SMS

Bandas de operación

GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Capacidad

de 7 llamadas en concurrencia

llamadas
Rango de servicio
Fuente

30 metros
de 12V 5A DC

alimentación
Potencia de salida

100mW

Interface de red

Ethernet / IP

Tabla 3.1 Tabla de datos técnicos de la unidad USRP
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Respecto a la descripción externa, se puede apreciar que esta consta, básicamente, de un case y
un par de antenas tipo pato.

La siguiente gráfica muestra una imagen frontal del equipo

Professional Development Kit.

Figura 3.5 Vista frontal del Professional Development Kit
En este caso, se muestra a continuación una imagen del ángulo lateral del equipo Professional
Development Kit.

Figura 3.6 Vista lateral del Professional Development Kit
Como se mencionó, el quipo Professional Development Kit presenta unas antenas tipo pato.
Estas antenas tienen que estar separadas en un ángulo de 90° según indicaciones del fabricante,
ya que pueden interferirse entre las mismas. Asimismo, una antena funciona para transmitir las
señales y la otra para recibir las señales. Esta diferencia está asociada al diseño interno del
equipo. Respecto a las características físicas, el equipo muestra las siguientes dimensiones.
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Dimensiones

Valor

Ancho

30.48 cm

Alto

4.45 cm

Profundidad

25.40 cm

Tabla 3.2 Dimensiones del equipo Professional Development Kit
Es importante mencionar que esta unidad de prueba puede trabajar en cuatro bandas diferentes
según configuración. En el caso del presente proyecto, se está utilizando la banda 900MHz.
Banda

Rango de recepción

Rango de transmisión

GSM850

824-849MHz

869-894MHz

EGSM900

880-915MHz

925-960MHz

DCS1800

1710-1785MHz

1805-1880MHz

PCS1900

1850-1910MHz

1930-1990MHz

Tabla 3.3 Frecuencias de trabajo del equipo Professional Development Kit

3.2.3.2. Descripción interna del equipo Professional Development Kit
Respecto a la parte interna, el quipo Professional Development Kit está compuesto por dos tipos
de tarjetas: motherboard y daughterboards. En el caso de la tarjeta madre o motherboard, esta
contiene convertidores analógico-digital (ADC) y digital-analógico (DAC), control de
transmisión, control de recepción y comunicación por puerto ethernet. Las daughterboards son
tarjetas que están conectadas a la motherboard y que están compuestas por un amplificador de
transmisión, un mixer y un filtro pasabajo. La siguiente gráfica muestra el equipo Professional
Development Kit en su parte interna.
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Figura 3.7 Professional Development Kit (Axelle: 2012)
A continuación, se muestra una gráfica que describe los bloques de procesamiento que se da en
la tarjeta motherboard y daughterboards.

Figura 3.8 Diagrama de bloques de la tarjeta MotherBoard y la tarjeta DaughterBoard (Ettus:
2016)
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En la Figura 3.8, se observa básicamente dos secciones. Una sección es la destinada a transmitir
y a recibir la señal de manera analógica. La otra sección es la encargada de convertir la señal al
mundo analógico o al mundo digital según sea el caso. En la Sección 2.1, se mencionó que la
subred GERAN está compuesta por BTSs y BSCs. En el caso de este proyecto, la Subred
GERAN está representada por estas dos secciones. Es decir, estas dos secciones son las
encargadas de generar y mantener la interface Um.
En la Figura 3.9, se observa las partes que componen el equipo Professional Development Kit
tanto hardware como software. En esta representación la parte de hardware está conformada por
los RF900/1800 y el bloque URSP. Ambos bloques ya se comentaron en el párrafo anterior. Con
respecto a la parte de software se observa los bloques GNU Radio, Open BTS y Asterisk. Estos
tres elementos hacen posible que se pueda tener servicios tales como voz y mensaje de texto. En
la Sección 2.1, se mencionó que la subred destinada a realizar la administración de los servicios
de voz y la administración de servicios tales como mensaje de texto es la sub NSS.

Es

importante mencionar que la administración del servicio de voz en una red UMTS se da en la
subred CN CS Domain como se mencionó en la Sección 2.2. Entonces, los bloques que
componen la parte del software del equipo realizan la función de la subred NSS en términos
generales.

RF900/
1800

USRP

Hardware

GNU Radio

Open BTS

Asterisk

Software

Figura 3.9 Diagrama de bloques de las partes que componen una unidad USRP
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3.2.3.3. Descripción del software de la unidad USRP
Como se mencionó, el equipo Professional Development Kit contiene un conjunto de paquetes
necesarios para su correcto funcionamiento. En general, el sistema URSP brinda los servicios de
voz, SMS y datos. Para ello es necesario la instalación de un conjunto de paquetes sobre la
plataforma UBUNTU. Entre los protocolos necesarios se tiene SIP (Session Initiation Protocol) y
RTP (Real-Tima Transport Protocol). Se necesita también las aplicaciones SIP Authorization
Server (SIPAuthServe) y SIP MESSAGE Queue (SMQueue). En el caso de SIPAuthServe, este
realiza el proceso de registro cuando un handset o Mobile Station (MS) intenta ingresar a la red
openBTS. En el caso de SMQueue, esta aplicación procesa el requerimiento de servicio SMS. La
siguiente gráfica muestra los distintos paquetes de software y la interacción con el hardware y un
handset o MS.

Handset

SIPAuthServe
GSM LUR
SIP REGISTER

SMQueue
GSM SMS
SIP MESSAGE

Asterisk
GSM Voice
SIP INVITE

SIP and RTP over UDP
GSM Radio (Um)
Interface

OpenBTS

Raw Samples over UDP
Muestras crudas
sobre USB o Ethernet

Radio Hardware

Transceiver
Software

Figura 3.10 Diagrama de bloques de los distintos paquetes de software (Ledema: 2015)
Como se puede apreciar en la Figura 3.10, openBTS maneja el protocolo SIP. Como se
mencionó en la Sección 2.4, el protocolo SIP es el encargado del establecimiento, modificación y
terminación de sesiones de llamadas. El manejo del protocolo SIP se da en base a la instalación
de dos paquetes: range-asterisk y range-asterisk-configs. Asimismo, el módulo SIPauthServe es
el que procesa los requerimientos de ingreso a la red para un nuevo MS o handset. Este módulo
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actualiza la base de datos que contiene a todos los terminales que se encuentran dentro de la red.
Para diferenciar cada terminal se le asigna una IP. Del mismo modo, el módulo SMQueue es el
que procesa la solicitud de SIP Message cuando un terminal solicita este servicio.

3.2.3.4. Broadcasting de SMS
Como se explicó anteriormente, esta unidad USRP y en este caso el equipo DevProKit permite
poder realizar la operación Broadcasting SMS y los usuarios receptores son los que se
encuentran dentro de la cobertura del equipo DevProKit. A continuación, se describe
gráficamente esta operación.

Frame de radio cada
4ms

Figura 3.11 Broadcasting de SMS a través de la interface Um
Esta operación se puede dar cada 4 ms, ya que el frame de radio se da a ese intervalo. Asimismo,
es importante resaltar que para esta solución se tiene que tener una frecuencia reservada donde
solo se utilizará para la operación broadcasting de mensaje de texto. De esta manera, se garantiza
que no se saturará la interface aire y que por lo tanto siempre estará disponible. Esta es una
característica fundamental para este tipo de sistemas.
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3.3.

Simulación de niveles elevados de movimientos telúricos

En esta sección, se explicará las distintas partes relacionadas a la simulación de niveles elevados
de movimientos telúricos, a través de un prototipo. Para ello se ha dividido en dos partes: sistema
de resección y sistema de emisión de señal. Con respecto a la parte de recepción se puede decir
que, básicamente, consta de un módulo de desarrollo Arduino Mano y un Receptor de RF. La
segunda parte está compuesta también por un módulo de desarrollo Arduino Nano, un emisor RF
y un acelerómetro.

3.3.1. Etapa de transmisión

La etapa de transmisión está compuesta por un acelerómetro, un Arduino Nano y un transmisor
RF. A continuación, se muestra una figura donde se observa las partes de esta etapa.

Figura 3.12 Etapa de Transmisión del prototipo de simulación de elevados niveles de
movimientos sísmicos
La primera etapa del prototipo de simulación de sensores de sismo está conformada por el
Módulo GY-521. El cual contiene un acelerómetro y un giroscopio. El objetivo de este módulo
es imitar el comportamiento de un sensor de sismo. Entonces, el módulo del acelerómetro
mandará digitalmente los valores que se generan al mover su superficie hacia el modulo del
Arduino nano. Los movimientos producidos en el módulo, que simulan un terremoto, son
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variables analógicas que son recibidas por el acelerómetro y de manera similar como un
transductor las convierte en señales eléctricas y a su vez en señales digitales. Esta señal digital se
va al codificar y va a ser trasmitida por la interface de bus I2C. A continuación, analizaremos la
parte técnica del módulo GY-521.
El modulo GY-521 tiene el circuito integrado MPU-6050. El cual tiene a la vez 2 dispositivos
internos. Los cuales son un acelerómetro y un giroscopio. El acelerómetro mide la cantidad de
movimiento sobre 3 ejes: Eje X, Eje Y y Eje Z. Emplea una resolución de 16 bits y trabaja con
una bus de comunicación I2C para enviar y recibir datos al Arduino. El giroscopio es un sensor
de medición de velocidades angulares basado en el principio del impulso de rotación. También,
tiene una resolución de 16 bits y se comunica con el Arduino por el protocolo I2C. A
continuación, se presenta el módulo GY-521.

Figura 3.13 Módulo de Sensor de Movimiento GY-521
Seguidamente, se presenta algunas especificaciones del módulo GY-521:


Tiene una salida digital de 6 ejes (3 ejes del acelerómetro y 3 ejes del giroscopio).



El giroscopio tiene una sensibilidad de ±250, ±500, ±1000, y ±2000dps (grados por
segundo).



El acelerómetro tiene una sensibilidad de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g en donde el valor menor es
para movimientos lentos y el valor mayor para movimientos rápidos.
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El sensor de temperatura es digital.



Tiene una entrada digital de video FSYNC.



Sus Interrupciones son programables.



El rango del voltaje de alimentación: 2.37v a 3.46V.



Voltaje lógico: 1.8V±5% o VD.

El MPU-6050 se alimenta con un voltaje de 3.3 voltios. Para lograr dicho voltaje el modulo usa
un regulador de voltaje tipo dropout. Cuya entrada es un voltaje de 5 voltios y la salida del
regulador es un voltaje de 3.3 voltios que es lo que necesita el MPU-6050.
En el diagrama siguiente, se puede ver que en la entrada del regulador de voltaje hay un
condensador C3 de 4.7uF que evita las oscilaciones o transitorios no deseados. Los
condensadores C10 y C12 tambien cumplen la funcion de protección en contra de transitorios.
La resistencia de R201 y de 1K son los que permiten que se produzca un caida de voltaje de 3.3
voltios. Las resistencias R4, R5 y R6 de 4.7k tienen como funcion eliminar el ruido eléctrico o
las variaciones que puedan haber en la fuente de alimentacion y tener en la entrada de los pines
unos valores de voltaje indefinidos. El MPU-6050 no va poder indentificar si es un valor alto o
un valor bajo. Al colocar las resistencias se está definiendo en un rango muy amplio,es decir, el
valor bajo y el valor alto tanto el pin de entrada o salida.
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Figura 3.14 Diagrama Esquemático del módulo GY-521
Como se puede apreciar en la siguiente figura el MPU6050 tiene 8 pines de conexión de los
cuales solo conectaremos 5 pines. El pin VCC debe ser conectado a los 3.3 voltios. El pin de
GND va conectado al pin tierra del módulo Arduino Nano. Los pines SCL y SDA van
conectados a los pines A4 y A5 del Arduino y se relacionan con la interface de comunicación
I2C. El pin SDA entrega la data del acelerómetro y giroscopio. Asimismo, el pin SCL se
comporta como el clock que decide la frecuencia de los bits de data del pin SDA. El pin INT
tiene que ver con el tipo de interrupción y va directamente al pin D2 del Arduino que es salida de
interrupción.

Figura 3.15 Diagrama de conexiones del modulo GY-521 con el modulo del nano Arduino
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El módulo Arduino Nano se puede alimentar, a través de una conexión por el puerto USB MiniB de una fuente no regulada externa de un rango de 6 a 20V (pin 30) o de una fuente de 5V
regulada externa (pin 27). La fuente de alimentación del Arduino es de autoselección y se da con
la fuente de voltaje más alto. El módulo Arduino Nano posee un micro controlador ATmega168.
Este posee 16 KB de memoria flash para guardar el código de instrucciones (de estos 16 KB
solo utiliza 2 KB para la rutina de arranque). También, el módulo Arduino Nano puede tener el
modelo ATmega328. Este tiene 32 KB de memoria flash, (2 KB usado para la rutina de
arranque). El microcontrolador tiene 14 pines digitales. Los cuales se pueden utilizar como
entradas o salidas. Cada pin puede trasmitir o recibir un máximo de corriente de 40 mA y tiene
una resistencia interna de pull-up (desconectada por defecto) en un rango de 20-50 Kohms.
Además, Tiene pines de comunicación serial: pin 0 (RX) y pin 1 (TX) y los datos transmitidos
son del tipo TTL. También, tiene pines de interrupciones externas: 2 y 3. Los cuales pueden ser
configurados para recibir una interrupción con un valor bajo. Este puede ser un flanco
ascendente o descendente, o un cambio de valor. Los pines de PWM son: 3, 5, 6, 9, 10, y 11
y proporcionar una salida con una longitud de 8 bits. Con respecto a las entradas analógicas,
este posee 9. Las cuales proporcionan 10 bits de resolución (1024 de valores diferentes). Los
pines A4 y A5 tienen que ver con la interface de comunicación I2C. El pin A4 se refiere al SDA
y el pin A5 se refiere al SCL.

Figura 3.16 Modulo Arduino nano
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Se presenta, a continuación, un conjunto de especificaciones técnicas generales del Arduino
Nano.


Usa un micro controlador Atmel ATmega168 o Atmel ATmega328.



Voltaje de funcionamiento de 5 voltios (nivel lógico).



Voltaje de entrada recomendado de 7 a 12 voltios. Puede tener un voltaje de entrada límite de
6 a 20 voltios.



Posee 14 entradas y salidas digitales (6 de ellas son para PWM).



Corriente continua de 40 mA para los pines de entrada y salida.



Tiene una frecuencia de reloj de 16 MHZ.



Dimensiones de 45mmx18mm.



Su peso es de 5 gr.

3.3.2. Etapa de recepción

En esta sección, se describirá la parte de recepción de las señales provenientes del acelerómetro.
Se puede observar en el siguiente gráfico que esta etapa está compuesta por un receptor y un
módulo Arduino Nano. A continuación, se muestra una gráfica que representan los bloques que
conforma está etapa.
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Figura 3.17 Etapa de Recepción del prototipo de simulación de elevados niveles de movimientos
sísmicos
El módulo de transmisión FS1000A es un dispositivo emisor RF que trabaja con modulación
digital ASK (Amplitud Shif-Key) y la frecuencia de operación es la establecida por el cristal de
400MHz que está en su diseño. Este trasmisor genera una señal portadora que tiene una forma
cuadrada pero al pasar por un filtro SAW se genera una señal senoidal. La función de este
módulo trasmisor es combinar la señal portadora con la señal digital que viene del Arduino Nano
(señal moduladora). Luego de ser combinadas las dos señales, se obtiene la señal modulada cuya
frecuencia es la de la portadora. Luego, esta señal es filtrada y amplificada para ser lanzada al
espacio por una antena helicoidal. La frecuencia de transmisión es de 315Mhz. Esta frecuencia
está dentro del rango de frecuencia usado para temas académicos. La antena usada es de tipo
helicoidal como se mencionó. Tiene un diámetro de 5 mm y un largo de 3.4 cm. Tiene un
alcance de 90 metros a campo abierto.
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Figura 3.18 Módulo Trasmisor RF FS1000A
El modulo receptor, también, debe tener una antena helicoidal de 5mm de diámetro y 3.4 cm de
largo. Este módulo receptor debe tener las mismas características que el modulo transmisor: la
frecuencia de trabajo de la señal portadora y un demodulador ASK. Además, se recomienda que
los dos módulos tanto receptor como emisor sean del mismo fabricante.

Figura 3.19 Antena receptora modelo helicoidal
El modulo receptor posee una etapa de filtrado. La cual hace posible que mejore la señal que sale
de la antena. Luego pasa por una etapa demoduladora ASK para recuperar la señal digital que
contiene los valores trasmitidos. Posteriormente, pasa por una etapa de amplificación y
normalización para que el Arduino Nano que pueda procesar estos valores enviados. El Arduino
Nano recibe los valores y los envía por el puerto USB a una velocidad de 38400 baudios, ya que
el micro controlador maneja un valor de frecuencia de 8Mhz. Estos valores que son mandados
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por el puerto USB hacia la PC son recibidas por el prototipo de un sistema de alerta temprana
que será descrita a continuación.

3.4.

Prototipo de Alerta Temprana Basado en SMS

El prototipo de Alerta Temprana basado en SMS está diseñado e implementado para enviar la
orden a la red GSM de laboratorio para que realice la operación Broadcast SMS. Para poder
realizar esta operación, el prototipo tiene en su base de datos de todos los usuarios que se
encuentran registrados en la red GSM. Es importante mencionar que los mensajes de alerta solo
serán recibidos por los usuarios que estén registrados en la red GSM y que se encuentren en el
área de cobertura. Según datos de fabricante, el área de cobertura es de 30 metros a campo
abierto.
La siguiente gráfica muestra el Look-And-Feel del prototipo del sistema de alerta temprana.
Como se puede observar está compuesta de un mapa, un grafica representativa de las señales de
un sismógrafo y un cuadro de texto donde se envía mensajes de texto particulares.
Como se mencionó al inicio de esta sección el prototipo de alerta temprana está conectado con el
equipo openBTS y con prototipo de simulación de niveles elevados de movimientos sísmicos.
Con respecto a la comunicación con el equipo openBTS, esta se da mediante un puerto
ETHERNET. Por medio de esta conexión física y programación de comunicación, el prototipo
puede disponer de los distintos servicios que ofrece el equipo. Con respecto a la conexión con el
prototipo de simulación esta se realiza mediante un puerto USB y el manejo de un COM virtual.
Mediante esta conexión el sistema puede recibir la simulación de niveles elevados de sismos
representados por un rango de valores. Estos valores son recibidos y reconocidos mediante una
variable llamada NivelSismo.
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Figura 3.20 Look-And-Feel del Sistema de Alerta Temprana basado en SMS
Este sistema tiene una lógica interna que se describe a continuación en un diagrama de flujo
Figura 3.21. En dicha figura, se observa la variable NivelSismo. Como se mencionó, dicha
variable entrega al prototipo de simulación los niveles altos que simulan movimientos sísmicos.
Entonces, una vez recibida esta variable es comparada con la variable Umbral. Si en esta
comparación, se observa que la variable NivelSismo es mayor que variable Umbral; entonces, se
envía la orden a la red GSM para realizar la operación Broadcasting SMS. De no ser así no se
realiza ninguna operación y se permanece en estado de espera.
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Inicio

Umbral
NivelSismo

NO
NivelSismo >= Umbral

SI
Enviar orden
Broadcasting
SMS

Fin
Figura 3.21 Diagrama de Flujo Sistema de Alerta Temprana
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Capítulo 4: Pruebas y Resoluciones

Respecto a las pruebas relacionadas al prototipo, se tiene que tener en cuenta las distintas
variables relacionadas, básicamente, a la distancias de ciertos elementos y al número de
terminales o MSs. Se presenta, a continuación, las distancias que se variarán para hacer las
pruebas.

RF Receptor

RF Emisor

Acelerometro

Computer
MS

Um

Distancia D1

Unidad USRP

Cable Ethernet
Arduino
Nano
Receptor

Arduino
Nano
Emisor
Distancia D2

Figura 4.1 Definición distancias dentro del sistema de laboratorio D1 y D2

4.1.

Pruebas de variación de distancia D1

En esta sección, se describirá los resultados de variar progresivamente la distancias D1 y
ejecutando la orden de Broadcasting SMS. Es decir, se incrementará la distancia D1 iniciando
desde 2 metros y se aumentará observando el performance de la operación Broadcast SMS. Para
describir el progreso de estas variaciones y los resultados de la prueba se presenta la siguiente
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tabla. Se observa que el aumento de la distancia entre las muestras es de dos metros.

Variación D1

Resultado Prueba

Tiempo

2 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

4 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

6 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

8 metros

Broadcasting SMS exitoso

6 segundos

10 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

12 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

14 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

16 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

18 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

20 metros

Broadcasting SMS exitoso

7 segundos

22 metros

Broadcasting SMS exitoso

6 segundos

24 metros

Broadcasting SMS exitoso

3 segundos

26 metros

Broadcasting SMS exitoso

5 segundos

28 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

30 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

32 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

34 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

36 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

38 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

40 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

Tabla 4.1 Resultados de Broadcasting SMS luego de variar D1 progresivamente
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Se tiene que al variar la distancia D1 progresivamente la operación Broadcasting SMS mantiene
su eficacia hasta una distancia de treinta metros. Tal como se mostró en la Tabla 3.1, este
comportamiento es natural, ya que según datos de fabricante solo llega hasta una distancia de
treinta metros el radio de cobertura. Es importante mencionar que las mediciones se han hecho
en campo abierto.
En la Figura 4.2, se muestra un conjunto de mediciones dividida en cuatro grupos. Cada grupo
corresponde a un grupo de mediciones que toman muestras de dos metros a cuarenta metros. Es
decir, se ha realizado cuatro veces el ejercicio planteado en la Tabla 4.1. Asimismo, se puede
observar que en el conjunto de estas cuatro mediciones todas las muestras son exitosas hasta la
distancia de 30 metros. Luego de esta distancia la operación Broadcast SMS no se puede realizar
correctamente.

Figura 4.2 Datos de prueba de la variación progresiva de la distancia D1
En la Figura 4.3, se representa los cuatro grupos de muestras tomadas en la figura anterior y se
observa la variación respecto al tiempo de respuesta de la operación Broadcast SMS. Entonces,
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se muestra que el tiempo de respuesta está en el rango de 3 a 6 segundos en la mayoría de las
pruebas realizadas.

Figura 4.3 Datos de prueba de la variación progresiva de la distancia D1

En conclusión, se puede decir que para que la operación broadcast SMS tiene un radio de
cobertura de treinta metros para el prototipo presentado. Asimismo, el tiempo de respuesta de
dicha operación está en el rango de tres a seis segundos.

4.2. Pruebas de variación de distancia D2
En esta sección, se explicará la variación de la distancia D2 y el comportamiento de la operación
Broadcasting SMS. En este caso, se iniciará en cinco metros de distancia y se aumentará
progresivamente
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esta

distancia

en

intervalos

también

de

cinco

metros.

Variación D2

Resultado Prueba

Tiempo

5 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

10 metros

Broadcasting SMS exitoso

7 segundos

15 metros

Broadcasting SMS exitoso

5 segundos

20 metros

Broadcasting SMS exitoso

7 segundos

25 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

30 metros

Broadcasting SMS exitoso

5 segundos

35 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

40 metros

Broadcasting SMS exitoso

4 segundos

45 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

50 metros

Broadcasting SMS fallido

No hay respuesta

Tabla 4.2 Resultados de Broadcasting SMS luego de variar D2 progresivamente

Se puede observar que el sistema empieza a tener erros a los 45 metros. Esta observación es
coherente con los datos del fabricante. Es importante mencionar que D2 es, básicamente, la
distancia de comunicación entre las dos tarjetas RF. Entonces, si se varía D2 se está probando el
alcance del prototipo de simulación de niveles elevados de movimientos sísmicos.
La Figura 4.4 muestra un conjunto de mediciones nuevamente dividido en 4 grupos. Donde
como en el caso anterior cada grupo representa muestras tomadas según el orden dado en la
Tabla 4.2. Asimismo, se puede observar por medio de estas mediciones que al llegar a una
distancia de 45 metros el equipo presenta problemas en su funcionamiento para todas las
mediadas realizadas.
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Figura 4.4 Datos de prueba de la variación progresiva de la distancia D2
En la Figura 4.5 se muestra todos los tiempos de respuesta de las distintas muestras realizadas
en la gráfica anterior. De manera general, se puede observar que la variación de las operaciones
exitosas se encuentra entre 4 segundos y 6 segundos. Es decir, todas las operaciones que se
encuentran en un rango de cobertura de cuarenta metros tienen un tiempo de respuesta entre
cuatro y seis segundos.

Figura 4.5 Datos de prueba de la variación progresiva de la distancia D2
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En suma, respecto a estas pruebas de variación de la distancia D2 se puede decir que para tener
una correcta operación la cobertura es de cuarenta metros y el tiempo de respuesta está entre
cuatro y seis segundos en promedio.

4.3.

Pruebas variación número de MS

En esta última prueba, se variará el número de Mobile Stations (MS). En otras palabras, se
aumentará progresivamente los receptores del mensaje de alerta.
Variación Numero MS Resultado Prueba
1 MS

Broadcasting exitoso

2 MS

Broadcasting exitoso

Tabla 4.3 Resultados del aumento progresivo de usuarios de la red
Se ha realizado esta prueba solo con dos MS, ya que solo se tiene a disposición dos. Hay que
mencionar que según datos del fabricante solo se puede tener 7 terminales

trabajando

simultáneamente en la red. Entonces, al tener solo dos equipos conectados es natural que la
operación resulte exitosa para ambos terminales.
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Capítulo 5: Recomendaciones y conclusiones

En el presente capítulo, se presentarán un conjunto de recomendaciones y conclusiones
relacionadas al presente trabajo. A continuación, se listan las recomendaciones.


Se recomienda agregar al prototipo otras redes de prueba que contengan la tecnología
UMTS y LTE. Es decir, en un contexto más general se tendría una red de prueba que
contenga las siguientes tecnologías: GSM, UMTS, y LTE, ya que este es el escenario
actual de las redes celulares en el Perú. Luego de ello, se tiene que realizar las pruebas en
este red modificada para observa la eficacia y eficiencia del prototipo en este contexto.



Se recomienda realizar las pruebas del prototipo en un entorno real. En este sentido, se ha
esquematizado a continuación un sistema de alerta temprana basada en un operador de
servicio celular. Se muestra, a continuación, el diagrama de implementación de la
solución.
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VAS
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Short Message Service
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Voice Mail System
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Short Message Service
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Figura 5.1 Escalabilidad del sistema de Alerta basado en SMS
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En la gráfica, se muestra el desarrollo de la solución en un entorno de producción. Como se
puede observar en un entorno real, el sistema estaría contenido en un servidor redundante.
Además físicamente, estaría en la misma sala de equipos que los demás equipos de Core de la
red. Con respecto al lenguaje de programación, tendría de ser nodeJS, ya que esta tecnología
maneja un alto nivel de concurrencia y ha probado ser eficaz y eficiente para este tipo de
sistemas de alto nivel de escalabilidad.
A continuación, se lista las conclusiones del presente trabajo. Es importante mencionar que estas
conclusiones son extraídas de la observación y el estudio del contexto de las comunicaciones
celulares como servicio.


El servicio en el que se debe basar un prototipo de un sistema de alerta temprana es el
servicio de mensajería en las redes celulares, ya que este servicio tiene una penetración
de servicio del 91 %. Además tiene una tendencia pronunciada a crecer como se muestra
en la subunidad 1.1.3.



El servicio más adecuado para enviar el mensaje de alerta es el servicio de mensajería de
texto, ya que este servicio está presente en todas las redes celulares que se tiene en el
Perú.



La rapidez del envío del mensaje de texto depende de otras redes, ya que como se
observa en el prototipo este primero tiene un sistema de sensores. Este sistema tiene que
procesar lo más rápido posible la señal proveniente y determinar si se trata de un posible
movimiento telúrico. Entonces, si se desea enviar lo más rápido posible el mensaje de
alerta es necesario hacer más eficiente y eficaz el sistema de sensores y su procesamiento.



Este prototipo como se pudo observar consta de tres partes fundamentales: El sistema
receptor de movimiento telúrico, el sistema de simulación de red celular y el prototipo de
alerta temprana. Entonces, se observa que existe una dependencia del prototipo de alerta
temprana por los dos otros sistemas para poder enviar la alerta de manera eficaz, eficiente
y rápida. Entonces, Si se desea tener un prototipo de alerta temprana con mayores
velocidades es necesario hacer más eficaces y eficientes los sistemas de recolección de
señal de movimiento y el sistema de redes celulares.
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