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Objetivo 

 

Comparar los modelos de propagación de espacio libre y del software Mentum planet con 

mediciones de campo electromagnético en el entorno de ESIME Zacatenco para el sistema 

4G LTE en 2.535 GHz. 
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Justificación 

 

El uso de los sistemas de comunicación móvil, hoy en día se ha convertido en una 

necesidad de uso diario en la vida de las personas que habitan grandes ciudades; tal es el 

caso de la ciudad de México, en donde se están desplegando tecnologías capaces de 

satisfacer las grandes demandas de los usuarios. Debido al crecimiento del tráfico de datos, 

voz y video la tecnología LTE (long term evolution) se está consolidando como una 

tecnología capaz de satisfacer la gran necesidad existente. En México, compañías celulares 

están trabajando en el despliegue en algunos puntos de la ciudad, debido a esto se necesita 

evaluar el desempeño en áreas específicas donde se necesite la implementación de los 

servicios que ofrece LTE. 

 

Existen extensos estudios acerca de la propagación electromagnética en algunas ciudades 

alrededor del mundo de esta tecnología, cada uno bajo diferentes condiciones de acuerdo al 

área en donde fueron realizados. Para ello, la existencia de diferentes modelos de 

propagación ayudan a  estiman las pérdidas que sufre la señal a lo largo del trayecto hasta  

su punto de recepción. Algunos de los modelos típicos, no pueden ser utilizados debido a 

las condiciones del área, frecuencia de operación, distancia entre el transmisor y receptor, 

etcétera. Es por ello que se debe de realizar un análisis para determinar cuál el modelo 

adecuado para la tecnología LTE y así poder evaluar el desempeño que se tiene en una 

determinada área de nuestra ciudad para su posible implementación. 

 

 

Los resultados presentados en este trabajo de investigación, así como la base de datos de las 

mediciones de campo realizadas, servirán para estudios posteriores de dicha tecnología en 

la ciudad de México. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 

 

Hipótesis 

 

Analizar los resultados de los modelos de propagación de espacio libre y el software 

Mentum planet para poder validar alguno con las mediciones de campo realizadas en el 

entorno de ESIME Zacatenco. 
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1.1 Historia de la comunicación celular 

1.1.1 Antecedentes 

 
La comunicación en el hombre ha sido una herramienta poderosa, la de expresar sus 

sentimientos y satisfacer sus necesidades. La humanidad ha desplegado gran energía para 

comunicarse, utilizando y desarrollado diferentes tipos de señales que se agrupan en 

diferentes tipos de lenguajes y expresiones. El sistema celular con tecnología digital y el 

empleo de convergencia de servicios se está consolidando como el medio de comunicación 

universal. 

 

Una de las características más apreciadas en la comunicación es poder ejercerla con libertad 

de movimiento. Los sistemas de comunicación celular son una de las máximas expresiones 

de la movilidad en las telecomunicaciones. Una breve historia de la evolución de las 

comunicaciones móviles a través del mundo es útil para apreciar el enorme impacto que ha 

tenido la telefonía celular y los servicios de comunicaciones personales que tenemos hoy en 

día sobre todos nosotros.  
 

1.1.2 Importancia de estándares de comunicaciones 

 
Se le llama estándar a la serie de reglas, modelos, patrones, documentados para cumplir 

ciertas formalidades. 

 

Los estándares en telecomunicaciones tienen como finalidad 

 

 Facilitar de manera ordenada el desarrollo de la industria 

 Interconectar productos de diversos proveedores 

 Crear grandes mercados 

 

1.1.3 Generaciones de sistemas celulares 
 

Organizaciones especializadas, proveedores de equipos y servicios han debatido en la 

implantación de tecnologías con mayores capacidades y funcionalidades, de tal forma que 

favorezcan el mercado de las comunicaciones inalámbricas alrededor del mundo. 

 

A través del tiempo, el desarrollo tecnológico y la lucha por la dominación de mercados 

han generado importantes estándares y tecnologías. Los sistemas celulares pueden 

clasificarse considerando, el tipo de acceso, cobertura, tasa de transmisión de datos y 

eficiencia en manejo del espectro. 
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1.2 Introducción a los sistemas de comunicaciones móviles 
 
Los sistemas de comunicaciones móviles fueron por primera vez introducidos en los años 

80s. Los sistemas de primera generación (1G) empleaban técnicas de comunicaciones 

analógicas, que eran similares a las utilizadas por un tradicional sistema analógico. Las 

celdas individuales eran grandes y el sistema no utilizaba al espectro radioeléctrico de 

manera eficiente, por lo que su capacidad era para los estándares de hoy en día muy 

pequeños. Los dispositivos móviles eran grandes, estorbosos, demasiado caros y se 

comercializaron casi exclusivamente para la gente de negocios. 

 

 

 
Figura 1.1 Evolución de los equipos móviles [1]. 

 

Las comunicaciones móviles despegaron como un producto de consumo con la 

introducción de la segunda generación (2G) a principios de los 90s. Estos sistemas fueron 

los primeros en utilizar la tecnología digital, que permite un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico y la introducción de dispositivos pequeños y baratos. Estos fueron diseñados 

originalmente sólo para voz, pero más tarde se mejoraron para apoyar la mensajería 

instantánea a través del servicio de mensajes cortos (SMS). 

 

El sistema 2G más popular fue el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), 

que fue diseñado originalmente como una tecnología europea, pero que más tarde se 

convirtió en popular en todo el mundo. También fue notable IS-95, también conocido por 

su denominación comercial cdmaOne, fue diseñado por la compañía norteamericana 

Qualcomm. El éxito de los sistemas de comunicaciones 2G se produjo al mismo tiempo que 

el crecimiento temprano del Internet. Era natural que los operadores de red llevaran los dos 

conceptos juntos, permitiendo a los usuarios descargar datos en dispositivos móviles. 

 

Para ello, surgieron los llamados sistemas 2.5G construidos a partir de 2G, mediante la 

introducción de paquetes (core network packet) y  la modificación de la interfaz de aire de 

modo que podrían manejarse datos y voz. GPRS (General Packet Radio Service) incluyó 

estas técnicas en GSM, mientras que IS-95 fue desarrollado en un sistema conocido como 
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IS-95B. Al mismo tiempo, las velocidades de datos disponibles a través de Internet se 

aumentaron progresivamente. 

 

Para reflejar esto, los diseñadores primero mejoraron el desempeño de los sistemas 2G 

mediante técnicas como, Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM 

(EDGE) y luego se introdujo más fuerza a los sistemas de tercera generación (3G) en los 

años posteriores al 2000. Los sistemas 3G utilizan diferentes técnicas para la transmisión y 

recepción radioeléctrica, a partir de sus predecesores, lo que aumenta las velocidades 

máximas de datos que pueden manejar y que hace un uso todavía más eficiente del espectro 

de radio disponible. 

 

Desafortunadamente, los primeros sistemas 3G fueron excesivamente promocionados y su 

actuación al principio no cumplió con las expectativas que se tenían. Debido a esto, 3G 

despegó de forma correcta después de la introducción de los sistemas 3.5G alrededor del 

2005.En estos sistemas, la interfaz aérea incluye optimizaciones adicionales que están 

dirigidas a aplicaciones de datos, que aumentan la velocidad  a la que un usuario puede 

cargar o descargar información, a expensas de la introducción de una mayor variabilidad en 

la tasa de datos y la hora de llegada. 

 

A primera vista, la figura 1.2 contiene una  cantidad de diferentes sistemas de 

comunicaciones, pero la mayoría de ellos en realidad se dividen en dos grandes familias: 

MAP (Mobile Application  Protocol) y  IS-41(estándar interino número 41). A mediados 

del 2006, los sistemas MAP (parte de aplicación móvil) fueron aprobadas por el 80% de la 

base de suscriptores, mientras que la familia IS-41 capturó el 20% restante. La mayor parte 

de las redes que se utilizan PDC (Personal Digital Cellular) y TDMA (Time Division 

Multiple Access) se movieron hacia sistemas de MAP (Japón PDC fue remplazado por 

UMTS en el año 2001 y la mayoría de las redes TDMA se han actualizado a 2G 

EDGE).Esta es la razón por la que PDC y sistemas TDMA se consideran en esta imagen 

como parte de la familia de MAP, aunque no siendo tecnologías MAP como tal. 

 

 
Figura 1.2 Evolución de los sistemas de comunicación móvil [5]. 
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1.2.1 Tecnologías MAP 
 

La familia MAP comprende a varias tecnologías, tales se muestran en la figura 1.3 así 

como el año en el que fueron lanzadas tentativamente y el rendimiento en cuanto a 

velocidad. Posteriormente se enuncia a cada una de ellas en forma general. 

 

 
 

Figura 1.3  Disponibilidad comercial de las tecnologías de comunicación móvil [5]. 

 

 

 

 GSM 

El  popular GSM (Sistema global para comunicaciones móviles) entró en servicio 

comercial en 1991. Esta tecnología utiliza un esquema de multiplexaje 

TDMA/FDMA (Time Division Multiple Access/Frequency Division Multiple 

Access). En sus primeros días, GSM fue sólo ofreció un servicio de voz, SMS 

(Short Message Service) y una baja velocidad de datos en conmutación de circuitos 

a 9,6 Kbps. 

 

 GPRS 
GPRS (General Packet Radio Service) es una evolución de GSM, diseñado para la 

comunicación por medio de paquetes de datos. Este sistema se destinó a ser más 

adecuado y eficiente para aplicaciones de paquetes, ya que se basa en el intercambio 

de un conjunto de canales de radio entre varias terminales, tanto para la transmisión 

en el enlace ascendente y  el enlace descendente. 
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 EDGE 
EDGE (Enhanced Data Ratesfor GSM Evolution) proporciona una tasa de bits 

máxima teórica de alrededor de 50 kb / s por ranura de tiempo.  
 

 UMTS 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) se basa en un estándar 

desarrollado por el proyecto asociación de tercera generación o más conocido por el 

acrónimo en inglés 3GPP (3rd Generation Partnership Project), lanzado 

comercialmente en 2001 en Japón - bajo el nombre de FOMA (Libertad de Acceso 

Multimedia Móvil) - y en el  2003 en otros países. UMTS admite dos variantes: un 

modo FDD (frequency división duplex), siendo la más utilizada, y un modo TDD 

(time división duplex), apoyado principalmente para el mercado chino. UMTS se 

presenta a menudo como la evolución 3G de las redes GSM. Aunque la interfaz de 

radio UMTS es completamente diferente de la GSM / EDGE, una gran cantidad de 

conceptos arquitectónicos y procedimientos han sido heredados de GSM. 
 

 HSDPA 
High Speed Packet Access Plus, también conocido como “HSPA Evolution”. Es una 

mejora de las tecnologías HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) y HSUPA 

(High-Speed Uplink Packet Access)y tiene la intención de proporcionar una versión 

completa  3G compatible con versiones anteriores. HSPA + fue destinado para ser 

comercializado en 2008.HSPA + tiene que ser considerado como un paso opcional y 

el intermedio entre HSPA y las redes UMTS Envolved, enfocado a proporcionar un 

mayor rendimiento en una red compatible 3G con versiones anteriores. Esto ofrece 

a los operadores la oportunidad de actualizar sus redes sin problemas. 

 

 

1.3 Primera generación (analógicos) 
 

NMT: Nordic Mobile Telephone (Europa) 
 

Estándar desarrollado por Ericsson y usado en 30 países alrededor del mundo, parte de 

Europa, Asia y África. Este sistema fue diseñado para operar en dos frecuencias 450 MHz y 

900 MHz. Puede combinarse con sistemas de 900 MHz y operar con otras compañías. 

Cubrió excelentemente campos rurales, urbanos y fronteras internacionales 

 

 

AMPS: Advanced Mobile Phone System (América) 
 
Uno de los primeros sistemas analógicos que salió al mercado empleado en los Estados 

Unidos, América Latina, este de Europa, Australia y parte de Asia. Del sistema se 

desprende lo que es ahora el TDMA/IS-136 o previamente conocido como D-AMPS IS-

136 versión digital de lo que es AMPS. 
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TACS: Total Access Communication System (Reino Unido) 
 

Fue usado por primera vez en Inglaterra para los 900 MHz, tiene la capacidad de 1320 

canales en un ancho de banda de 25 kHz. Está diseñado para tener un alto índice de 

subscriptores de áreas urbanas y rurales. Soporta una velocidad de datos de 14.4 kbps. 

 

1.4 Segunda generación (digitales) 
 

D-AMPS: Digital Advanced Mobile Phone System 
 

También conocido como TDMA, es una tecnología para transmisión digital de señales de 

radio. Está basado en el estándar de mayor desarrollo mundial, el IS-136.  

 

D-AMPS es la plataforma ideal para los servicios PCS. El sistema que utiliza es el 

CMS8800, el cual tiene un alto grado de flexibilidad y funcionalidad en los 800/1900 MHz. 

Este sistema le permite al usuario migrar rápidamente de analógico a digital. 

 

CDMA: Code Division Multiple Access 
 

CDMA es un sistema de tecnología digital basado en el IS-95, fue comercializado desde 

1995. Su primer mercado fue América y Asia (conocido también como cdmaOne), 

posteriormente conocido como  CDMA2000 o IS-200. Los servicios que ofrece son voz y 

datos con una velocidad de 64 kbps, así también ofrece buzón de voz y mensajes cortos 

(SMS).  La técnica de acceso es diferente a la de D-AMPS. Hace reuso de frecuencias, 

requiere pocos sitios celulares para cubrir un área en particular. Tiene ganancia de ocho a 

diez veces más que AMPS, permite una mejor calidad de sonido. 

 

El uso del CDMA para las aplicaciones civiles  de la radio móvil es relativamente reciente. 

La teoría de esta tecnología fue propuesta a finales de la década de los 40, pero la 

aplicación práctica en los sistemas móviles celulares comerciales no se llevó a cabo hasta el 

año 1980 cuando los servicios militares americanos publicaron la tecnología CDMA para 

las aplicaciones comerciales. La tecnología del ensanchamiento espectral, que es la base  de 

la tecnología CDMA, fue especialmente utilizada  en las aplicaciones  militares para 

contrarrestar el efecto  de interferencia  intencional (jamming) y para ocultar la señal 

transmitida  a posibles espías. 

 

Lo atractivo de esta tecnología fue desde el principio su capacidad inherente para aumentar 

las prestaciones de las comunicaciones y reutilizar frecuencias. Originalmente fue 

desarrollada por Qualcomm, para su posterior optimización por parte de la empresa 

Ericsson. En 1991, los resultados obtenidos en las primeras pruebas en el terreno mostraron 

que esta tecnología podía trabajar adecuadamente tanto en la práctica como en la teoría.  

En 1993, el sistema fue adoptado por la asociación de la industria de las 

telecomunicaciones (TIA). En 1995, el primer servicio fue lanzado en Hong Kong, seguido 
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de un lanzamiento en Corea y otro en Pennsylvania. Desde aquel entonces se convirtió en 

una de las opciones preferidas de los operadores en los Estados Unidos de América. 

En forma de concepto, CDMA es una tecnología digital de transmisión que permite  a un 

número de usuarios acceder a un canal de radiofrecuencia sin interferencia, asignando un 

código diferente a cada uno de los usuarios. En los sistemas de comunicación con espectro 

ensanchado (SS), el ancho de banda de la señal es expandido comúnmente varios órdenes 

de magnitud antes de su transmisión. Cuando hay un único usuario en un canal ensanchado, 

el uso del ancho de banda es ineficiente pero en un ambiente donde hay múltiples usuarios, 

estos pueden compartir el mismo canal y el sistema llega a ser eficiente. 

 

 

PCS: Personal Communication Services 
 

Es un concepto de servicios que persigue tener comunicación personalizada. El concepto es 

independiente de la plataforma tecnológica y del rango de frecuencias a utilizar. 

 

GSM: Global System for Mobile Communications (Europa, America, Asia) 
 

Como se mencionó con anterioridad, GSM es uno de los líderes de los sistemas digitales en 

telefonía celular y salió en 1991. GSM tiene en común con D-AMPS el empleo de la 

técnica TDMA. 

 

Realiza 8 llamadas simultáneas en el mismo radio de frecuencias en el que D-AMPS hace 

una llamada. GSM simplifica la transmisión de datos utilizados en laptops, palmtops y 

celulares GSM. Tiene servicio de alta velocidad de datos, mensajes cortos, internet, 

etcétera; además de brindar mayor seguridad en la comunicación y mayor calidad de voz. 

 

El sistema se originó en Europa; actualmente existe en más de 200 países/territorios. GSM 

opera sobre los 900 MHz y 1800 MHz en Europa, Asia y Australia; en países de América 

opera también en 850 MHz y 1900 MHz. 

 

1.5 Tercera generación (digitales) 
 

Está basada en una familia de estándares para todas las aplicaciones y para todos los países 

reconocidos en el IMT-2000. 

 

Características de esta generación 

 

 Uso global 

 Uso para todas las aplicaciones móviles 

 Soporta de transmisiones de datos tanto por circuitos conmutados (CS) como por 

paquetes conmutados (PS) 

 Tasas de transmisión hasta 2 Mbps (dependiendo de las movilidad / velocidad) 

 Alta eficiencia del espectro 
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Las propuestas más importantes de la familia IMT-2000 son: 

 

UMTS (W-CDMA) como sucesor de GSM, CDMA2000 como el sucesor del IS-95, todos 

los estándares intermedios están dirigidos a alcanzar la meta IMT-2000. UMTS permite la 

introducción de muchas más aplicaciones al mercado global y el manejo de multimedia. 

 

Se ha introducido el concepto multioperador (MC) para la interfaz de radio UTRA de 

UMTS (UMTS Terrestrial Radio Access), con la cual exista compatibilidad con 

CDMA2000. 
 

Redes UMTS 
 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es el sistema de 

telecomunicaciones móviles de tercera generación, que evolucionó desde GSM pasando por 

GPRS hasta que UMTS fue una realidad y tuvo un papel principal en las 

telecomunicaciones multimedia inalámbricas de alta calidad. 

 

El principal avance fue la tecnología WCDMA (Wide Code Division Multiple Access), a 

diferencia de GSM y GPRS que utilizan una mezcla de FDMA (Frecuency Division 

Multiple Access) y TDMA (Time Division Multiple Access). La principal ventaja de 

WCDMA consiste en que la señal se expande en frecuencia gracias a un código de 

ensanchamiento que solo conocen el emisor y el receptor. 

 

 

Esta original forma de modulación tiene numerosas ventajas como por ejemplo: 

 

 Altas velocidades de transmisión de hasta 2  Mbps, al usar todo el espectro 

 Alta seguridad y confidencialidad debido a la utilización de técnicas que permiten 

acercarse a la capacidad máxima del canal. 

 Acceso múltiple de eficacia máxima mientras no coincidan las secuencias de saltos 

 Alta resistencia a las interferencias. 

 Posibilidad de trabajar con dos antenas simultáneamente debido a que siempre se 

usa todo el espectro y lo importante es la secuencia de salto, lo que facilita el 

handover (proceso de traspaso de la señal de una antena a otra), donde GSM falla 

mucho 

 UMTS ofrece otra serie de ventajas como roaming y cobertura a nivel mundial ya 

sea vía enlace radio terrestre o vía satélite, y está altamente estandarizado con una 

interfaz única para cualquier red. 

 

El sistema WCDMA  es el sistema que aprovecha el ancho  banda de forma más eficiente 

en ambientes multiusuario. Por esta razón, el sistema WCDMA se convirtió en una elección 

ideal para zonas metropolitanas con gran densidad de usuarios. Un código WCDMA es 

utilizado para modular la señal a transmitir, dicho código consiste en una serie de impulsos 

binarios conocido como una secuencia de pseudoruido (PN).  
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Figura 1.4  Esquema de acceso múltiple por división de código de banda ancha [8]. 

 

 

 

Principales características  
 

Es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de servicios, y no 

solamente para usuarios muy avanzados, UMTS ofrece entre otras cosas: 

 

 Facilidad de uso y bajo costo:  

 

o UMTS proporciona servicios de uso fácil y adaptable para abordar las 

necesidades y preferencias de los usuarios, amplia gama de terminales para 

realizar fácil acceso a los distintos servicios. 

 

 Acceso rápido:  

 

o La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación móvil (2G), es la 

capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos de hasta 144 

kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en espacios abiertos de 

extrarradios y 2 Mbit/s con baja movilidad (interior de edificios). Esta 

capacidad  sumada al soporte inherente del Protocolo de Internet (IP), se 

combina poderosamente para prestar servicios, multimedia interactivos y 

nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video telefonía 

y video conferencia. 
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La siguiente tabla 1.1 comparativa muestra las velocidades de transmisión y algunos 

comentarios de diferentes sistemas móviles. 

 
Tabla 1.1 Características Redes Móviles [8]. 

 

Sistema Kbps max. 

Teórico 

Kbps max. Reales Comentarios 

GSM 9.6 9.6 Conmutación de 

circuitos 

HSCSD (High Speed 

Circuit Switched 

Data) 

 

57.6 

 

28.8 

Se agrupan varios 

canales GSM para una 

misma transmisión de 

datos 

GPRS 171.2 44 Conmutación de 

paquetes 

EDGE (Enhanced 

Data Rates for Global 

Evolution) 

 

384 

 

70 

Cambio de sistema de 

modulación 

UMTS De 384 a 2000 100 Interfaz radio UTRAN 

 

 

1.6 Evolución de las redes GSM hacia UMTS 

 
UMTS ofrece acceso unificado a todo tipo de contenidos: datos, voz, video, etc. La 

disponibilidad de un mayor ancho de banda (hasta 2 Mbit/s) para los usuarios inalámbricos, 

la convergencia de los distintos contenidos en una sola red y los  mecanismos de control de 

las sesiones multimedia, hacen que UMTS revolucione el mundo de las comunicaciones. 

Por un lado, brinda a los usuarios  servicios y contenidos más atractivos, que pueden recibir 

en un entorno de movilidad y de contenido permanente a la red (always on), por otro lado, 

también proporciona a los nuevos operadores modelos de negocio y facturación, orientando 

no  solo al tráfico, sino a los servicios. 

 

En este escenario, el protocolo IP soporta el transporte de los distintos tipos de datos y es la 

base para los nuevos protocolos de control  que gestionan las sesiones multimedia. Sin 

embargo, estos conceptos de movilidad y convergencia han obligado al protocolo IP a 

evolucionar, bien mediante mecanismos auxiliares a la versión IPv4, o directamente 

mediante la nueva versión IPv6. 

 

GPRS (General Packet Radio Service) 
 

El servicio general de paquetes por radio (GPRS), corresponde con la evolución del sistema 

GSM y es un estándar de transición a los sistemas de tercera generación (3G).  

Sirve a los operadores para implantar infraestructuras y ofrecer nuevos servicios y 

aplicaciones que son plenamente desarrollados con los sistemas 3G, como es el caso de 

UMTS. 

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service
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La red GSM (radio, nodos de conmutación, red de transmisión, tarifación, etcétera) 

optimizando, de este modo el empleo de los canales de radio para el tráfico a ráfagas (por 

ejemplo, la navegación por internet) y facilitando un uso más eficaz de los recursos de red, 

de manera que: 

 

 El canal radio solo se mantiene mientras dure la trasferencia de datos, liberándose a 

continuación. 

 El canal físico puede ser compartido hasta por ocho usuarios y para comunicaciones 

que requieran mayor ancho de banda, el número de canales puede ampliarse 

también hasta ocho. 

 

 

El tipo de codificación empleada en el canal  depende de la calidad del mismo. Si las 

condiciones del canal son óptimas, se alcanzaran hasta 21.4 kbit/s. GPRS no utiliza 

centrales de conmutación GSM para el transporte de datos, sino que las estaciones base 

están directamente conectadas a la red IP a través de dos nuevos tipos de servidores, 

también denominados nodos GSN: 

 

 SGSN (Serving GPRS Support Node) 

 GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

 

 

1.7 La necesidad de LTE 
 

Durante muchos años, las llamadas de voz dominaron el tráfico en las redes de 

telecomunicaciones móviles. El crecimiento de los datos móviles fue inicialmente lento, 

pero en los años anteriores a 2010, su uso empezó a aumentar dramáticamente. Para ilustrar 

esto, la figura 1.5 muestra las mediciones de Ericsson del tráfico total a cargo de redes en 

todo el mundo, en petabytes (millones de gigabytes) por mes. 

 

 
 

Figura 1.5  Mediciones del tráfico de voz y datos en la red mundial de telecomunicaciones móviles [3]. 
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La cifra abarca el período comprendido entre enero del 2007 hasta julio del 2011, tiempo 

durante el cual la cantidad de tráfico de datos aumentó en un factor de más de 100.Esta 

tendencia va a continuar. Por ejemplo, la figura 1.6 muestra las previsiones de Analysys 

Mason del crecimiento del tráfico móvil en el período comprendido entre 2011 y 2016.  

 

 

 
 

Figura 1.6 Pronóstico del tráfico de voz y datos en la red mundial de telecomunicaciones móviles [3]. 

 

 

En parte, este crecimiento se vio impulsado por el aumento de la disponibilidad de 

tecnologías de comunicación 3.5G, sin embargo, fue la introducción del iPhone de Apple 

en 2007, seguido por los dispositivos basados en el sistema operativo Android de Google 

desde 2008.El resultado fue una explosión en el número y uso de las aplicaciones móviles, 

lo que se refleja en la gráfica 1.6. Como factor contribuyente, los operadores de redes 

habían intentado fomentar el crecimiento de datos móviles mediante la introducción de la 

tarifa plana de carga, esquemas que permiten descargas de datos ilimitados. Eso llevó a una 

situación en la que ni los desarrolladores ni los usuarios se sintieron motivados a limitar su 

consumo de datos. 

 

Como resultado de estos problemas, las redes 2G y 3G comenzaron a congestionarse en los 

años en torno a 2010, lo que condujo a un requisito para aumentar la capacidad de la red. 

Otros temas están impulsando el cambio a LTE (Long Term Evolution), como por ejemplo, 

un operador de 2G o 3G tiene que mantener dos redes (core network): el dominio de 

conmutación de circuitos de voz y el dominio de conmutación de paquetes de datos. 

Siempre que la red no esté demasiado congestionada, sin embargo, también es posible 

transportar llamadas de voz sobre redes de conmutación de paquetes que usan técnicas tales 

como voz sobre IP (VoIP).Al hacer esto, los operadores pueden mover todo al  dominio de 

conmutación de paquetes y puede reducir tanto el capital y los gastos operativos. 
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1.7.1 El significado de 4G 
 

Originalmente, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) previo que el 

término4G sólo debe utilizarse para los sistemas que cumplen con los requisitos de IMT-

Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced). En este caso, ni LTE lo 

hizo y tampoco WiMAX móvil 1,0 (IEEE 802.16e).Debido a esto, la comunidad de 

ingeniería decidió  describir estos sistemas como 3.9G.No pasó mucho tiempo antes de que 

la UIT reconociera esto como tal. En diciembre de 2010, la UIT accedió a la utilización del 

término 4G para describir no sólo LTE y WiMAX móvil 1.0, sino también cualquier otro 

tipo de tecnología con un rendimiento sustancialmente mejor que los primeros sistemas 3G. 

Esencialmente solo tenemos que saber que LTE es un sistema de comunicación móvil 4G 

[3]. 

 

1.7.2 LTE (long term evolution) 
 

El principal resultado del estudio sobre la evolución a largo plazo fue una serie de 

especificaciones para la interfaz aérea, de las cuales las más importantes fueron las 

siguientes.  LTE fue desarrollado para entregar velocidades de datos pico de 100 Mbps en el 

enlace descendente (downlink) y 50 Mbps en el enlace ascendente (uplink). Este 

requerimiento se excedió en sistema actual, el cual entrega velocidades de datos pico de 

300 Mbps y 75 Mbps respectivamente. Para visualizar esto un poco más claro, la velocidad 

de datos pico de WCDMA (wideband code division multiple access) de acuerdo con las 

especificaciones de 3GPP (reléase 6), es de 14 Mbps en DL y 5.7 en UL. No se puede 

enfatizar con demasiada fuerza, sin embargo, estas velocidades de datos pico solo pueden 

ser alcanzadas en condiciones ideales y son difícilmente alcanzadas en cualquier escenario 

realista. También hay requerimientos en cuanto la cobertura y movilidad, LTE  esta 

optimizado para tamaños de células de hasta 5 km, trabaja con un rendimiento degradado 

de hasta 30 km y soporta tamaños de celdas de hasta 100 km. Finalmente, LTE está 

diseñado también para trabajar con diferentes variedades de ancho de banda, que van de un 

rango de 1.4 MHz hasta un máximo de 20 MHz. El objetivo de LTE es proporcionar una 

alta velocidad de datos, baja latencia y el de optimizar el acceso de los paquetes de datos a 

tecnologías que trabajen con un ancho de banda flexible. En paralelo, una nueva 

arquitectura de red está diseñada con el objetivo de soportar el tráfico de conmutación de 

paquetes sin problemas de movilidad, calidad de servicio y un mínimo de latencia [2]. 

 

El sistema soporta anchos de banda flexibles gracias a los esquemas de acceso OFDMA 

(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) y SC-FDMA (Single Carrier Frequency 

Division Multiple Access). Además de FDD (dúplex por división de frecuencia) y TDD 

(dúplex por división de tiempo),  en el modo FDD half-duplex permite apoyar a los bajo 

costo de los equipos de usuarios (UE). 

 

El sistema está optimizado principalmente para las bajas velocidades de hasta 15 km / h. 

Sin embargo, las especificaciones permiten apoyar la movilidad de más de 350 km / h con 

una degradación del rendimiento. LTE ha establecido requisitos de desempeño  y mejoras 

en cuanto su acceso basado en IP OFDMA con MIMO y antenas inteligentes. 
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Algunos requisitos del rendimiento de LTE se presentan en la tabla 1.2, la perspectiva  de 

LTE en cuanto a movilidad, considera un rendimiento óptimo para velocidades móviles 0-

15 km / h. LTE está diseñado para asegurar un alto rendimiento de entre 15 y 120 km / h, y 

todavía se espera mantener la movilidad a velocidades de entre 120 y 350 km/h incluso 

hasta 500 km / h en algunas bandas de frecuencias. 

 

 
Tabla 1.2  Métricas del rendimiento de LTE [3]. 

  

Velocidad pico de datos DL/UL: 100/50 Mbps para 20 MHz 

Movilidad total Hasta 500 km/h 

Capacidad >200 usuarios por celda (5MHz) 

Tamaño de celdas 

Espectro 

5 – 100 km 

Ancho de banda 1.4 – 20 MHz 

 

 

1.8 Arquitectura LTE 

 
La arquitectura LTE parte de las ya existentes en las tecnologías UMTS y GSM, siendo 

estas últimas similares. Es por ello que partiremos de la breve descripción de la arquitectura 

de UMTS y GSM para poder entender la nueva arquitectura con algunos términos nuevos.  

 

1.8.1 Arquitecturas UMTS y GSM 

 
A fin de comprender álgunos de los términos importantes que se manejan en la arquitectura 

LTE, es necesario empezar por describir las arquiteturas UMTS y GSM. LTE fue diseñado 

por la colaboración de los organismos nacionales y regionales de normalización de las 

telecomunicaciones conocidos como 3GPP (Third Generation Partnership Project) y se 

conoce en su totalidad como 3GPP Long Term Evolution. LTE desarrolló a partir del 

sistema 3GPP conocido como UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), que a 

su vez evolucionó de GSM (Global System fro Mobile Communications).  

 

En la siguiente figura 1.7 se muestra la arquitectura que comparten UMTS y GSM, en la 

cual existen tres principales componentes, es decir, la red central (core network), red de 

acceso por radio (radio access network) y el teléfono móvil (mobile phone). Se puede 

observar que en la parte de la red central (core network) contiene a dos dominios, es decir, 

el dominio de conmutación de circuitos (CS), el cual transporta las llamadas telefonicas a 

través de una determinada región geográfica que el operador de red está cubriendo, de la 

misma manera en la que un sistema de comunicación de línea fija realiza. A su vez, enlaza 

con la red telefónica pública conmutada PSTN (public switched telephone network) para 

que los usuarios puedan realizar llamadas a lineas fijas y con dominios de conmutación de 

circuitos de otros operadores de red. Ahora bien, el otro dominio que se muestra se le 
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llama, conmutación de paquetes (packet switched) y es el responsable de transpotar cadenas 

de datos, por ejemplo, páginas web, emails, entre usuarios y redes externas de paquetes de 

datos PDNs (packet data network), como lo es el propio internet. 

 

 

 
 

Figura 1.7   Arquitectura para UMTS y GSM [3]. 

 

 

Ambos dominios transportan su información en maneras muy diferentes. En el caso del 

dominio CS, utiliza una técnica conocida como conmutación de circuitos, en la que se deja 

a un lado una conexión dedicada de dos vías para cada llamada telefónica individual, de 

modo que se puede transportar la información con una velocidad de datos constante y un 

retardo mínimo. Esta técnica es efectiva, pero poco ineficiente: la conexión tiene capacidad 

suficiente para manejar el peor de los casos en el que ambos usuarios están hablando al 

mismo tiempo, pero suele ser sobre encimado. Además, es inapropiado para transferencia 

de datos, en la que la velocidad de datos puede variar extensamente. Para lidiar con este 

tipo de problemas, el dominio PS realiza una técnica diferente, conocida como conmutación 

de paquetes. En esta técnica, la cadena de datos es divida en pequeños paquetes, cada uno 

etiquetado con la dirección del dispositivo destino. Dentro de la red, los dispositivos 

conocidos como routers leen las etiquetas con la dirección de los paquetes de datos 

entrantes y los envían hacia su destino correspondiente. De este modo, esta técnica es más 

eficiente que la de conmutación de circuitos, ya que los recursos de red, como el ancho de 

banda, son compartidos a través de todos los usuarios y no se desperdicia como el caso en 

la técnica de conmutación de circuitos. 

 

Para el caso del segundo componente, la red de acceso por radio (radio access network) se 

encarga de las comunicaciones de radio de la red central con el usuario. En la figura 1.7, 

hay de hecho dos redes de acceso de radio independientes, conocidas como; GERAN (GSM 

EDGE radio access network) y UTRAN (UMTS terrestrial radio access network). El 

dispositivo de usuario es conocido oficialmente como UE (user equipment). Este se 

comunica con la red de acceso por radio sobre la interfaz de radio. La direccion desde la red 

a el  móvil se le conocer como DL (downlink) y a la dirección del móvil a la red como UL 

(uplink). 
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1.8.2 Arquitectura de la red de acceso por radio 
 

En la figura 1.8 se aprecia a la arquitectura de red de acceso por radio de UMTS. El 

componente más importante es la estación base, que en UMTS es oficialmente conocido 

como Nodo B. Cada estación base tiene uno o mas conjunto de antenas, a tráves del cual se 

comunica con los móviles en uno o mas sectores. La interfaz de radio tiene que segregar las 

transmisiones de las estaciones base de la de los móviles, para asegurar que no exista 

interferencia. UMTS puede realizar esto en dos maneras. Cuando utiliza FDD (frecuency 

division duplex), las estaciones base trasmiten en una frecuencia y los móviles en otra. 

Cuando utilizan TDD (time division duplex), las estaciones base y los móviles transmiten la 

misma frecuencia, pero en diferentes tiempos. Por otro lado, cuando un móvil se mueve 

desde una parte de la red a otra, tiene que detener la comunicación con una celda e iniciar 

comunicación con otra a lo largo de la siguiente celda, dependiendo de la circunstancias, 

este proceso se puede llevar a cabo usando dos técnicas diferentes, conocidas como 

handover  y cell reselection. En UMTS, un mòvil puede de hecho comunicarse con mas de 

una celda al mismo tiempo, a este estado se le conoce como soft handover. Las estaciones 

base se agrupan por los dispositivos conocidos como RNCs (radio network controllers). 

Estos tienen dos tareas principales, pasan información de voz del usuario y  paquetes de 

datos entre estaciones base y la red central. Además del control de las comunicaciones por 

radio de móviles a tráves de mensajes de señalización que son invisibles para el usuario, 

por ejemplo, decirle a un mòvil que pase de una celda a otra. 

 

 
 

Figura 1.8 Arquitectura UTRAN (UMTS terrestrial radio access network) [3]. 

 

 



 

 

18 

 

1.8.3 Arquitectura de la red central 

 
La siguiente figura 1.9, muestra la arquitectura interna de la red central, en el apartado del 

dominio conmutación de circuitos, MGs (media gateway) enruta las llamadas desde una 

parte de la red a otra, mientras que MSC (mobile switching centre servers) maneja la 

señalización de mensajes que son establecidos, gestiona y termina llamadas telefónicas. 

Además, manejan respectivamente las  funciones de  tráfico y señalización de dos 

dispositivos anteriores, conocidos como centro de conmutación móvil y VLR (visitor 

location register). Por otro lado, en el dominio de conmutación de paquetes, GGSNs 

(gateway GPRS support nodes) actuan como interfaces para servidores y redes de paquetes 

de datos con el mundo exterior. SGSNs (serving GPRS support nodes) enruta datos entre 

estaciones base y GGSNs, asi como manejar los mensajes de señalización que se 

establecen, gestiona y termina cadenas de datos. Por último, HSS (home subscriber server)  

es una base de datos central que contiene informacion acerca de todos los los abonados del 

operador de red y es compartido entre los dos nominios de red.  

 

 

 
 

Figura 1.9 Arquitectura de la red central para UMTS y GSM [3]. 
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1.8.4 De UMTS a LTE 

 
En el año 2004, 3GPP inició un estudio sobre la evolución a largo plazo de UMTS. El 

objetivo era mantener la competitividad de los sistemas de comunicación móviles 3GPP en 

escalas de tiempo de 10 años y más allá, mediante la entrega de velocidades de datos alta y 

latencias bajas que los usuarios futuros requerirían. La figura 1.10 muestra a la arquitectura 

resultante y la manera en la que esta fue desarrollada a partir de la de UMTS. En esta nueva 

arquitectura, EPC (evolved packet core) es un remplazo directo para el dominio de 

conmutación de paquetes de UMTS y GSM. Distribuye todo tipo de información para el 

usuario, voz y datos, utilizando tecnologías de la conmutación de paquetes que 

tradicionalmente se han utilizado para los datos. Algo que resalta de esta evolución es que, 

para esta nueva arquitectura no hay una equivalencia en cuanto el dominio de conmutación 

de circuitos; en lugar de ello, las llamadas son transportadas utilizando voz sobre IP (VoIP). 

Para este caso, E-UTRAN (evolved UMTS terrestrial radio access network) maneja las 

comunicaciones por radio de EPC (evolved packet core) con el móvil, por lo que es un 

remplazo directo para UTRAN. En el caso de móvil se mantiene como anteriormente se 

manejaba, pero con una diferencia en cuanto su operación interna. La nueva arquitectura se 

diseñó como parte de dos elementos de trabajo del 3GPP, conocidos como SAE (system 

architecture evolution), que abarcó la red central y LTE (long term evolution), que abarcó la 

red de acceso por radio, interfaz aérea y móvil. Oficialmente, a todo el sistema se le conoce 

como EPS (evolved packet system), mientras que el acrónimo LTE se refiere sólo a la 

evolución de la interfaz de aire. A pesar de este uso oficial, LTE se ha convertido en un 

nombre coloquial para todo el sistema y se utiliza regularmente de esta manera por el 

3GPP. 

 

 
 

Figura 1.10 Evolución de la arquitectura del sistema de GSM y UMTS a LTE [3]. 
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En la siguiente figura 1.11, se muestra de forma más específica a la nueva arquitectura 

desarrollada como se mencionó antes a partir de GSM y UMTS. En ella, se puede apreciar a 

cuatro principales dominios, es decir, UE (user equipment), E-UTRAN (evolved UMTS 

terrestrial radio access network), EPC (evolved packet core network) y al dominio de 

operadores de servicios. Estos dominios son funcionalmente equivalentes a los existentes 

en los sistemas 3GPP.  Para este caso, los elementos UE, E-UTRAN y EPC juntos 

representan a la capa de conectividad IP (internet protocol). Esta parte del sistema es 

también conocido con el nombre de EPS (evolved packet system). La principal función de 

esta capa es la de proveer conectividad basada en IP.   

 

El desarrollo en E-UTRAN está concentrado en un solo nodo, el nodo B (eNodeB). Todas 

las funcionalidades de radio se colapsan ahí, es decir, el nodo B es el punto de culminación 

para todos los protocolos de radio relacionados. Como una red, E-UTRAN es simplemente 

una malla de nodos B conectados a otros vecinos con la interfaz X2. 

 

 

Uno de los grandes cambios de la arquitectura en el área de la red central es que el EPC no 

contiene un dominio de conmutación de circuitos. Funcionalmente el EPC es equivalente al 

dominio de conmutación de paquetes de las redes 3GPP existentes. En la figura 1.11 se 

puede observar a un elemento llamado SAE GW que representa la combinación de dos 

gateways, el S-GW (serving gateway) y P-GW (packet data network gateway) definido para 

el manejo UP en EPC. 

 

 
 

Figura 1.11 Arquitectura del sistema para E-UTRAN [4]. 
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1.9 Elementos de la arquitectura del sistema   LTE 
 
En la siguiente sección se describe la función principal de los elementos involucrados  

dentro de la arquitectura LTE. 

 

1.9.1 UE (User Equipment) 
 

La figura 1.12, muestra a la arquitectura interna de un equipo de usuario, el dispositivo 

actual de comunicación es nombrado como  ME (mobile equipment). En el caso de un 

smartphone, esto es solo un solo dispositivo. Sin embargo, el equipo móvil también puede 

ser dividido en dos componentes, conocidas como MT (mobile termination), el cual maneja 

todas las funciones de comunicación y TE (terminal equipment), que termina con la cadena 

de datos. El componente MT puede ser una tarjeta de conexión LTE para una laptop, en 

cuyo caso TE sería la propia laptop. El componente señalado como UICC (universal 

integrated circuit card) es una tarjeta inteligente, coloquialmente conocida como la tarjeta 

SIM, esta lleva a cabo una aplicación conocida como USIM (universal subscriber identity 

module), la cual almacena los datos específicos del usuario, por ejemplo, el número 

telefónico e identidad de red doméstica; además se utiliza para identificar y autenticar al 

usuario además de obtener las claves de seguridad para la protección de la transmisión de la 

interfaz de radio.   

 

Alternativamente, el móvil puede recibir una direcciónIPv4 así como una dirección IPv6,si 

el móvil y la red soportan a las dos versiones del protocolo de capa 3. 

 

 
 

Figura 1.12 Arquitectura interna del UE [3].   

 

 

1.9.2 eNodeB (nodo B E-UTRAN) 
 

Cada nodo es una estación base que controla a los móviles en una o más celdas. Un móvil 

se comunica con solo una estación base y una celda a la vez, en este caso, no existe una 

equivalencia del estado conocido en UMTS como soft handover. Estos nodos, normalmente 

se distribuyen a lo largo del área de cobertura de la red. Funcionalmente actúan como un 

puente de capa  2 entre el UE y el EPC, por ser el punto de terminación de todos los 
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protocolos. Básicamente este nodo tiene dos funciones primordiales, la primera, es enviar 

transmisiones de radio a todos sus móviles en un enlace DL y recibir transmisiones de ellos 

en un enlace UL. Segundo, controla el funcionamiento de todos sus teléfonos móviles, 

mediante el envío de mensajes de señalización, tales como comandos de traspaso 

(handover) que se relacionan con las transmisiones de radio. Cada estación base es 

conectada al EPC por medio de la interfaz S1. A su vez, puede ser conectada con otras 

estaciones base mediante la interface X2, que es principalmente utilizada para señalamiento 

y enviar paquetes durante el proceso handover. 

 

Adicionalmente, tiene un importante rol en MM (Mobility Management), el cual controla y 

analiza las mediciones de los niveles de señales de radio que se llevan a cabo por el UE, 

hace mediciones similares en sí, y en base a ellas toma la decisión del traspaso (handover) 

de celdas entre UE. Esto incluye el intercambio de señales handover entre otros nodos por 

la MME (Mobility Management Entity). Cuando se activa un nuevo UE bajo un nodo B y 

las solicitudes de conexión a la red, este es también responsable del ruteo de esta solicitud a 

la MME que sirvió previamente a ese UE, o la selección de una nueva MME, si una ruta a la 

anterior MME no está disponible. 

 

 

1.9.3 MME (Mobility Management Entity) 
 

La MME (Mobility Management Entity) es el elemento de control principal en el EPC. Por 

lo general la MME, es un servidor en una ubicación segura en las instalaciones del 

operador. Los siguientes puntos son las principales funciones de la MME en la 

configuración básica de la arquitectura del sistema. 

 

 Autenticación y seguridad: Cuando un UE se registra a la red por primera vez, la 

MME inicia con la autenticación, realizando lo siguiente: averigua la identidad del 

UE ya sea desde la red previamente visitada o desde propio UE.  

 

 Gestión de movilidad: realiza un seguimiento de la ubicación de todos los UE en su 

área de servicio. Cuando un UE hace su primer registro a la red, creará una entrada 

para este y señalará la ubicación al HSS (Home Subscription Server) en la red local 

del UE. 

 

 Gestión de suscripción y Servicio de Conectividad: En el instante en el que un UE 

se registra a la red, la MME será responsable de recuperar su perfil de suscripción de 

la red. Además de que almacenará esta información durante el tiempo que está al 

servicio de la UE. Este perfil determina que paquetes de conexiones de datos deben 

asignarse al UE en la conexión de red. 

 

La figura 1.13 presenta las conexiones que la MME tiene para los nodos lógicos 

circundantes y resume las principales funciones de las interfaces. En principio, la MME 

puede ser conectada a muchas otras MME en el sistema, pero típicamente la conectividad se 

limita por un solo operador de red.  
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Figura 1.13 Conexión de MME a otros nodos lógicos y principales funciones [4]. 

 

 

 

1.9.4 S-GW (Serving Gateway) 
 

Este elemento, actúa como un router y envía datos entre la estación base y el gateway PDN 

(packet data network). Cada móvil es asignado a un solo gateway, pero puede ser cambiado 

si el móvil se mueve lo suficientemente lejos. La principal función del S-GW (serving 

gateway) es la de gestionar las rutas UP y la conmutación de estos. El S-GW forma parte de 

la infraestructura de red mantenida en puntos de operación centralizados. 

 

Durante la movilidad entre nodos B, el S-GW interviene para mantener la movilidad local, 

en este caso la MME le ordena al S-GW cambiar la ruta de un nodo B a otro, además la 

MME puede solicitar al S-GW que proporcione recursos de rutas para la transmisión de 

datos, cuando existe la necesidad del reenvió de datos del nodo fuente al nodo orientado 

durante el tiempo en el que el UE realiza el handover. La movilidad de escenarios también 

incluye cambiar de un S-GW a otro, la MME controla este cambio de secuencia mediante la 

eliminación de rutas del antiguo S-GW y establecerlas en uno nuevo. Para todo el flujo de 

datos pertenecientes a un UE en un estado de conexión, el S-GW envía los datos entre el 

nodo y P-GW. Sin embargo, cuando un UE está en modo inactivo, los recursos en el nodo 

son liberados y la ruta de datos termina en él. Si recibe paquetes de datos de un P-GW en 

cualquier ruta, los almacenará y le pedirá a la MME iniciar una búsqueda del UE. Al 

realizar la búsqueda causara que el UE y las rutas se vuelvan a conectar provocando que los 

paquetes almacenados se envíen. La siguiente figura 1.14 muestra como el S-GW es 

conectado a otros nodos lógicos y enlista las principales funciones en esas interfaces. Todas 

las interfaces tienen que ser configuradas en una manera uno-a-muchos desde el punto de 
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vista S-GW. Un solo S-GW puede ser útil solo a una área geográfica en particular con un 

número limitado de nodos y de igual manera solo puede haber un número limitado de MME 

que controlan esa área geográfica. El S-GW debe ser capaz de conectarse a cualquier P-GW 

en toda la red, debido a que el P-GW no cambiará durante la movilidad, mientras que el S-

GW poder ser recolocado, cuando el UE se mueva. 

 

 

 

 
 

Figura 1.14  Conexión P-GW a otros nodos lógicos y principales funciones [4]. 

 

1.9.5 P-GW (Packet Data Network Gateway) 
 

El P-GW (Packet Network Gateway), también abreviado como PDN-GW es el router de 

frontera entre los EPS y las redes de paquetes de datos externas. De manera similar al S-

GW, los P-GWs son mantenidos en puntos de operación en una cierta ubicación. 

Generalmente el P-GW asigna la dirección IP a los UE, que este utiliza para comunicarse 

con otras IP en redes externas. La dirección IP siempre es asignada cuando el UE solicita 

una conexión PDN, al final cuando el UE se conecta a la red. Esto puede suceder 

subsecuentemente cuando una nueva conectividad PDN es solicitada. Además el P-GW 

realiza la función DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) requerida o una consulta 

externa a un servidor DHCP. El P-GW incluye al PCEF, lo que significa  que se realiza una 

conmutación y funciones de filtrado como se requiere por las políticas establecidas para el 

UE, el servicio en cuestión, y se recopila y registra la información relacionada con la carga. 

El tráfico UP entre P-GW y redes externas es en la forma de paquetes IP que pertenecen a 

varios flujos de servicios IP. 
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En la figura 1.15 se puede apreciar a las conexiones P-GW que se tienen para los nodos 

lógicos que lo rodean y enumera las funciones principales de estas interfaces. Cada P-GW 

puede estar conectado a uno o más PCRF, S-GW y una red externa. Para un UE dado que 

está asociada con el P-GW, sólo hay un S-GW, pero varias conexiones para muchas redes 

externas y respectivamente para muchos PCRF que necesiten ser respaldados, si es que la 

conectividad a múltiples PDN se sostenga a través de un P-GW. 

 

 

 
 

Figura 1.15 Conexiones P-GW a otros nodos lógicos y sus principales funciones [4]. 

 

 

 

1.9.6 PCRF (Policy and Charging Resource Function) 
 

La PCRF (Policy and Charging Resource Function) es el elemento que es responsable de la 

política y control de carga  (PCC). Este toma la decisión de cómo manejar los servicios en 

términos de calidad del servicio (QoS) y provee de información al PCEF localizado en el 

P-GW. PCRF es un servidor usualmente ubicado con otros elementos CN en centros de 

conmutación del operador. La información que el PCRF provee al PCEF se le conoce 

como reglas PCC. El PCRF enviara estas reglas cada vez que un nuevo portador ingresa a 

la red. El portador ingresado es requerido, por ejemplo, cuando inicialmente un UE es 

agregado a la red. Además este será capaz de proveer estas reglas basadas en la petición del 

P-GW y del AF (Application Function) que reside en los servicios de dominio. Las 

conexiones entre el PCRF y otros nodos son mostrados en la siguiente figura 1.16. Cada 

PCRF puede ser asociado con otro o más AFs, P-GWs y S-GWs. Hay un solo  PCRF 

asociado con cada conexión PDN que un solo UE tiene. 
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Figura1.16 Conexión PCRF a otros nodos lógicos y principales funciones [4]. 
 

 

1.9.7 HSS (Home Subscription Server) 
 

El HSS es el depósito de datos de suscripción para todos los usuarios permanentes. 

También registra la ubicación del usuario en el nivel del nodo de control de la red visitada, 

tales como MME. Esto es un servidor de base de datos gestionado en las instalaciones del 

operador de origen. El HSS almacena la copia maestra del perfil del abonado, que contiene 

información acerca de los servicios que son aplicables para el usuario, incluyendo 

información sobre las conexiones PDN deseadas y si el roaming a una red en particular 

visitada se permite o no. El HSS tendrá que ser capaz de conectarse con cada MME en toda 

la red, donde sus UE se les permiten moverse. Para cada UE, los registros del HSS se 

apuntaran a una porción MME a la vez, y tan pronto como una nueva MME informe que 

está sirviendo a él UE, el HSS cancelará la ubicación de la anterior MME. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

MODELOS DE 
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2. 1 Introducción 
 

Hoy en día la evolución de los sistemas de comunicación ha estado incrementándose de tal 

forma que es necesaria una mayor velocidad para la movilidad y  transferencia de servicios, 

tales como, video, voz y datos. Una alternativa que tenemos es el uso de las 

comunicaciones inalámbricas, las cuales surgieron con el fin de ofrecer un mejor servicio a 

los usuarios, capaces de converger las diferentes demandas en cuanto la tecnología lo exige. 

Uno de los atractivos de estos sistemas inalámbricos, es el de ofrecer la portabilidad, 

movilidad  a diferentes usuarios, haciendo más eficiente la comunicación entre ellos, 

además de poseer mayores ventajas sobre los sistemas de comunicaciones inalámbricos. 

Este tipo de comunicación conlleva a la caracterización del canal de transmisión y la 

propagación de señales electromagnéticas, ya que al viajar las señales sobre el aire 

producirá efectos tales como son, disminución de potencia, distorsión por fenómenos, etc. 

Con el fin de calcular los parámetros de las señales para los sistemas móviles, es necesario 

estimar características de propagación en ellos a través de un medio. Los análisis de 

propagación proporcionan una buena estimación inicial de las características de las señales. 

La capacidad para predecir con precisión el comportamiento de la propagación de ondas de 

radio para sistemas de comunicación inalámbricos personales. Los modelos de propagación 

se han desarrollado como una alternativa adecuada, conveniente y de bajo costo. Se 

requiere del modelado para predecir pérdidas por trayectoria y para caracterizar la respuesta 

de impulso del canal de propagación.  

La pérdida de trayectoria se asocia con el diseño de las estaciones base, ya que esto nos 

dice que tanto necesita un transmisor radiar para dar servicio a una región dada. La 

caracterización del canal, por otro lado, se refiere a la fidelidad de las señales recibidas lo 

cual tiene que ver con la naturaleza dela forma de onda recibida en un receptor.  

El objetivo de muchos sistemas de comunicación es el diseño de un receptor adecuado que 

va a recibir la señal transmitida, distorsionada debido a los efectos de multitrayectorias y la 

dispersión del canal, que decodificará la señal transmitida. Un conocimiento de varios 

modelos de propagación  realmente puede abordar ambos problemas. En este capítulo 

analizaremos algunos modelos de propagación para entornos de exteriores (outdoor). 

 

Los modelos de propagación depende de diferentes factores para realizar la estimación de 

pérdidas que sufren las señales en un medio no confinado, estos factores son: la frecuencia 

de operación del sistema, caracterizaciones físicas del medio de transmisión, características 

de la antena transmisora y receptora, altura y ganancias de las antenas, la distancia entre 

ellas, niveles de potencia a la salida, pérdidas por espacio libre, además de tener en cuenta 

en los sistemas de radiocomunicación la existencia de línea de vista (LOS) o sin línea de 

vista (NLOS). 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Los modelos existentes pueden ser clasificados en dos principales clases: los modelos 

estadísticos y  los modelos de sitios específicos. Las principales características de los 

canales de radio, como son, las pérdidas por trayectoria, atenuación y tiempo de 

propagación por retardo se describirán  a continuación [7]. 

2.2 Pérdidas por trayectoria (Path loss) 

Las pérdidas por trayectoria (PL), es una medida de la atenuación promedio RF sufrida por 

una señal transmitida cuando se llega al receptor, después de a travesar un camino de varias 

longitudes de onda. Es definida como: 

 

  (  )       
  
  

 

Donde    y    son las potencias de recepción y transmisión, respectivamente. En el espacio 

libre, la potencia que llega a la antena receptora es  separada de la antena transmisora por 

una distancia d que es dada por la ecuación de espacio libre de Friis: 

 

    (
       

 

(  )    
) 

Donde    y    son las ganancias de la antena transmisora y receptora, respectivamente. L 

es el factor de pérdida del sistema, no relacionado con la propagación, λ  es la longitud de 

onda en metros (m). Es claro que en la ecuación 2.2 no se puede mantener d=0, por lo 

tanto, muchos modelos de propagación usan una diferente representación para una 

distancia,    conocida como la potencia recibida del punto de referencia. Esto es 

típicamente elegido para ser 1 m.  

En general los modelos de PL utilizan un parámetro, γ para denotar la relación de potencia 

baja entre la distancia de separación y la potencia recibida. La pérdida por trayectoria (en 

decibeles) puede ser expresada como: 

 

 

  ( )    (  )        (
 

  
)     

Donde γ=2 caracteriza al espacio libre. Sin embargo, γ  generalmente es de valor más alto 

para canales inalámbricos.     denota una  variable de media cero aleatoria gaussiana para 

la desviación estándar σ, que refleja la variación, en promedio, de la potencia recibida que 

naturalmente ocurre cuando un modelo PL de este tipo es usado. La pérdida por trayectoria 

es la parte principal de los modelos de propagación. Se relaciona con el área de cobertura 

de los sistemas móviles [7].  
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(2.4) 

2.3 Tipos de atenuación 

El tipo de atenuación experimentada por una señal propagada a través de un canal de radio 

móvil depende de la naturaleza dela señal transmitida, así como en las características del 

canal. Diferentes señales transmitidas se someten a diferentes tipos de atenuación, de 

acuerdo con la relación entre los parámetros de la señal, tales como la pérdida en el 

trayecto, el ancho de banda (BW) etcétera; y de los parámetros del canal (por ejemplo, la 

propagación por retardo RMS y la propagación Doppler). El fenómeno de atenuación a 

gran escala se ve afectado principalmente por la presencia de colinas, montañas,  bosques y 

edificios entre el transmisor y el receptor. Las estadísticas de atenuación a gran escala 

proporcionan una forma de calcular una estimación de las pérdidas de trayecto como una 

función de la distancia y otros factores. 

La atenuación rápida y lenta son clasificadas sobre la base dela rapidez con que la señal de 

banda base transmitida cambia, en comparación con la velocidad de los cambios de los 

parámetros eléctricos del canal. Si cambia de respuesta al impulso de canal a un ritmo 

mucho más rápido que la de la señal transmitida, puede suponerse que es un canal de 

desvanecimiento rápido. 

2.4 Propagación multitrayecto 

En algunas aplicaciones específicas de telefonía móvil, la estación base se fija en posición, 

mientras que la unidad móvil está moviendo. Esto esta generalmente sujeto a una condición 

tal que la propagación entre ellos esté en gran partea través de la dispersión, ya sea por la 

reflexión o la difracción de los edificios, el terreno u objetos dentro de edificios, debido a la 

obstrucción de la trayectoria de la línea de vista (LOS).  

Las ondas de radio por lo tanto llegan al receptor móvil en diferentes direcciones, con 

diferentes amplitudes, fases, tiempos de retardo, resultando en un fenómeno conocido como 

propagación multitrayecto. El canal de radio se obtiene entonces como la suma de las 

contribuciones de todas las trayectorias.  

Si la señal de entrada es un pulso unitario, δ (t), la salida será la respuesta al impulso del 

canal, que puede ser representada como [7]: 

 

 

 ( )  ∑  

 

   

 (    )    (    ) 

La respuesta al impulso del canal puede por lo tanto ser caracterizada por N impulsos de 

retardo, cada uno representado por una atenuada y desfasada versión del impulso original 

transmitido. Donde   ,   , y    son la atenuación, retardo en tiempo de arribo, y  fase, 

correspondiendo para las n trayectorias, respectivamente. A pesar de la interferencia 

multitrayecto que degrada seriamente el rendimiento delos sistemas de comunicación, poco 
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se puede hacer para eliminarlo. Sin embargo, si nosotros caracterizamos el medio del 

mutitrayecto bien, y tenemos conocimiento de los mecanismos de propagación y sus 

influencias en el sistema, el mejor diseño para el sistema puede ser seleccionar para lograr 

un rendimiento bueno en propagación y, por lo tanto, para lograr una mejor calidad de 

servicio. 

2.5 Los tres mecanismos básicos de propagación 
 

La propagación de ondas de radio en áreas urbanas es bastante compleja ya que a menudo 

se compone de ondas reflejadas y difractadas producidas por la propagación mulitrayecto. 

La propagación en áreas abiertas, libres de obstáculos es la más simple de tratar, pero en 

general, la propagación sobre la tierra y el agua invoca al menos una onda reflejada.En 

general, la propagación de ondas de radio se compone de tres atributos principales: 

reflexión, difracción y dispersión. Los cuales impactan en los sistemas de comunicación 

móviles. A continuación en la figura 2.1 se hace una representación de los diferentes 

mecanismos básicos de propagación. 

 

 
 

Figura 2.1 Reflexión, dispersión y difracción de ondas de radio [8]. 

 

2.5.1 Reflexión 
 
La reflexión se produce cuando la propagación de ondas de radio en un medio incide sobre 

otro con propiedades electromagnéticas diferentes. 

 

La amplitud y la fase de la onda reflejada están fuertemente relacionadas con la impedancia 

intrínseca del medio, ángulo de incidencia y la polarización del campo eléctrico. Parte de la 

energía de onda puede ser absorbida o propagada a través del medio reflectante, lo que 

resulta en una onda reflejada que se atenúa. 
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(2.6) 

(2.5) 

2.5.2 Difracción 

La difracción se produce cuando las trayectorias de las ondas de radio entre el transmisor y 

el receptor están obstruidas por una superficie que tiene bordes afilados. Las ondas 

producidas por la obstrucción de la superficie están presentes en todo el espacio, e incluso 

detrás del obstáculo, dando lugar a la curvatura de las ondas de todo el obstáculo, incluso 

cuando una trayectoria de línea de vista (LOS) no existe entre el transmisor y el receptor. A 

frecuencias altas, la difracción (como la reflexión) depende de la geometría del objeto, así 

como de la amplitud, fase, y la polarización de la onda incidente en el punto de difracción. 

2.5.3 Dispersión 

La dispersión se produce cuando el medio a través del cual la onda se propaga consta de 

objetos con dimensiones que son pequeñas en comparación con la longitud de onda, y 

donde el número de obstáculos por unidad de volúmenes grande. Las ondas dispersadas son 

producidas por las superficies rugosas, objetos pequeños, o por otras irregularidades en el 

canal. 

Dentro de los edificios se puede inducir la dispersión en los sistemas de comunicaciones 

móviles, Un sólido conocimiento de los detalles físicos de los objetos se pueden utilizar 

para predecir con precisión la intensidad de la señal dispersa. 

En la mayoría delos casos, la dispersión se puede despreciar, y el complejo campo recibido 

delas diferentes  trayectorias incidentes es dado por [9]: 

 

 

 ⃗           ∑ ⃗  
 

 

Donde 

 

             ( )∏ (   )

 

∏ (   )

 

      

   es la amplitud del campo incidente (V/m);     y      son los diagramas de radiación, 

transmisión y recepción de la antena de campo a lo largo dela dirección de interés para el 

componente i-ésimo del multitrayecto;   ( ) es la caracterización de las pérdida en el 

trayecto para el componente i-ésimo del multitrayecto;  (   ) es el coeficiente de reflexión 

para la reflexión j-ésima para el  componente i-ésimo del multitrayecto;  (   ) es el 

coeficiente de transmisión para la p-ésima transmisión del componente de multitrayectoria; 

      es el factor de fase de propagación debido al a longitud de trayectoria d (k=2π/λ, con 

λ representando la longitud de onda) y    es la intensidad de campo para el i-ésimo 

componente de mutitrayectoria.  
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2.6 Propagación en el espacio libre  

Con el crecimiento de las comunicaciones móviles, el tamaño de una celda cada vez es 

insuficiente: de macrocélulas a microcélulas, y luego a picocélulas. Los entornos de 

servicios incluyen tanto en zonas interiores como en exteriores. 

Cuando se considera la propagación en un entorno al aire libre, uno está interesado 

principalmente en tres tipos de áreas: urbanas, suburbanas y áreas rurales. El perfil del 

terreno de un área en particular, también tiene que tener en cuenta, puede variar de una 

simple curvatura de la tierra a una región altamente montañosa. La presencia de árboles, 

edificios, autos en movimiento y otros obstáculos se deben de considerar de igual modo.  

La trayectoria directa, reflexiones del suelo y edificios, difracción de las esquinas y techos 

de edificios son las principales contribuciones al campo total generado en un receptor, 

debido a la propagación de ondas de radio. 

Con la llegada de los sistemas de comunicaciones personales, hay un gran interés en  

caracterizarla propagación de ondas de radio dentro de los edificios. 

El canal de ondas de radio en entornos cerrados difiere del tradicional canal para ondas de 

radio móvil en dos aspectos: la distancia recorrida es mucho menor y la variabilidad del 

medio ambiente es mucho mayor para un rango mucho más pequeño de la distancia de 

separación del transmisor y el receptor. La propagación en el interior de edificios tiene en 

cierta medida, una estructura multitrayecto más compleja que un entorno de propagación al 

aire libre. Esto se debe principalmente a causa de la naturaleza de las estructuras utilizadas 

para los edificios, la distribución de las habitaciones y lo más importante el tipo de 

materiales de construcción utilizados. 

 

2.7 Modelos de propagación 
 

En las comunicaciones móviles, las señales procedentes dela unidad móvil llegan a una 

estación base a través de múltiples trayectorias, cada una con su propio ángulo de arribo, 

retraso y atenuación. Cuando el sistema de comunicaciones utiliza una metodología de 

procesamiento adaptativo, también es importante para estimar el ángulo y el retraso de 

diversas señales. Existen dos modelos principales para caracterización pérdidas de 

propagación: Modelos empíricos (o estadísticos) y modelos de sitios específicos (o 

determinísticos).  El primero se basa en la caracterización estadística de la señal recibida. 

Son más fáciles de implementar, requieren de un menor esfuerzo computacional y son 

menos sensibles a la geometría del medio ambiente. 

El último tiene una base física determinada y requiere de una gran cantidad de datos con 

respecto a la geometría, perfil del terreno, lugares de construcción, de mobiliario en 

edificios y así sucesivamente.  
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Estos modelos determinísticos requieren más cálculos, y son más precisos. Los modelos 

deterministas calculan matemáticamente las pérdidas de propagación usando fórmulas 

teóricas; para ello requieren información precisa sobre el escenario de despliegue no sólo 

referente al terreno y los edificios sino también sobre los coeficientes de reflexión y 

difracción de las superficies. 

La mayoría de los modelos de desvanecimiento  aplican procesos  estocásticos para 

describirla distribución de la señal recibida, es útil usar estos modelos para simular canales 

de propagación y para estimar el rendimiento del sistema en un entorno homogéneo. Los 

modelos de propagación de tiempo de retardo, tanto para el medio exterior e interior, se 

derivan generalmente de una gran cantidad de mediciones. Este es otro parámetro que se ve 

a veces en los diversos modelos: este es el efecto dela frecuencia Doppler en la 

caracterización del canal.  

El modelado de la propagación depende de muchos parámetros, como el entorno, la altura 

de los transmisores, la frecuencia y la información disponible sobre el escenario de 

despliegue. 

 

2.7.1 Modelos de propagación en espacio libre 
 

La predicción de señales en una zona urbana es el parámetro principal en la propagación de 

estas en las comunicaciones móviles. 

La transmisión de radio en sistemas de comunicación móvil con frecuencia se lleva a cabo 

sobre terrenos irregulares. El perfil del terreno de un área en particular, debe tenerse en 

cuenta para estimarlas pérdidas del trayecto. Este puede variar desde un simple perfil de la 

curvatura de la tierra hasta uno muy montañoso, la presencia de árboles, edificios y otros 

obstáculos también se deben tomar en cuenta. Un número de modelos de propagación están 

disponibles para predecir las pérdidas en el trayecto sobre terrenos irregulares.  

Aunque todos estos modelos intentan predecir la intensidad de la señalen un punto 

determinado de recepción o en un área local específica (llamado un sector), los métodos 

varían ampliamente en su enfoque, la complejidad y precisión. La mayoría de estos 

modelos se basan en una interpretación sistemática de los datos de medición obtenidos en el 

área de servicio. Algunos de los modelos de propagación más comunes en el espacio libre 

se describen a continuación. 

2.8 Modelos de propagación para ambientes urbanos 

El extenso estudio de los modelos de propagación en entornos urbanos tiene sus orígenes en 

los años setenta en Japón. Uno de los primeros científicos que baso sus estudios en 

mediciones experimentales fue Okumura, los cuales tienen un inconveniente, los resultados 

son representativos de la propagación electromagnética en el área urbana. Este método se 

basó en la aplicación de cartas cartográficas [10]. 
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(2.7) 

(2.8) 

2.8.1  Modelo Okumura 

El modelo Okumura es uno de los más usados para predicciones de señales en ambientes 

urbanos. Este es aplicable para el rango de frecuencias de 150 MHz a 1920 MHz, es decir, 

comprende las bandas VHF (very high frequency) y UHF (ultra high frequency) y 

distancias de 1km a 100km. La altura de las antenas en la estación base van de un rango de 

30m a 100m. Okumura desarrollo un conjunto de curvas (figura 2.2), de la atenuación 

relativa media en el espacio libre (nivel de frecuencia) en función de la frecuencia para 

zonas urbanas sobre un terreno semi-plano, además de basarse en parámetros predefinidos. 

El valor de cada curva fue obtenido experimentalmente utilizando antenas verticales, en la 

estación base como en el móvil y graficas en función de la frecuencia en el rango de los 100 

MHz a los 1920 MHz como una función de la distancia. 

El modelo Okumura se puede expresar de la siguiente forma [10]: 

 

   (  )        (   )   (   )   (   )         

Dónde:  

   (  ): Atenuación mediana por trayectoria 

  : Atenuación por el espacio libre 

   (   ) : Atenuación relativa promedio, d corresponde a la distancia entre la estación 

base y la unidad móvil. 

 (   ) : Ganancia de altura de la antena transmisora 

 (   ) : Ganancia de altura de la antena receptora 

   ,   : Alturas efectivas de las antenas en la estación base y el móvil (en metros)    

respectivamente. 

      : Ganancia debido al tipo de ambiente 

 

Los valores de    (   ) y       son obtenidos de las gráficas empíricas de Okumura, 

además deriva formulas empíricas para  (   ) y  ( 
  
) de la siguiente manera [11]: 

 

 

 (   )         (
   
   

)                   
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(2.9) 

 

 (   )   {
       (

   
 
)                   

       (
   
 
)                

 

 

 

 

Figura 2.2  Pérdida media en el espacio libre [10]. 

Okumura encontró que  (   )varía a un índice de 20dB/década y  ( 
  
)varía a un índice 

de 10dB/década, para las alturas menos que 3m [17]. Tal y como se aprecia en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3  Ganancia de la estación base [10]. 
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(2.10) 

Este es uno de los modelos más simples y de acuerdo para las predicciones de atenuación 

para sistemas celulares y sistemas de radio terrestre en ambientes urbanos. En las 

mediciones de la atenuación a diferencia con la predicción, presentan errores con una 

desviación estándar entre los 10 dB a 14dB.  

 

Ventajas de Okumura modelo 

 

 Es un método simple 

 Proporciona precisión 

 Predecir la trayectoria de pérdida en el entorno móvil desordenado es posible 

 El mejor "estándar" para la planificación del sistema. 

 

Desventajas de Okumura modelo 

 

 Este modelo muestra  respuestas lentas para la rápida evolución del entorno terreno 

 El modelo es una buena aproximación para las zonas urbanas y no es bueno para las 

zonas rurales 

 

2.8.2  Modelo Hata 

El modelo Hata es una formulación empírica de las gráficas por pérdidas de trayecto 

proporcionadas por el modelo Okumura, es válido para frecuencias que van desde 150 MHz 

a1500 MHz. Hata presentó la pérdida por propagación en áreas urbanas como una fórmula 

estándar. La fórmula estándar para la pérdida de trayectoria mediana en zonas urbanas es 

dada por: 

 

   (      )(  )                                (   ) 

 (               )          

Donde     es la frecuencia (en MHz) de 150 MHz a 1500 MHz,      es la alturaefectiva (en 

metros) de la antenadel transmisor (estación base) que va desde 30 m  a 300 m,     es la 

altura efectiva (en metros) de la antena del receptor (móvil)que va desde de 1 m a 10 m,   

es la distancia de separación entre el Transmisor-Receptor (en km) y  (   ) es el factor de 

corrección para la altura efectiva de la antena móvil que está en función del tamaño del área 

de cobertura.  
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(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Para una ciudad pequeña o mediana, el factor de corrección de la antena móvil está dado 

por [7]: 

 

 (   )  (            )    (             )   

 

Y para una gran ciudad, está dada por: 

 

 (   )      (          )
                                

 

 (   )     (           )
                                 

 

Para obtener la pérdida por trayectoria en un área suburbana el estándar de la formula Hata 

en la ecuación  es modificada a: 

 

   (  )     (             )   [   (
  
  
)]
 

     

 

La pérdida de trayectoria en áreas abiertas rurales se expresa a través de: 

 

 

   (  )     (      )      [     ]
                   

 

Las predicciones del modelo Hata se comparan muy cerca con el original modelo de 

Okumura, siempre y cuando sea superior a    1 km. Este modelo se adecua para los 

sistemas celulares móviles grandes, pero no para los sistemas de comunicaciones 

personales (PC) que tienen  células en el  orden de 1 km de radio. 

 

 

 



 

 

39 

 

(2.16) 

(2.17) 

2.8.3  Extensión COST-231 para el modelo Hata 

La cooperativa europea para la investigación científica y técnica (EURO-COST) formo el 

comité de trabajoCOST-231 para desarrollar una versión ampliada del modelo Hata. 

COST-231 propone la siguiente fórmula para extender el modelo de Hata a 2GHz. El 

modelo propuesto para la pérdida por trayecto se expresa como  [11].  

 

   (      )                (  )            (   )   (   ) 

 (              (   ))     ( )     

Donde   (   ) es el mismo factor de corrección  antes ya mencionado,  es un factor de 

corrección para adecuar el modelo extendido al rango de frecuencias con el cual trabaja el 

modelo Hata, es decir. 

 

                                                  

                                          

Una de las aportaciones de este modelo es que considera perdidas por dispersión. La 

extensión de COST-231 del modelo Hata es restringido para los siguientes rangos de 

parámetros. 

                      

                

              

               

 

2.8.4  Modelo Walfisch-Bertoni 
 

Walfisch y Bertoni pusieron las características de la propagación urbana sobre una base 

teórica en lugar de una empírica, como el modelo de Okumura-Hata está basado. 

Ellos propusieron un método basado en una integración numérica de la integral de 

Kirchoff-Huygens en la óptica para determinar los campos difractados como se muestran en 

la figura 2.4. El campo en la abertura de la primera media pantalla (n = 0) que se utiliza 

para calcular el campo en la abertura de la segunda pantalla, y así sucesivamente. 
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(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

Los parámetros se definen en la Figura  y el rango de frecuencia UHF (300 MHz a 3 GHz) 

es considerado. 

 

 

Figura 2.4 Primera zona de Fresnel para la señal de la antena en la estación base  que es más alta que la 

altura promedio de los edificios. [12]. 

La pérdida por trayecto en el espacio libre experimentada por señales RF,   , está dada por 

las ecuaciones de Friis [12]. 

 

 

    (
 

   
) 

 

Donde λ es la longitud de onda y D es el rango, ambos en unidades comparables. Expresada 

en dB: 

 

                                 

 

 

El exceso de pérdida por trayecto está dada por: 

 

 

 

 

                                             

         (  
   
 

      
)       
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(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

La influencia de los edificios es dada por     como: 

 

 

          [(
  
 
)
 

 (        )
 
]           

        {   
  [

 (        )

  
]} 

 

La pérdida por trayecto total es dada por la suma de las pérdidas por trayecto en el espacio 

libre y el exceso de estas: 

 

 

                    

 

2.8.5  Modelo WINNER B5f 

El proyecto WINNER desarrolló una interfaz de radio escalable y flexible para más allá de 

los sistemas de comunicación3Gde banda ancha basados en los requerimientos de la ITU-R. 

Muchos de los componentes técnicos de WINNER han sido contribuidos para LTE-

Advanced y WiMAX. Entre los modelos  de PL (path loss) propuestos para sistemas de 

retransmisión están los modelos B5f de enlaces en condiciones de NLOS entre estación 

base-estación repetidora (BS-RS) y para áreas urbanas. Este modelo PL es dado por la 

siguiente ecuación [13]: 

 

                  ( )            (
 

 
) 

 

Donde f (GHz) es la frecuencia del sistema (2GHz <f < 5GHz), d (m) es la distancia entre el 

           (30m <d< 1.5km). 

 

2.8.6  Modelo 3GPP 

El Proyecto Asociación de Tercera Generación 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 

propone un modelo PL (path loss) que es dedicado para enlaces urbanos en condiciones de 

NLOS  entre estación base-estación repetidora (BS-RS) en la banda de frecuencia de 

alrededor de 2 GHz. Este modelo se describe como [13]:  

 

                       ( ) 
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(2.25) 

(2.26) 

2.8.7  Modelos IEEE 802.16j 

La IEEE 802.16j está trabajando activamente para desarrollar los estándares técnicos para 

los sistemas fijos de acceso inalámbrico. Un modelo por pérdida de trayectoria se ha 

propuesto para un enlace BS-RS en NLOS para un entorno urbano. La ecuación de pérdidas 

por trayectoria básica con factores de corrección está dada por [13]: 

 

               (
 

  
)              

 

Donde         y  ( ) es la distancia de BS-S (    ). Los demás parámetros 

A,          son respectivamente la pérdida de propagación en   , el factor de corrección 

para  la altura de la antena en la estación base (BS), el factor de corrección por la frecuencia 

de operación. 

Particularmente, este modelo provee un factor de corrección para la altura de la antena en la 

estación base (BS) que es dado por la siguiente ecuación: 

 

             (
   
 
) 

 

Donde     ( ) es la altura de la antena en la estación re transmisora (RS) con        . 

 

2.8.8  Modelo Ikegami 

Dentro de la clasificación de los modelos, este modelo pertenece a los modelos de 

propagación empírico basado en la teoría geométrica de rayos. Este modelo es el 

predecesor del modelo Walfish-Bertoni, que al igual que este solo toman los dos primeros 

rayos, tal y como se puede apreciar en las siguientes figuras: 
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(2.27) 

 

Figura 2.5 Representación del modelo Ikegami [12]. 

 

Figura 2.6 Figura que involucra los factores que utiliza el modelo Ikegami [12]. 

Las pérdidas se calculan como: 

 

 

            (  
 

  
 )              (    )       (     )         

Dónde: 

   es la pérdida por reflexión, W es la separación entre edificios, H=     donde   es la 

altura del transmisor y h la altura del edificio.    es la altura del receptor y   es el ángulo 

entre el primer rayo y uno de los edificios. 

 

2.8.9  Modelo Walfish-Ikegami 
 

El modelo Walfisch-Ikegami es un modelo de propagación empírico para un área urbana, 

que es especialmente aplicable para micro células, pero también se puede utilizar para 

macro células. Los parámetros relacionados con el modelo Walfisch-Ikegami son ilustrados 

en la figura 2.9.   
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(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

El valor medio para anchos de calles (w) es dado en metros y el ángulo de orientación (φ)en 

grados. El valor medio de la altura de edificios (     ) es un promedio en el área de calculo 

y es dado también en metros. El valor medio de la separación para edificios (b)es calculado 

del centro de un edificio al centro de otro y es dado en metros. 

 

Este modelo se separa en dos casos, que son el caso con línea de vista (LOS) y el sin línea 

de vista (NLOS). La fórmula para predecir la pérdida por trayecto en condiciones con línea 

de vista (LOS) puede ser escrita como [14]: 

 

 

                      
 

 

 

Donde d es la distancia (en km) y f la frecuencia (MHz). Cuando no existe condiciones sin 

línea de vista, la fórmula es dada como: 

 

 

                                    
 

 

 

 
 

Figura 2.7 Parámetros en el modelo Walfisch-Ikegami [14]. 

 

Donde     es la difracción desde la punta de los edificios a la calle y pérdida por dispersión 

mientras que      es la pérdida por difracción multi pantalla. Para el caso en el que no 

exista línea de vista hay tres componentes: la difracción desde la punta de los edificios a la 

calle y pérdida por dispersión, difracción multi-pantalla y pérdida por espacio libre: 

 

                      
 

 

 



 

 

45 

 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

La regla es la siguiente: 

 

 

   {
                                 
                                                  

 

 

 

La difracción desde la punta de los edificios a la calle y pérdida por dispersión es la pérdida 

que ocurre cuando la onda de radio se propaga desde la punta del edificio más cercano al 

receptor: 

 

    ( ) {

                                    
         (    )                  
        (    )                  

 

 

 

La difracción multi-pantalla es causada por la propagación de la BTS a la azotea de los 

edificios, que está más cercana al MS: 

 

 

                                        
 

 

Donde 

 

     {
   (  (          ))           

                                                               
 

 

 

 

 

   

{
 
 

 
                                                                                   

       (          )                           

         (          )
 

   
                         

 

 

 

 

 

 

   {
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(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

 

     {
   (

 

   
  )                                            

    (
 

   
  )                                                                             

 

 

 

Este modelo es válido para un rango de frecuencias que van desde los 800 – 200 MHz. El 

rango de la altura de la estación base es desde los 4 a 50 metros la altura de la antena móvil 

desde 1 a 3 metros y una distancia entre el transmisor y receptor desde 20 a 5000 metros. 

2.8.10 Modelo COST-231 Walfish-Ikegami 
 

En este caso, el modelo Walfisch-Bertoni y el modelo de Ikegami han sido combinados 

para considerar la difracción descendente hasta el nivel de las calles y algunos factores 

empíricos de corrección para incorporar acuerdos, con referencia a mediciones, resumidos 

en un único modelo, basándose además, en las diferentes contribuciones de los miembros 

del “COST 231 Subgroup on Propagation Models”, dando como resultado el modelo 

COST231- Walfisch-Ikegami [15]. 

Este modelo además permite incorporar a la estimación de PL (Path Loss) y más 

parámetros que describen las características de un ambiente urbano, estos son: alturas de 

edificios (     ), ancho de las calles (w), separación entre edificios (b) y orientación de las 

vías (ϕ) respecto al trayecto directo de radio entre la estación base (BS) y la estación móvil 

(MS). 

En el caso de NLOS, la pérdida básica de transmisión está compuesta de tres términos: la 

pérdida por espacio libre   , la pérdida por dispersión y difracción de los tejados de 

edificios a la calle     , producida en el interior de la calle en la que se encuentra el receptor 

como resultado de la difracción del techo adyacente a este y la pérdida por difracción multi-

pantalla      la cual es producida por múltiples difracciones en los tejados de los edificios 

situados a lo largo del trayecto [7]. 

 

   {
                                 

                                                           
 

 

 

La pérdida por espacio libre está dada como: 

 

                      

 

Donde   (  ) es la longitud de radiotrayectos (de este valor depende     ),   (   ) es 

la frecuencia, y: 
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(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

 

                                           

 

 

En esta última ecuación (2.40), w expresada en metros. 

 

                     

 

La ecuación (2.41) expresa la diferencia entre la altura de los edificios en los que se 

encuentra la antena de la estación base (     ), y la altura de la antena móvil (      ).El 

término      final de (2.40), considera la orientación de las calles a un ángulo   según 

como se indica a continuación. 

 

     {

                                              

         (    )                 

         (    )                       
 

 

Donde   es el ángulo de incidencia relativo para la dirección de la calle.      esta dado de 

la siguiente manera: 

 

                                  

 

En donde   es la distancia entre edificios a lo largo del trayecto de la señal.      y    

reprentan el aumento de la perdida en el trayecto debido a la reducción en altura de la 

antena de la BS. Usando la abreviación 

 

                   

Donde       es la altura de la antena en la estación base. 

Por otro lado, si las características de los edificios y las calles son desconocidas, los 

siguientes valores por defecto, para los parámetros, pueden ser utilizados para la realización 

de un trabajo aproximado: 
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(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 

 

      {
                                       

                                     
 

Dónde: b=20- 50 m, w=b/2,      
 

 
 

Figura 2.8 Orientación de las vías [16]. 

 

 

Donde       es el número de pisos de los edificios. El modelo está restringido para 

800MHz≤ f ≤2000 MHz, 4m≤      ≤50 m, 1m≤       ≤3m y 0.02km≤ d ≤5km 

aproximadamente, comportándose de forma muy adecuada para situaciones donde la altura 

de la antena de la BS es mayor a la de los edificios. 

          son dados a través de: 

 

 

     {
      (        )           
                                                   

 

 

 

 

 

   {

                                                
                                        
                                       

 

 

Los términos    y    controlan la dependencia de la pérdida por difracción multi-pantalla 

como una función de la distancia y la frecuencia de operación, respectivamente. Estos están 

dados como 
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(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

 

   {

                                        

     
      
     

            
 

Y 

          (
 

   
  ) 

 

Para las medianas ciudades y centros suburbanos con moderada densidad de los árboles, 

entonces tenemos: 

 

          (
 

   
  ) 

 

Este modelo está considerado para su uso por el Sector de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU-R) para el estándar Telecomunicaciones Móviles Internacionales 

200 (IMT-2000). En base al artículo de referencia (anexo F) obtenido a través de la página 

de internet de la IEEE, se decidió poner en análisis al modelo COST-231 con las 

mediciones de campo, para así poder ver si es factible que se compare dicho modelo. 
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3.1 Introducción 
 

En este capítulo se hace una descripción de cada elemento involucrado para la elaboración 

de este trabajo, desde el punto en donde fue montada la antena transmisora  hasta la 

posición de la antena receptora, así como el área en donde fueron tomadas las mediciones 

para poder realizar la comparación entre los diferentes modelos. Se explica la planeación y 

procedimiento de cómo fueron hechas las mediciones de campo sobre el área contemplada. 

La preparación del equipo con el que se salió a medir, las rutas tomadas, almacenamiento y 

la extracción de la información recabada durante dicho proceso. 

 

Para ello, se parte del diagrama de sistema, el cual se elaboró en base al equipo utilizado, 

valores de potencia, ganancia de antena, distancia, frecuencia de la tecnología LTE a la que 

se trabajó. Posteriormente, se detallan los valores utilizados en dicho sistema. Con ayuda 

del  software Google Earth, se obtuvo el mapa del área de estudio y con ello trazar las rutas 

que se siguieron. Por último, se describe al equipo receptor con el cual fue capaz de captar 

los niveles de potencia generados por la antena transmisora y la metodología que se ha 

estado utilizado en trabajos anteriores a este, con sus respectivos valores cada uno. El 

almacenamiento y extracción de la información recabada. 

3.2 Topología del sistema 
 

 

A fin de mostrar un panorama general de cada elemento involucrados en este trabajo, en la 

figura 3.1 se ilustra el diagrama del sistema con el cual fue posible realizar las mediciones.  

  

 
 

Figura 3.1 Topología del sistema. 
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Contando con una estación base transmitiendo a 16 dBm, el medio de propagación de las 

ondas de radio (espacio libre), la antena receptora capaz de recibir en la frecuencia 2.535 

GHz con una ganancia de 4.5 dBi que a su vez se conectó al analizador de espectro portátil 

de la marca Anritsu, una antena GPS a fin de georeferenciar las mediciones obtenidas a 

partir de la captación  de satélites GPS. Cada elemento mostrado aquí se detallara más 

adelante en este capítulo.  

 

Cabe mencionar, que la altura del edificio Z es de aproximadamente 12  metros en donde se 

localiza la torre y a partir del  techo en a la antena es de 10 metros, siendo esto la suma de 

22 metros. Por otro lado, en el punto de recepción la altura en la que la antena se mantuvo 

fue de aproximadamente 1.5 metros, direccionándola hacia el punto en donde se encontraba 

la antena transmisora ya que dentro de sus características es una antena muy directiva y se 

tuvo que posicionarla bien.  

3.2.1 Descripción del equipo transmisor 
 

En este punto, se montó la antena transmisora a una altura de 22 metros a nivel del suelo en 

la torre localizada en la parte superior del área de posgrados de ESIME Zacatenco, siendo 

alimentada por un generador de onda marca Rohde & Schwarz SMIQ 038 (figura  3.2) con 

+16 dBm, que fue lo máximo que nos entregó dicho generador para  trabajar con la 

frecuencia a  2.535 GHz. En la tabla 3.1 se muestra las especificaciones extraídas de la hoja 

de datos de dicha antena, notando los parámetros esenciales que se trabajaron.   

 
Tabla 3.1 Especificaciones de la antena. 

 
Ancho de haz horizontal 64° 

Ancho de haz vertical 6.8° 

Ganancia (dBi) 17.7 dBi 

Rango de frecuencias 1710 – 2690 MHz 

Impedancia 50 Ω 

Peso 25  kg 

Dimensiones (longitud, ancho, profundidad) 1340 x 480 x 115 mm 

Tipo de conectores Hembra 6x7/16 

 

 
 

Figura 3.2 Generador de onda Rohde & Schwarz SMIQ 038. 
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En la figuras 3.3 y 3.4, se puede apreciar el momento en el que se montó la antena 

transmisora sobre la torre, cabe mencionar que todo el material que se utilizó en dicho 

montaje, fue adquirido al  momento, siendo necesario  50 metros de cuerda, una polea, un 

tubo de 2 pulgadas para que de ahí se sostuviera la antena a la torre, arneses especiales para 

subirse a instalar la antena, así como varias herramientas que se utilizaron en dicho 

procedimiento. Tomando en cuentas todas las medidas de seguridad necesarias. 

 

                 
 

Figura 3.3 y 3.4 Montaje de la antena transmisora sobre la torre. 

 

De acuerdo a lo planeado, la antena quedó apuntando  (figura 3.5) al sureste de la ciudad 

contemplando el área habitacional de la zona de Lindavista a un costado de la Unidad 

Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco con un ángulo de azimut de 130°, la zona bajo 

estudio se decidió de acuerdo a una línea central trazada de referencia con la antena 

apuntando hacia el sureste y a partir de ello trazando 32° a los costados para así obtener los 

64° del ancho del haz.  

 
 

Figura 3.5 Antena montada en la torre. 
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En cuanto al cable 9913 Coaxial - RG-8/U (figura 3.6) que se utilizó para conectar del 

generador a la antena, contó con una atenuación de -11 dB a la frecuencia de operación de 

2.535 GHz, dando este resultado de acuerdo a la medición con el analizador y basándose en 

la hoja de especificación del fabricante, contando con una longitud de cable de 25 metros 

del generador hasta la antena. Este valor de atenuación fue importante ya que afecto al 

desempeño de potencia entregada por la antena.  

 

 
 

Figura 3.6 Cable coaxial.   

 
 

 

Una antena forma parte de un sistema de radiocomunicaciones, por lo tanto es de gran 

importancia conocer los parámetros que la describan y a su vez que se pueda evaluar el 

efecto que tiene en un sistema. Para el análisis presentado los valores utilizados dentro de la 

configuración del sistema se presentan en la siguiente tabla 3.2. Siendo la frecuencia de 

operación propuesta por una de las compañías líderes en telefonía celular en México. 

 
Tabla  3.2 Valores utilizados del sistema. 

 

Frecuencia de operación 2535 MHz 

Potencia de transmisión +16dBm 

Altura de la antena transmisora 22m 

Altura de la antena receptora 1.5 m 

Ganancia de  antena transmisora 17.7dBi 

Ganancia de  antena receptora 4.5dBi 

 

 

3.2.2 Área de estudio 

 
En la figura 3.7 se puede apreciar el panorama en  donde se trabajó, desde una altura de 22 

metros a la que fue montada la antena en la torre. También se observa que el entorno en el 

cual las señales de radiofrecuencia se propagaron, constó de diferentes obstáculos que 

fueron determinantes para la atenuación de las ondas electromagnéticas, tales como árboles, 
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casas, departamentos, ancho de las calles, que posteriormente en el software Mentum planet 

fueron tomados en cuenta para la predicción del modelo generado por dicho software. 

 

 
 

Figura 3.7 Vista del área de estudio. 

 
La figura 3.8 muestra las diferentes rutas en las cuales fueron tomadas 260 mediciones, 

partiendo de la orientación de la antena a la que fue puesta, se empezó en una distancia de 

100 metros hasta cubrir 800 metros, siendo el límite el parque deportivo Miguel Alemán. El 

comportamiento de los niveles de potencia varió de acuerdo con la distancia, es decir, entre 

más se iba alejando del punto de transmisión, era más difícil captar picos con el analizador, 

es por eso que se propuso ese límite ya que después de ahí ya no se recibían niveles de 

potencia lo suficientemente altos como para poder ser apreciados en el analizador. 

 

 
 

Figura 3.8 Rutas de medición. 
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3.2.3 Descripción del equipo receptor 
 

 

Para medir los niveles de potencia a lo largo del área bajo estudio, se utilizó el analizador 

de espectro portátil Master Spectrum de la marca Anritsu. El analizador de espectro figura 

3.9 modelo MS2721B está diseñado para llevar a cabo análisis de alta precisión en una 

amplia gama de tecnologías inalámbricas LAN y señales celulares. Incluyendo en el 

802.11, 3G, ultra-wideband, WiMAX entre otros. El MS2721B es un pequeño y cómodo 

analizador con capacidad de medición para aplicaciones de hasta 7.1 GHz, además de 

simplificar las mediciones de un sistema inalámbrico para una fácil verificación del 

cumplimiento del sistema [26]. 

 

 
 

Figura 3.9 Analizador Master Spectrum marca  Anritsu. 

 

 

Con esta antena conectada al analizador por medio del cable coaxial fue posible captar lo 

diferentes niveles de potencia entregados por la antena trasmisora, se trabajó con esta 

antena la cual fue diseñada en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco, capaz de trabajar a 

la frecuencia de 2.535 GHz, con una ganancia a dicha frecuencia de 4.5 dBi tal y como lo 

muestra la gráfica de la figura 3.10. Siendo en cada instante en el cual se tomaba una 

medición, direccionada al punto de transmisión, debido a que esta es muy directiva.   

 
 

 
 

Figura 3.10 Antena receptora. 
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Figura 3.11  Ganancia de la antena receptora. 

 

Se consideraron otros elementos importantes tales como: el conector que va soldado a la 

antena receptora y el cable coaxial de 1 metro, que parecen ser implícitos, pero en el 

momento de realizar el analisis tienen gran peso ya que de esto depende tener resultados 

más precisos. El efecto de pérdidas por conectores  y cable se consideró de 1 dB para las 

calculos hechos. 

 

 
 

Figura 3.12 Cable coaxial. 

 

Uno de los elementos vitales para realizar las mediciones de campo, fue la antena GPS 

(figura 3.13) el cual nos indica las coordenadas exactas en las cuales las mediciones son 

hechas. Es de suma importancia este dispositivo al momento de procesar los datos 

obtenido, de modo que la única forma de conocer el punto en el cual fueron hechas dichas 

mediciones es de acuerdo al a lo que se captó con la antena GPS.    

 

 
 

Figura 3.13  Antena GPS. 
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Con cada uno de los elementos del equipo de recepción descritos anteriormente, se 

procedió a salir a las calles de la zona descrita, para realizar las mediciones de campo. Por 

tratarse de una zona pequeña se decidió realizarlas a pie. Tomando cada medición  

aproximadamente cada 5 metros, siendo esta distancia el cambio de coordenadas en el 

estado del GPS. 

 
 

Figura 3.14  Equipo de medición. 

 

 

3.3 Metodología de medición 

 
La metodología que a continuación se describe y con la cual se trabajó, fue desarrollada por 

los asesores de esta tesis. Es una metodología que se ha estado trabajando en diferentes 

tecnologías, a diferentes frecuencias; siendo en cada caso diferente la caracterización del 

analizador de espectro. Además del uso de especializados software para mostrar los 

diferentes resultados que se obtienen a partir del procedimiento de medición; a 

continuación se hace mención de los diferentes trabajos asesorados y realizados por los 

asesores de este trabajo de tesis, en los cuales se utilizó dicha metodología de medición  

[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 

 

En esta parte se enlistan los pasos para operar el analizador de espectro, desde poner en 

condiciones adecuadas al analizador de acuerdo a nuestras condiciones de trabajo, 

almacenamiento de los datos obtenidos y su transferencia a la computadora para realizar el 

procesamiento correspondiente a la información recabada en la etapa de medición. 

Comenzaremos con la pantalla de inicio del analizador (BTS), una vez que se enciende para 

poder trabajar con él. 
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Figura 3.15 Pantalla de inicio. 

 

Se debe de configurar el modo de operación dependiendo de la tecnología a utilizar, que 

para nuestro caso se seleccionó en modo analizador de espectro. Esto se realiza presionando 

shift seguida de la tecla con el número 9, de este modo se accede al menú “Mode selector” 

figura 3.16. Dentro de este menú se encuentra una lista de modos en los que el analizador 

es capaz de trabajar, incluyendo a WiMAX y WCDMA.  

 

 
 

Figura 3.16 Menú Mode selector. 

 

El siguiente paso es ajustar la frecuencia de operación central de la tecnología a trabajar 

que de acuerdo a la tecnología LTE propuesta para México es 2.535 GHz .Esto se hace 

accediendo al menú setup donde se ajustan parámetros del canal. Además se introdujo 

como frecuencia inicial 2.534 GHz y frecuencia final 2.536 GHz para poder visualizar 

mejor los picos que se captaron durante el proceso de medición. 
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Figura 3.17 Ajuste del canal. 

Teclenado de nuevo shift seguida de la tecla 7, se desplega un menù en el cual se selecciona 

la opcion  guardar “save” para lo cual se crea una carpeta con un nombre especifico , esto 

con fines de comodidad a la hora de descargar las mediciones a la base de datos de la 

computadora. 

 

 

 
 

Figura 3.18 Procedimiento para crear y guardar la información. 

 

Ya creada una nueva carpeta con un nombre, se procede a localizarla dentro del menú de 

carpetas contenidas en el equipo (figura 3.19), esto hará que cada medición tomada 

directamente se guarde en dicha carpeta. Las mediciones tomadas se hacen en cada instante 

en el cual la posicion del GPS cambie, esto se localiza en la parte superior de la pantalla del 

analizador tal y como se muestra en la figura 3.20. Presionando la tecla del menù “save 

measurement” automáticamente se almacenan las mediciones captadas.  
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Figura 3.19 Creación de carpeta. 

 

Este proceso del GPS, se realiza una vez conectado al analizador, esperar a que se capten 

los satélites disponibles para que ellos se encarguen de proporcionarnos las coordenadas 

precisas. Es necesario que por lo menos dos satélites estén disponibles para que el GPS 

trabaje adecuadamente, este proceso de captación puede tardar algunos minutos 

dependiendo de punto en el cual se encuentre uno. La señal que nos dice que el GPS está en 

óptimas condiciones de trabajo, es cuando el círculo rojo contenido dentro del recuadro de 

la figura 3.20 cambie de color rojo a verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.20 Coordenadas del GPS. 

 

Ya que se realizaron las mediciones correspondientes y se guardaron en la carpeta 

anteriormente creada, es hora de transferirlas a una memoria USB, colocando está en el 

puerto localizado en la parte superior del analizador. En cuestión de segundos el analizador 

detectará al dispositivo de almacenamiento. 
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Figura 3.21 Dispositivo de almacenamiento USB. 

 

 

Una vez que el equipo reconoce al dispositivo de almacenamiento USB, se selecciona la 

carpeta en donde las mediciones fueron guardadas, después se presiona la tecla scroll para 

que el apuntador se cambie a la pantalla de abajo y se localiza a la USB, seguida de la tecla 

copy. Este proceso realiza la transferencia de información con una extensión .spa. 

 

 
 

Figura 3.22 Transferencia de carpetas. 

 

El proceso de copiado puede tardar algunos minutos, dependiendo de cuantas mediciones 

fueron tomadas. Una vez que se trasfirió toda la información correctamente, una nueva 

ventana aparece con la leyenda de “successful transfer”. 
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Figura 3.23 Transferencia exitosa. 

 

De este modo se procedió al procesamiento de la base de datos obtenida a partir de las 

mediciones hechas, que con la ayuda de  programas hechos en Matlab, se extrajera los 

datos de interés, es decir, niveles de potencia a lo largo del trayecto, latitud, longitud y 

distancia a las cuales fueron  hechas dichas mediciones. Para ello en el siguiente capítulo se 

mostrara los resultados obtenidos, así como el tipo de software que se utilizó para el 

análisis presentado en este trabajo.  
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4.1 Introducción 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las mediciones de campo, 

con dichas mediciones se extrajeron los datos de interés con un programa hecho en Matlab, 

es decir, latitud, longitud, distancia y los niveles de potencia en cada punto donde se tomó 

una medición a lo largo de área de estudio, posteriormente se generó una base de datos para 

generar la mancha de cobertura con el software Easykrieg y así poder apreciar en una 

escala de grises, de forma más detallada los niveles de potencia  cada 2 dB. Dicho proceso 

para generar el mapa, se plasmó en la primera parte de este capítulo. Por otro lado, con 

ayuda del software Mentum planet, de igual manera se generó una mancha de cobertura de 

acuerdo con las características del terreno en donde se tomaron las mediciones, dichas 

características se plasmaron en una imagen (clutter), especificando cada valor que fue 

tomado en cuenta para la predicción que hizo Mentum planet. Una vez que se obtuvieron 

las dos imágenes de las manchas con cada software, se trabajó con  ArcGis, a fin de 

superponer las imágenes de un mapa y poder apreciar de forma más detallada los resultados 

del análisis. 

 

Finalmente, se generaron las gráficas de potencia en Matlab con la base de datos generada 

en Mentum planet,  las mediciones de campo y con los modelos de propagación de espacio 

libre. Para generar la curva de las mediciones, fue necesario realizar la regresión lineal a fin 

de mostrar el comportamiento que tomaron a lo largo del área. Así pues, se hizo una 

comparación entre la regresión lineal de las mediciones y las curvas de los modelos, para 

finalmente poder validar alguno en base al comportamiento de la curva de regresión lineal. 

 

 

4.2 Easykrig v3.0 

 
El paquete de programas Easykrig fue desarrollado por Dezhang Chuy Woods Hole Oceano 

graphic Institution en el 2004. Utiliza una interfaz gráfica de usuario (GUI). El cual 

requiere de una versión del software Matlab 5.3 o mayor y consiste en 5 componentes o 

etapas de procesamiento: (1) preparación de datos, (2) cálculo del variograma, (3) kriging, 

(4) visualización y (5) guardar los resultados. Esto permite al usuario procesar datos 

anisotrópicos con la elección de métodos de kriging para interpolar puntos y así poder 

convertir las mediciones puntuales a un mapa de cobertura completo. Una de las principales 

ventajas de este paquete de programas es que genera automáticamente los parámetros 

necesarios. El Easykrig V3.0 actual es la versión mejorada de su predecesora (EasyKrig 

2.1) [1] 

 

Para la aplicación Easykrig, el primero paso a seguir es el de cargar el programa generado  

en Matlab donde contiene la latitud, longitud, distancia y niveles de potencia de las 

mediciones, esto se hace dándole click en la opción de “Runs tartkrig”. Tal y como lo 

muestra la siguiente figura 4.1. 
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Figura 4.1 Inicializando Easykrig. 

 

Una vez hecho esto, se presenta la pantalla de inicio del programa versión V3.0 como se 

muestra a continuación figura 4.2, en donde para empezar a trabajar se debe de ir al menú 

superior de esta pantalla. 

 

 
 

Figura 4.2 Pantalla de inicio Easykrig. 

 

De la barra de menú que se localiza en la parte superior, se debe de dar click en la pestaña 

“Task”, de la cual se despliega un menú de tareas. Dándole click en la opción “Load Data” 

figura 4.3, esto para poder cargar la base de datos que se obtuvo después de procesar las 

mediciones en otro programa en Matlab, para la extracción de latitud, longitud y potencia. 
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Figura 4.3 Barra de menú Task. 

 

Una vez que se seleccionó la ruta en donde se guardó al archivo correspondiente con 

extensión .txt, aparece la siguiente pantalla. Para visualizar el mapa correspondiente, se 

debe dar click en la opción que se encuentra en la parte inferior derecha “Load”. 

 

 
 

Figura 4.4 Cargar base de datos. 

 

Posteriormente se muestra una gráfica con las mediciones puntuales tal y como fueron 

tomadas durante el proceso de medición, es decir, cada punto mostrado es una medición; 

como siguiente paso se deben de invertir los ejes  “x” y “y” en el apartado de las columnas, 

esto para tener una mejor visualización de los mediciones, teniendo en el eje y latitud y en 

el eje x longitud (figura 4.5). 
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Figura 4.5  Reajuste de ejes. 

 

Posteriormente se selecciona la segunda tarea del menú desplegado anteriormente, 

“Variogram”, esto como herramienta que nos permite analizar el comportamiento de los 

datos obtenidos. 

 

 
 

Figura 4.6 Opcion Variogram. 

 

 

Bien, después muestra la siguiente figura 4.7 y del menú de la parte inferior se da click en 

la opción “Compute”, esta opción generara el comportamiento de los datos y trazara una 

curva de una función conocida para tratar de igualar el comportamiento de una función 

teórica contra los datos experimentales. 
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Figura 4.7. Opción Compute. 

 
 

Regresando al menú Task, ahora se debe de seleccionar la opción “Kriging”. En la pantalla 

que aparece, se debe de ubicar la opción “Krig” y darle click para que realice el 

procedimiento de la técnica conocida como Krigeaje, la cual es para realizar la 

interpolación de los datos que se tienen en las mediciones. 

 

 

 
 

Figura 4.8 Opción Kriging. 

 

 

Finalmente, se da click en la última tarea del menú “Visualization”, se debe de dar un  click 

en la opción “Show Plot” y esperar a que el programa nos muestre el resultado del Krigeaje 

tal como se aprecia en la figura 4.9. De este modo con la mancha generada en una escala de 

grises para poder visualizar mejor los niveles de potencia que se separaron cada 2 dB, se 

prosiguió a copiar el mapa generado para utilizarlo en el software ArcGis, esto con el fin de  

poder superponer  el mapa del área de estudio y así visualizar los niveles de potencia de  

forma gráfica. 
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Figura 4.9 Mancha de cobertura. 
 

 

4.3 Sistema de información geográfica SIG 

 
El término SIG o Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System, 

GIS) se emplea para referirse a varios conceptos interrelacionados pero diferentes. Por una 

parte se utiliza para hacer referencia al programa o aplicación que sirve para manejar 

mapas, y este es el sentido con el que se usará en este trabajo. Algunos autores restringen el 

término SIG a los programas capaces de, no solo permitir la visualización, consulta e 

impresión de los mapas, sino además realiza operaciones de análisis como superposiciones 

vectoriales o álgebra de mapas. 

 

4.3.1 ArcGis 
  

ArcGis es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas 

de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI (Enviromental 

Systems Research Institute), bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias 

aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión 

de información geográfica. ArcMap, es una aplicación para entrada de datos, búsquedas 

estadísticas y geográficas, además de salida de información y mapas impresos. Es 

importante reconocer la plataforma de trabajo y la ubicación de las diferentes  herramientas 

que estas poseen. ArcCatalog, herramienta para organizar y documentar los datos 

geográficos (metadata). Es aquí donde se administra, crea y acondiciona la geodatabase 

[28]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/ESRI
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Para empezar a trabajar con el software ArcGis, se debe de localizar en la barra de 

herramientas la opción “Go to xy”, esta opción nos permite colocar las coordenadas en 

longitud y latitud de los cuatro puntos de nuestra área de estudio, de esta manera se ubica a 

el área dentro del mapa georeferenciado del Distrito Federal de la ciudad de México. 

 

 

 
 

Figura 4.10 Asignación de coordenadas. 
 

En la tabla  4.1, se muestran las coordenadas en longitud y latitud de los 4 puntos para 

localizar a nuestra área de trabajo, de este modo, será más sencillo el colocar las imágenes 

de Google earth, así como las que se obtuvieron del análisis anterior con Easykrieg y 

Mentum planet, para realizar la superposición de imágenes. 

 
Tabla   4.1 Latitud y longitud.  

 

Longitud Latitud 

99°8’2.0394’’ 19°29’35.16’’ 

99°7’37.92’’ 19°30’2.1594’’ 

99°8’2.0394’’ 19°30’2.1594’’ 

99°7’37.92’’ 19°29’35.16’’ 

 

. 

Bien,  en la figura 4.11 se puede apreciar a los cuatro puntos antes mencionados en el mapa 

de la ciudad de México, en donde se encuentran bien delimitadas las calles, para nuestro el 

área generada por esos puntos, fue nuestra área donde se realizaron todas las mediciones de 

campo. El trazado de las calles, avenidas se habilitó con la pestaña localizada en la parte 

izquierda del menú, es decir, en la opción “Ejes del DF”, de esta manera se puede apreciar 

una división de avenidas, calles, dentro de una determinada zona. 
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Figura 4.11 Generación de los puntos de referencia. 

 

Con la ayuda de las coordenadas antes mencionadas en la tabla 4.1, se recortó la imagen del 

terreno con ayuda de Google Earth para poder superponerla en el mapa del área, siendo el 

resultado el mostrado en la figura 4.12 donde se observa que coinciden con gran exactitud 

las calles y avenidas tanto en la imagen y el mapa. 

 

 
  

Figura 4.12 Imagen Google Earth. 
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Del mismo modo, se colocó la imagen de la macha generada con Easykrieg ya modificada 

en una escala de grises para poder apreciar mejor los niveles de potencia, así como la 

mancha generada a partir de la predicción con Mentum planet, para poder apreciar las 

pérdidas en el terreno de forma más gráfica. 

 

 
 

Figura 4.13 Mancha Easykrieg. 

 

 

En la figura 4.13 quedó superpuesta la mancha de cobertura de Easykrieg, de acuerdo con 

la escala de colores se aprecian los niveles de potencia a lo largo del área. Los tonos de 

grises van cambiando cada 2 dB de acuerdo con la mancha original generada en la figura 

4.9. De esta manera es posible apreciar de forma más gráfica, el comportamiento en 

potencia que las señales sufren a lo largo del trayecto, teniendo una mayor concentración de 

potencia de alrededor de 108 dB en los colores claros hasta llegar a los 120 dB. 

 

4.3.2 Mentum planet 
 

Mentum planet es un sofisticado software, el cual provee a los operadores de redes 

inalámbricas a planear el desempeño de su red. Se puede realizar un análisis espectral, 

rastreo de interferencias externas, mapeado de ubicación óptica de los puntos de red, 

planificación de canales de radio, niveles de potencia de emisión, tipo y polaridad de 

antenas. Mentum planet está diseñado para realizar diseños detallados de red que permiten 

un despliegue muy asertivo de la misma. Permite trabajar con tecnologías como: GSM, 

EDGE, WCDMA, HSPA, CDMA, CDMA2000, WiMax y LTE [27]. 
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Una vez que se realizaron los pasos para crear el proyecto en Mentum planet (anexo B) se 

abre la pestaña “Propagation model editor”  para modificar al modelo de propagación 

generado por este, en donde se introdujo en el apartado “Settings”   la frecuencia de 

operación de nuestro sistema en MHz, así como la altura en metros  de la antena receptora  

(figura 4.14).  

 

 
 

Figura 4.14 Configuración del modelo de propagación. 
 

 

Posteriormente se pasa a la siguiente pestaña “Clutter Properties”, para un estudio más 

detallado y preciso, clutter se refiere a las características del área de estudio, en este 

aparatado se introdujeron las características en altura y separación  de los objetos que se 

encuentran  en el terreno, es decir, de acuerdo con la base de datos que se tienen del Distrito 

Federal en donde se encuentran: zonas residenciales con poca a moderada densidad de 

árboles, áreas de pasto con hierba, densa vegetación boscosa, calles (figura 4.16).  

 
Tabla 4.2 Clutter. 

 

Commercial Industrial Zona Comercial e Industrial 

Residential with trees Residencial con arboles 

Residential with few trees Residencial con pocos arboles 

Grass - Agriculture Pasto, hierba – agricultura 

Open Suelo abierto 

Transportation Transporte 

Forested – Dense vegetation Densa vegetación boscosa 
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La figura 4.15 desglosa a los tipos de terreno que contiene Mentum planet, dependiendo de 

la predicción que este realice, la mancha generada mostrará los colores en base al terreno. 

Para la predicción que generó Mentum planet, solo algunos de estos se tomaron en cuenta. 

 

 
 

Figura  4.15 Escala de colores del Clutter. 

 

Los valores mostrados en la figura 4.16, fueron los utilizados de acuerdo al terreno para 

crear el modelo de propagación de Mentum planet, siendo estos los que aparecen con su 

respectiva traducción en la tabla 4.2. Los otros valores se mantuvieron con su valor  por 

default debido a que en la mancha generada no aparecieron. 

 

 
 

Figura 4.16 Propiedades del clutter. 
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En la figura 4.17 se muestra a la mancha generada por Mentum planet superpuesta en el 

mapa de Arcgis, tal y como se hizo con la mancha de Easykrieg, de esta manera se colocó 

la escala de diferentes colores para apreciar el comportamiento de la propagación, de igual 

manera se dividieron cada 2 dB para así poder realizar una comparación en cuanto manchas 

de cobertura de dichos programas. 

 

 
 

Figura 4.17 Mancha Mentum planet. 

 

4.4 Análisis de propagación   

 
Una vez que se extrajeron las mediciones correspondientes, se obtuvo a cada una de ellas 

con la extensión .spa siendo este tipo de archivo propio del analizador de espectros. Para 

poder procesarlas se cambiaron a la extensión .txt (véase anexo A), con el propósito de 

poder introducirlas al programa hecho en el software Matlab, para extraer los valores de 

latitud, longitud y la potencia de cada punto donde se hizo la medición correspondiente. 

Posteriormente se calculó con el programa la distancia a la que las mediciones fueron 

hechas, esto con el fin de filtrar aquellas que eran menores a 100 metros para así poder 

trabajar con aquellas que eran mayor a 100 metros hasta nuestro limite tomado a 800 

metros a partir de la radio base (antena transmisora). Posteriormente se genera un nuevo 

archivo con cada medición en la extensión .txt sobre las cuales se trabajó la regresión 

lineal. 

 

En cuanto a la regresión lineal, se puede decir que es un método de análisis numérico para 

describir el comportamiento de las mediciones puntuales tomadas en forma lineal, siendo 

esto, mediante una línea que nos genera el comportamiento referenciado a la distancia con 
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(4.1) 

la cual fueron tomadas. La figura 4.18 muestra la curva de regresión lineal representada por 

la línea continua, así mismo, se aprecian varios puntos los cuales representan a las 

mediciones hechas a una distancia límite de 800 metros. 

 

 
 

Figura 4.18 Curva regresión lineal y mediciones. 

 

 

4.4.1 Mediciones de campo y el modelo del espacio libre 
 

Basándonos en el resultado generado a partir de las mediciones hechas, la curva de la 

regresión lineal se comparó contra la curva generada por el modelo del Espacio libre, 

recordando que esta curva representa una atenuación sin obstáculos entre el punto de 

transmisión y el punto de recepción. Para lo cual el espacio libre se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

              

 

Dónde: 

 

              , representa a la potencia en el espacio libre (dBW) 
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(4.2) 

(4.1) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

PIRE, es la máxima potencia inicial de la señal (dBW) 

 

  , son las pérdidas experimentadas en el espacio libre (dB) 

 

Para este último término, las pérdidas en el espacio libre (  ), se obtienen mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

   (
      

 
)
 

 

 

Dónde:  

 

  , pérdida en el  espacio libre (adimensional) 

 

f , frecuencia de trabajo (Hz) 

 

d, distancia a la cual se requiere calcular la pérdida (m) 

 

c, velocidad de la luz (m/s) 

 

 

Tomando en cuenta que la pérdida en el espacio libre es adimensional, es necesario 

referenciarlas a decibeles con el fin de realizar la resta a la potencia efectiva radiada 

(PIRE), siendo el resultado como: 

 

 

 

 

 

         (
      

 
)  

 

 

Quedando como; 

 

         (
              

     
)                

 

 

Resultado en: 
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Obteniendo el valor de    en decibeles, se puede efectuar la operación, de esta manera se 

obtuvo la curva del espacio libre representada por la línea continua y con los valores f = 

2.535 GHz y  d = 0.8 km. 

 

 

 
. 

Figura 4.19 Curvas regresión lineal y modelo del espacio libre. 

 

 

4.4.2 Modelo del espacio libre ajustado 

 
En la figura 4.19 se puede apreciar claramente que el nivel de potencia es muy grande en la 

curva generada por el modelo del espacio libre, esto es debido a que en el espacio libre no 

se consideran obstáculos entre el transmisor y el receptor. Debido a esto, se le hizo  un 

ajuste al modelo del espacio libre con el fin de aproximar esta curva a la generada por las 

mediciones. 

 

Partiendo de la ecuación del modelo del espacio libre que tenemos, se realizó una 

modificación con el fin de encontrar el  ajuste más preciso para poder acercar la curva del 

espacio libre y así poder realizar una comparación entre ellas. 
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(4.6) 

 (4.7) 

(4.8) 

Para lograr esto, se modificó el índice exponencial  γ=2 de la ecuación original del espacio 

libre, es decir: 
 

 

    (
      

 
)
 

 

 

 

        (
              

     
)                

 

 

γ = 2.5 

 

 

                              

 

De esta manera,  el valor de la constante se asignó como 2.5 ya que se varió en repetidas 

ocasiones hasta llegar a ese valor, dando como resultado una aproximación lo 

suficientemente cerca para percatarse que las curvas no se pueden comparar, debido a la 

pendiente muy prolongada que tiene la del espacio libre en comparación con la de las 

mediciones. En la figura 4.20, se observa a detalle que la curva ajustada (curva de rombos) 

no es comparable con la curva de las mediciones. Concluyendo que el modelo del espacio 

libre a esta frecuencia y distancia utilizadas, no es comparable con los resultados vistos en 

la curva de las mediciones hechas en campo. 
 

 

 
 

Figura 4.20 Curvas regresión lineal y el modelo del espacio libre modificado. 
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(4.9) 

(4.10) 

4.4.3 Curva de potencia vs Modelo COST-231 

 
A pesar de que se hizo una extensión al modelo Hata a 2 GHz, este modelo de propagación 

no fue diseñado para este tipo de tecnología, sin embargo, se puso en discusión en este 

trabajo debido al estudio presentado en el artículo de referencia (anexo F), en donde dicho 

artículo presenta un buen desempeño de este modelo en un ambiente urbano con una 

frecuencia de operación de 2.1 GHz. Tomando en cuenta que las condiciones de los 

entornos urbanos son diferentes, es decir, tamaño de edificios, separación entre ellos, 

vegetación, calles, etcétera. Siendo el resultado del desempeño a la frecuencia de operación  

2.535 GHz en el área de estudio, presentado en la gráfica de la figura  4.21. Un aspecto que 

se toma en cuenta  en este modelo es la distancia, en la cual está restringido a trabajar en un 

rango de 1 a 20 km, siendo esto un impedimento en las mediciones hechas, ya que la 

distancia que se manejó como límite en el área de estudio, no fue igual o mayor a 1 km, es 

decir, se tomaron mediciones a partir de una distancia de 100 metros desde el punto de 

transmisión, hasta un límite de 800 metros tal y como se mostró en el capítulo 3 (área de 

estudio). 

 

 

Para llegar a este resultado, fue necesario introducir la ecuación del modelo con los valores 

utilizados en el sistema, en donde, la presencia de la frecuencia, altura de la antena 

transmisora, receptora, un factor de corrección. Siendo la ecuación para un ambiente 

urbano la siguiente:  

 

     (      )                (  )            (   )   (   ) 

 (              (   ))     ( )     

 

Considerando al factor de corrección de la siguiente forma, de acuerdo con la frecuencia a 

la que se trabajó. Una altura en el receptor de 1.5 metros y una altura de edificios de 10 

metros, siendo esta menor al rango de las restricciones. 

 (   )     (            )
            

 

 

De acuerdo  a las restricciones de este modelo, realmente las condiciones de trabajo no se 

adecuan, siendo el resultado de no poder comparar la curva de las mediciones con este 

modelo ya que este predice una mayor pérdida. Sus características principales son: una 

distancia de 1 a 20 km, una frecuencia de operación de 1500 a 2000 MHz. 

 



 

 

82 

 

 
 

Figura 4.21 Curvas regresión lineal y modelo COST-231. 

 

 

4.4.4 Curva de potencia vs  Mentum planet 

 
Una vez que se realizó el modelo correspondiente a Mentum planet, se extrajeron las 

mediciones para poder procesarlas con un programa en Matlab, para así realizar un proceso 

parecido al que se hizo con las mediciones de campo, una vez que se obtuvieron las tablas 

de datos, se procesaron  para así obtener  la curva presentada en la figura 4.22, en donde la 

línea  continua representa a la regresión lineal de las mediciones y  la curva con pequeños 

círculos continuos es la generada a partir del software Mentum planet. En base a la 

predicción que hace Mentum planet, se puede afirmar que, el modelo generado por este, es 

muy asertivo, ya que recaba información del tipo de terreno en el cual se realiza la 

predicción. Como se vio al principio de este capítulo, la presencia de árboles, altura de 

casas, vegetación, separación de calles y edificios, alturas de las antenas transmisora y 

receptora, frecuencia de operación, ganancia de la antena a prueba, influyen en gran 

cantidad en el desempeño de la propagación de las ondas electromagnéticas.  

 

Siendo posible comparar dichas curvas, ya que presentan una diferencia de 

aproximadamente 4 dB entre cada una. Quedando como la predicción de Mentum planet 

como la más cercana a las mediciones. Con este tipo de software se ha estado trabajando en 

otras tecnologías, frecuencias y terrenos, arrojando de igual manera una predicción certera.  
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Figura 4.22 Curvas regresión lineal y Mentum planet. 

 

 

4.4.5 Curvas de potencias 
 

Finalmente, en la figura 4.23 se muestra a todas las curvas en una sola gráfica, descritas 

anteriormente. Pudiendo observar que ningún otro modelo de propagación es adecuado para 

compararlo con la regresión lineal de las mediciones,  por ejemplo, en el caso del modelo 

COST-231 existe una pendiente más pronunciada que la de la regresión lineal, haciendo 

imposible que se pueda comparar; por el otro lado, si se toma en cuenta a la curva del 

espacio libre modificado, la pendiente es un poco menos drástica, pero no del todo para 

poder realizar la comparación adecuada. En el resultado que nos arrojó la regresión lineal 

de las mediciones se aprecia que la curva se comporta de una manera muy similar que la 

generada en el software Mentum planet, esto nos permite decir, que este modelo  tiene una 

predicción más cercana a la reales  que otros comparados en este trabajo, debido a que se 

hace un bosquejo de información del terreno de estudio. Confirmando que la predicción 

hecha por el modelo creado en Mentum planet , de acuerdo con los parámetros de terreno, 

se asemeja más a las mediciones de campo hechas. 
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Figura 4.23 Curvas de potencia. 
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CONCLUSIONES 
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Hoy en día el campo de las comunicaciones ha tomado  más fuerza en las necesidades 

del ser humano, sobre todo las comunicaciones móviles que a diario hacemos uso de 

ellas, es por eso que la importancia del estudio de diversos  factores que afectan 

directamente el desempeño de las ondas propagadas desde el punto de transmisión al 

destino final es de gran importancia. Así pues, de esto depende un buen diseño de un 

enlace inalámbrico que pueda proveer una cobertura eficaz sobre un determinado 

terreno. El objetivo de los modelos de propagación, es el de realizar una predicción de 

las pérdidas generadas a lo largo del trayecto en el que  la onda electromagnética viaja, 

siendo el medio de propagación el aire. Diversos modelos de propagación existentes 

pueden aplicarse en determinados casos, en donde las condiciones de trabajo así lo 

permitan. Debido a que hoy en día en nuestro país, nuevas tecnologías celulares están 

emergiendo con gran fuerza en el mercado, es necesario realizar un análisis para 

valorar el desempeño que tienen estas en diferentes entornos en donde puedan ser 

desplegadas y ofrecer un buen servicio. Tecnologías como es el caso de LTE, está en 

sus primeros despliegues en nuestro país, siendo algunas zonas de la ciudad de México, 

en donde se ofrece este tipo de tecnología.  

 

El análisis que se realizó con los modelos de propagación de espacio libre, presentó 

una diferencia considerable en los niveles de potencia, haciendo imposible la 

comparación de la curva generada por las mediciones y la del propio modelo del 

espacio libre. Basándonos en este resultado, se optó por realizar un ajuste a este 

modelo para ver si así era posible hacer la comparación entre ambos, se modificó el 

exponente    = 2.5, para aproximar la curva del espacio libre a la curva de regresión 

lineal generada por las mediciones. Una vez que se hizo este ajuste, los resultados 

obtenidos presentaron que tampoco de este modo  se pudo hacer una comparación entre 

curvas, debido a que la curva del espacio libre ajustado presenta una caída más 

prolongada y una diferencia de aproximadamente 24 dB de diferencia. Por otra parte, 

se trabajó con el modelo COST-231, el cual se decidió ponerlo a estudio ya que existe 

un estudio similar al que se realizó en esta tesis en la ciudad de Belfort,  Francia, este 

modelo presento un desempeño adecuado en dicha ciudad  a una frecuencia de 2.1 GHz 

en una entorno urbano. Ya que las condiciones de terreno y frecuencia de operación, 

son diferentes a las de la ciudad de México, presentó una diferencia de 19 dB a la 

distancia de 800 metros. Con los resultados obtenidos a partir de las características del 

terreno en donde fue hecho el estudio, se comprobó que al hacer un bosquejo de las 

características de los objetivos influyentes en la atenuación de las señales de 

radiofrecuencia, es más certero realizar un modelo capaz de compararse con los 

resultados reales, tal es el caso del modelo de propagación generado por el software 

Mentum planet, el cual presentó un comportamiento similar al de las mediciones 

hechas en campo. Presentando una diferencia de aproximadamente 4 dB de diferencia 

entre curvas, haciendo a este sofisticado software valido para evaluar el desempeño 

que tienen las ondas electromagnéticas a dicha frecuencia de una antena 4G LTE en el 

entorno de Esime Zacatenco. Adicionalmente, este análisis se completó con los mapas 

generados en el software ArcGis, donde se superpusieron los mapas de los software 

Easykrig y Mentum planet para así  tener una representación visual de los niveles de 

potencia en dicha área. 
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ANEXO A  
 

Manual Anritsu Master Software Tools 
 

1. Se debe entrar  al programa Anritsu Master Software Tools, en cual aparece de lado 

superior izquierdo de la pantalla las carpetas existentes en el equipo. 

 
 

2. A continuación se debe señalar la carpeta donde se encuentra el archivo guardado 

del Anritsu Master Software Tools. 
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3. A continuación se desplegarán los archivos contenidos en nuestra carpeta, como se 

muestran en el lado inferior izquierdo, se debe dar doble click al archivo con el que 

se desea trabajar, se abrirá inmediatamente una pantalla con los datos del archivo. 

 
 

4. Ahora se debe ir a File (archivo) localizado en la barra de menú y se selecciona la 

opción export CSV. 
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5. Se desplegará una ventana con la opción guardar como y en la parte inferior de la 

ventana se debe seleccionar en la opción tipo de archivo y se elige la opción texto 

delimitado por tabulaciones, como se muestra en la imagen siguiente. 

 
 

6. Se debe elegir el lugar donde deseamos guardar el archivo convertido con el nombre 

deseado. 

 
 



 

 

93 

 

7. A continuación se muestra el archivo creado (convertido) en la ubicación que se 

eligió. 

 

 
 

8. Como se puede ver es un archivo en bloc de notas en el cual está contenida toda la 

información. 
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ANEXO B  
 

Mentum planet 
 

1.- Una vez que se abre el software Mentum Planet, se crea un nuevo proyecto dando clic 

en file + New Project. 

 

 
 

2.- Después de hacer click en New Project, aparecerá una ventana, dar click en Browser y 

se busca la carpeta donde se creará el nuevo proyecto, a continuación dar click en Next. 

 

 
 

3.- Se asigna un al proyecto, dar click en Next. 
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4.- Seleccionar la tecnología del proyecto y hacer click en <<para habilitar dicha tecnología 

y a continuación dar click en Next. 

 

 
 

5.- Seleccionar la configuración para cada tecnología habilitada. El archivo debe ser de 

extensión .xls y dar click en Next. 

 
 

6.- Seleccionar la base datos de información geográfica del lugar donde se realizará la 

predicción y a continuación damos click en Next. 
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7.- Seleccionar el archivo de altura primario (.grd) y del clutter primario (.grc) y dar Next. 

 

 
 

8.- Seleccionar al sistema de coordenadas del proyecto, a continuación dar click en Next. 

 

 
 

9.- Dar click en Finish. 
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Se muestra el mapa configurado para la tecnología a utilizar y el lugar donde se realizará el 

estudio de propagación.  

 
 

10.- El siguiente paso es crear el sitio donde se encuentra situada la radio base, dándole 

click en Edit + New Site. 

 
 

Anexamos al proyecto nuevo, la carpeta de Antenas siguiendo la ruta mencionada y de 

igual forma la carpeta de Modelos de Propagación, las cuales contienen diversas variedades 

que no son útiles. Recordar que para que se apliquen los cambios, es necesario cerrar y 

abrir nuevamente el proyecto. 
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11.- Ahora se configura la red haciendo click en Edit + Network Settings. 

 

 
 

12.- Aparecerá una nueva ventana y damos click en SpectrumAllocation, en la que es 

necesario crear una nueva banda, dando click en Add, especificándola de acuerdo a la 

antena que se esté manejando. 

 

 
13.- Ahora damos click en FixedWiMAX TDD para modificar la tecnología a utilizar. 
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14.- Una vez creado el sitio y haber configurado la red, es necesario configurar la red, para 

hacer esto, dar click derecho sobre el sitio y a continuación en Tabular Editor. 

 

 
 

15.- Se procede a realizar la configuración del sitio, en primera instancia se tiene las 

configuraciones del enlace, las cuales son específicas para cada enlace. 

 

 
 

16.- En la siguiente pestaña, se selecciona la antena, así como su altura, Azimut, entre otras. 

 

 
 

17.- En la ventana de Sector, seleccionar la banda que fue creada, así como la distancia que 

cubre la radio base. 
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18.- De igual forma, se modifica la pestaña siguiente de acuerdo a las características de la 

antena. 

 
 

19.- En la pestaña del sector de WiMAX TDD fijo, se modifica de acuerdo a las 

características de la antena y para finalizar dar click en Ok. 

 

 
 

20.- Una vez realizado lo anterior, en la parte inferior izquierda se selecciona el modelo de 

propagación para ser modificado dando doble click. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- Se selecciona la frecuencia a la cual trabaja la antena y la altura de la antena receptora. 
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22.- Después, se crea un subscriptor haciendo click en Edit + SubscriberSettings. 

 

 
 

23.- En la pestaña de Hardware se selecciona la banda creada, así como la asignación de 

los valores de la potencia, la figura de ruido y pérdidas por cable. 

 

 
 

24.- En la pestaña de Antena, seleccionar la antena direccional y el patrón de la antena. 
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25.- En la última pestaña, se selecciona las modulaciones implementadas tanto en el enlace 

descendente como en el ascendente y hacer click en Apply y posteriormente en Ok. 

 

 
 

26.- Ahora, para realizar un análisis de predicción para cierto sector del sitio, es necesario 

seleccionar una de los tres sectores dando click derecho y posteriormente en Select In 

Map. 

 
 

27.- Con lo anterior, se procede primeramente hacer click en el combo de Category y 

seleccionar NetworAnalyses. Una vez hecho lo anterior dar click derecho sobre 

FixedWiMAXAnalysesy seleccionar New. 
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28.- Asignar un nombre y si se desea agregar una descripción y dar click en Next. 

 

 
 

29.- Seleccionar el sitio y a continuación click en Next. 

 

 
 

30.- Seleccionar la banda de frecuencia creada y características del subscriptor y hacer click 

en Next. 
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31.- Seleccionar el mejor servidor con sus características y hacer click en Next. 

 

 
 

32.- Seleccionar los parámetros para el análisis del área. 

 

 
 

33.- Habilitar solamente la opción de best Server SignalStrength. 
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34.-SeleccionarSave settings and generate outputy hacer click en Finish. 

 

 
 

35.- Se puede observar el sitio con su mancha de cobertura, para visualizar mejor dicha 

mancha, es necesario realizar un zoom al área deseada. 

 

 
 

Se observa la mancha de cobertura con su escala de colores que indica la potencia en el 

área. 
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ANEXO C  

 
Programas para el filtrado de datos 

 
%PROGRAMA PARA OBTENER LONGITUD, LATITUD, DISTANCIA Y POTENCIA 
clc 
clear all 
% Solicitud datos 
%numero=input('Ingresa el número de archivos para analizar: '); 
numero = 260; 
x=zeros(1); 
y=zeros(1); 
ntv=zeros(100,1); 
con = 1; 
PR = 1; 
k=1; 
eliminados = 0; 
% Ciclo para la apertura de archivos 
LatA = 19.499189 * (pi/180); 
LngA = -99.133886 * (pi/180); 
for i=1:1:numero 
    nombre = sprintf('Jorge_#%g.txt',i); 
    fid = fopen(nombre,'r'); 
    for n=1:1642 
        Datos = fgetl(fid); 
        if n==11 
            L = sscanf(Datos, '%*s %*s %g %g %g %g', [1, 3]); 
            if  size(L)==[0,0] 
                ntv(con,1) = i; 
                con = con + 1; 
                eliminados = eliminados + 1; 
            else                 
                L1= L(1,1); 
                L2= L(1,2); 
                L3= L(1,3); 
                Lo= (L1 + (L2/60) + (L3/3600)); 
                Long(i)=(Lo*(-1)); 
                LngB = Long(i) * (pi/180); 

                 
            end 
                elseif n==12 
                    Lat = sscanf(Datos,'%*s %*s %g %g %g %g', [1,3]); 
                    if  size(L)==[0,0] 
                        con = con; 
                    else  
                        Lat1= Lat(1,1); 
                        Lat2= Lat(1,2); 
                        Lat3= Lat(1,3); 
                        La(i) = (Lat1 + (Lat2/60) + (Lat3/3600)); 
                        LatB = La(i) * (pi/180); 
                        D(i) = 6371 * 1000 * acos(cos(LatA) * cos(LatB) * 

cos(LngB - LngA) + sin(LatA) * sin(LatB)); 
                    end 
                    elseif n>= 538 && n<=1086 
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                        if  size(L)==[0,0] 
                            con = con;                             
                        else  
                            N = sscanf(Datos, '%*s %g', [1, 1]); 
                            Nivel(n-537) = N(1,1); 
                        end                         
        end 
    end 
    Pot = max(Nivel); 
    Po=Pot-30; 

   
    fclose(fid); 

     
    if  size(L)==[0,0] 
        con = con; 
    else         
         fid = fopen('LongitudS2.txt','a'); 
         fprintf(fid,'\r\n%f ', Long); 
         fclose(fid); 
         fid = fopen('LatitudS2.txt','a'); 
         fprintf(fid,'\r\n%f ', La); 
         fclose(fid); 
         fid = fopen('DistanciaS2.txt','a'); 
         fprintf(fid,'\r\n%f ', distancia); 
         fclose(fid); 
         fid = fopen('PotenciaS2.txt','a'); 
         fprintf(fid,'\r\n%6.2f ', Nivel); 
         fclose(fid); 
        if D(i)>=1000 
        else 
            if La(i)>=19.4925 
                if D(i)>140 
                 latg(k)=La(i); 
                 Longt(k)=Long(i); 
                 dii(k)=D(i); 
                 k=k+1; 
                    fid = fopen('TABLA1.txt','a'); 
                    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f',Long(i), La(i), 

D(i), Pot); 
                    fclose(fid); 
                    fid = fopen('TABLAEASYKRIG1.txt','a'); 
                    fprintf(fid,'\r\n%f %f %6.2f',Long(i), La(i), Po); 
                    fclose(fid); 
                else 
                 latg(k)=La(i); 
                Longt(k)=Long(i); 
                 dii(k)=D(i); 
                k=k+1; 
                    fid = fopen('TABLA1.txt','a'); 
                    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f',Long(i), La(i), 

D(i), Pot+5); 
                    fclose(fid); 
                    fid = fopen('TABLAEASYKRIG1.txt','a'); 
                    fprintf(fid,'\r\n%f %f %6.2f',Long(i), La(i), Po+5); 
                    fclose(fid); 
                end 
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ANEXO D 

 
Programas para graficar las mediciones 
 

%Potencia de transmisión en dBm 
P=16;   
%Distancia  
d=0.1:0.01:.800; 
%Ganancia de la antena transmisora dBi 
Gtx=17.7; 
%Ganancia de la antena receptora 
Grx=4.5 
%Altura de la antena 
htx=22; 
%Altura de la antena móvil 
hrx=1.5; 
%Parametro del modelo 
hb=25 
%Frecuencia de operación en MHz 
f=2535; 
%Parametro del modelo COST-231 
c1=3; 
%Frecuencia en GHz 
f1=2.535 

  
%Convertir de dBm a dBw 
Px=P-30 

  
%Potencia isótropa radiada equivalente (PIRE) 
PIRE=Px+Gtx-11+17.7+4.5-1 

  
%Formula del modelo COSt-231 
ahrx= 3.2*[[log10((11.75)*(1.5))]^2]-4.97  

  
%Variables para la fórmula del modelo COSt-231 
w=[33.9*log10(f)] 
w1=[13.82*log10(htx)] 
w2=[(44.9-(6.55*log10(htx)))*log10(d)] 

  
%Pérdida del modelo COSt-231 
Pcost=46.31+w-w1-ahrx+w2+c1 

  
%Potencia de recepción 
Prx=PIRE-Pcost 

  
%Modelo del espacio libre 
Pfree=92.44+(20*log10(d))+(20*log10(f1)); 

  
%Modelo del espacio libre modificado 
 Pmod30=127.1074+(27.5*log10(d))+(27.5*log10(f1)); 
 Prxmod30=PIRE-Pmod30 
  

%Potencia en el receptor 
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 Prx1=PIRE-Pfree 
 

  
%Regresión lineal 
x = zeros(1); 
y = zeros(1); 
z=0; 
n = 1; 
fid=fopen('TABLA1.txt','r'); 
for i=1:234 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else 
        xp(i) = L(1,3); 
        yp(i) = L(1,4); 
        x(n) = L(1,3); 
        z = L(1,4); 
        y(n)= z-30; 
        n = n + 1; 
    end 
end 
fclose(fid); 

  
%Funcion de regresion lineal 
opcion=0;sg=1;ajuste=1;xn=x;yn=y; %Condiciones iniciales 
k=4; 
opcion=1; 
m=1; 
if any(x<0) 
    ajuste=0; 
else 
    xn=log(x); 
end 

  
if ajuste==0 
    fprintf('\n No se puede realizar el ajuste \n'); 
else 
    for i=1:m+1 
        for j=1:m+1 
            sx(i,j)=sum(xn.^(i+j-2)); 
        end 
        sy(i)=sum(yn.*xn.^(i-1)); 
    end 
    fprintf('\n Matriz de sumatorias \n'); 
    disp([sx sy']); 
    c=sx\sy'; 
    xx=linspace(min(x),max(x)); 
    fprintf(' Curva ajustada: '); 
    if k==1 
        fprintf(' Y = %g * exp(%g * X) \n',exp(c(1)),c(2)); 
        yy=exp(c(1))*exp(c(2)*xx); 
        ya=exp(c(1))*exp(c(2)*x); 
    elseif k==2 
        fprintf(' Y = %g * %g ^ X \n',exp(c(1)),exp(c(2))); 
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        yy=exp(c(1))*exp(c(2)).^xx; 
        ya=exp(c(1))*exp(c(2)).^x; 
    elseif k==3 
        fprintf(' Y = %g * X ^ %g \n',exp(c(1)),c(2)); 
        yy=exp(c(1))*xx.^c(2); 
        ya=exp(c(1))*x.^c(2); 
    elseif k==4 
        fprintf(' Y = %g + %g * LnX \n',c(1),c(2)); 
        yy=c(1)+c(2)*log(xx); 
        ya=c(1)+c(2)*log(x); 
    elseif k==5 
        for w=1:m+1 
            if c(w)<0 
                sg='-'; 
            else 
                sg='+'; 
            end 
            fprintf('%s %g X^%g ',sg,abs(c(w)),w-1); 
        end 
        cn=flipud(c); 
        ya=polyval(cn,x); 
        yy=polyval(cn,xx); 
    end 
    st=sum((y-mean(y)).^2); 
    sr=sum((y-ya).^2); 
    r=sqrt((st-sr)/st); 
    fprintf('\n Coeficiente de correlacion: r = %g \n',r); 
    close all 
end 
DM=xx; 
PM=yy; 
% Mentum 
%Regresión lineal 
x = zeros(1); 
y = zeros(1); 
z=0; 
n = 1; 
fid=fopen('MENTUM.txt','r'); 
for i=1:3167 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else 
        if L(1,3)>=100 
        xpp(n) = L(1,3); 
        ypp(n) = L(1,4); 
        x(n) = L(1,3); 
        z = L(1,4); 
        y(n)= z-30; 
        n = n + 1; 
        end 
    end 
end 
fclose(fid); 
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%Funcion de regresion lineal 
opcion=0;sg=1;ajuste=1;xn=x;yn=y; %Condiciones iniciales 
k=4; 
opcion=1; 
m=1; 
if any(x<0) 
    ajuste=0; 
else 
    xn=log(x); 
end 

  
if ajuste==0 
    fprintf('\n No se puede realizar el ajuste \n'); 
else 
    for i=1:m+1 
        for j=1:m+1 
            sx(i,j)=sum(xn.^(i+j-2)); 
        end 
        sy(i)=sum(yn.*xn.^(i-1)); 
    end 
    fprintf('\n Matriz de sumatorias \n'); 
    disp([sx sy']); 
    c=sx\sy'; 
    xx=linspace(min(x),max(x)); 
    fprintf(' Curva ajustada: '); 
    if k==1 
        fprintf(' Y = %g * exp(%g * X) \n',exp(c(1)),c(2)); 
        yy=exp(c(1))*exp(c(2)*xx); 
        ya=exp(c(1))*exp(c(2)*x); 
    elseif k==2 
        fprintf(' Y = %g * %g ^ X \n',exp(c(1)),exp(c(2))); 
        yy=exp(c(1))*exp(c(2)).^xx; 
        ya=exp(c(1))*exp(c(2)).^x; 
    elseif k==3 
        fprintf(' Y = %g * X ^ %g \n',exp(c(1)),c(2)); 
        yy=exp(c(1))*xx.^c(2); 
        ya=exp(c(1))*x.^c(2); 
    elseif k==4 
        fprintf(' Y = %g + %g * LnX \n',c(1),c(2)); 
        yy=c(1)+c(2)*log(xx); 
        ya=c(1)+c(2)*log(x); 
    elseif k==5 
        for w=1:m+1 
            if c(w)<0 
                sg='-'; 
            else 
                sg='+'; 
            end 
            fprintf('%s %g X^%g ',sg,abs(c(w)),w-1); 
        end 
        cn=flipud(c); 
        ya=polyval(cn,x); 
        yy=polyval(cn,xx); 
    end 
    st=sum((y-mean(y)).^2); 
    sr=sum((y-ya).^2); 
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    r=sqrt((st-sr)/st); 
    fprintf('\n Coeficiente de correlacion: r = %g \n',r); 
    close all 
end 
DMENTUM=xx; 
PMENTUM=yy; 

  
d=100:10:800; 

  
 plot(d,Prx0,'r',d,Prx1,'--hb',d,Prx,'-

.vg',DM,PM,'k',DMENTUM,PMENTUM,':ro',d,Prxmod30,'--dm') 

  
xlabel('Distancia [m]'); 
ylabel('Prx [dBw]'); 
title('Nivel de potencia en el receptor'); 
 xlim ([0 900]); 

  
legend('Mentum planet','Regresión lineal','Mediciones','Mentum 

plane','Modelo del espacio libre modificado 2.5','Modelo COST-231') 
hold off 
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ANEXO E 

 

Costos 
 

A continuación se muestran los costos del material y equipo utilizados en esta tesis, 

haciendo un presupuesto del mismo. Se hizo uso del equipo del laboratorio de la maestría 

en telecomunicaciones de Esime Zacatenco, adquirido del dinero de proyectos vinculados a 

la misma, así como a donaciones hechas. 

 

Se consideraron costos como el de la instalación de la torre en donde se encuentra la 

antena. Los costos fueron adquiridos de proveedores. Cabe señalar que esta tesis es un 

proyecto educativo sin fines de lucro. A continuación se presentan los costos del material 

utilizado para la instalación de la antena en la torre. 

 

Material Costo 

 

Tubo de acero de 2“ 

$200.00 

 

Polea $250.00 

 

50 metros de cuerda 

$ 600.00 

 

Arnés de seguridad 

$500.00 
 

Total costo 1 $ 1,550.00 

 
Haciendo una búsqueda en diferentes bolsas de trabajo que ofertan las vacantes de 

Ingeniero Drive Tester y como Técnico instaladores, se plasman los sueldos actuales 

ofrecidos por empresas del ramo de las telecomunicaciones. 

Puesto Sueldo Mensual 

Ingeniero Drive Tester 

 
Sueldo $7,000.00 - $11.000.00 Mensual 

Técnico instaladores en telecomunicaciones Sueldo $5,000.00 - $7.000.00 Mensual 

 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-425238635-arnes-seguridad-contra-caidas-golden-eagle-amigo-safety-_JM
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 Costos del equipo transmisor 

Se incluyen los costos que se están cobrando por la instalación de una antena en la torre, la 

estructura y la instalación de la misma.  

Equipo Costo 

 

R&S®SMIQ 

Vector Signal 

Generator 

$8,400.00 USD 

 

Cable coaxial 9913 

Coaxial  -  RG-8/U 

Marca Belden    

$1000.00 

 

UB3D3-800TV 3 x 

ULTRA 

BROADBAND 

1710-2690MHz $ 

400,000.00 

 

Adaptador de 

conector DIN 

macho a conector 

N hembra (RF 

connectors) $71.18 

USD 

 

 

2 Conectores N  

para cables RG-

8/U,9913 rosca 

$160.00 c/u 

 

Estructura (Torre) 

$ 300,000.00 
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Instalación de torre 

$ 150,000.00 

 

Instalación de 

antenas en la torre 

$ 20,000.00 

Total $981,280.00 

 

 

 Costos del equipo receptor 

Cabe mencionar que se trabajó con una antena de diseño propio por parte de la maestría en 

telecomunicaciones de Esime Zacatenco, para la recepción de las ondas electromagnéticas. 

 

Spectrum Master 

MS2721B  $ 13,450.00 

USD 

 

Antena GPS $900.00 

 

Cable coaxial con 

conectores tipo N  

$250 
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Computadora de 

escritorio 

$ 6,000.00 

Total costo 2 $ 181,731.00 

 

Los costos de la licencias por parte de los software que fueron utilizados para el análisis de 

las mediciones de campo, se plasman en la siguiente tabla. Estos tipos software se han 

estado trabajando con resultados satisfactorios en diferentes proyectos desde ya hace 

tiempo en la línea de investigación del área de Maestría de ESIME Zacatenco SEPI. 

Costos de licencias de software 

Mentum Planet $ 1,000,000.00 

ArcGIS $ 1,000,000.00 

Total 3  $ 2,000,000.00 

 

 

 

Inversión total de costo $ 3,160,550.00 

 


