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OBJETIVO DEL TEMA: 
 

 Analizar la propagación en interiores de manera teórica y experimental para una red 

inalámbrica basada en IEEE 802.11. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar el cálculo del enlace para la red, tomando en cuenta todos los elementos 

que participan en el enlace, para así poder determinar el impacto que tendrán en la 

cobertura del sistema o alcance. 

 

 Realizar el ajuste del modelo empírico para redes WLAN permitiendo con esto 

predecir las características de propagación en el área de estudio.  
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Introducción 

 
Hoy en día los sistemas de comunicaciones inalámbricos se han convertido en 

medios básicos de comunicación. Estos sistemas son empleados fundamentalmente para los 

servicios de telefonía e internet de los que disponemos en la actualidad, ofreciendo enormes 

ventajas frente a los sistemas cableados. 

 

Para garantizar el buen funcionamiento de estos sistemas es necesario conocer la 

propagación de la señal, es decir, el área para determinar un servicio. Por tanto es necesario 

realizar un análisis de cobertura para conseguir un servicio óptimo. En los ambientes 

interiores el análisis resulta más complicado debido a las atenuaciones que producen un 

gran número de obstáculos dificultando así la propagación de la señal. Estas pérdidas de la 

señal varían enormemente dependiendo del tipo de material, todo esto son factores que se 

deben tomar en cuenta en el análisis de cobertura. Se debe garantizar por tanto una 

cobertura mínima en la posición más lejana de la estación base. 

 

En el capítulo 1 se estudian las características generales de las redes inalámbricas 

basadas en IEEE 802.11 así como la evolución que ha tenido a través del tiempo, la 

evolución tuvo que ver en parte por la competencia de los sistemas de comunicaciones 

cableados e inalámbricos. Se realiza una breve descripción de las características dentro de 

la capa física como lo son las diferentes técnicas de transmisión como OFDM, FHSS, etc. 

También se habla de las características más sobresalientes de la capa de acceso al medio 

(MAC), como lo son los mecanismos de acceso al medio y la implementación de la calidad 

de servicio del sistema.  

 

En el capítulo 2, se describen los mecanismos de propagación tales como la 

reflexión, refracción, difracción y dispersión, cada una de ellas se presenta en determinados 

momentos y es necesario conocer el efecto que causan en la señal. Se trata de manera 

general algunos de los modelos de propagación empíricos en interiores, enfatizando en el 

modelo empírico WLAN. En base a la naturaleza de las redes WLAN existen variaciones 
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de las ondas electromagnéticas a lo largo de su propagación, estas variaciones  son 

causadas por los desvanecimientos descritos en el capítulo. 

 

El capítulo 3 se trata todo lo relacionado con el diseño del enlace de una red WLAN 

basada en IEEE 802.11, desde las características que se deben considerar en las antenas de 

transmisión y recepción, los desvanecimientos, el ruido, la sensibilidad del receptor, para 

determinar el alcance máximo en términos de la cobertura de la red. 

 

En el capítulo 4 se describe el área de estudio donde este trabajo fue desarrollado, 

así como todas las consideraciones que se tuvieron que tomar en cuenta tales como el 

ángulo de incidencia, la distancia para efectuar cada medición, se describe la configuración 

del punto de acceso y las mediciones que se realizaron con ayuda del analizador de 

espectros y con la aplicación para monitorear el nivel de señal en Wi-Fi. Se comparan los 

resultados obtenidos de manera experimental y teórica para después realizar el ajuste del 

modelo. Gracias a esto se puede generar un análisis completo, que incluye la obtención del 

promedio de la desviación estándar lo que servirá para establecer el margen de 

desvanecimiento para finalmente obtener la caracterización de la propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Capítulo 1: 

Características Wi-Fi 

 

 

 

 

 

1.1 Redes Inalámbricas de Área Local 

Existe una clasificación de las redes de acuerdo a la distancia de cobertura que 

tienen dichas redes, entre ellas encontramos las redes PAN, LAN, MAN y WAN.                                   

Las redes inalámbricas de Área  Personal (PAN) normalmente son de unos pocos metros 

(<10m), la cual sirve para la comunicación de dispositivos cercanos al punto de acceso. Las 

redes de área local (LAN) alrededor de 150m.  Las redes de área metropolitana (MAN) 

permiten alcanzar distancias menores a 50km. Las redes de Área Amplia (WAN) son redes 

donde su cobertura abarca un poco menos de 150km [5]. 

 

Las redes inalámbricas son redes que interconectan dispositivos sin 

necesidad de cables, durante los últimos años han tenido un gran avance tecnológico. 

Muestra de ellos es la telefonía celular, que los últimos años ha tenido un gran 

incremento. 

En este capítulo se hablará de las principales características Wi-Fi así como 

sus parámetros básicos, la evolución del estándar 802.11, la arquitectura de capas, 

además de las estructuras y la regulación.  
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Fig. 1.1 Esquema de las redes en función del área de cobertura. 

Las redes inalámbricas de área local, WLAN (Wireless Lan Area Local Networks) 

son redes que tienen una cobertura de unos cientos de metros, fueron pensadas para trabajar 

en un entorno de red local que estén ubicados en el mismo edificio o en un conjunto de 

edificios. Dentro de estas redes existen diversas tecnologías, dentro de las cuales se 

encuentran: 

 HomeRF 

 HiperLAN 

 Wi-Fi 
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1.1.1 HomeRF 

En el año de 1998 se creó un grupo de trabajo con el nombre HomeRF (Home Radio 

Frecuency, ‘Radiofrecuencia del Hogar’) con el objetivo de proveer un sistema de red 

inalámbrica para el hogar. Inicialmente estaba conformado por Compaq, HP, IBM, Intel y 

Microsoft, posteriormente se han ido uniendo más miembros. Actualmente cuenta con 

menos miembros debido al desarrollo y crecimiento de otras tecnologías. 

 A principios de 1999, HomeRF lanzó la versión 1.0 de su protocolo SWAP (Shared 

Wireless Access Protocol, ‘Protocolo de Acceso Compartido Inalámbrico’). La versión 2.0 

del mismo protocolo salió en mayo del 2001. Caracterización de la propagación en 

interiores para una red wlan.  

 SWAP trabaja en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, permite configuraciones de 

comunicaciones punto a punto y comunicaciones con punto de comunicación central. 

Utiliza la técnica de FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum, ’Espectro Disperso por 

Salto de Frecuencia’).  

 La versión 1.0 tiene la capacidad de transmitir datos a 1,6 Mbps y mantener hasta 4 

comunicaciones dúplex de voz. Tiene un alcance de 50 metros y una potencia de 

transmisión de 100 mW. Mientras que la versión 2.0 transmite datos a 10 Mbps. Se espera 

que versiones posteriores alcancen a velocidades de hasta 100 Mbps. 

1.1.2 HiperLAN 

HiperLAN (High-Perfomance Radio Local Area Network, ‘Red de Área Local de 

Radio de Alto Rendimiento’) es el resultado de los trabajos de ETSI (European 

Telecommunications Standars Institute, ‘Instituto Europeo de Normalización en 

Telecomunicaciones’) con el fin de conseguir un estándar de red de área local que 

funcionara con radio. La primera versión de este estándar se publicó en 1996, trabajaba en 

la banda de frecuencias de 5 GHz y alcanzaba una velocidad de hasta 24Mbps. 

En 1997 ETSI reconoció que comercialmente HiperLAN/1 no estaba funcionando 

como se esperaba y creó un proyecto llamado BRAN (Broadband Radio Access Network, 

‘Red de Acceso Radio de Banda Ancha’). El resultado que se obtuvo fue HiperLAN/2. Este 
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estándar está diseñado para que el enlace inalámbrico acceda a redes de altas velocidades 

como ATM (Asynchronous Transfer Mode, ‘Modo de Transferencia Asíncrono’), así como 

también a redes celulares de tercera generación (3G). 

HiperLAN/2 brinda velocidades de transmisión de 54 Mbps utilizando la técnica de 

OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing,’Mutliplexaje Ortogonal por 

División de Frecuencia’). Las frecuencias que se utilizan son de 5.25 GHz para sistemas 

interiores a 200 mW de potencia y de 5.47 a 5.725 GHz para sistemas exteriores a 1000 

mW de potencia. 

En 1999 se erigió una asociación, HiperLAN 2 Global Forum, formada por Nokia, 

Dell, Ericsson, Telia, y Texas Instrument para tratar de difundir y promover el uso de este 

estándar, aun con este esfuerzo, el estándar sigue sin alcanzar el éxito deseado. 

1.1.3 Wi-Fi 

 Las comunicaciones inalámbricas entre computadoras se llevaban a cabo utilizando 

soluciones particulares de cada fabricante. Tenían el inconveniente de no permitir la 

interconectividad de equipos de diferentes marcas. La única forma de resolver este 

problema era desarrollar un sistema normalizado que aceptaran los fabricantes como 

sistema común. Los organismos internacionales de normalización son los que se encargan 

de esta tarea aunque en muchas ocasiones las empresas o asociaciones de empresas logran 

imponer en el mercado su sistema.   

 En las comunicaciones inalámbricas el sistema líder es el normalizado por IEEE 

(Institute of Electrical and Electronic Engineers) con el nombre de 802.11. A esta norma se 

le conoce comúnmente como Wi-Fi (Wireless Fidelity, ‘Fidelidad inalámbrica’). 

 Wi-Fi puede establecer conexiones con una velocidad de 11 Mbps, con una 

distancia de varios cientos de metros. Aunque versiones más recientes pueden alcanzar 

velocidades de 22, 54 y hasta los 100 Mbps.   

 Las versiones del estándar 802.11 son 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Los 

cuales se desarrollarán con más profundidad a continuación [4]. 
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1.2 Evolución de 802.11  

Para que una tecnología sea aceptada uno de los puntos más importantes es la 

normalización, si una tecnología está perfectamente definida ayudará a que los fabricantes 

puedan realizar su trabajo con la seguridad de que sus equipos, componentes y software 

serán aceptados en el mercado.  

El IEEE comenzó a tratar el tema de la normalización de redes locales y 

metropolitanas en 1980, para lo cual creó un grupo de trabajo al que llamó 802. En 1997 

IEEE añadió un miembro a la familia 802 que se ocupa de definir las redes de área local 

inalámbricas. Este miembro es el 802.11. La primera norma 802.11 utilizaba infrarrojos 

como medio de transmisión, pero nunca tuvo buena aceptación en el mercado, esto debido a 

que la luz infrarroja no penetra paredes.    

Posteriormente salieron otras normas basadas en el uso de radiofrecuencia en la 

banda de 2.4 GHz, Estos sistemas inalámbricos trabajaban a velocidades de 1 y 2 Mbps. La 

tecnología inalámbrica no se desarrolló hasta 1999 debido al alto costo inicial. Por otro lado 

se agregaron varias extensiones al estándar básico (802.11 a, 802.11 b, 802.11 g) [1].  

1.2.1 Versión  802.11 a 

802.11.a 

 Esta versión utiliza la banda de 5GHz, además de que utiliza una técnica de 

transmisión conocida como OFDM.  Esta extensión añadió velocidad a los datos 6, 9, 12, 

18, 24, 36, 48 y 54 Mbps; llegando incluso a alcanzar los 72 y 108 Mbps con versiones 

propietarias de esta tecnología como por ejemplo NetGear. Se soportan hasta 64 usuarios 

por punto de acceso. La tecnología de semiconductores para 5GHz aún no está 

suficientemente desarrollada, por lo que es una desventaja. En Europa no está disponible 

esta extensión ya que la banda de 5 GHz está reservada para HiperLAN/2 y parcialmente 

disponible en Japón. 
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Versión 802.11.b 

La extensión 802.11b del estándar 802.11 se limita al uso de DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum, ‘Espectro Ensanchado por Secuencia Directa’) en la capa física, 

utilizando DSSS y de acuerdo al tipo de modulación se obtienen diferentes tasas de datos, 

con BPSK la velocidad es de 1Mbps, con QPSK es de 2Mbps, mientras que con CCK 

(Complementary Code Keying ‘Modulación por Códigos Complementarios‘)   la velocidad 

es de 11 Mbps, el estándar original 802.11 como la extensión 802.11b opera en la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz, soporta hasta 32 usuarios conectados y 20 usuarios activos por 

punto de acceso. Subió la velocidad de transmisión a los 11 Mbps, por esta razón también 

se le conoció como 802.11 HR (High Rate, ‘Alta Velocidad’). 

 

Versión 802.11.g 

Surge en el año 2001 pensado para aumentar la velocidad sin renunciar a las 

ventajas de la banda de 2,4 GHz, con lo cual permite transmitir a 54 Mbps. Se desarrolló 

para proporcionar a las empresas  opciones de migración y compatibilidad con el antiguo 

equipo.  

Algunas características que agregó el grupo de trabajo en diferentes versiones del 

estándar, son:  

Versión  802.11e  

(Calidad de servicio) Representa un estándar en vías de desarrollo para agregar a las 

redes de área local inalámbricas la capacidad de calidad de servicio (QoS). Esta capacidad 

de calidad de servicio permite establecer prioridades en el transporte de voz, datos y video. 
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Versión 802.11h 

 (Gestión del espectro) Pretende una mejora en la norma 802.11a en cuanto a la 

gestión del espectro radioeléctrico, el cual es una desventaja que tiene 802.11a respecto a su 

competidor HiperLAN/2 el cual también opera en la banda de 5 GHz. 

 

Versión 802.11i 

 (Seguridad) 802.11 basa su seguridad en el sistema WEP. El cual es criticado 

debido a su debilidad. Se está trabajando en un nuevo sistema que lo sustituya, el cual se 

conoce como TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, ‘Protocolo de Integridad de Clave 

Temporal. 

 

1.2.2 Evolución a futuro de 802.11  

Actualmente al mirar los gabinetes de cualquier tienda de electrónica revela  

aparición de productos basados en la próxima versión del estándar de Wi-Fi, en la 802.11n. 

Esto debido a que 802.11n es mucho más rápido que la versión anterior (802.11g). 

El IEEE  aprobó 802.11n en enero de 2010. Sin embargo, varios problemas 

potenciales en las zonas tales como el uso de energía y la seguridad podría limitar la 

adopción, al menos inicialmente. 

Poco después de que el IEEE aprobó 802.11n en 2007, los vendedores comenzaron 

a lanzar productos compatibles con la especificación. La ventaja de 802.11n es que tiene 

más de una antena para la recepción y transmisión (MIMO, Multiple Inputs Multiple 

outputs, “Multiples Entradas, Multiples Salidas”) de los datos lo cual mejora la calidad de 

la señal y permite una tasa de transmisión  de 300 Mbps aunque esta propuesto a 540 Mbps. 

Una de las características importantes es el hecho de que se puede usar una antena 

exclusivamente para recibir y una para transmitir, a diferencia de las antecesoras que 

utilizaban la misma antena para ambas funciones. 
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La alianza Wi-Fi ha certificado muchos productos que se encuentra en el mercado, 

incluyendo chipsets, puntos de acceso, róuter, gateways de banda ancha, dispositivos de 

audio, vídeo y equipos de almacenamiento, servidores, tarjetas adaptadoras, computadoras 

portátiles y teléfonos inteligentes. En la figura 1.2 se muestran algunos dispositivos para 

redes Wi-fi [1]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Dispositivos para redes Wi-Fi del estándar 802.11n 

En la tabla 1.1 se pueden comparar algunas de las principales características de las 

diferentes versiones del estándar 802.11. 

Estándar Año Banda de 

frecuencia de 

operación (GHz) 

Velocidad 

de datos 

máxima 

teórica 

(Mbps) 

Velocidad de 

datos real (Mbps) 

Alcance 

máximo 

teórico 

(metros) 

Técnica de 

transmisión 

802.11a 1999 5 54 27 35 OFDM 

802.11b 1999 2.4 11 5 30 DSSS 

802.11g 2003 2.4 54 22 100 OFDM 

802.11n 2010 2.4 y 5 600 144 300 OFDM 

Tabla 1.1 Características de las extensiones de  802.11 
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En la tabla 1.2 se muestran las principales características del estándar 802.11.  

Versión Característica 

802.11a ----OFDM en la banda de 5 GHz Especificación que permite alcanzar hasta 54 Mbps 

sin licencia en la banda de radio de 5 GHz mediante 

la utilización de OFDM. 

802.11b --- HR/DSSS en la banda de 2.4 GHz Especificación que permite hasta 22 Mbps que 

deben alcanzarse en la banda 2.4GHz de radio sin 

licencia mediante la utilización de HR/DSSS. 

802.11c - Procedimientos de la operación Bridge Proporciona la información necesaria para garantizar 

el funcionamiento adecuado del bridge, que se 

requiere en el desarrollo de puntos de acceso. 

802.11d - Armonización Global Cubre aspectos normativos adicionales, lo cual es 

especialmente importante para la operación en las 

bandas de 5 GHz debido a que el uso de estas 

frecuencias difiere mucho de un país a otro. Al igual 

que con 802.11c, el estándar 802.11d su mayoría se 

aplica a las empresas que desarrollan productos 

802.11. 

802.11e - Mejoras de MAC para QoS Cubre temas de mejoras de MAC para la calidad del 

servicio, como la diferenciación de servicios EDCF 

y la función de coordinación híbrida (HCF). 

802.11f - Inter Access Protocol Point (IAPP) Proporciona la interoperabilidad para los usuarios 

móviles de un punto de acceso a otro de diferentes 

proveedores. 

802.11g OFDM en la banda de 2,4 GHz Especificación que permite altas velocidades de 

datos (36 ó 54 Mb / s) que deben alcanzarse en la 

banda 2.4 GHz sin licencia. 

802.11h — Dynamic Frequency Selection (DFS) Selección dinámica de canales y el control de 

potencia de transmisión. 

802.11i – Seguridad Especificación de la seguridad WLAN para 

reemplazar los débiles Wired Equivalent Privacy 

(WEP). 

Tabla 1.2 La familia de estándares de IEEE 802.11  

 

1.3 Arquitectura de capas de 802.11 

La norma IEEE 802.11 define meramente temas relacionados con las dos primeras 

capas del modelo OSI, las cuales son la capa física y la capa de enlace de datos. Esta última 

capa se divide en 2 subcapas: La MAC y la LLC [2]. En la figura 1.3 y 1.4 se muestran las 

capas y la pila de protocolos de 802.11. 

 PHY (Physical Layer, ‘Capa Física’)  

 MAC (Medium Access Control, ‘Control de Acceso al Medio’)  

 LLC (Logical Link Control, ‘Control de Enlace Logico’)  
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Figura 1.3 Capas de 802.11 

 

 

Figura 1.4 Pila de Protocolos de 802.11 [2]  

 

 

1.3.1 Capa Física 

La capa física de cualquier red especifica la modulación, la señalización y 

características de la transmisión de datos. Para lograr esto la capa física se subdivide en 2 

capas; que se conocen como PLCP (Physical Layer Convergence Procedure, 

‘Procedimiento de Convergencia de la Capa Física’) y PMD (Physical Medium 

Dependent, ‘Dependiente del Medio Fisico’). PLCP se encarga de homogenizar los datos a 

un formato compatible con el medio físico y PMD se ocupa de la difusión de la señal [3]. 

Aunque existen 2 tipos de tecnologías que emplean las frecuencias de radio, la 

banda angosta y la banda ancha, también conocida como espectro disperso (spread 
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spectrum, en inglés), es este último el más utilizado. Esta técnica consiste en dispersar la 

señal a lo largo del ancho de banda disponible y no concentrar la energía de la señal en una 

portadora, sino repartir la energía por toda la banda disponible. Existen diversas técnicas de 

espectro disperso como la que se usa en la tercera generación de telefonía móvil, el 802.11 

ocupa 2 técnicas, las cuales son [3]: 

 

A) FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum, ‘Espectro Disperso por Salto de 

Frecuencia’) consiste en lo siguiente: Los datos son divididos en paquetes y 

enviados en frecuencias distintas de forma que sólo el que conoce el patrón de 

frecuencias (Hopping Pattern) a la que son enviados, pueda recibir la 

información. Para ello el receptor cambia de frecuencia de forma síncrona con el 

transmisor de modo que se establecerá un canal lógico. El tiempo de cambio de 

frecuencia se conoce como dwell time y es inferior a 400ms, pasado este tiempo 

la frecuencia cambia y continúa la transmisión. Para un usuario externo la 

recepción de una señal FHSS es como ruido de corta duración. FHSS se utiliza 

en distancias cortas, normalmente en aplicaciones punto a multipunto. Se 

consiguen velocidades de hasta 1 Mbps. 

B) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, ‘Espectro disperso por secuencia 

directa’) esta técnica genera un patrón de bits redundante conocidos 

como”chips” para cada uno de los bits que conforman la señal. Cuanto mayor 

sea esta señal, mayor es su resistencia a las interferencias. El estándar 802.11 

recomienda un tamaño de 11 chips pero el óptimo es de 100. En el lado del 

receptor es necesario realizar la operación inversa para poder recibir la señal 

original. Se consiguen velocidades de hasta 2 Mbps, existe una nueva versión de 

DSSS que está recogida en la norma 802.11b que permite velocidades de hasta 

11 Mbps. 

Además de estas técnicas de transmisión existe una técnica conocida como OFDM 

(Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, ‘Multiplexaje por División de Frecuencia 

Ortogonal’) con la que se consiguen velocidades de transmisión de 54 Mbps y hasta 100 
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Mbps. Esta técnica es ocupada en las versiones 802.11a y 802.11g. OFDM envía un 

conjunto de portadoras de diferentes frecuencias donde cada una transporta información.. 

En cuanto a la modulación BPSK es usado para modular 125 Kbps de datos por canal, es 

decir, una tasa de 6 Mbps. Con QPSK se dobla la cantidad de datos produciendo una tasa 

de 12 Mbps. Usando 16-QAM (16 level Quadrature Amplitude Modulation) se logra una 

tasa de datos de 24 Mbps. Mediante 64-QAM se obtiene una tasa de datos de 54 Mbps. 

Medio físico FHSS DSSS OFDM 

Banda 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 y 5 GHz 

Velocidades(Mb) 1 y 2 (802.11) 11(802.11b) 54 (802.11a) 

54 (802.11g) 

300 (802.11n) 

Alcance  

(a velocidad 

máxima) 

20 m 100 m 100 m 

Utilización Poca. 

A extinguirse 

Mucha. Mucha. 

Características Interferencias con Bluetooth y 

hornos de microondas. 

Buen rendimiento y 

alcance. 

Buen rendimiento y 

mejor alcance. 

Tabla 1.3. Técnicas de transmisión del nivel físico 802.11 

 

1.3.2 Subcapa LLC 

Es la capa más alta de las dos subcapas contenidas en la capa de enlace de datos, 

está definida por el estándar IEEE 802.2, tiene dos modos operativos los cuales son: 

no orientado a conexión y orientado a conexión. La subcapa LLC maneja el control 

de errores, control de flujo, entrama y control del dialogo y direccionamiento de la 

subcapa MAC.  

1.3.3 Subcapa MAC  

Esta capa especifica  los procedimientos que hacen posible que los dispositivos 

compartan el uso de este espectro radioeléctrico. Mientras que para las distintas versiones 

del estándar 802.11 utilizan diferentes técnicas en su capa física, la capa MAC siempre es 

la misma para todas las versiones. 

El algoritmo básico de acceso a este nivel es muy similar al implementado por 

Ethernet, es llamado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access /Collision Avoidance, 
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’Acceso Múltiple por Sensado de Portadora / Evite de Colisiones’), este protocolo evita 

colisiones en lugar de descubrir una colisión. El motivo de esto es porque en una red 

inalámbrica es difícil descubrir colisiones. Entre el final y el principio de una transmisión 

suelen  provocarse colisiones. Con CSMA /CA, cuando una estación identifica el fin de una 

transmisión espera un tiempo antes de volver a transmitir su información, con esto se 

disminuye la probabilidad de que ocurra una colisión [2]. 

En un entorno inalámbrico y celular se presentan una serie de problemas que se 

intentan resolver con algunas modificaciones. Los principales problemas que se detectan 

son los siguientes. 

 Nodos ocultos. Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad 

está ocupado por un nodo que no oye. 

 Nodos expuestos. Una estación cree que el canal está ocupado, pero en 

realidad está libre pues el nodo al que oye no le interferiría  para transmitir a 

otro destino. 

La solución que propone 802.11 es MACA O Multiple Access Collision Avoidance. 

Lo que hace este protocolo es que antes de transmitir el transmisor envía una trama RTS 

(Request to Send, ’Solicitud Para Enviar’) indicando la longitud de datos que quiere 

enviar, el receptor le contesta con una trama CTS (Clear to Send, ’Limpiar Para Enviar’) 

que es enviada a todas las estaciones que están en el área repitiendo la longitud. En esta 

trama también viene el tiempo que ocupará la transmisión, de esta forma las estaciones 

saben el tiempo de ocupación del medio y sabrán que el medio está ocupado y no intentarán 

enviar ninguna transmisión hasta que la transmisión finalice.  Cuando el destinatario ha 

recibido toda la información, emite una trama ACK para indicarle al transmisor que todo 

está bien. Si el receptor no recibe la trama ACK, esperará un tiempo antes de dar por 

errónea la conexión y volver a realizar el envió. La solución final de 802.11 se puede 

resumir en los siguientes puntos. 

 Determina cuando una estación puede transmitir y/o recibir unidades de 

datos de protocolo a nivel MAC a través del medio inalámbrico 
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 Utiliza MACA con RTS/CTS como protocolo de acceso al medio 

 Necesita reconocimientos ACKs, provocando retransmisiones si no se recibe 

 Usa campo Duration/ID que contiene el tiempo de reserva para la 

transmisión y ACK. Esto quiere decir que todas las estaciones conocerán 

cuando el canal volverá a quedar libre. 

MAC provee de una serie de servicios. Como las estaciones acceden al medio son 

servicios de estaciones. Como los puntos de acceso gestionan las comunicaciones son 

servicios de distribución. 

Los servicios de estación de la capa MAC son: 

 Autentificación. Comprueba la identidad de una estación y la autoriza para 

asociarse. Existen dos tipos de autentificación: 

i. Autenticación Abierta (Open System Authentication, ’Autenticación de 

Sistemas Abiertos’), significa que cualquiera que solicite autenticarse será 

aceptado.  

ii. Autenticación de llave compartida (Shared Key Authentication, 

’Autenticación de Clave Compartida’), significa que para poder 

autenticarse en la red, el nodo debe conocer la frase de paso 

 De autentificación. Elimina una autentificación existente. Da por terminada la 

conexión cuando una estación quiere desconectarse de la red. 

 Privacidad. Evita el acceso a los datos por dispositivos no autorizados, gracias al 

algoritmo WEP (Wired Equivalency Privacy, ‘Privacidad equivalente a cableado). 

Los servicios de distribución MAC son: 

 Asociación. Asignación del terminal al punto de acceso, un terminal solo puede 

estar asociado a un punto de acceso a la vez. 
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 Des asociación. Cancela una asociación existente, ya sea porque el terminal salió 

del área de cobertura o porque terminó la conexión. 

 Integración. Facilita la transferencia de datos entre la red inalámbrica IEEE 802.11 

y cualquier otra red. 

Los puntos de acceso utilizan ambos servicios, mientras que los terminales solo 

utilizan los servicios de estaciones.  

Los datos que se van a transmitir por el medio inalámbrico proceden de las capas 

superiores y se pasan a la capa LLC. La capa LLC le pasa los datos a la capa MAC que a su 

vez se los pasa a la capa física para su transmisión. 

 

1.4 Arquitectura de la red 

La topología de una red es la arquitectura de la red, la estructura jerárquica que hace 

posible la interconexión de los equipos. IEEE 802.11 y por tanto, Wi-Fi, contempla tres 

topologías distintas. 

 

1.4.1 IBSS (Conjunto de Servicio Básico Independiente)  

IBSS (Independent Basic Service Set, `Conjunto de Servicios Básicos Independientes´). 

Esta modalidad está pensada para permitir exclusivamente comunicaciones directas entre 

los distintos terminales que forman la red. En este caso no existe ninguna terminal principal 

que coordine al grupo, no existe punto de acceso. Todas las comunicaciones son diferentes 

entre dos o más terminales del grupo. A esta modalidad se le conoce también como ad hoc, 

independiente  o de igual a igual. En la Figura 1.5 se observa esta topología. 
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Figura 1.5  Topología ‘IBSS’ 

 

1.4.2 BSS 

BSS (Basic Service Set, ‘Conjunto de Servicios Básicos’). Esta modalidad se agrega un 

dispositivo llamado punto de acceso que realiza las funciones de coordinación centralizada 

de las comunicaciones entre los distintos terminales de la red. Los puntos de acceso tienen 

funciones de buffer y Gateway con otras redes. A los equipos que hacen de pasarelas con 

otras redes externas se les conoce como portales. A la modalidad BSS también se le conoce 

como modo infraestructura. En la Figura 1.6 se observa esta topología. 

 

Figura 1.6 Topología ‘BSS’ 
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1.4.3 ESS 

ESS (Extended Service Set, ‘Conjunto de Servicios Extendidos’). Esta modalidad 

permite crear una red inalámbrica formada por más de un punto de acceso. De esta forma se 

puede extender al área de cobertura de la red, quedando constituida por un conjunto de 

celdas pegadas unas a otras. Una red ESS está formada por múltiples redes BSS. En la 

Figura 1.7 se observa esta topología. 

 

Figura 1.7 Topología ‘ESS’ 

En las modalidades BSS y ESS todas las comunicaciones pasan por los puntos de 

acceso. Aunque dos terminales estén situados uno junto al otro, las comunicaciones entre 

ellos pasaran por el punto de acceso al que estén asociados. Esto quiere decir que un 

terminal no puede estar configurado para funcionar en la modalidad  ad hoc y de 

infraestructura BSS a la vez. 

1.5   Regulación Wi-Fi 

A pesar de que 802.11a y 802.11g comparten medios comunes de transmisión y 

modulación. 802.11a está definido para operar en distintas bandas dentro de la porción de 5 

GHz del espectro de frecuencia de radio. Mientras que 802.11g trabaja en la misma banda 

de 2.4 GHz que usa 802.11b. Estas bandas distintas proporcionan beneficios muy diferentes 

para cada una de las tecnologías y también dan como resultados distintos inconvenientes y 

dificultades en la implementación.  
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1.5.1 La banda de 5 GHz 

En el sentido más general, los beneficios y desventajas asociados con la operación 

en la porción de 5 GHz, son regulados por agencias gubernamentales. Dicho esto la forma 

de onda de 5 GHz proporciona algunas ventajas y desventajas en comparación con la forma 

de onda de la banda 2.4 GHz. 

Una onda de 5 GHz tiene aproximadamente la mitad de longitud de una onda de 2.4 

GHz. Estas ondas cortas tienden a pasar a través del agua con una atenuación menor que las 

ondas más largas de 2.4 GHz. A pesar de que esto puede conllevar una preocupación, lo 

que significa es que en la áreas con una densidad alta de personas como, por ejemplo, un 

piso donde se efectúan transacciones bursátiles, los dispositivos 802.11a para LAN 

inalámbricas que operan a 5 GHz tenderán a obtener una ventaja en términos de la 

propagación de la señal y el rango resultante en comparación con los dispositivos 802.11b 

para LAN inalámbricas que operan a 2.4 GHz. 

La onda de 5 GHz es más propensa a crear la propagación de múltiples trayectorias 

de lo que es una onda más larga de 2.4 GHz. Todos los aspectos relacionados con la onda 

relativamente corta de 5 GHz, junto con las implicaciones en el rango de las velocidades de 

datos más altas, conducen a la conclusión de que con 802.11a en comparación con 802.11b, 

existe una situación de “dos caso” en relación al rango. 

802.11a opera en las bandas sin licencia de la misma manera que 802.11b, y los 

sistemas de 900 MHz anteriores operan en las bandas sin licencia. Es decir no existen 

restricciones en los tipos de dispositivos que operan en estas bandas, suponiendo que todos 

ellos cumplen con un conjunto de reglas en común. La porción de 900 MHz del espectro 

inicialmente fue usada por las LAN inalámbricas y luego, de manera mucho más común, 

por los teléfonos inalámbricos. A final de cuentas, la industria LAN inalámbrica 

prácticamente abandono la banda de 900 MHz y  migro a la banda de 2.4 GHz. Sin 

embargo, más tarde, la banda quedo saturada mediante una cantidad creciente de productos 

802.11, la posibilidad de una explosión de dispositivos BlueTooth y los teléfonos 

inalámbricos de 2.4 GHz para los fabricantes, la operación libre de licencia internacional y 

el resultado de que se puedan vender en todo el mundo los dispositivos de 2.4 GHz conduce 
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a un problema importante (sobrepoblación) para la banda de 2.4 GHz. Esto a su vez, 

produce una ventaja importante para 802.11a (debido a que la banda de 5 GHz está más 

limpia). Aunque a través del tiempo, la banda de 5 GHz se puede saturar de la misma 

manera mediante los dispositivos que ocasionan interferencia. 

En muchos países se ha asignado una porción más grande del espectro de frecuencia 

para la operación sin licencias en 5 GHz en comparación con la banda de 2.4 GHz. La 

especificación 802.11a  está diseñada para aprovechar la porción de 200 MHz. Esto es 

contrastante en comparación con los 83 MHz que se apartan en la banda de 2.4 GHz, la 

cual se usa en 802.11b y 802.11g. Los dispositivos asignan estos 200 MHz a ochos canales, 

cada uno de ellos de 25 MHz de ancho, lo cual es distinto a los tres canales de 22 MHz de 

amplitud que no se traslapan y se usan por 802.11b y 802.11g. Además de restringir la 

potencia de transmisión, la FCC ha restringido también la ganancia de la antena. En la 

potencia máxima de transmisión  de 40 mW o 15 dBm, la ganancia de antena, cuando se 

usan los cuatros canales inferiores de 802.11a está restringida a no más de 6 dBi de 

ganancia. Para ubicar todo esto dentro de una perspectiva, la combinación de la potencia de 

transmisión y la ganancia de la antena para los cuatros canales inferiores de 802.11a está 

restringida a 21 dBi. Para los dispositivos 802.11b y 802.11g que operan en la banda de 2.4 

GHz, la limitación es de 36 dBi. 

  

1.5.3 La banda de 2.4 GHz 

802.11g usa el mismo tipo de transmisión y modulación que 802.11a y por lo tanto 

soporta las mismas velocidades de datos. Además, el esbozo de la especificación 802.11g 

también señala que los dispositivos 802.11g deben soportar el tipo de transmisión DSSS y 

los tipos de modulación BSPK, QPSK y CCK de 802.11b. Este requerimiento junto con el 

hecho de que 802.11g opera en la misma banda de frecuencia de 2.4 GHz que usa 802.11b, 

proporciona la compatibilidad con los productos anteriores. 

Debido a que 802.11g opera en la banda de 2.4 GHz, todos los aspectos de la física 

y, principalmente, todas las regulaciones internacionales que se aplican a 802.11b también 

se aplican a 802.11g. Ya que 802.11g actualmente solo está disponible como un esbozo de 
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estándar y en realidad no se están ofreciendo productos compatibles, es difícil discutir con 

exactitud absoluta un factor de operación en el mundo real como, por ejemplo, el rango. 

Dicho esto, los factores conocidos que se aplican y que solo requieren una porción de fe 

sugieren que el rango de 802.11g será más grande que el de 802.11a. Debido a que 

transmiten en la banda de 2.4 GHz, 802.11g puede aprovechar la forma de onda 

relativamente larga y, gracias a esto, la puede llevar más lejos que la forma de onda de 5 

Ghz normalmente permiten una potencia de transmisión más grande que la que se permite 

para las bandas de 5 GHz que usa 802.11a. Más aun, la misma ganancia de la antena 

relativamente alta que se permite para los dispositivos 802.11b también se permite para los 

dispositivos 802.11g. 

En 802.11g, a diferencia de 802.11a, no existen restricciones limitantes relacionadas 

con la antena y la integración de dispositivos. Al igual que en 802.11b, es posible 

seleccionar entre varios tipos de antenas y conectarlas directamente a un punto de acceso o 

ubicarlas en un lugar remoto, conectándolas con el punto de acceso a través de un cable. 

Debido a que 802.11g opera en la misma porción del espectro de frecuencia que 802.11b, 

802.11g usa las mismas antenas que 802.11b. Esto significa que a pesar de que 802.11g es 

una tecnología nueva, aunque es verdad que aún no se proporcionen sus productos, ofrecerá 

una línea muy completa y variada de antenas, la cual estará construida a través de los años 

que tuvieron que pasar para llegar al uso de 802.11b e incluso dispositivos anteriores 

de802.11. Esto significa que los usuarios tendrían una gran posibilidad de dejar en su lugar 

las antenas de 2.4 GHz y cables que ya están instalados para 802.11b y simplemente 

reemplazar los puntos de acceso 802.11b con los de 802.11g, lo cual reduce de manera 

significativa el costo de una instalación en términos de mano de obra y equipo. 

Sin embargo, junto con la característica importante de compatibilidad con productos 

anteriores también aparece el contratiempo clave 802.11g. Debido a que opera en la misma 

banda de 2.4 GHz que usa 802.11b, 802.11g está sujeto a la capacidad y problemas de 

interferencia 802.11b. La banda de 2.4 GHz  solo permite el uso de tres canales, a 

diferencia de los ocho canales de la banda de 5 GHz que está disponible en muchos países. 

La banda de 2.4 GHz cada día se satura más con dispositivos 802.11b y teléfonos 

inalámbricos, además, potencialmente, el uso de dispositivos Bluetooth. Algunas personas, 
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en especial aquellas que son fieles a 802.11a, se han burlado de la banda de 2.4 GHz al 

nombrarla como la “banda basura”, ensuciada por la interferencia de radio. 

A pesar de que 802.11g usa los mismos medios de transmisión que 802.11a y 

proporciona las mismas velocidades de datos, es probable que en la práctica no logre 

proporcionar una capacidad de salida tan alta como la 802.11a. Se considera que esto es lo 

que sucederá, aun cuando no se tomen en cuenta los aspectos de la interferencia en la banda 

de 2.4 GHz, lo cual seguramente daría como resultado una reducción en la capacidad de 

salida debido a los errores en la transmisión y los reenvíos asociados. Debido a que el 

esbozo del estándar requiere que los radios 802.11g cuenten con interoperabilidad con otros 

radios 802.11g y 802.11b, los primeros deben asumir algunas definiciones heredadas de 

802.11b. 
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Capítulo 2: 

 Fundamentos de propagación en 

ambientes interiores (indoor). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

Las comunicaciones inalámbricas en ambientes interiores pueden ser usadas en una 

amplia gama de aplicaciones que proporcionen a los usuarios movilidad. Los edificios 

presentan un ambiente hostil para las radio comunicaciones, debido a que en estos 

ambientes la propagación de radio es difícil de predecir y cambia continuamente. Los 

problemas incluyen múltiples trayectorias y desvanecimiento por obscurecimiento los 

cuales reducen el área de cobertura y la dispersión debido al retardo de propagación, limita 

la máxima velocidad de datos [6].  

 

En este capítulo se revisarán los fundamentos de la transmisión inalámbrica 

y los mecanismos de propagación en ambientes interiores, de edificios, casas, etc.  

Algunos modelos de propagación en ambientes interiores son analizados en 

el presente capítulo. Dado que en un ambiente interior las comunicaciones no se 

garantizan línea de vista directa ocurren algunos fenómenos como obscurecimientos 

y trayectorias múltiples, los cuales de igual manera se tratan. 
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En el sistema de radio se produce algo conocido como pérdidas de trayectoria, que 

no es otra cosa más que la disminución de la potencia de la señal transmitida, supongamos 

que s(t) de potencia Pt se transmite a través de un canal dado, la señal recibida r(t)  de 

potencia Pr es menor que la potencia Pt. 

Se define la pérdida de trayectoria lineal del canal como la relación de la potencia 

de transmisión y la potencia de recepción.  

                                                                 𝐿𝑝 =
𝑃𝑡

𝑃𝑟
                                                          (2.1) 

O expresada en decibeles 

                                                      𝐿𝑝(𝑑𝐵) = log10 (
𝑃𝑡

𝑃𝑟
)                                              (2.2) 

Además en los edificios con múltiples usuarios, la interferencia entre usuarios puede 

ser un problema serio y el espectro disponible puede ser mucho menor que el que se 

requiere para dar servicio a todos los usuarios potenciales. 

En los ambientes interiores rara vez se tiene una línea de vista entre el transmisor y 

el receptor y existen múltiples caminos de propagación de la señal. Las señales de estos 

caminos se combinan constructivamente y destructivamente en el receptor  para producir 

desvanecimiento por múltiple trayectoria.   

El entorno de interferencias en un ambiente interior comparado con un ambiente 

exterior es peor, debido a que la atenuación de la señal a lo largo de un edificio puede 

variar ampliamente y de manera impredecible. La señal puede ser muy atenuada después de 

la propagación de unas pocas decenas de metros a través de las paredes, o aún puede ser lo 

suficientemente intensa para una recepción después de la propagación de más de mil metros 

a lo largo de un pasillo. Por lo tanto, sin un estudio detallado, en el cual interviene la 

interferencia entre usuarios, paredes e incluso edificios adyacentes la señal puede ser 

imperceptible. 
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2.2 Mecanismos de propagación 

Los medios de comunicación en los cuales existe propagación de las ondas 

electromagnéticas, consisten en regiones donde los parámetros que las constituyen no 

varían en el espacio. Sin embargo, en la práctica, debemos tener en cuenta los límites entre 

los medios de comunicación (entre el aire y el suelo, entre los edificios y el aire, entre la 

tierra y el espacio, etc.) [7]. Estos efectos dan lugar a cambios en amplitud, fase y dirección 

de las ondas de propagación. La mayoría de estos efectos se comprenden como mecanismos 

simples que trabajan en ondas planas. Estos mecanismos se detallan más adelante y se 

utilizan para analizar la propagación de ondas en el mundo real [8].  

2.2.1 Reflexión y refracción  

La reflexión ocurre cuando una onda electromagnética se propaga a través de un 

objeto el cual tiene mayores dimensiones en comparación con la longitud de onda de la 

onda de propagación.   

A continuación en la figura (2.1) se muestra que una onda plana (Ei) incide sobre 

una superficie normal entre dos medios. En la figura (2.1) se muestra lo que es llamado 

como el plano de propagación, donde la onda Ei incide sobre una superficie plana en el 

medio 1, formándose una onda con ángulo θr a la superficie normal y es llamada onda 

reflejada. En el medio 2 se forma una segunda onda con ángulo θt a la superficie normal. 

Esta es la onda transmitida, la cual resulta del fenómeno denominado reflexión [9].   

 

Figura  2.1 Reflexión 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%98
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%98
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Refracción 

La refracción es el cambio de dirección de una señal cuando se transmite de un 

medio a otro teniendo como condición que los medios que intervienen tengan un índice de 

refracción distintos.  

La figura (2.2) muestra el fenómeno denominado refracción donde se forman dos 

ángulos conocidos como ángulos de transmisión y ángulo de incidencia, que están 

relacionados entre sí por la ley de Snell mostrada en la ecuación (2.3). 

                                                            n1 senθ𝑖 = n2 senθ𝑟                                              (2.3) 

Donde θi y θr son los ángulos de incidencia y transmisión mientras que n1 y n2 son los 

índices de refracción del medio 1 y medio 2 respectivamente [9].            

 

Figura 2.2 Refracción 

2.2.2 Difracción 

La difracción ocurre cuando la trayectoria de radio entre el transmisor y el receptor 

es obstruido por una superficie afilada de mayor longitud de onda que la onda de radio.  

El fenómeno de difracción es observable en los sistemas físicos en los cuales 

intervienen ondas y cuando las ondas encuentran un obstáculo, este provoca un cambio de 

dirección de las ondas, por el cual las mismas, pueden rodearlo parcialmente. Un ejemplo 

común se puede ver cuando el oleaje en los lagos o el mar producen estos efectos. En el 

caso de las ondas electromagnéticas mediante la difracción en la cima de los cerros puede 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                     ESIME ZACATENCO 

 

 

Página 26 

producirse una difracción que permite a la señal alcanzar el destino que existe a 

continuación, la figura (2.3) muestra claramente este fenómeno [10].  

 

Figura 2.3 Difracción 

El principio de Huygens es un método de análisis aplicado a los problemas de 

propagación de ondas. Afirma que todo punto de un frente de onda inicial puede 

considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las 

direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda del frente de onda del 

que proceden, en la figura (2.4) se puede observar el planteamiento del principio de 

Huygens. 

 

Figura 2.4 Difracción ondas esféricas 

Entonces, como se puede observar en la figura (2.4) se puede entender a la difracción 

como el cambio aparente de las ondas en los límites de una superficie, esto quiere decir que 

para que exista difracción tiene que haber algún obstáculo, así es como este fenómeno 

permite que la señal llegue al otro lado del obstáculo [7].   
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2.2.3 Dispersión ó Reflexión Difusa 

La dispersión se produce cuando el medio a través del cual viaja la onda consiste en 

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

donde el número de obstáculos por unidad de volumen es grande. Las ondas dispersas son 

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

Se dice que cuando una superficie es rugosa suponiendo reflexión especular, ya no es 

real ya que una superficie rugosa presenta muchas facetas a la onda incidente. Por lo tanto, 

se produce una reflexión difusa y el mecanismo es más apropiado a la dispersión. Así que, 

solo una pequeña fracción de la energía incidente puede ser dispersada en la dirección de la 

antena receptora y por lo tanto la onda de superficie reflejada puede hacer una contribución 

insignificante a la señal recibida. 

En estas circunstancias es necesario definir lo que constituye una superficie rugosa. Es 

evidente que una superficie que pueda ser considerada peligrosa en algunas frecuencias y 

ángulos de incidencia puede acercarse a una superficie lisa si estos parámetros son 

cambiados. Se necesita una medida de rugosidad  para cuantificar el problema, y el criterio 

usado normalmente es conocido como el criterio de Rayleigh. Este fenómeno se ilustra en 

la figura (2.5) [10]. 

Considerando 2 rayos A y B como en la figura (2.5). Un rayo A es reflejado desde la 

parte superior de la superficie áspera y un rayo B desde la parte inferior. En relación con el 

frente de onda AA´  que se muestra, la diferencia en la longitud de la trayectoria de los 2 

rayos cuando llegan a los puntos C y C´ después de la reflexión es: 

Δl= (AB+BC) - ( A´B´+B´C´) 

=
𝑑

𝑠𝑒𝑛 ψ
 (1 − cos 2ψ) 

                                     = 2d 𝑠𝑒𝑛 ψ                                                ( 2.4) 
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Fig. 2.5 La reflexión de una superficie semi-áspera  (a) Situación real del terreno (b) Modelo idealizado 

En la práctica, la superficie de la tierra se parece más a la figura (2.5a), que a la superficie 

idealizada en la figura (2.5b) el concepto de altura d por lo tanto permite una interpretación 

adicional y en la práctica el valor que se utiliza a menudo como una medida de la altura de 

ondulación del terreno es σ, que representa las irregularidades de la superficie en relación 

con la altura promedio del piso. El criterio de Rayleigh se expresa e mediante (2.2). 

2.3 Modelos de Propagación en Ambientes Interiores 

Existen modelos empíricos y modelos físicos, la diferencia entre estos modelos es que 

un modelo empírico se basa en relaciones estadísticamente significativas entre variables y 

un modelo físico se basa en las leyes físicas que rigen los procesos. Dentro de los modelos 

empíricos encontramos unos que actúan dentro de edificios, de los cuales se hablará a 

continuación. 
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2.3.1 Modelo de Factor de Muro y Suelo  

 Este modelado de muro y suelo es un enfoque preciso, el cual es una caracterización 

por pérdida de trayectoria en interiores, solo que se añaden los factores de perdida 

relacionados con el número de pisos nf y paredes nw, atravesadas por la distancia de línea 

directa r entre los terminales [11]. La determinación de la  pérdida de trayectoria está dada 

por (2.5): 

                                    L= L1+ 20log r + nf af + nw aw                                                  (2.5) 

Donde af y aw son los factores de atenuación en dB por piso y por muro respectivamente, L1 

es la perdida a partir de una distancia de r= 1m.                                                                                   

 

Fig. 2.6 Ejemplo de predicción de pérdidas por trayectoria para una pico celda. 

Otra aproximación similar se realiza a un modelo ITU-R, En este modelo sólo la pérdida 

del piso se toma de manera explícita y la pérdida entre los puntos en el mismo piso se 

incluye de manera implícita al cambiar el exponente de pérdida por trayectoria. La 

variación respecto con la frecuencia se considera igual que en el espacio libre, el modelo de 

pérdidas por trayectoria total es: 

                                   LT = 20 log fc + 10n log r + Lf (nf) -28                                     (2.6) 
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Donde n es el exponente de pérdida por trayectoria y Lf es la pérdida por penetración por 

piso, la cual varía por el número de pisos penetrados nf  y fc la frecuencia portadora. En la 

tabla 2.1 y 2.2 se muestran exponente de pérdida por trayectoria y factor por penetración de 

pisos para el modelo ITU-R. 

  Entorno  

Frecuencia (GHz) Residencial Oficina Comercial 

0.9 ------------------------ 3.3 2.0 

1.2-1.3 ------------------------ 3.2 2.2 

1.8-2.0 2.8 3.0 2.2 

4.0 ------------------------ 2.8 2.2 

60 ------------------------ 2.2 1.7 

Tabla 2.1 Exponentes de pérdidas por trayectoria n para el modelo ITU-R 

  Entorno  

Frecuencia (GHz) Residencial Oficina Comercial 

0.9  9 (1 piso)  

 ------------------------ 19 (2 pisos) ------------------------ 

  24 (3 pisos)  

1.8-2.0 4 nf 15 + 4 (nf -1) 6 + 3 (nf -1) 

Tabla 2.2 Factores por penetración de pisos, Lf (nf) [dB] para el modelo ITU-R 

2.3.2 Modelos COST/231 de paredes múltiples                                                                  

Este modelo de propagación está desarrollado especialmente para interiores. Es un modelo 

empírico para pérdidas en paredes, por lo tanto este modelo da una pérdida por espacio 

libre en conjunto con la pérdida que se incluye al pasar la señal por diferentes paredes y 

pisos, al ser penetrados por una señal electromagnética transmitida en la trayectoria directa 

desde el transmisor hasta el receptor. Este modelo incorpora una componente lineal de 

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

número de pisos penetrados, produciendo una pérdida que aumenta más lentamente a 

medida de pisos adicionales después de penetrar el primero, son añadidos y está dada por la 

ecuación (2.7) en decibeles [11]. 

      𝐿𝑇  = 𝐿𝐹 + 𝐿𝐶 + ∑ 𝐿𝑤𝑖𝑛𝑤𝑖
𝑊
𝑖=1 + 𝐿𝑓𝑛𝑓𝑛𝑓

(
𝑛𝑓+2

𝑛𝑓+1 
−𝑏)

                      (2.7)                                     

Dónde: 

 𝐿𝑇  ,      Es la pérdida de espacio libre entre el transmisor y el receptor. 

𝑛𝑤𝑖 ,        Es el número de paredes atravesadas de un tipo i. 
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𝑊 ,          Es el número de tipos de pared. 

𝐿𝑤𝑖 ,        Es la pérdida por la penetración para una pared de tipo i. 

𝑛𝑓,          Es el número de pisos atravesado por la trayectoria.   

𝐿𝐶 y b,  son constantes definidas empíricamente.  

𝐿𝑓,          Es la pérdida del piso. 

Algunos valores recomendados son 𝐿𝑤= 1.9 dB (900 MHz),  3.4 dB (1800 MHz) para 

las paredes ligeras, 6.9 dB (1800 MHz) para las paredes pesadas, 𝐿𝑓= 14.8 dB (900 MHz), 

18.3 dB (1800 MHz) y b=0.46. La pérdida por piso, es decir, el último término de la 

ecuación (2.5) es mostrado en la figura 2.7. En 1999, la iniciativa COST/231 propuso los 

siguientes valores, en la banda de 1 a 2 GHz para diferentes tipos de materiales que se 

muestran en la tabla (2.3) [8].  

 

Fig. 2.7 Pérdidas por piso para el Modelo COST231 de múltiples paredes. 
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Materiales Pérdidas (dB) 

Yeso 1.5 

Madera   1.5 

Vidrio 2 

Pared de ladrillo 2.5 

Ladrillo 2.5 

Pared de Hormigón 6 

Pared de doble Hormigón 17 

Suelo 23 

Tabla 2.3   Valores propuestos para el Modelo COST/231 de múltiples paredes 

 

2.3.3 Modelo de Ericsson  

 Este modelo esta propuesto para su uso alrededor de 900 MHz. Las pérdidas de 

trayectoria incluyendo el obscurecimiento se consideran como variables aleatorias, 

distribuidas de manera uniforme entre los límites que varían con la distancia, tal y como se 

indica en la tabla (2.4).  

Distancia [m] Límite inferior de pérdidas de trayectoria [dB] Límite superior de pérdidas de 

trayectoria [dB] 

1 < 𝑟 < 10 30 + 20 log 𝑟 30 + 40 log 𝑟 

10 ≤ 𝑟 < 20 20 + 30 log 𝑟 40 + 30 log 𝑟 

20 ≤ 𝑟 < 40 −19 + 60 log 𝑟 1 + 60 log 𝑟 

40 ≤ 𝑟 −115 + 120 log 𝑟 −95 + 120 log 𝑟 

Tabla 2.4 Modelo Ericsson en propagación en ambientes interiores 

 El exponente de pérdidas de trayectoria incrementa de 2 a 12 conforme la distancia 

se incrementa, lo que indica un rápido decremento de la intensidad de la señal con la 

distancia. Este modelo puede usarse en frecuencias de 1800 MHz añadiendo 8.5 dB extras 

de pérdidas por trayectoria en todas las distancias [12]. En la figura 2.8 se muestran las 

pérdidas de trayectoria del modelo de Ericsson.  
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Fig. 2.8 Predicción del modelo de Ericsson de pérdidas por trayectoria en ambientes interiores  

 

2.3.4 Modelo empírico para WLAN  

En la actualidad las redes de área local inalámbricas (WLAN) han tenido un 

incremento en su popularidad, debido al manejo en bandas de frecuencias libre y de alta 

velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, debido al aumento de aplicaciones de 

comunicaciones inalámbricas en las bandas libres, WLAN se enfrenta a interferencias 

producidas por otras WLAN en la misma gama de frecuencias y otras aplicaciones, debido 

a la alta utilización de estas bandas libres, las principales bandas de frecuencia de interés 

son las bandas sin licencia oscilando en 2.4 y 5 GHz, además el número de canales 

disponibles es limitado y las solicitudes de estos sistemas son cada vez más complicadas, 

por lo que la cobertura y el modelado de la interferencia toman demasiada importancia. El 

modelo empírico para el cálculo de pérdidas por trayectoria en WLAN se describe 

mediante (2.8) [13]: 

       𝐿𝑇  =19.07+36.3 𝑙𝑜𝑔10( 𝑓𝐺𝐻𝑧) + 18.3 𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑚𝑚)+𝑛𝑤[21𝑠𝑒𝑛𝜃+12.21(1-sen 𝜃)]+8.6𝑚𝑓                         (2.8) 

Donde f es la frecuencia dada en GHz, en este caso entre 2.4GHz y 5 GHz, nw y nf 

el número de paredes y pisos respectivamente entre el transmisor y el receptor. Los ángulos 

están asociados con el ángulo de incidencia sobre la pared respecto a la normal como se 
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muestra en la fig. 2.9, también en la figura 2.10 se muestra una gráfica del modelo descrito 

por la ecuación 2.8 para diferentes número de paredes, LT está dado en dB [11]. 

                                               Pared 

           90° Grados respecto a la pared                      0° Grados respecto a la normal 

                       

                                                      Punto de Acceso   

Fig. 2.9 Criterio con el que se toma en consideración el ángulo 

 

Figura 2.10 Pérdidas por trayectoria para el modelo WLAN para diferentes números de paredes con un 

𝜃 = 0𝑜 respecto a la normal, una frecuencia de 2.4 GHz y nf=1 

Podemos observar claramente que a medida de que el número de paredes incrementa 

también incrementan las pérdidas. En la fig. 2.10 se muestra una gráfica del modelo 

aumentando el ángulo de incidencia de 90
o
 respecto a la normal. Descrito por la ecu. (2.8). 
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Figura 2.11 Pérdida por trayectoria para el modelo WLAN para diferentes números de paredes con un 𝜃 = 90 

respecto a la normal, una frecuencia de 2.4 GHz y 1 piso 

 Es claro que al aumentar el ángulo de incidencia respecto a la normal aumentan 

también las pérdidas. 

  

2.4 Desvanecimientos 

Un desvanecimiento es la variación que sufre una señal alrededor del nivel nominal en 

la entrada del receptor. Podría decirse que un desvanecimiento es una desviación temporal 

de la energía a un lugar que no es el deseado. Los desvanecimientos son de hecho, 

variaciones con el tiempo en el nivel de la señal recibida que son causadas por la pérdida en 

el espacio, los obstáculos y resistencia que debe traspasar durante toda su trayectoria hasta 

su destino. Los desvanecimientos son difíciles de predecir y por lo general es más práctico 

considerar a los desvanecimientos en base a estadísticas. Los edificios son un ambiente 

hostil para las radio comunicaciones, ya que en estos ambientes la propagación cambia 

continuamente y la mayoría de las veces no existe una línea de vista entre transmisor y 
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receptor. Los problemas causados por los desvanecimientos por trayectorias múltiples y 

desvanecimiento por obscurecimientos serán tratados a continuación. En la figura (2.12) 

podemos ver un ejemplo de una comunicación sin línea de vista directa entre transmisor y 

receptor, en este ejemplo tanto como el desvanecimiento por obscurecimiento y trayectorias 

múltiples están presentes [14].     

 

Figura. 2.12 Ejemplo de transmisión sin línea de vista con trayectorias múltiples y desvanecimiento por 

obscurecimiento  

 

2.4.1 Obscurecimiento (Shadowing) 

Una de las causas del deterioro de la información enviada son los obstáculos, los 

obstáculos reducen el nivel de la señal captada por el receptor. Esta atenuación es conocida 

como obscurecimiento o desvanecimientos lento. La reducción de la señal por causa de este 

desvanecimiento es transitoria si el obstáculo, el emisor o el receptor están en movimiento. 

La duración de la pérdida de señal puede ser de unos pocos milisegundos o, en caso 

contrario prolongarse varios segundos, todo depende de algunos factores como la 

naturaleza del obstáculo o la velocidad de la terminal. Ya que las características de todos 

los obstáculos (forma, material del que están fabricados, tamaño) son aleatorias, también lo 

será el valor de la potencia recibida. El obscurecimiento produce una variación muy lenta 

en el valor medio de la señal recibida, debido a que el obscurecimiento es producto de la 

combinación de diversas variables aleatorias, que de acuerdo el teorema del límite central, 

tendrá un comportamiento similar a una distribución de Gauss, lo que quiere decir que la 

señal medida en decibeles tiene una distribución normal [7].  
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La desviación estándar de la distribución por obscurecimiento en decibeles es 

conocida como variabilidad de ubicación, σL. La variabilidad de ubicación depende de la 

frecuencia, la altura de las antenas y el medio ambiente. La variabilidad de ubicación es 

mayor en zonas suburbanas y más pequeña en áreas abiertas. Por lo general, es en el rango 

de 5-12 dB [10]. Ahora bien en la tabla (2.5) se muestran ciertos rangos de la desviación 

estándar o variabilidad de ubicación para ambientes interiores [10]. 

 

Tabla 2.5 Valores de medición de la variabilidad ubicación en ambientes interiores. 

 

2.4.1 Desvanecimiento por Trayectoria Múltiple  

Otro aspecto a tomarse en cuenta es que la señal de radio puede verse sometida a 

reflexiones en obstáculos presentes en el camino pero no necesariamente en la línea de vista 

del receptor, este fenómeno es conocido como trayectorias múltiples, y ocasiona que 

lleguen señales con diferentes fases al receptor de tal forma que su suma dé lugar a una 

interferencia constructiva o destructiva, lo que puede ocasionar la eliminación total de la 

potencia de la señal en el receptor. 

Las trayectorias múltiples dan lugar a desvanecimientos rápidos o de Rayleigh, el 

teorema de límite central muestra que bajo ciertas condiciones la suma de suficientes 

variables independientes aleatorias se aproxima muy estrechamente a una distribución 

normal. En los ambientes interiores ya que rara vez se presenta línea de vista entre 

transmisor y receptor la parte real e imaginaria de las componentes de múltiples 

trayectorias cumplen con estas condiciones dado que están compuestas por un gran número 

de ondas.  
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En la figura (2.13) se muestra un ejemplo de una comunicación entre transmisor y 

receptor con línea de vista pero también con múltiples trayectorias.  

 

Fig. 2. 13 Propagación por Múltiples trayectorias con línea de vista 
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Capítulo 3: 

 Diseño del Enlace en redes Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se consideran varios factores que afectan la potencia del enlace y el 

presupuesto de energía. El cálculo del enlace abarca todo el camino de comunicaciones, 

desde la fuente de información hasta el receptor. Así que el propósito principal de un 

análisis del costo del enlace es determinar el punto de funcionamiento real del sistema y 

establecer que la probabilidad de error asociado con ese punto es menor o igual a los 

requisitos del sistema.  

 

En cualquier sistema de comunicación inalámbrico una parte importante es 

el diseño del enlace, ya que nos brindará información que servirá para conocer los 

requisitos mínimos para brindar un servicio de cobertura y calidad de servicio 

adecuada. 

A lo largo de este capítulo se citan los parámetros que se deben tomar en 

cuenta para diseñar el cálculo del enlace, tales como ganancia, pérdidas, potencias 

de trasmisión y recepción.   
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El costo del enlace es un balance de las ganancias y pérdidas de energía. Donde se 

tienen en cuenta los efectos tales como los recursos de transmisión y recepción, el ruido, 

fuentes de interferencias y atenuación de la señal.  

 

3.2 Fuentes de pérdidas y ruido  

Una señal inalámbrica va perdiendo potencia a medida que se propaga y va 

traspasando obstáculos, es decir, lo que se transmite es energía y esta es absorbida por 

objetos que encuentra a su paso tales como paredes, muebles metálicos, etc. Por lo tanto al 

instalar una red WLAN es importante tomar en cuenta estas pérdidas en el cálculo del 

enlace [15].    

 

3.2.1 Pérdidas en cables y conectores. 

Pérdidas en cables (Lcable) 

Toda pérdida de una señal WLAN puede ser producida en los cables que conectan el 

transmisor y el receptor. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de 

operación. Un cable puede presumir de ser muy bueno, sin embargo siempre tendrá 

pérdidas. Por lo tanto es importante tomar en cuenta que el cable de la antena debe ser lo 

más corto posible con el objetivo de evitar las pérdidas.  

La pérdida típica de un cable oscila en los valores de 0.1 dB/m y 1 dB/m. Es 

importante considerar que mientras más grueso y rígido es el cable se tendrá una menor 

atenuación. 

La frecuencia es un factor importante en la pérdida de cables, es por eso que cuando 

se desea calcular la pérdida en el cable es importante conocer los valores correctos de la 

frecuencia usada. Como regla se puede tener el doble de pérdida en el cable (dB) para 5.4 

GHz comparada con 2.4 GHz. La tabla (3.1) muestra valores típicos de pérdidas para una 

frecuencia de 2.4 GHz.  
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Tipo de cable Perdida en (dB/m) 

RG 58 80-100 

RG 213 50 

LMR 200 50 

LMR 400 22 

AIRCOM PLUS 22 

LMR 600 14 

FLEXLINE DE ½” 12 

FLEXLINE DE 7/8” 6.6 

C2FCP 21 

HELIAX DE ½” 12 

HELIAX DE 7/8” 7 

                             Tabla 3.1 Valores típico de pérdidas para cables en 2.4 GHz 

Perdidas por conectores (Lcon) 

Es importante tomar en cuenta como regla general por lo menos 0.25 dB de pérdida 

por cada conector utilizado. El valor de 0.25 dB es tomando en cuenta siempre y cuando los 

conectores sean de buena calidad en caso contrario pueden implicar mayores pérdidas. Con 

el objetivo de ser precisos se debe tomar en cuenta la hoja de datos para pérdidas en el 

rango de frecuencia correspondiente y el tipo de conector que se usará.    

 3.2.2 Figura de ruido, Potencia de Ruido y Densidad Espectral de Ruido 

Figura de ruido 

La figura de ruido, F, se refiere a la relación señal a ruido (SNR) en la entrada de 

una red respecto a la relación señal a ruido en la salida de la red. Así, la figura de ruido 

mide la degradación SNR causada por la red. La figura 3.1 ilustra un ejemplo. Figura (3.1 

a) representa la relación señal ruido en una entrada del amplificador SNRin en función de la 

frecuencia. En su punto máximo, la señal es de 40 dB por encima del ruido de piso. La 

Figura (3.1 b) representa la relación señal ruido en la salida del amplificador (SNR)out. 

Gracias a la ganancia del amplificador la señal se ha incrementado: sin embargo, el 

amplificador agrega su propio ruido adicional. La señal de salida, en su punto máximo, es 

sólo 30 dB por encima del ruido de piso. Desde la entrada al amplificador en relación con la 

salida la degradación de la SNR es de 10 dB [16].  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                     ESIME ZACATENCO 

 

 

Página 42 

 

Figura 3.1 Señal del amplificador y niveles de ruido en función de la frecuencia a) Entrada del 

amplificador   b) Salida del amplificador  

Densidad Espectral de Ruido 

El ruido puede describirse mediante su potencia espectral (W/Hz) como una 

potencia por unidad de frecuencia. A esta unidad se le llama densidad espectral de potencia.  

La potencia de ruido térmico generado por una fuente para un ancho de banda de un Hertz 

será la densidad de potencia de ruido, dada por la ecuación (3.1). 

                            No= KTs                          (3.1) 

Donde No es la densidad de potencia de ruido en Watts por Hertz, K es la constante 

de Boltzman (1.30x10
-23

 J/K) y Ts es la temperatura efectiva de ruido del sistema. Por lo 

tanto a la temperatura ambiente, con un ancho de banda de 1Hz, la densidad de potencia de 

ruido es igual a: 

No= 1.38x10
-23

 J/K  x 290 K = 4x10
-21

  W/Hz 

O expresada en dBm 

No dBm = 10 log (KT/0.001) = 10 log (4x10
-21

) = -174 dBm/Hz 
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Potencia de ruido 

La potencia de ruido se suele medir a la entrada del receptor y está definida por la 

ecuación (3.2). 

                                          N=NoBW                             (3.2) 

O expresada en decibeles  

                                                             N=N0+B                                         (3.3) 

Donde No es la densidad de potencia de ruido y BW es el ancho de banda. 

3.2.3 Pérdidas por trayectoria. 

El rendimiento de una señal inalámbrica depende en gran medida de las 

características del punto de acceso. El exceso de pérdida de trayectoria en un ambiente 

interior puede evitar la comunicación de un transmisor con un receptor. Por lo tanto, es útil 

predecir la pérdida de trayectoria como una función de la distancia dentro de los ambientes 

interiores. 

El punto de acceso en el interior depende en gran medida de factores que incluyen la 

estructura del edificio, disposición de habitaciones y del tipo de materiales de construcción 

utilizados. Con el fin de entender los efectos de estos factores sobre la propagación de la 

onda electromagnética, es necesario entender los mecanismos de propagación los cuales 

causan trayectorias múltiples. 

Por lo tanto el objetivo es determinar la cantidad de atenuación debido a paredes, 

pisos y puertas en un ambiente interior. Y por lo cual, es importante estimar la cantidad de 

perdida de trayectoria que se puede esperar por una separación transmisor-receptor en un 

ambiente interior. El modelo de pérdidas por trayectoria que consideraremos es el modelo 

empírico para WLAN, correspondiente a la ecuación (2.6) descrita en el capítulo 2.  
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3.2.4 Margen de desvanecimiento por obscurecimiento 

Margen de obscurecimiento 

Los obstáculos reducen el nivel de la señal captada por el receptor, esta atenuación 

es modelada por una variable aleatoria log-normal con un valor de media cero, los valores 

típicos para ambientes interiores se muestran en la tabla (2.5). 

3.3 Otros elementos del cálculo del enlace   

El cálculo del enlace es un balance entre las ganancias y pérdidas de energía. Toma 

en cuenta efectos de la transmisión, los recursos de la recepción, el ruido y la interferencia 

de fuentes.  

3.3.1 Potencia del Transmisor, Potencia Intencional del Radiador y Potencia 

Isotrópica Efectiva  

Potencia del Transmisor 

La potencia de transmisión es la potencia de salida de la antena. El límite superior 

depende de las regulaciones vigentes de cada país, dependiendo de la frecuencia de 

operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio, en general mayor potencia de 

transmisión resulta ser más costosa. Se debe tener en cuenta que las especificaciones 

técnicas darán valores ideales, los valores reales pueden variar con factores como la 

temperatura y la tensión de alimentación. La potencia de transmisión típica en los equipos 

IEEE 802.11 varía entre 15-26 dBm (30-400 mW)     

La potencia de transmisión se establece considerando las siguientes limitaciones: 

(a) Debe ser menor que la potencia máxima transmitida disponible  

(b)  La potencia máxima efectiva isotrópica deben cumplir con los valores máximos 

permitidos por la agencias de reglamentación. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                     ESIME ZACATENCO 

 

 

Página 45 

Potencia intencional del radiador  (Pir) 

     La potencia de salida del radiador intencional se refiere a la potencia al final del 

último cable o conector antes de la antena, la cual se puede calcular mediante: 

Pir =  Ptx – Lcon -Lcable                                              (3.4) 

Donde Ptx es la potencia del transmisor, Lcon son las pérdidas por conectores y Lcable las 

pérdidas por cables.          

Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (EIRP) 

La potencia isotrópica radiada efectiva se refiere a la potencia de salida total del 

radio y la antena. Algunos valores típicos de la potencia isotrópica radiada son de 24 dBm 

para 802.11b y 802.11g y 20 dBm para 802.11a. [17]. La EIRP se puede calcular con la 

ecuación número (3.2) [16].  

EIRP =  Ptx –Lcon –Lcable +Ga, tx                                 (3.5) 

Ga tx corresponde a la ganancia de la antena transmisora. 

La ecuación (3.4) muestra cómo se puede obtener la potencia radiada intencional 

despejándola a partir de la ecuación (3.2). 

Ptx=  EIRP +Lcon +Lcable -Ga, tx                                  (3.6)  

3.3.2 Ganancia de la antena  

La ganancia de una antena está definida como la relación entre la densidad de 

potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena 

isotrópica, a iguales distancias y potencias entregadas a la antena. Las ganancias de las 

antenas se expresan en dBi, los cuales están referenciados a la potencia radiada por una 

antena isotrópica o también suelen expresarse en dBd, referenciados a la potencia radiada 

por un dipolo de media longitud de onda. La relación entre dBd y dBi se muestra en la 

siguiente igualdad: 

0dBd = 2.1 dBi 
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Debido a que los valores de la ganancia de una antena varían, se deben tomar en 

cuenta muchos factores que disminuyen la ganancia real de una antena. 

Las pérdidas pueden ocurrir por muchas razones, principalmente relacionadas con 

una incorrecta instalación. Esto significa que solo puede esperar una ganancia completa de 

antena, si está instalada en forma óptima. 

Los valores típicos de la ganancia de una antena son: 

a) 0 dBi para antenas omnidireccionales. 

b) 2 dBi para una antena simple integrada. 

c) 5 dBi para una antena simple externa.  

3.3.3 Sensibilidad del receptor y Energía por bit 

  Sensibilidad del receptor 

 La sensibilidad del receptor es el nivel mínimo de la señal de radio que se puede 

detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información desmodulada. 

 Energía por bit 

 La energía por bit de una señal Eb, se expresa como la multiplicación de la Potencia 

del transmisor por el periodo del bit. Se expresa de la siguiente manera [18]. 

                                                   Eb=PtxTb                                                                          (3.7) 

Donde Ptx es la potencia de la señal en watts y Tb es el periodo de un bit en segundos, dado 

que Rb, la tasa de transmisión de datos la cual es igual a 1/Tb, la ecuación 3.7 se puede 

reescribir como: 

                                                  𝐸𝑏 =
𝑃𝑡𝑥

𝑅𝑏
                                                                            (3.8) 

O expresada en decibeles como: 

                                                           Eb= Ptx – Rb     [dBmJ]                      (3.9) 
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   3.3.4 Ancho de banda del sistema 

           El ancho de banda de un sistema se refiere a las frecuencias disponibles para ese 

sistema, el cual tiene una frecuencia central de operación que está limitada por una 

frecuencia inferior y superior. El ancho de banda se denota con la letra BW y se representa 

por la ecuación (3.4), donde la FS y FI se refieren a la frecuencia superior e inferior 

respectivamente 

                               BW= FS-FI                                  (3.10) 

3.3.5 Margen de interferencia y Potencia de interferencias más ruido  

Margen de interferencia 

El margen de interferencia indica el límite de interferencia en que el sistema puede 

trabajar con una tasa de error aceptable. Por ejemplo, si el margen de interferencia es MI= 6 

dB entonces la máxima interferencia aceptada deberá tener un nivel de 6 dB respecto al 

ruido de piso, ya que una interferencia mayor a este valor afectará la comunicación en 

términos de probabilidad de error. 

Potencia de Ruido  más interferencias 

Este valor representa la sumatoria de la potencia total de ruido más el margen de 

interferencias en nuestro enlace. La potencia de ruido más interferencias expresada en dB 

está dada por la ecuación (3.10). 

                         I = N0 +BW  + MI                              (3.10)                                  

Dónde:  

No= Densidad espectral de ruido  [dB/Hz] 

BW= Ancho de banda       [dB/Hz] 

MI= Margen de interferencias     [dB] 
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3.4 Cálculo del enlace en el área de estudio 

Para determinar los niveles de potencia requeridos tanto en el punto de acceso y el 

dispositivo del usuario, para un determinado alcance o cobertura, es de vital importancia 

realizar el cálculo del enlace, el cual determina las pérdidas de trayectoria máximas 

permitidas en un enlace de comunicación. En la tabla (3.2) se muestran los parámetros 

considerados para realizar el cálculo del enlace en una red 802.11 n [19]. 

Parámetro Símbolo Ecuación Valores Notas 

Potencia de transmisión  Ptx 3.6 13 dBm Dependerá del fabricante 

Perdidas por conectores Lconectores  0.25 dB  

Perdidas por cables Lcables  2 dB  

Potencia intencional del 

radiador  

Pir 3.4 10-0.25-2 = 

7.5 

 

Ganancia de la antena 

transmisora 

GTx  2 dBi Dependerá del fabricante 

EIRP Transmisor EIRP 3.5 12.75 dB  

Perdidas por trayectoria Lp 2.6 79.1930 dB Depende del modelo 

utilizado 

Margen de 

oscurecimiento 

Xσ  8Db Valor típico  

Ganancia de la antena 

receptora 

GRx  0dBi Omnidireccional 

Tasa de transmisión Rb  54 Mbps El estándar 802.11 maneja 

distintas tasas de 

transmisión.  

Energía por bit Eb 3.9   

Potencia de ruido No 3.3   

Interferencia más 

potencia de ruido 

I 3.8   

Tabla 3.2 Cálculo del enlace de IEEE 802.11 n 

De forma general la potencia recibida se representa: 

                                       𝑃𝑅𝑥 = 𝑃𝑇𝑥 + ∑ 𝐺 − ∑ 𝐿 − 𝐿𝑃                                                    (3.11) 

Dónde: 

PTx es la potencia de transmisión 

∑ 𝐺 es la suma de todas las ganancias dentro del sistema 

∑ 𝐿 son todas las pérdidas excepto la pérdidas por trayectoria 

𝐿𝑃 son las pérdidas por trayectoria que dependen del modelo empírico 
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De la tabla (3.2) tenemos lo siguiente. 

PTx= 13 dBm   

∑ 𝐺 =  GTx =2 dBi 

∑ 𝐿= Lcables + Lconectores  - Xσ   =  2 dB + .25 dB – 8 dB 

𝐿𝑃= 79.1930 dB 

𝑃𝑅𝑥= 13 + 2 – 2.25 – 8  – 79.1930 = –74.443 dBm 

Para que el sistema funcione de una manera eficiente y podamos garantizar una 

cobertura en un área determinada con una buena calidad se debe cumplir con la condición: 

𝑃𝑅𝑥 ≥ 𝑆𝑚𝑖𝑛 

 Por lo anterior podemos establecer que PRx = Smin en los límites del área, 

reescribiendo la ecuación (3.11), tenemos: 

                                            𝑃𝑇𝑥 = 𝑃𝑅𝑥 − ∑ 𝐺 + ∑ 𝐿 + 𝐿𝑃                                             (3.12) 

Para calcular la Lpmax, el alcance máximo que tendrá nuestra señal con esa potencia de 

transmisión que satisface la sensibilidad del receptor (PRX).   

                         Lpmax = PTx + Gtx + Grx – PRx – LTx - LRx                                                                         (3.13) 

Donde PTx es la potencia del transmisor, Gtx son las ganancias en el transmisor, Grx son las 

ganancias en el receptor, PRx es la sensibilidad del receptor,  LTx  son las pérdidas en el 

transmisor y LRx son las pérdidas en el receptor.  

PTx= 13dBm, Gtx = 2dBi, Grx =0dBi PRx = -74.443 dB, LTx = Lcables + Lconectores  y LRx = Xσ. 

Sustituyendo los valores en la ecuación 3.13 tenemos: 

Lpmax = 13 + 2 + 0 +74.443 -2.25 – 8 = 79.193 dB  
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En la Figura 3.2 podemos observar que a una distancia aproximada de 15.18 metros existe 

la intersección con Lpmax y el valor de Lp teórico, con esto podemos garantizar la cobertura 

hasta esa distancia teóricamente. 

 

Figura 3.2 Comparación de Lp Max y la sensibilidad del receptor. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                     ESIME ZACATENCO 

 

 

Página 51 

Capítulo 4: 

 Desarrollo experimental y 

Resultados. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Consideraciones generales 

La potencia recibida por un receptor móvil se ve afectada por las características del 

medio de propagación. Una vez que se realiza un estudio de generalización para la 

propagación en ambientes interiores, es esencial identificar las características que influyen 

en la propagación de la señal en diferentes medios. En esta sección, se realiza una breve 

descripción de los laboratorios en los que se realizaron las mediciones. 

 

En este capítulo se describe el desarrollo experimental así como la 

instrumentación en términos de hardware y software, el entorno de propagación, 

diferentes escenarios considerados y el procedimiento para el ajuste de un modelo 

de propagación en interiores. El procedimiento experimental involucra la 

identificación de diferentes escenarios de medición, la medición de los niveles de 

señal en cada escenario, seguido por análisis numérico de los datos recopilados. 
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Los experimentos se llevaron a cabo en los laboratorios 1 y 2 de comunicaciones  y 

en el cubículo que se encuentra entre ambos. La figura (4.1) da una visión general de cómo 

se llevaron a cabo las mediciones con ayuda de un receptor móvil. 

 

Figura 4.1 Vista general de las mediciones  

 

Una señal de radio r(t), como se ilustra en las figuras (4.2) y (4.3), puede ser 

caracterizada por 2 componentes, el primer componente m(t) se ilustra en la figura (4.2) 

denominado como media local y su variación es debida al contorno del medio entre el 

punto de acceso y receptor móvil.  

 

Figura 4.2 Desvanecimiento a Largo Plazo. 
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El segundo componente r0(t) se ilustra en la figura (4.3) se denomina como 

desvanecimiento a corto plazo y su variación se debe a las ondas reflejadas desde las 

estructuras [14]. 

 

          Figura 4.3 Desvanecimiento a Corto Plazo. 

Sabemos que estamos trabajando a una frecuencia de 2.4 GHz, así que teniendo en 

cuenta que la velocidad de propagación es constante, la longitud de onda λ es igual a: 

λ =
𝐶

𝑓
=

3𝑋108 𝑚/𝑠

2.4𝑋109 𝑠
= 0.125 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Donde f= 2.45 GHz y C es la velocidad de la luz (3x10
8
 m/s). 

Un criterio recomendable para llevar a cabo la caracterización y la obtención de las 

medias locales es tomar entre 36 a 50 muestras en un intervalo de 20 a 40 longitudes de 

onda [14]. Este es un proceso para obtener un promedio adecuado para la obtención de las 

medias locales. Tomando el caso de 40 longitudes de onda y 36 muestras tenemos lo 

siguiente. 

 40 λ = 5 metros 

5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

36 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
= 0.1388 ≈ 14 𝑐𝑚. 

Las mediciones se tomarán  cada 14 cm. 
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Este trabajo pretende caracterizar una señal de radio inalámbrica 802.11n, en la 

figura (4.4) se muestra el área donde se realizaron las mediciones. Las mediciones se 

empezaron a realizar tomando un metro como distancia de referencia.  

 

Figura 4.4 Plano del Área de Medición 

4.1.2 Configuración del Punto de Acceso 

Las mediciones son realizadas usando un Punto de Acceso que maneja 802.11g/n. 

El Punto de Acceso opera en 2.4 GHz y cuenta con 2 antenas.  

Antes de comenzar con la configuración del Punto de Acceso es recomendable 

reiniciarlo, cuando se realiza este procedimiento se regresa a los valores de fábrica.   

 Prender el Punto de Acceso. 

 En la parte posterior al lado derecho se encuentra un botón que dice RESET el cual 

se presiona durante 20 segundos. 

 Después de este tiempo el equipo tuvo que borrar cualquier configuración y regresar 

a valores de fábrica. 
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A continuación se mencionan los pasos para logar la configuración del Punto de Acceso 

que se utiliza, esta configuración permite a los dispositivos equipados con interfaces 

inalámbricas 802.11 g/n comunicarse con otros dispositivos a través del Punto de Acceso, 

Además la configuración de fábrica no ofrece seguridad inalámbrica. 

 Con ayuda de un navegador en la computadora que se usa para configurar el Punto 

de Acceso, en el espacio de Dirección se escribe la dirección del fabricante, la 

figura (4.5) muestra la dirección del fabricante. 

   

 

Figura 4.5 Dirección IP del Fabricante del AP. 

  

 Entrar en la pestaña Launch Wireless Setup Wizard para configurar el punto de 

Acceso. La figura (4.6) muestra la ubicación de la pestaña.  

 

Figura 4.6 pestaña Launch Wireless Setup Wizard 

 

 Dar clic en la opción Next. La figura (4.7) muestra la opción para continuar a la 

siguiente opción. 
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Figura (4.7) Pasar a la Siguiente configuración 

 

 Seleccionar la opción Punto de Acceso que se encuentra en el menú, a 

continuación, seleccionar Next para continuar. La figura (4.8) muestra la pantalla 

del modo de trabajo.  

 

 

Figura 4.8 modo de trabajo 

 

 

 

 Seleccionar manual como el método de configuración para configurar la red 

manualmente. Seleccionar Next para continuar. La figura (4.9) muestra la pantalla 

de selección del método de configuracion. 

 

Figura 4.9 Método de Configuración 

 

 Escribir un nombre para la red inalámbrica (SSID). Se ingresa la clave de la red, 

esta clave debe ser ingresada para los usuarios inalámbricos. Seleccionar Next para 

continuar. La figura (4.10) muestra la pantalla de configuración del nombre de la 

red (SSID) y la clave de la red. 
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Figura 4.10 Configuración del Nombre y Clave de la Red  

 

 La pantalla muestra la clave de red para ingresar. Seleccionar Save para finalizar la 

configuración de la red, para que la configuración del Punto de Acceso tenga efecto 

se reinicia automáticamente. La figura (4.11) muestra la pantalla final de la 

configuración con los datos.   

 

Figura 4.11 Pantalla de configuracion final  

  

 

4.1.3 Mediciones con el analizador de espectros. 

El analizador de espectros es una herramienta capaz de representar las componentes 

espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de Fourier. Es 

especialmente útil para medir la respuesta en frecuencia de equipo de telecomunicaciones 

como lo son los amplificadores, filtros, acopladores, etc. Sirven también para comprobar el 

espectro radioeléctrico en una zona determinada con la ayuda de una antena. 

En base a esto último fue que nosotros nos auxiliamos del analizador de espectros 

para comprobar que el punto de acceso, estuviera en el rango de frecuencia que la teoría 

marca. El punto de acceso fue configurado en el canal 5 de la banda de 2.4 GHz. En la tabla 

(4.2) se muestran las frecuencias de cada canal para la banda de 2.4 GHz.  
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Canal Frecuencia (GHz) Canal Frecuencia (GHz) 

1 2.412 8 2.447 

2 2.417 9 2.452 

3 2.422 10 2.457 

4 2.427 11 2.462 

5 2.432 12 2.467 

6 2.437 13 2.472 

7 2.442 14 2.484 
Tabla 4.2 Asignación para los canales de la banda de 2.4GHz 

El estándar 802.11 n opera con canales de 20 a 40 MHz, con el ancho de banda de 

40 MHz la ocupación de canales adyacentes aumenta y por tanto existirán más 

interferencias con canales vecinos. La Wi-Fi Alliance para proteger a todos los usuarios de 

interferencias y que el entorno inalámbrico sea más amigable, incluyó una característica 

que asignara un ancho de banda de 40 MHz siempre y cuando no haya canales vecinos 

alrededor que el punto de acceso detecte. En su defecto asignará un ancho de banda de 20 

MHz, en este caso como en el laboratorio existen otras redes inalámbricas alrededor, el 

ancho de banda para nuestro canal será de 20 MHz. 

Para realizar la medición con el analizador de espectros es necesario configurar la 

antena que se va a utilizar, el primer paso es elegir en el menú del analizador la antena que 

utilizaremos, en este caso la antena que nos sirve para los propósitos es la antena para las 

frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz.  

 

Figura 4.15 Antena para la medición de frecuencias entre 2.4 GHz y 2.5 GHz Anritsu #2000-1032 
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En el menú del analizador seleccionamos dicha antena, como se muestra en la  

figura (4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Selección de antena 

 Ajustando la frecuencia central a 2.432 GHz que es donde el canal 5 opera 

encontramos la señal que nos entrega el punto de acceso. En la figura (4.17) podemos ver la 

señal en su frecuencia central. También en la figura (4.17) se muestra como efectivamente 

el punto de acceso está trabajando en el canal en cual se configuró con una frecuencia 

central de 2.432 GHz junto con el span de 200 MHz, en la figura se puede observar una 

gama de frecuencias mayor a 20 MHz. Debido a que había otros puntos de acceso operando 

en otros canales.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Señal del punto de acceso en la frecuencia de 2.347 GHz 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                     ESIME ZACATENCO 

 

 

Página 60 

4.2 Análisis de la Potencia Recibida usando el Modelo Teórico 

Esta sección describe el análisis de los escenarios, donde la señal traspasa 3 paredes 

mostradas en la figura (4.18). Por lo tanto para hacer un estudio adecuado de la cobertura 

de una red Wi-Fi, es necesario empezar por un análisis de propagación en base a un modelo 

analítico definido para WLAN [13]. Esto es debido a que los parámetros a considerar en el 

modelo propuesto tienen una gran dependencia de las características de los ambientes 

interiores, la figura (4.18) muestra los resultados numéricos de la potencia recibida en 

función de la distancia con un ángulo de incidencia respecto a la normal de 0°, de acuerdo 

con los valores mostrados en tablas del capítulo 3, para una potencia de transmisión de 13 

dBm y un margen de desvanecimiento de 8 dB.     

 

Figura 4.18 Potencia recibida con un ángulo de incidencia de 0 grados respecto a la normal 

 

En la figura (4.19) se puede apreciar que aumentado el ángulo de incidencia 

a 45 y para la misma potencia de transmisión y margen de desvanecimiento, la señal 

sufre mayores pérdidas. Por tanto, mientras mayor sea el ángulo de incidencia 

respecto a la normal, mayor será la pérdida. 
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Figura 4.19 Potencia recibida con diferentes ángulos de incidencia. 

 

Podemos ver también que comprende el laboratorio 1 la potencia es la 

misma, esto se debe a que en esta sección del área no existe aún una pared donde la 

señal incida.  

4.3 Aplicaciones para el Monitoreo y Mediciones en Redes Wi-Fi  

Hoy en día existen aplicaciones móviles para el monitoreo Wi-Fi, las cuales pueden ser 

ejecutadas en teléfonos inteligentes o tabletas que cuenten con Sistema Operativo Android. 

Estas aplicaciones nos permiten llevar a cabo una serie de pruebas de intensidad de 

cobertura Wi-Fi, utilizando un dispositivo pequeño, accesible y ligero.  

En las pruebas utilizamos aplicaciones tales como OpenSignal, WiFi Overview 360 y 

network info. II las cuales su descarga es gratuita en la Play Store. Aunque estas 

aplicaciones móviles son ideales para pruebas ligeras, se debe tener en cuenta que ninguna 
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de ellas proporciona valores de relación señal a ruido, esto debido a que la plataforma 

Android no ofrece los niveles de ruido RF. Este es uno de los inconvenientes, por tanto 

también se deben considerar otro tipo de analizador Wi-Fi. Sin embargo, resultaron útiles 

en mediciones como nivel de señal, canal de operación, velocidad de transmisión.  

 

4.4 Mediciones realizadas 

Las mediciones realizadas se llevaron a cabo mediante un móvil y la aplicación para 

el sistema operativo android, cada medición se realizó con 0.14 m de separación entre cada 

una de ellas empleando una cinta métrica para ayudarnos a realizar la medición a partir de 

una distancia de referencia de 1 m. para la cual se está en la región de campo lejano, al 

realizar la medición con el celular se procuró de no mover el dispositivo para tener una 

medición estable. Se presentaron ciertas variaciones entre las distintas mediciones pero era 

de esperarse debido a los desvanecimientos que se presentan en el área de estudio.  

Se capturaron de manera manual los valores obtenidos con el celular, la aplicación 

muestra los valores de la potencia recibida en dBm, finalmente graficamos la potencia 

recibida en cada punto en función de la distancia.  

Los resultados obtenidos se observan en la gráfica siguiente, podemos ver que los 

puntos donde la curva cae más es la distancia en donde se encuentra una pared, en este caso 

como cruzamos dos paredes, existen dos caídas pronunciadas. Algunos resultados se 

muestran en la tabla 4.1. 
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Figura 4.20. Mediciones  cada .14 m atravesando 3 paredes. 

Distancia (m) Potencia recibida (dBm) 

1 -38 

2.12 -42 

5.06 -51 

10.1 -76 

15 -85 

Tabla 4.1  Algunos resultados experimentales de la potencia recibida.  

 

 

 

4.4.1 Comparación de las mediciones con el modelo teórico 

Una vez realizadas las mediciones necesarias, pasamos a la siguiente etapa, que 

consiste en comparar las mediciones obtenidas con el modelo teórico bajo estudio. 

Calculamos la potencia recibida de manera teórica en base con lo visto en el cálculo 

del enlace del capítulo 3. En la figura (4.21), se comparan las mediciones obtenidas con el 

receptor móvil y los resultados obtenidos de manera teórica.  
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Gráfica 4.21 Comparación de los valores experimentales y teóricos cada .14 m atravesando 3 

paredes. 

Hay que recordar que en el ángulo de incidencia  en el modelo teórico supusimos un 

valor de 0
o
 con respecto a la normal. En la práctica esto no es siempre ideal, siendo esto una 

primera causa en la variación de los resultados. Otra diferencia importante es el margen de 

obscurecimiento, asignamos un valor típico de 8 dB para este valor, como los laboratorios 

1, y 3 tienen bastantes objetos como computadoras, mesas, sillas, etc. Esto puede causar 

variación en el margen de desvanecimientos. 

4.4.2 Ajuste del Modelo 

Cuando comprobamos que si las medidas concuerdan con los valores que predice la 

teoría, nos damos cuenta que las mediciones presentan no siempre una curva suave, sino 

que tienen variaciones y en algunos casos estas variaciones son muy bruscas, esto es debido 

a que las mediciones siempre están afectadas por desvanecimientos.  
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Como se aprecia en la gráfica 4.21 existe una variación entre el modelo teórico y los 

valores experimentales, es debido a esta variación que es necesario realizar un ajuste en el 

modelo que estamos aplicando para que los resultados obtenidos del mismo sean realmente 

un reflejo de las condiciones reales bajos las cuales se está implementando el sistema.  

La ecuación de mínimos cuadrados sirve para minimizar el error cuadrático medio 

entre las mediciones y el ajuste, es decir buscar un valor desconocido tomando como 

referencia algunas muestras. La ecuación de mínimos cuadrados es la siguiente [20]: 

                      F(γ) =  ∑ [𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑖) − 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝑖)]𝑛
𝑖=1

2
                                 (4.1) 

Dónde: 

i= i-esima muestra 

n=número total de muestras que se van ajustar 

Mmedida (di) es la potencia medida en la tabla 4.1 a la distancia di  

Mmodelo (di) = EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-γ𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝑛𝑤[21𝑠𝑒𝑛𝜃 +

12.2(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)] − 8.6𝑛𝑓 − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟          (4.2) 

Para el laboratorio 1, nw=0 por lo que la expresión Mmodelo se reduce a lo siguiente: 

Mmodelo(di)=EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-γ𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟     (4.3) 

Donde 𝐸𝐼𝑅𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑒 12.75 𝑑𝐵𝑚, 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔  y 𝐺𝑇𝑟 tienen valores de 8 dB y 0 dB 

respectivamente. 

 

El coeficiente de propagacion “γ”  el cual se utiliza para expresar la atenuación, es 

decir la pérdida de la señal.  

Desarrollando la ecuación (4.1) empleando la ecuación (4.3) para el laboratorio 1 y 

tomando los valores de 5 muestras.  

F (γ)=  2.3088 γ2 
–  154.30 γ + 2879.79 
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Diferenciando F (γ) respecto a γ e igualando a cero.  

𝜕𝐹(γ)

𝜕γ
 = 4.617γ − 154.30 = 0 

γ = 33.4157 

Para el área del cubículo, como ya existe una pared entre transmisor y receptor, 

existirá entonces un ángulo de incidencia sobre la pared. Considerando el ángulo de cero 

grados respecto a la normal la expresión Mmodelo se reduce a. 

Mmodelo=EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-γ𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟-12.2  (4.4) 

Utilizando la ecuación  (4.1) y utilizando como Mmodelo la ecuación (4.4), para los 

valores obtenidos de 5 muestras se obtiene. 

F (γ)=            2.885 γ2 - 159.78 γ + 2243.20 

Diferenciando F (γ) respecto a γ e igualando a cero.  

𝜕𝐹(γ)

𝜕γ
 = 5.77γ − 159.78 = 0 

γ = 27.6873 

Finalmente para el laboratorio 3, nw=2 y un ángulo de 0
o
 respecto a la normal, de tal 

manera que la expresión Mmodelo  queda de la siguiente manera. 

Mmodelo=EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-γ𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟 -24.4  (4.5) 

Utilizando la ecuación (4.1) y utilizando como Mmodelo la ecuación (4.5), empleando 

los valores obtenidos de las 5 muestras se obtiene: 

F(γ)=  11.336 γ2 - 478.63 γ + 5151.59 

Diferenciando F (γ) respecto a γ e igualando a cero.  

𝜕𝐹(γ)

𝜕γ
 = 22.672γ − 478.6377 = 0 

γ = 21.1113 
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Estos 3 exponentes ajustarán la recta en cada una de las áreas de estudio, teniendo 

así las siguientes expresiones, donde se sustituyen al exponente de la pérdida de 

propagación. 

 

PRx = EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-33.41𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟                  (4.5) 

 

PRx=EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-27.68𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟 − 12.2      (4.6) 

 

PRx=EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-21.11𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟 − 24.4       (4.7) 

 

Ahora graficamos las 3 expresiones, el término (dm) que es la distancia 

correspondiente en cada área de estudio donde los incrementos siguen siendo de 0.14 m. En 

la figura (4.22) se observa el ajuste, la curva es más suave y los valores ajustados 

minimizan el error entre los valores medidos y los teóricos.  
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Figura 4.22  Ajuste de las mediciones a partir de una distancia de 1 m. mediante el método de diferencias de 

cuadrados. 

Podemos notar que para el laboratorio 1, en la distancia de referencia el ajuste se 

desvía, ya que en la distancia de referencia el ajuste es igual al valor teórico y empieza a 

aproximarse a las mediciones conforme la distancia aumenta, el exponente encontrado para 

el ajuste se hace cero debido al log10(1) que es igual a cero. Con fines comparativos, 

Empezaremos a tomar las muestras a una distancia de 1.5 m y también lo haremos 

empezando a una distancia de 2 m. 

Similarmente como hicimos con los anteriores, se realizará la diferencia de 

cuadrados, para encontrar el exponente. Tenemos que los exponentes son los siguientes. 

γ = 34.614    Exponente para ajuste del modelo a partir de una distancia de 1.5 m. 

γ = 37.671   Exponente para ajuste del modelo a partir de una distancia de 2 m. 

En la figua 4.23 se observa el ajuste realizado a partir de una distancia de 1.5 m, 

mientras que en la figura 4.24 se observa el ajuste a partir de una distancia de 2 m. 
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Figura 4.23 Ajuste de las mediciones a partir de una distancia de 1.5 m. mediante el método dif. Cuadrados. 

 

Figura 4.24  Ajuste de las mediciones a partir de una distancia de 2 m. mediante el método de 

diferencias de cuadrados.  

Observando las 3 gráficas se reafirma que conforme aumenta la distancia, respecto a 

la distancia de referencia el ajuste del modelo, se aleja menos de las mediciones, sin 
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embargo la distancia de referencia considerada es de 1 metro y a partir de esa distancia el 

ajuste es válido.  

4.4.3 Obtención de la desviación estándar. 

La desviación estándar de los desvanecimientos por oscurecimientos σsadowhing es un 

factor que se relaciona directamente en el área de estudio, posee una dependencia de las 

variaciones del área de estudio donde se realice su análisis, ya que dichas variaciones 

producirán distintos efectos debido a los obstáculos que pudieran presentarse a lo largo de 

la trayectoria de la onda de radio.  

Ya obtenido el valor del exponente γ en base al ajuste que se realizó, obtenemos la 

desviación estándar, considerando el mismo número de muestras que tomamos para 

calcular cada factor, mediante la expresión [20]: 

               𝜎𝜎
2 =

1

𝑛
∑ [𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑖) − 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝑖)]𝑛

𝑖=1
2
                                          (4.8) 

Donde Mmodelo = EIRP–19.07–36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧)-γ𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 𝑛𝑤[21𝑠𝑒𝑛𝜃 +

12.2(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)] − 8.6𝑛𝑓 − 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑇𝑟. 

El valor de EIRP, 𝜎𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 , 𝐺𝑇𝑟 son 12.75 dB , 8 dB y 0 dB respectivamente. 

Sustituyendo el factor γ =33.41 que encontramos para el laboratorio 1 y nw=1, y 

desarrollando la ecuación (4.1) queda expresada de la siguiente manera: 

𝜎𝜎
2 =

1

8
∑ [𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑖) − EIRP– 19.07– 36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧) − 33.41𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚)  ]𝑛

𝑖=1

2
   (4.8a)    

Desarrollando la ecuación (4.8b), tenemos.  

σ
2 

= 37.7176644 por tanto: 

σ = 6.141 desviación estándar para el laboratorio 1. 

 Sustituyendo el factor γ = 27.68 que encontramos para el cubículo en la ecuación 

(4.1) y nw=1, se expresa de la siguiente forma: 
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𝜎𝜎
2 =

1

4
∑ [𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑖) − EIRP– 19.07– 36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧) − 27.68𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 12.2 ]𝑛

𝑖=1

2
   

(4.8b) 

Desarrollando la ecuación (4.8b), tenemos.  

σ
2 

= 7.7909 por tanto:  

σ =2.791 desviación estándar para el cubículo. 

Por último sustituyendo el factor γ = 21.11 que corresponde al laboratorio 2 en la 

ecuación (4.1) con nw=2, queda expresada de la siguiente forma: 

𝜎𝜎
2 =

1

8
∑ [𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑖) − EIRP– 19.07– 36.3𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝐺𝐻𝑧) − 21.11𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑚) − 24.4]𝑛

𝑖=1

2
 

(4.8c)   

Desarrollando la ecuación (4.8c), tenemos.  

σ
2 

= 9.9239 por tanto: 

σ = 3.1502  desviación estándar para el laboratorio 2. 

Recordando que el ajuste para el primer laboratorio resulto ser más preciso a partir 

de una distancia de 1.5 m, encontramos la desviación estándar, y también para una distancia 

a partir de 2 m. 

σ
2 

= 16.8309 para el laboratorio 1 a partir de 1.5 m por tanto: 

σ = 4.1025 desviación estándar para el laboratorio 1 a partir de 1.5 m. 

σ
2 

= 2.0675 para el laboratorio 1 a partir de 2 m por tanto: 

σ = 1.4378 desviación estándar para el laboratorio 1 a partir de 2 m. 

En base a las desviaciones estándar de cada área podemos sacar el promedio de las 

mismas, es decir, obtener un promedio de las desviaciones estándar: 

                                                                             𝜎2 =
1

𝑛
∑ 𝜎𝑖

2𝑛
𝑖=1                                              (4.9) 
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Considerando que realizamos 3 diferentes ajustes para el laboratorio 1 partiendo de 

diferentes distancias, tenemos entonces 3 diferentes promedios, los cuales se muestran en 

orden a continuación. 

σ
2 

= 
1

3
 (37.7176 +7.7909+9.9239) 

σ
2 

= 
1

3
 (55.4324) = 18.4774  

σ = 4.2985 dB promedio de la desviación estándar con el ajuste a partir de 1 m. 

Empleando la desviación encontrada en el laboratorio a partir de una distancia de 

1.5 m tenemos:  

σ
2 

= 
1

3
 (16.8309 +7.7909+9.9239) 

σ
2 

= 
1

3
 (34.5457) = 11.5152  

σ = 3.3934 dB promedio de la desviación estándar con el ajuste a partir de 1.5 m. 

Empleando la desviación encontrada en el laboratorio a partir de una distancia de 2 

m tenemos:  

σ
2 

= 
1

3
 (2.0675 +7.7909+9.9239) 

σ
2 

= 
1

3
 (19.7823) = 6.5941  

σ = 2.5678  dB promedio de la desviación estándar con el ajuste a partir de 2 m. 

Con los valores encontrados se puede decir que la desviación estándar es menor conforme 

se realiza el ajuste a una distancia mayor respecto a la distancia de referencia. Sin embargo, 

de acuerdo al valor obtenido de la desviación estándar respecto a la distancia de referencia 

(1 metro), el valor de 4.2985 dB es un valor típico encontrado en ambientes interiores.   
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4.4.4 Alcance máximo de la red. 

Otra forma de calcular el alcance máximo es graficando la sensibilidad del receptor 

y la potencia recibida ya con el ajuste que se realizó. En la Figura 4.25 se muestra el 

resultado.

 

Figura 4.25 Comparación de la sensibilidad del receptor con la potencia recibida con el ajuste. 

Comparando la figura 4.25 con la figura 3.2 podemos observar que la distancia donde se 

asegura una cobertura en este caso es menor, este resultado es de imaginarse ya que en este 

análisis se involucra el margen de desvanecimientos y las pérdidas por cable y conectores 

además de las pérdidas por trayectoria. Haciendo esto, nos aseguramos que a una distancia 

de 10.66 m se garantiza la cobertura de la red, que es una distancia menor a la que se había 

calculado solo empleando Lpmax. 
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Conclusiones  

En este trabajo se estudió la propagación de una red WLAN basada en IEEE 802.11 

para ambientes interiores, donde se involucró el análisis de diseño de la red. El análisis de 

diseño se realiza en una determinada área, contemplando todos los parámetros involucrados 

en el mismo, ganancias de las antenas receptora y transmisora, pérdidas del transmisor, 

sensibilidad del receptor, dichos parámetros son proporcionados por el fabricante.  

Un factor importante dentro del análisis de propagación fue delimitar el área de 

estudio, en el cual seleccionamos un área que comprende los laboratorios 1 y 2 de 

comunicaciones y el cubículo que se encuentra entre ambos. En esta área existen objetos 

que obstruyen la propagación de la onda electromagnética así como el número de paredes 

que causan una atenuación en la señal recibida.   

 Debido a las propias características del sistema Wi-Fi es imprescindible un estudio 

de cobertura completo, lo cual implica, un adecuado análisis de propagación teniendo claras 

las condiciones en los ambientes interiores tales como los desvanecimientos (rápidos y 

lentos). Aunque existen numerosos modelos empíricos de propagación para interiores, 

elegimos el modelo que se ajusta a las necesidades del estudio elaborado, tal modelo es el 

modelo empírico para WLAN,  el cual trabaja en la gama de frecuencias donde opera IEEE 

802.11. Aunado con el diseño del enlace que englobe todos los parámetros que influyen en 

la cobertura del sistema. 

En base a éste análisis es posible establecer que para una potencia de transmisión de 

13 dBm y el margen de desvanecimiento que consideramos, se garantiza una cobertura de 

hasta 10.66 metros considerando que la señal traspasa 2 paredes. Es importante enfatizar 

que en base a este análisis se puede pensar que los factores dentro del diseño del enlace que 

nos permite establecer criterios de diseño y de arquitectura de una red inalámbrica de este 

tipo son la potencia de transmisión, el número de paredes, ángulo de incidencia respecto a 

la normal, ganancias  y los márgenes de desvanecimientos.  
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 Gracias a lo anterior nos fue posible realizar un análisis de propagación con el fin de 

demostrar que mientras mayor sea el ángulo de incidencia de la señal respecto a la normal 

la señal recibida será menor, así como el número de paredes que atraviesa afectan las 

pérdidas de propagación, las cuales incluyen a las pérdidas por trayectorias y a los 

desvanecimientos lentos, obteniendo así un ajuste en los parámetros que incluye el modelo 

empírico WLAN, como el exponente de pérdidas por trayectoria y la desviación estándar 

del modelo estadístico que nos permite incluir el efecto de los desvanecimientos lentos.  

Los valores obtenidos para la desviación estándar son valores típicos para los 

ambientes interiores registrados en la literatura, lo que nos da una idea de que fue correcto 

el ajuste realizado. Por tanto, se puede decir que es de suma importancia la desviación 

estándar, ya que si las medidas están demasiado alejadas de la predicción, podríamos 

considerar que las medidas contradicen la teoría. También podemos establecer que tanto el 

exponente de pérdidas por trayectoria γ así como la desviación estándar considerado para 

tomar en cuenta el efecto de las obstrucciones σ se ven alterados por las características del 

área a analizar. Acorde a los parámetros que se propusieron para nuestra evaluación 

establecemos que mientras aumenta la distancia entre el transmisor y el receptor, el ajuste 

del modelo se aleja menos de las mediciones. Sin embargo con los valores obtenidos a la 

distancia de referencia, se obtienen valores típicos de los ambientes interiores. Ahora bien, 

a partir de este trabajo, se puede realizar experimentos de propagacion y cobertura en 

ambientes interiores de redes inalámbricas en el laboratorio de comunicaciones, usando 

instrumentación mínima para complementar la formación de los estudiantes de la 

especialidad.  

Un posible trabajo futuro seria la comparación de nuestros resultados con los obtenidos 

con una aplicación en específico para las redes Wi-Fi, como puede ser una aplicación para 

el analizador de espectros ó mediante sensores de potencia, así como la descripción 

estadística del modelo para los desvanecimientos.  
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Acrónimos y Siglas 

 

AP   (Access Point, Punto de Acceso) 

ATM   (Asynchronous Transfer Mode,  Modo de Transferencia Asíncrono)  

CCK  (Complementary Code Keying, Modulación por Códigos 

Complementarios) 

CTS  (Clear to Send, Anulación de Envió) 

DSSS  (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro Disperso por 

Secuencia Directa) 

ESS  (Extended Service Set, Conjunto de Servicios Extendidos) 

ETSI  (European Telecommunications Standars Institute, Instituto Europeo 

de Normalización en Telecomunicaciones)  

FHSS  (Frequency-Hopping Spread Spectrum, Espectro Disperso por Salto 

de Frecuencia) 

HiperLAN (High Performance Radio LAN, Radio de Alto Rendimiento LAN) 

HomeRF  (Home Radio Frecuency, Radiofrecuencia del Hogar) 

IEEE   (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

ITU-R   (Unión Internacional de Telecomunicaciones Sector de Normalización 

de las Radiocomunicaciones)  

PAN   (Personal Area Network, Red de Área Personal) 

SSID   (Service Set Identifier, Identificador de la Red) 

SWAP  (Shared Wireless Access Protocol, Protocolo de Acceso Compartido 

Inalámbrico) 

LAN   (Local Area Network, Red de Área Local) 

LLC   (Logical Link Control, Control Lógico de Enlace) 

MAC   (Medium Access Control, Control de Acceso al Medio) 
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MAN   (Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana)  

OFDM  (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, Multiplexaje Ortogonal 

por División de Frecuencia) 

PHY   (Physical Layer, Capa Física) 

RTS   (Request to Send, solicitud para enviar) 

TKIP   (Temporal Key Integrity Protocol, Protocolo de Integridad de Clave 

Temporal) 

WAN   (Wide Area Network, red de área amplia) 

WEP   (Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente a cableado) 

Wi-Fi   (Wireless Fidelity, fidelidad inalámbrica)   

WLAN  (Wireless Local Area Network, red inalámbrica de área local) 

WPA   (Wireless Protected Access, Acceso inalámbrico protegido). 


