
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AJUSTE DEL MODELO DE 

PROPAGACIÓN DEL ESPACIO LIBRE 

EN 3.3 GHZ PARA MEDICIONES 

HECHAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

T E S I S 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

 

PRESENTA 

 ING. EROS JESUS RUIZ LÓPEZ 

 

DIRECTOR DE TESIS 

DR. JORGE ROBERTO SOSA PEDROZA 
M. EN C. FABIOLA MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

 

México, D.F.                                                                                                  2013 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 



CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

 

 



RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

WiMAX es una tecnología de telecomunicaciones que ofrece servicios para la transmisión 

inalámbrica de datos en una variedad de formas, como enlaces punto a punto y 

multipunto. Además, se describe como una tecnología basada en estándares que permite 

la entrega de última milla de acceso inalámbrico de banda ancha. 

La utilización de los modelos de propagación permite predecir las pérdidas por trayectoria 

entre una antena transmisora y una receptora. Esto ayuda a conocer el comportamiento 

de la onda electromagnética de acuerdo a las características de la radio base, la estación 

móvil y del terreno donde se realizan las mediciones. 

La restricción de los modelos de propagación existentes, es que cada uno se realizó bajo 

condiciones específicas del terreno y al intentar aplicarlo en otra zona distinta para el cual 

fue creado, provoca que exista discordancia en los resultados.  

Este trabajo muestra el procedimiento mediante el cual se obtuvieron las mediciones y el 

procesamiento que llevaron a cabo para conseguir las tablas con datos como la posición 

geográfica de las mediciones, distancia con respecto a la radio base y la potencia recibida. 

Este trabajo presenta el ajuste del modelo de propagación del Espacio Libre, en la 

frecuencia de 3.3 GHz para mediciones hechas en la Ciudad de México. Dicho ajuste, se 

realizó al modificar el valor del exponente de la ecuación del modelo y un aumento o 

disminución en las pérdidas. Para hacer este trabajo, se plantearon escenarios con 

características similares al entorno de la Ciudad de México y se validaron al ser 

comparadas con los mismos escenarios en zonas distintas de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

ABSTRACT 

 

WiMAX is a telecommunications technology that provides for the wireless transmission of 

data in a variety of ways, such as point-to -point and multipoint. Also, is a standards-based 

technology enabling the delivery of last mile wireless broadband. 

The use of propagation models predicts the path loss between a transmitting and 

receiving antenna. This allows known as electromagnetic wave behaves according to the 

characteristics of the base station, the mobile station and the land where measurements 

are made . 

The restriction of the propagation models is that each one was conducted under specific 

conditions of the terrain and trying to apply it in a different zone for which it was created 

causes discordance in the results. 

This work shows the process by which the measurements were obtained and the 

processing performed for data tables as the geographical position of the measurements, 

distance from the base station and the received power .This work describes a modification 

of the Free Space model in the frequency of 3.3 GHz for measurements made in Mexico 

City. This adjustment was made to change the value of the exponent of the model 

equation and an increase or decrease in the losses. To make this work, raised scenarios 

with characteristics similar to the environment of Mexico City and validated when 

compared with the same scenarios in different areas of the City. 
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V 

OBJETIVO GENERAL 
 

Ajustar el Modelo del Espacio Libre para escenarios creados acordes a las características 

del terreno de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

Identificar escenarios de propagación de acuerdo al tipo de terreno existente en la Ciudad 

de México. 

Comparar las mediciones hechas en diferentes radio bases con características similares 

para validar los escenarios. 

Ajustar el Modelo del Espacio Libre considerando el valor del exponente y un ajuste a las 

pérdidas. 
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VI 

JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a los nuevos sistemas de comunicación inalámbrica que se presentan día a día, se 

ha hecho importante la creación de nuevos modelos de propagación para cubrir esas 

necesidades. Ejemplo de estos sistemas es WiMAX, la cual trabaja en las frecuencias 2.3 

GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz y 5.8 GHz.  

Los modelos de propagación nos ayudan a predecir las pérdidas; sin embargo, estos 

presentan problemas que aún no han sido resueltos, tal es el caso de las características 

del terreno debido al lugar donde fueron creados esos modelos. 

La Ciudad de México, presenta diferentes tipos de terreno que no contemplan los 

modelos existentes, por lo cual, este trabajo tiene como tarea, precisar esos escenarios y 

además ajustar el modelo en Espacio Libre que permitirá tener un propio modelo de 

acuerdo a las necesidades del entorno.  

La idea de realizar este trabajo se originó debido a la experiencia en trabajos pasados con 

los modelos de propagación existentes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo está compuesto de cinco apartados donde se detalla el contexto 

teórico y práctico para cumplir con los objetivos planteados. 

En el capítulo 1, se habla sobre el surgimiento de la tecnología WiMAX, así como su 

definición, funcionamiento, principio operacional, el desarrollo que ha llevado al paso de 

los años y la familia de estándares con la que actualmente cuenta. Su objetivo es dar a 

conocer esta tecnología. 

En el capítulo 2, se describe qué es un modelo de propagación, la clasificación, los tipos de 

modelos y su aplicación dependiendo de factores como la altura de la estación base y la 

estación móvil, la frecuencia de operación y la distancia máxima que puede existir entre el 

transmisor y el receptor. Esto permitirá seleccionar los modelos candidatos para realizar 

este trabajo. 

En el capítulo 3, está contenida la metodología y las condiciones bajo las cuales fueron 

realizadas las mediciones, el uso del software Mentum Planet y además de las 

herramientas que ayudarán al procesamiento de la información hasta obtener las curvas 

de regresión de las mediciones y las predicciones para su análisis. 

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos del análisis de propagación de los 

modelos de Erceg Extendido, Modelo General de Planet y en base a los resultados de 

estos dos modelos, la identificación y validación de los escenarios para la Ciudad de 

México y el ajuste realizado al modelo de Espacio Libre. 

Por último, se presentan las conclusiones del trabajo. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo, trata en su primera parte, la definición y las características de la tecnología 

WiMAX, además de las condiciones del sistema que la hacen atractiva a los usuarios y por 

último, de las aplicaciones potenciales para satisfacer las necesidades de acceso. 

En la segunda parte, se explica el principio operacional de la tecnología de acuerdo a las 

dos partes que la constituyen: la estación base y el receptor WiMAX, así como los servicios 

que ofrece tanto en línea de vista (LOS) como sin línea de vista (NLOS). 

En la tercera parte de este capítulo se habla de la familia de estándares WiMAX y las 

diferencias fundamentales que existen entre los sistemas de acceso móvil y fija 

inalámbrica. 

Finalmente, se da a conocer la estructura del modelo OSI para WiMAX,   la capa física y la 

capa MAC (Control de Acceso al Medio) para WiMAX y para finalizar, la modulación y las 

antenas adaptables para esta tecnología. 

 

1.2 TECNOLOGÍA WiMAX 
 

Estas tecnologías se pueden clasificar de distintas formas en función de su rango. Cada 

tecnología inalámbrica se ha diseñado para servir a un segmento específico de uso. Los 

requisitos para cada segmento de uso se basan en una diversidad de variables, incluyendo 

las necesidades de ancho de banda, la distancia y la potencia. Algunas de las 

características inherentes de los sistemas de comunicaciones inalámbricas que lo hacen 

atractivo para los usuarios se dan a continuación [1]: 

• Movilidad: es un sistema de comunicación inalámbrica que permite a los usuarios 

acceder a la información más allá de su escritorio y desde cualquier lugar sin tener 

conectividad mediante un cable. 

 

• Accesibilidad: los sistemas de comunicaciones inalámbricas permiten a la gente 

estar mejor conectados y accesibles sin ningún tipo de limitación en cuanto a la 

ubicación. 

 

• Simplicidad: los sistemas de comunicación inalámbricos son de fácil y rápido 

despliegue, en comparación con las redes cableadas.  
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• Mantenimiento: al ser un sistema inalámbrico, no necesita gastar mucho dinero 

para mantener una configuración de red inalámbrica. 

 

• Servicios de Roaming: el uso de un sistema de red inalámbrica puede proporcionar 

servicio en cualquier lugar y en cualquier momento, incluyendo trenes, autobuses, 

aviones, etc. 

 

• Nuevos servicios: proporciona nuevos servicios inteligentes, como el servicio de 

mensajes cortos (SMS) y el servicio de mensajería multimedia (MMS). 

WiMAX, Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas, es una tecnología de 

telecomunicaciones que ofrece servicios para la transmisión inalámbrica de datos en una 

variedad de formas, como enlaces punto a punto y multipunto. WiMAX se describe como 

una tecnología basada en estándares que permite la entrega de última milla de acceso 

inalámbrico de banda ancha como una alternativa al cable y línea de abonado digital 

(DSL). 

WiMAX es un servicio de red de área metropolitana que típicamente utiliza una o más 

estaciones base, que puedan proporcionar servicio a los usuarios dentro de un radio de 50 

km para la distribución de datos inalámbricos de banda ancha a través de amplias áreas 

geográficas. WiMAX ofrece un rico conjunto de características con un alto grado de 

flexibilidad en cuanto a opciones de implementación y las ofertas potenciales del servicio. 

[2] 

WiMAX ofrece inicialmente hasta aproximadamente 40 Mbps de capacidad por canal 

inalámbrico para aplicaciones tanto fijas como portátiles, dependiendo de la configuración 

elegida, suficiente para soportar usuarios con velocidad de conectividad T-1 (1.5 Mbps) y 

con velocidad de conectividad DSL (64 Kbps hasta 8 Mbps). Además, puede soportar 

servicios de voz y vídeo, así como los datos de Internet. 

Es capaz de proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha a los edificios, ya sea en 

competencia con las redes cableadas o servicio en áreas rurales o poco pobladas. Se 

puede utilizar para conectar puntos de acceso WLAN a Internet. También está destinado a 

proporcionar conectividad de banda ancha a dispositivos móviles. Los dispositivos móviles 

no son tan rápidos como los fijos, pero las características están dentro del rango de 15 

Mbps de capacidad sobre un área de cobertura celular de 3 km. 

Con WiMAX, los usuarios realmente pueden conectarse a Internet a velocidades de banda 

ancha, prácticamente donde quieran dentro de una zona específica y podrían ser 
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desplegados en una variedad de bandas del espectro: 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz y 

5.8 GHz. 

Las aplicaciones potenciales para satisfacer una variedad de necesidades de acceso 

incluyen: 

• Ampliar las capacidades de banda ancha para acercar a los suscriptores, cerrando 

las brechas entre cable, DSL y T1, prestando servicios de celular y WiFi, 

proporcionando a los proveedores de servicios, otra opción rentable para soportar 

banda ancha. 

 

• Apoyar soluciones de ancho de banda altos donde grandes despliegues espectro 

(es decir, > 10 MHz) se deseen utilizar en la infraestructura existente, manteniendo 

bajos los costos al tiempo de ofrecer el ancho de banda necesario para soportar 

una amplia gama de alto valor y servicios multimedia. 

 

• Ayudar a cumplir a los proveedores de servicios con muchos de los desafíos que 

enfrentan debido a la demanda creciente de los consumidores. WiMAX puede 

ayudar en este sentido sin descartar sus inversiones en infraestructuras existentes, 

ya que tiene la capacidad de interoperar sin problemas a través de diversos tipos 

de red. 

 

• Proporcionar una cobertura de área amplia y  de la calidad de las capacidades de 

servicio para aplicaciones que van desde en tiempo real sensible al retardo de Voz 

sobre Protocolo de Internet (VoIP) para vídeo en tiempo real y descargas. Lo que 

garantiza que los suscriptores obtengan el rendimiento que esperan para todos los 

tipos de comunicaciones. 

 

• Al ser una tecnología basada en IP de banda ancha inalámbrica, WiMAX puede ser 

integrado en las dos redes de área amplia de tercera generación (3G), móviles e 

inalámbricas y de línea fija, lo que le permite formar parte de una perfecta 

solución de acceso de banda ancha en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

• En última instancia, servir como la próxima tecnología en la evolución de los 

teléfonos móviles, a través de una combinación potencial de WiMAX y el acceso 

múltiple por división de código (CDMA), estándares llamados de cuarta generación 

(4G). 
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Dependiendo de la banda de frecuencia y detalles de implementación, un sistema de 

acceso es construido de acuerdo con esta especificación de interfaz de radio 

estandarizada que puede apoyar a una amplia gama de aplicaciones, desde servicios 

empresariales para aplicaciones residenciales en áreas urbanas, suburbanas y rurales, así 

como de backhaul (enlaces de retorno) celular. La especificación podría apoyar tanto de 

tipo genérico en Internet datos y datos en tiempo real, incluyendo las aplicaciones 

bidireccionales, tales como voz y videoconferencia. El diseño está orientado 

principalmente a aplicaciones en exteriores. La arquitectura es principalmente de punto a 

multipunto, con una estación base de servicio de abonados en una célula que puede ser 

de hasta decenas de kilómetros. Las terminales están fijas o en frecuencias inferiores a 11 

GHz, por lo que son ideales para proporcionar acceso a los edificios, tales como las 

empresas, los hogares, cibercafés, tiendas de telefonía (telecentros), etc. La interfaz de 

radio incluye soporte para una variedad de atribuciones de frecuencias en todo el mundo 

ya sea en bandas con licencia o exento de licencia. A frecuencias más altas (por encima de 

10 GHz), con el apoyo de la gama de canales a más de 100 Mbps por canal a 25MHz o 

28MHz, con muchos canales disponibles en algunas administraciones. En las frecuencias 

más bajas (por debajo de 11 GHz), las tasas de datos de alcance de hasta 70 Mbps por 

canal a 20MHz. [1] 

WiMAX es el siguiente paso en el camino hacia una banda ancha, hacia un mundo sin 

cables, la ampliación del acceso de banda ancha inalámbrica a nuevas ubicaciones y 

distancias más largas, así como reducir significativamente el costo de llevar la banda 

ancha a zonas nuevas. La tecnología WiMAX ofrece un mayor alcance y ancho de banda 

que otras tecnologías de acceso inalámbrico de banda ancha, tales como fidelidad 

inalámbrica (Wi-Fi) y ultra banda ancha (UWB) de la familia de normas y proporciona una 

alternativa inalámbrica para implementaciones backhau (enlaces de retorno) por cable y 

de última milla. 

La tecnología WiMAX puede llegar a 50 km de radio de cobertura y alcanzar tasas de datos 

de hasta 75 Mbps, aunque a una distancia extremadamente larga, el rendimiento es más 

cercano a 1.5 Mbps, de servicios de banda ancha típicos (equivalente a una línea T1). [18] 

El concepto general de la creación de redes inalámbricas de área metropolitana, según lo 

previsto con 802.16, comienza con lo que se llama inalámbrico fijo. Más tarde en el ciclo 

de desarrollo, con 802.16e, WiMAX se esperaba que soportara la tecnología inalámbrica 

móvil, es decir, las transmisiones inalámbricas directamente a los usuarios finales móviles. 

Esto será similar a los servicios ofrecidos por las compañías telefónicas. 

Actualmente, las empresas así como particulares utilizan cada vez más la banda ancha, 

mientras que los que ya están utilizando la banda ancha son cada vez más dependientes 
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de ella y están exigiendo mejores servicios con beneficios adicionales. Para apoyar esta 

nueva demanda sin precedentes, la banda ancha inalámbrica se ha convertido en una 

solución viable y WiMAX se presenta como una solución debido a sus características. 

 

1.3 FUNCIONAMIENTO DE WiMAX 
 

Idealmente, WiMAX utiliza antenas punto a punto y multipunto como un backhaul 

(enlaces de retorno) para conectar sitios de abonado agregados entre sí y a las estaciones 

base a través de largas distancias, como se puede observar en la Figura 1.1. [2] 

 
Figura 1.1 Principio operacional de la tecnología WiMAX [1] 

 

Típicamente, un sistema WiMAX consta de dos partes: una estación base WiMAX y un 

receptor WiMAX (también referido como CPE). 

Una estación base WiMAX consiste en la electrónica de interior y una torre 

WiMAX. Normalmente, una estación base puede cubrir hasta el radio de 10 km 

(teóricamente, una estación base puede cubrir hasta un radio de 50 kilómetros). 

Cualquier nodo inalámbrico dentro del área de cobertura puede tener acceso a 

Internet. Las estaciones base WiMAX usarían el acceso de los medios de control de 

capa definido en el estándar (una interfaz común que hace las redes 

interoperables) y la asignación de ancho de banda de enlace ascendente y de 
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enlace descendente para los abonados de acuerdo con sus necesidades, sobre una 

base esencialmente en tiempo real.  

 

 
Figura 1.2 Transmisor WiMAX [2] 

 

En la Figura 1.2 se tiene una estación base, que sirve a estaciones de abonado, 

también llamados equipo local del cliente (CPE), que utiliza conexión sin línea de 

vista (NLOS) o la línea de visión directa (LOS) de punto a multi-punto, y esta 

conexión se refiere como la última milla. Idealmente, debería utilizar WiMAX NLOS 

punto a multipunto para conectar antenas suscriptores residenciales o de negocios 

a la estación base. 

 

• Un receptor de WiMAX, que también se conoce como CPE, puede tener una 

antena independiente (es decir, la electrónica de receptor y la antena son módulos 

separados) o puede ser una caja independiente un ordenador portátil. El acceso a 

una estación base de WiMAX es similar a tener acceso a un punto de acceso 

inalámbrico (AP) en una red Wi-Fi, pero la cobertura es mayor. Típicamente sirve a 

un edificio (o residencia) usando LAN por cable o inalámbrica. Algunos ejemplos se 

pueden observar en la Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 Receptor WiMAX [2] 
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Puede proporcionar dos tipos de servicios inalámbricos: 

• Línea de vista (LOS): El estándar original 802.16 opera en la banda de frecuencias 

de 10 a 66 GHz y requiere de torres LOS. El servicio de acceso LOS emplea una 

antena parabólica que apunta directamente a la torre WiMAX desde un techo o 

poste. La conexión LOS es más fuerte y más estable, por lo que es capaz de enviar 

una gran cantidad de datos con menos errores. Las transmisiones LOS utilizan 

frecuencias más altas, con rangos que llegan a 66 GHz posible. A frecuencias más 

altas, hay menos interferencia y más ancho de banda. 

A través de las más fuertes antenas LOS, la estación transmisora WiMAX envía 

datos a los ordenadores o routers WiMAX establecidos dentro del radio del 

transmisor. Esto es lo que permite a WiMAX alcanzar su máximo alcance. 

Una estación base WiMAX está conectado a las redes públicas usando fibra óptica, cable, 

enlace de microondas, o cualquier otro tipo de conexión de alta velocidad de punto a 

punto (PP). En la Figura 1.4, se muestra la Red WiMAX, desde el equipo del cliente, 

pasando por la estación base mediante enlaces hasta llegar a la central que brinda el 

servicio.  

 
Figura 1.4 Red WiMAX [2] 

 

• Sin Línea de vista (NLOS): La extensión 802.16a, ratificada en enero de 2003, 

utiliza una frecuencia más baja de 2 a 11 GHz, lo que permite conexiones NLOS. 

Esto fue un gran avance en el acceso de banda ancha inalámbrica porque no es 
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necesaria la línea de vista (LOS) entre el punto de transmisión y la antena de 

recepción. Con 802.16a, más clientes se pueden conectar a una sola torre, 

reduciendo sustancialmente los costos de servicio. 

El servicio de acceso NLOS es similar a Wi-Fi, en el que una pequeña antena en un 

equipo se conecta a la torre. Las frecuencias más bajas de transmisiones no son 

tan fácilmente interrumpidas por obstrucciones físicas como las transmisiones de 

alta frecuencia, y son más capaces de difractar, o doblar, alrededor de los 

obstáculos. Basándose en este principio, WiMAX utiliza un rango de frecuencia 

más baja de 2 GHz a 11 GHz (similar a Wi-Fi) en este modo. 

NLOS está limitado a un radio de entre 4 a 6 millas (65 kilómetros cuadrados de 

cobertura, que es similar en el rango de una zona de teléfono celular). 

 

WiMAX se ha diseñado para abordar los desafíos asociados con las implementaciones 

tradicionales de acceso por cable e inalámbrico. Aunque la red de retorno conecta el 

sistema a la red de núcleo, no es una parte integrada del sistema WiMAX como tal. 

 

1.4 TIPOS DE MODELO DE USO DE WiMAX 
 

La familia de estándares WiMAX se dirige a dos tipos de modelos de uso: un modelo fijo 

de uso (IEEE 802.16-2004) y un modelo de uso portátil (802.16 REV E). [2] 

Antes de hablar más acerca de estos tipos distintos de WiMAX, es importante comprender 

y apreciar las diferencias fundamentales que existen entre los sistemas de acceso móvil y 

fija inalámbrica. La característica fundamental que distingue estos sistemas es la velocidad 

de tierra en la que los sistemas están diseñados para operar. Con base en la movilidad, el 

acceso inalámbrico se pueden dividir en cuatro categorías: un estacionario (0 km/h), 

peatones (hasta 10 km/h) y vehicular (subclasificar como "típico" de hasta 100 km/h y 

"alta velocidad" hasta 500 km/h). 

Un sistema inalámbrico de acceso móvil puede dirigirse a la clase de vehículos, mientras 

que la fija sirve a las clases estacionarias y peatones. 

 

1.4.1 FIJO 
El servicio y uso de los consumidores de 802.16 para el acceso fijo se espera que reflejen 

un servicio fijo de línea fija, con muchos de los requisitos basados en las normas que se 
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limita a la interfaz aérea. Dado que la comunicación tiene lugar a través de enlaces 

inalámbricos desde los CPE’s a una estación base remota NLOS, los requisitos de seguridad 

de enlace son mayores que los necesarios para servicios de telefonía fija. Los mecanismos 

de seguridad dentro de los estándares IEEE 802.16 son adecuados para el servicio de 

acceso fijo. 

Un desafío adicional para el acceso fijo interfaz de aire es la necesidad de establecer un 

alto rendimiento en enlaces de radio capaces de alcanzar velocidades de datos 

comparables para servicio de banda ancha por cable, utilizando un equipo que puede ser 

auto-instalado en el interior por los usuarios, como es el caso de DSL y módems. Los 

estándares IEEE 802.16 proporcionan técnicas físicas avanzadas (PHY) de capa para lograr 

márgenes de enlace capaces de soportar un alto rendimiento en ambientes NLOS. 

 

1.4.2 PORTÁTIL O MÓVIL 
La extensión 802.16a, ratificada en enero de 2003, utiliza una frecuencia más baja de 2 a 

11 GHz, lo que permite conexiones NLOS. El último grupo de trabajo 802.16e está 

aprovechando las nuevas posibilidades que esto ofrece, trabajando en el desarrollo de 

una especificación para permitir a los clientes móviles de 802.16 moverse con más 

facilidad en el área de servicio. 

No puede haber dos casos de portabilidad: la movilidad total o movilidad reducida. El caso 

más sencillo de servicio portátil involucra a un usuario transportando un módem 802.16 a 

una ubicación diferente. Siempre que este lugar tenga servicios de banda ancha 

inalámbrica, en este escenario se vuelve a autenticar el usuario y restablece manualmente 

nuevas conexiones IP y se le concede el servicio de banda ancha en el lugar visitado. 

En el escenario completamente móvil, las expectativas del usuario para la conectividad 

son comparables a las facilidades disponibles en tercera generación (3G) de voz/datos. Los 

usuarios pueden desplazarse por el ejercicio de un acceso de datos de banda ancha o una 

sesión multimedia de streaming. Los sistemas móviles de acceso inalámbrico que ser 

robusto frente a variaciones de canal rápido para soportar velocidades vehiculares. 

Hay implicaciones importantes de la movilidad en la capa IP, debido a la necesidad de 

mantener la rotabilidad de la dirección IP del host para conservar a bordo paquetes 

durante la transferencia IP. Esto puede requerir autenticación y transferencias de 

paquetes IP y tramas MAC para el enlace ascendente y enlace descendente. Por estas 

razones, la interfaz de red está diseñada para anticiparse a estas expectativas del usuario 

y proporcionar una solución. 
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IEEE 802.16e se suma a la movilidad y portabilidad para aplicaciones, tales como 

ordenadores portátiles y PDAs. Ambos espectros con y sin licencia serán utilizados en 

estos despliegues.  

 

1.5 FAMILIA DE ESTÁNDARES IEEE 802.16 
 

La Asociación de Estándares del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE-SA) 

tenía por objeto facilitar el acceso de banda ancha inalámbrica más ampliamente 

disponible mediante el desarrollo de la norma IEEE 802.16, que especifica la interfaz aérea 

para redes inalámbricas de área metropolitana. La norma, que fue publicado el 8 de abril 

de 2002, se creó en un período de dos años de duración, mediante un consenso por 

cientos de ingenieros de los operadores más importantes del mundo y proveedores. El 

término "802.16" se utiliza genéricamente para cubrir todas las revisiones 802.16 que los 

proveedores de servicios pueden elegir.[2] 

Una cuestión clave para los sistemas de acceso inalámbricos, como es 802.16, es si 

requieren o no LOS entre el receptor y la estación base. Idealmente, LOS no sería 

necesario, pero la realidad es que las ondas de radio son siempre atenuadas al pasar a 

través de los obstáculos para que el rendimiento NLOS sea más pobre que el desempeño 

LOS. Para un buen rendimiento, el mejor diseño es una estación final que se monta, por lo 

menos la antena en el exterior del edificio de cara generalmente en la dirección de la 

estación base. Aunque posiblemente complicando ligeramente la instalación, esto 

asegurará el mejor alcance y rendimiento para una implementación de 802.16. 

Para mayor claridad en las cuestiones LOS, las normas de trabajo se han dividido en dos 

rangos de frecuencia, 2 a 11 GHz y 10 GHz a 66. La razón de la división es la naturaleza de 

la propagación de la señal. Por encima de 10 GHz, las señales viajan de una manera 

estrictamente LOS. El transmisor y el receptor deben, literalmente, verse entre sí. Las 

precipitaciones y vegetación crean una atenuación significativa. Por debajo de 

aproximadamente 10 GHz, los caminos de transmisión se puede mantener con alguna 

desviación de LOS.  

La siguiente lista proporciona una breve descripción de las principales diferencias: 

• 802,16: de 10 a 66 GHz, LOS. 

 

• 802.16a: 2 a 11 GHz, NLOS. Estándar aprobado en enero de 2003. 
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802.16a está optimizado para operar a frecuencias entre 2 y 11 GHz. También es 

más flexible en la elección de ancho del canal, incluidos los canales tan estrechos 

como de 1.75 MHz en la que sólo pequeñas asignaciones están disponibles para 

que puedan ser utilizadas. 

Las bandas sin licencia anteriormente descritas caen en este rango. Los sistemas 

802.16a son sistemas de largo alcance y por lo tanto a primera vista no parece 

atractivo para su uso en las bandas sin licencia, donde la interferencia entre los 

operadores de la competencia podría convertirse en un problema. Sin embargo, 

especialmente en los mercados rurales y en desarrollo, es probable que haya poca 

competencia, suficiente para que los operadores pueden encontrar su uso 

bastante razonable. 

También hay bandas comúnmente disponibles en 2.5 GHz y 3.4 GHz en diversos 

países que están con licencia para su uso con un servicio de acceso a datos. 

802.16a parece ser una buena opción para estos sistemas también. Un operador 

con licencia para uso exclusivo de parte de una de estas bandas podrían ofrecer 

acceso de banda ancha inalámbrica en zona más densamente pobladas (urbanas o 

suburbanas) sin problemas de interferencia. 

• 802.16b: calidad de servicio. 

 

• 802.16c: 10 a 66 GHz, NLOS. 

El propósito de 802.16c es el desarrollo de sistemas de 10 a 66 GHz para ayudar a 

la interoperabilidad. Estándar publicado en enero de 2003. 

 

• 802.16d: basada en 802.16 y 802.16a con algunas mejoras. 

802.16d, también conocida como 802.16-2004, incorpora y hace obsoletas las 

normas 802.16 y 802.16a. También es compatible con 11 GHz. Este estándar fue 

finalizado el 24 de junio de 2004. Tanto dúplex por división de tiempo (TDD) y 

dúplex por división de frecuencia (FDD) son opciones de transmisión disponibles 

dentro de 802.16d. 

 

• 802.16e: Capacidad para proporcionar movilidad/portabilidad. 

La extensión IEEE 802.16e añade soporte para las estaciones de abonado móvil. 

802.16e proporciona "ganchos" para movilidad/portabilidad en las capas MAC y 

PHY. No se refiere a la movilidad en las capas superiores. El estándar móvil 

(802.16e) ha llegado a un proyecto definitivo, incorporando escalables modos de 

modulación de señal (SOFDMA) para el estándar de la movilidad 



CAPÍTULO 1: TECNOLOGÍA WIMAX 

13 

 

• 802.16f: Mejorar la cobertura mediante la creación de redes de malla 

Mejora aún más la cobertura de las estaciones base. Las redes en malla permiten 

que los datos salten de un punto a otro, evitando obstáculos como colinas. Sólo 

una pequeña cantidad de mallado se requiere para una gran mejora en la 

cobertura de una única estación base.  

 

• 802.16g: Capacidad para soportar la movilidad en las capas superiores y a través 

de backhaul (enlaces de retorno). 

En la norma actualmente se especifica el uso de cualquiera de OFDM o OFDMA. 

OFDMA se basa en OFDM y combina división de tiempo y técnicas de acceso 

múltiple por división de frecuencia para la utilización del espectro más eficiente. 

 

1.6 ESTRUCTURA OSI DEL ESTÁNDAR WiMAX IEEE 802.16 
 

La arquitectura de capas OSI para WIMAX 802.16 se muestra en la Figura 1.5. El estándar 

define solo dos capas inferiores, la física (conocida como PHY por sus siglas en inglés) y la 

subcapa de control de acceso al medio (conocida como MAC por sus siglas en inglés), la 

MAC es la parte principal de la capa de enlace de datos y la otra parte es la subcapa de 

control de enlace lógico LLC. 

 

 
Figura 1.5 Estructura OSI del estándar IEEE 802.16 

 

1.6.1 FORO WiMAX 
 

El estándar define las características de capa Física y subcapa MAC, pero no establece la 

forma ni los mecanismos de implementación de dichas características. El foro WIMAX es 
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un organismo sin fines lucrativos, creado para proveer certificaciones de conformidad, 

compatibilidad e interoperabilidad entre equipos basados en el estándar IEEE 802.16/ETSI 

HiperMAN, lo que supuso un respaldo importante al despliegue de redes inalámbricas de 

banda ancha basadas en la tecnología WIMAX. 

1.6.2 CAPA FÍSICA WiMAX 
 

La capa física (PHY) como se le conoce por sus siglas en inglés, establece la conexión física 

entre los extremos de la conexión, a menudo en dos direcciones (subida y bajada), debido 

a que el estándar IEEE 802.16 es una tecnología digital, la capa física es responsable de la 

transmisión de las secuencias de bits. Esta capa define el tipo de señal que va a utilizarse, 

el tipo de modulación y demodulación, el acceso múltiple, la codificación del canal, la 

tecnología de las antenas, la potencia de transmisión y otras características físicas, como 

un despliegue flexible. La capa física de WiMAX está compuesta de cuatro secciones: [1] 

• Red de Área Metropolitana Inalámbrica con una Sola Portadora (WMAN-SC). 

 

• Red de Área Metropolitana Inalámbrica con Acceso a una Sola Portadora (WMAN-

SCA). 

 

• Red de Área Metropolitana Inalámbrica con Multiplexaje por División de 

Frecuencias Ortogonales (WMAN-OFDM). 

 

• Red de Área Metropolitana Inalámbrica con Acceso Múltiple por División de 

Frecuencias Ortogonales (WMAN-OFDMA). 

 

1.6.3 CAPA MAC WiMAX 
 

La capa de control de acceso al medio (MAC) es la encargada de proveer de un interfaz 

entre las capas superiores de transporte y la capa física. La capa MAC toma paquetes de 

las capas superiores los cuales son llamados MSDUs (MAC Service Data Units) y los 

organiza en paquetes de nombre MPDUs (MAC Protocol Data Units) para poderlos 

transmitir a través del aire. [2] 

Esta capa tiene la función de determinar el modo en que los suscriptores accederán a la 

red, así como la forma en que les serán asignados los servicios de red por medio de una 

jerarquización que tiene el objetivo de realizar una transmisión de datos de la manera más 

eficiente posible y permitir un mejor aprovechamiento de los medios físicos disponibles. 
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En otras palabras es la responsable de ofrecer un ancho de banda determinado a cada 

usuario, con lo cual se intenta darles mejor rendimiento a todos los usuarios dependiendo 

de sus necesidades. Esta capa a su vez se subdivide en tres subcapas: subacapa de 

convergencia, subcapa MAC de parte común y subcapa de seguridad. 

 
Figura 1.6 Estructura capa MAC y capa Física 

• Subcapa de convergencia: es la subcapa de mayor jerarquía de las tres subcapas 

que conforman la capa MAC, esta es la encargada de interconectar las capas 

superiores con la capa MAC además de establecer un vínculo para el manejo de 

protocolos como ATM, TDM, Ethernet, IP, y cualquier otro protocolo de capa 2 o 

mayor.  

 

• Subcapa MAC de parte común: es la encargada de las funciones principales de la 

capa MAC como son el acceso a la red, la asignación de ancho de banda, además 

de encontrarse también los distintos tipos de calidad de servicio que maneja 

WiMAX. 

 

• Subcapa de seguridad: como WiMAX presenta una sección robusta de seguridad, 

se tiene esta subcapa dedicada totalmente a funciones de seguridad como son la 

autenticación, el cifrado y encriptado de información, así como el intercambio de 

llaves. 

La capa MAC contiene MPDUs variables, lo que le da a WiMAX mucha flexibilidad, ya que 

puede realizar el envío de paquetes de tamaño variable y ajustable en cualquier 

momento, todo dependiendo de la necesidad de información. Por lo regular un MPDU 

cuenta con encabezado de nombre GMH, el cual contiene información referente a la 
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trama, así como un espacio para la carga útil y el encapsulado de las MSDUs y por último, 

cuenta con un apartado designado para bits de corrección de errores de la trama. 

El flujo de servicio es utilizado por la capa MAC para proporcionar un transporte 

unidireccional a los paquetes en la transmisión de datos de una estación base a una 

estación móvil. Este flujo de servicio se caracteriza por un conjunto de parámetros de 

calidad de servicio tales como latencia, jitter, y garantías de rendimiento. 

Para soportar una gran variedad de aplicaciones, WiMAX a través de su capa MAC define 

cinco tipos de servicio en los cuales la estación base “calendarizará” cada aplicación 

dependiendo de las necesidades de conexión y de transporte para su envío: 

• Servicio de concesiones sin solicitud (UGS): uso de paquetes de tamaño fijo que 

son transmitidos en intervalos periódicos, los cuales incluyen el uso para VoIP sin 

supresión de silencio, E1/T1, involucra una máxima tasa sostenida, máxima 

tolerancia de latencia y tolerancia al jitter. 

 

• Servicio de poleo extendido en tiempo real (ertPS): paquetes de datos con 

tamaño que cambia dinámicamente en tiempo real. Como VoIP con supresión de 

silencio. Involucra una mínima tasa reservada, máxima tasa sostenida, máxima 

tolerancia de latencia, tolerancia al jitter, prioridad de tráfico. 

 

• Servicio de poleo en tiempo real (rtPS): paquetes de subida de tamaño variable en 

intervalos periódicos. MPEG por ejemplo, el cual necesita de una mínima tasa 

reservada, máxima tasa sostenida, máxima tolerancia a la latencia, prioridad de 

tráfico. 

 

• Servicio de poleo no-tiempo real (nrtPS): paquetes de tamaño variable que 

pueden tolerar retardos y los cuales requieren de una mínima tasa de 

transferencia. Tal ejemplo se puede ver en  el uso del protocolo FTP. 

 

• Servicio del mejor esfuerzo (BE): no se requiere un mínimo nivel de esfuerzo y por 

lo tanto pueden manejarse por disponibilidad de espacio. Tales aplicaciones son la 

navegación por internet a través de HTTP.  

Otro servicio que maneja la capa MAC es la movilidad, lo cual se enuncia en el estándar 

IEEE 802.16e y la maneja esta capa. La movilidad indica que puede proporcionarle el 

servicio al usuario aún si el usuario se encuentra en movimiento con su estación móvil. La 

capa MAC divide los servicios de movilidad de la siguiente manera: 
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• Nómada: en este caso el usuario puede desconectar su estación fija, trasladarse a 

otro lado en donde puede haber cobertura por otra radio base y reconectarse sin 

problemas. 

 

• Portable: el acceso nómada se le asigna a dispositivo portable como una Laptop. 

 

• Movilidad simple: incorpora el handoff entre estaciones base lo cual permite al 

suscriptor moverse hasta una velocidad de 60 Km/h y no sufrir problemas en su 

conexión. 

 

• Movilidad completa: el handoff es mucho más rápido, lo que permite que el 

usuario se pueda desplazar hasta una velocidad de 120 Km/h sin sufrir problemas 

en la conexión. 

Otra función que tiene encomendada esta capa es la de proporcionar servicios de 

seguridad como son: 

• Soporte de privacidad: uso de esquemas de encriptación como son AES y 3DES. 

 

• Autenticación: usando el protocolo EAP. 

 

• Uso del protocolo de administración de llaves flexible: PKMv2 

 

• Protección de control de mensajes: CMAC y HMAC. 

Y por último, también tiene la función de proporcionar servicios de multicast y broadcast 

con las siguientes características: 

• Proporcionar mecanismos de señalización a las estaciones móviles para responder 

y establecer servicios de multicast y broadcast. 

 

• Acceso de una estación suscriptora a los servicios de multicast y broadcast por una 

o varias estaciones base. 

 

• Asociar el servicio de multicast y broadcast a los servicios de calidad de servicios y 

autenticación usando una llave de encriptación de tráfico definido globalmente. 

 

• Uso de una zona de la trama MAC para indicar el tráfico que proporcione el 

servicio de multicast y broadcast. 
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1.7 MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN 
 
WiMAX soporta varios esquemas de modulación y codificación, dependiendo de las 

condiciones del canal, permitiendo el cambio ráfaga para cada enlace. El móvil puede 

proveer a la estación base con información sobre la calidad del canal en el enlace de 

bajada. Para el canal de subida, la estación base puede calcular la calidad del canal 

basándose en la calidad de la señal recibida. Así la estación base puede asignar un 

esquema de modulación y codificación adaptable para aumentar la capacidad del sistema, 

ya que permite trabajar en tiempo real con mayor rendimiento. 

En la dirección de bajada, se utilizan modulaciones como QPSK, 16-QAM y 64-QAM, tanto 

para WiMAX fijo como para WiMAX móvil. En la dirección de subida, 64-QAM es opcional.  

Para la codificación del canal se utilizan códigos convolucionales, turbo códigos y códigos 

de verificación de paridad de baja densidad. En total se tienen 52 combinaciones de 

esquemas de modulación y codificación definidos para el estándar IEEE 802.16 o WiMAX, 

como perfiles de ráfagas. 

En el estándar IEEE802.16 a/d se definen siete posibles combinaciones de modulaciones y 

codificaciones que permiten alcanzar diferentes velocidades de transmisión y mayor 

robustez dependiendo de las condiciones de interferencia del canal. 

 

1.8 SISTEMA DE ANTENAS ADAPTABLES 
 

El estándar IEEE 802.16 cuenta con una estructura de señalización que permite el uso de 

sistemas de antenas inteligentes. Para una estructura punto multipunto define la 

estructura que permite la transmisión de ráfagas de bajada y subida dirigidas utilizando 

ráfagas para cada uno destinado a uno más usuarios. 

Las antenas adaptables son sistemas que se ajustan automáticamente para incrementar el 

rendimiento de algunas características como, la relación señal a ruido (SNR) o el margen 

de enlace. Existen tres categorías principales de antenas adaptables: 

• Haz Conmutado: Varias antenas de un sector están disponibles para la transmisión 

y recepción de la señal. La antena genera varios haces fijos, apuntando a 

direcciones distintas, de esta manera se cubre toda la zona deseada. Seleccionan el 

mejor haz para un usuario en particular, en función de algún parámetro de control, 

como mayor nivel de potencia recibida, mejor relación señal a ruido y mejor 

relación señal a interferencia. 
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• Haz Directivo: Obtiene la dirección donde se registra la ganancia máxima de la 

antena hacia la terminal remota para mejorar la calidad del enlace y el margen de 

la SNR, donde el haz directivo pretende aumentar al máximo la señal hacia la 

terminal remota. 

 

• Combinación para máxima relación señal a ruido: Este tipo de antenas cuenta con 

un filtro espacial lineal optimo donde la antena adaptable se ajusta de tal forma 

que la señal recibida es similar a la señal de referencia; es decir, el proceso de 

filtrado intenta eliminar cualquier agente que no forme parte de la señal deseada, 

incluyendo ruido e interferencia. 

 

1.9 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo se ha estudiado los aspectos más relevantes de la tecnología WiMAX, 

como lo son su funcionamiento, la familia de estándares que se han desarrollado desde su 

creación, la modulación que utiliza y el sistema de antenas adaptables. En el siguiente 

capítulo se dará a conocer los modelos de propagación para la seleccionar los que son 

viables para predecir las pérdidas por trayectorias en WiMAX. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo trata sobre los modelos de propagación que permiten predecir, las pérdidas 

por trayectoria entre una antena transmisora y una antena receptora. 

La primera parte de este capítulo, trata de las ondas electromagnéticas y de los 

fenómenos que ocurren al momento de propagarse y chocar con algún material.  

La segunda parte del capítulo, explica la definición y la importancia que tienen los 

modelos de propagación para el estudio de las pérdidas por trayectoria y el nivel de 

potencia recibido.  

 Por último, se describen los modelos de propagación más conocidos actualmente para 

determinar los que mejor se adaptan a la tecnología WiMAX. 

 

2.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Las ondas constituyen medios para transportar energía o información, en el caso de una 

onda electromagnética consiste en campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. 

[19]  

Las ecuaciones de Maxwell forman la base teórica de todos los fenómenos 

electromagnéticos. Con ayuda de estas ecuaciones se demostró que un campo 

electromagnético al separarse de la fuente que lo radia puede propagarse a través del 

espacio como un paquete, el cuál es conocido como onda electromagnética. Por lo tanto, 

se predice que las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio con la rapidez de la 

luz. 

En el desarrollo de Maxwell se demuestra  que cuando el receptor está demasiado alejado 

de la antena las ondas se vuelven casi planas. Se observó que tanto el campo eléctrico 

como el magnético son perpendiculares a la dirección de la propagación de la onda. De 

esta observación se dedujo que las ondas electromagnéticas son ondas transversales, en 

las que los campos se encuentran oscilando en dirección perpendicular a la dirección de 

propagación. 

Cuando las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, recibe el nombre de 

propagación por el espacio libre. Las ondas electromagnéticas se propagan a través de 

cualquier material dieléctrico pero no se propagan bien a través de conductores con 
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pérdidas, ya que los campos eléctricos a través  de estos conductores hacen que fluyan 

corrientes en el material disipando con rapidez la energía de las ondas. [20] 

En los sistemas de comunicación, la distancia máxima a la que se envía o recibe 

información mediante ondas electromagnéticas, depende de la potencia disponible en el 

transmisor y de la pérdida de energía de la onda cuando llegue al receptor debido a la 

distancia que recorrió y a los obstáculos. Este fenómeno recibe el nombre de atenuación. 

Al momento en que una onda se propaga, suelen existir obstáculos que impiden que la 

onda viaje libremente. Los fenómenos que se producen por estos obstáculos son los 

siguientes [21]: 

• Reflexión: es el fenómeno que se origina cuando una onda electromagnética se 

propaga (onda incidente) a través de un medio y ésta choca con un objeto, lo cual 

produce una onda reflejada que se encuentra en el mismo plano que la onda 

incidente.  

 

• Refracción: este fenómeno ocurre cuando una onda choca sobre un material y 

debido a la diferencia del índice de refracción de los dos medios, hace que una 

parte de la energía de la onda incidente atraviese la superficie y cambie de 

dirección. [22] 

 

• Difracción: es el efecto que se origina al obstaculizar la propagación de un paquete 

de ondas electromagnéticas sobre un objeto, en el cual su dimensión es más 

grande comparado con la longitud de onda de la propagación de la onda. 

 

• Dispersión: es un fenómeno que ocurre cuando una o más ondas 

electromagnéticas de distinta frecuencia atraviesan un material y éstas se separan. 

 

• Interferencia: es producida cuando se combinan varias ondas electromagnéticas, 

de manera que se degrada el funcionamiento del sistema. Este fenómeno está 

sujeto al principio de superposición lineal de las ondas electromagnéticas y se 

presenta siempre que dos o más ondas ocupan el mismo punto del espacio en 

forma simultánea [23]. Además, para que exista la interferencia, ambas ondas 

deben ser iguales en frecuencia. 

 

El modelado y predicción de la forma en que las ondas electromagnéticas se propagan 

constituyen un campo de gran interés para el diseño de redes de comunicaciones 

inalámbricas. En gran parte las predicciones para el diseño se realiza mediante datos 
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tomados de la realidad que se mezclan con datos estadísticos de ciertos programas, 

gracias a esto se logra una descripción de cómo se propagan las ondas. [4] 

 

2.3 MODELOS DE PROPAGACIÓN 
 

La implementación exitosa de cualquier red inalámbrica se basa en asegurar el área de 
servicio esté cubierta. Uno de los principales parámetros importantes que se requieren 
para asegurar un servicio es la potencia de señal recibida. Durante la planificación, los 
modelos de propagación se utilizan para predecir la pérdida de trayectoria y potencia de 
señal recibida. Varios modelos han sido desarrollados para cumplir los requisitos de la 
realización del comportamiento de propagación en condiciones diferentes, de modo que 
para pronosticar el área de cobertura de cada estación base, es necesario alcanzar el 
propósito de que la atenuación sea mínima. Durante años se ha buscado un modelo que 
nos permita describir la propagación de la manera más correcta, sin embargo, una serie 
de modelos se han propuesto llegando el punto que se han diseñado modelos específicos 
para ciertos ambientes, así como para frecuencias y aplicaciones  determinadas. 
 
En los sistemas de comunicación, la transmisión de la señal frecuentemente se lleva a 

cabo sobre terrenos irregulares, por lo cual, es necesario considerar las características del 

área donde se desea calcular las pérdidas por trayectoria. Para lo cual existen diversos 

modelos de propagación que nos permiten predecir las pérdidas. 

La ventaja de modelar radio canales teniendo en cuenta las características de la 

trayectoria entre Transmisor (Tx) y Receptor (Rx), es conocer la viabilidad de los proyectos 

que se deseen planear en determinados sectores, de esta manera se podrá hacer una 

estimación acerca de la necesidad, costos y capacidad de los equipos requeridos. [3] 

Los principales modelos de propagación adoptados en la literatura siguen enfoques 

deterministas o empíricos. Los modelos empíricos se derivan a partir de mediciones y 

observaciones, mientras que los modelos deterministas comienzan a partir de las 

ecuaciones de ondas electromagnéticas para determinar la potencia de la señal recibida 

en una ubicación en particular. Los modelos determinísticos proporcionan una estimación 

fiable y exhaustiva de las pérdidas por trayectoria, pero a menudo requieren un completo 

mapa tridimensional del entorno de propagación. Por otro lado, los enfoques empíricos 

ofrecen métodos de predicción menos precisos sin la necesidad de información específica 

y detallada sobre el tipo de terreno [24]. 

Hay algunos modelos que tienen las características de ambos tipos. Estas se conocen 

como modelos semi-empíricos [25]. 
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2-2 

2.3.1 MODELO DE PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE 
 

La pérdida por trayectoria en el espacio libre es un modelo analítico que predice la fuerza 

de la señal recibida cuando una línea de vista de la trayectoria existe entre el transmisor y 

el receptor [5]. El modelo de propagación para el espacio libre describe y predice la caída 

de potencia en relación a la distancia de separación entre el receptor y el transmisor y la 

frecuencia de operación y está dada por: 

     (
    

 
)
 

 

donde  

d: es la distancia entre el transmisor y el receptor  

f: es la frecuencia de funcionamiento  

c: es la velocidad de la luz 

Las pérdidas por trayectoria en un sistema se expresan frecuentemente en unidades de 

decibeles (dB), la ecuación es la siguiente:  

                          

donde d está dada en km, y f en MHz.  

El modelo no puede utilizarse para propagación multitrayectoria y tampoco para enlace 

de radio punto-multipunto. 

 

2.3.2 MODELO OKUMURA 
 

Este modelo es una formulación empírica basada en los datos obtenidos de las mediciones 
de pérdidas realizadas por Okumura en el año de 1968 en Japón. Yoshihisa Okumura se 
dedicó a realizar un gran número de mediciones sobre la ciudad de Tokio y sus 
alrededores dando como resultado la formulación de curvas que representaban una 
comparación entre la potencia con que se transmitía el campo de la señal estudiada con 
respecto a la distancia que este recorría.  
 
Se utiliza para predecir la pérdida de trayectoria en las áreas suburbanas y rurales. Este 

modelo es aplicable para frecuencias en el rango de 150 MHz a 1920 MHz, es decir, 

comprende las bandas de VHF y UHF, pero también se utiliza en frecuencias superiores a 

3000 MHz y distancias de 1 Km a 100 Km. En la estación base puede utilizarse para alturas 

en el rango de 30 m hasta 1000 m [6]. 
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2-5 
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Las pérdidas en este modelo se calculan de la siguiente manera:  

             (   )   (   )        

donde  

LF: es la atenuación de espacio libre 

Amu: atenuación relativa promedio (curvas) 

G(hte): Ganancia de la altura de la antena transmisora 

G(hre): Ganancia de la altura de la antena receptora 

GAREA: Ganancia debido al tipo de ambiente 

Okumura encontró que G(hte) tiene una variación de pérdidas de 20 dB/década y que 

G(hre) tiene una variación de 10 dB/década para alturas menores de 3 m[7].  

 (   )       (       )                         

 (   )       (     )                 

 (   )       (     )                      

En base a lo anterior, Okumura logró desarrollar un modelo de pérdidas considerando 

factores de corrección dependiendo del tipo de terreno, este es un modelo simple y 

adecuado para calcular pérdidas para sistemas celulares de radio terrestre en zonas 

pobladas como se observa en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Curvas de mediciones realizadas por Okumura. [6] 
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2.3.3 MODELO HATA 
 

El modelo de Hata se utiliza para encontrar la pérdida de trayectoria en el área urbana, 

suburbana y rural [8].  

Este modelo fue propuesto originalmente para las zonas urbanas y con los factores de 

corrección propuesto para adaptarse a las pérdidas calculadas para las zonas suburbanas y 

rurales.  

El área urbana se refiere a una ciudad con grandes edificaciones y casas con más de dos 

pisos de altura, o de zonas con un alto índice de concentración de casas en una zona 

pequeña. 

El área suburbana se refiere a ciudades con espacios grandes entre casas, en el cual 

existen árboles pero de manera dispersa y hay obstáculos cerca del usuario que no 

provocan obstrucción de la propagación. 

La zona abierta es representada por un escenario en donde hay grandes espacios abiertos, 

sin edificaciones grandes ni árboles que sirvan como obstáculos para la transmisión 

correcta de la señal. 

Las fórmulas dadas son reformulación del modelo Okumura y se obtuvieron por métodos 

de predicción de la curva [9]. 

En las zonas urbanas la ecuación de pérdida de trayectoria está dada como: 

         (           )  (           )   (  )  (                    ) 

donde:  

fc: Frecuencia (MHz)             150 - 1500 

hb: Altura de la antena de la estación base (m)       30 – 200 

hm: Altura de la antena de la estación móvil (m)      1 – 10 

R: distancia (km)        1 – 20 

La variable de corrección por altura efectiva del móvil a(hm) es independiente de la zona 

de cobertura. Existen diversos valores para a(hm) dependiendo del ambiente de 

propagación. 

Para ciudades pequeñas y medianas es:  
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 (  )  (             )     (              ) 

Para ciudades grandes es:  

 (  )       (         )
                         

 (  )      (          )
                        

Para un ambiente suburbano la ecuación está dada por:  

      (           )   [   (    ⁄ )]      

Para un área abierta: 

       (           )      (     )
                    

Las pérdidas se expresan en dB. 

 

232.4 MODELO COST-231 
 

Un modelo que es ampliamente utilizado para predecir la pérdida de trayectoria en el 

sistema inalámbrico móvil es el modelo Hata COST-231. Fue concebido como una 

extensión del modelo de Hata por la Cooperativa Europea para investigación científica y 

técnica (EURO-COST). El modelo Hata COST-231 está diseñado para ser utilizado en la 

banda de frecuencias de 500 MHz a 2000 MHz. También contiene correcciones para los 

entornos urbanos, suburbanos y rurales. Su simplicidad y la disponibilidad de los factores 

de corrección se han visto ampliamente utilizadas para la predicción de pérdida de 

trayectoria en esta banda de frecuencias [10]. La ecuación para las pérdidas por 

trayectoria en dB está dada como:  

                                (              )         

donde: 

f: Frecuencia (MHz) 

d: Distancia entre el transmisor y el receptor (km) 

hb: Altura de la estación base (m). 

cm: 0 dB para entorno suburbano y abierto; 3dB para entorno urbano 

ahm para entorno urbano esta dado como: 



CAPÍTULO 2: MODELOS DE PROPAGACIÓN 

28 

2-14 

2-15 

2-16 

2-17 

        (          )
                      

Y para entorno suburbano o rural 

    (           )   (            ) 

Donde hr es la altura de la antena móvil sobre el nivel del suelo. 

El exponente de pérdida de trayectoria para las predicciones hechas por el modelo está 

dada por:  

      (              )    

 

 

 

2.3.5 MODELO IKEGAMI 
 

Es un modelo de propagación empírico basado en teoría geométrica de rayos de una 

ciudad ideal como se observa en la figura 3.1 [11]. 

En el modelo de Ikegami solo toman en cuenta las dos contribuciones del primer rayo y el 

segundo rayo difractado, figura 3.2.  

Las pérdidas se calculan con la siguiente ecuación: 

             (  
 

  
 )              (    )       (    )       

donde: 

Lr: Pérdidas por reflexión 

W: Separación entre los edificios 

H: Altura de los edificos 

Hr: Altura de la antena 

 : Ángulo entre el primer rayo y uno de los edificios 
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Figura 2.2 Estructura de una ciudad ideal y geometría de rayos ópticos del modelo de Ikegami. [12] 

 

 
Figura 2.3 Geometría de los dos rayos principales y sus características. [12] 

 

2.3.6 MODELO WALFISCH-BERTONI 
 

Este modelo considera el efecto de la altura y los techos de las edificaciones utilizando 

modelos de difracción para predecir la potencia media de la señal a nivel del pavimento 

[7]. En la figura 2.4, se representa dicho modelo. 
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Figura 2.4 Modelo Walfisch Bertoni. [13] 

Para este modelo las pérdidas por trayectoria S se modelan como el producto de tres 

factores:  

      
     

donde:  

P0: Pérdida del espacio libre entre antenas isotrópicas.    (
 

   
)
 

 

Q2: Atenuación existente a nivel de los techos a causa del número variable de 

construcciones que ensombrecen al receptor. 

Pl: Pérdidas por difracción en la señal que va desde los techos al nivel del pavimento. 

 

2.3.7 MODELO WALFISCH-IKEGAMI 
 

Este modelo es más complejo y se basa en parámetros como densidad de edificios en 

ambientes urbanos, altura promedio de los edificios, altura de las antenas, anchura de las 

calles, separación entre los edificios, dirección de la calle con respecto a la trayectoria 

directa de la antena transmisora y antena receptora, el cual se puede observar en la figura 

2.5. Es un modelo híbrido para sistemas celulares de corto alcance y puede ser utilizado en 

las bandas UHF y SHF. Se utiliza para predicciones en microcélulas para telefonía celular. 

También permite incorporar la estimación de pérdida por trayectoria y es de los más 

usados en la actualidad para diseños en ambientes densamente urbanos [4]. 

Por lo general, la altura de la antena transmisora es menor que la altura promedio de los 

edificios, por lo tanto, las señales se propagan por las calles que a su vez se comportan 

como guías de onda. 
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Figura 2.5 Modelo Walfisch-Ikegami. [4] 

Para el cálculo de pérdida por trayectoria cuando existe línea de vista se utiliza la siguiente 

ecuación:  

                      

Cuando no existe línea de vista se calcula con:  

                                  

donde: 

L0: Pérdidas por espacio libre   

Lmsd: Pérdidas por difracción de múltiples esquinas de los techos de los edificios 

Lrts: Pérdidas debido a una única difracción final cuando la onda se propaga hacia la calle 

La determinación de Lrts se basa principalmente en el modelo de Ikegami, considerando el 

ancho de las calles y la orientación [14]. 

                       

                                        

                                   

donde: 

D: distancia entre transmisor y receptor (km) 

   : diferencia entre la altura de los edificios h y la altura de la estación móvil hm (m) 

El modelo toma en consideración los siguientes parámetros para el cálculo de las 

pérdidas: 
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hp: altura de los edificios (m)  

db: distancia entre los edificios (m) 

W: ancho de la calle (m) 

Lori es el factor de corrección debido a la orientación de la calle en función del ángulo de 

incidencia    dado por: 

                                          

         (     )                  

       (     )                     

Usando: 

       , 

Los otros términos de la ecuación pueden definirse como:  

Para     : 

      (    )             

                                           

Los términos Kd y Kf se relacionan con la atenuación debido a la difracción en semiplano 

múltiple considerando el modelo como una función de la distancia y la frecuencia de 

operación, respectivamente, y están definidas como:  

Para Kd: 

                                

     
  

  
              

Para Kf 

      (
 

   
  )                                                   

      (
 

   
  )                               
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2.3.8 MODELO ERCEG 
 

El modelo de ERCEG está basado en una extensiva recolección de datos experimentales 

realizados en 95 macroceldas de todo EEUU, para frecuencias del orden de 1900 MHz. Los 

datos experimentales se tomaron en varias áreas suburbanas en Nueva Jersey y en todo 

Seattle, Chicago, Atlanta y Dallas. Las alturas de antena de la base se encontraban en el 

intervalo de 12 a 79 m. El modelo de ERCEG es aplicable mayormente para tecnologías 

inalámbricas NLOS, para un equipo de abonado (SS) instalado debajo de un techo, en una 

ventana o en la azotea del abonado. Este modelo fue adoptado por el grupo IEEE 802.16 

como el modelo recomendado para aplicaciones WiMAX fijas [15]. El modelo propone 3 

tipos de escenarios geográficos diferentes: 

Erceg A: Aplicable a terrenos montañosos con mediana/alta densidad de árboles. 

Erceg B: Aplicable a terrenos montañosos con baja densidad de árboles o a terrenos llanos 

con moderada/alta densidad de árboles. 

Erceg C: Aplicable a terrenos llanos con baja densidad de árboles.  

La pérdida por trayectoria en un ambiente macro celular presenta generalmente una 

tendencia a incrementar con el aumento de la distancia de la estación base. El modelo de 

Erceg sigue una curva que es la aproximación inicial para la pérdida por trayectoria dada 

por la siguiente ecuación:  

     ̅̅̅̅            (
 

  
)    

donde: 

PL: atenuación mediana 

  ̅̅̅̅ : atenuación instantánea 

X: desvanecimiento por sombra 

A: atenuación por espacio libre 

       (
     

 
) 

donde: 

f: frecuencia de operación (Hz) 

d: velocidad de la luz 
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d: distancia entre el transmisor y el receptor (m) 

d0: distancia de referencia (100 m) 

 : factor de atenuación dada por la siguiente ecuación 

           ⁄  

Hb: altura de la estación base 

a,b,c: constantes que dependen del terreno (Tabla 2.1), tales valores son el resultado del 

trabajo realizado en el trabajo de Erceg. 

Tabla 2.1 Constantes características del tipo de terreno para modelo Erceg 

Parámetro Terreno tipo A Terreno tipo B Terreno tipo C 

a (veces) 4.6 4.0 3.6 

b (m-1) 0.0075 0.0065 0.005 

c (m) 12.6 17.1 20 

 

2.3.9 MODELO ERCEG EXTENDIDO 
 

Para poder satisfacer los requerimientos de un modelo que predijera las pérdidas por 

propagación en la banda de los 3.5 GHz se tomó la decisión de modificar el modelo ERCEG 

el cual al principio solo era válido para frecuencias menores a los 1900 MHz, para una 

estación móvil con antenas omnidireccionales a una altura aproximada de 2 metros y una 

altura de antena para la estación base comprendida entre 10 y 80 metros. 

ERCEG extendido o modificado tomo como base al modelo ERCEG y le agrega factores de 

corrección para poder cubrir frecuencias más grandes, alturas variables de las antenas de 

las estaciones móviles y también una directividad variable. 

El modelo ERCEG extendido es válido solo si se cumplen los requerimientos que se 

enuncian a continuación: 

 La frecuencia de operación (f) debe de encontrarse entre el rango de 1900 MHz y 

los 3500 MHz. 

 La altura de la estación base (hb) debe ser mayor a 10 metros y debe de ser menor 

a 80 metros. 

 La altura de la estación móvil (hm) debe situarse entre los 2 metros de altura y los 

10 metros. 
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 La distancia existente entre la estación móvil y la estación base (d) debe de ser 

mayor a 0.1 Km ó 100 metros y no tiene que superar los 8 Km. 

La fórmula ahora modificada del modelo ERCEG es la siguiente:  

           (
 

  
)          

donde: 

A: intercepción y se obtiene con la misma fórmula que en el modelo Erceg 

 : exponente del patrón de pérdidas y se obtiene de la siguiente manera 

  (         ⁄ )      

X: valor Gausiano aleatorio 

  : desviación estándar de la distribución exponencial de la ecuación de pérdidas por 

propagación. 

Lf: factor de corrección de la frecuencia 

Lm: factor de corrección de la estación móvil 

       (
 

    
) 

           (
  

    
)                   

         (
  

    
)                   

hm: altura de la estación móvil 

Desviación de sombra: El componente s de desvanecimiento de sombra varía de manera 

aleatoria del lugar donde se encuentra una terminal al lugar donde se encuentra la otra, 

en cualquier macrocelda dada. Vale cero como variable Gaussiana y por lo tanto se 

expresa como: 

     

Donde   es una variable Gaussiana de valor cero para la desviación estándar unitaria N 

[0,1]; y  , la desviación estándar de s es en sí misma una variable Gaussiana referida a la 

población de macroceldas dentro de cada categoría de terreno. Por lo tanto, puede ser 

descrita como:  
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2-44 

2-45 

         

Donde   es la media de  ,    es la desviación estándar de  , z es una variable Gaussiana 

de valor cero para la desviación estándar unitaria N [0,1]; y   ,     y son ambas 

constantes experimentales para cada categoría de terreno. Los valores numéricos de estas 

constantes se muestran en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Constantes características del tipo de terreno para modelo Erceg extendido 

Parámetro Terreno tipo A Terreno tipo B Terreno tipo C 

a (veces) 4.6 4.0 3.6 

b (m-1) 0.0075 0.0065 0.005 

c (m) 12.6 17.1 20 

   0.57 0.75 0.59 

   10.6 9.6 8.2 

   2.3 3.0 1.6 

 

El modelo expuesto anteriormente se presta para una amplia variedad de simulaciones de 

sistema. Se enriquece en comparación con otros modelos mediante la inclusión de la 

variabilidad de   y   de celda a celda, la caracterización de dicha variabilidad por sencillas 

descripciones estadísticas, y por la captura de las dependencias en la altura de la antena 

en la estación base y la categoría de terreno.  

 

2.3.10 MODELO GENERAL DE MENTUM PLANET 
 

El modelo general Planet es un modelo de propagación utilizado para la planificación 

macro-celular. Idealmente, se usa para frecuencias entre 150 y 2000 MHz, la altura de las 

antenas de las estaciones base deben oscilar entre 30 y 1000 metros y la altura de antena 

de estación móvil debe estar entre 1 y 10 metros [16]. 

La intensidad de señal recibida está dada por la siguiente ecuación: 

   

CLUTTER

meffeffeffTXRX

K

KdKDifracciónKKdKKPP HHH



 )(log)log()log(log 654321
 

donde  

RXP  es la potencia recibida dBm. 

TXP  es la potencia transmitida en dBm. 
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1K   es la constante de compensación en dB. 

2K  es el factor de multiplicación para log(d). 

3K  es el factor de multiplicación para log(Heff). Esta compensada por la ganancia debido a 

la altura de la antena. 

4K  es el factor de multiplicación para el cálculo de la difracción. 

5K es el tipo de Okumura-Hata del factor de multiplicación para log(Heff) log(d). 

6K es el factor de correction para la ganancia de la altura efectiva de la antena móvil 

)(6 effHK . 

d  es la distancia, en metros, del receptor de la estación base. 

effH  es la altura efectiva de la antena de la estación base. 

Difracción  es el valor calculado de las pérdidas debido a la difracción sobre una trayectoria 

obstruida. El valor producido es un número negativo, así que, un factor de multiplicación 

positiva 4K  es requerido. 

CLUTTERK  son las pérdidas. 

meffH  es la altura efectiva de la antena móvil. 

 

2.4 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se describieron los diferentes modelos de propagación existentes y sus 

características como son la frecuencia de operación, la altura de la estación base y  de la 

estación móvil, distancia entre ambas, etc. En la tabla 2.3, se muestra el resumen de estos 

modelos. 

Para este trabajo, los modelos que cumplen con los requisitos para ser aplicables a la 

tecnología WiMAX, en base a la altura de la estación base, altura de la estación móvil y el 

rango de frecuencia de operación, son: Espacio Libre, Erceg Extendido y el de Mentum 

PLanet. 
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Tabla 2.3 Resumen de modelos de propagación y sus características 

Modelo de 
Propagación  

Frecuencia de 
operación 
(MHz)  

Distancia entre 
estación móvil y 
radio base (Km)  

Altura de 
la radio 
base (m)  

Altura de la 
estación 
móvil (m)  

Espacio Libre - - - - 

Okumura  150 - 1920  1 - 100  30 - 1000  1 - 10  

Hata  150 – 1500  1 – 20  30 – 200  1 – 10  

Cost 231  150 – 2000  1 – 20  30 – 200  1 – 10  

Ikegami  500 – 2000  1 – 5  4 – 50  1 – 3  

Walfisch-

Bertoni  

1500 – 2000  1 – 20  30 – 200  1 – 10  

Walfisch-

Ikegami  

800 – 2000  0.02 – 5  4 – 50  1 – 3  

Erceg  <= 1900  1 – 8  12 - 79  1-3  

Erceg 

extendido  

1900 - 3500  1- 8  10 -80  1-10  

Mentum Planet - - - - 

 

En el siguiente capítulo se abordará la metodología de medición, el procesamiento de la 

información, la obtención de las tablas y el uso de la herramienta Mentum plane, que en 

conjunto permitirán hacer el análisis de propagación mediante curvas de regresión lineal. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la primera parte de este capítulo, se describe la topología física del sistema de 
comunicación y el proceso en el que fueron hechas y extraídas las mediciones del 
analizador. 

En la segunda parte,  se detalla y su conversión a un tipo de archivo que permita extraer la 

latitud, la longitud y la potencia en el receptor de cada una de las mediciones 

En la tercera parte, se habla sobre la herramienta Mentum Planet como Sistema de 

Información Geográfica (SIG), la cual permite predecir la propagación electromagnética, 

alimentando al programa con las características del terreno, de la antena de la estación 

base y de la antena de la estación móvil. 

En la cuarta parte, se habla sobre el procesamiento de la información mediante la 

herramienta Matlab.  

Todo lo anterior permitirá realizar el análisis de propagación en cada una de las radio 

bases en el capítulo 4. 

 

3.2 OBTENCIÓN DE LAS MEDICIONES 
 

 
Figura 3.1 Topología física del sistema 

 
Para realizar las mediciones fue necesario utilizar el analizador Master Spectrum Anritsu 

MS2721B, una antena GPS y una antena que permita captar la señal del transmisor. En la 

figura 3.1 se observa el esquema. En cada punto de medición, se guardó: el nivel de 
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potencia recibido y la posición geográfica (coordenadas en latitud y longitud). Ya con las 

mediciones se extrajeron mediante una USB para posteriormente convertirlos en archivos 

con extensión .xls para poder ser abiertos mediante un programa en MATLAB y crear las 

tablas con los datos de la distancia entre la radio base y la medición, posición geográfica y 

la potencia recibida. Teniendo estas tablas d cada radio base, se obtuvieron las gráficas de 

regresión lineal para posteriormente identificar los escenarios planteados y validarlos. 

Validados los escenarios se procedió a ajustar el modelo del espacio libre para cada caso. 

El siguiente diagrama de flujo presenta la metodología que se llevó a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo para llegar a obtener el ajuste al modelo del espacio libre 

Inicio 

Guardar las mediciones en el 

analizador de espectro 

Extraer las mediciones 

mediante una USB 

Convertir las mediciones 

mediante el programa Master 

Software Tools a formato .xls 

Crear tabla a partir de las mediciones en .xls, con la 

siguiente información: posición geográfica, distancia 

entre la radio base y el punto de medición y la potencia 

recibida mediante el programa MATLAB para cada una 

de las radio bases 

Obtener gráficas de regresión lineal e 

identificar de los escenarios propuestos 

para la Ciudad de México 

Validar los escenarios identificados, 

comparando las mediciones de las radio 

bases para cada caso en particular 

Fin 

Ajustar el modelo del espacio libre para cada 

uno de los escenarios, considerando una 

variación del exponente y un incremento o 

decremento de las pérdidas por trayectoria 
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A continuación se muestra la metodología para guardar las mediciones en el analizador: 

Primero, se selecciona el modo en que se utilizará el analizador, para este caso Mobile 

WiMAX Signal Analyzer como se muestra en la figura 3.2. 

   
Figura 3.2 Selector de la tecnología  

Además, se selecciona el estándar a utilizar, el cual es 3.3 GHz con un ancho de banda de 

10 MHz, figura 3.3. 

 
Figura 3.3 Selector de la frecuencia y ancho de banda 

Posterior a esto, aparece en la pantalla los parámetros necesarios para el análisis: 

potencia de canal (RSSI) y la posición geográfica que aparece en la parte superior en 

latitud y longitud. 
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Antes de guardar las mediciones, es necesario asignar un nombre y la ruta donde se 

guardarán las mediciones. Para esto dar clic en Save Measurement, enmarcado de color 

rojo en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Pantalla referente a las características de WiMAX 

Después, asignar un nombre a los archivos y posterior a ello, dar clic en Change Save 

Location para seleccionar la ruta, figura 3.5. 

 
Figura 3.5 Pantalla referente a la asiganación de nombre 
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Para crear una carpeta, es necesario dar clic en Create Directory  (figura 3.6 a)y nombrarlo 

para así poder seleccionarla como ruta para guardar las mediciones (figure 3.6 b). 

   
Figura 3.6 a) Asignación de nombre b) Selección de ruta para guardarán las mediciones 

Para guardar las mediciones se da clic en la opción Save Measurement As y es necesario 

esperar un tiempo aproximado de 20 segundos entre cada medición debido a que es el 

tiempo aproximado en que el GPS se actualiza. 

Por último, para extraer las mediciones se introduce una memoria USB y dar clic en Copy. 

Aparece una venta; se observa en la figura 3.7, en la parte superior se debe seleccionar la 

carpeta donde fueron guardadas las mediciones y en la parte inferior el destino y 

nuevamente dar clic en Copy. 

 
Figura 3.7 Pantalla del método para copiar los archivos a USB 

De esta forma se obtiene las mediciones realizadas que permitirán estudiar el 

comportamiento de la propagación en el medio en archivos de extensión wxmd. 



CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE MEDICIONES Y USO DE LOS SIG 

45 

3.3 PROCESAMIENTO DE LAS MEDICIONES 
 

Debido a que los programas realizados en Matlab no pueden procesar archivos con 

extensión .wxmd, fue necesario cambiarlos a formato Excel (.xls) mediante el programa  

Master Software Tools de Anritsu. 

Primero, se busca la ruta donde tenemos guardadas las mediciones, después damos doble 

clic sobre cada medición para poder visualizarla. En la figura 3.8, se puede ver que se tiene 

la misma imagen que en el analizador de espectro. En la parte inferior izquierda están los 

datos que contiene dicho archivo. 

 
Figura 3.8 Mediciones cargadas en Master Software Tools 

Como siguiente paso, en la figura 3.9, se da clic en File + Export CVS … 

 
Figura 3.9 Método para guardar las mediciones en formato de bloc de notas 
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Ya con lo anterior, se guarda el archivo a formato delimitado por tabulaciones, el cual se 

puede abrir mediante Excel o bloc de notas, como se puede ver en la figura 3.10. 

 
Figura 3.10 Guardando archivo en formato xls 

 

3.4 GENERACIÓN DE PREDICCIONES MEDIANTE MENTUM PLANET. 
 

Mentum Planet es un programa que lleva a cabo una predicción del comportamiento de la 

propagación de una radio base, considerando características específicas del terreno, de la 

antena transmisora y la receptora, además de datos geográficos del lugar donde se realiza 

el estudio. Lo que nos permite tener un pronóstico cercano al real.  

Primero, se crea un proyecto, después se selecciona la tecnología, Fixed WiMAX TDD, 

figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Selector de tecnología a utilizar en Mentum Planet 
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Posterior a esto, en la figura 3.12, se cargan los datos de las características del terreno de 

la Ciudad de México. 

 
Figura 3.12 Selector de datos geográficos. 

Como podemos observar en la Figura 3.13, se tiene el mapa del D.F. con sus relieves. Esto 

es de suma importancia, ya que ayudará a generar una predicción más cercana a lo real.  

A continuación, se crea un sitio que será la radio base. 

 
Figura 3.13 Mapa del terreno de la Ciudad de México cargado en Mentum Planet 
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Una vez creado el sitio, se edita para configurar las características como la ubicación 

geográfica, ángulo de Azimut de las antenas de los sectores, ángulo de elevación, ancho 

de banda, altura, entre otros, visualizados en la figura 3.14. 

 
Figura 3.14 Edición de las características del sitio creado 

El siguiente paso, es configurar la red creando una banda con una frecuencia inicial y final, 

además del ancho de banda, como en la figura 3.15. 

 
Figura 3.15 Configuración de red 

Otro punto importante es proporcionar las características del terreno, tales como: la 

altura de los árboles con baja, moderada y alta densidad, altura de los edificios con alta, 
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moderada o baja densidad árboles, altura de edificios industriales, altura de los edificios 

del aeropuerto, separación entre los edificios y separación entre calles. Aunado a esto 

modificar la frecuencia en la que se está trabajando y la altura de la estación móvil, figura 

3.16. 

 
Figura 3.16 Edición del Modelo de Propagación a utilizar para las predicciones 

Para realizar el análisis, en la categoría de Network Analyses, dar clic en Fixed WiMAX TDD 

Analyses + New, figura 3.17. 

 
Figura 3.17 Pantalla para realizar análisis de propagación. 

Dando como resultado lo siguiente. 



CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE MEDICIONES Y USO DE LOS SIG 

50 

 
Figura 3.18 Mancha de cobertura generada por Mentum Planet 

En la Figura 3.18, se observa el comportamiento de la propagación para dicho sector, una 

vez alimentado todos los datos necesarios.  

Un dato adicional, es que Mentum Planet permite obtener una base de datos de la 

propagación creando una matriz que contiene latitud, longitud y potencia que es útil para 

la comparación con las mediciones. Esto se realiza dando clic en View +  Grid Manager, 

figura 3.19. 

 
Figura 3.19 Proceso para obtener base de datos 
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Una vez realizado lo anterior, se muestra una nueva ventana (figura 3.20) donde se 

selecciona el análisis de propagación, damos clic en  Tools + Export.  

 
Figura 3.20 Selección de la ubicación donde se guardará la base de datos. 

Esto abrirá otra ventana donde se marca la opción de ASCII grid export (.txt), se ubica la 

ruta donde se guardará la base de datos y para finalizar dar clic en OK. 

Los Sistemas de Información Geográficos nos permiten tener un análisis a detalle de la 

propagación electromagnética a partir de su ubicación geográfica y las características del 

terreno para conocer de esta manera las causas de los niveles de potencia. 

 

3.5 USO DE MATLAB COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR TABLAS 
DE INFORMACIÓN. 
 

Después de haber procesado la información, es necesario generar una base de datos que 

contenga información de la latitud, la longitud y la potencia. Los archivos de las 

mediciones contienen una serie de valores pero lo que nos interesa en cada una de ellas 

son los mencionados, es por eso que fue necesario generar un programa que permita 

extraer dichos datos en cada uno de los archivos. La figura 3.21 muestra de forma visual el 

programa MATLAB.  

También se genera otra base de datos que además de la información anterior, debe 

contener la distancia en la que fue tomada la medición. La distancia es calculada en base a 

la posición geográfica de la medición y la ubicación de la radiobase. Además, también se 
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necesitan bases de datos filtrando información de acuerdo a la clasificación del Modelo de 

Erceg extendido, de Mentum Planet. 

 
Figura 3.21 Programa realizado en Matlab 

La importancia de estas bases de datos, es que permitirán generar gráficas de regresión 

lineal para conocer el comportamiento de la propagación respecto a la distancia de las 

mediciones y las predicciones con el fin de lograr comparar ambos estudios. Como 

ejemplo se muestran las curvas de la figura 3.22. 

 
Figura 3.22 Ejemplos de regresión lineal generados por un programa en Matlab 

Por último, se lleva a cabo un programa que permita identificar los escenarios propuestos 

para la Ciudad de México en cada una de las radio bases para después comparar para ser 

validadas.  
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Ya con los escenarios validados, se realiza otro programa que ajuste el modelo en Espacio 

Libre a cada uno de ellos. 

 

3.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo se explicó el proceso para la obtención de las mediciones y los datos que 

deben contener, su extracción del analizador de espectros y conocer la metodología para 

generar las predicciones mediante el programa Mentum Planet. Por último, se explicó la 

importancia de la herramienta Matlab, la cual genera las gráficas de regresión lineal que 

permitirán el análisis de la propagación que se detalla en el capítulo siguiente.  
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las mediciones fueron realizadas en las radio bases ubicadas en la Torre de Humanidades 

II de la UNAM, en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones (DCyC) del IPN y por último, 

en el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyT) del Gobierno del Distrito Federal.  

Ya con las mediciones, se plasmó primeramente, la comparación con respecto al análisis 

hecho al Modelo General de Mentum Planet y al Modelo de Erceg Extendido. 

Posterior a dicho análisis y en base a los resultados obtenidos con los modelos anteriores, 

se identificaron escenarios coherentes al terreno que se tiene en la Ciudad de México. 

Una vez validado los escenarios, se efectuó el análisis y ajuste con el modelo en Espacio 

Libre.  

 

4.2 RADIO BASES 
 

Para el desarrollo del trabajo se consideraron tres radio bases. La primera se encuentra 

ubicada en la torre que está a un costado de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones 

del IPN. La figura 4.1 da una toma aérea de Google Earth. 

 
Figura 4.1 Radio base de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN 

La segunda radio base se encuentra sobre el edificio de Humanidades II de la UNAM, 

figura 4.2. 
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Figura 4.2 Radio base del edificio de Humanidades II de la UNAM 

 
Y la tercera, figura 4.3, es la radio base se encuentra ubicada sobre le edicifio del Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal. 

 
Figura 4.3 Radio base del Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. 
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En la tabla 4.1,  se muestra las características de las radio bases: 

Tabla 4.1 Características del sistema de comunicación 

Datos DCyC Humanidades II ICyT 

Frecuencia de operación (GHz) 3.4785  3.4785 3.3 – 3.4 

Ancho de banda (MHz) 3.5  3.5 7  

Potencia de transmisión (dBm) 23  23 30 

Altura de la antena transmisora (m) 29  70 30 

Altura de la antena receptora (m) 2 2  2 

Ganancia de la antena transmisora (dBi) 14.8 14.8 14.8 

Ganancia de la antena receptora (dBi) 3.6 10.5 3.6 

 

4.3 ANÁLISIS CON EL MODELO DE ERCEG EXTENDIDO Y MENTUM 
PLANET 
 

En base a los escenarios planteados por Erceg y considerando una zona D [17], se realizó 

la clasificación en las zonas de la siguiente manera en la figura 4.4: 

 
Figura 4.4 Escenarios del Modelo de Erceg. 

• Erceg A: Aplicable a terrenos montañosos con mediana/alta densidad de árboles (azul). 

• Erceg B: Aplicable a terrenos montañosos con baja densidad de árboles (rojo). 

• Erceg C: Aplicable a terrenos llanos con baja densidad de árboles (amarillo). 

• Erceg D: Aplicable a terrenos sin colinas y edificios con baja densidad de árboles (verde). 
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Figura 4.5 Clasificación de escenarios del Modelo de Erceg para la radio base de la DCyC. 

Se puede observar en la Figura 4.5 la distribución de las zonas de acuerdo al terreno que 

se encuentra alrededor de la radio base ubicada en la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones.  

Con lo anterior, se realiza el procesamiento de la información, mediante Matlab, filtrando 

las mediciones cada una de las zonas con la ayuda de la georreferenciación para obtener 

las tablas de cada uno de los escenarios con la información de la posición geográfica, la 

distancia respecto a la radio base y el nivel de potencia recibido. 

El siguiente paso es obtener una tabla las predicciones con la misma información de la 

tabla de las mediciones y con la clasificación de las zonas del Modelo de Erceg, mediante 

el software de Mentum Planet, administrándole a esta herramienta la información 

referente a las características de la antena transmisora y receptora, así como 

particularidades del terreno. 

Una vez que se tienen las tablas, se lleva acabo el análisis de las radio bases para cada uno 

de los escenarios. 
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Figura 4.6 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona A en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones  

En la figura anterior, se plasma la curva de comparación entre las mediciones, las 

predicciones dadas por Mentum Planet y las del Modelo de Erceg para la zona A. En la 

primera comparación, mediciones con predicciones dadas por Mentum Planet, se tiene 

como resultado que existe una similitud grande tanto en el comportamiento de la 

pendiente de la curva como en el nivel de potencia con una pequeña variación de 

alrededor de 1 dB. En la segunda comparación, mediciones con predicciones dadas por el 

Modelo de Erceg, se puede deducir que tanto en el comportamiento de la pendiente de la 

curva como en la potencia en el receptor, existe una diferencia de gran consideración. 

 
Figura 4.7 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona B en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones 
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En la Figura 4.7, se muestra para la primera comparación entre las mediciones y las 

predicciones de Mentum Planet, que el comportamiento de la pendiente de la curvas son  

parecidas, al igual que la potencia con una diferencia no mayor a 2 dB. Para el caso de la 

comparación de las mediciones con la predicción del modelo de Erceg, se tiene que ambos 

parámetros considerados, la pendiente de las curvas y el nivel de potencia, no se 

asemejan entre ambas curvas. 

Figura 4.8 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona C en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones 

 

 
Figura 4.9 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona D en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones 
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Para la comparación entre las mediciones y las predicciones del Planet para la Figura 4.8, 

se tiene como resultado que las pendientes no guardan una tendencia similar y que en la 

caída de potencial oscila entre los 3 y 5 dB. Algo similar sucede en la comparación de las 

mediciones con el Modelo de Erceg, variando solamente en la discrepancia existente en la 

caída de potencial entre valores de 8 a 12 dB.  

Por último, para el análisis de la propagación en la zona D, se tiene en la Figura 4.9 la 

equiparación de las mediciones con el resultado del Planet, donde se puede ver que las 

pendientes distan de ser semejantes, lo mismo ocurre con el Modelo de Erceg. En el caso 

de la potencia, se tiene que en ambos casos hay una diferencia, mayor para el caso de 

Erceg. 

Ahora, se realiza el análisis para la radio base de la Torre de Humanidades II de la UNAM 

efectuando el mismo procedimiento hecho para la radio base de la DCyC. 

Primero, se obtiene la clasificación de las zonas sobre el terreno que se encuentra 

alrededor de la radio base como se muestra en la Figura 4.10. 

 
Figura 4.10 Clasificación de escenarios del Modelo de Erceg para la radio base de la Torre de Humanidades 

II. 
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 Figura 4.11 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona A en la Torre de Humanidades II  

En la Figura 4.11, se puede ver que la pendiente de la curva de las mediciones y las 

predicciones de Mentum Planet no guardan una relación y por lo tanto, la diferencia en la 

potencia del receptor es mayor a 10 dB. Para el caso del Modelo Erceg, ambas curvas son 

similares existiendo una diferencia de potencial de 1 a 3 dB.  

 
Figura 4.12 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona B en la Torre de Humanidades II 

En la Figura 4.12 se observa que al comparar las mediciones con cada uno de los modelos, 

el resultado con Planet es que en la pendiente de las curvas se cruzan existiendo una 
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diferencia alrededor de 3 dB. Para Erceg, se obtiene un comportamiento similar en el 

comportamiento de la curva con una diferencia constante en la potencia del receptor de 2 

dB. 

 
Figura 4.13 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona C en la Torre de Humanidades II 

 
Figura 4.14 Comparación entre las mediciones, el Modelo Erceg y predicciones de Mentum Planet para la 

zona D en la Torre de Humanidades II 

Al realizar el análisis para la Figura 4.13, se puede contemplar que en ambos casos de 

comparación existe cierta variación en la pendiente de las curvas respecto a las 
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mediciones. Aunque para el caso del Modelo de Erceg, la discrepancia en la potencia es 

menor que para el Modelo de Mentum Planet. 

Y por último, el análisis en la zona D de la Figura 4.14 arroja como resultado que el Modelo 

de Erceg es prácticamente idéntico tanto en la pendiente de la curva como en la potencia 

pero para la predicción muestra todo lo contrario.  

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que existe similitud entre el 

Modelo Erceg Extendido y las mediciones obtenidas en la Torre de Humanidades II de la 

UNAM. Sin embargo, con respecto a las mediciones realizadas en la Dirección de Cómputo 

y Comunicaciones del IPN, se identifica una diferencia considerable. 

Para la comparación con el Modelo General de Planet, se visualiza que la Dirección de 

Cómputo y Comunicaciones en relación con las mediciones realizadas en las periferias de 

este lugar, arrojan como resultado cierta similitud, pero para la comparación con las 

mediciones de la Torre de humanidades II existe cierta diferencia. 

Por lo tanto, se concluye que las zonas planteadas por el Modelo de Erceg Extendido no se 

asemejan a las características del terreno del Distrito Federal, y para el Modelo General de 

Planet, es necesario adecuar los diferentes parámetros considerados por el software para 

un análisis más similar a las mediciones, tomando en cuenta el costo elevado de la 

licencia. 

 

4.4 ANÁLISIS CON EL MODELO EN ESPACIO LIBRE 
 

Debido a las consideraciones que se obtuvieron en los análisis anteriores, se sugiere para 

este trabajo, la identificación de escenarios que cuenten con las características del terreno 

que se tiene en la Ciudad de México. Es por eso que se plantean las siguientes zonas: 

 

 Escenario 1: edificios bajos con baja densidad de árboles. 

 Escenario 2: edificios bajos con media densidad de árboles. 

 Escenario 3: zona con alta densidad de árboles. 

 Escenario 4: edificios altos con media densidad de árboles. 

 Escenario 5: ciudad colonial. 
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ESCENARIO 1: EDIFICIOS BAJOS CON BAJA DENSIDAD DE ÁRBOLES 

 
Figura 4.15 Escenario 1 

La figura 4.15 ejemplifica cómo debe ser el escenario 1. A continuación se muestra el 

escenario para las radio bases de la DCyC (figura 4.16) y la Torre de Humanidades II (figura 

4.17). 

 
Figura 4.16 Escenario 1 de la radio base de la Dirección de cómputo y Comunicaciones 
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Figura 4.17 Escenario 1 de la radio base de la Torre de Humanidades II 

Una vez clasificado el escenario 1, se extraen las mediciones de ambas radio bases 

correspondientes a la zona para ser comparadas. 

 
Figura 4.18 Comparación  de la radio bases para el escenario 1 
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4-1 

4-2 

Como se muestra en la Figura 4.18, las mediciones de ambas radio bases conservan un 

comportamiento similar en la pendiente de las curvas con una diferencia no mayor a 3 dB, 

lo que nos da como resultado que este escenario es válido. 

El siguiente paso es ajustar el modelo de Espacio Libre para encontrar una pendiente y un 

nivel de potencia que sean lo más similares posibles a las curvas de las radio bases. Este 

ajuste se realiza mediante un cambio en el valor del exponente (X) y a un incremento o 

decremento de las pérdidas (Y):  

     (
    

 
)
 

    

X: permite ajustar la pendiente.  

Y: traslada la curva a los niveles de potencia en los que se encuentren ubicadas las curvas 

de las radio bases.  

 

Para el escenario 1, se tiene el siguiente ajuste: 

         (
    

 
)
 

    

 
Figura 4.19 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario 1 

Se puede observar en la figura anterior, efectivamente, como se ajusta la curva del 

modelo de Espacio Libre a las curvas de las mediciones de las radio bases. 
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ESCENARIO 2: EDIFICIOS BAJOS CON MEDIA DENSIDAD DE ÁRBOLES 

 
Figura 4.20 Escenario 2 

El siguiente escenario muestra en la Figura 4.20 una zona con edificios bajos con una 

densidad media de árboles.  

 
Figura 4.21 Escenario 2 de la radio base de la Dirección de cómputo y Comunicaciones 
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Figura 4.22 Escenario 2 de la radio base de la Torre de Humanidades II 

En las figuras 4.21 y 4.22, se observa donde se localiza el escenario 2 en cada radio base.   

Continuando, se lleva acabo el procesamiento de la información para filtrar las mediciones 

que serán útiles para el análisis de la zona. 

 
Figura 4.23 Comparación  de la radio bases para el escenario 2 
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4-3 

En la Figura 4.23, se plasma el comparativo de las mediciones de las radio bases para el 

caso del escenario 2, el cual lleva a verificar que el escenario es válido debido a que ambas 

pendientes guardan gran parecido, existiendo solamente una diferencia constante entre 

ambas curvas de 3 dB. 

Con lo anterior, se visualiza en la Figura 4.24 el ajuste al modelo de Espacio Libre. 

 
Figura 4.24 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario 2 

Los valores de los parámetros para el escenario 2 son los siguientes:  

         (
    

 
)
 

    

El ajuste en la curva del Espacio Libre, lleva a encontrar un punto intermedio entre la 

curva de la radio base de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, y la curva de la Torre 

de Humanidades II, con la finalidad de hallar un modelo que se adapte a los entornos de la 

Ciudad de México.  

Para el escenario 2, se puede ver que el valor de la exponente no cambia a partir de la 

fórmula original del espacio libre. Para el ajuste en las pérdidas se considera una 

disminución y al compararla con el escenario 1, donde el valor del exponente es 3, el 

ajuste es un aumento a las pérdidas.  
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ESCENARIO 3: ZONA CON ALTA DENSIDAD DE ÁRBOLES 

 
Figura 4.25 Escenario 3 

El escenario 3 es una zona donde solo existen árboles de alta densidad, figura 4.25. En el 

cual se espera que la atenuación aumente en mayor medida con respecto a la distancia. 

 
Figura 4.26 Escenario 3 de la radio base de la Dirección de cómputo y Comunicaciones 
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Figura 4.27 Escenario 3 de la radio base de la Torre de Humanidades II 

En la Figura 4.26 y 4.27, se muestra la ubicación de los polígonos que son considerados 

como escenario 3.  

 
Figura 4.28 Comparación  de la radio bases para el escenario 3 
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4-4 

En la Figura 4.28, el comportamiento de la pendiente de cada una de las curvas se 

asemejan, con una variación constante en la potencia de 5 dB, lo cual hace válido el 

entorno de alta densidad de árboles. 

 
Figura 4.29 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario 3 

En la Figura 4.29, se contempla el ajuste al modelo en Espacio Libre. La ecuación queda 

expresada de la siguiente manera:  

         (
    

 
)
 

    

ESCENARIO 4: EDIFICIOS ALTOS CON MEDIA DENSIDAD DE ÁRBOLES 

 
Figura 4.30 Escenario 4 
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Figura 4.31 Escenario 4 de la radio base de la Dirección de cómputo y Comunicaciones 

 
Figura 4.32 Escenario 4 de la radio base de la Torre de Humanidades II 
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En la figura 4.30, se tiene el escenario 4 con sus características físicas. Además, se observa 

en la figura 4.31 y 4.32, la clasificación correspondientes al escenario. Al igual que lo 

hecho en los escenarios anteriores, se realiza el procesamiento de la información para 

obtener la tabla con información referente al escenario a analizar. 

 
Figura 4.33 Comparación  de la radio bases para el escenario 4 

En la figura 4.33, la comparación entre las radio bases muestra un comportamiento en las 

pendientes y la potencia casi idéntico, lo que permite aprobar el escenario. 

 
Figura 4.34 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario 4 

Para el ajuste dado en la Figura 4.34, se tiene el siguiente resultado: 
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4-5          (
    

 
)
 

    

ESCENARIO 5: CIUDAD COLONIAL 

 
Figura 4.35 Escenario 5 

Un escenario importante en el entorno de la Ciudad de México, es el Centro Histórico 

(figura 4.35), ya que presenta ciertas características de construcción singulares como lo 

son: paredes de gran anchura, edificios altos, calles bien definidas, entre otros. La figura 

4.36, muestra la toma aérea de la radio base con la delimitación del escenario. 

 
Figura 4.36 Escenario 5 de la radio base del Instituto de Ciencia y Tecnología 
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Sin embargo, no se realizó un comparativo porque no se cuenta con otra radio base 

ubicada en esta zona o en algún otro lugar de la República que cuente con un escenario 

similar. 

 
Figura 4.37 Mediciones en la radio base del ICyT para el escenario 5 

El resultado de las mediciones se puede ver en la Figura 4.37, teniendo una caída 

pronunciada de la pendiente parecida a la que se presenta en el escenario 3 (zona de alta 

densidad de árboles). 

 
Figura 4.38 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario 5 
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4-6 

Para finalizar, en la Figura 4.38, muestra el ajuste realizado al modelo de Espacio Libre con 

respecto a las mediciones obtenidas. Arrojando como resultado:  

         (
    

 
)
 

    

 
Figura 4.39 Escenarios de la radio base de la DCyC  y el Modelo de Espacio Libre con exponente a la 2 y a la 

3  

Para ejemplificar la identificación del exponente para cada uno de los escenarios, se 

muestra en la Figura 4.39 cada uno de los entornos de la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones y las curvas del Espacio Libre con exponente a la 2 y a la 3. Es claro ver 

qué curvas se asemejan a cada exponente mediante la pendiente que tiene cada una de 

ellas.  

Tabla 4.2 Resumen del ajuste del Modelo de Espacio Libre 

 Valor del exponente Ajuste de pérdidas(dB) 

ESCENARIO 1 3 + 29 

ESCENARIO 2 2 - 28 

ESCENARIO 3 2 - 31 

ESCENARIO 4 3 + 21 

ESCENARIO 5 2 - 36 

 

En el caso del escenario 1 y 4, tiene equidad con la pendiente del exponente a la 3, 

además que el ajuste de pérdidas para estos escenarios es un incremento, como se puede 

apreciar en la Tabla 4.2.  
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Los escenarios 2, 3 y 5, la pendiente con la que cuentan tienen parecido con la del 

exponente a las 2 y en estos casos se realiza un decremento para el ajuste de pérdidas.  

Con la intención de reducir la cantidad de escenarios a tres, se consideró el valor del 

exponente para efectuar el cambio, considerando al escenario 5 como el único que no 

sufrirá cambio alguno. 

 

ESCENARIO A: EDIFICIOS BAJOS CON BAJA DENSIDAD DE ÁRBOLES / EDIFICIOS ALTOS 

CON MEDIA DENSIDAD DE ÁRBOLES. 

 
Figura 4.40 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario A 

Los escenarios 1 y 4 formarán el escenario A, donde, como se puede observar en la Tabla 

4.2, la diferencia en el ajuste de pérdidas varía entre 8 dB, por lo que se toma un 

promedio de estas dos para así tener el valor de +25 dB. 

En la Figura 4.40, muestra la nueva curva con un margen de pérdidas respecto a las curvas 

de los escenarios 1 y 4 de ±5 dB. 

 

ESCENARIO B: EDIFICIOS BAJOS CON MEDIA DENSIDAD DE ÁRBOLES / ZONA CON ALTA 

DENSIDAD DE ÁRBOLES. 

Son los escenarios 2 y 3 los que determinan el nuevo entorno. Con la ayuda de la Tabla 

4.2, se ajusta el modelo con exponente a la 2 a un valor de pérdidas de +30 dB. 
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Figura 4.41 Ajuste del Modelo de Espacio Libre para el escenario B 

En la figura anterior, se observa que la curva del Espacio Libre con una variación de ± 4 

respecto a los escenarios.  

ESCENARIO C: CIUDAD COLONIAL 

Conserva el ajuste realizado para el escenario 5 con el exponente del modelo de Espacio 

Libre a la 2 y con un ajuste de pérdidas de -36 dB. 

La consideración de mantener este escenario se debe a las características de los edificios 

que se encuentran en este lugar, es por eso que es importante contar con otro escenario 

con tales particularidades. 

Tabla 4.3 Escenarios ajustados 

 Valor del exponente Ajuste de pérdidas(dB) Rango (dB) 

ESCENARIO A 3 + 25 ±5 

ESCENARIO B 2 - 30 ±4 

ESCENARIO C 2 - 36 - 

 

4.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo se mostraron las curvas de regresión lineal de las mediciones y las 

predicciones en diferentes radio bases,  que al comprarlas con el modelo Erceg Extendido, 

en algunas mostraron similitud pero en otras no, lo que llevó a tener que identificar 

escenarios acordes a la Ciudad de México, dando como resultado, cinco entornos. Para ser 
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validados, se hizo el filtrado de las mediciones en cada una de las radio bases. Por último, 

se realizó el ajuste al modelo en Espacio Libre modificando el exponente y un ajuste en las 

pérdidas por trayectoria. Dichos resultados pueden verse en la Tabla 4.2. Como agregado, 

se redujeron los escenarios a tres. Para lo cual se consideró el exponente como base para 

realizar esto y el único escenario que se mantuvo sin cambios fue el de Ciudad Colonial 

(Tabla 4.3). Con todo lo anterior, se cumplen los objetivos planteados para este trabajo. 
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En los resultados del análisis para los terrenos A, B y C de Erceg, además del escenario D 

propuesto en la tesis de Julio Covarrubias [17], se encontró que para la radio base ubicada 

a un costado de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico 

Nacional, el comportamiento de la pérdida por trayectoria en estos terrenos tiene una 

discrepancia considerable. Para la radio base ubicada en la Torre de Humanidades II de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, existe cierta discordancia para los tres 

primeros escenarios pero en el caso de la zona D muestra una similitud grande. Sin 

embargo, esta propuesta es solo para terrenos reducidos en la Ciudad de México. Para los 

tres casos propuestos por Erceg en su modelo, es evidente que estas categorías no van a 

ser iguales  para otros entornos alrededor del mundo, para el caso concreto, la Ciudad de 

México. 

En el análisis con la herramienta Mentum Planet, se utilizó el Modelo General de Planet 

para el estudio de la propagación. En el caso de la radio base de la DCyC, se encontró que 

el comportamiento de las curvas, tanto en pendiente como en potencia en el receptor, 

son estimaciones aceptables al compararlas con las mediciones realizadas en estas zonas. 

Para la radio base de la Torre de Humanidades II, los resultados de las predicciones al ser 

comparadas con las mediciones cuentan con cierta diferencia. Esto se debe, 

posiblemente, al modelo utilizado o a las consideraciones del terreno de la estación base y 

de la antena receptora. 

Con la evaluación de los escenarios de Erceg y de la herramienta Mentum planet, se 

sugirió la identificación de  los escenarios más comunes en la Ciudad de México: edificios 

bajos con baja densidad de árboles, edificios bajos con media densidad de árboles, zona 

con alta densidad de árboles, edificios altos con media densidad de árboles y ciudad 

colonial. Esta clasificación tiene como objetivo realizar un estudio del comportamiento de 

la propagación más adecuado debido a que considera el entorno donde se llevaron a cabo 

las mediciones. 

Una vez identificado los entornos, se realizó la validación de éstos mediante la 

comparación de radio bases con características similares. Se localizó en mapas donde se 

encuentran ubicadas las radio bases, cada uno de los escenarios propuestos 

enmarcándolos en polígonos para su delimitación y su fácil georreferenciación. Con todo 

lo anterior, se procesó la información y se demostró que cada una de las zonas, en base a 

la similitud del comportamiento de la pendiente y las pérdidas por trayectoria, son válidas. 

Sin embargo, para el escenario 5, no existió punto de comparación debido a que no se 

cuenta con otra radio base ubicada  en un entorno parecido.  

Para el ajuste, se consideró el modelo en Espacio Libre, ya que puede predecir el 

comportamiento de la propagación para la tecnología WiMAX. Para efectuar esto, se 
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encontró un comportamiento en la pendiente y un nivel de potencia similar al presentado 

en cada uno de los escenarios. Para lo cual, fue necesario realizar un cambio en el valor 

del exponente en Espacio Libre y a un incremento o decremento de las pérdidas. El 

primero, permite ajustar la inclinación de la pendiente; el segundo, traslada la curva a los 

niveles de potencia donde se encuentran las pendientes de cada uno de los escenarios de 

las radio bases. Para los escenarios 1 y 4, se halló, para la pendiente, un valor en el 

exponente de 3 y un ajuste a la pérdida por trayectoria de +29 dB y +21 dB, 

respectivamente. Para los escenarios 2, 3 y 5, el exponente se mantiene en 2 como el 

modelo original y el ajuste se realiza al hacer un decremento en las pérdidas de 28 dB para 

el escenario 2, de 31 dB para el escenario 3 y para el último escenario, de 36 dB. 

Como una aportación más al trabajo y con la intención de tener una cantidad de entornos 

no mayor a tres, se redujeron los escenarios basándose en el valor del exponente. Para el 

primer escenario, llamado escenario A, se consideraron los entornos 1 y 4, los cuales 

cuentan con  un valor del exponente de 3, obteniendo un promedio de los valores que se 

tienen para el ajuste de las pérdidas, resultando +25 dB como el nuevo valor. El escenario 

B, los entornos a simplificar fueron el 2 y el 3 con un valor en el exponente de 2 y como 

ajuste de pérdidas se obtuvo -30 dB. El escenario C es ahora, el que anteriormente era 

escenario 5 tomando en cuenta que este entorno corresponde a una ciudad colonial y es 

de suma importancia contar con una zona específica para ésta. De tal manera, que la 

clasificación es la siguiente: 

 ESCENARIO A: edificios bajos con baja densidad de árboles / edificios altos con 

media densidad de árboles. 

 ESCENARIO B: edificios bajos con media densidad de árboles / zona con alta 

densidad de árboles. 

 ESCENARIO C: Ciudades coloniales. 
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ANEXO A. PROGRAMAS 

%PROGRAMA PARA OBTENER LONGITUD, LATITUD, DISTANCIA Y POTENCIA DE CADA MEDICIÓN 

clc 

clear all 

% Solicitud datos 

numero=257; 

x=zeros(1); 

y=zeros(1); 

ntv=zeros(100,1); 

k=1; 

kk=0; 

con = 1; 

PR = 1; 

eliminados = 0; 

LatA = 19.436028 * (pi/180); 

LngA = -99.13625 * (pi/180); 

% Ciclo para la apertura de archivos 

for i=1:1:numero 

    nombre = sprintf('e%g.txt',i); 

    fid = fopen(nombre,'r'); 

    for n=1:131 

        Datos = fgetl(fid); 

        if n==11 

            L = sscanf(Datos, '%*s %*s %g %g %g %g', [1, 3]); 

            if  size(L)==[0,0] 

                ntv(con,1) = i; 

                con = con + 1; 

                eliminados = eliminados + 1; 

            else                 

                L1= L(1,1); 

                L2= L(1,2); 

                L3= L(1,3); 

                Lo= (L1 + (L2/60) + (L3/3600)); 

                Long(i)=(Lo*(-1)); 

                LngB = Long(i) *(pi/180); 

            end 

                elseif n==12 

                    Lat = sscanf(Datos,'%*s %*s %g %g %g %g', [1,3]); 

                    if  size(L)==[0,0] 

                        con = con; 

                    else  

                        Lat1= Lat(1,1); 

                        Lat2= Lat(1,2); 

                        Lat3= Lat(1,3); 

                        La(i)= (Lat1 + (Lat2/60) + (Lat3/3600)); 

                        LatB = La(i) * (pi/180); 

                        D = 6371 * 1000 * acos(cos(LatA) * cos(LatB) * cos(LngB - LngA) + 

sin(LatA) * sin(LatB)); 

                         

                    end 

                    elseif n==94 

                        if  size(L)==[0,0] 

                            con = con;                             

                        else  

                            N = sscanf(Datos, '%*s %g', [1, 1]); 

                            Nivel = N(1,1); 

                            y(1,PR)= Nivel; 

                            PR = PR + 1; 

                        end                         

        end 

    end 

    fclose(fid); 

        if  size(L)==[0,0] 

            con = con; 

        else 

            fid = fopen('MCH.txt','a'); 

            fprintf(fid,'\r\n%f %f %6.2f',Long(i), La(i), NNN); 

            fclose(fid); 

            fid = fopen('MDCH.txt','a'); 
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            fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f',Long(i), La(i), D, Nivel); 

            fclose(fid);               

        end     

    end 

end 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%       PROGRAMA PARA GRAFICAR LAS ZONAS MEDIANTE EL MODELO ERCEG 
%-------------------------------------------------------------------------- 
clear all; 
clc; 
%f = input('Frecuencia (GHz) = '); 
f = 3.4785; 
f1=3.321; 
%hbs = input('Altura de la antena de base (m) = '); 
hbs = 70; 

hbs1 = 29; 

hbs2 = 30; 

%hss = input('Altura a la que se encuentra la estación móvil (m) = '); 
hss = 2; 
%D = input('Máxima distancia de separación entre la estación base y la antena receptora (m) 

= '); 
D = 1500; 
%Ptx = input('Potencia de la antena transmisora (dB) = '); 
Ptx = -7; 
%Gtx = input('Ganancia de la antena transmisora (dB) = '); 
Gtx = 14.8; 
%Grx = input('Ganancia de la antena receptora (dB) = '); 
Grx = 3.6; 
%Lc = input('Pérdidas por cables y conectores de la radiobase (dB) = '); 
Lc = 0.5; 
%La = input('Pérdidas por alimentacion de la radiobase y la estacion receptora (dB) = '); 
La = 0.5; 
fec = f * 1000000000; 
logitud_onda = 299792458/fec; 

  
%Programa para graficar la Zona A que propone el modelo Erceg 
a = 4.6; 
b = 0.0075; 
c = 12.6; 
x = 0; 
sigma_y = 0.57; 
GammaA = ( a - (b*hbs) + (c/hbs) ) + ( x*sigma_y); 
d0 = 100; 
A = 20 * ( log10 ( (4*pi*d0) / (logitud_onda) ) ); 
y = 1; 
z = 0; 
sigma_sigma = 2.3; 
Mu_sigma = 10.6; 
sigma = Mu_sigma + (z*sigma_sigma); 
s = y * sigma; 
Cf = 6 * log10 (f/1.9); 
Ch = -10.8 * log10 (hss/2); 
d = d0:30:D; 
PLA = A + (10)*(GammaA)*(log10 (d / d0)) + s + Cf + Ch; 
PIRE = Ptx + Gtx - Lc - La; 
l=length(PLA); 
for i=1:l 
PrxA(i) = PIRE + Grx - PLA (i); 
end 

  
%Programa para graficar la Zona B que propone el modelo Erceg 
a = 4.0; 
b = 0.0065; 
c = 17.1; 
x = 0; 
sigma_y = 0.75; 
GammaB = ( a - (b*hbs) + (c/hbs) )+ ( x*sigma_y); 
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d0 = 100; 
A = 20 * ( log10 ( (4*pi*d0) / (logitud_onda) ) ); 
y = 1; 
z = 0; 
sigma_sigma = 3.0; 
Mu_sigma = 9.6; 
sigma = Mu_sigma + (z*sigma_sigma); 
s = y * sigma; 
Cf = 6 * log10 (f/1.9); 
Ch = -10.8 * log10 ( hss/2); 
PLB = A + (10)*(GammaB)*(log10 (d / d0)) + s + Cf + Ch; 
l=length(PLB); 
for i=1:l 
PrxB(i) = PIRE + Grx - PLB(i); 
end 

  
%Programa para graficar la Zona C que propone el modelo Erceg 
a = 3.6; 
b = 0.0050; 
c = 20.0; 
x = 0; 
sigma_y = 0.59; 
GammaC = ( a - (b*hbs) + (c/hbs) )+ ( x*sigma_y); 
d0 = 100; 
A = 20 * ( log10 ( (4*pi*d0) / (logitud_onda) ) ); 
y = 1; 
z = 0; 
sigma_sigma = 1.6; 
Mu_sigma = 8.2; 
sigma = Mu_sigma + (z*sigma_sigma); 
s = y * sigma; 
Cf = 6 * log10 ( f/1.9); 
Ch = -20 * log10 ( hss/2); 
PLC = A + (10)*(GammaC)*(log10 (d / d0)) + s + Cf + Ch; 
l=length(PLC); 
for i=1:l 
    PrxC(i) = PIRE + Grx - PLC(i); 
end 

  
%Programa para graficar la Zona D que propone el modelo Erceg 
a = 5.4; 
b = 0.0134; 
c = 6.3; 
x = 0; 
sigma_y = 0; 
expPL = ( a - (b*hbs) + (c/hbs) )+ ( x*sigma_y); 
d0 = 100; 
A = 20 * ( log10 ( (4*pi*d0) / (logitud_onda) ) ); 
y = 1; 
z = 0; 
sigma_sigma = 0; 
Mu_sigma = 11.2; 
sigma = Mu_sigma + (z*sigma_sigma); 
s = y * sigma; 
Cf = 6 * log10 ( f/1.9); 
Ch = -10.8 * log10 ( hss/2); 
% d1 = d0:0.1:2000; 
PLD = A + (10)*(expPL)*(log10 (d / d0)) + s + Cf + Ch; 
l=length(PLD); 
for i=1:l 
PrxD(i) = PIRE + Grx - PLD (i); 
end 

  
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
%                              MEDICIONES 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                           MEDICIONES UNAM 
%-------------------------------------------------------------------------- 
x = zeros(1); 
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y = zeros(1); 
z=0; 
n = 1; 
fid=fopen('UNAM.txt','r'); 
for i=1:2058 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else 
        xp(n) = L(1,3); 
        x(n) = L(1,3); 
        z = L(1,4); 
        z1(n) = L(1,4); 
        y(n)= z-30;         
        yp(n) = y(n); 
        n = n + 1; 
    end 
end 
fclose(fid); 

  
%Funcion de regresion lineal 
[DUNAM,PUNAM] = regresion (x,y,x,y); 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                   MEDICIONES EDIFICIO INTELIGENTE 
%-------------------------------------------------------------------------- 
x = zeros(1); 
y = zeros(1); 
z=0; 
n = 1; 
fid=fopen('TEI.txt','r'); 
for i=1:2963 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else         
        xp1(n) = L(1,3); 
        x(n) = L(1,3); 
        z = L(1,4); 
        z11(n) = L(1,4); 
        y(n)= z-30; 
        yp1(n) = y(n); 
        n = n + 1; 
    end 
end 
fclose(fid); 

  
[DEI,PEI] = regresion (x,y,x,y); 

  

 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
%                            MENTUM PLANET 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                               MP UNAM 
%-------------------------------------------------------------------------- 
x = zeros(1); 
y = zeros(1); 
n = 1; 
fid=fopen('UNAMPLANET.txt','r'); 
for i=1:18266 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else 
        if L(1,4)>=-71 
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        else 
            x(n) = L(1,3); 
            z = L(1,4); 
            az(n)=z; 
            y(n)= z-30; 
            n = n + 1; 
        end 
    end 
end 
fclose(fid); 

  
[DMUNAM,PMUNAM] = regresion (x,y,x,y); 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                       MP EDIFICIO INTELIGENTE 
%-------------------------------------------------------------------------- 
x = zeros(1); 
y = zeros(1); 
n = 1; 
fid=fopen('MPEI.txt','r'); 
for i=1:14809 
    Datos=fgetl(fid); 
    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 
    if  i==1 
        n = n; 
    else 
        x(n) = L(1,3); 
        z = L(1,4); 
        az1(n)=z; 
        y(n)= z-30; 
        n = n + 1; 
    end 
end 
fclose(fid); 

  
[DMPEI,PMPEI] = regresion (x,y,x,y); 

 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                        GRÁFICA DE REGRESIÓN LINEAL 
%-------------------------------------------------------------------------- 
cd = 1:3000; 
figure() 
plot(DUNAM,PUNAM,'o k'); 
hold on 
plot(DMPUNAM,PMPUNAM,'+r'); 
title('POTENCIA EN EL RECEPTOR UNAM'); 
XLABEL('Distancia [metros]'); 
YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 
legend('Mediciones','Predicciones'); 
hold off 

  
cd = 1:3000; 
figure() 
plot(DEI,PEI,'o k') 
hold on 
plot(DMPEI,PMPEI,'+ r') 
title('POTENCIA EN EL RECEPTOR CCyT'); 
XLABEL('Distancia [metros]'); 
YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 
legend('Mediciones','Predicciones'); 
hold off 

  

 

 

 

 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%                           FILTRADO DE ZONAS ERCEG 

%-------------------------------------------------------------------------- 

clc 

clear all 

% SOLICITUD DE DATOS 

% numero=número de archivos para analizar; 

numero=476; 

Long = zeros(numero,1); 

La = zeros(numero,1); 

Distancia = zeros(numero,1); 

Nivel = zeros(numero,1); 

% Ciclo para la apertura de archivos 

nombre = sprintf('TZ4.txt',i); 

fid = fopen(nombre,'r'); 

for i=1:1:numero 

    Datos = fgetl(fid); 

    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1, 4]); 

    La(i,1) = L(1,1); 

    Long(i,1) = L(1,2); 

    Distancia(i,1) = L(1,3); 

    Nivel(i,1) = L(1,4); 

end 

fclose(fid); 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA A 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (29/60) + (36.75/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (14.26/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (14.42/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (28.83/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (12.94/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (22.82/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (31.51/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (7.38/3600); 

  

  

% [ca ZA p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[ca ZA] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA B 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (29/60) + (43.3/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (43.11/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (39.38/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (46.42/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (3.24/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (38.3/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (36.23/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (35.84/3600); 

  

% [cb ZB p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[cb1 ZB1] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (35.62/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (41.65/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (31.8/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (44.71/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (45/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (41.47/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (33.12/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (38.4/3600); 

  

[cb2 ZB2] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (47.32/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (23.96/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (34.32/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (34.76/3600); 
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x3 = 19 + (29/60) + (30.5/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (30.82/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (42.35/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (20.95/3600); 

  

[cb3 ZB3] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

x1 = 19 + (30/60) + (3.83/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (21.46/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (55.43/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (28.75/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (52.32/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (26.91/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (59.94/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (18.75/3600); 

  

[cb4 ZB4] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

x1 = 19 + (30/60) + (7.11/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (12.83/3600); 

x2 = 19 + (30/60) + (0.07/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (18.43/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (56.86/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (15.78/3600); 

x4 = 19 + (30/60) + (5.64/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (4.41/3600); 

  

[cb5 ZB5] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

ZB=[ZB1 ZB2 ZB3 ZB4]; 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA C 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (30/60) + (8.98/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (17.2/3600); 

x2 = 19 + (30/60) + (4.06/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (21.31/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (59.98/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (18.66/3600); 

x4 = 19 + (30/60) + (7.72/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (12.7/3600); 

  

% [cb ZB p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[cc1 ZC1] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (59.23/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (46.52/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (35.45/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (49.59/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (31.93/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (44.84/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (35.6/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (41.75/3600); 

  

[cc2 ZC2] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

  

ZC=[ZC2]; 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA D 

%-------------------------------------------------------------------------- 

Z = [ZA ZB ZC]; 

LZ = length(Z); 

cd=1; 

  

for i = 1:numero 

    ban=0; 

    for j = 1:LZ 

        if i == Z(j) 

            ban=1; 
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        else 

            if j==LZ 

                if ban==1 

                else 

                    ZD(cd)=i; 

                    cd=cd+1; 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                               TABLAS ZONAS 

%-------------------------------------------------------------------------- 

  

for i=1:1:length(ZA) 

    fid = fopen('ZONAAZ4.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', La(ZA(i),1), Long(ZA(i),1), 

Distancia(ZA(i),1),Nivel(ZA(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

for i=1:1:length(ZB) 

    fid = fopen('ZONABZ4.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', La(ZB(i),1), Long(ZB(i),1), 

Distancia(ZB(i),1),Nivel(ZB(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

for i=1:1:length(ZC) 

    fid = fopen('ZONACZ4.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', La(ZC(i),1), Long(ZC(i),1), 

Distancia(ZC(i),1),Nivel(ZC(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

for i=1:1:length(ZD) 

    fid = fopen('ZONADZ4.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', La(ZD(i),1), Long(ZD(i),1), 

Distancia(ZD(i),1),Nivel(ZD(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

%                   SOLICITUD DE DATOS MENTUM PLANET 

%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

numeroMP=63821; 

LongMP = zeros(numeroMP,1); 

LaMP = zeros(numeroMP,1); 

DistanciaMP = zeros(numeroMP,1); 

NivelMP = zeros(numeroMP,1); 

% Ciclo para la apertura de archivos 

nombre = sprintf('MPZ4.txt',i); 

fid = fopen(nombre,'r'); 

for i=1:1:numeroMP 

    Datos = fgetl(fid); 

    LMP = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1, 4]); 

    LaMP(i,1) = LMP(1,2); 

    LongMP(i,1) = LMP(1,1); 

    DistanciaMP(i,1) = LMP(1,3); 

    NivelMP(i,1) = LMP(1,4); 

end 

fclose(fid); 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA A MP 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (29/60) + (36.75/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (14.26/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (14.42/3600); 
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y2 = 99 + (7/60) + (28.83/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (12.94/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (22.82/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (31.51/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (7.38/3600); 

  

  

% [ca ZA p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[caMP ZAMP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA B MP 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (29/60) + (43.3/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (43.11/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (39.38/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (46.42/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (3.24/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (38.3/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (36.23/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (35.84/3600); 

  

% [cb ZB p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[cb1MP ZB1MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (35.62/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (41.65/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (31.8/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (44.71/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (45/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (41.47/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (33.12/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (38.4/3600); 

  

[cb2MP ZB2MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (47.32/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (23.96/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (34.32/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (34.76/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (30.5/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (30.82/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (42.35/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (20.95/3600); 

  

[cb3MP ZB3MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

x1 = 19 + (30/60) + (3.83/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (21.46/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (55.43/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (28.75/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (52.32/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (26.91/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (59.94/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (18.75/3600); 

  

[cb4MP ZB4MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

x1 = 19 + (30/60) + (7.11/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (12.83/3600); 

x2 = 19 + (30/60) + (0.07/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (18.43/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (56.86/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (15.78/3600); 

x4 = 19 + (30/60) + (5.64/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (4.41/3600); 

  

[cb5MP ZB5MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

ZBMP = [ZB1MP ZB2MP ZB3MP ZB4MP ZB5MP]; 
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%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA C MP 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x1 = 19 + (30/60) + (8.98/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (17.2/3600); 

x2 = 19 + (30/60) + (4.06/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (21.31/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (59.98/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (18.66/3600); 

x4 = 19 + (30/60) + (7.72/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (12.7/3600); 

  

% [cb ZB p1 p2 p3 p4 p5 p6] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero); 

[cc1MP ZC1MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

x1 = 19 + (29/60) + (59.23/3600); 

y1 = 99 + (7/60) + (46.52/3600); 

x2 = 19 + (29/60) + (35.45/3600); 

y2 = 99 + (7/60) + (49.59/3600); 

x3 = 19 + (29/60) + (31.93/3600); 

y3 = 99 + (7/60) + (44.84/3600); 

x4 = 19 + (29/60) + (35.6/3600); 

y4 = 99 + (7/60) + (41.75/3600); 

  

[cc2MP ZC2MP] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,LongMP,LaMP,numeroMP); 

  

ZCMP = [ZC1MP ZC2MP]; 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                                   ZONA D MP 

%-------------------------------------------------------------------------- 

ZMP = [ZAMP ZBMP ZCMP]; 

LZMP = length(ZMP); 

cdMP=1; 

  

for i = 1:numeroMP 

    ban=0; 

    for j = 1:LZMP 

        if i == ZMP(j) 

            ban=1; 

        else 

            if j==LZMP 

                if ban==1 

                else 

                    ZDMP(cdMP)=i; 

                    cdMP=cdMP+1; 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                               TABLAS ZONAS MP 

%-------------------------------------------------------------------------- 

  

for i=1:1:length(ZAMP) 

    fid = fopen('ZONAAZ4MP.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', LaMP(ZAMP(i),1), LongMP(ZAMP(i),1), 

DistanciaMP(ZAMP(i),1),NivelMP(ZAMP(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

for i=1:1:length(ZBMP) 

    fid = fopen('ZONABZ4MP.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', LaMP(ZBMP(i),1), LongMP(ZBMP(i),1), 

DistanciaMP(ZBMP(i),1),NivelMP(ZBMP(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 
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for i=1:1:length(ZCMP) 

    fid = fopen('ZONACZ4MP.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', LaMP(ZCMP(i),1), LongMP(ZCMP(i),1), 

DistanciaMP(ZCMP(i),1),NivelMP(ZCMP(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

  

for i=1:1:length(ZDMP) 

    fid = fopen('ZONADZ4MP.txt','a'); 

    fprintf(fid,'\r\n%f %f %f %6.2f ', LaMP(ZDMP(i),1), LongMP(ZDMP(i),1), 

DistanciaMP(ZDMP(i),1),NivelMP(ZDMP(i),1)); 

    fclose(fid);   

end 

 

 
%-------------------------------------------------------------------------- 

%                               FUNCIÓN PENDIENTE 

%-------------------------------------------------------------------------- 
function [ca,ZA] = pendiente(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,Long,La,numero) 

  

% PRIMER PENDIENTE 1,2 

m = (y2 - y1)/(x2 - x1); 

n = y1 - (m * x1); 

% SEGUNDA PENDIENTE 2,3 

m2 = (y3 - y2)/(x3 - x2); 

n2 = y2 - (m2 * x2); 

% TERCERA PENDIENTE 3,4 

m3 = (y4 - y3)/(x4 - x3); 

n3 = y3 - (m3 * x3); 

% CUARTA PENDIENTE 4,1 

m4 = (y1 - y4)/(x1 - x4); 

n4 = y4 - (m4 * x4); 

  

ca=1; 

ZA=0; 

p1=0; 

p2=0; 

p3=0; 

p4=0; 

p5=0; 

p6=0; 

for i=1:numero 

    x = La(i); 

    y = -Long(i); 

    if x >= min([x1 x3]) && x <= max([x1 x3]) 

        p1=p1+1; 

        if y >= min([y2 y4]) && y <= max([y2 y4]) 

            p2=p2+1; 

            if x >= min([x1 x2]) && x <= max([x1 x2]) 

                if y >= min([y1 y2]) && y <= max([y1 y2]) 

                    p3=p3+1; 

                    m11 = (y1 - y)/(x1 - x); 

                    n11 =  y - (m11 * x); 

                    if n11>=n 

                        ZA(ca) = i; 

                        ca = ca + 1; 

                    end 

                end 

            else 

                if x >= min([x2 x3]) && x <= max([x2 x3]) 

                    if y >= min([y2 y3]) && y <= max([y2 y3]) 

                        p4=p4+1; 

                        m22 = (y2 - y)/(x2 - x); 

                        n22 =  y - (m22 * x); 

                        if n22<=n2 

                            ZA(ca) = i; 

                            ca = ca + 1; 

                        end 

                    end 

                else 
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                    if x >= min([x4 x3]) && x <= max([x4 x3]) 

                        if y >= min([y4 y3]) && y <= max([y4 y3]) 

                            p5=p5+1; 

                            m33 = (y3 - y)/(x3 - x); 

                            n33 =  y - (m33 * x); 

                            if n33<=n3 

                                ZA(ca) = i; 

                                ca = ca + 1; 

                            end 

                        end 

                    else 

                        if x >= min([x4 x1]) && x <= max([x1 x4]) 

                            if y >= min([y4 y1]) && y <= max([y4 y1]) 

                                p6=p6+1; 

                                m44 = (y4 - y)/(x4 - x); 

                                n44 =  y - (m44 * x); 

                                if n44<=n4 

                                    ZA(ca) = i; 

                                    ca = ca + 1; 

                                end 

                            end 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end             

end 

 

 

 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

%                  ESCENARIOS PLANTEADOS Y ESPACIO LIBRE 

%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

clc 

clear all 

  

%f = input('Frecuencia (GHz) = '); 

f = 3.4785; 

f1=3.321; 

%hbs = input('Altura de la antena de base (m) = '); 

hbs = 70; 

hbs1 = 29; 

hbs2 = 30; 

%hss = input('Altura a la que se encuentra la estación móvil (m) = '); 

hss = 2; 

%D = input('Máxima distancia de separación entre la estación base y la antena receptora (m) 

= '); 

D = 1500; 

%Ptx = input('Potencia de la antena transmisora (dB) = '); 

Ptx = -7; 

Ptx2 = 0; 

%Gtx = input('Ganancia de la antena transmisora (dB) = '); 

Gtx = 14.8; 

%Grx = input('Ganancia de la antena receptora (dB) = '); 

Grx = 3.6; 

%Lc = input('Pérdidas por cables y conectores de la radiobase (dB) = '); 

Lc = 0.5; 

%La = input('Pérdidas por alimentacion de la radiobase y la estacion receptora (dB) = '); 

La = 0.5; 

fec = f * 1000000000; 

logitud_onda = 299792458/fec; 

PIRE = Ptx + Gtx - Lc - La + Grx; 

PIRE2 = Ptx2 + Gtx - Lc - La + Grx; 

  

ck = 1;%0:0.01:1; 

cd = 1/1000 : 1/1000 : 3; 

for i = 1 : 3000 

    Ll(i) = (((2+ck) * 10 * log10((4*pi/(3*10^8))*10^12)) + ((2+ck) * 10 * log10(f1)) + 

((2+ck) * 10 * log10(cd(i)))); 
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    PE(i) = PIRE - Ll(i); 

end 

  

ck2 = 0; 

for i = 1 : 3000 

    Ll2(i) = (((2+ck2) * 10 * log10((4*pi/(3*10^8))*10^12)) + ((2+ck2) * 10 * log10(f1)) + 

((2+ck2) * 10 * log10(cd(i)))); 

    PE2(i) = PIRE - Ll2(i); 

end 

  

ck4 = 1; 

for i = 1 : 3000 

    Ll4(i) = (((2+ck4) * 10 * log10((4*pi/(3*10^8))*10^12)) + ((2+ck4) * 10 * log10(f1)) + 

((2+ck4) * 10 * log10(cd(i)))); 

    PE4(i) = PIRE - Ll4(i); 

end 

  

ck5 = 0; 

for i = 1 : 1500 

    Ll5(i) = (((2+ck5) * 10 * log10((4*pi/(3*10^8))*10^12)) + ((2+ck5) * 10 * log10(f1)) + 

((2+ck5) * 10 * log10(cd(i)))); 

    PE5(i) = PIRE - Ll5(i); 

end 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                           MEDICIONES UNAM 

%-------------------------------------------------------------------------- 

u1=1; 

u2=1; 

u3=1; 

u4=1; 

u5=1; 

fid=fopen('UNAM.txt','r'); 

for i=1:2058 

    Datos=fgetl(fid); 

    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 

        latu(i) = L(1,1); 

        lonu(i) = L(1,2); 

        disu(i) = L(1,3); 

        potu(i) = L(1,4); 

end 

  

fclose(fid); 

  

for i=1:2058 

    if latu(i)<=19.33694444 && -lonu(i)<=99.17416667 && latu(i)>=19.31361111 && -

lonu(i)>=99.16444444 

        posu1(u1)=i; 

        u1=u1+1; 

    elseif latu(i)<=19.33333333 && -lonu(i)<=99.17805556 && latu(i)>=19.32972222 && -

lonu(i)>=99.17388889 

        posu1(u1)=i; 

        u1=u1+1; 

    else         

        if latu(i)<=19.32944444 && -lonu(i)<=99.186389 && latu(i)>=19.31047222 && -

lonu(i)>=99.17444444 

            posu4(u4)=i; 

            u4=u4+1; 

        else 

            if latu(i)<=19.328333 && -lonu(i)<=99.195 && latu(i)>=19.31 && -

lonu(i)>=99.186392 

                posu3(u3)=i; 

                u3=u3+1; 

            else                 

                posu2(u2)=i; 

                u2=u2+1; 

            end 

        end 

    end         

end 
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for i=1:length(posu1) 

    xu1(i)=disu(posu1(i)); 

    yu1(i)=potu(posu1(i)); 

end 

for i=1:length(posu2) 

    xu2(i)=disu(posu2(i)); 

    yu2(i)=potu(posu2(i)); 

end 

  

cpu3=1; 

for i=1:length(posu3) 

    if disu(posu3(i))>=1000 && disu(posu3(i))<=1500 

        if -potu(posu3(i))>=122 

            xu3(cpu3)=disu(posu3(i)); 

            yu3(cpu3)=potu(posu3(i)); 

            cpu3=cpu3+1; 

        end 

    else 

        xu3(cpu3)=disu(posu3(i)); 

        yu3(cpu3)=potu(posu3(i)); 

        cpu3=cpu3+1;      

    end 

end 

     

     

for i=1:length(posu4) 

    xu4(i)=disu(posu4(i)); 

    yu4(i)=potu(posu4(i)); 

end 

  

  

[Du1,Pu1] = regresion (xu1,yu1,xu1,yu1); 

[Du2,Pu2] = regresion (xu2,yu2,xu2,yu2); 

[Du3,Pu3] = regresion (xu3,yu3,xu3,yu3); 

[Du4,Pu4] = regresion (xu4,yu4,xu4,yu4); 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                   MEDICIONES EDIFICIO INTELIGENTE 

%-------------------------------------------------------------------------- 

fid=fopen('TEI.txt','r'); 

cont=0; 

for i=1:2963 

    Datos=fgetl(fid); 

    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 

        late(i) = L(1,2); 

        lone(i) = L(1,1); 

        dise(i) = L(1,3); 

        pote(i) = L(1,4)-30; 

        if late(i)>=19.50480556 && late(i)<=19.51580556 && -lone(i)>=99.14022222 && -

lone(i)<=99.14863889 

            cont=cont+1; 

        end 

end 

fclose(fid); 

  

ue1=1; 

ue2=1; 

ue3=1; 

ue4=1; 

for i=1:2963 

    if late(i)<=19.503153 && -lone(i)<=99.135975 && late(i)>=19.494861 && -

lone(i)>=99.131667 

        pose4(ue4)=i; 

        ue4=ue4+1; 

    elseif late(i)<=19.504804 && -lone(i)<=99.146111 && late(i)>=19.5052781 && -

lone(i)>=99.142778 

        pose4(ue4)=i; 

        ue4=ue4+1; 

    elseif late(i)<=19.504804 && -lone(i)<=99.142775 && late(i)>=19.50416667 && -

lone(i)>=99.14022222 

        pose3(ue3)=i; 
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        ue3=ue3+1; 

    elseif late(i)<=19.50861111 && -lone(i)<=99.140225 && late(i)>=19.50416667 && -

lone(i)>=99.13802778 

        pose3(ue3)=i; 

        ue3=ue3+1; 

    elseif late(i)<=19.506667 && -lone(i)<=99.137997 && late(i)>=19.50416667 && -

lone(i)>=99.135278 

        pose4(ue4)=i; 

        ue4=ue4+1; 

    elseif late(i)<=19.512917 && -lone(i)<=99.135194 && late(i)>=19.505944 && -

lone(i)>=99.129167 

        pose4(ue4)=i; 

        ue4=ue4+1; 

    elseif late(i)<=19.4975 && -lone(i)<=99.13875 && late(i)>=19.49569444 && -

lone(i)>=99.13597778  %2 

        pose3(ue3)=i; 

        ue3=ue3+1; 

    elseif late(i)<=19.50525 && -lone(i)<=99.148194 && late(i)>=19.50194444 && -

lone(i)>=99.145028%5 

            pose4(ue4)=i; 

            ue4=ue4+1; 

    elseif late(i)<=19.496528 && -lone(i)<=99.14675 && late(i)>=19.495111 && -

lone(i)>=99.145278 

            pose3(ue3)=i; 

            ue3=ue3+1; 

        elseif late(i)<=19.495333 && -lone(i)<=99.143825 && late(i)>=19.494389 && -

lone(i)>=99.142361 

            pose3(ue3)=i; 

            ue3=ue3+1; 

        elseif late(i)<=19.50413889 && -lone(i)<=99.142775 && late(i)>=19.50055556 && -

lone(i)>=99.13597778%1 

            pose3(ue3)=i; 

            ue3=ue3+1; 

             

        elseif late(i)<=19.50525 && -lone(i)<=99.145 && late(i)>=19.50194444 && -

lone(i)>=99.14280556%3 

            pose3(ue3)=i; 

            ue3=ue3+1; 

    elseif late(i)>=19.50480556 && late(i)<=19.51580556 && -lone(i)>=99.14022222 && -

lone(i)<=99.14863889 

                pose2(ue2)=i; 

                ue2=ue2+1; 

            else                 

                pose1(ue1)=i; 

                ue1=ue1+1; 

    end 

end 

  

for i=1:length(pose1) 

    xe1(i)=dise(pose1(i)); 

    ye1(i)=pote(pose1(i)); 

end 

for i=1:length(pose2) 

    xe2(i)=dise(pose2(i)); 

    ye2(i)=pote(pose2(i)); 

end 

cp3=1; 

for i=1:length(pose3) 

    if dise(pose3(i))>=1000 

        if -pote(pose3(i))>=120 

            xe3(cp3)=dise(pose3(i)); 

            ye3(cp3)=pote(pose3(i)); 

            cp3=cp3+1; 

        end 

    else 

        if dise(pose3(i))<1000 && dise(pose3(i))>=500 

            if -pote(pose3(i))>=112 

                xe3(cp3)=dise(pose3(i)); 

                ye3(cp3)=pote(pose3(i)); 

                cp3=cp3+1; 

            end 
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        else 

            xe3(cp3)=dise(pose3(i)); 

            ye3(cp3)=pote(pose3(i)); 

            cp3=cp3+1; 

        end 

    end 

end 

for i=1:length(pose4) 

    xe4(i)=dise(pose4(i)); 

    ye4(i)=pote(pose4(i)); 

end 

  

[De1,Pe1] = regresion (xe1,ye1,xe1,ye1); 

[De2,Pe2] = regresion (xe2,ye2,xe2,ye2); 

[De3,Pe3] = regresion (xe3,ye3,xe3,ye3); 

[De4,Pe4] = regresion (xe4,ye4,xe4,ye4); 

  

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%                   MEDICIONES CENTRO HISTORICO 

%-------------------------------------------------------------------------- 

x = zeros(1); 

y = zeros(1); 

fid=fopen('MDCH.txt','r'); 

for i=1:150 

    Datos=fgetl(fid); 

    L = sscanf(Datos, '%g %g %g %g', [1 , 4]); 

    latc(i) = L(1,2); 

    lonc(i) = L(1,1); 

    disc(i) = L(1,3); 

    potc(i) = L(1,4)-30; 

end 

fclose(fid); 

  

uc4=1; 

uc5=1; 

for i=1:150 

    if latc(i)<=19.443333 && -lonc(i)<=99.14 && latc(i)>=19.435278 && -lonc(i)>=99.123889 

        posc5(uc5)=i; 

        uc5=uc5+1; 

    else 

        posc4(uc4)=i; 

        uc4=uc4+1; 

    end 

end 

%Funcion de regresion lineal 

for i=1:length(posc5) 

    xc5(i)=disc(posc5(i)); 

    yc5(i)=potc(posc5(i)); 

end 

  

[Dc5,Pc5] = regresion (xc5,yc5,xc5,yc5); 

  

cd=1:1:3000; 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

% GRÁFICAS 

%-------------------------------------------------------------------------- 

plot(De1,Pe1,'b','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du1,Pu1,'--b','linewidth',2) 

plot(cd,PE+29,':r','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 1'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II','Espacio Libre ^3 | +29'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 
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figure() 

plot(De1,Pe1,'b','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du1,Pu1,'--b','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 1'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De2,Pe2,'r','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du2,Pu2,'--r','linewidth',2) 

plot(cd,PE2-28,':b','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 2'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II','Espacio Libre ^2 | -28'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De2,Pe2,'r','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du2,Pu2,'--r','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 2'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De3,Pe3,'g','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du3,Pu3,'--g','linewidth',2) 

plot(cd,PE2-31,':r','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 3'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II','Espacio Libre ^2 | -31'); 

ylim([-140 -70]) 

xlim([0 3000]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De3,Pe3,'g','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du3,Pu3,'--g','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 3'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De4,Pe4,'k','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du4,Pu4,'--k','linewidth',2) 
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plot(cd,PE4+21,':r','linewidth',2) 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 4'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II','Espacio Libre ^3 | +21'); 

ylim([-140 -70]) 

xlim([0 3000]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De4,Pe4,'k','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du4,Pu4,'--k','linewidth',2) 

plot(xu4,yu4,'.y') 

title('COMPARACIÓN ESCENARIO 4'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC','HUMANIDADES II'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(Dc5,Pc5,'m','linewidth',2) 

hold on 

plot(cd(1:1500),PE5-36,':r','linewidth',2) 

title('ESCENARIO 5'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

ylim([-140 -70]) 

xlim([0 3000]) 

grid; 

legend('ICyT - E5',' Espacio Libre ^2 | -36'); 

hold off 

  

figure() 

plot(Dc5,Pc5,'m','linewidth',2) 

title('ESCENARIO 5'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

grid; 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

yscale = 10; 

  

figure() 

plot(De1,Pe1,'b','linewidth',2) 

hold on 

plot(De2,Pe2,'r','linewidth',2) 

plot(De3,Pe3,'g','linewidth',2) 

plot(De4,Pe4,'k','linewidth',2) 

plot(Dc5,Pc5,'m','linewidth',2) 

plot(cd,PE,'y','linewidth',2) 

plot(cd,PE2,'*k','linewidth',0.1) 

title('COMPARACIÓN DE ESCENARIOS CON ESPACIO LIBRE ^2 Y ^3'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

grid; 

xlim([0 3000]) 

ylim([-160 -50]) 

legend('Escenario 1','Escenario 2','Escenario 3','Escenario 4','Escenario 5',' Espacio Libre 

^3',' Espacio Libre ^2'); 

hold off 

  

figure() 

plot(De1,Pe1,'b','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du1,Pu1,'--b','linewidth',2) 

plot(De4,Pe4,'k','linewidth',2) 
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plot(Du4,Pu4,'--k','linewidth',2) 

plot(cd,PE+24,'r','linewidth',2) 

title('ESCENARIO A'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC - E1','HUMANIDADES II - E1','DCyC - E4','HUMANIDADES II - E4','Espacio Libre ^3 

| +25'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

  

figure() 

plot(De2,Pe2,'r','linewidth',2) 

hold on 

plot(Du2,Pu2,'--r','linewidth',2) 

plot(De3,Pe3,'g','linewidth',2) 

plot(Du3,Pu3,'--g','linewidth',2) 

plot(cd,PE2-30,'y','linewidth',2) 

title('ESCENARIO B'); 

XLABEL('Distancia [metros]'); 

YLABEL('Potencia en el receptor Prx [dBW]'); 

legend('DCyC - E2','HUMANIDADES II - E2','DCyC - E3','HUMANIDADES II - E3','Espacio Libre ^2 

| -30'); 

xlim([0 3000]) 

ylim([-140 -70]) 

grid 

hold off 

 

 
%-------------------------------------------------------------------------- 

%                          FUNCIÓN REGRESIÓN LINEAL 

%-------------------------------------------------------------------------- 
function [xx,yy] = regresion (x,y,xn,yn) 

%Funcion de regresion lineal 

opcion=0;sg=1;ajuste=1;; %Condiciones iniciales 

k=4; 

opcion=1; 

m=1; 

if any(x<0) 

    ajuste=0; 

else 

    xn=log(x); 

end 

  

if ajuste==0 

    fprintf('\n No se puede realizar el ajuste \n'); 

else 

    for i=1:m+1 

        for j=1:m+1 

            sx(i,j)=sum(xn.^(i+j-2)); 

        end 

        sy(i)=sum(yn.*xn.^(i-1)); 

    end 

    fprintf('\n Matriz de sumatorias \n'); 

    disp([sx sy']); 

    c=sx\sy'; 

    xx=linspace(min(x),max(x)); 

    fprintf(' Curva ajustada: '); 

    if k==1 

        fprintf(' Y = %g * exp(%g * X) \n',exp(c(1)),c(2)); 

        yy=exp(c(1))*exp(c(2)*xx); 

        ya=exp(c(1))*exp(c(2)*x); 

    elseif k==2 

        fprintf(' Y = %g * %g ^ X \n',exp(c(1)),exp(c(2))); 

        yy=exp(c(1))*exp(c(2)).^xx; 

        ya=exp(c(1))*exp(c(2)).^x; 

    elseif k==3 

        fprintf(' Y = %g * X ^ %g \n',exp(c(1)),c(2)); 

        yy=exp(c(1))*xx.^c(2); 
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        ya=exp(c(1))*x.^c(2); 

    elseif k==4 

        fprintf(' Y = %g + %g * LnX \n',c(1),c(2)); 

        yy=c(1)+c(2)*log(xx); 

        ya=c(1)+c(2)*log(x); 

    elseif k==5 

        for w=1:m+1 

            if c(w)<0 

                sg='-'; 

            else 

                sg='+'; 

            end 

            fprintf('%s %g X^%g ',sg,abs(c(w)),w-1); 

        end 

        cn=flipud(c); 

        ya=polyval(cn,x); 

        yy=polyval(cn,xx); 

    end 

    st=sum((y-mean(y)).^2); 

    sr=sum((y-ya).^2); 

    r=sqrt((st-sr)/st); 

    fprintf('\n Coeficiente de correlacion: r = %g \n',r); 

    close all 

end 
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