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RESUMEN 

 

Los modelos de propagación son utilizados para conocer el comportamiento de 

las ondas electromagnéticas en determinados entornos, es decir, predecir las 

pérdidas por trayectoria que sufre la señal al propagarse desde el transmisor 

hacia el receptor, y poder conocer los recursos que se deben de utilizar y hacer 

uso eficiente de los mismos al momento de llevar a cabo una planeación en un 

determinado entorno. Debido a esto, es necesario utilizar modelos de 

propagación que se adecuen a las características de terreno.  

En el presente trabajo se valida un conjunto de ecuaciones obtenidas a partir de  

un método en el que se modifica la ecuación del modelo de propagación  del 

espacio libre obtenidas por el M. en C. Gibrán Pérez Mejía en función de las 

características de terreno de una clasificación de zonas de la Ciudad de México. 

La validación parte de aplicar las ecuaciones obtenidas para cada zona, contra 

cada una de las radiobases de donde se obtuvieron mediciones y establecer 

métricas para cuantificar el ajuste de cada ecuación con respecto al 

comportamiento real de la señal en cada zona en función de las mediciones. A 

demás, se hace una comparación de las ecuaciones contra modelos de 

propagación que se utilizan actualmente para tener un punto de referencia de los 

resultados obtenidos.  
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ABSTRACT 

 

Propagation models are used to sound out the behaviour of the electromagnetic 

waves in determined environments, such as predicting the path loses that an 

electromagnetic signal suffers as it propagates from the transmitter to the 

receptor. This models also permits estimate the resources that should be used to 

properly cover an specific area. Propagation models give valuable information to 

cellular network developers to efficiently plan the cover area needs in a 

determined environment. These are the reasons why it is necessary to use 

propagation models which are adequate for the characteristics of different 

environments. 

   

In this thesis work, a set of equations obtained from a method in which it is 

proposed to modify the equation of the free space propagation model is 

validated, the method is proposed by M. en C Gibrán Pérez Mejía 

.  

The validation starts with applying the equations obtained to each area, for each 

of the base stations from where the measurements and metric establishing to 

quantify the adjustment of each equation talking about the real behaviour of each 

area’s signal functioning with the measurements were obtained. Furthermore, a 

comparison is made of the equations against propagation models that are being 

used nowadays to obtain a reference point of the results obtained. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Validar la modificación de la ecuación del modelo del espacio libre a partir de 

mediciones en diferentes zonas en la ciudad de México propuestas por el M. en 

C. Gibrán Pérez Mejía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Validar la ecuación general obtenida para cada zona medida 

comparándola contra las mediciones particulares de dichas zonas.  

 Análisis y comparación de la curva de regresión y la curva de 

predicción. 

 Validación de la modificación de la ecuación del espacio libre en 

función de la desviación estándar. 

 Análisis y comparación de la modificación de la ecuación del espacio 

libre contra modelos de propagación existentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La validación o comprobación del algún método resulta de gran importancia a la 

hora de querer implementar algún nuevo procedimiento. El procedimiento debe 

ser evaluado y puesto a prueba para asegurarse de que se proporcionen 

resultados válidos y confiables para dar la certeza de que lo que se realizó es 

correcto. 

Hoy en día no se cuenta con modelos de propagación que se adecuen a las 

características de terreno de la Ciudad de México, si no que se utilizan modelos 

de propagación que se diseñaron bajo características de diferentes países, por 

lo que al utilizarlos en la Ciudad de México no se ajustan a las características de 

terreno de la Ciudad, dando como resultado que no se aprovechen los recursos 

de una manera eficiente.  

Por tanto, se propone un nuevo procedimiento de modificación del modelo de 

propagación del espacio libre y su validación a  partir de mediciones sobre 

diferentes escenarios en la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO I:  

MODELOS DE PROPAGACIÓN 
 

Los mecanismos detrás de la propagación de ondas electromagnéticas son 

diversos, pero pueden ser generalmente atribuidos a la reflexión, difracción y 

refracción. 

Las transmisiones de radio en sistemas de comunicaciones móviles a menudo 

toman lugar sobre terrenos irregulares, donde no existe la trayectoria de línea de 

vista entre el transmisor y el receptor, y donde la presencia de edificios altos 

causa severas pérdidas por difracción. Debido a múltiples reflexiones de 

distintos objetos, las ondas electromagnéticas viajan a lo largo de diferentes 

trayectorias de distintas longitudes. La interacción entre estas ondas causa 

desvanecimiento por multitrayectoria, y la potencia de las ondas disminuye en 

relación al incremento en la distancia entre el transmisor y el receptor.  El perfil 

de terreno de un área en particular necesita ser tomado en cuenta por lo ya 

comentado para la estimación de la pérdida de la señal por trayectoria. El perfil 

de terreno puede variar desde un perfil de una simple curvatura de la tierra hasta 

un perfil altamente montañoso.  

Los modelos de propagación están enfocados en predecir el promedio de la 

potencia de la señal recibida a una distancia dada del transmisor, esto es, 

predecir el nivel de pérdida de potencia que una señal de ciertas características 

sufre cuando se propaga en un ambiente determinado.  

En el presente capítulo se explica que es la propagación de las ondas 

electromagnéticas, algunos mecanismos de propagación, definición y 

clasificación de los modelos de propagación. 
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1.1 PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

La propagación electromagnética pude definirse como la transmisión de energía 

a través del espacio o a través de un medio con características particulares. 

Estas características definen el comportamiento de las ondas electromagnéticas 

mientras se propagan. Las ondas electromagnéticas entonces tendrán una 

velocidad en particular, una dirección y una intensidad que cambiará 

dependiendo del medio en el que se encuentre viajando. 

Las propagaciones de las ondas electromagnéticas en el espacio libre suelen 

llamarse propagación de radiofrecuencia, o simplemente propagación de radio. 

Es la radiación electromagnética sobre una línea recta en el vacío o en una 

atmósfera ideal, en la que no existe ningún obstáculo que pudiera afectar a 

dicha onda. Aunque el espacio libre implica el vacío, con frecuencia la 

propagación por la atmósfera terrestre se llama propagación por el espacio libre, 

y se puede considerar siempre así. La diferencia principal radica en que la 

atmósfera de la tierra introduce pérdidas de la señal que no se encuentran en el 

vacío.   

La potencia recibida, debida a la intensidad de campo en el espacio libre 

depende solamente de la potencia transmitida y de la distancia sobre la cual se 

propaga la onda, y está dada por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2

(4𝜋𝑑)2
                                                                                                                             (1.1) 

donde: 

𝑃𝑟 , 𝑃𝑡

= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 [𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠] 

𝐺𝑟 , 𝐺𝑡 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑚𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎               

 𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠]                                                                              

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
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Las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier material 

dieléctrico, por ejemplo el aire. En un dieléctrico sin pérdidas la onda se 

comporta similar a lo ya visto para el espacio libre (vacío), ya que este último es 

un medio dieléctrico ideal debido a que no existe conductividad. La única 

diferencia radica en el hecho de que los medios dieléctricos ideales poseen una 

permitividad distinta de la del vacío, hecho que debe ser tenido en cuenta ya que 

afecta a la propagación de las ondas. En un dieléctrico con pérdidas, por 

ejemplo, existe una conductividad, por tanto, la onda no se propaga con en un 

dieléctrico ideal, ya que la onda se propaga a la vez que se atenúa en función de 

la constante de atenuación.  

Para el caso de un conductor, la onda se atenúa rápidamente debido a la 

conductividad del material, ya que esta junto con el campo eléctrico de la onda 

generan una corriente en el material que disipan con rapidez la energía de las 

ondas, entre mayor sea la frecuencia, mayor será la atenuación.  

La separación entre dieléctricos o aislantes, y conductores no está muy bien 

definida, y algunos medios, la tierra, por ejemplo, se consideran conductores 

hasta ciertas frecuencias, y dieléctricos con pérdidas para frecuencias 

superiores. Existen ciertas relaciones que ayudan a definir el tipo de medio, las 

cuales no se mencionan debido a que no es de relevancia en este trabajo, la 

idea es sólo mencionar a lo que una señal electromagnética se enfrenta al 

estarse propagando.  

 

1.2 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN 

 

En la atmósfera terrestre, la propagación de ondas puede diferir del 

comportamiento en el espacio libre debido a efectos ópticos como la reflexión, 

difracción y refracción que afectan directamente la propagación en un sistema 

de comunicaciones móvil.  
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 Reflexión: Cuando una onda de radio propagándose en un 

medio incide sobre otro medio con diferentes propiedades eléctricas, 

una parte de la onda es reflejada y la otra parte es transmitida. Si la 

onda incide en un dieléctrico perfecto, parte de la energía es 

transmitida hacia el segundo medio y el resto de la energía se refleja 

hacia el mismo medio, y no se pierde energía en absorción. Si el 

segundo medio es un conductor perfecto, toda la energía incidente es 

reflejada hacia el mismo medio sin pérdida de energía. La Figura 1 

muestra la reflexión de una onda electromagnética en un plano 

uniforme entre dos medios. Como todas las ondas reflejadas 

permanecen en el medio 1, las velocidades de las ondas incidente y 

reflejada son iguales. En consecuencia, el ángulo de reflexión es igual 

al ángulo de incidencia θ_i=θ_r . Sin embargo, la intensidad del campo 

del voltaje reflejado es menor que la del voltaje incidente [1]. 

 

Figura 1 Reflexión electromagnética en una frontera entre dos medios [1] 

 Difracción: La difracción permite a las ondas 

electromagnéticas propagarse alrededor de la curvatura de la superficie 

de la tierra, más allá del horizonte y propagarse detrás de obstáculos. 

Aunque la intensidad de campo recibido disminuye rápidamente en 
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función de que el receptor se vaya acercando a la región obstruida, el 

campo de difracción sigue existiendo y la mayoría de las veces tiene la 

suficiente intensidad para producir una señal útil. 

El fenómeno de difracción puede ser explicado por el principio de 

Huygens, que establece que todos los puntos en un frente de onda 

pueden ser considerados como fuentes puntuales para producir ondas 

secundarias, y estas ondas secundarias se combinan para formar un 

nuevo frente de onda en la dirección de propagación. La difracción es 

causada por la propagación de ondas secundarias dentro de una 

región sombreada. La intensidad de campo de la onda difractada en la 

región sombreada es la suma de los vectores de las componentes de 

campo eléctrico de todas las ondas secundarias en el espacio 

alrededor del obstáculo. 

 Refracción: La refracción electromagnética es el cambio de 

dirección de una onda al pasar en dirección oblicua de un medio a otro 

con distinta velocidad de propagación. La velocidad a la que se 

propaga una onda electromagnética es inversamente proporcional a la 

densidad del medio en el que lo hace. Por consiguiente, hay refracción 

siempre que una onda pasa de un medio a otro de distinta densidad. 

En la Figura 2 Se puede ver que el rayo A entra al medio más denso 

antes que el rayo B. Así, el rayo B se propaga con más rapidez que el 

rayo A, y viaja la distancia B-B′ durante el mismo tiempo que el rayo A 

recorre la distancia A-A′. Por consiguiente, el frente de onda A′B′ se 

inclina o se dobla hacia abajo. Como un rayo se define como 

perpendicular al frente de onda en todos los puntos de éste, los rayos 

de la Figura 2 cambiaron de dirección en la interface entre los dos 

medios [1]. 
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Figura 2 Refracción en una frontera plana entre dos medios [1] 

 

1.3 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE PROPAGACIÓN 

 

Un modelo de propagación es un conjunto de ecuaciones matemáticas, 

diagramas y algoritmos utilizados para representar las características de radio de 

un entorno dado. Estos predicen la pérdida por trayectoria que una señal de RF 

pueda tener entre una estación base y el receptor, ya sea móvil o fijo. La pérdida 

que predicen los modelos de propagación está en función del tipo de entorno en 

el que se esté propagando la señal. 

El conocer las características de radio de un entorno dado brinda la posibilidad 

de saber con una mayor exactitud los requerimientos de los equipos a utilizar en 

proyectos en dicho sector, es decir, con ayuda del modelo se predice la pérdida 

por trayectoria de la señal de RF en un determinado sector y esto permite 

optimizar recursos. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE PROPAGACIÓN 
 

La clasificación de los modelos de propagación se realiza acorde a la manera en 

que estos se basan para estimar el nivel de potencia promedio recibida. Pueden 

ser clasificados de manera general en tres tipos: determinísticos, empíricos y 

estadísticos [2]. Dentro de esta clasificación, se pueden sub clasificar según su 

ambiente propagación (modelos para interiores y modelos para exteriores), y 

según el área de cobertura (macrocélulas, microcélulas y picocélulas). 

 Modelos determinísticos: Hacen uso de las leyes gobernadas por la 

propagación de las ondas electromagnéticas para determinar la potencia 

de la señal recibida en una determinada ubicación. En ocasiones, los 

modelos determinísticos usan un mapa completo en tercera dimensión del 

ambiente de propagación. 

 Modelos empíricos: Los modelos empíricos son aquellos basados en 

observaciones y mediciones sobre el ambiente de propagación, estos 

modelos son principalmente utilizados para estimar la pérdida por 

trayectoria. Sin embargo, los modelos empíricos también pueden predecir 

otros fenómenos como por ejemplo multitrayectoria y desvanecimiento. 

Este tipo de modelos se basan en tomar lecturas de potencia de la señal 

en diversos puntos dentro de un área geográfica determinada, después 

procesan la información obtenida formando una serie de curvas que 

describen el comportamiento del sistema de comunicación estudiado. 

 Modelos estadísticos: Estos modelan el ambiente de propagación como 

una serie de variables aleatorias. El nivel de precisión de estos modelos 

depende de la cantidad de información que se tenga del ambiente de 

propagación y usan menos recursos de procesamiento para realizar 

predicciones. Entre mayor cantidad de información se tenga, el modelo 

será más preciso. 
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1.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS EMPÍRICOS 

 

Los modelos empíricos pueden ser divididos en dos subcategorías llamadas: 

dispersivos en tiempo y no dispersivos en tiempo [2]. 

Modelos empíricos dispersivos en tiempo: Están diseñados para dar información 

relacionada con las características dispersivas en tiempo del canal, es decir, el 

retardo de propagación por multitrayectoria. 

Modelos empíricos no dispersivos en tiempo: Estos modelos no proporcionan 

información relacionada con las características dispersivas en tiempo del canal, 

ya que su función es solo modelar características no dispersivas en tiempo como 

por ejemplo la pérdida por trayectoria.  

 

1.5 MODELO DE PROPAGACIÓN DEL ESPACIO LIBRE   

 

El modelo de propagación para el espacio libre describe y predice la pérdida de 

la señal en relación con la distancia de separación entre el transmisor y el 

receptor y la frecuencia de operación. Este modelo considera una clara línea de 

vista, es decir, que entre el transmisor y receptor no se encuentra ningún 

obstáculo con el que la señal pudiera absorberse o reflejarse. Por tanto, este 

modelo no es tan útil para aplicaciones en la que existen obstáculos. Además, 

este modelo también asume que dentro de la región libre de obstáculos la 

atmósfera se comporta como un medio uniforme y que no absorbe y la tierra se 

considera como si estuviera infinitamente lejos de la señal (es decir, se 

considera que la tierra tiene una reflexión insignificante).  

En este modelo la pérdida por trayectoria queda descrita por la siguiente 

ecuación [3]: 

𝑃𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔10[
4𝛱𝑑𝑓

𝑐
]                                                                                                        (1.2) 
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donde: 

 𝑃𝐿: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑. 

𝑑: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠). 

 𝜆: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝜆 =
𝑐

𝑓
). 

𝑐: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧. 

𝑓: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑧. 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE PROPAGACIÓN 

PARA EXTERIORES. 

 

Como se mencionó anteriormente, los modelos de propagación se pueden 

identificar según su ambiente propagación, en modelos para interiores y 

modelos para exteriores, se describen únicamente los modelos para exteriores 

partiendo del modelo del espacio libre ya que los modelos para interiores no son 

objeto del trabajo. 

Estos surgen por la necesidad de modelar zonas geográficas de terrenos 

irregulares, en la cual se deben de considerar diversos factores, tales como: 

 Un perfil del terreno de la zona a modelar (zona de cobertura) ya que 

puede variar desde la simple curvatura de la tierra hasta una región 

altamente montañosa. 

 Presencia de obstáculos tales como edificios, árboles, automóviles 

etc. Los cuales generan los fenómenos de reflexión y difracción. 

De acorde a todos los factores que se deben de considerar, no existe un modelo 

que se adapte a todas las necesidades, y es por eso que existen diferentes 

modelos de propagación para exteriores que se adaptan a diferentes escenarios. 
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1.6.1 MODELO DE PROPAGACIÓN DE OKUMURA 

 

El modelo de Okumura es uno de los modelos más ampliamente utilizados para 

predicciones de señales en áreas urbanas. Este modelo es aplicable para 

frecuencias en el rango de 150 MHz a los 1920Mhz, es decir, comprende la 

banda de VHF y UHF (sin embargo, es extrapolado para frecuencias arriba de 

los 3000 MHz) y distancias de 1 a 100km, puede ser usado para alturas de la 

antena de la estación base en el rango de 30 a 100m.  

Okumura desarrolló un conjunto de curvas que entregan la atenuación media 

relativa al espacio libre (que se usa como nivel de referencia) para una zona 

urbana sobre terreno casi plano, en base a extensas mediciones, además de 

basarse en parámetros predefinidos. 

Los valores obtenidos de cada curva fueron obtenidos por exhaustivas 

mediciones usando antenas verticales y omni-direccionales tanto en la estación 

base como en el móvil y graficadas en función de la frecuencia en el rango de 

los 100 MHz a los 1900MHz y como función de la distancia de la estación base 

en el rango de 1 a 100Km. 

Las pérdidas en este modelo se calculan como [4]: 

𝐿50(𝑑𝐵) = 𝐿𝐹 + 𝐴𝑚𝑢(𝑓, 𝑑) − 𝐺(ℎ𝑡𝑒) − 𝐺(ℎ𝑟𝑒) − 𝐺𝐴𝑅𝐸𝐴                                                 (1.3) 

donde: 

𝐿50(𝑑𝑏)     ∶ 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  

𝐿𝐹                ∶ 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒                 

𝐴𝑚𝑢(𝑓, 𝑑) ∶ 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜       

𝐺(ℎ𝑡𝑒)        ∶ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥. 

𝐺(ℎ𝑟𝑒)        ∶ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑥. 
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𝐺𝐴𝑅𝐸𝐴          ∶ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

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

a un índice de 10 dB/década para alturas menores que 3m [4]. 

𝐺(ℎ𝑡𝑒) = 20 log (
ℎ𝑡𝑒

200
)   𝑝𝑎𝑟𝑎    30𝑚 <  𝐺(ℎ𝑡𝑒)  <  1000𝑚                                          (1.4)  

𝐺(ℎ𝑟𝑒) = 10 log (
    ℎ𝑟𝑒         

3
)   𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑟𝑒   <   3m                                                              (1.5) 

𝐺(ℎ𝑟𝑒) = 20 log (
    ℎ𝑟𝑒        

3
)   𝑝𝑎𝑟𝑎     3m <  ℎ𝑟𝑒 < 10m                                                   (1.6) 

*Los valores de  𝐴𝑚𝑢(𝑓, 𝑑) y de  𝐺𝐴𝑅𝐸𝐴 se obtienen de unas gráficas las cuales el 

lector interesado puede consultar de la bibliografía [4]. 

 

1.6.2  MODELO DE PROPAGACIÓN HATA 

 

El modelo de Hata es una formulación empírica de los datos de las pérdidas de 

propagación provistos por Okumura, y es válido en el rango de frecuencias de 

VHF y UHF, de los 150 MHz a los 1500 MHz. Hata presentó las pérdidas de 

propagación de un área urbana como una fórmula estándar y suplió ecuaciones 

de corrección para otras situaciones. 

La fórmula estándar está dada por [5]: 

𝐿50(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) = 69.55 + 26.16𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑐) − 13.82𝑙𝑜𝑔(ℎ𝑡𝑒) − 𝑎(ℎ𝑟𝑒)

+ (44.9 − 6.55𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒) log(𝑑)                                                                     (1.7) 

 

donde: 

𝑓𝑐: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝐻𝑧 𝑑𝑒 150 𝑎 1500 𝑀𝐻𝑧 

 ℎ𝑡𝑒: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 30  

𝑎 𝑙𝑜𝑠 200𝑚  
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ℎ𝑟𝑒: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒 1 𝑎 10𝑚 

𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑦 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 (𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚)  

𝑎(ℎ𝑟𝑒): 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑚ó𝑣𝑖𝑙  

 

Para ciudades pequeñas a medianas, el factor de corrección está dado por: 

𝑎(ℎ𝑟𝑒) = (1.1𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − .7)ℎ𝑟𝑒 − (1.56𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − .8)𝑑𝐵                                                      (1.8) 

 

Para ciudades grandes, el factor de corrección está dado por:  

𝑎(ℎ𝑟𝑒) = 8.29(𝑙𝑜𝑔1.54ℎ𝑟𝑒)2 − 1.1 𝑑𝐵  𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑓𝑐  ≤    300 𝑀𝐻𝑧                                  (1.9)     

𝑎(ℎ𝑟𝑒) = 3.2(𝑙𝑜𝑔11.75ℎ𝑟𝑒)2 − 4.97 𝑑𝐵  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑓𝑐 ≥    300 𝑀𝐻𝑧                                (1.10)    

 

Para utilizar la fórmula en ambientes suburbanos está dada por:  

𝐿50(𝑑𝐵) = 𝐿50(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) − 2 [log (
𝑓𝑐

28
)]

2

− 5.4                                                               (1.11)                    

 

Para utilizar la fórmula en áreas rurales está dada por:  

𝐿50(𝑑𝐵) = 𝐿50(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) − 4.78(log 𝑓𝑐)2 − 18.33𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 40.98                             (1.12) 

 

 

1.6.3  MODELO DE PROPAGACIÓN COST 231 

 

La corporativa Europea para investigación científica y técnica (EURO-COST) 

formó el comité de trabajo COST 231, en el cual extiende el modelo de Hata 

hasta el rango de los dos 2GHz cubriendo la banda de VHF y UHF. COST 231 

propuso la siguiente fórmula para extender el modelo de Hata. 

El modelo propuesto está dado por [6]:  
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𝐿50(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) =

46.3 + 33.9𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 13.82𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒 −  𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55𝑙𝑜𝑔ℎ𝑡𝑒)𝑙𝑜𝑔𝑑 +

   𝐶𝑀                                                                                                        (1.13)  

donde: 

𝐶𝑀: 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 

𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐻𝑎𝑡𝑎. 

𝐶𝑀 = 0𝑑𝐵 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠. 

𝐶𝑀 = 3𝑑𝐵 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠 

𝐶𝑀 = −12𝑑𝐵 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠  

𝑎(ℎ𝑟𝑒): 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑡𝑎 

El modelo está restringido para el siguiente rango: 

𝑓: 1500 𝑀𝐻𝑧 2000𝑀𝐻𝑧  

 

ℎ𝑡𝑒: 30𝑚 𝑎 200𝑚 

 

ℎ𝑟𝑒: 1𝑚 𝑎 10𝑚 

 

𝑑: 1𝑘𝑚 𝑎 20𝑘𝑚  

 

1.6.4  MODELO DE PROPAGACIÓN DE 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 

NLOSm [3]. El modelo propone 3 tipos de escenarios geográficos diferentes:  
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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: 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐿̅̅̅̅ + 𝑋 = 𝐴 + 10𝛾 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑋                                                                               (1.14)     

             

donde:  

𝑃𝐿: atenuación mediana. 

𝑃𝐿̅̅̅̅ : atenuación instantánea. 

𝑋: desvanecimiento por sombra. 

𝐴: atenuación por espacio libre.       𝐴 = 20 log (
4𝜋𝑑𝑓

𝑐
)                                           (1.15) 

           

donde: 

𝑓: frecuencia de operación (Hz) 

𝑐: velocidad de la luz (m/s) 

𝑑: distancia ente el transmisor y el receptor (m) 

𝑑0: distancia de referencia (100 m.) 

𝛾: factor de atenuación dado por la siguiente ecuación: 

𝛾 = 𝑎 − 𝑏ℎ𝑏 +  𝑐
ℎ𝑏                                                                                                                (1.16)⁄   
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donde: 

ℎ𝑏: altura de la estación base. 

a, b, c constantes que dependen el terreno, los valores se muestran en la Tabla 

1. 

 

Parámetro Zona A Zona B Zona C 

a 4.6 4 3.6 

b (m-1) 0.0075 0.0065 0.0050 

c (m) 12.6 17.1 20 

𝝈𝜸 0.57 0.75 0.59 

𝝁𝝈 10.6 9.6 8.2 

𝝈𝝈 2.3 3 1.6 

Tabla 1 Constantes características del tipo de terreno para el modelo Erceg. 

1.6.5  MODELO DE PROPAGACIÓN WALFISCH-BERTONI 

 

Este modelo desarrollado por Walfish y Bertoni considera el impacto de los 

techos y la altura de los edificios, usando la difracción para predecir la intensidad 

de la señal promedio al nivel de calle. El modelo considera las pérdidas por 

propagación, S, como el producto de tres factores: 

𝑆 = 𝑃0𝑄2𝑃1                                                                                                                                 (1.17) 

Donde 𝑃0 representa las pérdidas por espacio libre entre antenas isotrópicas 

descritas por: 

𝑃0 = (
𝜆

4𝜋𝑅
)

2

                                                                                                                             (1.18) 

El factor 𝑄2 define la reducción de la señal debido a los  edificios, los cuales 

hacen sombra al nivel de calle. El término 𝑃1 está basado en las difracciones y 

determina las pérdidas de la señal al nivel de calle debido a las azoteas y techos 

de las casas. 

En dB, las pérdidas por propagación están dadas por la siguiente ecuación [7]: 
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𝑆(𝑑𝐵) =  𝐿0 + 𝐿𝑟𝑡𝑠 +  𝐿𝑚𝑠                                                                                                     (1.19) 

Donde 𝐿0 representa las pérdidas por espacio libre, 𝐿𝑟𝑡𝑠 representa las pérdidas 

por difracción y dispersión en la calle debido a las azoteas y techos de casas y 

𝐿𝑚𝑠 denota las difracciones por multitrayectorias debido a los edificios. La Figura 

3 ilustra la geometría usada en el modelo Walfisch-Bertoni. Este modelo es 

considerado para uso de la ITU-R en las actividades del estándar IMT-2000. 

 

Figura 3 Geometría de la propagación propuesta por Walfisch-Bertoni; donde: H altura antena 

transmisora respecto a los edificios, hb altura de los edificios, b separación entre edificios, d 

distancia entre antena trasmisora y receptora, ht altura de la antena receptora y Tx antena 

transmisora y  Rx  antena receptora. 
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CAPÍTULO II: 

VALIDACIÓN EN FUNCIÓN DE 

COMPARACIÓN DE CURVAS 
 

Cuando una onda electromagnética se encuentra viajando en un medio 

determinado, se encuentra con ciertos fenómenos que provocan que la onda 

pierdas sus características iniciales. Como se mencionó en el capítulo I, esto 

depende de las características eléctricas del medio, ya que, si pasa de un medio 

“A” a un medio “B” con características diferentes, la onda se puede reflejar, 

refractar, difractar, etc. Debido a esto, resulta de gran importancia para los 

modelos de propagación, especificar las condiciones de terreno para las cuales 

el modelo fue diseñado ya que el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas no resulta el mismo en una zona arbolada que en una zona 

donde la onda puede viajar con libertad. 

La validación o comprobación del algún método resulta de vital importancia a la 

hora de querer implementar algún nuevo procedimiento. El procedimiento debe 

ser evaluado y puesto a prueba para asegurarse de que se proporcionen 

resultados válidos y confiables para dar la certeza de que lo que se realizó es 

correcto. 

En el presente capítulo se muestra el trabajo previo en el que se propone el 

procedimiento de modificación a la ecuación del espacio libre para obtener 

ecuaciones de carácter general que predigan el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas en ciertas zonas seleccionadas de la Ciudad de México, que 

fue de donde se obtuvieron las ecuaciones que en el presente trabajo se validan. 
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Se muestra también, uno de los procedimientos de validación de las ecuaciones, 

que consiste en aplicar las ecuaciones generales obtenidas del total de 

mediciones de cada zona, en las mediciones particulares de cada zona, es decir, 

pasar de lo general a lo particular y en primera instancia comparar la curva de 

predicción(curva que se obtiene de la ecuación a la que se llegó) contra la curva 

de regresión (debido a que la curva de regresión es la mejor manera de 

representar los datos obtenidos de las mediciones) y establecer un intervalo 

como límite para hacer una comparación en cuanto al comportamiento de ambas 

curvas. 

En el desarrollo del capítulo, se explica más a detalle lo realizado. 

2.1. TRABAJO PREVIO 

 

El trabajo consistió en hacer una clasificación de zonas en la parte norte de la 

Ciudad de México para realizar un estudio de propagación en distintas 

radiobases, para posteriormente utilizar las mediciones obtenidas del estudio y 

mediante la modificación de la ecuación del espacio libre, obtener ecuaciones 

que mejor se adecuaran al comportamiento de la señal en cada una de las 

zonas clasificadas. 

La clasificación de las zonas fue la siguiente [8]: 

 Zona1 (residencial): Caracterizada por viviendas y edificios pequeños de 

no más de niveles, la presencia de árboles es moderada y calles son 

amplias. 
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Figura 4 Zona 1 

 Zona 2 (residencial con árboles): Se caracteriza por edificios pequeños 

a medianos, con 6 niveles como máximo, cuenta con pequeñas áreas 

abiertas y arbustos (30% de la superficie total de la zona 

aproximadamente).  

 

Figura 5 Zona 2 

 Zona 3 (industrial): La zona industrial está compuesta en su mayoría por 

fábricas, naves industriales de grandes proporciones, calles amplias, 

existe presencia de vehículos pesados de carga y autobuses, cuenta con 

una densidad de árboles moderada.  
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Figura 6 Zona 3 

 Zona 4 (residencial sin árboles): Esta zona se encuentra una densidad 

de viviendas mayor a la zona 1, calles más estrechas y la presencia de 

árboles es casi nula. 

 

Figura 7 Zona 4 

 Zona 5 (arbolada): Se caracteriza por una densidad de árboles alta, los 

árboles representan aproximadamente el 70% de la superficie total de la 

zona, se encuentra en parque, deportivos, etc.  
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Figura 8 Zona 5 

Se midió la señal electromagnética en las antenas de telefonía celular de cada 

radiobase en las zonas seleccionadas, y se utilizó el método de regresión por 

mínimos cuadrados para obtener una curva que mejor representara los valores 

obtenidos de las mediciones.  

Después de obtener una representación de las mediciones obtenidas en cada 

área (curva de regresión), el siguiente paso fue graficar la ecuación del modelo 

del espacio libre para cada zona (véase Figura 9) y compararla contra la curva 

de regresión. El trabajo consistió en asemejar el comportamiento de ambas 

curvas mediante la modificación de la ecuación del espacio libre (Ecuación 2.1), 

a través de un exponente (𝛾) y una constante (k) tal que permitieran acercar el 

comportamiento de la gráfica de la ecuación del espacio libre con respecto a la 

curva de regresión obtenida a partir de las mediciones y en base a la 

modificación, encontrar una nueva ecuación que permitiera modelar el 

comportamiento de la señal en las diferentes zonas seleccionadas. 
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Figura 9 Curva de regresión lineal y del espacio libre para zona 2 

Modificación de la ecuación del espacio libre: 

  𝐸𝐿𝑀𝑂𝐷 =  (
4𝜋𝑑𝑓

𝑐
)

𝛾

± 𝑘                                                                                               (2.1) 

En su forma logarítmic : 

𝐸𝐿𝑀𝑂𝐷 =  𝛾  [10 log (
4𝜋 𝑥 106

3 𝑥 108
) + 10 log 𝑓 + 10 log 𝑑] ± 𝑘                              (2.2)            

donde:  

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 

𝑐 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 

𝛾 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑘 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

Los resultados a los que se llegó en el trabajo previo se obtuvieron a prueba y 

error para asemejar el comportamiento de la ecuación del espacio libre con la 

curva de regresión obtenida a partir de las mediciones en cada zona. 
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ZONAS  

 

VALOR DEL 

EXPONENTE 

VALOR DE LA 

CONSTANTE 

ZONA 1 2.1 -40 

ZONA 2 3 3 

ZONA 3 2.4 -23 

ZONA 4 2.9 5 

ZONA 5 5 90 

Tabla 2 Exponente y valor de la constante para cada zona 

Los valores encontrados, fueron los que mejor ajustaban el comportamiento de 

la curva de la ecuación del espacio libre con la curva de regresión. 

Las siguientes gráficas muestran los resultados a los que se llegó, en donde la 

curva de color negro representa la curva de regresión en función de las 

mediciones, y la curva de color verde representa la ecuación del espacio libre 

que se obtuvo de las modificaciones para cada zona. 

 Zona 1 

 

Figura 10 Ajuste de la curva del espacio libre modificado con la curva de regresión para zona1 
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 Zona 2 :  

 

Figura 11 Ajuste de la curva del espacio libre modificado con la curva de regresión para zona2 

 Zona 3:  

 

Figura 12 Ajuste de la curva del espacio libre modificado con la curva de regresión para zona 3 
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 Zona 4:  

 

Figura 13 Ajuste de la curva del espacio libre modificado con la curva de regresión para zona 4 

De las Figuras 10 a la 14 se muestran los resultados que se obtuvieron, donde la 

modificación de la ecuación del espacio libre asemeja su comportamiento a la 

curva de regresión que nos muestra la mejor representación de las mediciones 

en las zonas seleccionadas. 

 Zona 5:  

 

Figura 14 Ajuste de la curva del espacio libre modificado con la curva de regresión para zona 5 
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2.2. VALIDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ECUACIÓN DEL ESPACIO LIBRE CONTRA LA CURVA DE 

REGRESIÓN 

 

Las ecuaciones que se validan en el presente trabajo se obtuvieron 

asemejando el comportamiento de la curva de regresión a partir de la 

modificación de la ecuación del espacio libre. Por tanto, como primer paso 

para la validación de las ecuaciones obtenidas es necesario comparar la 

ecuación de cada una de las zonas contra la curva de regresión de cada una 

de las mediciones particulares por zona. 

En el área geográfica donde se realizaron las mediciones, la mayoría de las 

veces las antenas de las radiobases en su mancha de cobertura, brindaban 

señal a más de un tipo de zona, debido a esta situación, se obtuvieron 

mediciones de un mismo escenario en diferentes radiobases. Los valores de 

exponente y constante que se seleccionaron para obtener las ecuaciones de 

cada zona se obtuvieron en función del total las mediciones obtenidas para 

cada zona. Para el proceso de validación se aplicó la ecuación obtenida en 

cada zona en cada una de las mediciones particulares obtenidas de 

diferentes radiobases de cada zona y en primera instancia se comparó contra 

la curva de regresión. 

Se estableció un margen de ±5 dBm como intervalo de tolerancia para 

realizar la comparación entre las curvas de predicción (espacio libre 

modificado) y la de regresión y se obtuvo el porcentaje en el que la curva de 

predicción estuviera por dentro del margen de ±5dBm establecido. Los 

resultados de la comparación fueron los siguientes: 
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Tabla 3 Porcentajes para mediciones de zona 1 

 

Figura 15 Validación de la ecuación en la primera zona medida de zona 1 

ZONA 1 Exponente 

seleccionado 2.1 

Constante seleccionada -40 

Radiobase Tolerancia % de la curva de 

predicción dentro del 

margen de la curva de 

regresión. 

DF0126-37-

ZONA1_1947-6 

∓5dBm 79% 

DF0135-277-

ZONA1_1948-8 

∓5dBm 10% 

DF6394-32-

Zona1_1948-8 

∓5dBm 100% 
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Figura 16 Validación de la ecuación en la segunda zona medida de zona 1 

 

Figura 17 Validación de la ecuación en la tercera zona medida de zona 1 

Para el caso de la Figura 17 en donde el porcentaje resultó del 10% existían 

algunos tipos de irregularidades, como por ejemplo que la señal estuviera 
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chocando con algún espectacular, que al momento de realizar la medición un 

camión grande afectara la propagación de la señal y eso no permitió que se 

capturara una medición correcta.  

ZONA 2 Exponente 

seleccionado 3 

Constante seleccionada 

3 

Radiobase Tolerancia % de la curva de 

predicción dentro del 

margen de la curva de 

regresión. 

DF5501-277-ZONA-2-

D2_1947 

∓5dBm 100% 

Tabla 4 Porcentajes para mediciones de zona 2. 

 

Figura 18 Validación de la ecuación en la primera zona medida de zona 2 

Para el caso de zona 2, de acuerdo a lo establecido, se tiene un porcentaje del 

100% ya que la curva de predicción está dentro de los límites de tolerancia con 

respecto a la regresión. 
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ZONA 3 Exponente 

seleccionado 2.4 

Constante 

seleccionada -23 

Radiobase Tolerancia % de la curva de 

predicción dentro del 

margen de la curva de 

regresión. 

DF0136-

277_Industrial_1946-6 

∓5dBm 100% 

DF9803-37-

Industrial_1946-4 

∓5dBm 0% 

DF9803-277-

Industrial_1947-8 

∓5dBm 80% 

Tabla 5 Porcentajes para mediciones de zona 3. 

 

 

 

Figura 19 Validación de la ecuación en primera zona medida de zona 3 
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Figura 20 Validación de la ecuación en la segunda  zona medida de zona 3 

 

Figura 21 Validación de la ecuación en la tercera zona medida de zona 3 

De las Figuras 19 y 21 se puede observar que la predicción se asemeja a la 

curva de regresión, el porcentaje en estos casos fue de 80 % y 100% 
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respectivamente, pero en el caso de la Figura 20 que el porcentaje fue de 0% 

podemos observar que la predicción se encuentra muy por debajo de la 

regresión, esto debido a lo explicado anteriormente que aunque la zona cumpla 

con las características de ser una zona industrial se presentaron casos tales 

como el de que un espectacular se encontraba frente a la radiobase y obstruía la 

propagación de la señal.  

ZONA 4 Exponente 

seleccionado 2.9 

Constante seleccionada 

5 

Radiobase Tolerancia % de la curva de 

predicción dentro del 

margen de la curva de 

regresión. 

DF0135-157-

ZONA4_1946-6 

∓5dBm 100% 

DF5188-37-ZONA4_1949 ∓5dBm 80% 

DF9803-277-

Industrial_1947-8 

∓5dBm 100% 

Tabla 6 Porcentajes para mediciones de zona 4. 
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Figura 22 Validación de la ecuación en la primera zona medida de zona 4 

 

 

Figura 23 Validación de la ecuación en la segunda zona medida de zona 4 
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Figura 24 Validación de la ecuación en la tercera zona medida de zona 4 

 

De las Figuras 22, 23 y 24 se puede observar que el comportamiento de ambas 

curvas es similar, debido a esto el porcentaje da resultados del 100, 80 y 100% 

respectivamente. 

ZONA 5 Exponente 

seleccionado 5 

Constante seleccionada 

90 

Radiobase Tolerancia % de la curva de 

predicción dentro del 

margen de la curva de 

regresión. 

DF0126-142-

ARBOLADA1-1946_8 

∓5dBm 100% 

DF0126-142-

ARBOLADA2-1946_8 

∓5dBm 100% 

Tabla 7 Porcentaje para mediciones de zona 5. 
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Figura 25 Validación de la ecuación en la primera zona medida de zona 5 

 

 

Figura 26 Validación de la ecuación en la segunda zona medida de zona 5 
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De los resultados obtenidos para la zona 5, se puede observar en las Figuras 25 

y 26 que el comportamiento de la curva de predicción y regresión son casi 

iguales, por tanto, el porcentaje de ajuste es del 100%. 
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CAPÍTULO III: VALIDACIÓN EN 

FUNCIÓN DE LA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  

 

En el presente capítulo se muestran las gráficas y las tablas de los resultados 

obtenidos de la validación de la modificación de la ecuación del espacio libre 

para cada una de las zonas utilizando la desviación estándar para establecer un 

rango y comparar puntualmente cada una de las mediciones realizadas, y en 

base a esto obtener una cuantificación del ajuste de las ecuaciones para cada 

zona. 

 

3.1 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

La dispersión se refiere a la extensión de los datos, es decir, al grado en que las 

observaciones se distribuyen (o se separan).  Las medidas de dispersión indican 

si las observaciones son muy parecidas o muy distintas entre sí, el valor del 

número representa que tanta variabilidad existe de las observaciones con 

respecto al promedio. Son útiles porque nos proporcionan información adicional 

que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Si los 

datos están muy dispersos a la posición central es menos representativa de los 

datos, como un todo, que cuando estos se agrupan más estrechamente 

alrededor de la media.  
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3.2 VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

Las descripciones más comprensibles de la dispersión son aquellas que tratan 

con la desviación promedio con respecto a alguna medida de tendencia central. 

Dos medidas que nos dan una distancia promedio con respecto a la media de la 

distribución son la varianza y desviación estándar. La varianza (σ2) se define 

como el promedio de las distancias al cuadrado que van de las observaciones 

(mediciones) a la media [9]. 

 

𝛔𝟐 =
∑(𝒙 − 𝛍)𝟐

𝑵
                                                                                     (𝟑. 𝟏) 

donde: 

𝛔𝟐: Varianza. 

x : Elemento u observación. 

μ : Media de la población. 

N: Número total de elementos de la población. 

 

Para hacer el cálculo de la desviación estándar para el análisis realizado de las 

mediciones de cada zona no se obtuvo un solo valor para el valor de la media, si 

no que se obtuvieron los valores de la curva correspondiente (modelo espacio 

libre modificado, modelo de ERCEG y modelo de COST 231) a la distancia de 

cada medición y se obtuvo la diferencia entre la medición y el   valor de cada 

curva en la distancia correspondiente, se sumaron las diferencias y se elevaron 

al cuadrado para posteriormente dividirlo entre el número de mediciones de cada 

zona y sacarle la raíz cuadrada. En la Figura 27 se muestra como obtener la 

diferencia respecto a la curva de los modelos en cada zona. 
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𝛔 = √
∑(𝒙−𝛍)𝟐

𝑵
                                                                                          (𝟑. 𝟐)  

donde: 

σ : Desviación estándar [mismas unidades de la observación]. 

x : Mediciones. 

μ : Valor de la curva correspondiente en la distancia de la medición x. 

N: Número total de mediciones. 

 

Figura 27 Obtención de la diferencia entre cada medición con respecto al valor de la curva 

correspondiente en la distancia de la medición. 
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3.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO EN FUNCIÓN DE LA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

En el capítulo anterior se hizo una validación de la modificación de la ecuación 

del espacio libre en la que se compararon la curva de predicción (curva de la 

ecuación modificada) y la curva de regresión (curva obtenida a partir de las 

mediciones), en la cual se obtuvo un porcentaje en función de que la curva de 

predicción estuviera dentro del límite establecido de ±5dbm con respecto a la 

curva de regresión.  

Se realizó está validación ya que las ecuaciones a las que se llegaron en el 

trabajo previo se obtuvieron ajustando el comportamiento de ambas curvas, pero 

al validar en función de curvas, no se realiza una comparación punto por punto 

de cada medición, ya que se compara un promedio. 

Para dar una mayor certeza de que el procedimiento de modificación de las 

ecuaciones del espacio libre es correcto, fue necesario implementar una 

validación de la modificación de las ecuaciones en la que no se considerara la 

curva de regresión (ya que las ecuaciones se obtuvieron con respecto a dicha 

curva), si no que se validara directamente de las mediciones obtenidas en cada 

zona y comparar medición por medición y no un promedio. 

Para lograr esto, se hace uso de la desviación estándar que mide el promedio de 

las separaciones individuales de cada medición con respecto a la media, para de 

esta manera hacer una comparación punto por punto de cada una de las 

mediciones obtenidas. 

Se obtuvo el valor de la desviación estándar de cada una de las mediciones, y 

se establecieron los límites en función de ésta, agregándola a la curva de 

predicción para  obtener porcentajes del número de mediciones que se 

encuentran dentro de los límites de la desviación estándar. 
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Los porcentajes obtenidos para cada una de las zonas es una manera de 

cuantificar el ajuste que tiene cada una de las ecuaciones obtenidas con 

respecto al comportamiento de la señal en las diferentes zonas.  

A continuación, se muestran los resultados a los que se llegó: 

 

ZONA 1 Porcentaje de ajuste de la ecuación 

obtenida en función de la desviación 

estándar 

Primer zona validada (DF0126-37-

ZONA1_1947-6) 

82.6% 

Segunda zona validada (DF0135-

277-ZONA1_1948-8 

67.6% 

Tercer zona validada(DF6394-32-

Zona1_1948-8) 

80.8% 

Cuarta zona validada (DF6394-277-

ZONA1_1947) 

79.1% 

Quinta zona validada (DF6394-167-

Zona1_1947-8) 

82.6% 

Tabla 8 Resultados para zona 1 
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Figura 28 Primer zona validada de zona 1. 

 

Figura 29 Segunda zona validad de zona1. 

 



 

 

57 | Página 
 

 

 

 

 

 

63Figura 30 Tercer zona validada de zona1. 

 

 

Figura 31 Cuarta zona validada de zona 
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Figura 32 Quinta zona validada de zona 1 

 

Para el caso de zona 2, se tiene resultados en dos radiobases: 

 

ZONA 2 Porcentaje de ajuste de la ecuación 

obtenida en función de la desviación 

estándar 

Primer zona validada(DF5501-277-

ZONA-2-D2_1947) 

84.7% 

Segunda zona validada (DF5501-277-

ZONA-2-D1_1947) 

82.8% 

Tabla 9 Resultados zona 2. 
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Figura 33 Primer zona validada zona 2. 

 

 

Figura 34 Segunda zona validada de zona 2 
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ZONA 3 Porcentaje de ajuste de la ecuación 
obtenida en función de la 

desviación estándar 

Primer zona validada(DF0136-
277_Industrial_1946-6) 

65.2% 

Segunda zona validada(DF9803-
37-Industrial_1946-4) 

34.6% 

Tercer zona validada(DF9803-277-
Industrial_1947-8) 

72.1% 

Cuarta zona validada (DF0136-167-
Industrial_1947-2) 

83.8% 

Quinta zona validada (DF9803-157-
Industrial_completo1949) 

75.4% 

Tabla 10 Resultados zona 3. 

 

 

 

 

Figura 35 Primer zona validada de zona 3 
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Figura 36 Segunda zona validada de zona 3. 

 

 

Figura 37 Tercer zona validada de zona 3. 
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Figura 38 Cuarta zona validada de zona 3 

 

 

Figura 39 Quinta zona validada de zona 3 
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ZONA 4 Porcentaje de ajuste de la 
ecuación obtenida en función de 
la desviación estándar 

Primer zona validada(DF0135-157-
ZONA4_1946-6) 

82.7% 

Segunda zona validada(DF5188-37-
ZONA4_1949) 

55.5% 

Tercer zona validada(DF0087-162-
ZONA_4-A-1948 ) 

77.4% 

Cuarta zona validada (DF4745-37-
ZONA4_1946-8) 

75.9% 

Quitan zona validada (DF6062-277-
ZONA_4-1947_6) 

72.1% 

Tabla 11 Resultados zona 4. 

 

 

Figura 40 Primer zona validada de zona 4. 
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Figura 41 Segunda zona validada de zona 4. 

 

 

Figura 42 Tercer zona validada de zona 4. 
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Figura 43 Cuarta zona validada de zona 4 

 

 

Figura 44 Quinta zona validada de zona 4 
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ZONA 5 Porcentaje de ajuste de la ecuación 
obtenida en función de la desviación 
estándar 

Primer zona validada (DF0126-142-
ARBOLADA1-1946_8)  

73.7% 

Segunda zona validada (DF0126-142-
ARBOLADA2-1946_8) 

77.5% 

Tercera zona validada (DF0126-142-
ARBOLADA1-BURR_1946-8) 

97.9% 

Tabla 12 Resultados de la zona 5 

 

 

 

Figura 45 Primer zona validada de zona 5. 
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Figura 46 Segunda zona validada de zona 5. 

 

Figura 47 Tercer zona validada de zona 5 
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De los resultados mostrados en las tablas anteriores se puede observar que en 

la mayoría de los casos se obtienen porcentajes por encima del 75%, lo que 

indica que existe un ajuste aceptable de las ecuaciones del espacio libre 

modificadas en las diferentes zonas. En los casos donde el porcentaje estuvo 

muy por debajo del 75%, se presentaron situaciones que no permitieron llevar a 

cabo de manera correcta la toma de mediciones, tal es el caso donde había un 

espectacular frente a la radiobase que provocó que los resultados no fueran los 

indicados. 

Una vez determinado mediante la validación en función de la desviación 

estándar que las ecuaciones propuestas se ajustan de manera aceptable en el 

comportamiento de la señal en las diferentes zonas, se puede llegar a la 

conclusión de que el procedimiento de modificación a la ecuación del espacio 

libre para obtener ecuaciones que definan el comportamiento de la señal en 

diferentes zonas es correcto.  

Para justificar que las ecuaciones obtenidas a partir de la modificación de la 

ecuación del espacio libre presentan ventajas con respecto a modelos utilizados 

hoy en día, se necesita comparar los resultados con modelos de propagación 

que se utilizan actualmente, lo cual se presenta en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO IV: COMPARACIÓN 

CON MODELOS EXISTENTES 
 

En el presente capítulo se muestran gráficas y tablas de resultados obtenidas de 

aplicar las ecuaciones de otros modelos existentes tales como el modelo de 

propagación COST 231 y el modelo de propagación de ERCEG a las diferentes 

zonas seleccionadas, y tablas en las que se hace la comparación de los 

modelos anteriores con las ecuaciones obtenidas a partir de la modificación de 

la ecuación del espacio libre. 

 

4.1  COMPARACIÓN CON EL MODELO COST 231 EN FUNCIÓN DE LA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

Para el modelo de COST 231 se realizó el mismo procedimiento que en el 

capítulo anterior, que consistió en establecer los límites en función de la 

desviación estándar y obtener los porcentajes del número de mediciones que se 

encontraban dentro de dichos límites para cuantificar el ajuste del modelo COST 

231 en función del  comportamiento de la señal en las diferentes zonas. 

Para el modelo de  propagación COST 231  en 4 de las zonas se utilizaron las 

características para la ecuación  de ciudades urbanas densas y en una de las 

zonas se utilizó para entornos suburbanos, debido a que dichas consideraciones 

del modelo COST 231 fueron las que mejor se apegaron a la clasificación de las 

zonas. 
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ZONA 1 Porcentaje de ajuste del modelo Cost 231 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada (DF0126-37-

ZONA1_1947-6) 

60.1% 

Segunda zona validada (DF0135-277-

ZONA1_1948-8 

71.4% 

Tercer zona validada(DF6394-32-

Zona1_1948-8) 

54.4% 

Cuarta zona validada (DF6394-277-

ZONA1_1947) 

66.2% 

Quinta zona validada (DF6394-167-

Zona1_1947-8) 

67.8% 

Tabla 13 Resultados zona 1 para COST 231 

 

 

 

Figura 48 Primer zona validada de zona 1 COST 231 
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Figura 49 Segunda zona validada de zona 1 del modelo COST 231 

 

 

Figura 50 Tercer zona validada de zona 1del modelo COST 231 
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Figura 51 Cuarta zona validada de zona 1 del modelo COST 231 

 

 

Figura 52 Quinta zona validada de zona 1 del modelo COST 231 
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ZONA 2 Porcentaje de ajuste del modelo Cost 231 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada(DF5501-277-

ZONA-2-D2_1947) 

75.1% 

Segunda zona validada (DF5501-277-

ZONA-2-D1_1947) 

80.9% 

Tabla 14 Resultados zona 2 COST 231 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Primer zona validada de zona 2 de COST 231 
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Figura 54 Segunda zona validada de zona 2 de COST 231 

 

ZONA 3 Porcentaje de ajuste del modelo Cost 

231 en función de la desviación estándar 

Primer zona validada(DF0136-

277_Industrial_1946-6) 

62.5% 

Segunda zona validada(DF9803-37-

Industrial_1946-4) 

37.1% 

Tercer zona validada(DF9803-277-

Industrial_1947-8) 

73.9% 

Cuarta zona validada (DF0136-167-

Industrial_1947-2) 

71.6% 

Quinta zona validada (DF9803-157-

Industrial_completo1949) 

73.3% 

Tabla 15 Resultados de zona 3 COST 231 
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Figura 55 Primer zona validada de zona 3 del modelo COST 231 

 

 

 

Figura 56 Segunda zona validada de zona 3 del modelo COST 231 
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Figura 57 Tercer zona validada de zona 3 del modelo COST 231 

 

 

Figura 58 Cuarta zona validada de zona 3 del modelo COST 231 
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Figura 59 Quinta zona validada de zona 3 del modelo COST 231 

 

ZONA 4 Porcentaje de ajuste del modelo Cost 

231 en función de la desviación 

estándar 

Primer zona validada(DF0135-157-

ZONA4_1946-6) 

82.2% 

Segunda zona validada(DF5188-37-

ZONA4_1949) 

42.5% 

Tercer zona validada(DF0087-162-

ZONA_4-A-1948 ) 

79.1% 

Cuarta zona validada (DF4745-37-

ZONA4_1946-8) 

74.9% 

Quitan zona validada (DF6062-277-

ZONA_4-1947_6) 

74.1% 

Tabla 16 Resultados de zona 4 del modelo COST 231 
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Figura 60 Primer zona validada de zona 4 del modelo COST 231 

 

 

Figura 61 Segunda zona validada de zona 4 del modelo COST 231 
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Figura 62 Tercer zona validada de zona 4 del modelo COST 231 

 

 

Figura 63 Cuarta zona validada de zona 4 del modelo COST 231 
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Figura 64 Quinta zona validada de zona 4 del modelo COST 231 

 

ZONA 5 Porcentaje de ajuste del modelo Cost 231 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada (DF0126-142-

ARBOLADA1-1946_8)  

33.8% 

Segunda zona validada (DF0126-142-

ARBOLADA2-1946_8) 

0% 

Tabla 17 Resultado de zona 5 del modelo COST 231 
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Figura 65 Primer zona validada de zona 5 del modelo COST 231 

 

 

 

Figura 66 Segunda zona validada de zona 5 del modelo COST 231 
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Del resultado de las Figuras 65 y 66, se puede observar claramente que el 

modelo de COST 231 presenta dificultades para ajustarse al comportamiento de 

la señal en la zona arbolada, dando como resultado la mayoría de las 

mediciones obtenidas se encuentren por fueras de los límites establecidos por 

función de la desviación estándar. Esto debido a que no existe como tal en 

COST 231 una clasificación para este tipo de zonas. 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los resultados del 

porcentaje de ajuste de las ecuaciones obtenidas a partir de la modificación de 

la ecuación del espacio libre y los resultados obtenidos a partir del modelo COST 

231. 
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Tabla 18 Comparación de las ecuaciones de la modificación del espacio libre con el modelo 

COST 231 

 

ZONA 1 

 

 

PORCENTAJE DE 

AJUSTE DE LAS 

ECUACIONES 

ESPACIO LIBRE 

MODIFICADO 

 

PORCENTAJE DE 

AJUSTE DEL 

MODELO COST 231 

 

VALORES DE 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Primer zona validada 82.6% 60.1% 12.3 

Segunda zona 

validada 

67.6% 71.4% 10.1 

Tercer zona validada 80.8% 55.4% 12.6 

Cuarta zona validada 79.1% 66.2% 12.9 

Quinta zona validada 82.6% 67.8% 12.4 

ZONA 2    

Primer zona validada 84.7% 75.1% 10.1 

Segunda zona 

validada 

82.8% 80.9% 7.1 

ZONA 3    

Primer zona validada  65.2% 62.5% 8.1 

Segunda zona 

validada 

34.6% 37.1% 9.8 

Tercer zona validada 72.1% 73.9% 7.9 

Cuarta zona validada 83.8% 71.6% 10.7 

Quinta zona validada 75.4% 73.9% 12.9 

ZONA 4    

Primer zona validada 82.7% 82.2% 8.9 

Segunda zona 

validada 

55.5% 45.5% 14.1 

Tercer zona validada 77.4% 79.1% 8.7 

Cuarta zona validada 75.9% 74.9% 11.9 

Quinta zona validada 72.1% 74.1.% 12.1 

ZONA 5    

Primer zona validada 73.7% 33.8% 8.9 

Segunda zona 

validada 

77.5% 0% 9.6 



 

 

84 | Página 
 

 

 

 

De los resultados mostrados en la tabla 18, se puede observar que el porcentaje 

de ajuste de las ecuaciones obtenidas de la modificación de la ecuación del 

espacio libre es superior un mayor número de veces (14 veces) con respecto al 

porcentaje obtenido para el modelo COST 231 (5 veces), comprobando con esto 

que las ecuaciones obtenidas para cada zona se ajustan de una mejor manera 

al comportamiento de la señal en las diferentes zonas. Es importante resaltar 

que en las iteraciones que el modelo de COST 231 tuvo un mejor ajuste, la 

diferencia fue muy poca, en cambio en algunos de los resultados donde el ajuste 

de las ecuaciones obtenidas fue mejor que el ajuste del modelo de COST 231, 

las diferencias fueron significativas.  

 

4.2 COMPARACIÓN CON EL MODELO ERCEG EN FUNCIÓN DE LA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

Para el modelo de ERCEG se realizó el mismo procedimiento que en el capítulo 

anterior, que consistió en establecer los límites en función de la desviación 

estándar y obtener los porcentajes del número de mediciones que se 

encontraban dentro de dichos límites para cuantificar el ajuste del modelo de 

ERCEG en función  del comportamiento de la señal en las diferentes zonas. El 

modelo de ERCEG se utilizó bajo las especificaciones  de terrenos llanos con 

moderada / alta densidad de arboles.   

ZONA 1 Porcentaje de ajuste del modelo de Erceg 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada (DF0126-37-

ZONA1_1947-6) 

58.7% 

Segunda zona validada (DF0135-277-

ZONA1_1948-8 

56.1% 

Tercer zona validada(DF6394-32-

Zona1_1948-8) 

43.4% 

Cuarta zona validada (DF6394-277-

ZONA1_1947) 

47.6% 

Quinta zona validada (DF6394-167-

Zona1_1947-8) 

63.3% 

Tabla 19 Resultados de zona 1 para el modelo de ERCEG 
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Figura 67 Primer zona validada de zona 1 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 68 Segunda zona validada de zona 1 del modelo de ERCEG 
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Figura 69 Tercer zona validada de zona 1 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 70 Cuarta zona validada de zona 1 del modelo de ERCEG 
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Figura 71 Quinta zona validada de zona 1 del modelo de ERCEG 

 

 

ZONA 2 Porcentaje de ajuste del modelo de Erceg 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada(DF5501-277-

ZONA-2-D2_1947) 

53.9% 

Segunda zona validada (DF5501-277-

ZONA-2-D1_1947) 

42.9% 

Tabla 20 Resultados de zona 2 para el modelo de ERCEG 
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Figura 72 Primer zona validada de zona 2 del modelo de ERCEG 

 

Figura 73 Segunda zona validada de zona 2 del modelo de ERCEG 
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ZONA 3 Porcentaje de ajuste del modelo de 

Erceg en función de la desviación 

estándar 

Primer zona validada(DF0136-

277_Industrial_1946-6) 

50.6% 

Segunda zona validada(DF9803-37-

Industrial_1946-4) 

59.6% 

Tercer zona validada(DF9803-277-

Industrial_1947-8) 

69.1% 

Cuarta zona validada (DF0136-167-

Industrial_1947-2) 

56.1% 

Quinta zona validada (DF9803-157-

Industrial_completo1949) 

65.8% 

Tabla 21 Resultados de zona 3 para el modelo de ERCEG 

 

 

Figura 74 Primer zona validada de zona 3 del modelo de ERCEG 
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Figura 75 Segunda zona validada de zona 3 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 76 Tercer zona validada de zona 3 del modelo de ERCEG 
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Figura 77 Cuarta zona validada de zona 3 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 78 Quinta zona validada de zona 3 del modelo de ERCEG 
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ZONA 4 Porcentaje de ajuste del modelo de 

Erceg en función de la desviación 

estándar 

Primer zona validada(DF0135-157-

ZONA4_1946-6) 

76.2% 

Segunda zona validada(DF5188-37-

ZONA4_1949) 

28.5% 

Tercer zona validada(DF0087-162-

ZONA_4-A-1948 ) 

69.5% 

Cuarta zona validada (DF4745-37-

ZONA4_1946-8) 

60.3% 

Quitan zona validada (DF6062-277-

ZONA_4-1947_6) 

62.8% 

Tabla 22 Resultados de zona 4 para el modelo de ERCEG 

 

 

 

Figura 79 Primer zona validada de zona 4 del modelo de ERCEG 
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Figura 80 Segunda zona validada de zona 4 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 81 Tercer zona validada de zona 4 del modelo de ERCEG 
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Figura 82 Cuarta zona validada de zona 4 del modelo de ERCEG 

 

 

Figura 83 Quinta zona validada de zona 4 del modelo de ERCEG 
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ZONA 5 Porcentaje de ajuste del modelo de Erceg 

en función de la desviación estándar 

Primer zona validada (DF0126-142-

ARBOLADA1-1946_8)  

69.9% 

Segunda zona validada (DF0126-142-

ARBOLADA2-1946_8) 

53.8% 

Tabla 23 Resultados de zona 5 para el modelo de ERCEG 

 

 

 

 

Figura 84 Primer zona validada de zona 5 del modelo de ERCEG 
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Figura 85 Segunda zona validada de Zona 5 del modelo de ERCEG 

Del resultado de las Figuras 84 y 85, se puede observar claramente que el 

modelo de ERCEG presenta dificultades para ajustarse al comportamiento de la 

señal en la zona arbolada, dando como resultado que la mayoría de las 

mediciones obtenidas se encuentren por fueras de los límites establecidos en 

función de la desviación estándar.  
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En la siguiente tabla se muestra una comparación de los resultados del 

porcentaje de ajuste de las ecuaciones obtenidas a partir de la modificación de 

la ecuación del espacio libre y los resultados obtenidos a partir de ERCEG. 

 

 

 

ZONA 1 

 

 

ECUACIONES 

ESPACIO LIBRE 

MODIFICADO 

 

MODELO DE 

ERCEG 

Valores de 

desviación estándar 

Primer zona validada 82.6% 58.7% 14.9 

Segunda zona 

validada 

67.6% 56.1% 11.9 

Tercer zona validada 80.8% 43.4% 14.8 

Cuarta zona validada 79.1% 47.63% 15.3 

Quinta zona validada 82.6% 63.3% 13.3 

ZONA 2    

Primer zona validada 84.7% 53.9% 12.9 

Segunda zona 

validada 

82.8% 42.9% 10.5 

ZONA 3    

Primer zona validada  65.2% 50.6% 8.9 

Segunda zona 

validada 

34.6% 59.6% 7.7 

Tercer zona validada 72.1% 69.1% 8.1 

Cuarta zona validada 83.8% 56.1% 13.6 

Quinta zona validada 75.4% 65.8% 13.4 

ZONA 4    

Primer zona validada 82.7% 76.2% 9.9 

Segunda zona 

validada 

55.5% 28.5% 15.9 

Tercer zona validada 77.4% 69.5% 8.7 

Cuarta zona validada 75.9% 60.3% 13.2 

Quinta zona validada 72.1% 62.8% 13.4 

ZONA 5    

Primer zona validada 73.7% 69.9% 7.9 

Segunda zona 

validada 

77.5% 53.8% 9.8 

Tabla 24 Resultados de la comparación de las ecuaciones del espacio libre con 

respecto a ERCEG 
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De los resultados mostrados en la tabla 24, se puede observar que el porcentaje 

de ajuste de las ecuaciones obtenidas de la modificación de la ecuación del 

espacio libre es superior todas las veces con respecto al porcentaje obtenido 

para el modelo de ERCEG, comprobando con esto que las ecuaciones 

obtenidas para cada zona se ajustan de una mejor manera al comportamiento 

de la señal en las diferentes zonas seleccionadas con respecto al modelo de 

ERCEG, y que además las diferencias en los porcentajes de ajuste son 

significativos. 
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Conclusión 

Se cumplieron los objetivos de validar las ecuaciones obtenidas a partir del 

procedimiento propuesto en el trabajo previo de la modificación de la ecuación 

del espacio libre.  

Los resultados obtenidos a través de la validación utilizando la desviación 

estándar permitieron obtener porcentajes de las mediciones que se encontraban 

dentro los límites establecidos por la desviación estándar, los cuales eran una 

medida de cuantificar el ajuste de comportamiento de cada una de las 

ecuaciones obtenidas en las diferentes zonas, de lo cual se obtuvieron 

resultados en su mayoría superiores al 75 % de ajuste, llegando a la conclusión 

de que el procedimiento de modificación de la ecuación del espacio libre permite 

obtener ecuaciones que modelen el comportamiento de la señal en diferentes 

zonas. 

Se analizaron otros modelos de propagación que se utilizan en la actualidad, los 

cuales son el modelo de propagación COST 231 y el modelo de propagación de 

ERCEG, con el fin de comparar los resultados de las ecuaciones de la 

modificación de la ecuación del espacio libre con respecto a los modelos 

mencionados, verificando el ajuste de los mismos con respecto al 

comportamiento de la señal derivado de las mediciones en las diferentes zonas. 

Los resultados arrojados por el análisis (Tabla 18 y Tabla 24) muestran que las 

ecuaciones obtenidas de la modificación de la ecuación del espacio libre se 

ajustan de una mejor manera  a la propagación real que tienen las señales en 

las diferentes zonas seleccionadas, justificando con esto la importancia del 

trabajo ya que hoy en día no se cuenta con modelos de propagación que se 

adecuen a las características terreno de la Ciudad de México, dando como 

consecuencia que no se aprovechen de manera adecuada los recursos. 

Es necesario mencionar una ventaja muy importante que presenta el método de 

la modificación de la ecuación del espacio libre para obtener ecuaciones que 
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predigan el comportamiento de la señal, y es que se pueden obtener ecuaciones 

con una predicción lo suficientemente buena utilizando únicamente dos 

variables, a diferencia de los modelos que se utilizan hoy en día que utilizan más 

variables. 

Por lo tanto, se valida que el procedimiento para obtener ecuaciones que 

modelen el comportamiento de la señal en las diferentes zonas seleccionada de 

la Ciudad de México a partir de la modificación de la ecuación del espacio libre 

es correcto, ya que presenta ventajas de ajuste con respecto a los modelos 

analizados. 

    

 

 

Trabajos Futuros 
 

 Realizar una clasificación de zonas diferentes en la Ciudad de México 

para obtener nuevas ecuaciones a partir de la modificación de la ecuación 

del espacio libre y validarlas. 

 

 Analizar los diferentes modelos de propagación que se utilizan hoy en día 

para comparar los resultados con los obtenidos en el presente trabajo. 

 

 Obtener mediciones de las zonas seleccionadas, pero en áreas distintas 

de la Ciudad de México para seguir validando. 
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