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RESUMEN
En este trabajo se implementan algoritmos para desarrollar el modelado de propagación

que experimenta la señal electromagnética al propagarse. Esta es modelada en tres zonas

de propagación clasificadas como: rural, suburbana y urbana. Cada una de estas zonas se

caracterizada estadísticamente. Se consideran dos tipos de polarizaciones para las ondas

electromagnéticas denominadas s y p. Se calculan las pérdidas por trayectoria

considerando enlaces con línea de vista y enlaces sin línea de vista.

Mediante la función de densidad de probabilidad de Rice, se hace un análisis del canal de

comunicación para la predicción del comportamiento de la señal en enlaces con línea de

vista. A través de la función de densidad  de probabilidad de Rayleigh, se caracteriza el

comportamiento del campo electromagnético para enlaces sin línea de vista.  Finalmente

se utiliza el método Monte Carlo para predecir el comportamiento en ambos tipos de

enlaces.

El tercer tópico que se trata es la caracterización del canal de comunicación por medio de

la dispersión RMS, coherencia del canal, la relación señal a ruido y la tasa de error de

bits. A su vez, son implementados modelos de pérdidas por trayectoria, como son: el

modelo de COST231-Walfish-Ikegami y el modelo de pérdida por doble trayectoria.



 viii

ABSTRACT
The characterization of a wireless channel is used to predict the behavior that the signal

experiment when are spread. This is modeled in three propagation environment which

can be designated as: Rural propagation environment; Suburban propagation

environment, and Urban propagation environment. Each of these environment where the

electromagnetic field is spread is characterized by statistical model. With this we can

describe the behavior of the electromagnetic field by several reflections. These reflections

are caused by different obstacles that the signal faces when it goes the base antenna to the

mobile antenna.

There are two cases when the link between wireless communications can be established.

The first one is when at least one signal arrives directly from the base antenna to mobile

antenna; this means that it is a line-of-sight. The second case occurs when the signal

arrives to the mobile antenna after interacting with obstacles, not existing a signal which

could get directly to the antenna; this is called non line-of-sight.

When the signal is transmitted from the base antenna to the mobile antenna, and both find

a line-of-sight, the probability density function of Rice is used. With this function

predicted behavior channel of signal can be determined by multi paths. In the second

case; the antennas can’t find line-of-sight, and the probability density function of

Rayleigh can be used. With this function is possible to predict the behavior of the field

for the characterization of multi paths.

Another case used for the prediction of links, when there is a line-of-sight and non line-of

sight, is the Monte Carlo method. This method predicts and accurate behavior to estimate

the characterization for the wireless channel.

Other phase in the characterization of the communication channel is implemented by

RMS, channel coherence, signal to noise ratio and bit error rate. Also some path loss

model is implemented, such as the COST231-Walfish-Ikegami and two path model.



 ix

OBJETIVO

Diseñar algoritmos que predigan el comportamiento de las

señales en canales de comunicación inalámbrica.
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INTRODUCCIÓN

La implementación de comunicaciones móviles tuvo inicio alrededor de 1980 [13]. Desde

entones, la propagación en comunicaciones inalámbricas ha entrado a una etapa de constante

evolución. Esto ha dado pie a la creación de nuevas tecnologías, así como la implementación de

novedosas aplicaciones dentro de este campo.

En la propagación del campo electromagnético de una antena base (Tx) a una móvil (Rx), la señal

sufre una degradación  debido a los obstáculos que encuentra en su  trayectoria. La

caracterización del canal puede predecir el comportamiento del campo que transporta la señal de

información, conforme es incrementado el número de parámetros que envuelven a la

degradación de la señal,  se obtiene una predicción con mayor precisión sobre el comportamiento

del campo trasmitido.

Existen diferentes medios para caracterizar un canal de comunicación, estos se pueden clasificar

en tres categorías: Modelos semi-empíricos, los modelos estadísticos y los modelos

determinísticos. Debido a la complejidad en los medios de propagación, se implementan

algoritmos para modelar la degradación que sufre el campo electromagnético por medio de un

tratamiento estadístico.

Se utiliza el método Monte Carlo, para generar una aproximación cercana al comportamiento

real del sistema que se desea modelar por medios estadísticos. Este método se utiliza en una gran

variedad de aplicaciones en las cuales, obtener la predicción del sistema que se desea modelar

resulta complejo. De la misma forma,  se aplica el método Monte Carlo, en este caso, para

predecir la degradación del campo en el canal de comunicación.

La caracterización de un canal inalámbrico se obtiene por medio de dos métodos. En el primero

de ellos hay línea de vista (LOS) entre la antena Rx y Tx, para ello se emplea la función de

densidad de probabilidad de Rice. En el segundo caso, es cuando las antenas no se encuentran en

línea de vista (NLOS), en este caso se emplea la función de densidad de probabilidad de

Rayleigh.
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Estos modelos estadísticos se analizan en tres zonas de propagación conocidas como: medios

rurales, suburbanos y urbanos. Cada una de estas zonas de propagación  presenta un

comportamiento particular, ya que cada algoritmo que caracteriza a la señal, envuelve a

diferentes parámetros que deterioran al campo. Estas son las encargadas de absorber, refractar,

dispersar, reflejar, etc., el campo que trasporta  la señal de información.

Cuando se conoce todo el proceso que lleva a cabo la señal desde el punto de transmisión hasta

su recuperación, es posible predecir el comportamiento que tendrá el campo electromagnético,

considerando los parámetros que envuelven a la degradación de la señal. Por ello, se pueden

establecer algoritmos que predicen comportamiento de la señal para aprovechar al máximo el

ancho de banda, y así poder tener una estimación sobre el campo de forma confiable y segura.

En el capítulo 1, se describe como está estructurado un sistema de comunicación desde la etapa

de transmisión, pasando por el canal de comunicación hasta llegar a la etapa de recepción. A

través de ello, es descrito cómo se encuentra estructurado un canal de comunicación inalámbrico

y las partes que los conforman. En esta sección se menciona otro parámetro llamado espectro

electromagnético para comunicaciones inalámbricas, en el cual se desglosa cómo se encuentran

divididas las bandas para la transmisión de información.

El capítulo 2, se refiere a las ecuaciones de Maxwell, éstas son empleadas en la ecuación de onda

para poder observar la dependencia entre el campo eléctrico y el campo magnético. Se obtienen

los parámetros de antenas de dipolo corto, dipolo de media longitud de onda y dipolo magnético,

los cuales describen el comportamiento de la energía radiada. De igual forma, se hace una breve

descripción del funcionamiento de antenas planares invertidas tipo F (PIFA), ya que éstas son

usadas en comunicaciones móviles en la actualidad.

En el capítulo 3, son señalados los modelos para la caracterización del canal a través del

comportamiento de la señal en espacios libres. Es implementado el modelo de pérdidas por doble

trayectoria, para predecir el comportamiento del campo en zonas de propagación rural y urbana.

En esta sección se utiliza el coeficiente de reflexión dado por los coeficientes de Fresnel, el cual

es empleado por el modelo de pérdidas con doble trayectoria. Por medio de estos coeficientes se



 3

generan los algoritmos para obtener las pérdidas en zonas de propagación rural, suburbana y

urbana. El modelo COST231-Walfish-Ikegami es usado para la predicción de la degradación del

campo en enlaces con LOS y NLOS, éste es utilizado para predecir las pérdidas ocasionadas en

zonas de propagación suburbana y urbana

En el capítulo 4, se caracteriza el canal de comunicación a través de modelos estadísticos, en esta

sección es aplicado a los sistemas que consideran LOS, la función de densidad de probabilidad de

Rice. En sistemas NLOS, se caracteriza el canal por la función de densidad de probabilidad de

Rayleigh. Se calcula la primera señal que llega a Rx, esta es considerada la señal con máxima

potencia por el hecho de haberse propagado una menor distancia. Se calcula el retraso llamado

raíz media cuadrada (RMS), que en múltiples trayectorias es una medida de retraso en el tiempo

de cada señal que llega a Rx. Se modela la coherencia del canal, el cual es un parámetro que se

caracteriza como la concentración de las frecuencias dentro de un ancho de banda.

En el capítulo 5, se utiliza el método Monte Carlo, para calcular las pérdidas por trayectorias que

se generan en el modelo de pérdidas siguiendo doble trayectoria y en el modelo COST231-

Walfish-Ikegami. En él, es implementado este método estadístico para calcular la SNR y el BER

como parámetros para caracterizar un canal de comunicación.

En el capítulo 6, se describen las técnicas de modulación analógica y digital. La primera de ellas

es dividida en dos etapas principalmente que son en amplitud (AM) y en frecuencia (FM). La

modulación digital, está compuesta a través de la transición de números binarios y son utilizadas

en la mayoría de los sistemas de comunicación para transportar la información, en esta sección

solamente se hablará de modulación BPSK, QPSK y FSK.

En el capítulo 7, se exponen dos técnicas de transmisión, una de ellas es llamada espectro

extendido, que consiste en dispersar la información sobre todo el ancho de banda. Se explican las

técnicas de espectro extendido en secuencia directa (DSSS) y espectro extendido en saltos de

frecuencia (FHSS). En la primera de ellas, es representado cada bit de información en varios bits

de señal transmitida, por lo cual esos bits se dispersan a través de todo el ancho de banda. En el

FHSS, es transmitida una ráfaga de datos sobre un fracción de segundo transcurrido y hace un
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cambio de frecuencia para volver a transmitir otra sección de información, en esta etapa tanto el

transmisor con el receptor están sincronizados para saber en qué frecuencia se estará

transmitiendo la información.

Otra técnica empleada para la transmisión de información es la llamada múltiple acceso, ésta es

dividida en cuatro secciones principalmente conocidas como: múltiple acceso por división de

tiempo (TDMA), múltiple acceso por división de frecuencia (FDMA), múltiple acceso por

división de código (CDMA) y múlticanalización ortogonal por división de frecuencia (OFDM).

Estas son usadas en ambiente multiusuario para el uso eficiente del ancho de banda, así como la

reducción de la degradación de la información que se desea transmitir.

En el capítulo 8, se describen las redes de área local que se encuentran ubicadas principalmente

sobre las bandas libres. Estas bandas, se encuentran divididas en tres secciones: red inalámbrica

de área personal (WPAN), red inalámbrica de área local (WLAN) y red inalámbrica de área

metropolitana (WMAN). En cada una de ellas se encuentran los parámetros definidos para la

aplicación de comunicaciones inalámbricas que se desea realizar.

En este mismo capítulo se analiza la evolución que se ha desarrollado en el ámbito de telefonía,

en ellas se encuentran desglosadas desde la primera era de telefonía celular, hasta la parte que se

encuentra en desarrollo, las cuales son definidas como las comunicaciones de la cuarta

generación. En cada una de estas etapas, se mencionan los parámetros que los componen, como:

tasa de transmisión de bits, ancho de banda, modulación, etc.
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CAPÍTULO 1

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL

Un sistema de comunicación transmite información desde un punto hacia otro punto, estos

sistemas se encuentran en la actualidad en una vertiginosa evolución. Un sistema de

comunicación digital está dividido en tres etapas principalmente. En la primera etapa, se

encuentra la parte de transmisión, posteriormente, se encuentra el canal de comunicación por

donde se propaga la señal y finalmente,  se encuentra la sección del receptor por el cual se

obtiene la información.

1.1 Sistema de Comunicación
En  un sistema de comunicación [1], se encuentra en la primera sección la etapa del transmisor,

este se encarga del procesamiento de la información. En esta sección, es donde se acondicionan

los datos a transmitir, los cuales son codificados con el objetivo de reducir la degradación en su

propagación, así como ofrecer fiabilidad y seguridad de la transmisión en presencia del ruido

generado por el canal. Actualmente se emplean dos técnicas de codificación que es el DSSS y

FHSS.

La multicanalización es otra técnica que se emplea para reducir la degradación de la señal, esta

se ha aplicado principalmente en ambientes de multiusuarios. En esta etapa se divide la

información de los usuarios a través de varios canales, para lo cual se emplean secciones de

tiempo, frecuencia, código, etc., lográndose una mayor eficiencia en el empleo del espectro e

incremento del ancho de banda del canal.

El empleo de portadoras moduladas en un canal  de comunicación, tiene como objetivo facilitar

la propagación en el canal e incrementar la cantidad de información transmitida.
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Existen varias técnicas para modular la información, entre algunas de ellas se puede encontrar las

portadoras analógicas conocidas como AM, FM y PM. Dentro de los sistemas con modulación

digital se tienen las de tipo BPSK, QPSK, FSK, etc.

En la segunda etapa se encuentran los canales de comunicación usados para la transmitir la

información. Esta sección, es principalmente la parte que afecta  a la señal que se desea

transmitir, entre algunos canales de comunicación se encuentran los conocidos como Bifilares,

Fibra Óptica, Guías de Onda, Cable Coaxial, Espacios Libres o Inalámbricos, etc.

Finalmente, en la tercera etapa referente al receptor, la señal se capta por una antena receptora, la

cual se encarga de trasladar el campo magnético recibido a un demodulador para separar la

información que se encuentra en la portadora. Posteriormente, esta información es

demulticanalizada y finalmente decodificada, con el objetivo de poder obtener la información

que fue transmitida originalmente. En la Fig. 1.1 se observan los procesos con los que se llevan a

cabo estas tres etapas.
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1.2 Sistema de comunicación inalámbrico
El sistema de comunicación inalámbrico está constituido por un transmisor, que es el encargado

de procesar la información y posteriormente radiarla. El receptor es el encargado de captar la

señal, procesarla y así poder recuperar la información. Dentro de este canal existen dos formas

de establecer la comunicación entre transmisor y receptor. El  primero de ellos es cuando entre

Tx y Rx por lo menos recibe una señal en forma directa, a este proceso se le llama enlace LOS.

Otro, es cuando la señal transmitida entre Tx y Rx llega de manera indirecta, al cual se le conoce

como enlace NLOS.

Las fases de transmisión están constituidas por la entrada de datos, la etapa de codificación, el

proceso de multicanalización, la modulación, la amplificación de la señal y su radiación.

La codificación de la señal se utiliza para reducir gran parte del ruido generado por el canal

inalámbrico, así como incrementar la seguridad en su transmisión. Entre algunos tipos de

codificaciones se puede encontrar es el DSSS y  el FHSS, los cuales se emplean en sistemas de

comunicaciones modernos.

Esta señal codificada es multicanalizada para trasmitir una mayor cantidad de información o

emplearla en un ambiente de multiusuarios. Algunas de las técnicas de multicanalización que se

emplean son: CDMA, OFDM, FDMA, TDMA, etc.

Los sistemas de modulación se usan para facilitar la radiación del campo electromagnético en el

espacio. Las portadoras modulantes son divididas en dos secciones, la primera es llamada

portadoras analógicas, las cuales fueron las primeras en transmitir información de una antena Tx

a una Rx y éstas se dividen en AM, FM y PM. En modulación digital, se tiene como objetivo

transmitir infamación en código binario, entre algunas de ellas se puede encontrar las

modulación PSK, FSK, QAM, entre otras.

Los datos de información que fueron unidos a la portadora, son enviados a un amplificador de

potencia con el objetivo de tener una mayor cobertura. Finalmente, los datos son radiados a

través de una antena que emite la señal al espacio. La recepción de la señal se realiza a través de
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Rx, donde la señal es obtenida con cierto nivel de degradación debido a la trayectoria que

recorrió el campo electromagnético por medio del canal inalámbrico de comunicación. En la Fig.

1.2 se describe, las etapas de un sistema de comunicación inalámbrica.

Dentro del canal inalámbrico, existen varios fenómenos físicos que se pueden presentar al

momento de radiar la señal, entre ellos se pueden considerar los que ocasionan las pérdidas por

trayectoria, dispersión de campo, reflexión de la señal, absorción, etc. Otro factor importante en

el canal de comunicación, depende del área en donde se va a propagar la señal que transporta

información, ya que en diferentes medios, el comportamiento y la degradación del campo no es

el mismo. La propagación de las señales se clasifica en tres zonas denominadas: urbanas,

suburbanas y rural. La  propagación de estas señales a su vez puede clasificarse en forma

empírica, semi-empírica y probabilística.

Dentro de esta clasificación de parámetros, se pueden obtener los efectos que se presentan en

enlaces con LOS o enlaces a través NLOS. Se tratará la degradación que sufre el campo por

medio de un proceso estadístico, debido a la complejidad en modelos de propagación.

El modelado de un canal inalámbrico de comunicación, sirve para predecir qué factores degradan

el campo electromagnético que trasporta la información desde la salida de los datos, su proceso

de transmisión hasta el momento de obtener la señal en la antena receptora, procesarla y así

poder interpretar los datos transmitidos. Los modelos de comunicación utilizan ciertas secciones

Fig. 1.2. Sistema de comunicación inalámbrico
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de frecuencia sobre el espectro electromagnético, ya que éstas se encuentran restringidas, y son

asignadas y reguladas por la secretaría de comunicaciones y transportes (SCT) con previos

estudios de viabilidad.

1.3 Espectro electromagnético
La implementación de tecnología inalámbrica se puede clasificar en dos secciones. La primera se

llama banda de concesiones privadas [2][3]. En ella es necesario contar con una licencia

expedida por la SCT; y la segunda se identifica como bandas libres [3][4], éstas pueden ser

utilizadas sin ninguna licencia, pero se deben de respetar las normas establecidas por la SCT. En

la Fig. 1.3, se describe en forma general como se encuentran distribuidas, existen algunos

espacios en blanco dentro de estas bandas de comunicaciones, ya que son empleadas para otras

aplicaciones.

1.3.1 Bandas inalámbricas
En la clasificación de bandas concesionadas, se pueden considerar principalmente las bandas de

radiodifusión, bandas de televisión, banda de telefonía celular, banda satelital y radios portátiles.

La banda utilizada por radiodifusión se divide a su vez en dos secciones, la primera se denomina

Amplitud Modulada (AM) y la segunda Frecuencia Modulada (FM). La radiodifusión en AM se

encuentra ubicada entre las frecuencias de 535 KHz a 1606 KHz. Esta cuenta con una longitud

de onda ( ) en el rango de 560 m a 186 m aproximadamente. El ancho de banda de AM se

encuentra dividido en 107 canales para transmisión. Cada canal se encuentra separado entre ellos

AM FM
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con un desplazamiento de longitud de onda ( )  de 3.49 m y cada canal cuenta con un ancho de

banda de 10 KHz que incluye 2 KHz de banda de guarda. En la Fig.1.4, se expone cómo se

distribuye el espectro en AM.

En la Fig. 1.5, se presenta la otra etapa de radiodifusión en la que se encuentra la sección de FM.

En ella se trabaja con una  en el rango de 3.5 m a 2.7 m. Su ancho de banda total es de 20 MHz

y su frecuencia se encuentra dentro del rango de 88.1 MHz a 107.9 MHz, aproximadamente. En

esta localidad del espectro, la banda se divide en 99 canales. El ancho de cada canal es de 200

KHz, incluyendo 50 KHz de banda de guarda y una  de 6.3 mm.

Las bandas concesionadas que se designan para la transmisión de televisión se encuentran

divididas en dos partes: una que va de 54 a 88 MHz y de 174 a 300 MHz. La primera, se

encuentra ubicada la sección de Frecuencia Muy Alta (VHF). En segundo lugar, se tiene la banda

de 300 a 890 MHz,  donde se encuentra la banda de Frecuencia Ultra Alta (UHF). Cada banda

tiene un ancho de 6 MHz para la transmisión de voz e imagen. La sección que se divide de 54 a

88 MHz, se encuentran los canales del 2 al 6. En la parte donde se ubica la banda de 174 a 300

MHz se albergan los canales del 7 al 13 y del 14 al 83, como se muestra en la Fig. 1.6.

Fig. 1.4. Espectro AM
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Otra concesión importante en el espectro electromagnético que ha tenido un desarrollo explosivo

es la telefonía celular. Su evolución tecnológica ha sido clasificada por generaciones [4-8]. En la

actualidad, en algunas ciudades se inicia la implementación comercial de la tercera generación

[9]  y se encuentran las comisiones definiendo las normas para la cuarta generación, ver Fig. 1.7.

En la actualidad, la mayoría de las compañías de telefonía celular están implementando la

Generación 2.5, con una capacidad de 384 Kbps para la transmisión de información. En esta

generación de comunicación inalámbrica predominan tres codificaciones principales. La primera

es llamada EDGE (Evolución del GSM para el Incremento de la Transferencia de Datos)

“Enhanced Data Rate GSM Evolution”. El segundo tipo de sistema empleado es el GPRS

(Servicio General de Radio Paquetes) “General Packet Radio Service”. El tercer tipo empleado
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es el llamado CDMA (Acceso Múltiple por División de Código), que utiliza los estándares

interinos (IS-95) optados por la EIA (Alianza Industrial de Electrónica), “Electronic Industry

Alliance” y la TIA (Asociación Industrial de Telecomunicaciones) “Telecommunications

Industry Association”. En esta generación es posible transmitir voz y texto en forma limitada.

En la Tercera Generación [8][10] de telefonía celular se pretende alcanzar una tasa de

transferencia de hasta 2 Mbps. Esta generación se está empezando a implementar en algunas

ciudades. En esta etapa se espera poder transmitir voz, video, conexión a Internet grafica, etc.

Por último, se tiene la Cuarta Generación [7] de telefonía celular, la cual se proyecta

aproximadamente para el año 2010. Este tipo de desarrollo se encuentra por el momento con un

solo sistema de codificación de IMT 2000.  En esta generación dominará posiblemente la

codificación OFDM (Múltiple Canalización por División Ortogonal de Frecuencia) “Orthogonal

Frequency Division Multiplexing”. En esta etapa de telefonía se trata de alcanzar una tasa de

transferencia de datos de 2 a 40 Mbps.

Otra parte importante del espectro electromagnético bajo concesión, es para los sistemas de

comunicación Satelital [2], esta localidad del espectro cuenta con  que va aproximadamente de

Fig. 1.7. Espectro Telefonía
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30 cm a 6 mm, y la frecuencia de trabajo es de 1GHz a 50 GHz. Las bandas que lo componen se

describen a continuación.

La primera de ellas es la Banda L, utiliza 1 GHz de ancho de banda y su localización espectral se

encuentra entre 1 GHz a 2 GHz. La Banda S cuenta con una localidad ubicada entre 2 GHz a 4

GHz y cuenta con 2 GHz de ancho de banda. La Banda C posee una frecuencia de trabajo de 4

GHz a 8 GHz y cuenta con un ancho de banda de 4 GHz. La Banda X esta ubicada dentro del

espectro electromagnético entre los 8 a 12.5 GHz. La banda Ku localiza su frecuencia entre 12.5

GHz a 18 GHz. La Banda K se ubica en la frecuencia de 18 GHz a 26.5 GHz. La banda R se

ubica su frecuencia entre 26.6 GHz a 40 GHz y cuenta con un ancho de banda de 13.5 GHz. La

Banda Ka se localiza entre los 27 GHz a 40 GHz de frecuencia. Las bandas que se encuentran

posteriormente a esta última banda son empleadas por otras aplicaciones. En la Fig. 1.8, se

muestra como está dividido el espectro denominado para microondas.

Otra banda importante concesionada es la empleada para los sistemas de radios portátiles. En

ellos existe una gran variedad de modelos, se le nombra sistema de radio truncado o “radio

trunking”. Estos sistemas trabajan con bandas concesionadas dentro del rango de 150 MHz – 512

MHz. Este tipo de sistemas de comunicaciones se usan en el  servicio público, dentro del

departamento de bomberos,  policía, en industrias, etc. El uso del espectro concesionado se debe

al requerimiento de calidad en el servicio de transmisión.
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Los sistemas de comunicaciones inalámbricas se encuentran en una constante evolución, ya que

cada vez son más las técnicas empleadas para su óptimo desempeño. Dentro de estos sistemas

son aplicadas diferentes técnicas, para poder transmitir la información de forma segura y

confiable, así como para lograr el uso óptimo del ancho de banda. Dentro de los sistemas de

comunicaciones, es necesario saber qué sección del espectro se va a utilizar y así respetar las

condiciones que establece la SCT.
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CAPÍTULO 2

PARÁMETROS DE ANTENAS

La radiación electromagnética a través de pequeños filamentos de corriente comúnmente es

asociada a los llamados dipolos de radiación, donde estos pequeños filamentos de corrientes son

vistos como el elemento que describe los parámetros para la caracterización de una antena. Los

campos electromagnéticos y técnicas de propagación, son componentes que se encuentran unidos

directamente al comportamiento de radiación que presenta una antena. Este comportamiento se

encuentra regido por las ecuaciones de Maxwell, que relacionan los campos eléctricos con los

campos magnéticos. Dentro del estudio de parámetros de antenas será analizado el dipolo corto,

dipolo de media longitud de onda ( /2), dipolo magnético y una breve descripción en antena

planar invertidas tipo F (PIFA’s), ya que esta última es utilizada en comunicaciones inalámbricas

para dispositivos  de comunicación móvil.

2.1 Ecuaciones de Maxwell
A fines del siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó las teorías de la electricidad y del

magnetismo en una sola: la teoría electromagnética y representó su relación a través de sus

ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell, que predicen la existencia de ondas

electromagnéticas las cuales viajan a la velocidad de la luz (c=3x108 m/s), llevando consigo

información de algún tipo [11].

Ecuaciones de Maxwell en forma integral

Las ecuaciones de Maxwell consisten de cuatro ecuaciones que relacionan entre sí al campo

eléctrico (E), al campo magnético (H) y a sus fuentes, densidades de carga  y de corriente J.

A la ecuación (2.1) se le llama Ley de Gauss y establece que el flujo eléctrico por unidad de

volumen que sale de un pequeño volumen unitario, es exactamente igual a la densidad de carga
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volumétrica que existe en él.  La densidad de carga  es una fuente de las líneas de flujo

eléctrico.

El flujo eléctrico D es igual a D =∈0E, donde ∈0=8.854x10-12 F/m y es conocida como la

permitividad del espacio libre.

A la ecuación (2.2) se le llama Ley de Continuidad de Flujo Magnético (Ley de Gauss del

campo magnético).  Esta establece que el flujo magnético por cualquier superficie cerrada es

igual a cero.

El flujo Magnético B es igual a B= 0H, donde 0=4 x10-7 H/m y es llamada como la

permeabilidad del espacio libre.

A la ecuación (2.3) se le conoce como la Ley de Faraday.  Faraday concluyó que la variación

temporal de un campo magnético producía una variación espacial del campo eléctrico.

A la ecuación (2.4) se le conoce como la Ley Generalizada de Ampere.  Ampere llegó a la

conclusión de que el movimiento de carga eléctrica tiene siempre asociado un campo magnético,

o sea

∫ ∫ ⋅=⋅
s

dsJdlH ,

donde J= E es la densidad de corriente (A/m2) y es la conductividad (mho/m)

                     (2.1)

∫ =⋅
s

dsB 0        (2.2)

∫∫ ⋅
∂

∂−
=⋅

s

dsB
t

dlE       (2.3)

∫ ∫ ∫ ⋅
∂
∂

+⋅=⋅
s

dsD
t

dsJdlH      (2.4)

v

D ds dvρ⋅ =∫ ∫Ñ
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Sin embargo, Maxwell descubrió que la corriente debía tener otra componente cuando el campo

eléctrico fuera variante en el tiempo, de tal forma que agregó el término conocido como corriente

de desplazamiento eléctrico.

Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial:

ρ=⋅∇ D       (2.5)

0=⋅∇ B       (2.6)

t
BE

∂
∂

−=×∇      (2.7)

DH J
t

∂
∇ × = +

∂
     (2.8)

La ecuación (2.5) es la ley de Gauss, la ecuación (2.6) es la ecuación de Gauss para campo

magnético, la ecuación (2.7) es la forma diferencial de la ley de Faraday y la ecuación (2.8) es la

ley de Ampere.

2.2 Dipolo corto
El estudio de dipolo corto [11] inicia a partir de estudio de las ecuaciones de Maxwell,

relacionando en ellas las ecuaciones de Faraday y Ampere. Al mismo tiempo que es introducido

el comportamiento del campo electromagnético en espacios libres, como se muestra en las

ecuaciones (2.9) y (2.10). El dipolo corto, es una antena cuya longitud es mucho menor que la

longitud de onda, es referida como una antena eléctricamente pequeña. El tamaño de la antena se

define típicamente por
50
λ

≥L  hasta
1 0

L λ
≤ ,

           (2.9)

(2.10)

donde:

            .
0D E=∈

0B Hµ=

xH j D Jω∇ = +

xE j Bω∇ = −
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Se obtiene la solución de campo eléctrico en términos de densidad de corriente J

              ,       (2.11)

donde:

           .       (2.12)

El potencial vectorial es resuelto introduciendo un vector potencial A y un potencial escalar

            (2.13)

Cualquier función que sea igual a cero, se puede representar como el gradiente de un escalar,

                    (2.14)
donde:

      = Escalar

∇ = Gradiente.

A este gradiente se le aplica la ecuación de Lorentz para así obtener el potencial vectorial el cual

es:

                  (2.15)

                      (2.16)

Relacionando la ecuación (2.14) y (2.15) se tiene:

            (2.17)

Obteniendo los valores para A,  se pueden encontrar los valores usados en el potencial vectorial,

y de la misma forma encontrando el valor del gradiente se encuentra el valor para el potencial

escalar.

            (2.18)

Sin embargo, la carga no es una fuente independiente para campos variables en el tiempo desde

que está relacionado con la corriente por la ecuación de continuidad .J jωρ∇ = − . Partiendo de

2
0 0x xE k E j Jωµ∇ ∇ = −

0 0 0k ω µ= ∈

B xA= ∇

E j Aω+ = −∇Φ

2 2
0 0 0 0( )A K J A jµ ωµ∇ + = − + ∇ ∇ ⋅ + ∈ Φ

Φ∈−=⋅∇ 00ωµjA

2 2
0 0A K A Jµ∇ + = −

2 2
0 0/K ρ∇ Φ + Φ = − ∈
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las ecuaciones de Lorentz, se puede encontrar el campo eléctrico E  en términos de potencial

vectorial sustituyendo en la ecuación (2.13).

            (2.19)

La simplificación obtenida para la introducción del potencial vectorial, puede ser generada en el

caso de dirección de propagación z, donde la corriente J=Jzaz y en este caso A=Azaz, donde esta

simplificación tiene una solución definida por:

            (2.20)

2.2.1 Filamentos cortos de corriente para la radiación
Considerando que para una fuente de un dipolo corto, su orientación es tomada a lo largo del eje

z como se muestra en la Fig. 2.1 y que esta fuente de vector potencial tiene sólo componente en

dirección z, su solución es:

            (2.21)

donde,

 Jz = I/dS

 dS = sección cruzada en el área de filamento de corriente de longitud dl.

El volumen dv=dSdl ocupado por una corriente de tamaño infinitesimal al punto considerado, y

tomando en cuenta que ésta contiene una simetría esférica en la distribución de la corriente Az,

por tal motivo, ésta no tiene función en el ángulo polar  ni tampoco en el ángulo de Azimuth ∅,

sólo en distancia radial r.

            (2.22)

Sustituyendo Az /r, dAz/dr=r-1d /dr-1 , es obtenida la expresión:

            (2.23)

2 2
0 0( ) z zk A Jµ∇ + = −

2 2
0 0( ) z zk A Jµ∇ + = −

2 2 2 2
02

1 ( ) ( ) 0Az AzAz r r K Az
r r r r

∂ ∂ ∂
∇ = + + =

∂ ∂ ∂

2
2

02 0k
r

∂ Ψ
+ Ψ =

∂

0 0

.AE j A
j

ω
ωµ ε
∇∇

= − +
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La ecuación anterior solamente representa un simple armónico, su primer solución y su fuente de

tiempo están dados por: 0( )
1 exp jK rC − , 0( )

2 exp jK rC − , donde C1 y C2 son constantes. Se escoge la

primera solución, a la cual se le resta el factor de tiempo y por ello se obtiene:

            (2.24)

Esta solución corresponde al extremo de propagación de una onda, donde  la fase es retardada

por el factor kor y corresponde al tiempo de retraso r/c. La solución para Az queda representada

como:

            (2.25)

donde,

  k0 = /c

  c = (µo 0)-1/2 velocidad de la luz.

Para calcular la constante C1 con fuente, se integra en ambos lados de la ecuación (2.18) sobre un

pequeño volumen esférico de radio ro.

            (2.26)

Utilizando el teorema de Divergencia entonces se tiene la siguiente expresión:

            (2.27)

0( )
1(r,t) exp jK r j tC ω− +Ψ =

0

1
exp jk r

zA C
r

−

=

2 .z z
V V

A dV A dV∇ = ∇ ∇∫ ∫

2
0. . sinz Z z

V S

A dV A a r d dθ θ φ∇ ∇ = ∇∫ ∫Ñ

aø

a

ar

r

ø

θ

Idl

Fig. 2.1. Filamento de corriente en dipolo corto en sistemas de coordenadas esféricas

y

z

x
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donde, 2 sin rdS r d d aθ θ φ= , se tiene entonces:

                  .    (2.28)

Y como 2 sindV r d d drθ θ φ= y AZ varía en 1/r, y se supone que se escoge un r0 muy pequeño

que es proporcional a r0
2, el volumen de la integral ZJ  dado por ZJ dSdl Idl=  se tiene:

            (2.29)

            (2.30)

Aplicando el límite cuando r0 tiende a cero, queda expresado por:

            (2.31)

Entonces  y sustituyendo en AZ se obtiene el potencial vectorial:

            (2.32)

El potencial vectorial AZ, es una onda esférica propagándose hacia fuera con una amplitud

decreciendo inversamente con la distancia. La superficie de fase constante o retardo en el tiempo

constante es esférica y de radio fijo r centrado en la fuente, la velocidad de fase de la onda es la

velocidad de la luz, la distancia que corresponde a un cambio de fase es de 2π  y contiene una

longitud de onda 0 0 0( 2 )kλ λ π= = c/f. Pasando AZ a coordenadas esféricas, se tiene:

            (2.33)

Para obtener el campo magnético H  se puede usar:

            (2.34)

2
0 0 0. sinZ z Z Z

S V V

A a r d d k A dV J dVθ θ φ µ∇ = − −∫ ∫ ∫Ñ

2
0 0. sinZ z Z

S V

A a r d d J dVθ θ φ µ∇ = −∫ ∫Ñ

0
1 0 2

exp( ). (1 )Z
Z r

jk rAA a C jk r
r r

−∂
∇ = = − +

∂

0

2

1 0 0 1 00
0 0

lim (1 )exp( )sin 4
r

C jk r jk r d d C Idl
π π

θ θ φ π µ
→

− + − = − = −∫ ∫

0
1 4

IdlC µ
π

=

00 exp
4

jk r
z Z

ILA aµ
π

−=

00 exp ( cos sin )
4

jk r
r

ILA a aθ

µ
θ θ

π
−= −

0

1H XA
µ

= ∇
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Y definiendo esta ecuación en coordenadas esféricas se tiene:

            (2.35)

El campo eléctrico para un dipolo corto esta dado por:

            (2.36)

Para el cálculo de campo magnético H se obtiene  a partir de la ecuación de Maxwell.

            (2.37)

            (2.38)

Las antenas transmiten información a grandes distancias, por tal motivo, es importante conocer

los parámetros que indiquen cómo se comporta la energía que radia la antena  en puntos distantes

a ella, en un campo lejano. Para este tipo de campo, la distancia r es muy grande, por lo que los

componentes cuadráticos de la expresión general de E  y H  son despreciables. Como la antena

dipolo corto es muy pequeña respecto a la longitud de onda, su diferencia de fase es la misma.

Las ecuaciones generales de campo eléctrico y campo magnético en campo lejano se simplifican

a:

            (2.39)

            (2.40)

2

sin
1
sin

sinr r

r r r

XA
r r

A A r Aθ θ φ

θ θφ

θ θ φ
∂ ∂ ∂

∇ =
∂ ∂ ∂

00 0
2

1sin exp
4

jk rIL jk a
r r φ

µ
θ

π
− = +  

00
2

0

1 1sin exp
4

jk rjkILH XA a
r r φθ

µ π
− = ∇ = +  

0
EH
t

ε
∂

∇ × =
∂ 0

1E H
jωε

→ = ∇ ×

2
0

sin

1 1
sin

0 0 sin

rr r aaa

E
j r r

r H

θ φθ

θ φ

ωε θ θ φ
∂ ∂ ∂

=
∂ ∂ ∂

0 00 0 0 0 0
2 3 2 3

0 0

1 1cos exp sin exp
2 4

jk r jk r
r

jZ IL jk jZ IL k jkE a a
k r r k r r r θθ θ

π π
− −   = − + + − + +      

1(1 )
4

jkroI LE j sen e a
r jkr θ

η
θ

π
−= +

1(1 )
4

jkrokI LH j sen e a
r jkr φθ

π
−= +
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Para el cálculo de la media potencia que transportan las ondas generadas por un dipolo corto, es

necesario calcular primero el vector de poynting promedio,  que representa  la densidad de

flujo de potencia radiada y se determina por:

            (2.41)

donde,

W = Vector de Poynting instantáneo (W/m2)

  E = Intensidad de Campo Eléctrico instantáneo (V/m)

H = Intensidad de Campo Magnético instantáneo (A/m).

Potencia radiada. Esta energía transmitida se puede obtener al medir la contribución de cada

elemento diferencial sobre una superficie esférica. Por lo tanto, integrando el vector de Poynting

sobre una superficie esférica que cubre la antena se tiene la siguiente expresión:

            (2.42)

donde,

η  =  Vector unitario normal a la superficie.

da = Área  infinitesimal de la superficie cerrada.

     dS = Ωdr 2   Diferencial de superficie.

dΩ  = Angulo sólido.

Intensidad de radiación. Es la energía disipada a una distancia r de la fuente en una dirección

dada, sobre una superficie 2r  que se forma al hacer girar el radio en un cierto ángulo,

matemáticamente se expresa como el producto del área por el vector  de Poynting.

            (2.43)

La intensidad de radiación del dipolo corto es:

            (2.44)

2 2 2
* 20 0 0

2 2

1 Re( ) sin
2 32 r

Z I L kW ExH a
r

θ
π

= =

22
* 0 01 Re( )

2 3rad
s

I LP ExH ndS πη
λ

 = ⋅ =  
 ∫∫Ò

2 2 *1 Re( )
2

U r W r ExH= =

2
2 2 * 2( )1 Re( )

2 32
okI LU r W r ExH senη θ
π

= = =
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Patrón de radiación. Es una representación de las propiedades de radiación de la antena, como

una función de coordenadas en el espacio. En la mayoría de los casos, el patrón de radiación es

determinado en la región de campo lejano. En la Fig. 2.2, se muestra la gráfica del patrón de

radiación para la antena dipolo corto:

El patrón de radiación del dipolo corto es:

            (2.45)

Directividad. Indica la razón de energía radiada  por una antena en una dirección, con respecto a

la energía promediada en todas las direcciones. Esto se puede observar al relacionar una antena

de radiación omnidireccional, es decir, que radia igual en todas direcciones

            (2.46)

donde,

            (2.47)

Esta es la directividad promedio y representa una antena con radiación uniforme. La cual para

una antena dipolo corto es:

            (2.48)

*
2

*
max max

( , ) Re( )
( , ) Re( )
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Fig. 2.2. Patrón de radiación antena dipolo corto, la antena dipolo corto está ubicada en el eje horizontal
(0,1800 ) y sobre el eje vertical (90,2700)
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Su máximo es en π/2 con directividad de 3/2, y el mínimo en cero con directividad cero. Esto

significa que la antena dipolo corto radia 3/2 veces mas de lo que radia una antena

omnidireccional en un momento máximo.

Ganancia. Se define de forma similar a la directividad, excepto que se considera la potencia

total de entrada en vez de la potencia total radiada. La diferencia entre ellas, es la medida de la

eficiencia de la antena.

 Un tipo de pérdida es la provocada por el aislante que separa la línea de entrada con la de

retorno, este aislante es un dieléctrico, y no todos tienen las mismas características dieléctricas.

Los efectos no se pueden medir por separado y sólo se pueden hacer experimentalmente,  de tal

manera se expresan de forma conjunta tanto la eficiencia del conductor como el dieléctrico cdl .

La eficiencia es  un parámetro que involucra las pérdidas en las terminales de entrada de la

antena.

La ganancia es el factor de eficiencia que define el máximo de su capacidad real, por la

directividad que representa la capacidad que puede tener la antena.

            (2.49)

La ganancia de una antena dipolo corto es:

            (2.50)

2.3 Dipolo de media onda
El dipolo corto es un sistema ideal, ya que la corriente no puede ser constante sobre toda la

extensión porque debe de anularse en los extremos. Cada brazo de esta antena es casi una cuarta

parte de la longitud de onda, la cual es la media longitud de onda para una frecuencia de

operación dada. Este tipo de antena es usualmente  alimentada por una línea de transmisión

bifilar.

cd cd
AV

WG e D e
W

= =

23[ ]
2cd cd cd

AV

WG e D e e sen
W

θ= = =
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Experimentalmente, la distribución de la corriente a lo largo de la antena se puede expresar

como:

            (2.51)

Para calcular los campos emitidos por el dipolo / 2λ , se parte del procedimiento de dipolo corto

o suponer que el dipolo / 2λ  ésta formado por una sucesión de dipolos cortos de longitud dl,

cada uno de los cuales emitirá un campo de radiación [13].

Potencia de radiación. La energía total radiada representa el total de las contribuciones de

energía sobre una superficie esférica, es decir:

            (2.52)

La ecuación del campo eléctrico para un dipolo media onda en un campo lejano a la antena esta

dada por:

            (2.53)

Con la relación EH θ

η
= , se obtiene la expresión del campo magnético para un dipolo de media

onda en un campo lejano, la cual se expresa como:

            (2.54)

El vector de poynting para un dipolo media longitud de onda es:

            (2.55)

Al integrar con respecto a φ  la potencia radiada  y con 120=η π, se obtiene:

0
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Donde la potencia radiada es:

            (2.56)

          con x = 2p, Sinc(2π)≈ 2.43

El patrón de radiación de la antena dipolo de media longitud de onda es:

            (2.57)

El máximo ocurre en
2
π

θ = , por lo tanto W ),( φθ max = 2

2

28 r
I m

π
η  . Entonces  se tiene que el

patrón de radiación  se obtiene de la siguiente manera:

            (2.58)

La Fig. 2.3, representa la gráfica del patrón de radiación para el dipolo de media onda.
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Fig. 2.3. Patrón de radiación antena dipolo de media onda, la antena dipolo corto está ubicada en el eje
horizontal (0, 1800 ) y sobre el eje vertical (90,2700)
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Directividad. Es el parámetro con el cual se mide la capacidad de una antena para concentrar la

potencia radiada en una sola dirección específica dada por:

            (2.59)

donde,

Sustituyendo la ecuación (2.47) en la (2.49), desarrollando la integral y reduciendo la expresión

se obtiene:

            (2.60)

La máxima directividad es 1.64 cuando o90=θ . Esto significa que la antena dipolo media onda

radia 64% más en la dirección de máxima radiación, de lo que radia una antena isotrópica.

La ganancia para la antena dipolo de media onda es:

Frecuentemente, se considera cde (eficiencia del conductor y del dieléctrico de la línea de

transmisión) como unitaria, por lo complicado que es obtener este coeficiente, en este caso la

ganancia y la directividad son iguales.

            (2.61)

Angulo de media potencia. En este ángulo se encuentra concentrada la mitad de la potencia

total radiada por la antena. Para obtenerlo, se iguala a 0.5 la ecuación del patrón de radiación:

            (2.62)
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Así, θ  tiene que ser igual a 51o para que se cumpla la igualdad. El ángulo que se obtuvo es el que

se forma del eje z al lóbulo, el ángulo inferior es igual por simetría. Entonces, el ángulo de media

potencia (HPBW) es de 78 grados.

2.4 Dipolo magnético
El momento dipolar magnético, es calculado con el producto de área de corriente dado por:

            (2.63)

Todos los campos se consideran pequeños dipolos magnéticos y estos tienen la propiedad de

dualidad lo cual se lleva a poder expresar la solución de una fuente eléctrica. Los papeles que

juegan el campo E  y H son intercambiados de modo que el campo de radiación tiene

componentes en φ  para el campo Eφ  y componentes en θ  para el campo Hθ . El método para

encontrar el campo lejano, va a ser aprovechado por la propiedad de dualidad en el dipolo

eléctrico. Para facilitar los cálculos, se parte de la ecuación (2.32), se tiene:

            (2.32)

En la Fig. 2.4, se muestra cómo es el comportamiento de radiación del dipolo magnético.

 El diferencial de corriente I será reemplazada por la corriente magnética Im. Para encontrar la

corriente, se considera un filamento de corriente aφ , el cual tiene un vector de orientación:

            (2.64)
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La contribución del filamento de corriente Ir0dφ al potencial vectorial, puede ser encontrada

sustituyendo en el potencial vectorial para el caso del dipolo eléctrico y queda expresado como:

            (2.65)

donde,

El potencial vectorial es obtenido integrando sobre la corriente, donde se hace una serie de

consideraciones para simplificar la integral: Interés sobre campo lejano, r0 << 0λ  y 0 0 1k r << .

Con estas consideraciones, es posible remplazar R por r por el factor de amplitud 1/R.

(2.66)

    ,         y         donde

Y sustituyendo R se tiene:

            (2.67)

Usando la ecuación de expansión binomial 1/ 2(1 ) 1 / 2uµ+ ≈ +  para 1U <<  y sustituyendo en la

función exponencial el término k0r0 se obtiene:

            (2.68)

Usando la aproximación 1ue U≈ + se tiene:

            (2.69)
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La integral queda definida como:

            (2.70)

Y su resultado es:

            (2.71)

Para encontrar el campo magnético, se usará la ecuación (2.34):

(2.34)

Resolviendo la siguiente expresión se tiene:

            (2.72)

En campo lejano el campo magnético está dado por:

            (2.73)

Los cálculos anteriores se relacionan de la siguiente manera:
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Calculando el campo eléctrico en campo lejano se tiene:

            (2.74)

El vector de poynting está dado por:

            (2.75)

La potencia radiada por el dipolo magnético es expresado por:

            (2.76)

La directividad está dada por la potencia radiada del ángulo sólido entre el promedio de la

potencia radiada. Donde la potencia radiada del ángulo sólido es dada por:

            (2.77)

Y la potencia promedio del ángulo sólido se define como:

            (2.78)

Y su directividad se expresa como:

2( , ) 1.5sinD θ φ θ=      (2.79)

La ganancia se encuentra definida por:

            (2.80)
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La resistencia a radiación se encuentra dada por:

            (2.81)

2.5 Antena PIFA’s
En años recientes, la demanda por compactar los dispositivos de comunicaciones inalámbricas

móviles ha obligado a los diseñadores a reducir en tamaño el tipo de antena  empleado [30].  Las

antenas planas invertidas tipo F (PIFA) “Planar Inverted F Antenna” fueron generadas para

obtener un mejor funcionamiento en sistemas de comunicaciones móviles. Éstas ofrecen dos

ventajas principales en comparación con las antenas convencionales, una es la reducción de la

absorción de campo electromagnético generado por el cuerpo humano al momento de establecer

una comunicación, y una menor sensibilidad a la geometría del teléfono.

La simulación  de los campos para estas antenas se genera por métodos numéricos [3]; entre

algunos métodos de simulación se puede encontrar el de diferencias finitas con dominio en el

tiempo (FDTD). La implementación de PIFAs se da en las bandas de frecuencia dual  o en las

bandas de frecuencia triple (Tri-banda).

Algunas de las frecuencias más usadas en comunicaciones móviles son las de 900 MHz y 1800

MHz. También este tipo de antenas trabajan en la frecuencia de 2450 MHz, usada para

comunicaciones WLAN.

En la Fig. 2.5 se ejemplifican algunos tipos de antenas PIFAs, los cuales generan internamente

dos o tres posibles vías que recorre el campo para generar las resonancias a diferentes

frecuencias, entre algunos de los diseños se tiene:
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El diseño de estas antenas es generado por dipolos de ¼λ, cada una de las antenas usa

dimensiones específicas las cuales dependen del tipo de diseño de antena que se está utilizando.

La generación del patrón de radiación para una antena dipolo de ¼λ a una frecuencia de 2.45

GHz está dado por:

Es tomado como ejemplo la estructura de una antena PIFAs tipo U, en donde se generan dos

posibles resonancias para generar las frecuencias a las cuales trabajan. En esta antena se emplea

la longitud  y altura de cada uno de las secciones donde es generada la resonancia para emitir la

frecuencia deseada como se expone a continuación.

Tipo Serpiente

Tipo U

Tipo L Tipo L con dobles

Tipo Árbol

Tipo SerpienteTipo Serpiente

Tipo UTipo U

Tipo LTipo L Tipo L con doblesTipo L con dobles

Tipo ÁrbolTipo Árbol

Fig. 2.5. Algunos tipos de geometrías usados por antenas PIFAs

L1

L2
W1W2Alimentación

Tierra

Fig. 2.7. Antenas PIFAs tipo U

Fig. 2.6. Patrón de radiación de antena dipolo con ¼λ a 2.45GHz.
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El diseño de esta antena es pequeño  y de forma rectangular,  de dimensiones  L1 x W1 para la

generación de frecuencia de 1800 MHz y L2 x W2 para obtener la frecuencia de 900 MHz. Cada

una de las frecuencias de operación es obtenida por:

            (2.82)

Donde c es la velocidad de la luz, y las unidades de las dimensiones son dadas en milímetros.

A través de las ecuaciones de Maxwell, se predice cómo se propaga el campo electromagnético.

El empleo de antenas desde los inicios de las comunicaciones ha sido un factor fundamental ya

que éstas son las encargadas de radiar o recibir los campos electromagnéticos que transportan

información. Se obtuvieron los parámetros de campo lejano de las antenas dipolo corto y dipolo

de media longitud de onda, los cuales permiten conocer  el comportamiento de la energía radiada

por las antenas en zonas lejanas. Se presentó el análisis de antenas PIFA s, así como el patrón de

radiación de una antena dipolar de un cuarto de longitud de onda sobre una frecuencia de 2.45

GHz.
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CAPÍTULO 3

INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON OTROS MEDIOS

La implementación de comunicaciones móviles [13] inicio alrededor de 1980. Desde entonces, el

análisis de la propagación en comunicaciones inalámbricas se encuentra en una constate

evolución, debido a la gran demanda de uso de equipo móvil como son teléfonos celulares entre

otros. Por ello, es necesario el aumento de ancho de banda para poder albergar un mayor número

de usuarios que demandan este servicio. En este sentido, la caracterización del canal inalámbrico

juega un papel importante en el uso eficiente del ancho de banda implementado para la

caracterización del canal se utilizan técnicas de análisis que permiten detectar la disminución de

la degradación del campo electromagnético.

La propagación del campo electromagnético desde una antena Tx a una Rx, la señal [14] sufre

una degradación debido a los obstáculos que encuentra en su  trayectoria. Por ello, la

caracterización de un canal inalámbrico se obtiene por medio de dos métodos. En el primero de

ellos hay LOS entre  la Rx y Tx y en el segundo caso, es cuando las antenas se encuentran en

NLOS. Debido a la complejidad en los medios de propagación, la degradación que sufre el

campo electromagnético será modelada por medio de un tratamiento estadístico. Estos modelos

se analizan en tres zonas de propagación conocidas como: medios rurales, suburbanos y urbanos.

Cada una de estas zonas de propagación  presenta un comportamiento particular, ya que cada

algoritmo que caracteriza a la señal, envuelve a diferentes parámetros que deterioran al campo.

Estas son las encargadas de absorber, refractar, dispersar, reflejar, etc., el campo que trasporta  la

señal de información.

En la primera sección, se calculan los parámetros de propagación en espacios libes. En la

segunda sección, es implementado el modelo de pérdidas por doble trayectoria, para modelar la

degradación del campo en zona de propagación rural y urbana, a su vez, son calculados los

coeficientes de reflexión por medio de los coeficientes de Fresnel. Con ello se consideran tres
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índices de refracción para obtener la degradación del campo en zonas de propagación rural,

suburbana y urbana. En la cuarta sección, se utiliza el modelo COST231-Walfish-Ikegami parea

hacer el análisis de pérdidas en zonas de propagación suburbana y urbana.

3.1 Propagación en espacios libres
Si una antena radia un campo electromagnético al espacio libre, éste tiene una potencia de

recepción que se encuentra disponible en la antena receptora, a este proceso se le conoce como

área efectiva de la antena [15]. Para el cálculo del área efectiva de la antena es necesario conocer

la frecuencia que se está manejando y la ganancia de la antena receptora, la siguiente ecuación

representa el cálculo del área efectiva de la antena.

            (3.1)

Donde λ es la longitud de onda y G es la ganancia de la antena. La potencia disponible sobre un

área efectiva en una antena receptora en espacios libres está dada por

                ,       (3.2)

donde GRGT son las ganancias de antena transmisora y receptora, c es la velocidad de

propagación del campo, d es la distancia que recorre la señal y f es la frecuencia que se está

empleando. La representación de los términos en función potencia está dada por

              ,    (3.3)

donde B es

            .      (3.4)

La ecuación (3.2) también es conocida como pérdidas por trayectorias en espacios libres, estas

pérdidas por trayectoria son generadas sobre una antena isotropica, las cuales están dadas por la

siguiente expresión:

            (3.5)
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3.2 Modelo de pérdidas por doble trayectoria
El cálculo del coeficiente de reflexión [14] es generado por el campo incidente y el material

donde se refleja la señal, a este coeficiente se le denomina coeficiente de Fresnel. Estos

coeficientes modifican la señal incidente en magnitud y fase, los cuales dependen de las

características eléctricas del material. Los coeficientes de Fresnel dependen del ángulo de

incidencia y polarización que se éste empleando.

El cálculo de la pérdida por trayectoria es modelado en zonas rural, suburbana y urbana, con el

objetivo de representar la degradación del campo en esas zonas de propagación. En la tabla 3.1

se representa el valor de las constantes dieléctricas [16]  para cada caso.

Material Constante Dieléctrica rε
Aire 1

Tierra Promedio 15
Asfalto 2.673

Cemento 2.1

 El cálculo del campo eléctrico [17] por medio del modelo de pérdidas siguiendo doble

trayectoria y se representa como

              ,      (3.6)

donde rt es la trayectoria que recorre el campo considerando la reflexión, rd es la trayectoria

directa del campo y R representa al coeficiente de reflexión del campo. Se considera una

constante de propagación k=2πf/c, f es la frecuencia de operación y c es la velocidad de

propagación del campo eléctrico. La distancia de recorrido de la onda desde la antena base hasta

el punto incidente está dada por r1 y la distancia  que recorre la onda desde el punto de reflexión

hasta la antena móvil está dada por r2.

             (3.7)

Tabla 3.1. Constantes Dieléctricas empleadas en zonas rurales,
    suburbanas y urbanas.
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             (3.8)

La distancia de recorrido total que viaja la onda electromagnética está dada por la suma de r1 y

r2. La distancia de recorrido del campo, para un sistema con LOS es

               ,      (3.9)

donde d es la distancia entre antenas Tx y Rx, la distancia d1 de Tx al punto de incidencia y la

distancia d2= d-d1  es desde el punto de reflexión a Rx. hb es la altura de antena base y hm es la

altura de antena móvil. ',i iθ θ  es el ángulo incidente y éste es igual al ángulo reflejado con

respecto a la normal. En la fig. 3.1 se ejemplifica el modelo de pérdidas por doble trayectoria que

recorre el campo en NLOS y LOS.

3.3 Coeficiente de reflexión
Un factor importante a considerar es el coeficiente de reflexión [15] generado por el campo

incidente y el material donde se refleja la señal, este coeficiente se denomina como coeficiente de

Fresnel. Este tipo de coeficientes modifican la señal incidente en magnitud y fase, los cuales

dependen de las características eléctricas donde es reflejado el campo, del ángulo de incidencia y

polarización que se esté empleando. Para ello, se consideran dos tipos de polarizaciones:

polarización perpendicular  ( R⊥ ) y polarización paralela  ( R
P
). Debido a las

características eléctricas se considera para este caso la propagación del campo en propagación

2
2 sin i

dr
θ

=

2 2( )d b mr h h d= − +
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hb hm

d1 d-d1
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Fig. 3.1. Modelo de pérdidas con doble trayectoria
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rural y urbana. En la tabla 3.1 se definen los coeficientes de reflexión para la zona de

propagación y los tipos de polarizaciones R
P
 y R⊥  están dados por:

            (3.10)

            (3.11)

 Donde n1=1 es el índice de refracción en espacios libres, n2= rε es el índice de refracción del
medio donde se refleja el campo electromagnético. iθ  es el ángulo incidente, este ángulo es igual
al ángulo reflejado con respecto a la normal, y Tθ  es el ángulo transmitido. Los índices de

refracción son calculados a partir de la constante dieléctrica  del material rε . El ángulo Tθ se
determina como:

            (3.12)

Los coeficientes de reflexión definidos en las ecuaciones (3.10) y (3.11) están en función del

índice de refracción n, del ángulo de incidencia y del ángulo de reflexión iθ .

Se consideran dos  ángulos [14] conocidos como el ángulo de Brewster y el ángulo crítico. En el

ángulo de Brewster, es el ángulo en el cual se produce la transmisión total del campo, es decir,

no hay reflexión y sólo se presenta en la polarización p y está dado por:

            (3.13)

Son calculados los coeficientes de reflexión con respecto al ángulo de incidencia. Se observa en

la fig 3.2, que los coeficientes con menor ángulo de incidencia son generados en zonas de

propagación urbana y los coeficientes que presentan mayor reflexión son obtenidos en zonas

rurales.
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Para modelar la degradación del campo en zonas de propagación rural y urbana, se considera el

modelo de pérdida por doble trayectoria. Este modelo se aplica para obtener la pérdida por

trayectoria para receptores que se encuentran entre 1m y 1Km. A su vez son observados los

efectos para ambas polarizaciones (s y p) usando una frecuencia de 1800 MHz. Estos cálculos

son presentados en la fig. 3.3(a,b). En ellas se observa como se  degrada el campo

electromagnético conforme se va alejando Rx de Tx. Al comparar ambas graficas se observa, que

la señal es más afectada en polarización s que en polarización p. Los puntos de mayor intensidad

se obtienen por la interferencia constructiva y los puntos con menor intensidad son determinados

por medio de la interferencia destructiva.
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Los resultados anteriores se obtuvieron del modelo de pérdida siguiendo doble trayectoria. Este

modelo se corrobora con las mediciones obtenidas por medio de Xia H. H et al. [18] en zonas de

propagación rural. Para medios urbanos, se comparó la simulación obtenida por el análisis

realizado por Hata et al. [19].

3.4 Técnicas de predicción a través de la propagación
En general, los modelos para la caracterización de la señal se pueden clasificar en tres categorías:

modelos semi-empíricos, modelos determinísticos y modelos estadísticos. Los modelos semi-

empíricos se determinan por medio de las ecuaciones del comportamiento de la señal; los

modelos determinísticos se obtienen aplicando la teoría óptica geométrica o trazado de rayos; y

los modelos estadísticos se obtienen a través de modelos de función de probabilidad, los cuales

se emplearon para la obtención de resultados.

Existen varios modelos para la predicción de pérdidas por trayectoria. Éstos son empleados en

diferentes zonas de propagación y deben cumplir con ciertos parámetros que los engloban. Entre

algunos modelos de pérdidas por trayectoria en zonas de propagación  rural se tiene el modelo de

Egli [20], este modelo fue implementado en el año de 1957 y solo se utiliza en un rango de

frecuencias de 90 MHz a 1GHz.  El modelo de Longley Rice [21] se emplea en zonas de

propagación rural, este modelo predice la intensidad del campo para el rango de frecuencias de

20 MHz a 20 GHz y fue establecido en el año de 1968.

En zonas de propagación suburbana se emplea el modelo de Young [22], éste modelo predice la

intensidad del campo en el rango de frecuencia de 150-3700 MHz y fue establecido en el año de

1952. El modelo de Allsebook’s [23] predice la degradación del campo electromagnético en

zonas suburbanas y fue utilizado en el año de 1977 para el rango de frecuencia de 75-450 MHz.

En los modelos de pérdidas por trayectoria en zonas urbanas se encuentra el modelo Okumura

[24], éste se utiliza sobre el rango de frecuencias de 100-3000 MHz y fue expuesto en el año de

1968. En el año de 1980 fue implementado el modelo Okumura con la unión del modelo Hata

[25] para crear el método Okumura Hata.
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Existen modelos que predicen las pérdidas por trayectoria en medios dependientes de las zonas

de propagación. Uno de ellos es el modelo COST231-Walfisch-Ikegami [26], en esté se

considerará la trayectoria en sistemas con línea de vista  y no línea de vista. El primer caso,

caracteriza la degradación del campo electromagnético cuando al menos una señal llega directa a

la antena Rx. En el caso de enlaces NLOS, se obtienen las pérdidas por trayectoria sobre la

degradación del campo.

La implementación de estos modelos son definidos  por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU) “International Telecommunications Union”, encargada del desarrollo

de estándares en beneficio del uso de telecomunicaciones a nivel mundial. A su vez, la ITU se

encuentra dividida en dos vertientes. La primera, se encuentra constituido por el Instituto de

Telecomunicaciones para Estándares Europeos (ETSI)  “European Telecommunications

Standard”. El segundo caso, se encuentra regido por el Instituto Nacional de Estándares

Americanos (ANSI) “American National Standard Institute”. Dentro de las normas Americanas,

se encuentran los grupos de trabajo para la creación de estándares, como son los que define el

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)  “Institute of Electrical and Electronics

Engineering  y la Asociación Industrial de Telecomunicaciones (TIA)  “Telecommunications

Industry Association”, entre otros. En estos estándares se especifican los parámetros que deben

cumplir los modelos para la caracterización de un canal inalámbrico.

3.4.1 Modelo COST231-Walfish-Ikegami
El modelo COST231-Walfisch-Ikegami [26], tiene buena respuesta en el rango de frecuencias de

800 a 2000MHz. Este modelo se reportó en el año de 1999 y se encuentra constituido por tres

modelos de predicción de pérdidas por trayectoria: COT231 [26], Walfisch-Bertoni [27] e

Ikegami [28].

En este modelo se obtienen las pérdidas por trayectoria tanto para enlace LOS como para NLOS.

Cuando se cuenta con un enlace de tipo LOS, este modelo sólo considera las pérdidas por

trayectoria en espacios libres. Para que sea válido este modelo, debe contar con una distancia

entre antenas mayor o igual a 20 mts [26]
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            (3.14)

donde la primera constante se determina por pérdidas en espacios libres sobre una distancia

d=20mts, y f es la frecuencia de trabajo. En el caso de enlaces NLOS, se consideran las pérdidas

por trayectoria en espacio libre (Lb), pérdidas por múltiples difracciones (Lmsd) y pérdidas por

difracción y dispersión. Ocasionado por los tejados (Lrts).

(3.15)

Las  pérdidas en espacio libre se dan por la ecuación (3.5). La determinación de dispersión (Lrts),

está basada en el modelo Ikegami. En este modelo son tomados los parámetros de ancho de calle

(w), ángulo de llegada del campo (ϕ), la frecuencia empleada (f), la altura de antena móvil (hm) y

la altura de tejados (H). El cálculo de la pérdida (Lrts) es dado por

         ,    (3.16)

donde Lori es la función de orientación sobre la calle, obtenida del modelo Ikegami. A su vez,

este modelo depende del ángulo de llegada (ϕ) del campo y esta función es  dada por:

            (3.17)
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Fig. 3.4. Ángulo de recepción de campo electromagnético

16.9 10log 10log 20log( )rts m oriL w f H h L= − − + + − +

Para Lrts+Lmsd  0

Para Lrts+Lmsd >0
oL = b rts msd

b

L L L
L

+ +



 45

Las pérdidas por múltiples difracciones (Lmsd), describen los cambios de trayectoria del campo

electromagnético debido a los filos de los obstáculos. Esta degradación  es generada hasta

encontrar la estación móvil, la cual es utilizada por el modelo Walfish-Bertoni [27]. El cálculo de

estas pérdidas se obtienen por

                       ,    (3.18)

donde b es la distancia entre la altura de los tejados. El parámetro de pérdidas Lbsh, está

condicionado a la diferencia entre altura de antena base (hb) y altura de tejados (H), dada por:

            (3.19)

El cálculo de la degradación debido a la altura de antenas (ka), se obtiene por:

            (3.20)

La degradación ocasionada por la distancia entre alturas de antenas (kd), está dada por:

            (3.21)

Las degradaciones (kd) dependen de la frecuencia y del área de propagación, éstas pueden ser

suburbanas o urbanas y son expresadas a continuación.

            (3.22)

Los parámetros que condicionan a este modelo son definidos por: una variación de altura de

antena base (hb) de 4 a 50 mts, un rango de altura de antena móvil (hm) de 1-3 mts,  un rango  de
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frecuencia entre 800 a 2000 MHz y una separación entre antenas de 0.2-5 Km. La fig. 3.5 se

representa la trayectoria de la señal en medios suburbanos y metropolitanos.

El uso del modelo COST231-Walfisch-Ikegami, tiene como objetivo predecir las pérdidas por

trayectoria ocasionadas en zonas de propagación suburbanas y Urbanas.

Se simulan las pérdidas por trayectoria aplicando el modelo COST231-Walfisch-Ikegami en

zonas de propagación suburbanas y urbanas. En esta simulación se obtienen las pérdidas por

trayectoria cuando la antena Rx se encuentra entre 20 mts a 5 Km. También se considera una

altura promedio de edificios de 15 mts para ambas zonas de propagación, así como una altura de

antena base (hb) de 30 mts y una altura de antena móvil (hm) de 2 mts. Para este modelo se utiliza

una frecuencia de 1800 MHz así como un ángulo de llegada del campo de 900.

La degradación a la que es sometido el campo, al propagarse en zonas suburbanas y urbanas,

sobre el punto inicial hasta el punto final muestreado es alrededor de 26.6 dB. La degradación

del campo en zonas de propagación suburbanas con respecto a urbanas, oscila alrededor 2.5 dB,

como se observa en la  fig. 3.6.

Para referencia se comparó la simulación obtenida por el modelo COST231-Walfisch-Ikegami

en zonas de propagación suburbano las cuales fueron reportados por V. Erceg et al. [18].

α

d

b w

hm

H

hb

Fig. 3.5. Degradación de campo electromagnético  en   medios urbanos y suburbanos.
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En este capítulo se obtuvo el modelo para calcular la degradación que sufre el campo en enlaces

NLOS y LOS. Se  calcularon los coeficientes de reflexión con respecto al ángulo de incidencia,

en estos coeficientes se presentó un menor ángulo de incidencia en zonas de propagación urbana

y los coeficientes que presentan mayor reflexión son obtenidos en zonas rurales. Se obtuvieron

las pérdidas por trayectoria en zonas de propagación rural y urbana por el modelo de pérdidas

siguiendo doble trayectoria. A través de este modelo, se calculó la pérdida por trayectoria usando

polarización s y polarización p, en las cuales se observó que existe una mayor degradación

ocasionada por la trayectoria en polarización s.  Se obtuvo la pérdida por trayectoria en zonas de

propagación suburbana y urbana a través del modelo COST231-Walfish-Ikegami.

Fig. 3.6. Pérdidas por trayectoria usando el modelo COST231 Walfish-Ikegami.
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CAPÍTULO 4

CARACTERIZACIÓN DEL CANAL INALÁMBRICO

La caracterización de un canal inalámbrico se obtiene por medio de dos casos. En el primero de

ellos, es cuando la señal que se propaga y las antenas Rx y Tx se encuentran en LOS, para los

cuales es empleada la función de densidad de probabilidad (FDP) Rice. En el segundo caso, es

cuando las antenas están en NLOS, en este caso se emplea la FDP de Rayleigh. La primera señal

que llega a Rx es considerada la señal con máxima potencia, por el hecho de haberse propagado a

una menor distancia. A su vez, esta señal es considerada como el tiempo de referencia, la cual es

usada para caracterizar las otras señales que llegan posteriormente a Rx. Estas señales con

retardo, son tomadas por el sistema como una degradación del campo. El retraso raíz media

cuadrada (RMS) en múltiples trayectorias, es una medida de retraso en el tiempo de cada señal

que llega a Rx. La coherencia del canal es definida como la concentración de las frecuencias

dentro de un ancho de banda, entre mas dispersas se encuentren las frecuencias en el canal se

presenta una menor coherencia.

Otros parámetros que se consideraron para la caracterización del canal son: la relación señal a

ruido (SNR) y la tasa de error de bit (BER). La SNR, es la razón de potencia del ruido adquirido

por la señal durante su propagación con respecto a la señal recibida. El BER es una medida de

error de bits recibidos. Este es debido a la degradación en el canal inalámbrico, es decir, es una

medida de pérdida de bit ocasionado por los tiempos de retardo y del canal inalámbrico.

4.1 Técnicas estadísticas de propagación
Por medio del modelado de un canal inalámbrico de comunicación es posible determinar los

parámetros que envuelven al campo electromagnético al propagarse, con la cual se predice el

comportamiento del campo al momento de establecer un enlace. Al radiar un campo

electromagnético de una antena Tx a una Rx, la señal es degradada por los obstáculos que

encuentra en su  trayectoria. Estas señales obtenidas en Rx son caracterizadas en base a la



 49

primera señal obtenida en el receptor ya que esta se toma como la señal de referencia. En ellos se

emplean procesos estadísticos para la caracterización del canal por múltiples trayectorias.

4.1.1 Retraso de la primera señal
Al radiar un campo electromagnético la señal es dispersada en el espacio, lo cual genera

múltiples caminos que puede recorrer el campo electromagnético y con ello se tendrán señales

que llegarán a Rx en diferentes períodos de tiempos.

Este modelo [13] del cálculo del primer retraso, corresponde a la primera señal obtenida en Rx

por el hecho de propagarse una menor distancia entre antenas y con ello se obtiene la potencia

máxima de la señal con respecto a las otras señales obtenidas. Esta señal es considerada como el

tiempo de referencia, para caracterizar las otras señales que llegan posteriormente a Rx, las

cuales significarán para el sistema una degradación del campo. La cual se representa como

                 ,      (4.1)

donde es el tiempo de recorrido de la señal, Aτ  corresponde a la primera señal obtenida en Rx y

( )P τ es la función de densidad de probabilidad.

4.1.2 Retraso promedio de la señal
El retraso promedio de la señal [13] es una medida promedio de los campos electromagnéticos

que se encuentran llegando a Rx, estos son debido a los retrasos del campo ocasionados por los

múltiples obstáculos que encuentra la señal hasta llegar a la antena receptora.  Con este

parámetro es posible determinar la resolución del receptor.

Para el análisis de retraso promedio del campo se toma como referencia la primera señal

obtenida en el receptor. Con ella y con respecto al retraso máximo que puede aceptar el sistema,

se puede determinar el primer momento de retraso dado por

                 ,      (4.2)

( )A P dτ τ τ τ= ∫

0

( ) ( )e A P dτ τ τ τ τ
∞

= −∫
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donde eτ  representa el retraso promedio con respecto al tiempo promedio de llegada, Aτ

representa el retraso mínimo del campo, τ  es el tiempo máximo de retraso y ( )P τ  es tomada

como la función de densidad de probabilidad.

4.1.3 Retraso RMS y coherencia del canal
El retraso de la señal es un fenómeno natural causado por las múltiples reflexiones y dispersión

del campo. Otro parámetro empleado para caracterizar los diferentes tiempos de llegada a la

antena Rx es el retraso RMS [13], el cual se obtiene por el segundo momento del tiempo de

retraso dado por:

            (4.3)

La coherencia del canal [13] se determina en términos del retraso RMS, es decir, es un parámetro

inversamente proporcional al tiempo de retraso o retraso RMS dado por:

            (4.4)

4.2 Relación señal a ruido y tasa de error de bit
Dentro de las comunicaciones es necesario el cálculo del parámetro conocido como la SNR [29].

Esta medida es definida como la razón de potencia del ruido adquirido por la señal durante su

propagación con respecto a la señal recibida.

La SNR, es la razón de potencia del ruido adquirido por la señal durante su propagación con

respecto a la señal recibida. Esta señal recibida depende de las ganancias de antena base (Gb) y

antena móvil (Gm),  así como la distancia de recorrido del campo (d) y la frecuencia empleada (f).

Al radiar el campo es liberada una potencia (PT) la cual se va degradando por la distancia que

recorre la señal y por los obstáculos que se encuentran en la trayectoria. La temperatura (T), así

como la constante de Boltzman (k), son parámetros que definen el ruido sobre el sistema  y donde

B es el ancho de banda empleado para la transmisión. La SNR ésta representada por:

1/ 2
2
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( ) ( )RMS e A P dτ τ τ τ τ τ
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              .      (4.5)

Por medio de la obtención de la SNR, es posible obtener el parámetro de la tasa de error de Bit.

En comunicaciones digitales, el BER [29] es una medida de error de bits recibidos debido a la

degradación del campo en el canal inalámbrico. Es decir, es una medida de pérdida de bit

ocasionado por los tiempos de retardo sobre el canal inalámbrico. El cálculo de este parámetro es

definido por FDP Gaussiana, con la cual es representado el posible error que se genera a través

de los bits obtenidos en Rx. La tasa de error de bit se obtiene

, (4.6)

donde Pb es la probabilidad de error y Q(x) representa la integral Gaussiana o función Q,

definida como:

                 .      (4.7)

Por medio de estas ecuaciones es posible caracterizar el canal en función de las pérdidas

ocasionadas por múltiples trayectorias y retraso del campo electromagnético. El modelado de

estas ecuaciones junto con funciones probabilísticas hace posible la interpretación de las señales

obtenidas en Rx por medio de enlaces LOS y NLOS.

4.3 Función de Densidad de Probabilidad de Rice
La distribución Rice en comunicaciones móviles es utilizada para representar las pérdidas

generadas por múltiples trayectorias en el caso de enlaces LOS.

La FDP [15][31] de Rice o FDP de Rician, parte del producto de dos distribuciones Gaussianas.

Una distribución Gaussiana tiene media cero, la cual representa las señales que llegan en forma

indirecta a Rx. La otra distribución Gaussiana cuenta con una media variante, la cual es

determinada por la trayectoria directa que recorre el campo. Estas distribuciones están dadas por

               ;                    ,  (4.8)
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donde x y y, son dos variables independientes, m es la media de la distribución y es la varianza.

Al realizar el producto de ambas probabilidades se tiene

                   ,    (4.9)

donde rs es definido como la media que puede tomar un posible valor en la distribución. Esta

distribución es conveniente expresarla en coordenadas polares por el hecho de representar la

distancia que recorre el campo en forma radial.

            (4.10)

Expresando la función en términos de r,  y aplicándole el Jaccobiano, la función de densidad de

probabilidad para la distribución de Rice está dada por:

            (4.11)

Donde r representa la amplitud de la señal envolvente obtenida en el receptor, 2 representa la

predicción del retraso promedio por múltiples trayectorias, rs denota la amplitud pico de la señal

dominante, 0 ( )I • es la función modificada de Bessel de primer tipo y orden cero. Caracterizando

el canal por medio de la FDP de Rice en función de la  primera señal que llega a Rx, se tiene:

(4.12)

            .

La distribución de Rice es comúnmente descrita en términos del parámetro K, el cual define el

radio entre la potencia de señal obtenida de manera determinística y la varianza generada por las

múltiples trayectorias, el parámetro es calculado por:

            (4.13a)

            (4.13b)
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El retraso medio del campo con respecto al tiempo obtenido en el receptor dado por ( )eP τ  y su

solución es:

            (4.14)

El retraso RMS en múltiples trayectorias para la FDP de Rice es dada por ( )RMSP τ  es:

            (4.15)

El modelo de Rice es empleado para simular las pérdidas por medios estadísticos, este canal

inalámbrico de comunicación es basado en la degradación del campo por el modelo de pérdidas

por doble trayectoria obtenido en el capítulo 3.

Se simula la degradación del campo sobre un incremento de distancia entre antenas de 0.01-1

Km. En el recorrido de la señal se considera una temperatura ambiente de T=2900K [11]. Se usa

una frecuencia de propagación de 1800 MHz, la cual cuenta con un ancho de banda de 1 MHz.

Así mismo, se emplea una altura de base hb de 30 mts y una altura de antena móvil hm de 2mts.

Estas antenas cuentan con una antena dipolar de media longitud de onda [15], la cual tiene una

ganancia de 2.15 dB. Se utiliza una potencia radiada por la antena transmisora alrededor de 20

dBW. En esta simulación se considera que por lo menos una señal llega en forma directa, por

ello, se puede emplear el modelo de pérdidas siguiendo doble trayectoria. La degradación del

campo ocurre en zonas de propagación rural y urbana.

La degradación del campo por el retraso RMS es calculado por (4.15). Estas pérdidas son debidas

a la distancia de recorrido de la señal así como los múltiples obstáculos que encuentra la señal

hasta llegar a Rx. Las pérdidas obtenidas en zona de propagación rural y usando polarización p es

de -26.75 dB. En polarización s, se tiene una degradación del campo electromagnético de -31.27

dB, en esta misma zona de propagación. En zonas de propagación urbana, la degradación del

campo en polarización s es de -29.8477 dB y en polarización p se genera una pérdida alrededor

de los - 27.4461 dB, como se observa en la fig. 4.1(a,b).
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Los resultados obtenidos de coherencia del canal son calculados a través de (4.4), en esta se

observa cómo se va perdiendo la coherencia por la dispersión del campo. Este efecto es

ocasionado por los múltiples obstáculos que se encuentran en la trayectoria de la señal, el cual es

degradado hasta llegar a Rx. En la fig. 4.2(a,b), se observa que al aumentar la distancia se pierde

la diferencia debido a la polarización.

La SNR es calculada a través de (4.5) utilizado el modelo de pérdida siguiendo doble trayectoria,

con el cual se calcula este parámetro en zonas de propagación rural y urbana. En zonas de

propagación rural, se tiene una degradación de 30.54 dB utilizando polarización s. Con respecto

  Fig. 4.1a Retraso RMS para FDP de Rice en zonas
de propagación rural.
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  Fig. 4.1b Retraso RMS para FDP de Rice en zonas
de propagación urbana.
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  Fig. 4.2b Coherencia del canal para la FDP de Rice en
zonas de propagación urbana.
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  Fig. 4.2a Coherencia del canal para la FDP de Rice en
zonas de propagación rural.
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a polarización p, se tiene una pérdida de 21.85 dB. En zonas de propagación urbana se tiene una

pérdida en polarización s de 28.39 dB y en polarización p se tiene una SNR alrededor de 25.39

dB, expresada en la fig. 4.3(a,b).

Por medio de (4.6) y (4.7) se calcula el BER, se observa en la fig 4.4(a,b) como es afectada la

tasa de bits conforme se genera una mayor distancia entre Rx y Tx. De la misma forma, se

aprecia el comportamiento que se genera por el tipo de polarización empleada. También se

distingue una mayor variación en polarización s en comparación con polarización p en ambas

zonas de propagación. A su vez se observa que existe un BER con mayor variación en zonas

rurales contra urbanas.

Fig. 4.3a SNR para Rice en zona de propagación rural
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Fig. 4.3b SNR para Rice en zona de propagación urbana
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  Fig. 4.4b BER para Rice en zona de propagación
urbana

  Fig. 4.4a BER para Rice en zona de propagación
rural
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Este modelo es corroborado con las mediciones obtenidas por Xia H. H et al. aplicado en zonas

rurales [17]. Para referencia, se comparó la simulación obtenida por el análisis realizado por

Hata et al. [19] en zonas urbanas.

4.4 Función de Densidad de Probabilidad Rayleigh
La distribución de probabilidad de Rayleigh [31][32], es un caso particular de la distribución de

Rice. En comunicaciones móviles, es utilizada para caracterizar las pérdidas generadas por

múltiples trayectorias considerando que todas las señales llegan indirectamente a la antena Rx y

NLOS.

La FDP de Rayleigh, parte del producto de dos distribuciones Gaussianas. En éstas se considera

que ambas distribuciones Gaussianas tienen media cero. Con esta FDP es representado el

recorrido la señal de la antena Tx a Rx después de interaccionar con obstáculos, sin que exista

alguna señal que incida en forma directa, además tiene la misma varianza en ambas

distribuciones. La función de densidad de probabilidad para la distribución de Rayleigh está dada

por:

            (4.16)

                      ,

donde r representa la amplitud de la señal envolvente obtenida en el receptor, y 2 es la

predicción del retraso promedio de múltiples trayectorias.

Por medio de FDP de Rayleigh, es calculado el tiempo promedio de llegada de la señal:

            (4.17)

El retraso promedio con respecto al tiempo, es obtenido por (4.2) y su solución es:

            (4.18)
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El tiempo de retraso RMS para la FDP de Rayleigh es dada por (4.3), y su solución es:

            (4.19)

Por medio de la FDP de Rayleigh se calcula la eficiencia de un canal inalámbrico de

comunicación, con el objetivo de modelar las pérdidas ocasionadas por múltiples trayectorias

obtenidas en Rx.

Se simula la degradación del campo sobre un incremento de distancia entre las antenas de 20 mts

a 5 Km. En el recorrido de la señal se considera una temperatura ambiente de T=2900 K [11]. La

señal se propaga en una frecuencia de 1800 MHz, la cual cuenta con un ancho de banda de 1

MHz. Así mismo, se emplea una altura de base (hb) de 30 mts y una altura de antena móvil (hm)

de 2 mts. Estas antenas cuentan con una antena dipolar de λ/2 [15], la cual tiene una ganancia de

2.15 dB. Se utiliza una potencia radiada por la antena transmisora de alrededor de 20 dBW. En

esta simulación se considera que ninguna señal llega en forma directa, y solamente se cuenta con

el dato de pérdida por trayectoria ( ) /T RL dB P P= . Por lo tanto, se obtiene la amplitud de la

envolvente por medio del parámetro Rr P= . Asumiendo esto, se emplea el modelo COST231-

Walfisch-Ikegami para obtener las pérdidas en zonas suburbanas y urbanas de propagación.

El retraso RMS es calculado por (4.19). La fig. 4.5 muestra una degradación del campo al

aumentar la distancia de antenas. La degradación a la que es expuesto el campo al considerar una

distancia máxima entre antenas es de 33.5 dB para ambas zonas de propagación.

2RMSτ σ=

Fig. 4.5 Retraso RMS por la FDP de Rayleigh
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El cálculo de coherencia del canal es descrito por (4.4). En la fig. 4.6, se observa como se pierde

la coherencia al aumentar la distancia entre antenas. También se aprecia que entre mayor es la

distancia de recorrido del campo, la coherencia en ambos medios tiende a ser la misma.

La SNR obtenida para la función de distribución de Rayleigh es dada por (4.5), por medio de esta

función se  observa que en zonas  de propagación suburbana y urbana se genera una degradación

del campo alrededor de 26.6 dB las cuales son presentadas en la fig. 4.7.

Se calcula el BER por (4.6) y (4.7). Estos cálculos son expuestos en la fig. 4.8 para zonas de

propagación suburbanas y urbanas. En la figura se observa cómo se va perdiendo la tasa de bit, la

Fig. 4.7 SNR por medio de la FDP de Rayleigh
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Fig. 4.6 Coherencia del canal por la FDP de Rayleigh
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cual es ocasionada por la separación entre antenas y las múltiples trayectorias que recorre la

señal.

A través de este modelo se calculó la pérdida por trayectoria usando polarización s y

polarización p, en las cuales se observó que existe una degradación mayor ocasionada por la

trayectoria en polarización s. Se obtuvo la pérdida por trayectoria en zonas de propagación

suburbana y urbana a través del modelo COST231-Walfish-Ikegami. A través de este modelo se

estableció una mayor pérdida por trayectoria en zonas de propagación urbana con respecto a

suburbana.

Se aplicaron técnicas estadísticas de propagación para el cálculo de  retraso promedio, la

coherencia del canal, la SNR y el BER. Estas técnicas fueron utilizadas por la FDP de Rice y la

FDP de Rayleigh, para caracterizar estadísticamente el canal de comunicación. La FDP de Rice

se aplicó a enlaces LOS y por medio de esta función, se obtuvieron los múltiples retrasos

generados por las múltiples trayectorias que llegan a la antena receptora. Estos múltiples retrasos

calculados por la FDP de Rice, se utilizaron en polarización s y p, en los cuales se observó que

se tiene un comportamiento con mayor variabilidad en el campo aplicando polarización s.

Se usó la FDP de Rayleigh para modelar enlaces NLOS,  con ello se generaron los tiempos de

retraso en múltiples trayectorias en zonas de propagación suburbana y urbana. A través de la

FDP de Rayleigh se obtuvo que las pérdidas con mayor retraso del campo son generadas en

zonas de propagación urbana.

Fig. 4.8 BER por medio de la FDP de Rayleigh
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Con la caracterización del canal inalámbrico, es posible predecir el comportamiento de la señal

cuando se propaga en enlaces LOS y NLOS. Por medio de un tratamiento estadístico se puede

modelar un canal inalámbrico de comunicación y con ello se simula la propagación del campo

por medio de múltiples trayectorias que llegan a Rx. Al comparar los resultados obtenidos, se

observa que existe una mayor degradación en la caracterización por la FDP de Rice que por

Rayleigh.
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CAPÍTULO 5

MÉTODO MONTE CARLO

El método Monte Carlo fue llamado así por el principado de Mónaco por ser “la capital del

juego de azar”, al tomar una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre

y el desarrollo sistemático del método de Monte Carlo (MC), es introducido aproximadamente en

el año de 1944, con el desarrollo de la computadora electrónica. El uso real de este como una

herramienta de investigación, viene del trabajo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra

Mundial. En el se involucraba la simulación directa de problemas probabilísticos de

hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones aleatorios en material de fusión. A través

del método MC, son deducidas grandes propiedades sobre conjuntos de elementos para pequeñas

muestras.

El método de Monte Carlo [33][34] parte de la predicción de un comportamiento aleatorio, con

ello es posible generar una aproximación cercana al comportamiento real del sistema. En este

capítulo se caracteriza el promedio de pérdidas por trayectoria en zonas de propagación  rural,

suburbana y Urbana por modelos establecidos.

5.1. Método Monte Carlo
La creación del método Monte Carlo[35] (MC) parte de la generación de números aleatorios,

éstos son utilizados para introducir un comportamiento al azar dentro del sistema que se desea

modelar. El método usado para generar este comportamiento es usualmente seleccionado de una

función f(x), la cual debe cumplir con cierta aleatoriedad. Esta función contiene un intervalo

inicial por lo que la generación de estos números no es completamente aleatoria. Por ello, son

llamados números pseudos aleatorios.

La generación de números pseudo aleatorios es definida como el número iterativo que se genera

de un número anterior. La generación de números aleatorios es obtenida por [35]:
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(5.1)

Donde a( ≥ 0) es un multiplicador, nx es el valor inicial de la evaluación o semilla, c (≥ 0) es el

incremento y m es el módulo. Este módulo es usualmente 2t para t dígitos binarios. Donde x0, a y

c son enteros y del mismo rango en m>a, m>c y m>x0. La secuencia deseada para la generación

de números aleatorios es dada por:

            (5.2)

Por ejemplo si x0=a=c=7, así como un módulo m=23. La secuencia generada de números semi-

aleatorios es:

         7, 6, 9, 0, 7, 6, 0, ...     (5.3)

Asumiendo que estos números se encuentran uniformemente distribuidos en el intervalo de (0,1)

son calculados por

           ,       (5.4)

donde y toma valores en el conjunto {0, 1/m, 2/m, ..., (m-1)/m}, para números aleatorios en el

intervalo (0,1).

Otro factor que influye para la creación del método MC es dado por el primer momento o media.

La media es el centro de un grupo de datos aleatorios o el promedio aritmético de un conjunto de

números aleatorios. Por ejemplo, si las observaciones de una muestra de tamaño n son

1 2 ... nx x x+ + + , entonces la media muestral es [35]:

            (5.5)

También es definido como el segundo momento o varianza para una variable aleatoria. Si x es la

variable aleatoria y x  es la media de esta variable dada por [34]:

( ) ( ) / modnf x ax c m= +

1nxy
m
+

=

1

N

n
n

x
x

N
==

∑

1 ( ) / modn nx ax c m+ = +

( )x xf x dx
∞

−∞

= ∫
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(5.6)

Y su desviación estándar se obtiene por la raíz cuadrada de la varianza muestral, dada por:

             (5.7)

Por medio de las ecuaciones definidas anteriormente es posible generar el método MC, ya que a

través de ellas es obtenido un conjunto de muestras con un comportamiento aleatorio. Por

ejemplo, si se desea evaluar la integración  por medio de este método, se tiene

         ,       (5.8)

donde R es el volumen a evaluar en n dimensiones y 1 2( , ,..., )nx x x x= son variables aleatorias

promedio, entonces se tiene una función definida por:

                                ,      (5.9)

la media muestral es dada por:

            (5.10)

           ,

y su varianza está dada por:

                 ,     (5.11)

pero:

            (5.12)
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y se tiene que:

               .       (5.13)

Por lo tanto, el método MC está dado por:

            (5.14)

Calculando la siguiente integral se tiene:

            (5.15)

Por medio del método MC se tiene la aproximación de 66.7816.

5.2 Aplicación del método Monte Carlo a un problema de potencial
La interpretación entre la teoría potencial y un camino aleatorios implemento en el año de 1944

por Kakutany [34]. Desde entonces, este método estadístico es empleado en un gran número de

aplicaciones.

Este modelo parte de la aplicación de la ecuación de Laplace [34] dada por:

              En la región R    (5.16)

La cual está sujeta a las condiciones de frontera de Dirichlet, dada por:

      Sobre la frontera B,    (5.17)

donde Vp es el potencial. Si se tiene una red cuadrada de dimensión R, con la cual es posible

representar camino aleatorio sobre esta dimensión. En esta trayectoria se considera que cada

movimiento en la malla tiene un desplazamiento ∆ , entonces esta malla queda definida por la

fig. 5.1.
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Expresando el Laplaciano su equivalente en diferencias finitas para la primera y segunda

derivada con respecto a x, se aproxima a:

            (5.18)

De manera similar para y se tiene:

            (5.19)

Sustituyendo (5.6) y (5.7) en (5.4) para representar la ecuación de Laplace en diferencias finitas

se tiene:

            (5.20)

Resolviendo para la región en dos dimensiones (x,y), se tiene:

            (5.21)

Pero como el movimiento de la partícula solo se puede generar sobre el rango de 0 <r <1,

entonces el movimiento para los cuatro posibles desplazamientos están condicionado por:

( , ) ( , )v v x y v x y
x

∂ + ∆ −
=

∂ ∆

2

2 2

( , ) 2 ( , ) ( , )v v x y v x y v x y
x

∂ + ∆ − + − ∆
=

∂ ∆

2

2 2

( , ) 2 ( , ) ( , )v v x y v x y v x y
y

∂ + ∆ − + − ∆
=

∂ ∆

2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 4 ( , )0 v x y v x y v x y v x y v x y+∆ + −∆ + +∆ + −∆ − =  ∆ 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )( , )
4

v x y v x y v x y v x yv x y + ∆ + −∆ + + ∆ + −∆
=

∆
Fig. 5.1 Malla con dimensión R
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          (x,y)        (x + ∆ , y) si 0 < r <0.25

          (x,y)        (x - ∆ , y) si 0.25 < r <0.50

          (x,y)        (x, y + ∆ ) si 0.50 < r <0.75

          (x,y)        (x, y + ∆ ) si 0.75 < r <1    (5.22)

Entonces su solución por el método de Monte Carlo para la ecuación de Laplace es expresado

como

                 ,     (5.23)

donde N es el número de trayectorias. Utilizando este mismo método para la solución de la

ecuación de Poisson se tiene

                   En la región R,   (5.24)

sujeto a:

       Sobre la frontera B    (5.25)

y su representación en diferencias finitas está dado por:

                  .    (5.26)

Si “g” es una constante y los mi pasos que se requieren para generar una i enésima de caminos

aleatorios en (x, y) para un alcance de frontera con un solo movimiento se expresa como:

            (5.27)

El resultado de este método está dado por:

            (5.28)
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Por medio de la solución de la ecuación de Laplace y la solución a la ecuación de Poisson, se

simula el potencial en un conductor con un valor en las fronteras de V(0,y)=V(1,y)=V(x,0)=0 y

V(x,1)=100 V. En este modelo se genera una variable aleatoria uniformemente distribuida y con

ella se genera un algoritmo para modelar  el movimiento aleatorio para encontrar el potencial. En

la fig. 5.2 son expuestos gráficamente los valores de la frontera en cada pared para el cálculo del

potencial.

En la fig. 5.3 se presentan los resultados para el cálculo del valor potencial a través del método

Monte Carlo, en esta simulación se genera a través de llegar 250 veces a la frontera. Su solución

exacta es de 43.20 [34] y por medio de esta simulación se obtuvo el valor de 42.60.

5.3. Método Monte Carlo en zonas de propagación rural
El método MC, es usado en una gran variedad de aplicaciones para obtener una aproximación

cercana a los medios reales que se desean analizar.  Este método, se utiliza para calcular las

pérdidas por la trayectoria que recorre el campo en zonas rurales de propagación.
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Al propagar un campo electromagnético de una antena base a una antena móvil, la señal sufre

pérdidas [19], por obstáculos que encuentra en el camino. Cuando el campo es reflejado, es

obtenido a través de los coeficientes de Fresnel [14] los coeficientes de reflexión. En la fig. 3.1

dada en el capítulo 3 se muestra la propagación de la onda siguiendo doble trayectoria, la cual se

utiliza para modelar la degradación por medio del método MC de la señal en zona de

propagación rural.

El método Monte Carlo es introducido al contemplar un conjunto de variables aleatorias, con las

cuales se interpreta un grupo de señales que llegan a Rx en instantes diferidos. Por medio de

estos campos se obtiene la media muestral para obtener el método MC.

 El campo electromagnético que incide en Rx determinado por el método Monte Carlo es

            (5.29)

               ,

donde rt es la trayectoria aleatoria que recorre el campo considerando la reflexión, rd es la

trayectoria directa del campo, R representa el coeficiente de reflexión del campo. Se considera

una constante de propagación k=2πfn/c, f es la frecuencia de operación y c es la velocidad de

propagación del campo eléctrico.

Para simular la degradación del campo en zonas de propagación rural, es aplicado el método

Monte Carlo al modelo de pérdida por doble trayectoria. Con ello se genera un comportamiento

estadístico para representar N trayectorias que llegan a la antena receptora.

Por medio del método MC, se modelan las pérdida promedio por la trayectoria que recorre el

campo cuando los receptores que se encuentran desde 1 m a 1 Km de distancia. En este método,

se considera que se tienen N=5 y N=50 trayectorias aleatorias. Se utiliza el coeficiente de

reflexión en polarización p y se asigno una frecuencia de 1800 MHz. Este método es aplicado a

zonas de propagación rural,  considerando un índice de refracción promedio de la tierra

2 15n = . Los cálculos presentados en la fig. 5.5a son cuando se tiene un promedio de
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trayectorias N=4  y la fig. 5.5b es cuando se tienen N=50 trayectorias. Comparando ambas

graficas se observa que al considerar un mayor número de trayectorias el método Monte Carlo

tiende a predecir un comportamiento preciso.

Este modelo se corrobora con las mediciones obtenidas por Xia H. H et al. aplicado en zonas

rurales [17].

5.4 Método Monte Carlo en zonas de propagación suburbana y urbana.
El método Monte Carlo se aplica al modelo COST231-Walfisch-Ikegami, para simular N

trayectorias que llegan a la antena receptora aleatoriamente. Este modelo tiene buena respuesta

en el rango de frecuencias de 800 a 2000 MHz el cual se reportó en el año de 1999.

Por medio de este modelo, se obtienen las pérdidas por trayectorias promedio en zonas de

propagación suburbana y urbana implementando el modelo COST231-Walfisch-Ikegami. Para

que sea válido este modelo, debe contar con una distancia entre antenas mayor o igual a 20 mts

[26].

En el modelo COST231-Walfisch-Ikegami, se consideran las pérdidas por trayectoria en espacio

libre (Lb), pérdidas por múltiples difracciones (Lmsd) y pérdidas por difracción y dispersión

ocasionado por los tejados (Lrts).

 Fig. 5.4b. Método Monte Carlo en zona de propagación
rural con N=50 trayectorias
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  Fig. 5.4a. Método Monte Carlo en zona de propagación
rural con N=5 trayectorias
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El método MC se introduce al contemplar un conjunto de variables aleatorias, con las cuales se

interpreta un grupo de pérdidas que se obtienen por el modelo COST231-Walfisch-Ikegami. Por

medio de esta degradación, se obtiene la media muestreal de las perdidas por múltiples

trayectorias dadas por

               ,     (5.30)

donde las pérdidas en espacio libre (generadas por una antena isotrópica) están dadas por:

            (5.31)

La determinación de dispersión (Lrts), está basada en el modelo Ikegami [28][36]. Este modelo

utiliza los parámetros de ancho de calle (w), el ángulo de llegada del campo (ϕ), la frecuencia

empleada (f), la altura de antena móvil (hm) y la altura de tejados (H). El cálculo de la pérdida

(Lrts) es dado por

, (5.32)

donde Lori es la función de orientación sobre la calle, obtenida del modelo Ikegami. Este modelo

depende del ángulo de llegada (ϕ) del campo y su función es  dada por:

            (5.33)

Las pérdidas por múltiples difracciones (Lmsd), describen los cambios de trayectoria del campo

electromagnético debido a los filos de los obstáculos. Esta degradación  es generada hasta

encontrar la estación móvil, la cual es utilizada por el modelo Walfish-Bertoni [27]. El cálculo de

estas pérdidas se obtienen por

                          ,    (5.34)

donde b es la distancia entre la altura de los tejados. El parámetro de pérdidas (Lbsh), está

condicionado a la diferencia entre altura de antena base (hb) y altura de tejados (H), dada por:

Para Lrts+Lmsd >0( )0
1

1
n n n

N

b rts msd
n

L L L L
N =

= + +∑

10 10( ) 32.44 20log 20logb nL dB f d= + +
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2.5 0.075( 35)
4.0 0.114( 55)

dB
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ϕ
ϕ

+ −
− −

Lori =
Para 550 ≤ ϕ < 900

Para  00 ≤ ϕ < 350

Para  350 ≤ ϕ < 550

log log 9logmsd bsh a d f nL L k k d k f b= + + + −

16.9 10log 10log 20log( )rts n m oriL w f H h L=− − + + − +
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            (5.35)

El cálculo de la degradación debido a la altura de antenas (ka), es:

            (5.36)

La degradación ocasionada por la distancia entre alturas de antenas (kd), está dada por:

            (5.37)

La degradación (kd) depende de la frecuencia y la zona de propagación, estas pueden ser

suburbanas o urbanas y son expresadas a continuación.

            (5.38)

Los parámetros que condicionan este modelo son definidos por: una variación de altura de antena

base (hb) de 4 a 50 mts, un rango de altura de antena móvil (hm) de 1-3 mts,  una oscilación  de

frecuencia entre 800 a 2000 MHz y una separación entre antenas de 0.2 mts a 5Km.

A través del método Monte Carlo se simulan las pérdidas por trayectoria promedio. En esta

simulación se consideran dos conjuntos de muestras, una con N=5 y N=50, para obtener un

promedio de las señales recibidas. Este grupo de muestras son aplicadas a zonas de propagación

suburbano y urbano. A su vez, se obtuvieron las pérdidas por trayectoria promedio con una

separación de la antena Rx entre 20 mts hasta 5 Km. En ello, se considera una altura promedio de

edificios de 15 mts para ambas zonas de propagación, así como una altura de antena base (hb) de

30 mts y una altura de antena móvil (hm) de 2 mts. Para este modelo se utiliza una frecuencia de

1800 MHz así como un ángulo de llegada del campo de 900.
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Así mismo, por medio de este método se observa que conforme se obtiene un mayor número de

muestras, el método tiende a predecir con una mayor precisión las pérdidas por trayectoria

generadas por el modelo COST231-Walfisch-Ikegami. En la fig. 5.5a se presentan los resultados

obtenidos para el método MC en zonas de propagación suburbana utilizando N=5 trayectorias y

en la fig. 5.5b se presentan los cálculos para N=50 trayectorias sobre esta misma zona. En la fig.

6.6a se presentan los resultados obtenidos por el método MC en zonas de propagación urbana

para N=5 trayectorias y en la fig. 5.6b se presentan los resultados obtenidos para N=50

trayectorias en zonas Urbanas de propagación.

   Fig. 5.5a Método de Monte Carlo en zonas de
propagación suburbana, con N=5
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  Fig. 5.5b Método de Monte Carlo en zonas de
propagación suburbana, con N=50
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  Fig. 5.6b Método de Monte Carlo en zonas de
propagación urbana, con N=50
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  Fig. 5.6a Método de Monte Carlo en zonas de
propagación urbana, con N=5
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Para referencia se comparó la simulación obtenida por el modelo COST231-Walfisch-Ikegami

en zonas de propagación suburbano las cuales fueron reportados por V. Erceg et al. [18].

5.5 Caracterización de SNR y BER por el método Monte Carlo
Con el método MC, es posible determinar el comportamiento estadístico de la relación señal a

ruido [15] y la tasa de error de bit [29].

La SNR, es la razón de potencia del ruido adquirido por la señal durante su propagación con

respecto a la señal recibida. La obtención de este parámetro, parte de la degradación de la señal

en espacios libres. Esta señal recibida depende de las ganancias de antena base Gb y antena móvil

Gm,  así como la distancia de recorrido del campo d y la frecuencia empleada f. Al radiar el

campo es liberada una potencia PT la cual se va degradando por la distancia que recorre la señal

y por los obstáculos que se encuentran en la trayectoria. La temperatura T así como la constante

de Boltzman k, son parámetros que definen el ruido sobre el sistema, donde B es  el  ancho  de

banda empleado para la transmisión.

El método MC se introduce para contemplar un conjunto de variables aleatorias, con las cuales se

interpreta un grupo de señales que llegan a Rx con diferentes niveles de potencia. Por medio de

estos, es obtenida la media muestral para obtener la SNR por este mismo método.

 A través del método Monte Carlo se obtiene la SNR por:

(5.39)

Por medio de la obtención de la SNR, es posible obtener el parámetro BER. En comunicaciones

digitales, el BER es una medida de error de bits recibidos debido a la degradación del campo en

el canal inalámbrico. Es decir, es una medida de pérdida de bit ocasionado por las múltiples

trayectorias sobre el canal inalámbrico. El cálculo de este parámetro es definido por una FDP

Gaussiana, con la cual es representado el posible error que se genera a través de los bits

obtenidos en Rx. La BER es obtenida por

, (5.40)
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donde Pb es la probabilidad de error y Q(x) representa la integral de la FDP Gaussiana o función

Q, definida como:

                .     (5.41)

Por medio del método Monte Carlo se calcula la SNR y la BER generado a través de pérdidas por

trayectorias promedio.

También, por medio de este método se simulan la SNR. En esta simulación se consideran dos

conjuntos de muestras, una con N=5 y N=50 para obtener un promedio de las señales recibidas.

Este grupo de muestras son aplicadas a zonas de propagación suburbano y urbano.

Este método es aplicado a la zona de propagación rural, suburbana y urbana, para obtener una

predicción estadística de este parámetro. Las pérdidas por múltiples trayectorias es aplicado por

receptores que se encuentran entre de 20 m a 5 Km. En el recorrido de la señal es considerando

una temperatura ambiente de T=2900 K. A su vez la señal se propaga en una frecuencia de 1800

MHz, la cual cuenta con un ancho de banda promedio de 1 MHz. Se utiliza una potencia

radiación por la antena transmisora con alrededor de 20 dBW. Estas antenas cuentan con una

antena bipolar [15] de λ/2, la cual tiene una ganancia de 2.15 dB.

Se observa que el método MC aplicado a la SNR en los tres medios de propagación, presenta un

comportamiento con mayor precisión cuando son tomados un número mayor de muestras. Como

se puede apreciar en las figs. 5.7(a,b), 5.8(a,b) y 5.9(a,b).
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  Fig. 5.7a SNR por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación rural, con N=5

101 102 103
195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

SN
R

Distancia Mts

 Monte Carlo

Monte Carlo
Rural

  Fig. 5.7b SNR por el Método de Monte Carlo en
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Al calcular la BER a través del método MC, se observa que el comportamiento con mayor

exactitud es dado cuando se genera con un número mayor de variables, como se observa en la

fig. 5.10(a,b) en zonas rurales, en la fig. 5.11(a,b) en medios suburbanos así como zonas urbanas

dadas en la fig. 5.12(a,b).

   Fig. 5.8a SNR por el Método de Monte Carlo en zonas
de propagación suburbana, con N=5
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   Fig. 5.8b SNR por el Método de Monte Carlo en zonas
de propagación suburbana, con N=50

  Fig. 5.9a SNR por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación urbana, con N=5
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  Fig. 5.9b SNR por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación urbana, con N=50
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  Fig. 5.10 BER por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación rural, con N=5

  Fig. 5.10 BER por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación rural, con N=50
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   Fig. 5.11 BER por el Método de Monte Carlo en zonas
de propagación suburbana, con N=5

  Fig. 5.11 BER por el Método de Monte Carlo en zonas
de propagación suburbana, con N=50
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  Fig. 5.12 BER por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación Urbana, con N=5
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  Fig. 5.12 BER por el Método de Monte Carlo en
zonas de propagación Urbana, con N=50
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Se aplicó el método de Monte Carlo en zonas de propagación rural, suburbana y urbana. Por

medio de este método se observa que conforme se considera un número mayor de trayectorias la

predicción del método se adapta al comportamiento establecido por los modelos. Así mismo, por

medio de este método se calcularon la SNR y el BER. Se observo que al contemplar un número

mayor de variables el método Monte Carlo predice un comportamiento similar al modelo que se

desea obtener.
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CAPÍTULO 6

MODULACIÓN

En el contexto eléctrico, la comunicación digital tiene sus raíces en la telegrafía. En 1838,

Samuel F. B. Morse, demostró que se podían enviar mensajes rápidamente sobre largas

distancias, a través de campos electromagnéticos. El mensaje al ser enviado, origina una fuente

analógica o digital. La modulación analógica se divide en dos secciones: la modulación en

amplitud (AM) y la modulación en frecuencia (FM). Dentro de la modulación digital existen

varias técnicas para transmitir los datos de manera digital, entre algunas de ellas podemos

encontrar: Desplazamiento en Fase Binaria (BPSK), Desplazamiento en Fase Cuaternaria

(QPSK), Desplazamiento en Frecuencia (FSK), etc., en este capítulo sólo se hablará de estas

modulaciones por ser las que se emplean comúnmente.

6.1 Modulación Analógica
El empleo de portadoras moduladas en un canal Inalámbrico de Comunicación [1][2], tiene como

objetivo facilitar la propagación en el canal e incrementar la cantidad de información transmitida.

Las modulaciones analógicas son las que se usaron en un principio y hasta la fecha se siguen

empleando por algunas estaciones de radio, televisión, etc.

6.1.1 Amplitud Modulada
La AM  cuenta con un ancho de banda de 1.071 MHz que se encuentra entre 535 kHz y 1606

kHz, su longitud de onda va desde 550 mts a 186 mts. En este tipo de modulaciones la banda se

divide en sub-bandas con un ancho de banda de cada una de estas de 10 kHz y un incremento de

longitud de onda de 3.49 mts. AM cuenta con una portadora en donde se monta la información

con su respectiva amplitud para poder radiarla al espacio expresada por

( ) (2 t)c c ce t A Cos fπ= ,     (6.1)
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donde Ac es la amplitud de la portadora, fc es la frecuencia de la portadora y t es el tiempo. Al

combinarla con una señal de información se tendrá a la salida una portadora, la cual estará

variando en su amplitud, como se muestra a continuación.

Donde Ac es la amplitud de portadora y Am es la amplitud de señal modulante. La modulación

resulta de la suma de las dos señales. AM cuenta con un ancho de banda de 2fm, ya que al

momento de transmitir la información se generara dos veces la señal trasmitida y es llamada la

señal espejo de información. En la fig. 6.2 se ilustra la señal modulante y la portadora al pasar

por el generador de señales de AM..

AM consiste principalmente en cambiar la amplitud de una portadora de información con una

frecuencia relativamente alta de acuerdo a la señal modulante. La modulación en amplitud es la

modulación de más baja calidad y es utilizada por radio difusiones para la transmisión de audio.

La modulación de amplitud tiene en la práctica dos inconvenientes: por un lado, no siempre se

transmite la información con la suficiente calidad, ya que el ancho de banda en las emisiones está

limitado; por otra parte, en la recepción es difícil eliminar las interferencias producidas por el

ruido generado por el canal de comunicación y los medios que lo envuelven.

Onda
Modulada

Portadora

Señal
Modulante

e (t)

e c(t)

e m(t)

Onda
Modulada

Portadora

Señal
Modulante

e (t)

e c(t)

e m(t)

Fig. 6.2 Esquema de AM

Amplitud
Modulada

( ) (2 t)c c ce t A Cos fπ=

( ) ( 2 t)m m me t A C o s fπ=

ce (t)  [A m m cA Cos f t Cos f tπ π= + (2 )][ (2 )]Amplitud
Modulada

( ) (2 t)c c ce t A Cos fπ=

( ) ( 2 t)m m me t A C o s fπ=

ce (t)  [A m m cA Cos f t Cos f tπ π= + (2 )][ (2 )]

Fig. 6.1 Portadora AM a la salida del sistema
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6.1.2 Modulación en Frecuencia
La FM tiene una frecuencia de trabajo que va de 88.1 MHz a 107.9 MHz y una longitud de onda

de que varia entre 3.5 mts a 2.5 mts. Esta frecuencia es dividida, al igual que en AM en sub-

bandas, y cada una de ellas tiene un ancho de 200 kHz. Su longitud de onda va incrementada en

81 mm por cada sub-portadora, donde se tiene un total de 98 canales para su transmisión dentro

del espectro electromagnético.

La frecuencia de la portadora oscila rápidamente, según la onda moduladora. Esto es, si se aplica

una moduladora de 100 Hz, la onda modulada se desplazará arriba y abajo cien veces en un

segundo respecto de su frecuencia central, que es la portadora; además el grado se denomina

como “índice de modulación”.

La modulación FM consiste en variar la frecuencia de la onda  portadora de acuerdo con la

intensidad de la onda de información. La amplitud de la onda modulada es constante al igual que

la de la onda portadora.

FM utiliza un oscilador controlado por voltaje (VCO) para correlacionar la portadora en el que se

transmiten los datos y la señal modulante. Al inyectarle voltaje externo a este dispositivo la

frecuencia central del VCO es desplazada ya sea en mayor o menor proporción. En la fig. 6.3 se

muestran las etapas que se realizan en un sistema de modulación FM.

Donde Vc es el voltaje de la portadora, V0 es el voltaje de la señal de entrada y c es la frecuencia

de la señal portadora. Gráficamente es representado el comportamiento de la modulación angular

en la fig. 6.4. Al momento de generar la modulación, su portadora así como la forma  de onda

que lleva su señal de salida van oscilando con mayor o menor frecuencia,  como se muestra a

continuación:

VCO
K

Sm(t) = V0Cos mt

Sc(t) = VcCos ct

SFM(t) = VcCos (t)
VCO

K
Sm(t) = V0Cos mt

Sc(t) = VcCos ct

SFM(t) = VcCos (t)

Fig. 6.3 Portadora FM a la salida del sistema
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Los ruidos o interferencias que alteran la amplitud de la onda no afecta a la información

transmitida en FM, puesto que la información se extrae de la variación de frecuencia y no de la

amplitud, que es constante. Como consecuencia de estas características de modulación, se puede

observar cómo la calidad de sonido o imagen es mayor cuando se modula en frecuencia que

cuando se hace en amplitud. Además, al no alterar la frecuencia de la portadora en la medida que

se aplica la información se puede transmitir señales sonoras o información de otro tipo como

datos, imágenes, etc.

6.2 Modulación Digital
Las técnicas de modulación digital [29] para comunicaciones inalámbricas son técnicas

eficientes para la radiación, propagación y recepción a través de la atmósfera. Entre algunas

técnicas de modulación de señales digitales se puede encontrar: BPSK que genera un cambio en

la fase de 00 y 1800, QPSK que usa un cambio en la fase de 900; FSK donde se tomarán dos

posibles estados que dependerán de los niveles altos y bajos en frecuencia para representar una

salida binaria.

Los sistemas BPSK transmiten señales digitales donde la portadora sinusoidal cambia la fase en

00 y 1800, esto dependiendo de la condición lógica de la señal digital de entrada. La

representación binaria es representada por dos señales con diferente fase como se expone a

continuación.

            (6.2)

Fig. 6.4 Esquema de FM

Señal de entrada

Portadora

FM

Señal de entrada

Portadora

FM

1

2

( ) cos 2
( ) cos 2

s t A ft
s t A ft

π
π

=
= −



 82

Donde A es la amplitud, f es la frecuencia y t representa el tiempo. Cada una de estas  señales se

encuentra desfasadas 1800 entre ellas, con esto se representa la condición binaria para interpretar

información como se muestra en la fig. 6.5. En este ejemplo es generada la codificación de

información por “1 0 1 0 1 1”. Con ello se muestra el cambio de fase que sufre la salida del

sistema BPSK, se observa que cuando existe una variación entre el código transmitido y el

anterior se genera el cambio de fase de 1800. En cambio, cuando no existe una variación entre

código transmitido con el código anterior, no es generado el cambio de fase.

Tomando el concepto de PSK,  y en una etapa más lejos, se puede asumir que el número de

cambios de fase (de desfasamientos) no es limitado con sólo dos estados. La portadora

transmitida puede sufrir cualquier número de cambios de fase. De manera que la modulación

llamada QPSK, se presenta de manera muy similar a la anterior, sólo que aquí el desfasamiento

es de 900. En la fig. 6.6 son representados los posibles estados que puede representar esta

modulación digital. Este cambio de fase depende directamente de la condición lógica generada

para la representación de información. Cuando se tiene a la salida del sistema una combinación

lógica de “0 0” la señal no será desfasada. Si la combinación de entrada de datos de entrada

binaria dado por “0 1” se tendrá a la salida del QPSK un desfasamiento de -900. Cuando la

entrada binaria genera una condición lógica de “1 1” se tendrá a la salida de la portadora un

desfasamiento de 1800. y cuando se tenga una condición lógica de “1 0” será generada a la salida

un desfasamiento de 900.

Fig. 6.5. Diagrama de modulación BPSK
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En la portadora se presentan cuatro posibles cambios de estado y con ello es como se interpretara

la información.

El método usado por la modulación FSK es similar al sistema de modulación analógica FM, sólo

que aquí es en forma digital y sólo se tomarán dos estados, los niveles máximos y los niveles

bajos para producir una salida binaria como se muestra en la fig. 6.7. Esta modulación se genera

por medio de un VCO con el cual se generarán los dos posibles estados de la señal que portará la

información. Al momento que en el sistema se detecta un nivel alto en la salida del sistema “1”,

se tendrá una mayor oscilación de frecuencia durante ese periodo. Inversamente cuando el

sistema detecte un nivel bajo a la salida del sistema “0”, se generará una menor oscilación con

respecto a la del nivel alto.

Al momento de modular una señal puede hacerse tanto de forma análoga como digital

(dependiendo de su aplicación). La modulación analógica sigue siendo usada en la actualidad y

las modulaciones digitales hasta este momento no han sido 100% digitales ya que tienen que

Fig. 6.7. Diagrama de modulación FSK
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Fig. 6.6. Diagrama de modulación QPSK
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montarse en una portadora sinusoidal o cosenoidal para poderse propagar a través del medio

ambiente.

Los sistemas de AM siguen siendo los diseños de menor costo pero son los que presentan mayor

interferencia al momento de transmitir dicha señal. Los sistemas de FM son superiores a los de

AM, pero éstos consumen mayor ancho de banda (AM 10 KHz y FM 200 kHz). Los sistemas de

comunicación digital son los que sobresalen desde el punto de vista tecnológico ya que al

momento de transmitir, sólo pueden tener dos estados con los que generan una mayor fidelidad a

la hora de su transmisión, pero no por eso dejan de ser sistemas sin errores a la hora de trasmitir

o recibir la información.
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CAPÍTULO 7

CARACTERIZACIÓN DE UN CANAL EN BANDA ANCHA

Algunos de los sistemas inalámbricos emplean la tecnología de Espectro Extendido (Spread

Spectrum), ésta es una tecnología de banda amplia desarrollada por los militares estadounidenses

que provee comunicaciones seguras y confiables.  Espectro extendido se refiere a esquemas de

codificación (que es independiente de la información transmitida) y que utiliza un ancho de

banda mucho más grande que el requerido para transmitir la información. La tecnología de

espectro extendido está diseñada para intercambiar eficiencia en ancho de banda por

confiabilidad, integridad y seguridad.  Es decir, se utiliza más ancho de banda con respecto al

caso de la transmisión en banda angosta, pero la relación [ancho de banda/potencia] produce una

señal que es en efecto más fuerte y así más fácil de detectar por el receptor que conoce los

parámetros de la señal del espectro extendido.  Si el receptor no está sintonizado a la frecuencia

correcta, una señal del espectro extendido se verá como ruido.  Otra característica del espectro

extendido es la reducción de interferencia entre la señal procesada y otras señales en el sistema

de comunicación.  Los sectores comercial y militar pueden explotar el espectro extendido para

mitigación de ISI (Interferencia Intersímbolo), que resulta en un incremento en tasas de datos y

en protección de la señal.

Al momento de transmitir una señal de información sobre un ancho de banda no existe mayor

complicación, sin exceder los límites predeterminados que están establecidos pero el problema

comienza al momento de que varios usuarios utilizan el mismo canal de comunicación y éste

afecta de manera directa a los usuarios.

La multicanalización es otra técnica que se emplea para reducir la degradación de la señal y

principalmente se ha aplicado en ambientes de multiusuarios. En esta etapa se divide la

información de los usuarios a través de varios canales, para lo cual se emplean secciones de

tiempo, frecuencia, código, etc. Lográndose una mayor eficiencia en el empleo del espectro e
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incrementando el ancho de banda del canal. Actualmente, se cuenta con varios tipos de

multicanalizaciones utilizadas por comunicaciones inalámbricas las cuales son: Múltiple Acceso

por división de Tiempo  (TDMA), Múltiple Acceso por división de Frecuencia (FDMA),

Múltiple Acceso por división de Código (CDMA) y Multicanalización de Frecuencia por

División Ortogonal (OFDM) .

7.1 Secuencia Directa de Espectro Extendido (DSSS)
La secuencia directa de espectro extendido [7][10] (DSSS) extiende la energía (potencia) de la

señal sobre un amplio ancho de banda y la energía por unidad de frecuencia es consecuentemente

reducida.  Así, la interferencia producida por sistemas DSSS es baja, comparada con sistemas de

banda angosta.  Esto permite que múltiples señales DSSS compartan la misma banda de

frecuencia.  Para un receptor no sincronizado, las señales DSSS aparecen como ruido de baja

potencia en banda ancha y son rechazados por la mayoría de los receptores de banda angosta.

Inversamente, esta técnica disminuye los efectos de fuentes de interferencia en banda angosta en

el receptor.

DSSS combina el flujo de datos con un código digital de alta velocidad.  Cada bit de datos se

mapea en un patrón de bits conocido sólo por el transmisor y el receptor deseado.  El patrón de

bits es llamado “código de pseudo-ruido” y a cada bit dentro del código se le llama “chip”.  La

secuencia de chips dentro de un periodo de bits es variable, pero la misma secuencia es repetida

en cada periodo de bits, haciéndose de ese modo pseudo-variable.  La tasa chip de un código de

pseudo-ruido de n-bits es n tiempos más alta que la tasa de datos.  Ésta es una tasa alta para la

secuencia de chips que resulta en un amplio ancho de banda.  La información de bits puede ser

extendida 11 tiempos a través del uso de un código de pseudo-ruido de 11 chips.  Este código de

11 chips es empleado en el estándar IEEE 802.11.  La tasa chip es 11 tiempos más rápida que la

tasa de datos.  Usualmente, el ancho de banda extendido es aproximadamente dos veces la tasa

chip.  Así, una tasa chip de 11 Mchip/s se traduce a un ancho de banda extendido de 22 MHz.

Cada canal ocupa 22 MHz de ancho de banda, permitiendo así tres canales no traslapados en la

banda de 2.4 GHz.  La técnica DSSS usa el código Barker de 11 bits que resultan en una señal

extendida sobre un amplio ancho de banda con una potencia en RF reducida.  Este código tiene
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propiedades de autocorrelación y dan protección a las formas de onda de interferencia por

múltiples trayectorias.  La secuencia Barker puede ser usada como código de secuencia de

pseudo-ruido, y en algunos de los 11 chips de este código pueden ser seleccionados como el

primer chip (es decir, el chip de comienzo).  Cada uno de estos chips de comienzo corresponde a

una fase diferente del mismo código.

En el receptor, los chips son recuperados por el mismo código de pseudo-ruido y mapeados

dentro del bit de datos original.  La energía de ruido e interferencia que pueden haber sido

agregados durante la transmisión son extendidos y suprimidos por el código de pseudo-ruido.

Para conocer la secuencia de pseudo-ruido usada por el transmisor, el receptor debe ser

propiamente sincronizado a la fase correcta del código así como a la tasa chip.  Cuando el código

de pseudo-ruido generado por el receptor está exactamente sincronizado a la señal recibida, el

proceso de recuperación produce picos de alta autocorrelación.

Similarmente, el ruido e interferencia que pueden ser agregados a la señal recibida, producen

baja autocorrelación, ya que ellos no son correlacionados con el código de pseudo-ruido.  Esto da

origen a un solo pico dentro de cada intervalo de bit.

Si el código de pseudo-ruido es cambiado por uno o más intervalos de chip, resulta una baja

autocorrelación. En la siguiente fig. 7.1 se aprecia la secuencia Barker para la transmisión y

recepción de datos, la cual hace uso del código de la secuencia de pseudo-ruido (pn):

Cuando la secuencia Barker es transmitida en combinación con la tasa de información  sobre un

enlace inalámbrico con pequeño retraso extendido, los lóbulos laterales de la señal recibida

puede sumarse constructiva o destructivamente, pero el pico no será afectado.  Puesto que los

picos de autocorrelación ocurren periódicamente, los receptores DSSS pueden guardar estos

picos cuando los datos son decodificados, después de ser adquiridos en la sincronización inicial.

Esto implica que si uno o más chips se dañan durante la transmisión, la autocorrelación cuya

particularidad es incrustarse en la señal DSSS y con ella se pueda recuperar los datos originales

sin la necesidad de una retransmisión. La habilidad para tolerar interferencia en los picos es
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dependiente de la resolución del tiempo de la señal DSSS.  Una alta resolución requiere mayor

entendimiento pero permite que la interferencia en los picos se elimine fácilmente.  Un receptor

DSSS se sincroniza a una de las multitrayectorias recibidas por reflexión.  Otras señales

retrasadas por la reflexión por más de la duración de un chip son atenuadas significativamente.

Un  parámetro clave para sistema DSSS, es el número de chips por bit llamado ganancia

procesada.  Una alta ganancia procesada incrementa la habilidad en la señal para rechazar

interferencia (dado que la interferencia es extendida por un factor equivalente a la ganancia

procesada).  Una baja ganancia procesada, incrementa la cantidad de ancho de banda disponible

para la transmisión de datos.  En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC) específica una ganancia procesada mínima de 10 dB para la banda ISM.  El límite

superior de la ganancia procesada, es determinado por el ancho de banda disponible.

+1 -1 +1 +1 -1 +1  +1  +1 -1   -1   -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1  +1  +1 -1   -1   -1
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Periodo de Bit

Código pseudoruido de 11 chips Código pseudoruido invertido de 11 chips

1 Binario 0 Binario

Fig. 7.1 DSSS usando un código pseudoruido de 11 chips
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7.2 Espectro Extendido de Saltos de Frecuencia (FHSS)
El espectro extendido de saltos de frecuencia [7][10] (FHSS) extiende la señal transmitiendo una

pequeña ráfaga sobre un canal de frecuencia y entonces salta a otro canal por otro periodo corto

de tiempo, en un patrón predefinido conocido por el transmisor y el receptor.  Tanto el

transmisor como el receptor están debidamente sincronizados comunicándose por un canal que

está cambiado a cada momento en frecuencia.

El patrón de saltos determina el canal de frecuencia a usarse para la comunicación y el orden en

que los canales son usados.  Se debe adquirir y mantener la sincronización entre el transmisor y

el receptor a tal grado que éstos salten sobre el mismo canal de frecuencia al mismo tiempo.

El DSSS usa canales de frecuencia múltiples simultáneamente. En cambio, el FHSS usa canales

de frecuencia múltiples aleatoriamente.  Puesto que los canales de frecuencia son de banda

angosta, estos proveen excelente porcentaje de señal a ruido, y para rechazar interferencia

pueden ser empleados filtros de banda angosta.  Para un receptor no deseado la transmisión

FHSS parece ser un impulso de ruido de corta duración. Para sistemas FHSS, la ganancia

procesada es definida como el porcentaje del ancho de banda total ocupado por los canales de

frecuencia sobre la señal de banda ancha.

El tiempo en cada canal de frecuencia debe ser siempre especificado ya que los canales FHSS

requieren ser cambiados después de un cierto intervalo de tiempo.  El número de canales de

frecuencia en un patrón de saltos y el tiempo en cada canal de frecuencia son restringidos.  En la

banda de 2.4 GHz, según la FCC en los Estados Unidos, un transmisor puede usar por lo menos

79 canales en cada patrón, en un periodo de 30 segundos y el tiempo máximo en cada canal de

frecuencia es de 400 ms.  La tasa de saltos mínima es de 75/30 o 2.5 saltos/s.

La razón entre la tasa de saltos y la tasa de datos resulta en dos modos de FHSS.  Cuando hay

más de un salto de frecuencia durante cada símbolo transmitido, es decir, la tasa de saltos es más

alta que la tasa de datos, el sistema es conocido como saltos rápidos de frecuencia.

Inversamente, cuando la tasa de saltos es baja, es decir, si uno o más símbolos son transmitidos

en el intervalo de tiempo entre saltos de frecuencia, el sistema es clasificado como saltos lentos
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de frecuencia. En la fig. 7.2 se muestra un esquemático como se va intercalando el salto en

frecuencia para FHSS.

La tasa de saltos tiene un gran efecto sobre el desempeño de un sistema FHSS.  Distintos

sistemas autorizados de banda angosta que operan en un espectro dedicado no son afectados con

interferencia. Los sistemas de saltos de frecuencia operan en banda ISM compartida y no

autorizada y puede experimentar interferencia sobre algunos canales.

Los saltos son designados para ser aproximadamente ortogonales, tal que los canales de

frecuencia en diferentes patrones difícilmente interfieran el uno con el otro.  Así, la probabilidad

de colisión entre canales es pequeña, alrededor del 1% .FHSS es utilizado para distancias cortas,

en aplicaciones por lo general punto a multipunto, donde se tienen una cantidad de receptores

dispersos en un área relativamente cercana al punto de acceso. DSSS emplea un código de

pseudo-ruido común y FHSS puede emplear más de un  patrón de saltos.

Ancho de banda de la
señal FHSS

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Tiempo

Frecuencia

Tiempo

4 71Secuencia X X= + +

Fig. 7.2 FHSS salto en frecuencia de espectro extendido
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7.3 Multicanalización
La multicanalización [7][37] permite el uso eficiente del ancho de banda por diferentes usuarios

y con el cual se logra reducir la degradación de la información que se desea transmitir.

Las principales técnicas de multicanalización son: múltiple acceso por división de tiempo

(TDMA), en donde se transmite a través de cada canal en un intervalo de tiempo. Múltiple acceso

por división de frecuencia (FDMA), el cual divide el espectro y cada segmento del espectro

define un canal. Múltiple acceso por división de código (CDMA), en donde a cada canal se le

asigna una codificación. Finalmente, se tiene la multicanalización por división ortogonal de

frecuencia (OFDM), en esta técnica se transmite la información en múltiples portadoras

ortogonales entre si, es decir, con un desfasamiento de 900.

En TDMA se divide el ancho de banda de la frecuencia en pequeños segmentos de tiempo, los

que en un lapso relativamente corto mandarán una ráfaga de datos a un usuario, y en otro

fragmento de tiempo mandarán información a otro usuario, así sucesivamente hasta enviar por

completo la información.

En la fig. 7.3 se muestra la forma cómo se van colocando los tiempos de slots para los usuarios.

Entre cada slot existe un tiempo de guarda para evitar los posibles traslapes entre el código

generado por un usuario y otro. La información no es mandada en forma continua al usuario, así

que tendrá que esperar un lapso de tiempo para poder recibir todo el código completo. Si se

cuenta con N usuarios mandando información a través de este sistema, el tren de pulsos de cada

usuario entrará a un sincronizador que estará mandando porciones de datos en un tiempo

específico.  Estas señales llegarán a un multicanalizacióm de tiempo donde serán asignados los

tiempos para que cada usuario mande porciones de códigos de información.

TDMA

Frecuencia Tiempo de Guarda

Tiempo

TDMA

Frecuencia Tiempo de Guarda

Tiempo

Frecuencia Tiempo de Guarda

Tiempo

Fig. 7.3 Multicanalización TDMA
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El  sistema FDMA divide el espectro de frecuencia y cada segmento es definido como un canal,

donde se montarán múltiples usuarios para poder transmitir información, como se muestra en la

fig. 7.4.

En la multicanalización CDMA, la señal de cada canal se encuentra dispersa en toda la banda. El

código asignado a cada canal es ortogonal al código de otro canal, lográndose de esta forma que

la  correlación con el mismo canal sea muy alta, mientras que la correlación cruzada con otros

canales sea muy baja. Como resultando se obtendrá que al momento de la recepción sólo esta

trama de códigos sea interpretada. El resto de los canales serán interpretados como ruido del

canal.

El sistema OFDM consiste en mandar múltiples portadoras con una frecuencia precisa, las cuales

serán ortogonales entre sí, es decir, con un desfasamiento de 900. Cada una de las portadoras

define un canal. Esta propiedad de ortogonalidad entre portadoras evita  la interferencia entre

ellas mismas y por este hecho no es necesario el empleo de bandas de guarda entre portadoras.

FDMA

Frecuencia Banda de
Guarda

Tiempo

FDMA

Frecuencia Banda de
Guarda

Tiempo

Fig. 7.4 Multicanalización FDMA

Fig. 7.6 Multicanalización OFMD
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Fig. 7.5 Multicanalización CDMA
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La utilización de estos sistemas de multicanalización, tienen como objetivo el poder transmitir

información de varios usuarios en el mismo ancho de banda. Estas técnicas pueden ser divididas

en tiempo, frecuencia, código e incluso en sistemas traslapados y evitar la interferencia entre

ellos y con los datos de otros usuarios.  La técnica de espectro extendido permite mitigar el

efecto de interferencia del canal sobre la señal de información y es el estándar IEEE 802 el que

determina los requerimientos necesarios para la comunicación inalámbrica en la banda de 2.4

GHz.
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CAPÍTULO 8

EVOLUCIÓN INALÁMBRICA

Una concesión que ha tenido un desarrollo explosivo es la de la telefonía celular. Este tipo de

comunicaciones móviles son establecidas a través de bandas concesionadas, en ellas es necesario

contar con una licencia expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Su

evolución tecnológica ha sido clasificada por generaciones. En la actualidad, en algunas

ciudades, se inicia la implementación comercial de la tercera generación  y se encuentran

trabajando las comisiones para definir las normas para la cuarta generación.

En 1985, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)  designó las bandas libres en 910 MHz,

2.4 GHz y 5.8 GHz. Las bandas libres se han desarrollado con mayor demanda y en ellas se

encuentra una constante evolución Por ello, se tiene una mayor capacidad de transmisión

comparado con telefonía. Estas bandas libres son definidas por la Unión Internacional de

Comunicaciones (ITU) y son utilizadas principalmente por la industria, medica y científica

(ISM), etc., en ellas se encuentran los parámetros definidos para la aplicación de comunicaciones

inalámbricas.  En estas bandas no es necesario tener un permiso para poder establecer un sistema

de comunicación, pero se tiene que satisfacer cierta normatividad.

8.1 Evolución de telefonía celular.

La evolución de telefonía [4][6] celular tuvo sus inicios alrededor de los años 1980, desde

entonces se ha encontrado en una evolución constante la cual se ha clasificado por generaciones.

La primera generación [7] se caracterizó por ser la primera era de la telefonía celular. Esta

generación tenía una transmisión de datos de 2.4 kbps, eran comunicaciones completamente

analógicas y transmitían su información en FM.  Estos sistemas hacían la multicanalización de la

señal en FDMA y en esta primera generación predominaron tres sistemas principalmente.
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El primer sistema fue llamado Teléfono Móvil Nórdico (NMT), el cual dividió en dos campos de

trabajo su espectro en frecuencia, una de 900 MHz y otra de 450 MHz. Los sistemas NMT 450

trabajaron en la banda de frecuencia de 453 MHz a 457.5 MHz y 463 MHz a 467.5 MHz, los

sistemas NMT 900 tienen una frecuencia de operación de 890 MHz a 915 MHz y 935 MHz a 960

MHz. En este sistema se trabajaba con dos anchos de banda, uno de 20 MHz y el otro de 25 MHz

y con 225 y 180 números de canales.

El Sistema de Comunicación de Acceso Total (TACS), oscilaba dentro de las frecuencia de 800

MHz y 900 MHz. Su sistema de modulación fue en FM y tienen una frecuencia de trabajo 890

MHz a 915 MHz con un ancho de banda de 25 kHz y un total de 1000 canales para transmitir

voz.

El  Sistema Avanzado de Telefonía Móvil  (AMPS) tenía una frecuencia de trabajo dentro de los

800 MHz. Su modulación estaba dada en FM, contaba  con ancho de banda alrededor de 30 kHz

y 833 canales de comunicación.  La fig. 8.1 muestra como se distribuyó la primera etapa de

comunicación inalámbrica por telefonía móvil.

La Segunda Generación de telefonía celular se caracterizó por ser un sistema de comunicación

inalámbrica digital. En esta etapa se contó con una transferencia de datos de 9.6 kbps a 14.4

kbps. En esta generación de telefonía se destacaron principalmente cuatro tipos de

decodificaciones.
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Fig. 8.1 Primera Generación de Telefonía Móvil
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La primera es el sistema global de comunicación (GSM), este sistema se dividió en dos

frecuencias de comunicación inalámbricas. La GSM 900 y la GSM 1800. Ambas contaban una

multicanalizacion TDMA/FDD y sistema de modulación  en desplazamiento gaussiana mínima

(GSMK). El sistema GSM 900 usó a una frecuencia de 890 MHz a 915MHz y 935 MHz a 960

MHz con un ancho de banda de 200 kHz con un total de 125 canales para transmisión de voz. El

sistema GSM 1800 trabaja a una frecuencia de 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1855 MHz con un

ancho de banda de 200 kHz y un total de 375 y 250 canales para transmisión.

Otro sistema que destacó en esta etapa fue el llamado CDMA, que maneja multicanalización y

codificación al mismo tiempo, utiliza modulación de tipo desplazamiento en fase diferencial

cuaternaria (DQPSK), sus frecuencias de trabajo son de 824 a 849 MHz y 869 a 894 MHz, estos

sistemas cuentan con un ancho de banda de 1230 kHz y un total de 20 canales para transmisión

de voz. El sistema de comunicación Móvil Avanzado-Digital (D-AMPS)  “Digital Advanced

Mobile Phone System” cuenta con una multicanalización TDMA combinada con FDD, este

sistema contó con una modulación digital llamada DQPSK, con una frecuencia de operación de

824 MHz a 849 MHz y de 869 MHz a 894 MHz, un ancho de banda alrededor de 30 kHz y 833

canales de comunicación. Por último se tiene el sistema de comunicación personal (PDC), el cual

contó con una modulación de tipo TDMA/FDD con modulación DQPSK, una frecuencia de

operación de  810-826 MHz y de 940 MHz a 956 MHz, un ancho de banda de 25 kHz y 640

canales de comunicación. Esta generación emigro a la Generación 2.5 que en la actualidad en

algunos países predomina esta etapa de comunicación inalámbrica.

Generación 2.5 [7] con una capacidad de 384 kbps para la transmisión de información. En esta

generación de comunicación inalámbrica predominan tres tipos de codificaciones. La primera es

la evolución del GSM para el incremento de la transferencia de datos (EDGE). El segundo tipo

de sistema empleado es el servicio general de radio paquetes (GPRS). El tercer tipo empleado es

el acceso múltiple por división de código (CDMA). Estos sistemas utilizan los estándares

interinos (IS-95) optados por la Alianza Industrial de Electrónica (EIA), y la Asociación

Industrial de Telecomunicaciones (TIA). En esta generación es posible transmitir voz y texto en

forma limitada. En la fig. 8.2 se representan las características que componen el sistema 2 G y

2.5 G.
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En la Tercera Generación [8][9] de telefonía celular se pretende alcanzar una tasa de

transferencia de hasta 2 Mbps y son las que se comienzan a implementar en algunas ciudades. En

esta etapa se espera poder transmitir voz, video, conexión a internet gráfica, etc., sobre el mismo

ancho de banda.

Por último, se tiene la Cuarta Generación [38] de telefonía celular, la cual se proyecta

aproximadamente para el año 2010. Este tipo de desarrollo se encuentra por el momento con un

sólo sistema de codificación regida por la norma de IMT 2000.  En esta generación dominará

posiblemente la codificación OFDM. En esta etapa de telefonía se trata de alcanzar una

transferencia de 2 Mbps a 40 Mbps. En la fig. 8.3 se representa la caracterización que componen

estos sistemas.
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8.2 Bandas Libres
La transmisión en espectro libre [39] ha tenido un gran auge debido al explosivo incremento de

usuarios en este tipo de servicios. En esta parte del espectro electromagnético solamente  hay que

satisfacer la normatividad que la rige, sin el requerimiento de un permiso especial para su uso,

las cuales son definidas principalmente por la ITU.

Clasificando estas bandas por área de cobertura [39]  son definidas de la siguiente forma: red

inalámbrica  de área personal (WPAN) en un área de cobertura máxima de 30 metros, red

inalámbrica de área local (WLAN) con una cobertura de 50-100 metros y red inalámbrica de área

metropolitana (WMAN.

Como ejemplo de los estándares de comunicación para WPAN [39] se consideran los  estándares

IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (ZigBee) e IEEE 802.15.3, que manejan banda ultra

ancha (UWB). Estos sistemas son utilizados para las comunicaciones entre dispositivos a corta

distancia.
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El modelo IEEE 802.15.1 cuenta con frecuencia de trabajo en 2.4 GHz, hasta 1 Mbps para la

transferencia de datos. Utiliza multicanalización FHSS y  tiene un alcance hasta de 10 metros de

distancia.

El estándar IEEE 802.15.4 tiene su frecuencia de trabajo en la categoría de 2.4 GHz, una

transmisión de datos de hasta 20 kbps, 250 kbps y 40 kbps. Su multicanalización es de tipo

DSSS, modulación BPSK, OQPSK y tienen un alcance en distancia  hasta  30 metros.

Los dispositivos de UWB [38] utilizados por IEEE 802.15.3a tiene multicanalización multibanda

y una transferencia de datos de 110 Mbps (10 metros) y 200 Mbps (4 metros). El espectro de

trabajo está entre 3.1 a 10.6 GHz, y su modulación es BPSK o QPSK.

Para los estándares de IEEE 802.11 [39] clasificados en el grupo de WLAN se tiene: 802.11b,

802.11a, y 802.11g. El sistema IEEE 802.11b tiene una tasa de transmisión máxima que puede

alcanzar los 11 Mbps. Su frecuencia de trabajo oscila dentro de los 2.4 GHz y la modulación

empleada es QPSK, con esparcimiento de código llamada DSSS, su alcance máximo es de 100

metros éste es compatible con IEEE 802.11g.

Para IEEE 802.11a  se cuenta con una transmisión de datos de hasta 54 Mbps, en una frecuencia

de trabajo alrededor de 5.8 GHz. El esparcimiento de código  empleado es OFDM, con

modulación BPSK, QPSK, etc. Tiene un alcance de 50 metros máximo y es incompatible con

IEEE 802.11b.

El  estándar usado por IEEE 802.11g  alcanza una transmisión de 54 Mbps y una frecuencia de

funcionamiento de 2.4 GHz. En este sistema es usado el esparcimiento de código llamado

OFDM y DSSS, utiliza modulación BPSK y este es compatible con IEEE 802.11b.

El estándar IEEE 802.16 WMAN [37][40]   tiene una frecuencia de trabajo de 2-11 GHz y 10-66

GHz.  En la técnica WMAN para la frecuencia de 2-11 GHz se debe de tener línea de vista entre

los puntos de comunicación, tiene una transferencia de datos máximo hasta de 70 Mbps. Este

sistema cuenta con modulación OFDM, DAMA, TDAM entre otros y su codificación es de tipo
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FDD y TDD. En la fig. 8.4 se muestran los parámetros principales que envuelven a las

comunicaciones inalámbricas en bandas libres.

Estos tipos de comunicaciones inalámbrica se encuentran en una etapa de evolución muy rápida,

ya que día con día se siguen generando nuevas técnicas en estas bandas que optimizan la

utilización del ancho de banda. Al comparar la evolución tecnológica que envuelve a la telefonía

móvil, se observa que se ha tenido un gran avance conforme se van creando nuevas

generaciones, pero hasta estos momentos entre las comunicaciones con mayor transferencia de

información predominan las que se aplican en bandas libres.

Fig. 8.4 Parámetros que envuelven a Bandas Libres
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CONCLUSIONES

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas se encuentran en una constante evolución, ya que

cada vez son más las técnicas empleadas para su óptimo desempeño. Dentro de estos sistemas

son aplicadas diferentes técnicas, para poder transmitir la información de forma segura y

confiable, así como para lograr el uso óptimo del ancho de banda. A su ves, es necesario saber en

qué sección del espectro se va a utilizar y así respetar las condiciones que impone la SCT.

A través de las ecuaciones de Maxwell, se obtuvieron los algoritmos para calcular parámetros de

campo lejano de las antenas dipolo corto y dipolo de media longitud de onda, los cuales permiten

conocer  el comportamiento de la energía radiada por las antenas en zonas lejanas. Se presentó el

análisis de antenas PIFA s, así como el patrón de radiación de una antena dipolar de un cuarto de

longitud de onda sobre una frecuencia de 2.45 GHz, las cuales son implementadas en canales

inalámbricos de comunicación.

 Por medio de los algoritmos realizados, se analizo la degradación que sufren los campos en

zonas de propagación rural, suburbanas y urbanas. Se presentó el modelo para calcular la

degradación que sufre el campo en enlaces NLOS y LOS. Se  calcularon los coeficientes de

reflexión con respecto al ángulo de incidencia, en estos coeficientes se presentó un menor ángulo

de incidencia en zonas de propagación urbana y los coeficientes que presentan mayor reflexión

son obtenidos en zonas rurales. Se obtuvieron las pérdidas por trayectoria en zonas de

propagación rural y urbana por el modelo de pérdidas siguiendo doble trayectoria. A través de

este modelo se calculó la pérdida por trayectoria usando polarización s y polarización p, en las

cuales se observó que existe una degradación ocasionada por la trayectoria en polarización s.  Se

obtuvo la pérdida por trayectoria en zonas de propagación suburbana y urbana a través del

modelo COST231-Walfish-Ikegami.

Al caracterizar el canal inalámbrico de comunicación es posible determinar los parámetros que

envuelven al campo electromagnético al propagarse, con lo cual es posible predecir el

comportamiento del campo al momento de establecer un enlace.
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Se  desarrollaron algoritmos para la implementación de técnicas estadísticas de propagación para

el cálculo de  retraso promedio, la coherencia del canal, la SNR y el BER. Estas técnicas fueron

utilizadas por la FDP de Rice y la FDP de Rayleigh para caracterizar estadísticamente el canal

de comunicación inalámbrico.

La FDP de Rice se aplico a enlaces LOS y por medio de esta función, se obtuvieron los

diferentes retrasos generados por las múltiples trayectorias que llegan a la antena receptora en

zonas de propagación rural y urbana. Estos múltiples retrasos calculados por la FDP de Rice, en

los cuales se utilizaron algoritmos de propagación para polarización s y p. A su vez, se observo

que se tiene un comportamiento con mayor variabilidad en el campo aplicando polarización s.

Se usó la FDP de Rayleigh para modelar enlaces NLOS,  con ello se generaron los tiempos de

retraso en múltiples trayectorias en zonas de propagación suburbana y urbana. A través de esta

función de densidad de probabilidad, se obtuvo que las pérdidas con mayor retraso del campo

son generadas en zonas de propagación urbana.

Se desarrollaron algoritmos para la implementación del método de Monte Carlo en zonas de

propagación rural, suburbana y urbana. Por medio de este método se observa que conforme se

considera un número mayor de trayectorias la predicción del método se adapta al

comportamiento establecido por los algoritmos de propagación en canales inalámbricos de

comunicación.

Los sistemas de AM siguen siendo los diseños de menor costo, pero son los que presentan mayor

interferencia al momento de transmitir dicha señal. Los sistemas de FM son superiores a los de

AM, pero estos consumen mayor ancho de banda. Los sistemas de comunicación digital son los

que sobresalen desde el punto de vista tecnológico, ya que al momento de transmitir sólo pueden

tener dos estados con los que generan una mayor fidelidad a la hora de su transmisión, pero no

por eso dejan de ser sistemas sin errores a la hora de trasmitir o recibir la información.

La utilización de estos sistemas de multicanalización, tiene como objetivo el poder transmitir

información de varios usuarios en el mismo ancho de banda. Estas técnicas pueden ser divididas
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en tiempo, frecuencia, código e incluso en sistemas traslapados y evitar la interferencia entre

ellos y con los datos de otros usuarios.  La técnica de espectro extendido permite mitigar el

efecto de interferencia del canal sobre la señal de información y es el estándar IEEE 802 el que

determina los requerimientos necesarios para la comunicación inalámbrica en la banda de 2.4

GHz.
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ALGORITMO EN ZONAS DE PROPAGACIÓN

RURAL, SUBURBANA Y URBANA

LOS?
si

FDP Rice para
zona ruralRural?

si

FDP Rice para
zona urbana

nono

Urbano?

no

Cálculos con FDP de
Rice

Cálculos con FDP de
Rayleigh

si FDP de Rayleigh en
zona urbana

FDP de Rayleigh en
zona suburbana

Retraso de la Primera Señal

Dispersión Media de la señal

Dispersión RMS

Coherencia del canal

SNRBER

Modelo de pérdida
por doble trayectoria

1

1

Modelo COST231-
Walfish-Ikegami

Retraso de la Primera Señal

Dispersión Media de la señal

Dispersión RMS

Coherencia del canal

SNR

BER

Fin

inicio

2

2



 105

ALGORITMO PARA EL CÁLCULO DE UN
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Resumen

Se hace una breve revisión de las técnicas más
empleadas en comunicaciones inalámbricas en la
actualidad. Se hace un análisis del sistema completo
de comunicaciones inalámbricas así como de algunas
técnicas de procesamiento de la señal. Se consideran
las técnicas empleadas en el espectro concesionado y
las de espectro libre, que en la actualidad son de
mayor evolución. Se describen las técnicas de
codificación FHSS y DSSS, así como las de
multicanalización TDMA, FDMA, CDMA y OFDM.
Sólo se consideraron  algunas técnicas digitales de
modulación como: BPSK, QPSK y FSK.

Introducción

Las técnicas de comunicaciones inalámbricas se
encuentran en la actualidad en una vertiginosa
evolución. Estas técnicas tienen como objetivo
utilizar en forma óptima el ancho de banda, y que la
señal transmitida de la información llegue en forma
confiable y segura. Por su utilización, las
comunicaciones inalámbricas se transmiten en el
espectro electromagnético concesionado y  en el
espectro libre. Para la transmisión en espectro libre
hay que satisfacer la normatividad que la rige, sin el
requerimiento de un permiso especial para su uso. En
las bandas concesionadas se requiere una licencia
para poder transmitir, restringiendo  el número de
usuarios y consecuentemente incrementando la
calidad del servicio.
Las técnicas de codificación usadas en
Comunicaciones Inalámbricas, tienen el objetivo de
facilitar la radiación de la señal y reducir la
degradación en su propagación. Así como ofrecer
fiabililidad y seguridad de la transmisión en presencia
del ruido generado en el canal. El Espectro Disperso
de Secuencia Directa (DSSS) o Espectro Disperso en
Salto de Frecuencia (FHSS), son técnicas de

codificación más empleadas en los sistemas
modernos de comunicaciones.
La multicanalización es otra técnica que se emplea
para reducir la degradación de la señal y
principalmente se ha aplicado en ambientes de
multiusuarios. En esta etapa se divide la información
de los usuarios a través de varios canales, para lo cual
se emplean secciones de tiempo, frecuencia, código,
etc. Lográndose una mayor eficiencia en el empleo
del espectro e incrementándose el ancho de banda del
canal.
El empleo de portadoras moduladas en un canal
Inalámbrico de Comunicación, tiene como objetivo
facilitar la propagación en el canal e incrementar la
cantidad de información transmitida.. Existen varias
técnicas para modular la información, entre algunas
de ellas podemos encontrar las de tipo BPSK, QPSK,
FSK, etc.
En la primera parte de este artículo se tratara sobre el
espectro electromagnético empleado en la actualidad
para las comunicaciones inalámbricas. Se verá el
empleo espectral de algunas aplicaciones importantes
como son: Radiodifusión, los canales de Televisión,
Telefonía Celular, estándares establecidos por IEEE.
La norma Medicina Industrial Científica (ISM),
comunicación industrial, etc. En las siguientes
secciones se revisan algunas técnicas de codificación,
multicanalización y finalmente se describen algunas
técnicas de modulación para señales digitales.
1. Bandas Inalámbricas
La implementación de tecnología inalámbrica se
puede clasificar en dos clases: la primera se llama
banda de concesiones privadas[1, 19], en ellas es
necesario contar con una licencia expedida por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y
la segunda se identifica como bandas libres[1, 22], estas
pueden ser utilizadas sin ninguna licencia pero se
deben de respetar las normas establecidas para esas
bandas por SCT.

mailto:villarreal@citedi.mx
mailto:malvarez@citedi.mx
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1.1 Bandas Concesionadas
En la clasificación de bandas concesionadas, se
pueden considerar principalmente las bandas de
Radiodifusión, bandas de televisión, banda de
telefonía celular, banda satelital y Radios Portátiles.
La banda utilizada por Radiodifusión es dividida a su
vez en dos secciones, la primera se denomina
Amplitud Modulada “AM” y la segunda Frecuencia
Modulada “FM”.
Radiodifusión en Amplitud Modulada AM se
encuentra ubicada entre las frecuencias de 535 KHz a
1606 KHz. Esta cuenta con una longitud de onda ( )
en el rango de 560 m a 186 m aproximadamente. El
ancho de banda de AM se encuentra dividido en 107
canales de transmisión, cada banda se encuentra
desplazada entre ellas con una longitud de onda ( )
de 3.49 m y cada canal cuenta con un ancho de banda
de 10 KHz que incluye 2 KHz de banda de guarda.
En la otra etapa de Radiodifusión se encuentra la
sección de Frecuencia Modulada FM. En ella se
trabaja con una  en el rango de 3.4 m a 2.7 m. Su
ancho de banda total es de 20 MHz y su frecuencia va
de 88.1 MHz a 107.9 MHz aproximadamente. En esta
localidad del espectro, se divide la banda en 99
canales. El ancho de cada banda es de 200 KHz,
incluyendo 50 KHz de banda de guarda y una  de
6.3 mm.
Las bandas concesionadas designadas para la
transmisión de televisión se encuentran divididas en
dos: una que va de 54 a 88 MHz y de 174 a 300 MHz
se encuentran ubicados en la sección de Frecuencia
Muy Alta (VHF) “Very High Frequency”. En
segundo lugar tenemos la banda de 300 a 890 MHz
que se encuentran en la banda de Frecuencia Ultra
Alta (UHF) “Ultra High Frequency”. Cada banda
tiene un ancho de 6 MHz para la transmisión de voz e
imagen.
Otra concesión importante que ha tenido un
desarrollo explosivo es la de la telefonía celular. Su
evolución tecnológica ha sido clasificada por
generaciones[1 - 15]. En la actualidad, en algunas
ciudades, se inicia la implementación comercial de la
tercera generación[ 19]  y encuentran las comisiones
definiendo las normas para la cuarta generación[7].
En la actualidad, la mayoría de las compañías de
telefonía Celular[9, 15] están implementando la
Generación 2.5 con una capacidad de 384 Kbps para
la transmisión de información. En esta generación de

comunicación inalámbrica predominan tres
codificaciones. La primera es llamada Evolución del
GSM para el Incremento de la Transferencia de
Datos (EDGE) “Enhanced Data Rate GSM
Evolution”. El segundo tipo de sistema empleado es
llamado Servicio General de Radio Paquetes (GPRS)
“General Packet Radio Service”. El tercer tipo
empleado es el llamado Acceso Múltiple por División
de Código (CDMA). Utiliza los estándares interinos
(IS-95) optados por Alianza Industrial de Electrónica
(EIA), “Electronic Industry Alliance” y la Asociación
Industrial de Telecomunicaciones (TIA)
“Telecommunications Industry Association”. En esta
generación es posible transmitir voz y texto en forma
limitada. En la figura 1 representa las características
que componen este sistema.
En la Tercera Generación[8, 12] de telefonía celular se
pretende alcanzar una tasa de transferencia de hasta 2
Mbps y son las que se están empezando a
implementar por algunas ciudades. En esta etapa se
espera poder transmitir voz, video, conexión a
Internet grafica, etc.
Por último tenemos la Cuarta Generación[14] de
telefonía celular, la cual se proyecta
aproximadamente para el año 2010. Este tipo de
desarrollo se encuentra por el momento con un solo
sistema de codificación de IMT 2000.  En esta
generación dominara posiblemente la codificación
por  Múltiple Canalización por División Ortogonal de
Frecuencia (OFDM) “Orthogonal Frequency
Division Multiplexing”. En esta etapa de telefonía se
trata de alcanzar una transferencia de 2 a 40 Mbps.
Otro espectro importante bajo concesión es para los
sistemas de comunicación Satelital[1], en esta
localidad del espectro cuenta con  que va de 30 cm a
6 mm, y la frecuencia de trabajo es de 1 GHz a 50
GHz
La primera de ellas es la Banda L: Con 1GHz de
ancho de banda y su localización espectral se
encuentra entre 1GHz a 2GHz. En la Banda S
contamos con una localidad ubicada entre 2 GHz a 4
GHz y cuenta con 2GHz de ancho de banda. La
Banda C posee una frecuencia de 4 GHz a 8 GHz y
cuenta con un ancho de banda de 4 GHz. Sobre la
Banda X esta ubicado dentro del espectro
electromagnético entre los 8 GHz a 12.5 GHz. La
banda Ku frecuencia se encuentra entre 12.5 GHz a
18 GHz. La Banda K se encuentra ubicada en la
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frecuencia de 18 GHz a 26.5 GHz. La Banda Ka se
ubica entre 27 GHz a 40 GHz de frecuencia.

Otra banda importante concesionada es la empleada
para los sistemas de radios portátiles. En ellos existe
una gran variedad de modelos, se le nombra sistema
de radio Truncado o “Radio trunking”. Estos sistemas
trabajan con bandas concesionadas dentro del rango
de 150 MHz - 512 MHz. Se aplica en
comunicaciones del servicio público, comunicación
en el departamento de bomberos,  policía, en
industrias, etc.
El empleo del espectro concesionado es debido al
requerimiento de calidad en el servicio de
transmisión.

1.2 Bandas Libres
Estas bandas definidas por la Unión Internacional de
Comunicaciones (ITU), son utilizadas principalmente
por la industria, Medicina Industrial Científica (ISM),
etc. en ellas se encuentran los parámetros definidos
para la aplicación de comunicaciones inalámbricas.
En estas bandas no es necesario tener un permiso
para poder establecer un sistema de comunicación,
pero se tiene que satisfacer cierta normatividad.
Clasificando estas bandas por área de cobertura[17]

son definidas de la siguiente forma: Red Inalámbrica
de Área Personal (WPAN) “Wireless Personal Area
Network” en un área de cobertura máxima de 30
metros, Red Inalámbrica de Área Local (WLAN) “
Wireless Local Area Network” con una cobertura de
50-100 metros, Red Inalámbrica de Área
Metropolitana (WMAN) “Wireless Metropolitan
Area Network”.
Como ejemplo de los estándares de comunicación
para WPAN[17]   se considera los  estándares IEEE
802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (ZigBee) e

IEEE 802.15.3 que manejan Banda Ultra Ancha
(UWB) “Ultra Wide Band”. Estos sistemas son

utilizados para las comunicaciones entre dispositivos
a corta distancia. El modelo IEEE 802.15.1 cuenta
con frecuencia de trabajo en 2.4 GHz, hasta 1Mbps
para la transferencia de datos. Su frecuencia de
trabajo se encuentra en el nivel de 2.4 GHz, utiliza
multicanalización FHSS y  tiene un alcance hasta de
10 metros. El estándar IEEE 802.15.4 tiene su
frecuencia de trabajo en la categoría de 868 MHz,
una transmisión de datos de hasta 20Kbps, 250Kbps
y 40Kbps. Su multicanalización es de tipo DSSS,
modulación BPSK, OQPSK y tienen una distancia de
30 metros. Los dispositivos de UWB[16] utilizados
por IEEE 802.15.3a tiene multicanalización
multibanda y una trasferencia de datos de 110Mbps
(10 metros) y 200Mbps (4 metros). El espectro de
trabajo está entre 3.1 a 10.6GHz, y su modulación es
BPSK, o QPSK.
Para los estándares de IEEE 802.11[13] clasificados en
el grupo de WLAN tenemos: 802.11b, 802.11a, y
802.11g. El sistema IEEE 802.11b[20] tiene una tasa
de transmisión máxima que puede alcanzar los
11Mbps. Su frecuencia de trabajo oscila entre los
2.4GHz y la modulación empleada es QPSK, con
esparcimiento de código llamada   DSSS, su alcance
máximo es de 100 metros es compatible con IEEE
802.11g. Para IEEE 802.11a[20]  se cuenta con una
transmisión de datos de hasta 54 Mbps, en una
frecuencia de trabajo alrededor de 5.8 GHz. el
esparcimiento de código  empleado es OFDM, con
modulación BPSK, QPSK, etc. Tiene un alcance de
50 metros máximo y es incompatible con IEEE
802.11b. La estándar usado por IEEE 802.11g[20]  es
de una transmisión de 54Mbps y una frecuencia de
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funcionamiento de 2.4GHz. En este sistema es usado
el esparcimiento de código llamado OFDM y DSSS,
utiliza modulación BPSK y este es compatible con
IEEE 802.11b.
En el estándar IEEE 802.16 WMAN[17]   tiene una
frecuencia de trabajo de 2-11 GHz y 10-66 GHz.  En
la técnica WMAN para la frecuencia de 2-11 GHz se
debe de tener línea de vista entre los puntos de
comunicación, tiene una transferencia de datos hasta
de 70 Mbps. Este sistema cuenta con modulación
OFDM, DAMA, TDAM entre otros y su codificación
es de tipo FDD y TDD.
Estos tipos de técnicas de comunicación inalámbrica
se encuentran en una etapa de evolución muy rápida,
ya que día con día se siguen generando nuevas
técnicas en estas bandas que optimizan la utilización
del ancho de banda.
2. Sistema de comunicación inalámbrico
El sistema de comunicación inalámbrica está
constituido por un transmisor que es el encargado de
procesar la información y posteriormente radiarla. El
receptor es el encargado de captar la señal, procesarla
y así poder recuperar la información.
Las fases de transmisión están constituidas por la
entrada de datos, la etapa de codificación, la fase de
multicanalización, modulación, la amplificación de la
señal y su radiación.
El uso de codificación de la señal es empleado para
reducir gran parte del ruido generado por el canal
inalámbrico, así como incrementar la seguridad en su
transmisión. Esta señal codificada es multicanalizada
para trasmitir una mayor cantidad de información o
emplearla en un ambiente de muti-usuarios. Algunas
de las técnicas de muticanalización que se emplean
son: CDMA, OFDM, etc.
Esta señal modula una portadora, la cual es de mucha
mayor frecuencia para facilitar su radiación e
incrementar la cantidad de información transmitida.
Entre algunas de ellas se encuentran las
modulaciones de tipo FSK, BPSK, QPSK.
Estos datos son enviados a un amplificador de
potencia con el objetivo de tener una mayor
cobertura. Finalmente datos son radiados a través de
una antena que emite la señal al espacio. La
recepción de la señal se realiza a través de una antena
receptora, donde la señal recibida con cierto nivel de
degradación debido al canal inalámbrico.

En la figura 2 se describe en un diagrama de bloques
las etapas de un sistema de comunicación
inalámbrica.

3. Codificación
En las comunicaciones inalámbricas existen varias
formas de codificar los datos, pero solamente serán
descritos Espectro Esparcido por Salto de Frecuencia
(FHSS) “Frequency Hopping Spread Spectrum” y
Secuencia Directa de Espectro Disperso (DSSS) “
Direct Sequence Spread Spectrum”que son los mas
utilizados.
El estándar de IEEE.802.15.1 o Bluetooth, utiliza la
técnica FHSS que será usado como ejemplo para la
descripción de esta codificación. Los datos son
transmitidos en portadoras a diferentes frecuencias
dentro de un ancho de banda, donde un sincronizador
de frecuencia estará generando los posibles saltos
sobre la frecuencia. El equipo receptor conocerá la
sincronía de la señal para recibir la trama de bits  y
representar la información. Cuenta con una tasa de
transferencia de 1 y 2 Mbps, el ancho de banda de
cada canal es de 1 MHz aproximadamente. En este
estándar es utilizada la frecuencia de 2.402-2.48 GHz
con 79 posibles saltos a diferente frecuencia.
Considerando como referencia el estándar IEEE
802.15.4 o Zigbee, ya que este estándar utiliza la
técnica DSSS para transmitir la información sobre
todo el ancho de banda. Básicamente la técnica
multiplica la señal que lleva la información (baja tasa
de transferencia) con la señal del código (alta tasa de
transferencia) es modulada y transmitida. La señal de
código que es empleada es el código Barker,
empleando una secuencia 11 bits. Esto equivale a
realizada una combolución en frecuencia de la señal
de la información con el código. Resultando que la
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FIGUIRA 2. Diagrama de bloques: Etapas de un Sistema de
Comunicación Inalámbrica
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señal de la información es dispersada en todo el
ancho de la banda asignada. El  receptor y transmisor
utilizan una trama de 128 bits de sincronía para poder
realizar la transferencia de datos entre ellos. Esta
norma emplea QPSK como técnica de modulación.
4. Multicanalización
La multicanalización permite el uso eficiente del
ancho de banda por diferentes usuarios y reducir la
degradación de la información que se desea
transmitir.

Las principales técnicas de multicanalización son:
Múltiple Acceso por División de Tiempo (TDMA)
“Time Division Multiplexing Access”, en donde se
transmite a través de cada canal en un intervalo de
tiempo. Múltiple Acceso por División de Frecuencia
(FDMA) “Frequency Division Multiplexing Access”,
el cual divide el espectro y cada segmento del
espectro define un canal. Múltiple Acceso por
División de Código CDMA “Coding Division
Multiplexing Access” en donde a cada canal se le
asigna una codificación. Finalmente se tiene la
multicanalización por División Ortogonl de
Frecuencia (OFDM) “Orthogonal Frequency
Division Multiplexing”, en esta técnica es transmitida
la información en múltiples portadoras ortogonales
entre si, es decir, con un desfasamiento de 900.
En la multicanalización CDMA, la señal de cada
canal se encuentra dispersa en toda la banda. El
código asignado a cada canal es ortogonal al código
de otro canal. Lográndose de esta forma que la
correlación con el mismo canal sea muy alta,
mientras que la correlación cruzada con otros canales
sea muy baja. Resultando que al momento que sea
recibida esta trama de códigos solo será interpretada
El resto de los canales será interpretado como ruido
del canal.
El sistema OFDM, consiste en mandar múltiples
portadoras con una frecuencia precisa, las cuales
serán ortogonales entre sí, es decir con un

desfasamiento de 900. Cada portadora define un
canal. Esta propiedad de ortogonalidad entre
portadoras evita  la interferencia entre portadoras.
La utilización de estos sistemas de multicanalización,
tienen como objetivo él poder transmitir la
información en forma optima a través de varios
canales.

5. Modulaciones
Las técnicas de modulación digital[1, 2, 3]para
comunicaciones inalámbricas, son técnicas

eficientes para la radiación, propagación y recepción
a través de la atmósfera. Entre algunas técnicas de
modulación de señales digitales podemos encontrar:
Desplazamiento de Fase Binaria (BPSK) “Binary
Phase Shift Keying” se genera un cambio en la fase
de 00 y 1800, Desplazamiento de Fase Cuaternaria
(QPSK) “Quaternary Phase Shift Keying” se usa un
cambio en la fase de 900  y Sistema de
Desplazamiento de Frecuencia (FSK) “Frequency
Shift Keying” en esta modulación se tomaran dos
posibles estados que dependerán de los niveles altos
y bajos en frecuencia para representar una salida
binaria.
Los sistemas BPSK transmiten señales digitales
donde la portadora sinusoidal cambia la fase en 00 y
1800, esto dependiendo de la condición lógica de la
señal digital de entrada como se muestra en la figura
3.

Entrada Binaria Salida QPSK

0          0
0   1
1  0
1 1

-1350

-450

1350

450

Tabla 1. Combinación lógica para generar la salida del
sistema QPSK

FIGUIRA 4. Diagrama de Modulación FSK
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En la modulación llamada QPSK, esta se presenta de
manera muy similar a la anterior, sólo que aquí el
desfasamiento es de 900.  En  la tabla 1, son
representados los posibles estados que puede
representar esta modulación digital.
El método usado FSK es similar al sistema de
modulación analógica FM, sólo que aquí es en forma
digital y solo se tomaran dos estados, los niveles
máximos y los niveles bajos para producir una salida
binaria como se muestra en la figura 4.
Conclusiones

Los Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas se
encuentran en una constante evolución, ya que cada
vez son más las técnicas empleadas para su óptimo
desempeño. Dentro de estos sistemas son aplicadas
diferentes técnicas, para poder transmitir la
información de forma segura y confiable, así como es
el uso óptimo del ancho de banda.
Se revisaron las técnicas utilizadas para
Comunicaciones Inalámbricas considerándose la
Codificación, Multicanalización, Modulación. En la
primera de ellas, se presentaron los códigos  y FHSS
y DSSS. En las técnicas de Multicanalización se
mostraron las técnicas TDMA, FDMA, CDMA, y
OFDM.  Y Finalmente se vieron algunas técnicas de
modulación para señale digitales BPSK, QPSK, y
FSK.
Se observo también que, al utilizar frecuencias del
espectro electromagnético para la propagación de la
señal, es necesario tener una licencia para poder
transmitir información de calidad tomando en cuenta
que es una banda concesionada. Al transmitir sobre el
espectro libre, no es necesario contar con dicha
licencia solamente hay que apegarse a la
normatividad que los rige.
El Objetivo de todas estas técnicas es el empleo
eficiente del ancho de banda, a través del
procesamiento de la señal de información, así como
facilitar su radiación, propagación y recepción.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es caracterizar el canal
inalámbrico considerando tres zonas de
propagación: Rurales, Suburbanas y Urbanas. Se
consideran dos tipos de polarizaciones para las
ondas electromagnéticas: polarización s y
polarización p. Se calculan las  pérdidas por
trayectoria considerando dos tipos de enlace:
enlaces con línea de vista y enlaces sin línea de
vista.  Se realiza un análisis estadístico de pérdidas
por trayectoria, para un sistema con línea de vista
aplicando la función de densidad de probabilidad
de Rice. En un sistema sin línea de vista, se realiza
el análisis estadístico por la función de densidad de
probabilidad de Rayleigh. Empleando estas
densidades se hace un análisis estadístico del
tiempo de retraso de la señal, tiempo de retraso
RMS, coherencia del canal, SNR y BER como
parámetros para caracterizar el canal inalámbrico.

1. INTRODUCCIÓN

La implementación de comunicaciones móviles [6]
tuvo inicio alrededor de 1980. Desde entonces la
propagación en comunicaciones inalámbricas se
encuentran en una constate evolución, debido a la
gran demanda de uso de equipo móvil como son
teléfonos celulares. Por consecuencia a esto, es
necesario el aumento de ancho de banda para poder
albergar un mayor número de usuarios que
demandan este servicio. Por ello, la caracterización
del canal inalámbrico juega un papel importante en
el uso eficiente del ancho de banda implementado.
A su vez, dentro de la caracterización del canal son
empleadas técnicas para la disminución de la
degradación del campo electromagnético.

Existen varios modelos para la predicción de
pérdidas por trayectoria [5]. Las zonas de
propagación consideradas son: Rurales,
Suburbanas y Urbanas. Entre algunos modelos de
pérdidas por trayectoria en zonas de propagación
Rural se tiene el modelo de Egli [11], este modelo
fue implementado un rango de frecuencias de
90MHz a 1GHz.  El modelo de Longley Rice [12]
es empleado en zonas de propagación Rural, este
modelo oscila en un rango de frecuencia de 20MHz

a 20GHz. En zonas de propagación Suburbanas es
empleado el modelo de Young [13], este se utiliza
en el rango de frecuencia de 150-3700MHz. En
pérdidas por trayectoria en zonas de propagación
Urbana se tiene al modelo Okumura [14], y su
rango en frecuencia de operación van 100MHz a
3GHz. En el año de 1980 se implemento este
mismo modelo con el modelo Hata [15] para
producir el modelo Okumura-Hata. Existen
modelos que predicen las pérdidas por trayectoria
en medios dependientes de las zonas de
propagación. Uno de ellos es el caso del modelo
COST231-Walfisch-Ikegami [16], en este modelo
se considerara la trayectoria en sistemas con línea
de vista (LOS) “Line of Sight” y no línea de vista
(NLOS) “Non Line of sight”. El primer caso,
caracteriza la degradación del campo
electromagnético cuando al menos una señal llega
directa a la antena Rx. En el caso de enlaces
NLOS, se obtienen las pérdidas por trayectoria
sobre la degradación del campo.

Por la complejidad en los medios de propagación,
en este artículo se modela la degradación que sufre
el campo electromagnético por medio de un
tratamiento estadístico. La caracterización de un
canal inalámbrico se obtiene por medio de dos
casos. En el primero de ellos es cuando la señal que
se propaga y las antenas Rx y Tx se encuentran en
línea de vista (LOS), para los cuales es empleada la
función de densidad de probabilidad Rice [4][10]
(FDP) “Function Density Probability”. El otro es
cuando las antenas no se encuentran en LOS, en
este caso se emplea la función de densidad de
probabilidad de Rayleigh [4][5]. La primera señal
que llega a Rx es considerada la señal con máxima
potencia, por el hecho de haberse propagado una
menor distancia. A su vez esta señal es considerada
como el tiempo de referencia, la cual es usada para
caracterizar las otras señales que llegan
posteriormente a Rx. Estas señales con retardo, son
tomadas por el sistema como una degradación del
campo. El retraso RMS (Raíz Media Cuadrada)
“Rood Mean Square” en múltiples trayectorias, es
una medida de dispersión en el tiempo de cada
señal que llega a Rx. La coherencia del canal es
definida como la concentración de las frecuencias
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dentro de un ancho de banda, entre mas dispersas
se encuentren las frecuencias en el canal se
presenta una menor coherencia [6].

Otros parámetros que se consideraron para la
caracterización [8] del canal son: la relación señal a
ruido (SNR) “Signal to Noise Ratio” y la tasa de
error de bit (BER) “Bit Error Rate”. La SNR, es la
razón de potencia del ruido adquirido por la señal
durante su propagación con respecto a la señal
recibida. El  BER es una medida de error de bits
recibidos. Este es debido a la degradación en el
canal inalámbrico, es decir, es una medida de
pérdida de bit ocasionado por los tiempos de
retardo y del canal inalámbrico.
Este trabajo se divide en cuatro secciones: En la
segunda sección se obtiene el mínimo tiempo que
recorre la señal, el retraso RMS, coherencia del
canal, la SNR y el BER. Con ello se obtiene la
degradación que sufre el campo a través del tiempo
de retardo de la señal. En la tercera sección es
implementada la FDP de Rice, para caracterizar el
canal por múltiples trayectorias en enlaces LOS. En
la cuarta sección se utiliza la FDP de Rayleigh para
la caracterización del canal inalámbrico por medio
de múltiples trayectorias en enlaces NLOS. En la
quinta sección se obtienen las conclusiones
obtenidas para este artículo.

2. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE
PROPAGACIÓN

Debido a la complejidad en los medios de
propagación, son empleadas técnicas estadísticas
para modelar la degradación que sufre la señal al
propagarse en un canal inalámbrico. Las pérdidas
que sufre el campo son afectadas por las múltiples
reflexiones que enfrenta el campo al propagarse.
Por ello, cada señal reflejada tiene una trayectoria
independiente a las otras señales y a su vez, se
genera un tiempo de llegada diferente a la antena
Rx.  El cálculo del tiempo promedio de llegada de
la señal corresponde [6]
        (1)

donde, es el tiempo de llegada, Aτ  corresponde al
tiempo promedio de llegada obtenida en Rx y

( )P τ es la función de densidad de probabilidad. A
continuación se obtiene el retraso promedio
definido por [6]
     (2)

donde, eτ  representa el retraso promedio con
respecto al tiempo promedio de llegada. Este

parámetro permite determinar la resolución del
receptor. Otro parámetro empleado para
caracterizar los diferentes tiempos de llegada a la
antena Rx es el retraso RMS, el cual se obtiene por
el segundo momento del tiempo de retraso dado
por [6]:
     (3)

El retraso de la señal, es un fenómeno natural
causado por las múltiples reflexiones y dispersión
del campo. La coherencia del canal es determinada
en términos del retraso RMS, es decir, es un
parámetro inversamente proporcional tiempo de
retraso o retraso RMS.

Otros parámetros que se consideraron para la el
modelo del canal inalámbrico son: la relación señal
a ruido (SNR) [5] “Signal to Noise Ratio” y la tasa
de error de bit (BER) [7] “Bit Error Rate”. La
SNR, es la razón de potencia del ruido adquirido
por la señal durante su propagación con respecto a
la señal recibida. A su vez esta señal recibida
depende de las ganancias de antena base (Gb) y
antena móvil (Gm),  así como la distancia de
recorrido del campo (d) y la frecuencia empleada
(f). Al radiar el campo es liberada una potencia (PT)
la cual se va degradando por la distancia que
recorre la señal y por los obstáculos que se
encuentran en la trayectoria. La temperatura (T) así
como la constante de Boltzman (k), son parámetros
que definen el ruido sobre el sistema  y donde B es
el ancho de banda empleado para la transmisión.
La SNR esta representado por [5]:

     (4)

Por medio de la obtención de la SNR, es posible
obtener el parámetro de la tasa de error de bit. En
comunicaciones digitales, el BER es una medida de
error de bits recibidos debido a la degradación del
campo en el canal inalámbrico. Es decir, es una
medida de pérdida de bit ocasionado por los
tiempos de retardo sobre el canal inalámbrico. El
cálculo de este parámetro es definido por una
función de densidad de probabilidad (FDP)
Gaussiana, con la cual es representado el posible
error que se genera a través de los bits obtenidos en
Rx. Este error es obtenido por [7]

     (5)

donde, Pb es la probabilidad de error y Q(x)
representa la integral de la FDP Gaussiana o
función Q, definida como:

     (6)

( ) ( )e A P dτ τ τ τ τ= −∫
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3. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE
PROBABILIDAD RICE

La Función de Densidad de Probabilidad (FDP) de
Rice [9][10] en comunicaciones móviles, es
utilizada para caracterizar las pérdidas generadas
por múltiples trayectorias considerando que por lo
menos una señal llega en forma directa (LOS). La
FDP de Rice o FDP Rician, parte del producto de
dos distribuciones Gaussianas.  Una distribución
Gaussiana tiene media cero, la cual representa las
señales que llegan en forma indirecta a Rx. La otra
Distribución Gaussiana cuenta con una media
variante, la cual es determinada por la trayectoria
directa que recorre el campo. Esta distribución es
utilizada en comunicaciones inalámbricas, para la
descripción de las señales que llegan a la antena
Rx. La función de densidad de probabilidad (FDP)
para  Rice [10] está dada por

     (7)

donde, r representa la amplitud de la señal
envolvente obtenida en el receptor, 2 representa
la predicción del retraso promedio por múltiples
trayectorias, rs denota la amplitud pico de la señal
dominante, 0 ( )I • es la función modificada de Bessel
de primer tipo y orden cero. Por medio de FDP de
Rice, es calculado el tiempo promedio de llegada
de la señal:

     (8)

La distribución de Rice es comúnmente descrito en
términos del parámetro K, el cual define el radio
entre la potencia de señal obtenida de manera
deterministica y la varianza generada por las
múltiples trayectorias y el parámetro es calculado
por:

     (9)

Interpretando (9) en función términos de K(dB) se
tiene:
     (10)

El retraso promedio con respecto al tiempo, es
obtenido por (2) y su solución es:

     (11)

El tiempo de retraso RMS para la FDP de Rice es
dada por (3), y su solución es:

     (12)

Por medio de la FDP de Rice se calcula la
eficiencia de un canal inalámbrico de
comunicación, con el objetivo de modelar las
pérdidas ocasionadas por múltiples trayectorias
obtenidas en Rx.

Se simula la degradación del campo sobre un
incremento de distancia entre antenas de 1m a
1Km. En el recorrido de la señal es considerando
una temperatura ambiente de T=2900K [20]. Se usa
una frecuencia de propagación de 1800MHz, la
cual cuenta con un ancho de banda de 1MHz. Así
mismo se emplea una altura de base hb de 30mts y
una altura de antena móvil hm de 2mts. Estas
antenas cuentan con una antena dipolar de media
longitud de onda [5] (λ/2), la cual tiene una
ganancia de 2.15dB. A su vez se utiliza una
potencia radiada por la antena transmisora
alrededor de 20dBW. En esta simulación se
considera que por lo menos una señal llega en
forma directa, por ello se puede emplear el modelo
de pérdidas siguiendo doble trayectoria. A su vez la
degradación del campo ocurre en zonas Rurales y
Urbanas de propagación.

Las pérdidas obtenidas en zona de propagación
Rural y usando polarización p es de -26.75dB.En
polarización s, se tiene una degradación del campo
electromagnético de -31.27dB en esta misma zona
de propagación. En zonas de propagación Urbana,
la degradación del campo en polarización s es
generada alrededor de -29.8477dB y en
polarización p se genera una pérdida alrededor de
los - 27.4461dB como se observa en la fig. 1(a,b).
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Fig. 1a Retraso RMS para FDP de Rice en zonas de
propagación Rural.
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En los resultados obtenidos de coherencia del canal
se observa como se va perdiendo la coherencia por
la dispersión del campo. Este efecto es ocasionado
por los múltiples obstáculos que se encuentran en
la trayectoria de la señal, el cual es degradado hasta
llegar a Rx. En la fig. 2(a,b) se observa que al
aumentar la distancia se pierde la diferencia debido
a la polarización.

La SNR es calculada a través de (4) utilizado el
modelo de pérdida siguiendo doble trayectoria, con
el cual se calcula este parámetro en zonas de
propagación Rural y Urbana. En zonas de
propagación Rural, se tiene una degradación de
30.54dB utilizando polarización s. Con respecto a
polarización p, se tiene una pérdida de alrededor de
21.85dB. En zonas de propagación Urbana se tiene
una pérdida en polarización s de 28.39dB y en
polarización p se tiene una SNR alrededor de
25.39dB.

Por medio de (5) y (6) se calcula el BER, en ella se
observa  como es afectada la tasa de bits conforme
se genera una mayor distancia entre Rx y Tx. A su
vez en la fig 3(a,b) se aprecia el comportamiento
que se genera por el tipo de polarización empleada,
en ello se distingue una mayor variación en
polarización s en comparación con polarización p
en ambas zonas de propagación.

Fig. 2b Coherencia del canal para la FDP de Rice en
zonas de propagación Urbana.
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Fig. 2a Coherencia del canal para la FDP de Rice en zonas
de propagación Rural.
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Fig. 3b BER para Rice en zona de propagación Urbana

Fig. 3a BER para Rice en zona de propagación rural
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Fig. 1b Retraso RMS para FDP de Rice en zonas de
propagación Urbana.

101 102 103
-100

-95

-90

-85

-80

-75

-70

-65

-60

R
M

S

Distancia Mts

RICE

Polarización S
Polarización P



 117

4. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE
PROBABILIDAD RAYLEIGH

La distribución de probabilidad de Rayleigh [4][5],
es un caso particular de la distribución de Rice. En
comunicaciones móviles, es utilizada para
caracterizar las pérdidas generadas por múltiples
trayectorias considerando que todas las señales
llegan indirectamente a la antena Rx (NLOS).

La FDP de Rayleigh, parte del producto de dos
distribuciones Gaussianas. En estas distribuciones
se considera que ambas distribuciones Gaussianas
tienen media cero. Con esta FDP es representado el
recorrido la señal de la antena Tx a Rx después de
interaccionar con obstáculos, sin que exista alguna
señal que incide en forma directa. A su ves esta
FDP tiene la misma varianza en ambas
distribuciones. La función de densidad de
probabilidad (FDP) para la distribución de
Rayleigh está dada por [5]

     (13)

donde, r representa la amplitud de la señal
envolvente obtenida en el receptor, y 2 es la
predicción de  la retraso promedio de múltiples
trayectorias. Por medio de FDP de Rayleigh, es
calculado el tiempo promedio de llegada de la
señal:

     (14)

El retraso promedio con respecto al tiempo, es
obtenido por (2) y su solución es:

     (15)

El tiempo de retraso RMS para la FDP de Rayleigh
es dada por (3), y su solución es:
     (16)

Por medio de la FDP de Rayleigh se calcula la
eficiencia de un canal inalámbrico de
comunicación, con el objetivo de modelar las
pérdidas ocasionadas por múltiples trayectorias
obtenidas en Rx.

Se simula la degradación del campo sobre un
incremento de distancia entre antenas de 20m a
5Km. En el recorrido de la señal es considerando
una temperatura ambiente de T=2900K [20]. A su
vez la señal se propaga en una frecuencia de
1800MHz, la cual cuenta con un ancho de banda de

1MHz. Así mismo se emplea una altura de base hb
de 30mts y una altura de antena móvil hm de 2mts.
Estas antenas cuentan con una antena dipolar de
media longitud de onda [5] (λ/2), la cual tiene una
ganancia de 2.15dB. A su vez se utiliza una
potencia radiada por la antena transmisora se
encuentra alrededor de 20dBW. En esta simulación
se considera que ninguna señal llega en forma
directa, y solamente se cuenta con el dato de
pérdida por trayectoria ( ) /T RL dB P P= . Por lo tanto
es obtenida la amplitud de la envolvente por medio
del parámetro Rr P= . Asumiendo esto, es empleado
el modelo COST231-Walfisch-Ikegami para
obtener las pérdidas en zonas Suburbanas y
Urbanas de propagación.

El retraso RMS es calculado por (16). La
degradación a la que es expuesto el campo al
considerar una distancia máxima entre antenas es
alrededor de 33.5dB para ambas zonas de
propagación.

El cálculo de coherencia del canal genera una
pérdida conforme se tiene una mayor separación
entre antenas.  La SNR obtenida para la función de
distribución de Rayleigh es dada por (4), por medio
de esta función se  observa que en zonas  de
propagación suburbana y Urbana se genera una
degradación del campo alrededor de 26.6dB las
cuales son presentadas en la fig. 4.

Se calcula el BER por (5) y (6) para zonas
Suburbanas y Urbanas de propagación. En esta se
genera una pérdida de bits, la cual es ocasionada
por la separación entre antenas y las múltiples
trayectorias que recorre la señal.
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7. CONCLUSIONES

Se aplicaron técnicas estadísticas de propagación
para el cálculo de  retraso promedio, la coherencia
del canal, la SNR y el BER. Estas técnicas fueron
utilizadas por la FDP de Rice y la FDP de Rayleigh
para caracterizar estadísticamente el canal de
comunicación. La FDP de Rice se aplico a enlaces
LOS y por medio de esta función, se obtuvo los
múltiples retrasos generados por las múltiples
trayectorias que llegan a la antena receptora. A su
vez estos múltiples retrasos calculado por la FDP
de Rice se utilizaron en polarización s y p, en los
cuales se observo que se tiene un comportamiento
con mayor variabilidad en el campo aplicando
polarización s. Se uso la FDP de Rayleigh para
modelar enlaces NLOS,  con ello se genero los
tiempos de retraso en múltiples trayectorias en
zonas de propagación Suburbana y Urbana. A
través de la FDP de Rayleigh se obtuvo que las
pérdidas con mayor retraso del campo son
generadas en zonas de propagación Urbana. Al
compara los resultados obtenidos, se observa que
existen una mayor degradación en la
caracterización por la FDP de Rice que por
Rayleigh. Con la caracterización del canal
inalámbrico, es posible predecir el comportamiento
de la señal cuando se propaga en enlaces LOS y
NLOS. Por medio de un tratamiento estadístico se
puede modelar un canal inalámbrico de
comunicación y con ello es simulada la
propagación del campo por medio de múltiples
trayectorias que llegan a Rx.
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