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RESUMEN 
 

La realización del presente Proyecto de Titulación está destinado al estudio 

del desvanecimiento que puede ocurrir durante la transmisión de señales en un 

canal de comunicaciones inalámbrico sobre un medio tan impredecible como es el 

espacio. Este estudio abarca cuatro capítulos, los mismos que se hallan 

estructurados de la siguiente manera. 

 

CAPITULO I: Es una introducción al estudio del desvanecimiento que 

ocurre en los canales de radio al transmitir las señales. Se describirá el origen, 

concepto, tipos y características del desvanecimiento en los canales de 

comunicación inalámbrica, el margen de desvanecimiento y los diferentes 

modelos de desvanecimiento  en banda estrecha y ancha (terrestre y por satélite), 

que se implementan en la actualidad para el estudio de sus efectos en los 

sistemas de comunicación inalámbrica. Además se mencionará  los efectos de las 

características de la señal en la elección del modelo del canal, y se describirá los 

modelos de desvanecimiento como: Rayleigh, Rician y Nakagami. 

 

CAPITULO II: En este capítulo se hace un estudio del canal inalámbrico y 

se desarrolla el modelo característica del canal de comunicaciones y se describen 

los principales elementos del sistema de comunicaciones.  Se realizará la 

simulación de una transmisión de datos en un sistema de comunicación 

inalámbrica utilizando la interfaz gráfica Simulink de MATLAB, para esto se uso 

bloques de canales que presentan simulan canales con desvanecimiento Rayleigh 

y Rician, se analiza los resultados obtenidos  en la simulación  y se  evalúa cuan 

eficiente es el sistema de comunicación en canales con desvanecimiento. 

 

CAPITULO III: En este capítulo se presentan diferentes alternativas que se 

pueden usar para disminuir los efectos del desvanecimiento en el canal de 
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comunicaciones.  Se mencionan aplicaciones como: el uso de antenas 

direccionales, ecualizadores del canal, receptor Rake, Sistemas espectro 

expandido, entre otras.  

 

CAPITULO IV: Este capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones 

del estudio del desvanecimiento de las señales y de las pruebas y simulaciones 

realizadas. 

 

Además se complementa el estudio de las alternativas para reducir el 

desvanecimiento con la descripción de las técnicas CDMA, OFDM y MIMO, las 

mismas que se encuentran detalladas en los anexos adjuntos a este trabajo y que 

son objeto de estudio para muchas aplicaciones y en este caso explican como se 

trata a los datos transmitidos para que se aproveche mejor el medio de 

transmisión que es un recurso limitado.  
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PRESENTACIÓN 

 
Ha pasado mucho tiempo desde que se realizase la primera transmisión 

inalámbrica, y a lo largo de este tiempo las comunicaciones han sufrido una 

notable evolución, pues todas las mejoras realizadas tienen  el afán de transmitir 

mayor cantidad de información, lo más lejos, en el menor tiempo y/o con la mejor 

calidad y costo posible.  

 
Por lo que pensar en redes inalámbricas supone hablar de satélites, 

móviles (celulares), Internet y domótica entre otros.  La comunicación inalámbrica 

(wireless, sin cables) sea fija o móvil, es el tipo de comunicación en la que no se 

utiliza un medio de propagación físico alguno esto quiere decir que se utiliza la 

modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio 

sin un medio físico que comunique cada uno de los extremos de la transmisión. 

En ese sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y 

receptores de la señal, como por ejemplo: Antenas, Laptops, PDAs, Teléfonos 

Celulares, etc. 

Sus principales ventajas son que permiten una facilidad de desplazamiento, 

es decir libertad de movimiento, reubicación y portabilidad, evitando la necesidad 

de establecer un cableado y rapidez en la instalación. Además operan a cientos 

de metros del equipo receptor de la señal. Las técnicas utilizadas son: por 

Infrarrojos (IR), y por radiofrecuencia (RF). 

El rápido  incremento en la demanda de servicios móviles  celulares y el 

aumento de millones de usuarios de internet condujeron a una mayor demanda de 

velocidad y servicios de banda ancha. Este requerimiento se da porque los 

usuarios se dan cuenta de la gran facilidad que tienen para hacer negocios, 

compartir información y buscar entretenimiento. Además de proveer otras 

características como: mayor velocidad para navegar y  descargar archivos en la 

web;  aplicaciones de audio, video en tiempo real, video conferencia y juegos 

interactivos, voz IP, entre otros.  
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Figura.  Crecimiento de las Comunicaciones Móviles. Internet, Banda Ancha1 

Como se puede ver en la figura se ha incrementado el número de usuarios 

de internet, celulares y banda ancha en los últimos años, esto ha producido altas 

demandas de velocidad de transmisión y mayor calidad de las comunicaciones 

junto con la gran variedad de servicios que debe soportar un medio de transporte 

digital, esto ha obligado a realizar grandes avances en el campo de la 

modulación, la codificación y el procesado de señal para maximizar la eficiencia 

espectral.  Al utilizar un canal de radiofrecuencia como medio de transmisión no 

guiado de un sistema de comunicación y al saber que el espectro de 

radiofrecuencia es un recurso limitado con anchos de banda reducidos, se suman  

las características del canal de radio pues es el medio más hostil para transmitir la 

información, debido a el desvanecimiento generado por la propagación 

multicamino, porque degrada la calidad de las comunicaciones, y las señales 

transmitidas tienen que atravesar diferentes obstáculos que se le presentan en el 

camino, como por ejemplo: montañas, edificios, carros, casas, túneles, lluvia, 

tormentas, etc., esto reduce la calidad y fiabilidad del canal y en consecuencia la 

velocidad de comunicación.  

Las comunicaciones inalámbricas fijas o móviles conllevan un enlace de 

radio entre un terminal fijo o móvil y una antena de la estación base, para ello el 

sistema de comunicación debe estar lo suficientemente bien diseñado y protegido 

                                                 
1
 http://eleonelbasili.iespana.es/Comunicaciones%20Inalambricas.pdf 
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para asegurar la calidad de la comunicación en todo momento y contrarrestar los 

efectos de la señal variante en el tiempo, como son: la interferencia, la distorsión y 

el desvanecimiento; y es precisamente de este último al que enfocare un estudio 

particular de las características, causas y efectos que produce en la señal. 

Antes de empezar a desarrollar el tema del desvanecimiento en las señales 

transmitidas, empezaré exponiendo algunos conceptos necesarios que involucran 

el desvanecimiento, pues las ondas no viajan por un medio perfecto, sino que 

existen una serie de inconvenientes que influyen en la transmisión/recepción y 

son los causantes de las pérdidas de la señal, entonces primero se realizará una 

breve introducción al entorno por el cual viajan las señales y  las características  

propagación de las mismas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  1 

 

INTRODUCCIÓN A LOS CANALES CON 

DESVANECIMIENTO 
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1.1  PROPAGACIÓN DE SEÑALES 

La Propagación  es el conjunto de fenómenos por el cual las ondas de radio 

pueden viajar de un punto al otro. La onda puede atravesar diferentes medios 

(sustancias) o encontrarse con obstáculos y como resultado de ello sufrir 

importantes cambios de dirección e intensidad en el proceso. La propagación de 

las ondas dependerá del ambiente por el que viajan, pero también dependerá 

mucho de su longitud de onda. Los mecanismos de propagación de una onda en 

el espectro de las ondas medias pueden ser tan diferentes de los que se dan en 

las ondas ultracortas, que requieran cada una un estudio especial. 

 

Las características eléctricas de la Tierra influyen en la propagación de 

señales de las ondas electromagnéticas. Además de la presencia de obstáculos  y 

la propia esfericidad de la tierra limitan la visibilidad entre antena transmisora y 

receptora. Tras determinar que la atmósfera disponía de dos capas: tropósfera 

hasta 11000 m de altura y estratosfera por encima. En la troposfera existían 

variaciones de temperatura (dando lugar a los vientos y nubes) e índice de 

refracción (dando lugar a la curvatura de las ondas de radio). La concentración de 

gases en la atmósfera introduce diferencias entre la propagación en el vacío y la 

atmósfera. La mayor concentración de gases se da en la capa más baja de la 

atmósfera llamada tropósfera. En condiciones normales la concentración de 

gases disminuye con la altura, por lo tanto, la atmósfera constituye un medio de 

propagación no homogéneo. Además la presencia de gases introduce 

atenuaciones. La ionosfera  se caracteriza por contener densidades importantes 

de moléculas ionizadas. La propagación en el vacío y los efectos que produce la 

atmósfera sobre la señal influencian notablemente la potencia recibida. 

La Tierra, la tropósfera y la ionosfera son las responsables de una seria de 

fenómenos que deben considerarse al planificar un sistema de 

radiocomunicación. Factores tales como la conductividad del suelo, la intensidad y 

la frecuencia de las lluvias, el índice de refracción de la atmósfera, o la densidad 

de ionización de la ionosfera son variables en el tiempo y en el espacio, en la 

mayoría de los casos desconocidos de forma exacta y, sin embargo, con una 
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influencia importante en la cuantificación de los distintos procesos que intervienen 

en la propagación de ondas en el entorno terrestre.2 

La propagación atmosférica produce: 

• REFRACCIÓN en la atmósfera (levantamiento del horizonte). 

• DIFRACCIÓN por zonas de Fresnel (atenuación por obstáculo). 

• ATENUACIÓN por reflexiones en el terreno. 

• DESVANECIMIENTO por múltiple trayectoria (formación de ductos). 

• ABSORCIÓN por arboledas cercanas a la antena; por gases o 

hidrometeoros (lluvia, nieve, etc). 

• DISPERSIÓN de energía debido a precipitaciones. 

• DESACOPLAMIENTO de la polarización de la onda. 

1.1.1 TIPOS DE PROPAGACIÓN 

La forma en que las ondas viajan va a depender mucho de la banda en la 

que se transmite. La Tabla 1.1 muestra el tipo de propagación que se da en cada 

banda de frecuencia por la que viaja cada señal y el alcance que tiene: 

 

 

Tabla [1.1]. Tipo de Propagación según la banda de frecuencia.3 

 

 

                                                 
2
 Antenas, Ángel Cardama Aznar, Cap#2, Pág.# 44-64 

3 http://www.escet.urjc.es/~fisica/personal/alexandre/docencia/mpe_tema1.pdf 
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1.1.2 PROPAGACIÓN DE ONDAS EN EL ENTORNO TERRESTRE 

1.1.2.1 EFECTOS DE LA TIERRA 

La propagación en el espacio libre responde a un modelo ideal análogo a las 

condiciones de propagación en el vacío. En el entorno terrestre muy pocas 

situaciones se ajustan a este modelo. La presencia de la tierra, la atmósfera y la 

ionosfera afectan en la mayoría de los casos reales las condiciones de 

propagación, difiriendo del comportamiento en el espacio libre. 

 

La propagación de señales es la forma en que se comporta cada una de ellas 

en el viaje que realiza desde el emisor  hasta el receptor, existen ciertos factores 

que intervienen en ese trayecto, pues es muy probable que las señales 

transmitidas viajen en interiores o exteriores donde existen una cantidad de 

obstáculos y superficies sobre las cuales las ondas de radio frecuencia chocan, 

donde parte de la energía atraviesa, otra es absorbida y la restante es reflejada. 

Estas características dan origen a cuatro mecanismos básicos de propagación 

que son: reflexión, refracción, dispersión y difracción.   

 

1.1.2.1.1 Mecanismos de propagación 

• ESPACIO LIBRE: camino de características eléctricas idénticas a las del 

vacío (ε0, µ0) por el que la onda puede propagarse sin obstáculos desde el 

emisor hasta el receptor.  

• REFLEXIÓN (rebote): se da cuando una señal golpea un objeto que 

presenta dimensiones más grandes en comparación con la longitud de 

onda (λ). 

• REFRACCIÓN (flexión): es el cambio de dirección de una señal cuando se 

transmite de un medio u otro. 

• DIFRACCIÓN: la señal viaja cerca de bordes afilados, como por ejemplo 

puertas, y cambia su trayectoria doblándose alrededor del borde. 
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• DISPERSIÓN: Ocurre cuando la señal que viaja en el espacio golpea una 

superficie rugosa o áspera u objetos pequeños en comparación con la 

longitud de onda, ocasionando que la señal se disperse hacia varias 

direcciones. 

 

 

Figura [1.1]. Mecanismos de Propagación 

1.1.3 EFECTOS DE LA  TROPOSFERA 

El espacio libre es el vacío, por lo que no hay pérdidas al propagarse una onda 

por él. Los efectos que se producen en esta capa son: 

•  ATENUACIÓN, Es cuando las ondas se propagan por el espacio vacío, se 

dispersan y resulta una reducción de la densidad de potencia.  La 

absorción molecular de los gases contenidos en la atmósfera y la 

atenuación producida por los hidrometeoros son las principales causas de 

la atenuación atmosférica, y se presenta tanto en el espacio libre como en 

la atmósfera terrestre. 

•  REFRACCIÓN, El índice de refracción en la atmósfera varía en función de 

la concentración de gases. Es por este motivo, para una atmósfera normal, 

que el índice de refracción disminuye con la altura.  
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• DIFUSIÓN TROPOSFÉRICA, La difusión troposférica es importante en las 

bandas más altas de HF en las que el tamaño de las heterogeneidades que 

existen en la atmósfera es comparable a la longitud de onda, y la 

atenuación atmosférica es despreciable. Permite alcances de centenares 

de kilómetros y, sin embargo, está sujeto a desvanecimiento debido a 

variaciones locales rápidas de las condiciones atmosféricas. 

 

1.1.4 EFECTOS DE LA IONOSFERA 

La ionosfera  o termosfera  es la parte de la atmósfera terrestre (ver la figura 

1.2, donde se muestra las distintas capas que tiene la atmósfera) ionizada 

permanentemente debido a la fotoionización (los átomos se 

rompen formando los iones) que provoca la radiación solar. 

Lo mejor de este proceso es que esos iones pueden reflejar 

o doblar ondas de radio hasta una determinada longitud de 

onda. 

 

La ionosfera es un grupo de capas en nuestra atmósfera 

donde el aire es muy delgado, Se sitúa entre la mesosfera y 

la exosfera, y en promedio se extiende aproximadamente 

entre los 85 km y los 700 km de altitud. La ionosfera 

también se conoce como termosfera por las elevadas 

temperaturas que se alcanzan en ella debido a que los 

gases están en general ionizados. 

 

Los iones son los que dan nombre a la ionosfera la cual 

al ser más ligera permite a los electrones moverse más 

libremente. Este factor es importante para la propagación de 

alta frecuencia. Generalmente, cuantos más electrones, 

frecuencias más altas se pueden usar. 

 

Figura [1.2]. Capas de la atmósfera. 
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Entre las propiedades de la ionosfera, encontramos que esta capa contribuye 

esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie 

terrestre posibilitando que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra, 

gracias a las partículas de iones (cargadas de electricidad) presentes en esta 

capa.  

 

1.1.4.1 CAPAS DE LA IONOSFERA 

Durante el día puede haber en la ionosfera 4 regiones o capas llamadas D, E, 

F1 y F2. 

Sus alturas aproximadas son: 

o Región D de 50 a 90 Km.  

o Región E de 90 a 140 Km.  

o Región F1 de 140 a 210 Km  

o Región F2 más de 210 Km de altura. 

 

En la Figura  1.3 se Muestra la Estructura de la Ionósfera: durante el día, la 

propagación de tipo "Esporádica-E" se da en la región E de la ionosfera, y a 

ciertas horas del ciclo solar la región F1 se junta con la F2. Por la noche las 

regiones D, E y F1 se quedan sin electrones libres, siendo entonces la región F2 

la única disponible para las comunicaciones; de todas formas no es raro que 

también pueda darse por la noche la propagación "esporádica-E". Todas las 

regiones excepto la D reflectan ondas de HF. La Región D pese a no reflectarlas 

también es importante ya que ésta se encarga de absorberlas o atenuarlas.  

La región F2 es la más importante para la propagación de HF ya que: 

 

o Está presente las 24 h. del día.  

o Su altitud permite comunicaciones más lejanas.  

o Normalmente reflecta las frecuencias más altas de HF. 
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Figura [1.3]. Estructura de la ionosfera de día y de noche.4 

 

 

1.1.4.2 UTILIDAD DE LAS CAPAS DE LA IONOSFERA 

En la figura 1.4 se representa la utilización de las diferentes capas de la 

ionosfera, las capas bajas quedan para las ondas largas y medias, y las capas 

más lejanas para las frecuencias muy grandes, es decir, ondas muy cortas. El 

satélite queda preparado para trabajar con señales a partir de las del tipo VHF.  

 

 

                                                 
4
 http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/influenciadelaionosfera.htm 
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Figura [1.4]. Resumen de la utilidad de las capas. La capa D  

refleja las ondas largas, la capa E las frecuencias medias,  

la capa F las ondas cortas y los satélites permiten transmitir  

las ondas ultracortas5 

 

1.2 TRANSMISION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

La propagación de las ondas electromagnética se realiza por el aire, o por el 

espacio, o por el éter , a una velocidad igual a la velocidad de la luz, o sea a 

300.000 Km. por segundo. Las ondas electromagnéticas se distinguen entre sí por 

su frecuencia o por su longitud de onda . La longitud de un ciclo simple puede ser 

de muchos kilómetros de largo hasta unos pocos milímetros. Y la frecuencia 

representa la cantidad de ciclos que una onda cumple en un segundo.  

 

Una onda electromagnética procedente de una antena emisora se expande en 

todas direcciones según un frente de propagación en forma de esfera; en dos 

direcciones principalmente, una la terrestre, que avanza sobre la superficie de la 

                                                 
5
 http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/propagacion05.htm 
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Tierra en dos direcciones y otra, la espacial, que sigue el camino de las capas 

altas de la atmósfera. 

 

 

Figura [1.5]. Una antena emite básicamente dos tipos de onda.  

a) Espaciales y b) terrestres.6 

 

Todas las ondas tienen su razón de ser en cuanto a su forma de propagación. 

En la figura 1.5 se muestra los dos tipos de onda que emite una antena: cuando la 

onda avanza sobre la superficie de la Tierra (onda terrestre) encuentra 

continuamente obstáculos que se oponen a su paso, árboles edificios, montañas, 

etc. que van restándole energía a medida que esta señal se aleja del punto de 

origen. Si la frecuencia de propagación es muy grande querrá decir que presenta 

un valor más bajo cuanto más lejos se encuentra la emisora, cada vez será mayor 

la pérdida o amortiguamiento de la señal debido al poder de absorción del medio 

de propagación.  

 

Otro posible camino de propagación de las ondas es aquél que se dirige por 

encima de la antena, en su vertical y con un determinado ángulo respecto de ésta, 

que sea suficiente para que los frentes de onda no se orienten hacia la superficie 

sino que tiendan a alejarse de ella; son las ondas espaciales. 

 

                                                 
6
 http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/ondas electromagnéticas.htm 
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1.2.1 INCONVENIENTES PARA LA PROPAGACION DE LAS ONDAS 

ELECTROMAGNETICAS 

Los Sistemas Inalámbricos han experimentado diversos cambios, buscando 

siempre la mayor flexibilidad y calidad en sus servicios, en lo que se refiere a 

cobertura y distancia, estos cambios han traído consigo diferentes infraestructuras 

tecnológicas, minimizando posibles inconvenientes que se pueden tener en el 

instante de tiempo que se transmite o recibe las diferentes señales generadas por 

dichos sistemas. Sin embargo, existen inconvenientes producto de los 

movimientos que se llevan a cabo en los receptores, ya sea el que transmite la 

señal o el que la recibe, los cuales no se pueden eliminar tecnológicamente y son 

producto de la propagación de la señal en el canal de transmisión. 

 

Los movimientos o desplazamientos durante la comunicación conllevan un 

enlace de radio entre terminal móvil y antena de la estación base variante en el 

tiempo, como se puede apreciar en la figura 1.6. Sin embargo, el sistema de 

comunicación debe estar lo suficientemente protegido para asegurar la calidad de 

la comunicación en todo momento y contrarrestar los siguientes efectos de la 

señal variante en el tiempo: 

                                         

• Interferencia 

• Atenuación 

• Desvanecimiento 

• Distorsión 

 

1.2.1.1 INTERFERENCIA 

Es el efecto por el cual la señal original, variante en el tiempo y en una 

frecuencia fija es cancelada por otras señales también transmitidas a frecuencias 

muy cercanas y/o adyacentes, de tal forma que logran producir ruido en el canal 

de comunicación. Esto comúnmente se refleja en las redes inalámbricas digitales 

como caídas de llamadas, mala calidad de voz e intentos fallidos de acceso a la 

red. 
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1.2.1.2 ATENUACIÓN 

Se denomina atenuación de una señal , a la pérdida de potencia de una 

señal sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. Es lo 

opuesto a amplificación. Cuando una señal viaja de un punto a otro suele 

atenuarse, si lo hace demasiado esta se vuelve ininteligible. Es por eso que la 

mayoría de las redes necesitan repetidoras amplificadoras a intervalos regulares. 

La atenuación tiene carácter determinístico (predictivo). 

 

1.2.1.3 DESVANECIMIENTO 

El término "Desvanecimiento de la señal " se refiere a que dicha señal es 

atenuada debido a la pérdida en el espacio, los obstáculos y resistencia que debe 

traspasar durante toda su trayectoria hasta llegar al destino. Este 

desvanecimiento se refleja como baja o mala potencia recibida en el terminal 

receptor.  El desvanecimiento tiene carácter probabilístico. 

 

1.2.1.4 DISTORIÓN 

La "Distorsión de la señal " es cuando la señal original sufre el efecto 

Metamorfosis. El efecto Metamorfosis es una analogía de lo que le puede pasar a 

la señal original tras su paso por un sistema. Cuando se distorsiona una señal se 

pueden alterar su amplitud, frecuencia y/o fase. 

 

Los efectos explicados anteriormente de manera simple, son primordiales 

para entender el comportamiento básico de cómo viajan las señales en el 

espacio. Y es precisamente el tema del desvanecimiento, en el que enfocaremos 

un estudio particular de las características, causas y efectos que tienen sobre la 

señal. 



Capítulo 1. Introducción a los Canales con Desvanecimiento 
  

 

13 

 

 

Figura [1.6]. Limitaciones del Canal de Radio. 

 

1.3 CANALES CON DESVANECIMIENTO 

1.3.1 ANTECEDENTES. 

El canal de radio Móvil o Fijo se caracteriza en recibir múltiples señales. 

Anteriormente se hizo referencia a la propagación de señales por radiofrecuencia, 

producidas mediante la refracción en la ionosfera  consistente en varias capas de 

partículas cargadas sobre la superficie de la tierra. Como consecuencia de esas 

capas de la ionosfera, la señal llega al receptor a través de diferentes caminos de 

propagación con diferentes retardos. Esas componentes de señal se denominan 

componentes multicamino. Esas componentes de señal multicanimo tienen 

generalmente diferentes desplazamientos de fase y, en consecuencia, pueden 

sumarse destructivamente resultando en un fenómeno denominado 

desvanecimiento de la señal. De esta forma el desvanecimiento es un resultado 

de la propagación multicamino o de dispersión (scattering) de la señal, y se 

caracterizan por una amplitud y fase de la señal variando en forma aleatoria, que 

causa una significativa degradación en la red.  
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Figura [1.7]. Entorno real de comunicación inalámbrica 

1.3.2 CONCEPTO 

Desvanecimiento (Fading, en inglés) llamado también atenuación no 

constante, es un término general que se aplica a la reducción de intensidad de 

señal en la entrada de un receptor, eso se debe a las réplicas de la señal 

producidas por las diferentes reflexiones que se producen en el trayecto de 

propagación al encontrar superficies terrestres o acuáticas, o debidas a la 

geometría de la trayectoria misma,  entre el transmisor en una estación, y su 

receptor normal en otra estación.  La intensidad del desvanecimiento aumenta en 

general con la frecuencia y la longitud del trayecto.   

Al desvanecimiento también se lo puede definir como una variación temporal 

de la amplitud, fase y polarización de la señal recibida con relación al valor 

nominal (ideal) debido al trayecto de propagación: multitrayecto, conductos, 

reflexión, difracción y dispersión.  

El desvanecimiento se puede presentar bajo condiciones de densas nieblas 

rastreras, o cuando el aire extremadamente frío se mueve sobre un terreno cálido. 

El resultado en cada caso es un aumento sustancial en la pérdida de trayectoria 

dentro de una amplia banda de frecuencia. La magnitud y la rapidez de este tipo 

de desvanecimiento lento y plano se pueden reducir, en general, usando mayores 

alturas de antena. 
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Una forma más común de desvanecimiento es uno relativamente rápido y 

selectivo en frecuencias, causado por la interferencia entre uno o más rayos en la 

atmósfera. Las trayectorias separadas entre el transmisor y el receptor se deben a 

irregularidades en las variaciones de permitividad eléctrica con la altura. Los 

márgenes de transmisión que se deben proporcionar para contrarrestar ambos 

tipos de desvanecimiento son consideraciones importantes al determinar los 

parámetros generales del sistema y la confiabilidad del funcionamiento. 

Un tipo de desvanecimiento por interferencia puede presentarse con cualquier 

intensidad, pero por fortuna mientras más intenso es el desvanecimiento, es 

menos probable que suceda, y cuando sucede, su duración será más corta. Tanto 

la cantidad de desvanecimiento como el porcentaje del tiempo por debajo de 

determinado valor, tienden a aumentar a medida que aumenta la distancia entre  

repetidoras  o la frecuencia de operación. Las trayectorias múltiples sueles ser 

aéreas, aunque a veces pueden deberse en parte a reflexiones en tierra. Se 

pueden minimizar  los defectos de desvanecimiento por múltiples trayectorias 

recurriendo a la diversidad espacial o de frecuencia.7  

Las causas del desvanecimiento pueden ser muy numerosas, como se ve, 

pero en todos los casos producen un deterioro más o menos pronunciado de la 

calidad del enlace. 

El desvanecimiento se caracterizan por la profundidad y la duración, en la 

figura 1.8 se muestra una señal transmitida/recibida que ha sufrido  

desvanecimiento. 

                                                 
7 SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, Wayne Tomasi, Gloria Mata Hernández, 
Virgilio García Bisogno, Virgilio González Pozo, Gonzalo Duchén Sánchez Pág. 782 Cap. 17 
 



Capítulo 1. Introducción a los Canales con Desvanecimiento 
  

 

16 

 

 

Figura [1.8]. Modelo de una Señal con Desvanecimiento8 

 

De la Figura 9: 

Pf =  Valor medio de la potencia durante el desvanecimiento 

 

1.3.2.1 PROFUNDIDAD DE DESVANECIMIENTO 

 Es la diferencia entre el valor nominal y el nivel recibido en condiciones de 

desvanecimiento. Se expresa en decibelios. 

     Ecuación. (1) 

 

1.3.2.2 DURACIÓN DE DESVANECIMIENTO 

 Es el intervalo de tiempo que transcurre entre la disminución y la recuperación 

del nivel nominal. 

    τ  = t2  -  t1       Ecuación. (2) 

 

 

                                                 
8
 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/it/ryr/apuntes/1cuatrimestre/T_TEMA4.pdf  Pág. # 46 
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1.3.3 CAUSAS Y EFECTOS. (FADING ) 

Varios son los factores que afectan la transmisión de las señales. Su 

intensidad se reduce cuando pasan por la lluvia o cualquier otro tipo de agente 

líquido que el aire contenga, como por ejemplo nubes, nieve, o escarcha. Cuanta 

más alta sea la frecuencia mayor será la atenuación o pérdida de señal que se 

produzca. Por esa razón las comunicaciones por arriba de los 10 GHz sobre 

largas distancias son muy difíciles. 

Cuando no existe zona de silencio o skip, (se denomina Zona de Silencio  a 

una amplia franja geográfica alrededor de la antena transmisora que no recibe la 

señal que emitimos, mientras que, al mismo tiempo, nos escuchan fuerte y claro a 

miles de Km de distancia), a una cierta distancia de la antena llegan 

simultáneamente ondas superficiales y ondas espaciales. Dichas ondas, que han 

recorrido caminos distintos, llegan en fases que pueden ser coincidentes, 

diferentes, o francamente opuestas. 

Como las capas reflectoras de la alta atmósfera, comparables a una masa de 

nubes, está constantemente cambiando de altura y de constitución, las diferencias 

de fases se hacen siempre variables. Por esa razón existen zonas donde el 

desvanecimiento es fluctuante, llegando a veces a anularse la propagación 

cuando las ondas llegan con la misma intensidad pero en oposición de fase. 

A grandes distancias, donde las ondas superficiales no llegan debido a la gran 

absorción de su energía por parte de la corteza terrestre, el desvanecimiento 

puede provenir también por el desfasaje de las ondas, pero esta vez producido 

por la reflexión en diferentes capas de la alta atmósfera, en definitiva, porque las 

ondas recorrieron caminos de diferente longitud.  
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Figura [1.9]. Causas del desvanecimiento 

 

 

Los diferentes tipos de desvanecimiento que se muestran en la figura 1.9 se 

producen por:  

• Desvanecimiento por Reflexión 

Se produce por reflexiones en el suelo. Produce distorsión y atenuación. 

• Desvanecimiento Multitrayecto 

Se da por la existencia de múltiples trayectos de propagación además del 

directo. Se produce por Refracción en capas de la atmósfera. Produce 

Distorsión y atenuación. 

• Desvanecimiento por Hidrometeoros 

Se produce por efectos de la lluvia, nieve, niebla, vapor de agua. La lluvia 

genera Absorción y dispersión de la señal de radiofrecuencia. Su efecto se 

hace más evidente a frecuencias más altas (superiores a 10GHz). 

 

En conclusión, el desvanecimiento se estudiaría por dos causas: 

• Frecuencias inferiores a 10GHz , cuya causa fundamental es la 

propagación multitrayecto. 

• Frecuencias superiores a 10GHz , cuya causa fundamental son las 

precipitaciones. 
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1.3.4 DIVISIÓN DE LA SEÑAL POR CAUSA DEL DESVANECIMIENTO 

Artificialmente la señal r(x) se puede dividir en dos términos, desvanecimiento 

long-term (long-term fading) m(x) y el desvanecimiento shor-term (shor-term 

fading) r0(x). 

 

r(x) = m(x). r0(x)     Ecuación. (3) 

 

1.3.4.1 DESVANECIMIENTO LONG-TERM (long-term fading) 

Este desvanecimiento es el promedio o envolvente de la señal desvanecida. 

Es también  llamado media local, ya que a lo largo del desvanecimiento long-term, 

cada valor corresponde al promedio de la intensidad de campo en cada punto. 

El desvanecimiento long-term es causado principalmente por la configuración 

del terreno y las construcciones en el medio ambiente entre la estación base y la 

unidad móvil. Las configuraciones del terreno se pueden clasificar como: 

• Área abierta (open area) 

• Terreno llano (flat terrain) 

• Terreno ondulado (hilly terrain) 

• Área  Montañosa (mountain area) 

 

Y el medio constriudo por el hombre: 

• Área rural (rural area) 

• Área cuasi-suburbana (quasi-suburban area) 

• Área suburbana (suburban area) 

• Área urbana (urban area) 
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Las configuraciones el terreno causan el desvanecimiento long-term, 

atenuación y fluctuación, mientras que el medio ambiente creado por el hombre 

sólo causa atenuación. Las construcciones hechas por el hombre causan además 

fluctuaciones en el desvanecimiento short-term. Debido a la naturaleza de las 

fluctuaciones del desvanecimiento long-term, causadas por la configuración del 

terreno, bajo ciertas circunstancias pueden formar una distribución long-normal. 

 

1.3.4.2 DESVANECIMIENTO SHORT-TERM (short-term fading) 

El desvanecimiento short-term es causado principalmente por reflexiones 

multitrayectoria de la onda transmitida debido a dispersores locales como (casas, 

edificios, etc.) u obstáculos naturales (forestaciones alrededor de la unidad móvil) 

 

1.4 TIPOS DE DESVANECIMIENTO 

Las variaciones en la intensidad de las señales que se transmiten en el canal 

radio se clasifican como de gran escala y pequeña escala. El desvanecimiento a 

gran escala representa la atenuación de la potencia promedio de la señal, ó las 

pérdidas por trayectoria debidas al desplazamiento sobre áreas grandes. El  

desvanecimiento a pequeña escala se refieren a los cambios dramáticos en la 

amplitud y en la fase de la señal, como resultado de cambios pequeños en la 

distancia entre el transmisor (Tx) y el receptor (Rx)9.  

El desvanecimiento a gran escala es provocado principalmente por el 

mecanismo de la reflexión, mientras que el desvanecimiento a pequeña escala  es 

ocasionado principalmente por el mecanismo de la dispersión.  

 

Para el caso en que uno de los terminales es móvil, se producen dos tipos de 

desvanecimiento: 

 

 

                                                 
9
 J. G. Proakis, DIGITAL COMMUNICATIONS, 3rd ed., Ed. New York: McGraw Hill, 1995. 
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• Desvanecimiento  en gran escala 

• Desvanecimiento  en pequeña escala 

� Desvanecimiento multitrayectoria 

DELAY SPREAD 

� Desvanecimiento Selectivo en frecuencia 

� Desvanecimiento Plano 

DOPPLER SPREAD 

� Desvanecimiento Rápido 

� Desvanecimiento Lento 

 

Existen varias clasificaciones del desvanecimiento que se producen en el 

canal cuando se transmite/recibe una señal, una de ella la podemos observar en 

la figura 1.10 donde se muestra las diferentes manifestaciones del 

desvanecimiento en el canal. Otra clasificación del desvanecimiento que se hace 

se la muestra en la figura 1.11 donde se clasifica según las características que se 

presentan en el desvanecimiento. 

 

Figura [1.10]. Tipos de desvanecimiento según su característica10 

 

                                                 
10

 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/it/ryr/apuntes/1cuatrimestre/T_TEMA4.pdf Pág. #46 
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Figura [1.11].  Tipos de Desvanecimiento11 

                                                 
11 T.K Sarkar, et al. A survey of various propagation models for mobile communications. IEEE Antenas and Propagation Magazine, Vol.45, No.3, junio de 2003. Nueva 
York. P51-82. 
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1.4.1 DESVANECIMIENTO EN GRAN ESCALA 

El desvanecimiento a gran escala representa un promedio de la atenuación de 

la potencia de la señal en grandes áreas. Los modelos de propagación a gran 

escala predicen el comportamiento medio para distancias >> λ. Corresponden a 

cambios del valor medio de la señal cuando la distancia del transmisor al receptor 

varía significativamente. 

1.4.2 DESVANECIMIENTO EN PEQUEÑA ESCALA 

El desvanecimiento a pequeña escala, o simplemente desvanecimiento, es un 

término para describir la rápida fluctuación de la amplitud y la fase de una señal 

de radio en un corto periodo o durante el viaje de ésta en una distancia corta en 

relación a su longitud de onda λ. 

El desvanecimiento a pequeña escala es causado por la interferencia 

constructiva o destructiva entre dos o más versiones de la señal transmitida 

cuando llegan al receptor con muy poco tiempo de diferencia.  Estas señales son 

llamadas Señales de Multitrayectoria o multipath, y son combinadas en la antena 

receptora para obtener una señal resultante la cual puede variar de gran forma en 

amplitud (en un rango de 35 a 40dB en distancias aproximadas a media longitud 

de onda) y fase, dependiendo de la distribución de intensidad, del tiempo relativo 

de propagación de las ondas y del ancho de banda de la señal transmitida (el cual 

varía de un sistema a otro). 

 

Figura [1.12]. Señal bajo desvanecimiento a grande y pequeña escala12  

                                                 
12

 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/it/ryr/apuntes/1cuatrimestre/T_TEMA4.pdf Pág. #46 
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1.4.3 FACTORES FÍSICOS EN UN CANAL INALÁMBRICO TERRESTRE Y 

SATELITAL 

Algunos factores físicos en el canal de propagación que influyen en el 

desvanecimiento a pequeña escala; los principales son:  

1.4.3.1 PROPAGACIÓN MULTITRAYECTORIA 

Debido a la reducida altura de la antena en estaciones móviles, éstas muchas 

veces no serán visibles desde la estación base. Sin embargo, la comunicación es 

posible debido a múltiples reflexiones y difracciones de las ondas y a su poder de 

penetrabilidad, que es consecuencia de las altas frecuencias utilizadas. La 

presencia de  estos objetos reflectores y dispersores en el entorno crea un cambio 

constante en el canal de propagación de la señal, lo que disipa energía en 

amplitud, fase y tiempo. Estos efectos producen múltiples versiones de la señal 

transmitida que llega a la antena receptora, desplazada una respecto a la otra en 

tiempo y orientación espacial, tal como se aprecia en la Figura  1.13 para un 

sistema móvil terrestre tipo Indoor, en la Figura  1.14 para un sistema móvil 

terrestre Outdoor, y en la Figura 1.15  para un sistema satelital. De estos tipos de 

propagación multitrayectoria se destaca que los tiempos de viaje de las ondas son 

distintos y el modelado de cada uno de los canales se debe hacer con 

consideraciones estadísticas diferentes. 

 

Figura [1.13]. Modelo de efecto multitrayectoria en un entorno Indoor.13  

 

                                                 
13 Tomado de: García A., Alexis Paolo. Seminario de Comunicaciones Móviles. Diapositiva de clase. 
Universidad Industrial de Santander-E3T, Jul. 2004 
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Figura [1.14]. Modelo de efecto multitrayectoria en un entorno Outdoor.14  

 

 

 

 

 

Figura [1.15]. Entorno local de propagación en un sistema de comunicación móvil 

satelital.15  

 

                                                 
14 Tomado de: García A., Alexis Paolo. Seminario de Comunicaciones Móviles. Diapositiva de clase. 
Universidad Industrial de Santander-E3T, Jul. 2004. 
 
15

 Tomado de: García Ariza, Alexis Paolo, “Comunicaciones Satelitales, Ciclo IV-Cohorte IV”, Texto Guía para el curso 
de Comunicaciones Satelitales de la Especialización en Telecomunicaciones de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica y Telecomunicaciones, UIS. Publicación impresa, Junio de 2004, p.36. 
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1.4.3.2 VELOCIDAD RELATIVA  

El movimiento relativo entre el transmisor (satélite, radio base o punto de 

acceso) y el móvil produce una modulación en frecuencia aleatoria debido a 

diferentes efectos Doppler. 

 

1.4.3.3 VELOCIDAD DE OBJETOS CERCANOS 

Si los objetos del entorno se encuentran en movimiento, inducen un efecto 

Doppler variando el tiempo en las componentes multitrayectoria. Si los objetos 

cercanos se mueven a mayor velocidad que el móvil, entonces este efecto domina 

el desvanecimiento a pequeña escala. 

 

1.4.3.4 EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL 

Si el ancho de banda de la señal transmitida es más grande que el “ancho de 

banda” del canal multitrayectoria, la señal recibida puede ser distorsionada 

(debido a los tiempos diferentes de recepción de todas las componentes de 

frecuencia del espectro de la señal modulada y a que estos retrasos relativos son 

grandes comparados con la unidad básica de información transmitida sobre el 

canal; usualmente un símbolo o un bit), pero la intensidad no decaerá demasiado 

sobre un área local (el desvanecimiento a pequeña escala de la señal no será 

significante sobre todo el espectro). Si la señal transmitida tiene un ancho de 

banda estrecho comparado con el del canal, la amplitud de la señal cambiará 

rápidamente, pero la señal no se distorsionará en el tiempo (todo el ancho de 

banda se verá afectado por los mismos tiempos de propagación y presentará una 

atenuación constante de todo el espectro). 
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Figura [1.16]. Matriz ilustra los tipos de desvanecimiento experimentados como 

función de: (a) Periodo del símbolo, y (b) Ancho de banda de la señal en banda 

base16 

1.5 DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTORIA 

La comunicación inalámbrica busca la correcta recepción y transmisión de la 

información en entornos dinámicos, entonces es relevante comprender los 

diferentes fenómenos asociados a la propagación de las ondas electromagnéticas 

sobre las cuales se transmite la información.  

Existen dos tipos básicos de multipath: multipath especular y multipath difuso. 

El primero es producido por reflexiones discretas y, básicamente, por superficies 

                                                 
16

 http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-38117.pdf 
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lisas, mientras que el segundo es producido por difracciones. El especular 

produce una especie de ruido de fondo mientras que el difuso llega a producir 

pérdidas completas de la señal. 

1.5.1 EL FENÓMENO DE MULTITRAYECTO 

 Causado por múltiples Reflexiones, Difracción, Dispersión de la señal 

transmitida como e muestra en la figura 1.17 y que llegan al receptor, crea efectos 

de desvanecimiento a pequeña escala, de los cuales los tres más importantes 

son: 

• Rápidos cambios en la intensidad de la señal sobre una corta distancia 

de viaje o en intervalos. 

• Modulación de frecuencia aleatoria debido a cambios en la Dispersión 

Doppler de diferentes señales multitrayectoria. (Movimiento) 

• Dispersiones en el tiempo (ecos) causadas por retardos en la 

propagación multitrayectoria. 

 

Figura [1.17]. Desvanecimiento Multitrayectoria 

El desvanecimiento multitrayectoria también llamado multipath, es uno de los 

fenómenos que más se presentan en el canal radio y que más afecta a las 

señales que viajan a través de él. Se refiere a que si se transmite una señal s(t) 

por éste medio, llegarán al receptor múltiples componentes (ecos) de s(t), que 

viajaron por trayectorias diferentes, cada uno con factores de atenuación, 

corrimientos de fase, y tiempos de arribo diferentes, los cuales son producto de 

los mecanismos antes mencionados17.  

                                                 
17 C. D. Charalambous, N. Menemenlis, “Stochastic Models for Short Term Multipath Fading Channels: Chi-Square and Ornstein–
Uhlenbeck Process,” CDC-99, Phoenix AZ, Dec. 1999. 
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El multipath se manifiesta como el ensanchamiento de la señal en el tiempo. 

Por otra parte, si se considera el movimiento relativo entre Tx y Rx, el 

desvanecimiento se manifestarán por la variación del canal en el tiempo, esto se 

debe a que los efectos del canal en la señal transmitida variarán de una posición 

(tiempo) a otra, ya que la posición de los objetos con los que se refleja, difracta y 

dispersa la señal, también cambiará. 

 

Se consideran dos grupos de clasificación correspondientes a 

desvanecimiento a pequeña escala basados en el fenómeno de Delay Spread, 

debido a multitrayectorias, y al fenómeno de Doppler Spread, debido al la 

velocidad relativa y a su efecto en presencia de múltiples trayectorias. Dentro de 

estos dos grupos están: el Desvanecimiento No Selectivo en Frecuencia o 

Desvanecimiento Plano, el Desvanecimiento Selectivo en Frecuencia, el Fast 

Fading y el Slow Fading. De ellos, los dos primeros corresponden al grupo 

relacionado con el Delay Spread y los dos últimos al del Doppler Spread. 

 

1.5.2 DELAY SPREAD 

El delay spread caracteriza los sucesivos ecos de señal recibidos. Estos ecos 

introducen una dispersión temporal sobre la señal transmitida, de modo que la 

suma de todos los ecos tiene como efecto un filtrado selectivo en frecuencia, es 

decir, la señal sufre atenuaciones diferentes a frecuencias distintas. Dos 

frecuencias cuya separación sea superior al inverso del delay spread sufrirán 

diferente atenuación.  Por el contrario, si la separación frecuencial es inferior al 

inverso del delay spread tendrá una atenuación semejante. 

 

Es por ello que el carácter selectivo del canal en frecuencia depende del 

ancho de banda de la señal transmitida comparado con el inverso del delay 

spread, también denominado ancho de banda de coherencia del canal  (Bc). 
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Las señales con ancho de banda reducido en comparación con el ancho de 

banda de coherencia del canal sufren una atenuación plana en frecuencia. Las 

señales con ancho de banda  del mismo orden de magnitud que el inverso del 

delay spread se ven sometidas al efecto de interferencia intersímbolica. Y por 

último, en señales con ancho de banda muy superior al ancho de banda de 

coherencia del canal, el receptor es capaz de distinguir los sucesivos ecos de 

señal recibidos y utilizarlos para combinarlos coherentemente antes de la decisión 

de la señal recibida (Transmisión por espectro ensanchado).18 

 

1.5.2.1 DESVANECIMIENTO SELECTIVO EN FRECUENCIA 

Si Bs > Bc, el canal se distorsiona, no conserva el espectro de la señal 

transmitida y se le denomina CANAL SELECTIVO EN FRECUENCIA, es causado 

por la interferencia entre uno o más rayos de la atmósfera. 

 

Figura  [1.18] . Ancho de banda de la señal vs. Ancho de banda del canal 

 

1.5.2.2 DESVANECIMIENTO PLANO (Flat Fading) 

Si Bs < Bc, el canal conserva el espectro de la señal transmitida ya que trata 

todas las frecuencias por igual y se le denomina CANAL NO SELECTIVO EN 

FRECUENCIA o  "flat fading". Este se puede presentar bajo condiciones de 

densas nieblas, o cuando el aire extremadamente frío se mueve sobre un terreno 

cálido, produciendo una pérdida de trayectoria dentro de una amplia banda de 

frecuencias. 

                                                 
18

 COMUNICACIONES MÓVILES, Mónica Gorricho Moreno, Carme Quer Bosor, Antoni Olivé, Juan Luis Gorricho Moreno, 
Carles Farré; Cap. 2; pág. 30. 
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Donde: 

 Bs = ancho de banda de la señal 

 Bc = ancho de banda de coherencia del canal 

  

Figura  [1.19] . Ancho de banda de la señal vs. Ancho de banda del canal 

En la figura 1.20 se muestra la gráfica Ancho de Banda vs. Tiempo y una 

tabla con las zonas donde se producen frecuentemente los diferentes tipos de 

canal móvil multitrayecto. 

 

Figura [1.20]. Canales móviles multitrayecto19. 

 

1.5.3 DOPPLER SPREAD o Ensanchamiento Doppler (Bd) 

Otra característica del efecto multicamino es la varianza en el tiempo de 

propagación del canal de transmisión o Doppler spead consecuencia del 

desplazamiento del terminal móvil durante la comunicación, lo que produce un 

desplazamiento en las frecuencias espectrales de las señales transmitidas 

(desplazamiento Doppler ), que origina desvanecimiento selectivo en el tiempo y 

                                                 
19 COMUNICACIONES MÓVILES; José María Hernando Rábanos Cap. 3.19, Pág. 148 
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que distorsionan la señal recibida. La dispersión de frecuencia se traduce en una 

alteración del ancho de banda de la señal transmitida produciendo 

ensanchamiento o estrechamiento de la misma. 

Si la señal transmitida es de corta duración temporal, se observa un canal en 

el tiempo. Por el contrario, a medida que aumente la duración de la señal, el canal 

tiene más tiempo para variar y en consecuencia distorsionar la señal transmitida. 

Por tanto,  la distorsión temporal es relativa al ancho de banda de la señal 

transmitida. 

Se define un tiempo de coherencia del canal, tiempo en el cual el 

comportamiento del mismo es aproximadamente invariante. Para tener un orden 

de magnitud, se cuantifica dicho tiempo de coherencia  (Tc), como el inverso de 

la máxima frecuencia de Doppler, que depende de la velocidad de 

desplazamiento del terminal móvil cuando éste se mueve en la misma dirección 

que la de propagación de la señal transmitida entre emisor y receptor.  

Para los sistemas celulares actuales, el ancho de banda de la señal es muy 

superior a la máxima frecuencia Doppler, de modo que las alteraciones en el 

ancho de banda de la señal recibida son despreciables. 

• Si Ts << Tc o, equivalentemente, Bd.Ts << 1, el canal se puede considerar 

constante en un tiempo de símbolo y se dice que el canal presenta 

DESVANECIMIENTO LENTO  o "slow fading " 

 

• Si Bd.Ts ≅ 1, el canal presenta DESVANECIMIENTO RÁPIDO  que degrada 

más la señal y dificultan el trabajo del receptor. 

Donde: 

 Ts =  velocidad de la señal transmitida (símbolos/seg). 

 Tc = tiempo de coherencia del canal 

 Bd = ancho de banda Doppler 
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Figura [1.21]. Modelos de las señales con desvanecimiento lento y rápido20 

 

1.5.3.1 DESVANECIMIENTO LENTO 

Las pérdidas por configuración del terreno (ondulación del terreno y la 

interposición de objetos entre las antenas), llamada también desvanecimiento 

lento , resultan del entorno que rodea a cada emisor y receptor, estas pérdidas 

tienen una variación temporal lenta. 

El desvanecimiento lento se deben a la presencia de algún obstáculo de 

grandes dimensiones, es decir,  son provocados por Zonas de Sombra 

(Shadowing) que impiden la visión directa entre el emisor y receptor. Esto 

contribuye con una atenuación adicional que se suma a las pérdidas por distancia. 

La duración real del desvanecimiento lento está sujeta a la velocidad de 

desplazamiento del terminal móvil. 

La variación lenta de la potencia sigue una función de densidad de 

probabilidad  Log-normal (nW), es decir, normal  (dBm) o Gaussiana con una 

desviación típica variante según el entorno de estudio escogido.  Esta se aplica en 

los límites de la zona de cobertura para asegurar que un % de ubicaciones 

reciben correctamente la señal. 

                                                 
20

 http://www.gcr.tsc.upc.edu/downloads/acactivities/radiocom/radiocom05/Tema1_t04-v3castella   Pág. # 3 
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Figura [1.22]. Desvanecimiento Lento por Obstáculo 

La duración del desvanecimiento t, coincide con el tiempo que necesita el 

móvil para salvar el obstáculo: 

t=D/V=10 s. (para D=100m y V=10 m/s) 

 

 Figura  [1.23] . Ancho de banda de la señal vs. Ancho de banda Doppler 

 

1.5.3.2 DESVANECIMIENTO RÁPIDO 

En un entorno de comunicaciones móviles, la señal recibida en un instante y 

lugar es la resultante de la suma de todas las trayectorias provocadas por las 

reflexiones del frente de onda en los objetos cercanos en dirección a la antena 

receptora. Cada uno de los rebotes incide con una amplitud y fase distinta, que 

depende del coeficiente de reflectividad, y con un retardo distinto. Sin embargo, si 

los objetos están muy próximos a la antena receptora la diferencia entre los 

distintos retardos es despreciable comparada con la duración del símbolo de la 

señal digital. Como se pede apreciar en la figura cada una de las reflecciones que 
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se producen introducen un retardo adicional distinto, puesto que recorren distintas 

distancias.21 

 

Figura  [1.24] . Ancho de banda de la señal vs. Ancho de banda Doppler 

 

1.6 EL AMBIENTE MÓVIL 

La propagación de las señales pertenecientes a un sistema móvil es muy 

compleja y se deben tener en cuente diversos factores, por eso se inició este 

capítulo hablando del  ambiente que es el medio por donde viajan las ondas de 

radio. 

Para el estudio de la propagación de este tipo de señales se debe tener en 

cuenta la banda de frecuencia en la que se realiza el estudio, ya que dependiendo 

de ésta es como el medio circundante interactúa. Las áreas de cobertura de la 

señal pueden ser clasificadas en varias categorías, por ejemplo: 

• Según el tipo de terreno: 

o Zonas planas  

o Zonas montañosas 

• Según el grado de urbanización en: 

o Zonas rurales  

o Zonas densamente pobladas 

 

                                                 
21

 Principios de Comunicaciones Móviles  Pág. 57-58 
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1.6.1 LEY DE PUNTO PENDIENTE 

Esta Ley sirve para la determinación de las  pérdidas básicas de 

propagación entre transmisor y múltiples puntos situados en la zona de cobertura: 

( ) ( ) dnLdLdldkdl b
nn

b log1000 ⋅+=⇒⋅=⋅=    Ecuación. (4) 

Donde: 

 kL log100 ⋅=  

n es función del medio de propagación y de la altura de la antena 

Lb es la pérdida básica de propagación 

k depende del tipo de terreno, se puede conocer midiendo la pérdida a una             

distancia unitaria de referencia. Sea l0 = k. 

 

Entorno Factor de exponente 

n 

Espacio libre  2 

Urbano  2.7-3.5 

Urbano con grandes edificios  3-5 

Interior de edificios  1.6-1.8 

Interior de edifcios con 

sombras  

2-3 

Entorno suburbano  2-3 

Zonas industriales  2.2 

 

Tabla [1.2]. Exponente del camino de pérdidas para diferentes ambientes.22 

                                                 
22

 www.tsc.uc3m.es/~dani/rcm-4.ppt Pág. # 15 
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Se debe introducir el efecto aleatorio: 

• Efecto de obstáculos, colinas, árboles, etc. : Desvanecimiento Lento o por 

Sombra (Shadow Fading). 

• Efecto del entorno inmediato al móvil (círculo de radio 100λ) o 

multitrayecto. Desvanecimiento rápido (Fast fading) 

Para adicionar el efecto del desvanecimiento lento  en las pérdidas de la señal 

en un punto (x,y), se agrega una función aleatoria g(x,y): 

( ) ),()( yxgdldl b ⋅=      Ecuación. (5) 

Donde: 

ld = k* dn 

g(x,y) puede modelarse con una variable aleatoria gaussiana log-normal. 

A partir de la Eciación 5 las pérdidas en dB serán: 

( ) ),()( yxGdLdLb +=       Ecuación. (6) 

Siendo:    

L(d) = L0 + 10n log d 

G(x,y) Variable aleatoria gaussiana de media cero y desviación típica σ 

(dB) 

σ caracteriza la variabilidad del desvanecimiento lento. Depende del tipo de medio 

(rural o urbano), de la extensión de la zona y de la ondulación del terreno 

circundante. 

El desvanecimiento rápido  es significativo en recorridos con longitud de 

40λ. Se agreaga a la pérdida de propagaión un factor r(t,f) que depende de la 

distancia (o el tiempo para una velocidad conocidad del receptor) y la frecuencia. 

( ) ),(*),(*)( ftryxgdldl b =                   Ecuación. (7) 
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Donde: 

r(t,f) es una variable aleatoria proporcional al cuadrado de una magnitud 

que sigue una distribución Rayleigh. 

 

A partir de la Ecuación 7 la pérdida básica en dB será:  

( ) ),(),()( ftRyxGdLdLb ++=             Ecuación. (8) 

En áreas urbanas o semiurbanas es característica la presencia de 

edificaciones, lo que harán que la señal sufra múltiples reflexiones. Asísimismo, 

tanto los espejos de agua como las áreas forestadas, también afectan la señal. 

Toda esta problemática de las transmiciones sumando al hecho de la presencia 

de sistemas móviles, se suma otro problema como el efecto Doppler, que se 

detallará más adelante. 

 

1.6.2 MOVILIDAD 

El hombre se desplazan continuiamente, del baño a la cocina, de casa a la 

oficina, de su ciudad al extranjero. Por otro lado, el hombre es un ser que precisa 

de la comunicación continua con sus semejante, como necesidad fisiológica23.  

Se denomina, en general, movilidad de por lo menos, uno de los equipos,  a 

la aptitud de los terminales para conectarse e intercambiar información entre sí, 

independientemente de la ubicación de la zona de cobertura, tanto en marcha 

como en situación estática. La movilidad es función del grado de cobertura de la 

red. 

 

                                                 
23 Telecomunicaciones Móviles;  Escrito por Marcombo, Marcombo, S.A., Eugenio Rey Veiga   Cap. 12 
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1.6.2.1 EFECTOS DE LA MOVILIDAD 

La movilidad de los terminales tiene claras consecuencias en las 

comunicaciones establecidas a través de éstas. Algunas de ellas se detallan a 

continuación: 

• Cuando el usuario del terminal móvil cambia de celda, se lleva a cabo el 

proceso de traspaso, el cual transfiere el control de la comunicación desde 

la estación base inicial a una nueva estación base con cobertura en la 

nueva celda. 

Durante el intervalo de tiempo que dura este proceso, los paquetes 

destinados al móvil y aquellos transmitidos por éste no pueden ser 

enrutados. Esto provoca pausas o latencias  en la comunicación . 

• En algunas ocasiones, el usuario móvil puede entrar en zonas de sombra, 

es decir, zonas en las que ninguna estación base puede darle cobertura. 

En estos casos, se producen desconexiones temporales que suponen la 

pérdida de información.  

 

Además el efecto de la naturaleza de la movilidad se puede traducir en errores en 

la comunicación y provocar desconexiones temporales de la misma. En particular, 

la señal recibida en el terminal móvil depende de: 

1. Pérdidas de propagación debidad a la distncia entre antenas 

2. Desvanecimiento producido por la obstaculización de la señal 

provocada por las variaciones del terreno, montañas, edificios, etc. 

3. Variaciones  en el nivel de señal producidas por la múltiple reflexión de 

éste en los objetos cercanos al terminal móvil. 

4. Desplazamientos en la frecuencia portadora de la señal producidos por 

el movimiento del terminal. 

5. Los efectos provocados por la provocados por la propagación 

multicamino producida por las reflexiones en objetos lejanos. 
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1.6.3 CANAL MÓVIL 

Debido a la propagación multicamino por el  canal de radio las ondas llegan al 

receptor con retardos, amplitudes y fases diferentes. El canal móvil es lineal y 

variante con el tiempo, ver Figura 1.25. 

 

Figura [1.25]. Canal Móvil, Lineal y Variante con el tiempo 

 

1.7 EFECTO DOPPLER 

Las comunicaciones móviles son sensibles también al efecto Doppler el cual 

produce variaciones de la constelación transmitida. Consiste en la variación de la 

longitud de onda de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en 

movimiento. La movilidad del terminal, además de provocar variaciones en el nivel 

de señal recibido, provoca que la frecuencia portadora se vea desplazada en 

mayor o menor medida en función de la velocidad del terminal. Este efecto es 

conocido como Efecto Doppler24. 

El máximo Corrimiento Doppler ocurre para una onda que viene desde de una 

dirección opuesta a la dirección de la antena en movimiento. Es decir, el 

Corrimiento Doppler, Ecuación 9 está determinado por: 

om f
c

v
f *±=                  Ecuación. (9)                      

fc *λ=                      Ecuación. (10) 

                                                 

24 Principios de Comunicaciones Móviles; Oriol Sallent Roig, VV Staff, José Luis Valenzuela González, Ramón Agustí Comes, 
Cap.2; Pág. 63 
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El signo de la expresión indica si el desplazamiento se acerca o aleja del 

transmisor fijo. 

Donde: 

 f0 = frecuencia de la portadora sin modular 

c = es la velocidad de la luz. 

v = es la velocidad del objeto en movimiento. 

La señal recibida por un terminal que se aleja de la antena transmisora a una 

velocidad v es: 

 ( ) 






 −= t
v

tfAtr
λ

ππ 22cos 0      Ecuación. (11) 

 

Figuras [1.26].   Efecto Doppler. Conforme la ambulancia se  va acercando a la 

persona, los intervalos con que llegan a ella los frentes de onda se observan 

acortados, así la persona registra una mayor frecuencia. Mientras el vehículo se 

aleja de la persona. En este caso, los intervalos entre los frentes de onda se 

observan más largos, por lo tanto, la persona registra una frecuencia menor. 

 

1.7.1 FRECUENCIA DOPPLER 25 

La frecuencia Doppler se calcula mediante la relación: 

      Ecuación. (12) 

                                                 
25

 http://w3.iec.csic.es/ursi/articulos_gandia_2005/articulos/CM2/232.pdf 
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Cuando el efecto del Doppler es sobre una sola frecuencia se denomina Doppler 

shift. Sin embargo, en el caso de tener multipath con obstáculos móviles, el 

Doppler se denomina dispersión Doppler (Doppler spread). 

Siendo:   

fd = la frecuencia Doppler,  

v  = la velocidad a la que se está moviendo el receptor. 

λ  = la longitud de onda de la frecuencia de trabajo. 

1.8 EFECTOS DEL CANAL SOBRE UN ANCHO DE BANDA 

1.8.1 ANCHO DE BANDA COHERENTE 

Es una medida del rango de frecuencias sobre el cual el canal puede ser 

considerado plano (sin distorsión), es decir, donde todas las componentes 

espectrales pasan con aproximadamente igual ganancia y fase lineal, sin 

desvanecimiento selectivo en frecuencia. Si la función de correlación de 

frecuencia está sobre 0.9, se puede expresar el ancho de banda coherente como:  

 

      Ecuación. (13) 

 

Tabla 1.3. Valores típicos de dispersión temporal RMS desde diferentes 

entornos26 

                                                 
26

 http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/407/1/agarcia_mimo.pdf 
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1.8.2 TIEMPO  COHERENTE (Tc) 27 

Es una medida estadística de la duración temporal sobre la cual la respuesta 

al impulso del canal es esencialmente invariante, éste cuantificará la similitud de 

la respuesta del canal en diferentes tiempos, es decir, el tiempo de duración sobre 

el cual dos señales recibidas tienen alta correlación. 

El Doppler Spread y el tiempo coherente son inversamente proporcionales y se 

relacionan por: 

              Ecuación. (14)             

Donde:   

 

  λ  = longitud de onda de la portadora 

  v  = velocidad relativa del usuario 

El Tc, al igual que el ancho de banda coherente, puede ser calculado para 

diferentes grados de correlación. En sistemas digitales modernos se suele utilizar 

la media geométrica entre la ecuación anterior  y la calculada para un grado de 

correlación de 0.5: 

    Ecuación. (15) 

1.8.3 CORRELACIÓN 

Se entiende por correlación  a la dependencia que existe entre dos variables 

de una distribución, sin importar cuál es la causa y cuál es el efecto. La 

dependencia de la que se habla en este sentido es la dependencia entre la 

varianza de las variables. Cuando no existe tal dependencia se dice que las 

variables están no-correladas. 

                                                 
27

 http://www.elo.utfsm.cl/~icd342/exp/oblig/fijos/marcoteo.pdf 
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1.9 MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

 El Margen de Desvanecimiento FM (Fading Margen) se define como la 

diferencia en dB entre el nivel de la potencia recibida Pn sin desvanecimiento y el 

nivel mínimo de potencia que asegura una determinada tasa de error BER 

(denominada potencia umbral del receptor Pu). 

Fm = Pn – Pu      Ecuación. (16) 

El margen de desvanecimiento se incluye en la ecuación de ganancia del 

sistema, para tener en cuenta las características no ideales y menos predecibles 

de la propagación de las ondas de radio, por ejemplo, la propagación por múltiple 

trayectorias y la sensibilidad del terreno, estas características son causa de 

condiciones atmosféricas temporales y anormales que alteran las pérdidas en la 

trayectoria en espacio libre y, por lo general, son perjudiciales para la eficiencia 

general del sistema. El margen de desvanecimiento también tiene en cuenta los 

objetivos de confiabilidad de un sistema, en la tabla 1.4 se muestra la 

confiabilidad según el tipo de servicio y el margen de desvanecimiento permitido: 

 

Tabla [1.4].  Margen de fading28 

W.T.Barnett describió formas de calcular el tiempo de interrupción debido a 

el desvanecimiento en una trayectoria sin diversidad, en función del terreno, el 

clima, la longitud de la trayectoria y el margen de desvanecimiento. Vignant 

dedujo fórmulas para calcular el mejoramiento efectivo alcanzable mediante 

                                                 
28

 http://www.ing.unlp.edu.ar/sistcom/RayoDirecto.pdf Pág. 30 
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diversidad espacial vertical, en función de la distancia de separación, longitud de 

trayectoria y frecuencia29. 

Al resolver las ecuaciones de confiabilidad de Barnett-Vignant para 

determinar disponibilidad anual de un sistema no protegido y sin diversidad, se 

obtiene la ecuación17: 

 

   Ecuación. (17) 

 

Siendo: 

Fm = margen de desvanecimiento (dB) 

D = distancia en kilómetros 

f  = frecuencia (GHz) 

R = confiabilidad en decimales (es decir 99,999% = 0,9999 de confiabilidad) 

1-R = objetivo de confiabilidad para una ruta de 400Km en un sentido 

 

En la tabla 1.5 se muestran los factores A y B característicos según la sensibilidad 

del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Sistemas de Comunicaciones Electrónicas; Wayne Tomasi, Gloria Mata Hernández, Virgilio García Bisogno, Virgilio González 
Pozo, Gonzalo Duchén Sánchez, Pág. 785-786 Cap. 17 
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A - Factor de Rugosidad de 

Terreno   

(Valores característicos)  

4,00 
Espejos de agua, ríos muy 

anchos, etc. 

3,00 Sembrados densos; 

pastizales; arenales  

2,00 Bosques (la propagación 

va por encima) 

1,00 Terreno normal 

0,25 
Terreno rocoso (muy) 

desparejo 
 

B - Factor de Análisis 
climático anual   

(del tipo promedio, 
anualizado)  

1,000 
área marina o 

condiciones de peor mes 

0,500 
Prevalecen áreas 

calientes y húmedas 

0,250 
Áreas mediterráneas de 

clima normal 

0,125 
Áreas montañosas de 

clima seco y fresco 
 

Tabla [1.5]. Factores de Rugosidad del terreno y análisis climático30 

 

1.10 MODELOS DE BANDA ANCHA O DE BANDA ESTRECHA 

En función de la relación entre el ancho de banda de coherencia del canal, Bc, 

y de la señal, Bs, que por él se transmite, el canal se puede considerar como de 

banda estrecha o de banda ancha. Si Bs < Bc el canal se considera de banda 

estrecha, caracterizado mediante los niveles de potencia y el desvanecimiento 

multicamino (multipath fading). Si Bs > Bc el canal se considera de banda ancha y 

requiere para su caracterización el perfil potencia retardo y la función de 

autocorrelación en frecuencia.  

                                                 
30

 Sistemas de Comunicaciones Electrónicas; Wayne Tomasi, Gloria Mata Hernández, Virgilio García 
Bisogno, Virgilio González Pozo, Gonzalo Duchén Sánchez, Pág. 785-786 Cap. 17 
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Figura [1.27].  Tipos de Canal Móvil 

 

1.10.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANAL DE RADIO 

1.10.1.1 CANAL EN BANDA ESTRECHA 

Los sistemas móviles de banda estrecha son: sistemas analógicos de bajas 

velocidades, se los puede caracterizar con el fenómeno de desvanecimiento 

rápido producido por la suma incoherente de los distintos ecos. Para estos 

sistemas el desvanecimiento multitrayecto es plano y puede producir microcortes 

de la señal. La distorsión no suele ser muy importante 

 

1.10.1.2 CANAL EN BANDA ANCHA 

Se da cuando la anchura de banda es grande, como ocurre en los modernos 

sistemas de comunicación móviles digitales de elevadas velocidades de 

transmisión, que además de la pérdida básica de propagación, es necesario 

analizar y modelar los efectos de la propagación multitrayecto, esta característica 

permite que la señal transmitida llegue a terminales situados en zonas recónditas; 

y del desplazamiento del móvil. Tiene el inconveniente de que genera distorsión 

en la señal recibida, que afecta de modo notable a la tasa de error (BER) de los 

sistemas móviles digitales. 
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1.10.2 MODELOS DE DESVANECIMIENTO 

1.10.2.1 MODELOS DE DESVANECIMIENTO  LENTO 

La potencia recibida de una señal fluctúa en torno a la predicha por los 

modelos de pérdidas de propagación media debido a dos fenómenos que se 

pueden tratar independientemente: desvanecimiento por sombra , y 

desvanecimiento por multitrayecto ( fenómeno dinámico que se modela 

mediante procesos estocásticos, es decir al azar). 

 

Figura [1.28]. Caracterización del Canal31 

 

1.10.2.1.1 Modelo “SHADOW-FADING” 

El desvanecimiento lento (Slow Fading), a menudo llamado apantallamiento 

(shadowing), es causado porque el estación móvil (MS) se está desplazando a 

través de la ‘sombra’ de edificios, árboles o cualquier obstáculo que se interponga 

en la LOS (line of sight ó línea directa de visión) entre la antena y el MS. El 

desvanecimiento lento también es llamado desvanecimiento log-normal, porque el 

promedio de las pérdidas sigue una distribución log-normal. 

                                                 
31

 http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/comunicaciones-moviles-
digitales/contenidos/Presentaciones/Introduccion-Moviles-dig-07.pdf 
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El desvanecimiento lento describe la variación del promedio de la fuerza de la 

señal debido a obstáculos en su camino. El desvanecimiento por sombra es 

estático y se modela mediante una variable aleatoria log-normal. 

 

1.10.2.1.2 Distribución LOG-NORMAL 

El modelo de distribución Log-normal se da en espacios cerrados sin línea de 

visión directa, obstáculos en los rayos multitrayecto y con variaciones rápidas de 

movimiento. Un ejemplo sería cuando se habla por teléfono dentro de un vehiculo 

y se atraviesa un túnel rodeado de otros vehículos. 

Se debe recordar que fdp (función de densidad de probabilidad) log-normal es 

siempre simétrica respecto a su media, y se expresa de la siguiente forma: 

  

    Ecuación. (18) 

Donde: 

x representa la variable aleatoria, que en este caso corresponde a 

la señal con desvanecimiento lento,  

µ  es el valor medio de x (mediana) 

σ es la desviación estándar, depende del entorno cercano al 

receptor. Así el valor utilizado para desvanecimiento log-normal 

en áreas urbanas es cercano a 8 [dB] (valores típicos 7-10 dB). 
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(a)  

 

(b) 

Figura [1.29]. (a) Esquema de distribución Log-normal (b) Función de 

Densidad de Probabilidad de la distribución Normal32 

1.10.2.2 MODELOS DE DESVANECIMIENTO RÁPIDO 

Se han desarrollado diferentes modelos físicos y a partir de ellos y de medidas 

empíricas se han obtenido diferentes aproximaciones estadísticas al 

comportamiento del desvanecimiento rápido en diferentes entornos. En la figura 

1.30 se muestran los modelos que se aplican según se tenga o no línea de vista 

directa o sombra en el entorno de propagación: 

                                                 
32

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desvanecimiento/ 
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Figura [1.30]. Algunos Tipos de Desvanecimiento 

 

1.10.2.2.1 Modelo RAYLEIGH 

Una distribución Rayleigh se produce cuando la línea de visión directa (LOS) 

entre emisor y receptor se ve interrumpida por obstáculos o su nivel es inferior al 

nivel del ruido. En estas circunstancias la suma de las contribuciones 

multitrayecto permite la existencia del enlace. La mayoría de conexiones con 

telefonía móvil se realizan mediante enlaces con distribución Rayleigh, lo que 

permite tener cobertura en el interior de los edificios sin línea directa con la 

antena. Esto ocurre típicamente en comunicaciones móviles y radiodifusión AM y 

FM. 

El desvanecimiento short-term tiene una distribución Rician o Rayleigh según la 

onda directa sea de mayor o menor intensidad. La fdp Rayleigh representa el 

desvanecimiento multitrayectoria. Y es: 

   Ecuación. (19) 

Ejemplo: Comunicaciones Móviles 
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Donde: 

r: envolvente de señal  

σ : desviación típica 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura [1.31]. (a) Esquema de distribución Rayleigh  (b) Función de Densidad 

de Probabilidad de la distribución Rayleigh33 

 

 

                                                 
33

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desvanecimiento/ 
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1.10.2.2.2 Modelo de RICIAN 

En telefonía móvil es propio de comunicaciones al aire libre y en espacios 

abiertos donde la antena emisora tiene línea de rayo directo con el receptor. 

Una distribución Rice viene caracterizada por la existencia de visión directa 

(LOS) más varias ondas reflejadas entre emisor y transmisor y su nivel de 

potencia está por encima del nivel de las señales multitrayecto recibidas. La 

distribución Rice viene dada por la siguiente expresión: 

   Ecuación. (20) 

Ejemplo:  Radioenlaces 

Donde: 

σ : desviación típica 

rs : amplitud del rayo directo. 

r : amplitud de la envolvente de la señal recibida. 

I0 : es la función de Bessel modificada de primera clase y de orden 

cero. 

La distribución Rician usualmente está descrita en términos de un parámetro, 

K, el cual define la tasa entre la potencia de la señal determinística y la varianza 

del multitrayecto, esta relación esta dada por la ecuación 21: 

   Ecuación. (21)  

La ecuación anterior puede ser expresada en dB como se muestra en la ecuación 

22: 

     Ecuación. (22) 
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K es conocido como el factor Rician y especifíca completamente la 

distribución. La fdp de la distribución Rician se muestra en la figura 1.32: 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura [1.32]. (a) Esquema de distribución Rician  (b) Función de Densidad 

de Probabilidad de la distribución Rician34 

 

                                                 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desvanecimiento/ 
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1.10.2.2.3 Modelo de NAKAGAMI y WEIBULL 

Otros tipos de situaciones donde de cada una de las componentes puede tener 

diferentes amplitudes han sido modeladas mediante distribución Nakagami  o 

Weibull. 

 

NAKAGAMI  

   Ecuación. (23) 

Donde: 

m : parámetro de variabilidad Nakagami 

b: valor cuadrático medio.  

Г: función gamma. 

La fdp de la distribución Rician se muestra en la figura 1.33: 

 

Figura [1.33]. Función de densidad de probabilidad de la distribución Nakagami35 

 

                                                 
35

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desvanecimiento/ 
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 WEIBULL  

 Ecuación. (24) 

 

Donde: 

w: parámetro de variabilidad Weibull.; 

bw : momento de orden w de x. 

 

1.11 DIVERSIDAD 

Cuando el cálculo del enlace no cumple con los objetivos del ITU-R es 

necesario aplicar mecanismos de mejora denominados diversidad ya que se 

recurre a la duplicación de equipos con variación de parámetros para lograr cierta 

independencia (enlaces no-correlacionados). 

1.11.1 TÉCNICAS DE DIVERSIDAD 

Consiste en la transmisión/recepción de la misma información (redundante) 

por dos rutas radioeléctricas (canales)  diferentes, y que se vean afectadas de 

forma independiente por el desvanecimiento. 

Las técnicas de diversidad proveen a la unidad de recepción móvil de dos o 

más entradas para que de esta manera los fenómenos de desvanecimiento entre 

estas entradas sean no correlacionados. Obviamente el mensaje transportado por 

los dos canales debe ser el mismo. Lo que se intenta mostrar son métodos para 

obtener menor correlación entre dos señales desvanecidas. Después de la 

recepción estas pueden ser combinadas para reducir el desvanecimiento antes de 

detectar el mensaje. Como se muestra en la figura 1.34: 
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Figura [1.34]. Combinación de dos señales desvanecidas.36 

Para obtener las dos señales no correlacionadas necesarias, estos métodos 

se basan en disponer de dos o más antenas en el sitio de transmisión o utilizar 

dos frecuencias distintas.  Luego de crear las ramas de diversidad, hay distintas 

maneras de combinarlas. 

1.11.2 CLASIFICACIÓN 

Para reducir el desvanecimiento long-term es necesario usar diversidad 

macroscópica y para reducir el short-term es necesario usar diversidad 

microscópica. 

1.11.2.1 DIVERSIDAD MACROSCÓPICA 

La variación de la media local se debe a las variaciones del contorno del 

terreno. Si sólo se usa una antena para cada estación base, la unidad móvil que 

se desplaza no podría recibir la señal en ciertas ubicaciones geográficas debido a 

variaciones del terreno como ser colinas o montañas. Para solucionar este 

inconveniente, se puede utilizar para una misma estación base, dos antenas 

separadas por una distancia para transmitir o recibir el mismo mensaje. 

Posteriormente, combinando las dos señales recibidas, se reduce el 

desvanecimiento long-term.  

                                                 
36

 http://www.grp.tsc.uvigo.es/rtvs/docs/tema3.pdf  Pág. # 15 
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La técnica de combinación selectiva es una técnica recomendada en 

esquemas de diversidad macroscópica. Combinación selectiva significa elegir 

siempre la señal más fuerte de las dos señales desvanecidas en tiempo real. 

1.11.2.2 DIVERSIDAD MICROSCÓPICA 

En un ambiente de desvanecimiento el promedio local de la señal recibida 

en la unidad móvil se degrada con el aumento de la distancia. Por otro lado, 

también varía debido al contorno del terreno a lo largo del camino de la señal. A 

este promedio local de la señal se lo llama media local (0 señal desvanecida long-

term). El fenómeno multitrayectoria trae como consecuencia un desvanecimiento 

de tipo Rayleigh cuya variación dinámica de amplitud es de alrededor de 40dB 

con respecto a la media local. 

Para obtener las dos señales no correlacionadas necesarias, estos 

métodos se basan en disponer de dos o más antenas en el sitio de trnasmisión o 

utilizar dos frecuencias distintas. Los seis esquemas básicos de diversidad y las 

distintas maneras de combinarlas se detallan en la figura 1.35. 

 

Figura [1.35] . Clasificación de los Tipos de Diversidad 
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1.11.3 SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL CAMINO RADIOELÉCTRICO 

1.11.3.1 DIVERSIDAD DE ESPACIO   

La diversidad espacial se utiliza dos antenas separadas para los dos 

receptores a una distancia d para proveer dos señales con una baja correlación 

entre el desvanecimiento. La separación d varía en general de acuerdo con la 

altura h de la antena. 

 

Figura [1.36] . Esquema de receptor con diversidad de espacio 

 

1.11.3.2 DIVERSIDAD DE FRECUENCIA   

Se aplica diversidad frecuencial cuando dos frecuencias están separadas 

por un ancho de banda Bc y son tales que las dos señales desvanecidas en esas 

dos frecuencias distintas resultan no correlacionadas.  

 

Figura [1.37] . Esquema de receptor con diversidad de frecuencia 
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1.11.3.3 DIVERSIDAD DE POLARIZACIÓN 

En diversidad de polarización se transmiten dos componentes de 

polarización Ex y Ey, por dos antenas polarizadas horizontal y verticalmente para 

proveer dos señales desvanecidas no correlacionadas. La desventaja de utilizar 

diversidad en polarización se halla en la reducción de la potencia de transmisión 

de 3 dB debido a la separación de la potencia en las dos antenas polarizadas. 

1.11.3.4 DIVERSIDAD EN COMPONENTE DE CAMPO 

Este esquema de diversidad no requiere una separación física entre las 

antenas. La ventaja de usarlo se encuentra en sistemas que operan a frecuencias 

menores, como ser por debajo de 100 MHz. 

La idea de usar las componentes de campo está basada en la teoría 

electromagnética que expresa que cuando un campo eléctrico (E) se propaga 

siempre lleva asociado un campo magnético (H). Debe tenerse en cuanta, por 

supuesto, que E y H siempre transportan el mismo mensaje. En un ambiente de 

sistemas móviles, podemos sumar los pares de ambas ondas estacionarias E y H, 

el resultado es predecible, todas las componentes Ez, Hx y Hy están no 

correlacionadas en un sistema móvil.  

1.11.3.5 DIVERSIDAD DE ÁNGULO 

Se aplica diversidad angular cuando la frecuencia de operación está por 

encima de los 10 GHz. Entonces, dos o más antenas direccionales se pueden 

apuntar desde diferentes lugares llegando desde diferentes direcciones al lugar 

de recepción. Este esquema es más útil en la unidad móvil que en la estación 

base. 

1.11.3.6 DIVERSIDAD DE TIEMPO 

Esta técnica implica transmitir mensajes idénticos en diferentes time-slots. 

Esto genera dos señales desvanecidas no correlacionadas en el receptor. Este 

tipo de diversidad es apropiada para reducir la intermodulación en una estación 

multicanal. Pero en un sistema móvil, la unidad móvil puede estar estática en una 

posición determinada con una media local débil o encontrarse en un profundo 
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desvanecimiento. En estas situaciones la diversidad temporal resulta inútil para 

reducir el desvanecimiento. 

 

1.11.4 SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 

1.11.4.1 COMBINACION DE SELECCIÓN 

La técnica de combinación selectiva (selective combining) se basa en elegir 

siempre la señal más  fuerte de las dos señales desvanecidas en tiempo real.  

 

Figura [1.38] . Esquema de receptor con diversidad por selección 

1.11.4.2 COMBINACION DE CONMUTACIÓN 

 En la técnica combinación de conmutación  se seleccionan dos señales en 

base a un nivel umbral (L) en el receptor. Si se selecciona la señal A que se 

encentra sobre el umbral L para recibir, esta se recibe hasta que cae por debajo 

del umbral L. En este caso, el receptor cambia a la señal B sin importar si está  

por sobre o por debajo del umbral L. La señal B debe estar sobre el nivel L, pero 

si está por debajo, dependiendo del algoritmo de conmutación  del receptor, se 

puede cambiar nuevamente a la señal A o seguir con la señal B hasta que esta 

supere el nivel L. 
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Figura [1.39] . Esquema de receptor con diversidad por conmutación 

 

1.11.4.3 COMBINACION MAXIMA PROPORCIÓN (MAXIMAL-RATIO) 

El termino maximal-ratio se refiere a la máxima relación señal/ruido (signal 

to noise ratio, SNR). Esta es la mejor técnica de combinación. En esta. Cada 

rama necesita de la ponderación apropiada. 

 

Figura [1.40] . Esquema de receptor con diversidad por máxima proporción 

 

1.11.4.4 COMBINACION IGUAL GANANCIA (EQUAL-GAIN) 

 La técnica combinación equal-gain consiste en llevar a todas las señales de 

cada rama a estar en fase y en esta condición hacer la suma directa con igual 

ganancia de las envolventes instantáneas desvanecidas. Equal-gain es 

generalmente la más usada en las estaciones base. 
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Figura [1.41] . Esquema de receptor con diversidad por Igual Ganancia 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito principal de un sistema de comunicaciones es transmitir 

información desde una fuente a un destino a través de  un canal de 

transmisión. La señal que se transmite por el canal de comunicaciones se 

recibe en el receptor como: una componente directa o múltiples ecos. Estas 

señales llegan con amplitudes, fases y tiempos de llegada aleatorios, lo que 

afecta la señal resultante en el receptor, debido a la propagación 

multitrayectoria. Además se producen Desvanecimiento del canal debido a la 

distancia, reflexiones, obstáculos, etc. El objetivo principal de este capítulo es 

estudiar y modelar el canal de comunicaciones inalámbrico, para lo cual es 

necesario realizar un breve estudio del canal de comunicaciones y de las 

características del mismo, pues al realizarse las comunicaciones por un medio 

inalámbrico, es decir el aire, es difícil predecir los fenómenos que se puedan 

producir y mucho menos los efectos que estos puedan ocasionar a la señal que 

se transmite o recibe, pudiendo ocasionar perdida valiosa de información. 

Además se realizará simulación del canal con desvanecimiento y analizar el 

efecto que produce este fenómeno sobre la señal que se  transmite comparado 

la señal con un canal de comunicaciones que solo tenga ruido AWGN, que se 

considera un canal ideal en el cual no hay pérdida de información. Además de 

describir la plataforma sobre la cual se realiza la simulación y de los elementos, 

bloques y librerías que se emplean para este  propósito. 
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2.1 MODELO DEL CANAL INALAMBRICO 

El diseño de los sistemas de comunicaciones inalámbricas depende de 

las propiedades del canal. El canal es típicamente parte del sistema de 

comunicaciones que no es posible alterar. El medio de transmisión del canal 

inalámbrico es el espectro radioeléctrico, el mismo que es parte del espectro 

electromagnético, y está dividido en canales limitados en frecuencias de radio 

que ocupan bandas de frecuencia disjunta. 

La figura  2.1 muestra la división del espectro electromagnético y los 

servicios de comunicaciones típicos asignados. 

 

 

Figura 2.1. Espectro Electromagnético 

 

El canal de comunicaciones inalámbrico puede ser fijo o móvil, lo que se 

puede observar en las figuras 2.2 y 2.3. 
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Figura 2.2. Escenario de comunicaciones inalámbricas de banda ancha fijo. 

 

 

Figura 2.3. Comunicaciones inalámbricas móviles y portables 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CANAL INALÁMBRICO 

Potencia de señal decreciente dependiendo de la dis tancia:  en contextos 

de enlace no directo entre antenas (NLOS), esto produce gran atenuación 

(pathloss) que debe compensarse. 

Bloque debido a obstrucciones: las ondas de radio se propagan a través de 

ellas mediante difracción, esto introduce atenuaciones adicionales (shadowing). 

Grandes Variaciones en la señal recibida: la presencia de varios objetos 

reflectantes y dispersos hace que la señal transmitida se propague al receptor 

a través de caminos múltiples. Esto origina el desvanecimiento multicamino.  
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Interferencia entre símbolos debido a la dispersión  temporal: por el 

fenómeno de multicamino, un símbolo transmitido puede llegar al receptor junto 

con símbolos previos, lo que produce interferencia entre símbolos (ISI) 

Dispersión en frecuencia debido al movimiento : el movimiento relativo entre 

transmisor y receptor (proporcional a la velocidad del móvil y la frecuencia 

portadora) hace que la señal recibida se disperse en frecuencia (Doppler 

Spread) 

Ruido: el ruido térmico de amplificación es la interferencia básica que debe 

manejar una aplicación de comunicaciones. 

Interferencias: las limitaciones del espectro disponible requieren que varios 

usuarios compartan cierto espectro de frecuencias. Al compartir el espectro, la 

señal de cada usuario interfiere con los otros (configuración celular). 

2.2 MODELADO DEL CANAL 

2.2.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 

La figura 2.4 muestra un sistema digital de comunicaciones y los 

elementos básicos que lo componen. 

 

Figura 2.4. Modelo de bloques de un sistema de comunicaciones 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

 

Fuente de Información 

La fuente de información puede ser analógica como video o audio, o 

digital como datos de computadora. 

 

Codificador fuente 

El mensaje producido por la fuente es convertido en una secuencia de 

dígitos binarios. Idealmente, se busca representar la información fuente 

mediante la secuencia de información conteniendo el menor número de bits 

posible. En otras palabras, se busca una representación del mensaje con poca 

o nula redundancia. 

 

Codificación de canal 

Introduce de manera controlada, algo de redundancia en la secuencia de 

información que pueda ser usada en el receptor para superar los efectos de 

ruido e interferencia que introduce el canal. Entonces, la redundancia de la 

palabra de código sirve para incrementar la confiabilidad de los datos recibidos 

y mejorar la fidelidad de la señal recibida. La cantidad de redundancia 

introducida al codificar los datos en esta manera es medida por la relación k/n 

(tasa de código). 

 

Multiplexor/Deamultiplexor 

Consiste en transportar múltiples señales sobre un único medio de 

transmisión con técnicas como: TDM, FDM, WDM, para aprovechar la 

capacidad del canal de comunicaciones que muchas veces excede la 

capacidad para transportar una sola señal. 

 

Modulador digital 

El propósito principal del modulador digital es transformar la palabra de 

código en una forma de onda eléctrica compatible con las características del 

canal. 

 



Capítulo 2. Simulación  del Canal con Desvanecimiento  

 

70 

 

 

Acceso Múltiple 

Técnicas de acceso al medio de transmisión como: FDMA, TDMA, CDMA. 

 

Canal de comunicaciones 

El canal de comunicaciones es el medio físico que es usado para enviar 

señales del transmisor al receptor. Ejemplos de canales son: conductores de 

cobre, atmósfera y espacio libre, medios acuáticos, y medios de 

almacenamiento. Sin importar el medio físico, la característica esencial es que 

la señal transmitida se corrompe en manera aleatoria por una variedad de 

mecanismos posibles, como: ruido térmico aditivo generado por los dispositivos 

electrónicos involucrados en el procesamiento de las señales de comunicación, 

ruido de origen humano generado por dispositivos como automóviles, lámparas 

incandescentes, motores, ruido atmosférico generado por descargas eléctricas 

durante tormentas, atenuaciones, distorsión en fase y distorsión por múltiples 

rutas inherentes al medio físico. 

Demodulador digital 

Al final de la parte receptora del sistema digital de comunicaciones, el 

demodulador digital procesa la forma de onda corrompida por el canal y reduce 

las formas de onda recibidas a una secuencia de números que representan una 

estimación de la palabra de código. 

Decodificador de canal  

El decodificador de canal recibe una secuencia de números para intentar 

reconstruir la secuencia de información original a partir del conocimiento de la 

regla de codificación usada y la redundancia contenida en los datos. 

Decodificador fuente 

El decodificador toma la secuencia de información estimada para 

intentar reconstruir la información fuente original, a partir del conocimiento de la 

transformación usada por el codificador de canal. Es natural que la información 

reconstruida sea una aproximación a la información original. 
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Fuente de Información  

Esta etapa es utilizada con fines de despliegue o almacenamiento de la 

información fuente recibida. 

 

2.3 CANAL DE RADIO COMUNICACIONES 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL CANAL DE RADIO 

Haciendo un pequeño resumen de lo más importante que se describió 

en el capítulo anterior, podemos decir que uno de los fenómenos que se 

presentan en el canal radio y que más afecta a las señales que viajan a través 

de él, es el de la propagación multitrayectorias. Esto se refiere a que si se 

transmite una señal s(t) por éste medio, llegarán al receptor múltiples 

componentes (ecos) de s(t), que viajaron por trayectorias diferentes, cada uno 

con factores de atenuación, corrimientos de fase, y tiempos de arribo 

diferentes, los cuales son producto de los mecanismos de reflexión, difracción y 

dispersión. El desvanecimiento en banda ancha  es provocado principalmente 

por el mecanismo de reflexión, mientras que el desvanecimiento en banda 

angosta  es ocasionado principalmente por el mecanismo de dispersión. La 

propagación multitrayectorias se manifiesta como el ensanchamiento de la 

señal en el tiempo. Por otra parte, si se considera el movimiento relativo entre 

Tx y Rx, el desvanecimiento se manifestarán por la variación del canal en el 

tiempo, esto se debe a que los efectos del canal en la señal transmitida 

variarán de una posición (tiempo) a otra, ya que la posición de los objetos con 

los que se refleja, difracta y dispersa la señal, también cambiará. 

 

2.3.2 MODELADO MATEMÁTICO DEL CANAL DE RADIO 37 

El canal de comunicación introduce atenuación, ruido, desvanecimiento, 

interferencia y otras distorsiones dentro de la señal que se transmite. La 

simulación de un sistema de comunicación implica un canal modelado basado 

en descripciones matemáticas del canal. Diferentes medios de transmisión 

                                                 
37

 http://upcommons.upc.edu/ocw/diposit/material/24798/24798.pdf 
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tienen diferentes propiedades y son modelados diferentes. En  una simulación, 

el canal modelado generalmente se usa directamente entre el transmisor y el 

receptor, como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Modelo matemático en bloques del canal 

En comunicación radioeléctricas muchas veces la respuesta impulsional 

del canal varía aleatoriamente con el tiempo, por eso es necesario caracterizar 

el canal estadísticamente. 

El canal inalámbrico puede modelarse como un sistema lineal variante 

en el tiempo. El canal variante se caracterizará por el equivalente paso bajo 

h(τ;t) de la respuesta del canal en el tiempo "t" a un impulso aplicado en "t-τ". 

      Ecuación 2.1 

De la expresión general anterior, se obtiene  el modelo clásico del canal 

de radio, el que se describe como un filtro lineal variante en el tiempo, cuya 

respuesta al impulso es:  

 

  Ecuación 2.2 

Con θn(t) = 2πfoτn(t) = desplazamiento de fase 

fo = frecuencia de la portadora 
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 N(t)  = # de trayectorias o ecos que llegan al receptor en el tiempo t 

αn (t) = amplitud  del  eco 

τn (t) = retardo, o tiempo de arribo de la n-ésima trayectoria 

αn (t)  se puede caracterizar por una función de densidad de probabilidad (pdf) 

Rician en presencia del componente de línea de vista (LoS), ó por una pdf 

Rayleigh en ausencia del componente de LoS.  

τn(t) tiene una pdf exponencial, mientras que N(t) se modela como un proceso 

de Poisson ó Poisson modificado38. θn(t) incluye al ángulo del factor de 

atenuación, al desplazamiento Doppler y al ángulo de arribo de la n-esima 

trayectoria.  

En el modelo formulado en Ecuación 2.2 se pueden observar los siguientes 

efectos de la propagación multicamino: 

• Debido a los ecos, la señal recibida se ensancha, es decir, si se 

transmite un pulso de duración Ts, se recibe un pulso de mayor 

duración. 

• Se produce desvanecimiento o "fadings" debido a la suma constructiva o 

destructiva entre las réplicas o ecos de la señal transmitida. 

• Los ecos o "multipath" varían con "t" de forma impredecible para el 

receptor y, por lo tanto, el canal se modelará como un proceso aleatorio. 

Si tenemos en cuenta que la fase de cada eco es 

• θn(t) = 2πfcτn(t), observamos además que pequeños retardos τn(t) de 

cada uno de los ecos provocarán mayores cambios de fase θn(t) cuanto 

mayor sea la frecuencia de la portadora fc. 

El canal con "multipath" presenta 2 tipos de variaciones que se pueden 

considerar aisladamente: 

                                                 
38 H. Suzuki, “A Statistical Model for Urban Radio Propagation,” IEEE Trans. on Communications, Vol. 25, No. 7, pp. 673-680, 
July 1977. 
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1. Variación en frecuencia debido al ensanchamiento temporal. Si se 

considera únicamente este efecto en la función de transferencia H(f;t), 

bastará con estudiarla para t=0 → H(f;t)=H(f) 

2. Variación en tiempo. Si se considera únicamente este efecto en la 

función de transferencia H(f;t), bastará con estudiarla para f=0 → H(f;t)= 

H(0;t) 

En la Figura 2.6 se muestra la señal recibida luego de pasar por el medio de 

transmisión. 

 

 

Figura 2.6. Efectos que se produce en el medio transmisión 

Partiendo de la figura anterior, en la figura 2.7 se muestra a través de 

diagramas de bloque, los efectos o contribuciones h (τ;t) que introduce el canal 

inalámbrico de radio celular en la señal transmitida. 

 

Figura 2.7. Contribuciones el  canal de radio celular 

Según la ecuación 2.1 y las dos figuras anteriores, la señal recibida r(t) 

al transmitir la señal s(t) en el canal Radio, es: 
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   Ecuación 2.3 

En donde: 

 n(t) es el ruido AWGN complejo. 

En la figura  2.8 se muestra la tasa de error de bit (BER) del canal para 

diferentes valores de SNR y para los casos en que el canal se considera que 

está en el peor estado, en el estado malo y en el estado bueno. La línea 

superior corresponde al peor estado del canal, en el que se tienen 

desvanecimiento rápido y selectivo en frecuencia. La línea de en medio 

corresponde al estado malo del canal en el que solo se tienen desvanecimiento 

lento y plano en frecuencia. La última línea corresponde al canal AWGN, que 

se puede considerar como el estado bueno. 

 

Figura 2.8. BER en tres estados del canal39 

 

                                                 
39

 http://usuario.cicese.mx/~jasan/art_rocc03_cadrian.pdf 
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2.4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A 

SIMULAR 

2.4.1 PLATAFORMA DE SIMULACIÓN SIMULINK 

Simulink® es un entorno para la simulación multidominio y el diseño 

basado en modelos para sistemas dinámicos y embebidos. Presenta un 

entorno gráfico interactivo y un conjunto personalizable de bibliotecas de 

bloques que permiten simular, implementar y probar una serie de sistemas 

variables con el tiempo, incluido comunicaciones, controles y procesamiento de 

señales, vídeo e imagen. 

Los productos complementarios extienden el software de Simulink a 

múltiples dominios de modelaje y ofrecen herramientas para tareas de diseño, 

implementación, verificación y validación. 

Simulink está integrado con MATLAB® y ofrece acceso inmediato a una 

amplia gama de herramientas que permiten desarrollar algoritmos, analizar y 

visualizar simulaciones, crear series de procesado de lotes, personalizar el 

entorno de modelaje y definir señales, parámetros y datos de pruebas. Todo 

esto le otorga una gran versatilidad para diversas aplicaciones en múltiples 

áreas de ingeniería y de ciencias tales como control automático, hidráulica, 

mecánica, comunicaciones, radiofrecuencia, electricidad, aeronáutica, 

aeroespacio, finanzas, termodinámica, por mencionar algunas. 

Además de las librerías base de Simulink, el diseño se apoyará también en: 

• Communications Blockset;  posee una amplia biblioteca de bloques de 

codificación, modulación en banda base, modelos básicos de canal, etc., para 

el diseño y simulación de capa física de los sistemas de comunicación. Los 

bloques incluidos proporcionan un punto de partida para la aplicación de MIMO, 

OFDM, y otras arquitecturas de sistema avanzado. 

• Signal Processing Blockset;  posee una estructura eficiente para el 

procesamiento y  bloques para el diseño, implementación y verificación de los 

sistemas de procesamiento de señales. También incluye fuentes de señal y 
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osciloscopios interactivos,  analizadores de espectro, y otras herramientas para 

visualización de señales y validación de resultados de simulación. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DEL CANAL ESCOGIDO 

Considerando el estudio preliminar que se realizo en el capítulo anterior 

acerca del desvanecimiento en el canal de transmisión, se simularán los 

siguientes escenarios, todos bajo un ambiente multitrayectoria: 

1. Un canal con desvanecimiento a pequeña escala con una función de 

densidad de probabilidad Rician (LOS) 

2. Un canal con desvanecimiento a pequeña escala con una función de 

densidad de probabilidad Rayleigh (NLOS) 

Con estos modelos se desea representar los ambientes más difíciles para 

tener una comunicación inalámbrica sin pérdidas ni degradaciones de la señal 

transmitida; para este propósito se usarán un demo que se pueden encontrar 

en Matlab con el siguiente nombre “commmultipathfading ”, a este archivo se 

le añadirán los bloques necesarios para la simulación. Se realizará la 

simulación para cada canal con dos tipos de modulación diferente y luego se 

comparará los resultados. 

2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A SIMULAR 

El sistema de comunicaciones a simular se basa en una simulación 

esquemática, donde se contempla un modelo en bloques como el mostrado en 

la figura 2.9 (Modelo de bloques de un sistema de comunicaciones). Donde se 

contempla los siguientes bloques: 

� Generador de Datos de Tasa Variable 

� Modulador 

� Canal de Desvanecimiento (Multitrayectoria) 

� Demodulador 

� Medición del BER 
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Figura 2.9.  Diagrama de Bloques del sistema a Simular 

 

Para el efecto de simular un canal con desvanecimiento solo interesa 

graficar y hacer mediciones sobre lo que se recepta luego de pasar por el canal 

de desvanecimiento en un ambiente multitrayectoria. Y para el propósito que se 

plantea se medirá el BER a la salida del demodulador. 

2.4.4 PRINCIPALES PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

Los parámetros que se consideraron para el análisis y la simulación de los 

canales con desvanecimiento, son: 

• Canal con desvanecimiento: tipo Rayleigh y Rician 

• Frecuencia de la portadora (fc) = 2 GHz 

• 4 Rutas multitrayectoria 

• Velocidad del móvil 28 m/s  

• Velocidad de la luz 3x108 m/s 

• Modulación QPSK 

• Se medirá el BER. 

• Efecto Doppler  

      Ecuación 2.4 

 

• Factor K = 10 
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2.5 BLOQUES DEL SISTEMA 

A continuación se describen cada uno de los bloques que se usarán en la 

simulación de los escenarios escogidos. 

2.5.1 GENERADOR DE DATOS DE TASA VARIABLE 

Es un generador de datos binarios. Genera números al azar 

usando una distribución Bernuolli, es decir que con 

probabilidad p produce ceros y unos con probabilidad (1-p). 

Este bloque empaqueta en cada trama que envía todos los bits que se pueden 

colocar en un solo símbolo. 

Los parámetros que comandan la generación de bits de este bloque son: 

Tiempo de Muestra  (Sample Time): tiempo de bit Tb, tiempo que  tarda entre 

generar internamente un bit y el consecutivo. 

Muestras por Trama  (Sample per Frame): es el número de bits que se 

enviarán juntos en una sola trama. 

La tasa a la que se generan las tramas está dada por el inverso del 

producto del tiempo de bit  por el número de bits por trama. Esto es el número 

de tramas por segundo, y su inverso el periodo entre tramas. 

Los parámetros que se pueden ajustar en este bloque se muestran en la 

siguiente figura: 
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Figura 2.10 . Ventanas de Ajuste de Parámetros del Generador de Datos 

Binario Bernoulli 

Los siguientes valores contralan el bloque Bit Source: 450.000 que es la 

velocidad de transmisión (b/s) y 200 que es el número de bits por trama 

transmitida. 

 

2.5.2 MODULADOR 

Para esta etapa de la simulación se puede elegir cualquier tipo de 

modulación de entre las que se muestran en la figura 2.11. Como se puede 

observar se encuentra resaltada el tipo de modulación Q-PSK, el mismo que 

será usado para dos  propósitos específicos: primero simular el 

desvanecimiento multitrayectoria y la otra medir el BER a la salida del 

demodulador para analizar el comportamiento del canal sobre la señal 

transmitida. 
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Figura 2.11. Tipos de Modulación 

Se entiende por modulación  al conjunto de técnicas para transportar 

información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas 

técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que 

posibilita transmitir más información en forma simultánea, protegiéndola de 

posibles interferencias y ruidos. 

Hablando un poco de Q-PSK  es una forma de modulación angular que 

consiste en hacer variar la fase de la portadora (con 4 fases) entre un número 

de valores discretos. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad 

de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, 

pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. 

La tasa de símbolos (Symbol Rate=SR) para la modulación digital Q-

PSK tiene su Número de Bits Por Segundo (NBPS):   QPSK → NBPS=2 

Los parámetros que se pueden ajustar en este bloque se muestran en la 

siguiente figura: 
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Figura 2.12 . Ventanas de Ajuste de Parámetros de los moduladores QPSK  

 

2.5.3 CANAL DE DESVANECIMIENTO (Multitrayectoria) 

Simulan un sistema de comunicaciones en que la propagación es 

troposférica o ionosférica.  El diagrama interno para ambos canales es el 

mismo, este se muestra en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. Bloques del Modelo de Canal con Desvanecimiento Rayleigh y 

Rician 
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Figura 2.14 . Ventanas de Ajuste de Parámetros para el Desvanecimiento 

Rayleigh y Rician 

2.5.3.1 CANAL CON DESVANECIMIENTO RAYLEIGH (NLOS) 

El bloque Multipath Rayleigh Fading Channel  implementa una 

simulación banda base de un canal de propagación con desvanecimiento 

multicamino  Rayleigh, este bloque es útil para modelar sistemas de 

comunicación inalámbrica móvil. 

Un canal multitrayecto refleja señales en múltiples lugares, una señal 

transmitida viaja al receptor a lo largo de varios caminos que pueden tener 

diferentes longitudes  y por tanto, asociados a diferentes tiempos los retardo. El 

desvanecimiento ocurre cuando las señales viajan a lo largo de diferentes rutas 

e interfieren unas con otras. 

En la ventana de ajuste de parámetros, el delay vector  especifica el 

tiempo de demora para cada ruta o camino y el gain vector  especifica la 

ganancia para cada ruta. El número de caminos es la longitud del delay vector 

(vector de retardo) o del gain vector  (ganancia del vector), o el que sea mayor. 

Si ambos parámetros son vectores deben tener la misma longitud y si uno de 
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estos parámetros es un escalar, entonces el bloque se expande en un vector 

cuyo tamaño coincide con el parámetro que sea un vector. 

 

2.5.3.2 CANAL CON DESVANECIMIENTO RICIAN (LOS)  

El bloque Multipath Rician Fading Channel  implementa una simulación 

banda base de un canal de propagación con desvanecimiento multicamino  

Rician, este bloque es útil para modelar sistemas de comunicación inalámbrica 

móvil cuando la señal transmitida puede viajar al receptor a través de una línea 

de vista dominante o un camino directo.  

El número de camino es la longitud de los vectores delay vector  o gain 

vector , o el que sea mayor. Si ambos parámetros son vectores, deben tener la 

misma longitud, si exactamente uno de estos parámetros es un escalar, 

entonces el bloque se expande en un vector cuyo tamaño coincide con el 

parámetro que sea un vector. El vector delay vector especifica el tiempo del 

retardo en segundos, y el vector gain vector  especifica la ganancia que se 

aplica a la señal de entrada. 

2.5.3.2.1 El Factor K para Canales con Desvanecimiento Rician 

• K es la relación portadora a multitrayecto 

• El factor K de Rician especifica la razón entre potencia de la componente 

directa y la potencia de las componentes multicamino. La relación  es 

expresada linealmente, no en dB.  

    Ecuación 2.5 

• Para el desvanecimiento Rician, el factor K esta típicamente entre 1 y 

10. 

• Un factor K igual a 0 corresponde al desvanecimiento Rayleigh 
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Mientras que el parámetro gain vector  controla la ganancia total a través 

del canal, el factor K controla partición de ganancia entre las componentes 

directa y multicamino. 

 

2.5.4 DEMODULADOR 

El bloque demodulador QPSK demodula una señal que fue 

modulada mediante el método QPSK (Transmisión Por 

Desplazamiento De Fase Cuaternaria). La entrada es una 

representación banda base de la señal modulada. 

 

2.5.5 MEDICIÓN DEL BER 

El BER (Bit Error Rate) es un parámetro 

fundamental que determina la calidad de la 

señal demodulada, es la razón entre el 

número de bits, elementos, caracteres o 

bloques erróneos recibidos respecto al total de bits o bloques enviados durante 

un intervalo de tiempo especificado. Por lo tanto midiendo solo este parámetro 

y manteniéndolo por debajo de los límites de descodificación correcta, 

aseguraremos la calidad de la señal recibida. Interesa que los resultados 

obtenidos tengan valores muy bajos. 

    Ecuación 2.6 

 

2.5.5.1 Calidad de la transmisión 

A continuación se muestra la siguiente tabla para una comunicación 

digital en donde se manejan las siguientes calidades y permitirá verificar si el 

valor obtenido de BER  en la simulación cae dentro de los valores para una 

buena calidad de la transmisión: 
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Calidad BER 

Buena BER<10-6 

Degradada 10-3<BER<10-6 

Sistema averiado BER>10-3 

Tabla 2.1. Calidad de la transmisión según el BER40  

 

2.6 HERRAMIENTAS PARA GRAFICAR 

Para la simulación de los canales con desvanecimiento Rayleigh y Rician se 

usarán herramientas importantes para obtener los resultados de las 

simulaciones realizadas como: 

• Channel Visualization Tool 

• BerTool 

• Osciloscopio (Scope) 

 

2.6.1 HERRAMIENTA PARA LA VISUALIZACIÓN DE CANAL (Channel  

Visualization Tool) 

La herramienta canal de visualización grafica las características del filtro en 

varias maneras.  Los siguientes métodos de visualización están disponibles en 

esta herramienta: 

 

 

                                                 
40

 Fuente: UIT-R 
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• Respuesta al Impulso (IR). 

Este gráfico muestra las magnitudes de dos respuestas al impulso: la 

respuesta al multicamino (ancho de banda) y la respuesta del canal a 

una banda limitada. 

La respuesta al multicamino está representada por un pulso, cada uno 

correspondiente a una componente multicamino. La componente con el 

menor  retardo se muestra en rojo, y la componente con el mayor 

retardo se muestra en azul. Las componentes con valores intermedios 

de retardo se muestran entre tonos rojos y azules. Cada vez más azules 

para los grandes retrasos. 

La respuesta del canal a una banda limitada está representada por la 

curva verde. Esta respuesta es el resultado de convoluvionar las 

respuestas al impulso multicamino, descritas anteriormente con un pulso 

seno de periodo t, igual al periodo de muestra de la señal de entrada. 

 

• Respuesta en Frecuencia  (FR). 

Este grafico muestra la magnitude (in dB) de la respuesta en frecuencia 

del canal multitrayecto sobre el ancho de banda de la señal, en función 

del tiempo. 

 

• IR Waterfall 

Este grafico muestra la evolución de la magnitud de la respuesta al 

impulso sobre el tiempo. 

El gráfico muestra 10 instantáneas de la respuesta al impulso de un 

canal de banda limitada sin la última trama, con el verde más oscuro que 

muestra la curva de respuesta actual. 

 

• Trayectoria del fasor. (Phasor Trajectory) 

Su grafico muestra fasores (vectores representados en magnitud y  fase) 

por cada componente multicamino, usando el mismo código de color que 

fue usado para el grafico de respuesta al impulso. 

Los fasores están conectados extremo a extremo en orden al retardo del 

camino, y la trayectoria del fasor resultante está graficada con una linea 

verde. Este fasor resultante es referido como fasor de banda estrecha. 
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Este grafico puede ser usado para determinar  el impacto del canal 

multicamino en un señal de banda estrecha.  Cuando la trayectoria del 

fasor de banda estrecha  pasa a través o cerca del origen, este 

corresponde a un profundo desvanecimiento. 

• Componentes Multicamino (Multipath Components).    

Este grafico muestra las magnitudes de las ganancias multicamino sobre 

el tiempo, usando el mismo codigó de color que se utiliza para la 

respuesta al impulso multicamino. 

El triángulo marcado y la linea discontinua representa el inicio de la 

trama actual 

 

• Ganancia Multicamino (Multipath Gain).    

Este grafico muestra la ganancia colectiva para un canal multicamino 

para tres anchos de banda de la señal. 

Una ganancia colectiva es la suma de las componentes en magnitud, 

como se explica: 

− Banda estrecha (puntos magenta): Esta curva se denomina en 

ocasiones es referida como la envolvente  del desvanecimiento 

en banda estrecha. 

− Ancho de banda de la señal actual (línea azul en guiones): es la 

suma de las magnitudes  del filtro del canal de muestras de 

respuestas al impulso. Esta curva representa la energía máxima 

de la señal que puede ser capturada usando un receptor RAKE.  

− Ancho de banda infinito (línea roja sólida): Es la suma de las 

magnitudes de la componente de ganancias multicamino. 

 

2.6.2 HERRAMIENTA  PARA GRAFICAR EL BER (BerTool) 

BERTool es una herramienta de cálculo de BER con una interfaz de 

usuario grafica (GUI) que te permite analizar las transmisiones en 

comunicaciones con diferentes tipos de pruebas, simulación, teórico o semi-

analítico. 

En la linea de comandos de MATLAB™, se inicia la GUI con el comando: 
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>>bertool 

 

 

Figura 2.15. Ventana de Simulación BerTool 

 

2.6.2.1 Componentes del BerTool 

La herramienta BerTool tiene un conjunto de pestañas etiquetadas 

como: “Theoretical”, “Semianalytic”, y Monte Carlo, estas pestañas 

corresponden a diferentes métodos  por los cuales el BERTool puede generar 

datos de BER.  

En el método “Theoretical” se grafican curvas teóricas del BER, se 

puede escoger diferentes tipos de canal como: AWGN, Rayleigh y Rician; entre 

diferentes tipos de modulación como por ejemplo PSK, DPSK, OQPSK, PAM, 

QAM, FSK, MSK y CPFSK; el orden de modulación (2, 4, 8,16, 32, 64), el tipo 

de demodulación (coherente y no-coherente), el valor de K para canales Rician, 

el orden de diversidad entre otros parámetros propios de cada canal. 

El método “Semianalytic” genera y analiza datos de BER, además de los 

datos que se pueden escoger en el modo teórico, en este se puede escribir la 

señal de entrada, salida del modelo y la del filtro del canal. 
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El método “Monte Carlo” usa un modelo o archivo de simulación .mdl 

generado en Simulink, se llama al archivo mediante un buscador y una variable 

en común que se escribe dentro de la ventana de ajuste de parámetros del 

bloque “Signal to Workspace”. 

El gráfico que resulta de utilizar cualquier método disponible en la 

herramienta BerTool es el BER vs Eb/N0, este último parámetro también se 

ajusta dentro de las ventanas de cualquier método que se esté utilizando. 

2.6.3 SCOPE 

El bloque “Scope” muestra la simulación de la señal de entrada con 

respecto al tiempo. 

 

2.7 SIMULACIÓN 

2.7.1 CANAL CON DESVANECIMIENTO TIPO RAYLEIGH  

Para simular este canal se desarrollo el modelo en bloques sobre la 

plataforma de simulación Simulink, como se muestra en la figura 2.16. Cada 

uno de los bloque se ajustaron con los datos que se muestran en las ventanas 

de ajuste de parámetros de la sección anterior (2.5). 

 

Figura 2.16 Diagrama de Bloques del canal Rayleigh  
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Figura 2.17 Resultados capturados del BER en diferentes tiempos 

 

Figura 2.18 Gráfico del BER en función del tiempo 

La figura 2.17 muestra varios valores de BER  en diferentes tiempos. La 

figura 2.18 muestra la variación de BER  durante la simulación de canal, en 

forma ininterrumpida. Como podemos observar al inicio el BER tiende a 

decrecer pero luego este tiende a ser constante, este fenómeno se lo conoce 

como “irreducible BER Floor”, el mismo que será explicado más adelante. 
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Figura 2.19  BER Teórico versus BER Simulado del canal Rayleigh 

La figura 2.19 muestra los resultados BER vs. Eb/N0 de datos teóricos y 

los datos obtenidos a través del “Workspace”  en la herramienta de 

visualización BerTool del modelo en bloques diseñado para este propósito. 
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Figura 2.20 Gráficas de las características del filtro en el canal Rayleigh 

2.7.2 CANAL CON DESVANECIMIENTO TIPO RICIAN   

Se desarrollo el modelo en bloques en un archivo .mdl sobre la 

plataforma de simulación Simulink, como se muestra en la figura 2.21. Cada 

uno de los bloque se ajustaron con los datos que se muestran en las ventanas 

de ajuste de parámetros de la sección 2.5. 

 

Figura 2.21 Diagrama de Bloques del canal Rician 
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Figura 2.22 Resultados capturados del BER en el canal Rician 

 

Figura 2.23 Gráfico del BER en función del tiempo 

 

La figura 2.22 muestra varios valores de BER  capturados a diferentes 

tiempos. Por el contrario la figura 2.23 muestra la variación de BER  durante la 

simulación de canal, en forma ininterrumpida. Como podemos observar en 

comportamiento de este canal es similar al canal tipo Rayleigh ocurriendo el 

mismo fenómeno conocido como “irreducible BER Floor”, el mismo que será 

explicado más adelante. 
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Figura 2.24  BER Teórico versus BER Simulado del canal Rician 

La figura 2.24 muestra los resultados BER vs. Eb/N0 de datos teóricos y 

los datos obtenidos a través del “Workspace”  en la herramienta de 

visualización BerTool. 

Comparando los resultados y comparándolos con la figura 2.8 podemos 

decir que se ha simulado un canal con desvanecimiento selectivo en frecuencia 

o un canal con desvanecimiento rápido. 
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Figura 2.25 Gráficas de las características del filtro en el canal Rician 

 

2.8 ANÁSLISIS DE RESULTADOS 

En esta parte, se hace una descripción de los resultados obtenidos en las 

simulaciones de los dos tipos de canal propuestos para ver los efectos que 

causa el desvanecimiento en las comunicaciones inalámbricas. 

Como podemos observar los gráficos 2.19 y 2.24, donde se compara el 

BER teórico y el BER de la simulación, y más claramente en los gráficos del 

BER vs. Eb/N0  se puede notar un valor umbral de BER, es decir que después 

de un tiempo el BER no tiende a disminuir sino que se mantiene constante 

durante la transmisión de información, a este valor umbral se le llama 

“Irreducible BER floor” o simplemente BER irreducible  (I-BER). 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de mediciones 

hechas en un laboratorio para el desvanecimiento tipo Rayleigh, a partir estos 

resultados podemos comprobar que los resultados obtenidos en las 

simulaciones realizadas coinciden con los datos experimentales, y concluir que 

el desvanecimiento multitrayectoria (en canales inalámbricos) y el ancho de 

banda del canal causan  distorsión en los sistemas de comunicaciones 

digitales, esta distorsión produce ISI (interferencia intersimbólica) en el 

receptor, el cual a su vez produce el incremento en la probabilidad de error 

(BER) en la detección del símbolo transmitido.41 Existen varias técnicas que 

ayudan a minimizar la distorsión y la ISI, una de las más utilizadas es la 

Ecualización Adaptiva la que se describe en el siguiente capítulo.  

 

Figura 2.26.  BER irreducible.42 (A):Mediciones en el laboratorio, sin 

desvanecimiento; (B): con desvanecimiento Rayleigh (plano); (C): con 

desvanecimiento Rayleigh y efecto Doppler. A f= 900 MHz 

                                                 
41

 http://www.uni.edu.ni/sarec/fec/Sitio/MarvinArias/CONCAPANXXIII2003.pdf  
42

 http://personal.us.es/murillo/docente/radio/documentos/tema9.pdf - Pág. # 37 
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El BER irreducible 43 (I-BER) es característico en los sistemas móviles 

digitales, con anchura de banda de algunos centenares de kHz; en la 

transmisión de información a medida que el nivel de la señal crece, la distorsión 

y la ISI (interferencia intersímbolo) producen una elevada tasa de errores en los 

bits (BER), reduciéndolo hasta llegar a un punto en el cual permanece 

constante el mismo que no puede reducirse aumentando la potencia de 

transmisión, y produciéndose este fenómeno. Como se pudo observar en las 

simulaciones realizadas. 

Uno de los detalles observado en las simulaciones de los canales 

Rayleigh y Rician, y teniendo en cuenta que los datos para el retardo, la 

ganancia y el efecto Doppler fueron los mismos, fue que al inicio de la 

transmisión  el BER en el canal Rician varía más rápido que en el canal 

Rayleigh, aunque después este tiende a ser un valor constante como en el 

canal Rayleigh, esto puede deberse a que el canal Rician tiene una 

componente directa.  

Según los datos de BER mostrados en las figuras 2.17 y 2.22 se puede 

observar que aproximadamente la mitad de los bits que llegan son erróneos, 

tendiendo a tener un valor de BER ≈ 0.5 dB para ambos casos, y que 

comparando este resultado con  la tabla 2.1 (Calidad en la transmisión según el 

BER) tendríamos un sistema averiado, es decir que la señal transmitida no va a 

llegar en buen estado o simplemente no llegará porque se desvaneció 

completamente. 

                                                 
43

Transmisión por Radio Escrito por José María Hernando Rábanos; Pág. # 244  
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6.1 CONTROL DEL DESVANECIMIENTO EN LOS SISTEMAS 

MÓVILES 44 
 

La  comunicación móvil y portátil es más problemática que en lugares 

fijos, hay muchas técnicas que pueden utilizarse para reducir el problema del 

desvanecimiento, pues como se visto a lo largo del desarrollo de los capítulos 

anteriores no es posible eliminarlo, pero si lograr que su efecto sea mínimo y 

lograr una buena calidad en las comunicación móvil. Es probable que lo más 

evidente sea incrementar la potencia del transmisor. Si la señal está sujeta a 

desvanecimiento de 20dB, entonces incrementar la potencia del transmisor en 

20 dB debe resolver el problema. El inconveniente con esto es que un 

incremento de 20 dB requiere multiplicar por 100 la potencia del transmisor. 

Esto podría ser práctico para estaciones base o radiobase, pero las 

consideraciones acerca del tamaño y la vida de la batería hacen que ésta sea 

una solución muy indeseable para el equipo móvil y, en particular, el portátil. Un 

teléfono celular portátil común produce unos 700nW de potencia de RF. 

Incrementar esto a 70W sería impráctico: el equipo tendría que montarse en un 

vehículo. Además incrementar la potencia también causa problemas de 

interferencia. 

Como se describió en el primer capítulo ítem 1.11 se puede utilizar 

técnicas de Diversidad para reducir el efecto del desvanecimiento rápido sobre 

la señal, pero para el ejemplo anterior usar la diversidad de frecuencia del tipo 

común, donde se utiliza dos canales en lugar de una en cada dirección, 

también resulta impráctico. Los sistemas móviles pocas veces tienen el ancho 

suficiente para darse este lijo. Sin embargo, hay una excepción: los sistemas 

de espectro expandido logran esta diversidad de frecuencia sin incrementar el 

ancho de banda. Esto se logra, en efecto, compartiendo múltiples canales de 

RF entre varios canales de voz para que cada canal de voz tenga sus bits de 

datos  distribuidos en muchas frecuencias. El desvanecimiento de una banda 

                                                 
44

 Sistemas electrónicos de comunicación/ Electronic Communication Systems 

 Escrito por: Roy Blake  Página 551 
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reducida de frecuencia causa cierta pérdida de datos, pero esto suele 

corregirse mediante códigos de corrección de errores. 

Los esquemas de espectro expandido CDMA tienen otra ventaja en 

presencia de interferencia por multitrayectoria. Usando un receptor especial 

llamado receptor RAKE o de rastrillo, los sistemas reciben varias corrientes de 

datos a la vez. Ésta en realidad contiene los mismos datos, desplazados en 

tiempo debido a los diferentes tiempos de propagación que surgen de las 

reflexiones. El receptor combina la potencia de las distintas corrientes. Esto 

agrega al sistema otro posible tipo de diversidad. 

La diversidad de espacio puede utilizarse con sistemas móviles y 

portátiles. Por lo general esto consiste en colocar dos antenas receptoras e la 

estación base (dos por sector en un sistema sectorizado), aunque es posible 

usar diversidad de espacio en un móvil instalando una antena en cada extremo. 

Puesto que la interferencia por multitrayectoria depende mucho de la diferencia 

de fase exacta entre las señales que viajan a lo largo de diferentes trayectorias, 

mover la antena, lo cual cambia la longitud de trayectoria para las señales 

directa y reflejada, a menudo cause que la interferencia se vuelva constructiva 

en vez de destructiva. 

Cuando se desplaza un móvil o un individuo, las longitudes de 

trayectoria cambian constantemente, causando una variación rítmica de la 

intensidad de señal conforme la interferencia oscila entre constructiva y 

destructiva. La frecuencia de este desvanecimiento depende de la longitud de 

onda de la señal y la velocidad del móvil. Expandir una señal digital en tiempo 

transmitiéndola más de una vez o aleatorizando los bits de modo que los bits 

consecutivos de la señal de banda base no se transmitan en el mismo orden, 

ayuda a reducir los efectos destructivos del desvanecimiento multitrayectoria en 

un ambiente móvil. 

Seguidamente se detallan algunas técnicas de control para reducir este tipo de 

desvanecimiento. 
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6.2 ANTENA DIRECCIONAL 45 

Una  manera lógica de reducir el efecto del desvanecimiento 

multitrayectoria es reducir el número de trayectorias vistas por el receptor. En la 

práctica esto significa utilizar una antena direccional  en el transmisor, en el 

receptor, o en ambos. 

Desafortunadamente, es difícil hacer directiva una antena a bajas 

frecuencias de radio (por debajo de unos pocos cientos de megahercios), sin 

que requiera una estructura física muy grande. Cuando aumenta la frecuencia 

de funcionamiento, el tamaño físico de la antena puede reducirse en línea con 

la disminución de la longitud de onda, y la directividad  se realiza mucho más 

fácil. 

Claramente no es razonable poner una antena direccional fija en un 

objeto en movimiento, cuya orientación cambiará con el tiempo, y bajo estas 

circunstancias, la única solución es tratar de realizar una antena direccional 

adaptable que pueda seguir la señal deseada en el tiempo. 

 
Figura 3.1 Antena Direccional 

 

 

6.3 ECUALIZADORES  DE CANAL (Igualadores) 46 

 Existen varias técnicas para corregir o minimizar la distorsión y reducir los 

efectos de la ISI producida por el canal de comunicación, una de las técnicas 

más utilizadas es la Ecualización Adaptiva. En dependencia del nivel de ISI, 

presentado por el canal de comunicación, los ecualizadores a emplearse 

                                                 
45

  
46
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podrían ser de tipo Lineal y No Lineal. Los Ecualizadores Lineales, son 

implementados cuando el nivel de ISI es moderado; muy por el contrario los 

Ecualizadores No Lineales, son implementados cuando el nivel de ISI es 

severo. Dentro de los algoritmos de adaptación que se pueden utilizar están: 

LMS y DFE para el caso lineal y no- lineal respectivamente. 

• LMS (Least Mean Square), pertenece a la familia de algoritmos con 

gradiente estocástico. Una característica importante del LMS es su 

simplicidad. No requiere medidas de las funciones de correlación, ni 

tampoco inversión de la matriz de autocorrelación. El LMS comprende dos 

procesos básicos: 

1. Un proceso de filtrado, que implica el cálculo de la salida generada 

por un filtro transversal, y la generación de una estimación del error 

comparando esta salida con la respuesta deseada. 

2. Un proceso adaptativo, que realiza el ajuste automático de los 

coeficientes del filtro de acuerdo con la estimación del error. 

A continuación se muestra el circuito de un ecualizador linear, este toma 5 

muestras de la señal de entrada para generar un símbolo de salida, en 

tiempos uniformemente espaciados (separados por un retardo ). Las 

muestras  son ponderadas con los coeficientes Ci y luego sumadas para 

generar la salida. 

 
Figura 3.2 Circuito de un Ecualizador Linear47 

                                                 
47http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/AbrilAgosto06/Inalambricas/CLASES/AntenasParteI
II.pdf 
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• DFE (Decision Feedback Equalizer), usado para canales que presentan 

un nivel de ISI severo. Dentro del los algoritmos de tipo no lineal es el más 

simple, pero en comparación con los algoritmos lineales es más complejo 

estructuralmente. El DFE está compuesto por dos etapas: FeedForward 

Filter (FFF) y FeedBack Filter (FBF). El FFF y el FBF son ecualizadores 

lineales con la diferencia entre si, que el FBF es un ecualizador lineal con 

detección previa y estos en conjunto, forman la no linealidad del 

ecualizador. El FFF elimina parte del ISI producido por el canal y el FBF 

elimina el ISI restante con una detección previa. 

 

 
Figura 3.3 Diagrama de Bloques de Ecualizador DFE48 

 

 Las técnicas de ecualización utilizadas pueden clasificarse en dos grupos, 

dependido de su modo de funcionamiento: «ecualización en el dominio de la 

frecuencia» y «ecualización en el dominio del tiempo». 

 

6.3.1 Ecualización en el dominio de la frecuencia 

 Este tipo de ecualizador comprende una o más redes lineales diseñadas 

para producir respuestas de amplitud y de retardo de grupo que compensen las 

degradaciones de transmisión que se considera que provocarán más 

probablemente una degradación de la calidad de funcionamiento del sistema 

durante periodos de desvanecimiento multitrayecto. 

 

 
                                                 
48

 http://www.uni.edu.ni/sarec/fec/Sitio/MarvinArias/CONCAPANXXIII2003.pdf 
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6.3.2 Ecualización en el dominio del tiempo 

 Para los sistemas digitales, el procesamiento de la señal en el dominio del 

tiempo puede considerarse la técnica de ecualización más natural, puesto que 

trata de combatir directamente la interferencia entre símbolos. La información 

de control se obtiene correlacionando la interferencia que aparece en el 

instante de la decisión con los diversos símbolos adyacentes que la producen, 

y se utiliza para ajustar redes de línea de retardo con tomas a fin de 

proporcionar señales de supresión apropiadas. Este tipo de ecualizador tiene la 

capacidad de tratar simultánea e independientemente las distorsiones 

producidas por las desviaciones de amplitud y de retardo de grupo en el canal 

con desvanecimiento, proporcionando así compensación para las 

características de fase mínima o de fase no mínima. 

 

 

6.4 APLICACIONES EN GSM  

6.4.1 SALTOS DE FRECUENCIA EN GSM 

Cuando el desvanecimiento  debido a varias trayectorias es un problema, 

el sistema GSM permite los saltos de frecuencia, un tipo de comunicación de 

espectro expandido. Esto a menudo resuelve el problema, ya que el 

desvanecimiento por varias trayectorias depende mucho de la frecuencia. Las 

unidades móviles del GSM pueden tener saltos de frecuencia, pero sólo las que 

se asignan a áreas de desvanecimiento intenso se designan como células o 

celdas de salto. El sistema sólo salta entre las frecuencias que se asignan a la  

célula, así que sólo habrá algunas posibilidades de salto (del orden de tres 

frecuencias). Por consiguiente, GSM no es en realidad un sistema de espectro 

expandido.  

 

6.4.2 CODIFICACIÓN DE CANAL PARA LA REDUCIÓN DE ERRORES 

Para contrarrestar la degradación de la información transmitida al pasar 

por un canal de comunicación, se utiliza la codificación de canal. Es decir, la 

codificación de canal busca reducir los errores causados por ruido atmosférico, 

propagación multitrayectoria, desvanecimiento de la señal y transmisores no 
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lineales, mejorando la relación señal a ruido lo que corresponde digitalmente 

hablando a la razón Eb/N0, que representa la relación energía de bit a ruido.  

Se han diseñado dos estrategias diferentes para el tratamiento de los errores: 

• Códigos detectores de error : Consiste en incluir en los datos 

transmitidos, una cantidad de bits redundantes de forma que permita al 

receptor detectar que se ha producido un error, pero no qué tipo de error 

ni donde, de forma que tiene que solicitar retransmisión. 

• Códigos correctores de error : Consiste en incluir información 

redundante pero en este caso, la suficiente como para permitirle al 

receptor deducir cual fue el carácter que se transmitió, por lo tanto, el 

receptor tiene capacidad para corregir un número limitado de errores. 

 

Algunos de los métodos utilizados para la detección de errores y corrección de 

errores son: 

• CRC (comprobación de redundancia cíclica) es un código de detección 

de error,  se basa en un tipo de función que recibe un flujo de datos de 

cualquier longitud como entrada y devuelve un valor de longitud fija 

como salida, es decir su cálculo es una larga división de computación en 

el que se descarta el cociente y el resto se convierte en el resultado. Así 

múltiples códigos producirán el mismo CRC.  

• Bit de paridad  conforma el método de detección de errores más simple. 

Es un dígito binario que indica si el número de bits con un valor de 1 en 

un conjunto de bits es par o impar. Hay dos tipos de bits de paridad: bit 

de paridad par y bit de paridad impar. El bit de paridad par se pone a 1 si 

el número de unos en un conjunto de bits es impar, haciendo de esta 

forma que el número total de bits (datos+paridad) sea par. El bit de 

paridad impar se pone a 1 si el número de unos en un conjunto de bits 

es par, haciendo de esta forma que el número total de bits 

(datos+paridad) sea impar. La paridad par es un caso especial del 

control de redundancia cíclica (CRC).  
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• FEC (Forward Error Correction)  Corrección de errores hacia adelante, el 

sistema GSM utiliza este mecanismo que consiste en la adición de bits 

redundantes de paridad a los  datos transmitidos, los mismos que luego 

son utilizados en el receptor para detectar y de ser posible corregir los 

errores que pudiesen haber ocurrido durante el proceso de transmisión, 

sin retransmisión de la información original. La secuencia de bits original, 

viene entonces a ser representada por otra cadena de mayor longitud 

con el fin de proteger los datos. Sin embargo el realizar este añadido de 

bits lleva a una mayor utilización del ancho de banda.  

• Los códigos de bloques  (incluyen bits de paridad) utilizan métodos 

algebraicos, estos operan sobre mensajes relativamente grandes. Uno 

de los más famosos es el código Reed-Solomon este es un código 

cíclico no binario, trabaja con los símbolos en vez de con los bits 

individuales. Un símbolo es erróneo cuando al menos un bit del símbolo 

tiene error. 

• Código de Hamming  es un código detector y corrector de errores que 

lleva el nombre de su inventor. El algoritmo de Hamming puede corregir 

cualquier error de un solo bit, pero cuando hay errores en más de un bit, 

la palabra transmitida se confunde con otra con error en un sólo bit, 

siendo corregida, pero de forma incorrecta. Para poder detectar (aunque 

sin corregirlos) errores de dos bits, se debe añadir un bit más, y el 

código se llama Hamming extendido .  

• Los códigos Convolucionales  utilizan métodos probabilísticos (Trellis). 

Operan al tiempo sobre datos en serie de unos pocos bits. Son 

adecuados para usar sobre canales con mucho ruido (alta probabilidad 

de error). Los códigos convolucionales son códigos lineales, donde la 

suma de dos palabras de código cualesquiera también es una palabra 

de código. 

• El Algoritmo de Viterbi  es utilizado para decodificar los códigos de 

convolución, este esencialmente lleva a cabo el proceso de 

decodificación según el principio de máxima verosimilitud, es decir 

calcula la distancia entre la secuencia recibida y todas las posibles 

secuencias transmitidas, seleccionado entonces la de mínima distancia. 
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Es decir, si se reciben palabras codificadas de N bits de longitud, 

entonces habrá que hacer 2N cálculos de distancia. El algoritmo de 

Viterbi se realiza con la ayuda del árbol de Trellis el cual no es más que 

una mejor visualización del diagrama de estados del codificador 

convolucional usado. 

6.4.2.1 Ejemplo del Algoritmo de Viterbi 

Para comprender mejor el funcionamiento del algoritmo de Viterbi, se lo 

describirá con un ejemplo.49 Sea el codificador convolucional (2, 1, 3) es decir 

una entrada, 2 salidas (O1 y O2) y 3 registros (S1, S2, S3), como se muestra 

en la figura:  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.4 (a) Codificador convolucional (2, 1, 3), (b) Tabla de salidas del 

codificador Convolucional 

Basándose en el gráfico anterior y en la tabla se puede establecer entonces el 

siguiente árbol de código que describe de otra manera el funcionamiento del 

codificador que se muestra en la siguiente figura: 

                                                 
49

 http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-39037.pdf 
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Figura 3.5 Diagrama del árbol para el codificador de la figura 3.4. 

Se considera que la entrada a decodificar es 11010011110011 

ingresando los bits de izquierda a derecha, y la secuencia binaria que genera la 

palabra de código es 1001110. En base al árbol que describe al codificador se 

puede plantear un decodificador con el diagrama de Trellis que consiste en 

crear una cuadricula donde en el margen izquierdo se colocarán los diferentes 

estados de codificador y en el margen superior se colocaran las entradas al 

decodificador en grupos de dos dígitos conforme van ingresando. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.6 (a) Diagrama de Trellis para la decodificación de Viterbi, último 

nivel. (b) Diagrama de Trellis para la decodificación de Viterbi, menor 

distancia. 

Finalmente se seleccionan los bits que generarían este camino de menor 

distancia como se muestra en la figura: 

 
Figura 3.7 Solución al ejemplo. 
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6.4.3 ENTRELAZADO (Interleaving) 

Como problema inherente de las comunicaciones inalámbricas, está el 

desvanecimiento prolongado de la señal .Si bien es cierto la codificación de 

canal buscan combatir errores producto de este problema, muchas veces para 

este tipo de desvanecimiento prolongado los códigos de corrección de error 

resultan ineficientes. Es por esto que se utiliza la técnica de entrelazado de 

bits, que consiste en una reorganización de la ordenación de una secuencia de 

símbolos de una forma determinística y única, para convertir los errores 

consecutivos producto del desvanecimiento de la señal en recepción, en 

errores aleatorios tales que puedan ser corregidos con el uso de una técnica 

CRC (comprobación de redundancia cíclica ) o cualquiera de los métodos 

mencionados anteriormente y detectados por los códigos correctores, sin 

necesidad de volver a solicitar el paquete dañado. 

 

Figura 3.8 Funcionalidad del Entrelazado o Interleaving 

 

La idea que hay detrás del entrelazado es separar los símbolos de las 

palabras código en el tiempo. A medida que se aumenta el período de 

entrelazado se consigue dispersar más las ráfagas de error. Pero por el 

contrario se aumenta el retardo debido al entrelazado. Por lo tanto se ha de 

conseguir un compromiso entre retardo y el rendimiento en cuanto a corrección 

de errores.  

 

Figura 3.9 Diagrama del Interleaving o De-Interleaving 



Capítulo 3. Aplicaciones para reducir el desvanecimiento  

 

112 

 

 

El desvanecimiento que como se ha mencionado, generan errores en los 

sistemas móviles, evolucionan a una velocidad mucho menor que 270 kbits/s 

(velocidad de transmisión del sistema GSM) y por tanto los errores tienden a 

suceder en ráfagas. Para que el código corrector de errores trabaje 

adecuadamente los errores deben estar distribuidos más o menos 

uniformemente en el tiempo. Para conseguirlo, el sistema GSM utiliza la 

reordenación y el interlineado de la información. Si se pierde una ráfaga debido 

a las interferencias o desvanecimiento, la codificación del canal asegura que 

disponemos de suficientes bits para decodificar la secuencia correcta.  

 

Figura 3.10 Ejemplo de interleaving 

 

6.5 SISTEMAS DE ESPECTRO EXPANDIDO (Spread Spectrum)50 

 La idea básica en los sistemas de espectro expandido es, como indica el 

nombre, expandir la señal en una porción mucho más amplia del espectro que 

lo usual, ver figura 3.11  Así, es probable que sólo una pequeña porción de la 

señal sea enmascarada por cualquier señal de interferencia. La relación señal 

a ruido es menor que uno es decir, la potencia de la señal en cualquier 

intervalo de frecuencia es menor que la potencia de ruido en el mismo ancho 

de banda. La  baja densidad de potencia promedio de las señales de espectro 

                                                 
50

 Sistemas electrónicos de comunicación/ Electronic Communication Systems 

 Escrito por: Roy Blake  Página 551 
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extendido tiene que ver con su inmunidad relativa a la interferencia y a la 

intercepción de mensajes. 

 

 La comunicación de espectro expandido es particularmente eficaz en un 

entorno portátil o móvil. La cancelación debida a la reflexión de señales a 

menudo causa desvanecimiento Rayleigh, cuando este desvanecimiento 

coincide con la frecuencia en uso, la señal puede perderse por completo. Con 

el espectro expandido, sólo se pierde una pequeña parte de la comunicación, y 

esto puede reconstituirse, por lo menos en esquemas digitales, mediante el uso 

de códigos  de corrección de errores. 

 

 

Figura 3.11. Comparación de una señal en banda estrecha con una señal 

modulada en secuencia directa. La señal en banda estrecha se suprime al 

transmitir el espectro ensanchado. 

 

6.5.1  SISTEMAS CON SALTO DE FRECUENCIA (FHSS) 

 El salto de frecuencia es una técnica muy simple, se utiliza un sintetizador 

de frecuencia para generar una portadora de la manera usual. Sin embargo, 

hay una diferencia: en vez de operar a una frecuencia fija, el sintetizador 

cambia la frecuencia muchas veces por segundo de acuerdo con una 

secuencia de canales preprogramada, hay estándares para especificar el 

número de saltos de canales y con un tiempo de permanencia de 400ms. Esta 

secuencia se conoce como secuencia de ruido pseudoaleatorio , para un 

observador externo que no tiene la secuencia, la frecuencia transmitida al 

parecer salta de una manera completamente al azar e impredecible, de esta 

forma los usuarios no autorizados no pueden demodular la señal al no tener la 
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secuencia de salto de frecuencia. El receptor que se programó con la misma 

secuencia sigue con facilidad al transmisor conforme salta y el mensaje se 

descodifica de forma normal. 

 

 Puesto que la señal con saltos de frecuencia por lo general pasa sólo 

unos milisegundos o menos en cada canal, cualquier interferencia o 

desvanecimiento de una señal en esa frecuencia es de corta duración. Si la 

señal de espectro extendido se modula por medio de técnicas digitales, se 

utiliza un código de corrección de errores que permite ignorar breves 

interrupciones en la señal recibida, y es probable que es usuario no 

experimente en absoluto ninguna degradación de señal. Así, a pesar de la 

interferencia se logra la comunicación confiable. 

 

6.5.2  SISTEMAS DE SECUENCIA DIRECTA (DSSS) 

 La idea es modular una portadora con una corriente de bits que consiste 

en una secuencia pseudoaleatorio (PN) que tiene una tasa mucho más alta 

(velocidad) que los datos reales por transmitir, es decir una señal periódica que 

parece ruido pero que no lo es. Para la secuencia directa, el incremento de 

ensanchado depende de la tasa de bits (RC ó tasa de chip) de la secuencia 

pseudoaleatoria por bit de información. En el receptor, la información se 

recupera al multiplicar la señal con una réplica generada localmente de la 

secuencia de código. 

 

 El uso de la secuencia de ruido pseudoaleatorio de alta velocidad 

produce un incremento en el ancho de banda de la señal, sin importar cuál 

esquema de modulación se utilice para codificar los bits en la señal. Por 

ejemplo, un sistema de secuencia directa que transmite un total de 10 bits por 

cada bit de información utiliza 10 veces el ancho de banda de una señal de 

banda estrecha con el mismo tipo de modulación y la misma tasa de 

información. Es decir, las bandas laterales se amplían 10 veces desde la 

portadora. 
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Figura 3.12.  Espectro de frecuencia de FHSS y DSSS51 

 

 

6.5.3  Ejemplo de una transmisión con FHSS y DSSS 

 En la  Figura 3.13 se muestra una transmisión FHSS de una sonda 

saltando entre una secuencia de frecuencias dentro de la banda de 2,4 GHz y 

coexistiendo con otro tráfico de radio (DSSS)52: 

 

 

Figura 3.13. Transmisión FHSS coexistiendo con DSSS 

 

1. En la primera frecuencia, el espectro está libre y se realiza con éxito la 

transmisión entre la sonda y el receptor. 

2. Después del primer salto, la frecuencia cambia a un canal que se 

encuentra dentro de un rango de frecuencia ocupado por otro dispositivo 

con mayor potencia de transmisión. En este caso, no se consigue la 

transmisión de la sonda por ser de menor potencia. 

                                                 
51

 www.analog.com/.../40-03/wireless_srd.html 
52

 www.interempresas.net/.../Articulo.asp?A=10200 



Capítulo 3. Aplicaciones para reducir el desvanecimiento  

 

116 

 

3. Ahora, la frecuencia ha saltado a un punto en el que se solapa con un 

dispositivo DSSS y transmite sobre un rango de frecuencia ancha, pero 

a baja potencia. La transmisión de la sonda tiene la suficiente potencia 

para continuar, mientras que el dispositivo DSSS mantiene un ancho de 

banda holgado para transmitir sus mensajes. 

4. Frecuencia libre: transmisión correcta  

5. La sonda continúa con las distintas secuencias de salto posibles que 

visitará en todos los canales disponibles. 

 

6.6 RECEPTOR RAKE 53 

 El receptor RAKE fue propuesto por Price y Green en 1958, se comporta 

básicamente como un combinador óptimo de máxima ganancia, del tipo MRC 

(Maximal Ratio Combining),  este dispositivo se usa en el receptor para 

contrarrestar el efecto de multitrayecto y desvanecimiento en un enlace de 

comunicaciones móviles. Lo consigue con varios sub-receptores levemente 

retrasados para sincronizar las componentes individuales de la trayectoria 

multicamino. Cada componente se decodifica de forma independiente, es decir 

la procesa separadamente, compensando su fase y retardo, pero en una última 

etapa del receptor todas las componentes, una vez recuperadas y alineadas 

entre sí, se suman constructivamente con objeto de sacar el máximo provecho 

de cada camino, como se muestra en la figura 3.14. En vez de rechazar las 

componentes multitrayecto como interferencia, el receptor RAKE las combina 

como diversidad.  

 

                                                 
53

 http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_rake 
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Figura 3.14.  Funcionamiento del Receptor Rake 

 

 Básicamente, la idea es que deben calcularse los coeficientes h(t) y los 

retardos Ti de manera que el receptor sea capaz de sumar de forma coherente 

las contribuciones de los n caminos de propagación de la señal, ver figura 3.15. 

El número de etapas, y por tanto el número de caminos que pueden resolverse, 

es directamente proporcional al ancho de banda disponible, de manera que 

cuanto mayor sea éste, mayor será la ganancia que se obtiene del receptor 

RAKE.  

 

Figura 3.15 . Estructura interna del Receptor Rake54 

 

 

                                                 
54

 http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0529101-075144//3CAPITOL2.pdf  Pág. # 37 
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6.7 SISTEMAS CON MÚLTIPLES ANTENAS (MIMO) 

 Una técnica avanzada para el control del desvanecimiento de señales de 

radio, problema asociado a efectos de propagación multitrayectoria, y la 

mitigación de la interferencia co-canal en sistemas móviles, son los Sistemas 

de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas (MIMO-Multiple Inputs Multiple 

Outputs) basados en arreglos de antenas y procesado de señales espacio-

temporales, los cuales buscan mejorar el desempeño de los sistemas 

inalámbricos aumentando la capacidad de transmisión de datos bajo entornos 

dinámicos, mediante la utilización de técnicas de codificación y diversidad. 

 

 El esquema básico de un sistema MIMO consiste en la utilización de N 

antenas transmisoras y M antenas receptoras, para un mismo ancho de banda 

y potencia de transmisión las cuales trabajan de forma coordinada con el fin de 

optimizar el rendimiento del canal de transmisión en términos de tasa de bit y 

propagación multicamino. 

 

  

Figura 3.16. Esquema de un Sistema MIMO55 

Cada uno de los elementos hij(t) representa el canal generado entre la antena 

transmisora j, con j=1,…M y la antena receptora i, con i=1,…,N. 

 

 El diseño de las antenas MIMO buscar reducir la correlación entre las 

señales recibidas, para ello utiliza los diferentes modos de diversidad que se 

pueden dar en la recepción, como la diversidad de espacio (al estar las antenas 

separadas), la diversidad de ganancia (por emplear antenas con diferentes 

patrones de radiación, ortogonales u otros) y la diversidad de polarización 

                                                 
55

 http://www.tesisenred.net/TESIS_UC/AVAILABLE/TDR-1006108-131325//2de7.OFFcap2.pdf 
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(antenas con distinta polarización) etc. Estas tres formas de diversidad se 

muestran el la figura siguiente. 

 

Figura 3.17. Esquema de diversidad usado en los sistemas MIMO 

 

 A modo de ejemplo, las redes 3G y los sistemas WiMAX ya implementan 

esta tecnología, y en el futuro se espera que lo hagan todas las redes 4G. Una 

desventaja de usar este sistema es la mayor complejidad y más alto costo. 

 

 

6.8 DIVERSIDAD 

 Como se describió en el primer capítulo sección 1.11,  se usa los 

diferentes tipos de diversidad para aumentar la confiabilidad de los sistemas de 

telecomunicaciones, a continuación se plantean ejemplos de estás técnicas en 

el campo de las comunicaciones. 

 

6.8.1 Ejemplo de Diversidad de Espacio 

 En la diversidad de espacio, la información se envía en una misma 

frecuencia pero se recibe por dos o más trayectos distintos, mediante una sola 

antena. Los trayectos se eligen de manera que no exista la posibilidad de 

ocurrir desvanecimiento simultáneo en ambos. En la recepción generalmente 

se usan dos antenas con separación equivalente a varias longitudes de onda 

(λ), en una misma torre; las señales captadas pasan a dos receptores que 

entregan una señal de salida combinada de intensidad prácticamente 

constante.   



Capítulo 3. Aplicaciones para reducir el desvanecimiento  

 

120 

 

 Un ejemplo donde se aplica la diversidad de espacio son los AP (access 

point) Cisco, figura 3.18 (a) y en este módem de alta velocidad con Radio 

Transmisor UHF y 10W de Potencia de salida RF, figura 3.18 (b) que tiene dos 

receptores con funciones de diversidad de espacio. En el receptor de 

diversidad el módem selecciona la mejor señal recibidas en dos diversos 

puntos. Se puede así mejorar la fiabilidad de la conexión donde haya muchas 

reflexiones y desvanecimiento. Para calcular la separación entre las antenas 

del AP Cisco se usa la ecuación de la longitud de onda, para el valor de v 

(velocidad de la luz) y f la frecuencia de operación de los AP, así: 

 

 

                              
(a)                                                                                      (b) 

Figura 3.18. (a) AP Cisco (b) Modem SATEL 

 

 A continuación se describe la técnica de acceso al canal de radio SDMA, 

la misma que permitirá entender el origen de la diversidad en espacio. 

SDMA es un modo de comunicaciones que optimiza el espectro de radio y 

minimiza los costos aprovechando las características direccionales de las 

antenas.  Se requiere una cuidadosa selección de las zonas a transmitir, 

además de un alineamiento preciso de las antenas. Un error de alineación 

podría producir la pérdida de canales, interferencia entre canales, y confusión 

entre las zonas cubiertas. Este esquema reutiliza la frecuencia de transmisión 

en ciertos puntos de la geografía distanciados apropiadamente, esto lo 

consigue segmentando el espacio en sectores utilizando antenas 

unidireccionales.  Si la distancia entre dos estaciones base que usan la misma 
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frecuencia es suficientemente larga, la interferencia que introduce la una sobre 

la otra es tolerable.  Mientras más corta sea esta distancia mayor será la 

capacidad del sistema. Se han desarrollado varias técnicas para aprovechar 

este fenómeno.  La geografía de divide en celdas, como se muestra en la figura 

3.19 (a), a su vez, estas celdas de dividen en sectores o sub celdas, algunas 

de las cuales pueden reutilizar la misma frecuencia, como se  muestra en 3.19 

(b). SDMA se utiliza generalmente en comunicaciones por satélite, pero 

también en redes celulares para reducir el número de estaciones base. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.19  (a) SDMA para tecnologías que operan con FDMA, los hexágonos 

del mismo color emplean la misma portadora (b) SDMA es formado por células 

y antenas sectorizadas que constituyen la infraestructura que pone en práctica 

la multi-canalización por división de espacio (SDM)   
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6.8.2 Ejemplo de Diversidad de Frecuencia  

 En la diversidad de frecuencia la información se transmite 

simultáneamente por dos canales de radio con la suficiente separación de 

frecuencia, es decir en dos frecuencias distintas; en la recepción, las señales 

son detectadas, el receptor minimiza los efectos del desvanecimiento utilizando 

en cada instante la frecuencia que va teniendo la mayor intensidad de señal.  

Este tipo de diversidad también proporciona protección contra los fallos del 

equipo. 

 

 Un ejemplo donde se aplica la diversidad en frecuencia en el receptor es 

en la telegrafía armónica en circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas56. 

La telegrafía armónica a un procedimiento de transmisión en el que mediante la 

utilización de tonos de distinta frecuencia, en la banda vocal, se puede utilizar 

un circuito telefónico para el envío de múltiples comunicaciones telegráficas 

simultáneas. Utiliza FDMA para dividir la banda de un canal telefónico clásico 

(300 a 3400 Hz) en un número determinado de canales telegráficos, 

generalmente comprendido entre 6 y 24, de un ancho de banda inferior.  

 

Figura 3.20. Representación esquemática de una instalación telegráfica 

 

 

                                                 
56

 Recomendación UIT-R F.106-2 
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 A continuación se describe la técnica de acceso al canal de radio FDMA, 

la misma que permitirá conocer cómo trabaja la diversidad de frecuencia. 

El esquema FDMA consiste en dividir el espectro disponible en varios canales 

de frecuencia, que corresponden a distintos rangos de frecuencia de manera 

que cada usuario utiliza a la vez dos canales para su comunicación uno para el 

enlace de subida (con el que transmite información hacia la red) y el otro para 

el enlace de bajada (con el que recibe información desde la red). Esta 

asignación de canales es exclusiva, de manera que los canales no pueden ser 

utilizados simultáneamente por más de un cliente y cada uno de estos canales 

está bordeado por pequeñas bandas de frecuencia que evitan solapamientos. 

 

 

Figura 3.21. FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) 

 

6.8.3 Ejemplo de Diversidad Temporal 

 Un sistema de comunicaciones inalámbricas combina la diversidad 

temporal y espacial para reducir el desvanecimiento y simplificar el diseño del 

receptor. En particular, un paquete que transporta trafico telefónico digital, se 

transmite en tres tiempos distintos desde tres diferentes antenas. El receptor de 

abonado móvil recibe el mismo paquete en tres tiempos distintos desde tres 

antenas diferentes, y usa el mejor paquete de datos o una combinación de los 

paquetes de datos para reducir los efectos de desvanecimiento.  

 

 Un ejemplo donde se usa diversidad de frecuencia es la Radiodifusión de 

audio digital DAB (Digital Audio Broadcasting)  es un estándar de emisión de 
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radio digital. El sistema de transmisión de la radio digital funciona combinado 

dos tecnologías digitales para producir un sistema de transmisión radial 

eficiente y muy solvente57: 

 

• Primero está el sistema de compresión MUSICAM (del inglés, Masking 

Pattern Universal Sub-band Integrated Coding and Multiplexing) o MP2, un 

sistema de codificación que funciona descartando sonidos que no serán 

percibidos por el oído humano. Lo que se hace con este sistema es 

eliminar todo aquello que el oído no va a percibir. 

• La segunda tecnología es COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplex). Por un lado, la codificación introduce redundancia para poder 

detectar los errores de transmisión y corregirlos, y, además, el sistema 

utiliza diversidad en el tiempo, diversidad en el espacio y diversidad en 

frecuencia. La diversidad en el tiempo se consigue mediante un 

entrelazado en el tiempo de toda la información, de forma que si hay 

alguna perturbación, al tener la información distribuida es posible 

recuperarla mejor. Con la diversidad en frecuencia, utilizando una relación 

matemática exacta, la señal MUSICAM es dividida entre 1.536 frecuencias 

portadoras y conseguimos que la información se distribuya de manera 

discontinua en todo el espectro del canal y se vea menos afectada por las 

perturbaciones; y con la diversidad en el espacio conseguimos que se 

pueda enviar desde diferentes centros emisores y que todos ellos 

contribuyan positivamente creando una red de frecuencia única y, 

asimismo, que las reflexiones de la señal contribuyan positivamente en el 

receptor. 

                                                 
57

 http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting 
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Figura 3.22. Funcionamiento de la Radiodifusión de audio Digital 

 

 En este tipo de diversidad se describe la técnica de acceso al canal de 

radio TDMA, la misma que permitirá conocer cómo trabaja la diversidad en 

tiempo. 

 Con este sistema un usuario ocupa el ancho de banda disponible total 

pero sólo por un corto período de tiempo (intervalo de tiempo).  Distribuye las 

unidades de información en ranuras ("slots "), es decir en intervalos de tiempo y 

estos son asignados periódicamente al mismo usuario; cada uno de estos 

intervalos es subdividido en otros dos: uno para el enlace de subida y otro para 

el enlace de bajada.  Todos los intervalos de tiempo están bordeados por 

intervalos de protección. 

 

Figura 3.23. TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 
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7.1 CONCLUSIONES  

Al finalizar el desarrollo de este estudio de los canales con desvanecimiento, 

se presentan los siguientes juicios de valor que se detallan de la siguiente 

manera: 

• De acuerdo al fundamento teórico del presente estudio, la propagación 

es un fenómeno por el cual las ondas de radio viajan de un punto a otro 

en el espacio libre que es el medio de transmisión de la información. Es 

por esto que  las señales están expuestas a los diferentes cambios 

climáticos que se presentan en el ambiente como: lluvias, tormentas 

eléctricas, nieve y a los múltiples obstáculos que existen en las 

diferentes zonas, como montañas, lagos edificios, carros, etc. 

 

• En cuanto a las características eléctricas de la Tierra y del medio 

ambiente estudiadas en el presente trabajo se puede concluir que 

influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas produciendo: 

refracción, difracción, dispersión y desvanecimiento,  en las señales, 

provocando pérdidas  o errores en la información enviada afectando la 

calidad de la transmisión.  

 

• De acuerdo a una característica  propia de un enlace de comunicación 

inalámbrico que dice que puede existe movimiento o desplazamiento 

entre el móvil y la antena de transmisión, ocasionando interferencia, 

atenuación, distorsión o desvanecimiento en la señal de radio, y de 

acuerdo con lo investigado estos efectos no se pueden eliminar 

tecnológicamente.   

 
 

• En lo referido a la propagación multitrayectoria  dice que  un canal 

inalámbrico fijo o móvil se caracteriza por recibir múltiples ecos de la 

señal, fenómeno que se produce  dado que la señal ha sido atenuada 

por diferentes superficies terrestres o acuáticas en el trayecto y la 

resistencia que debe sufrir durante toda su trayectoria para llegar al 

receptor.               
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• Dado que en receptor llegan réplicas de la señal  producto de las 

diferentes reflexiones que se producen en el camino de propagación, el 

desvanecimiento de la señal se caracteriza por la reducción de la 

intensidad de la señal a la entrada del receptor.  

 
• De acuerdo con el presente estudio el desvanecimiento se manifiesta 

como un deterioro en la calidad del enlace producto de las variaciones  

de la señal  que se transmite por el canal, por lo que  se han clasificado 

como de gran escala y pequeña escala. El desvanecimiento a gran 

escala es ocasionado por mecanismos de reflexión mientras que el 

desvanecimiento a pequeña escala es ocasionado por mecanismos de 

dispersión. 

 

• En cuanto a los modelos de desvanecimiento, objeto de estudio de este 

trabajo, se  puede  concluir que se realizan modelos físicos por medio de 

los cuales se puede obtener aproximaciones del comportamiento de este 

fenómeno en diferentes entornos, siendo el modelo de distribución 

Rayleigh y Rician los dos más importantes. El primero se usa para 

describir la variación estadística de la envolvente de la señal resultante 

cuando no existe señal directa, y el modelo Rician se usa para modelar 

el desvanecimiento multitrayectoria, cuando existe una componente con 

línea de vista directa y varias reflejadas. 

 
• Dado que el objetivo de los canales de comunicación es el incremento 

de la capacidad se puede concluir que  el desvanecimiento es un efecto 

importante que se debe considerar al momento del diseño de un enlace, 

porque este efecto es imposible de eliminarlo debido a las características 

propias del canal de comunicaciones y pero de acuerdo con el presente 

trabajo existen  técnicas de diversidad que se usan para reducir este 

efecto y lograr una buena transmisión. La diversidad recurre a la 

transmisión o recepción de la misma  información por dos rutas 

diferentes para reducir el desvanecimiento. 
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• De acuerdo con el fundamento teórico presentado en el capitulo dos, en 

lo referido al modelado del canal para  una comunicación inalámbrica se 

concluye que el canal de radio se modela como un sistema lineal 

variante en el tiempo porque depende de las propiedades del canal, las 

mismas que no son posibles alterar. En la simulación se usó el canal 

modelado entre el transmisor y el receptor para simular los canales tipo 

Rayleigh y Rician y comprobar el efecto que estos tienen sobre el canal 

de comunicaciones. 

 
• Una vez realizadas las simulaciones con los canales tipo Rayleigh y 

Rician  en el Simulink, se obtuvo gráficos de BER  con un valor 

constante durante la transmisión de la señal alejándose de los valores 

características de una buena transmisión, comparando estos resultados 

con los datos teóricos expuestos en la sección 2.8 permiten concluir que 

los resultados obtenidos son compatibles con los teóricos, este valor 

constante de BER durante la transmisión se debe  a que se produce una 

elevada tasa de errores en los bits causada por la ISI y que este 

comportamiento es característico de este tipo de canales, lo que se pudo 

comprobar simulando un sistema de comunicación, a este fenómeno se 

lo conoce como BER irreducible. 

 
• En las simulaciones se determinan varios parámetros que afectan los 

gráficos y resultados obtenidos, uno de estos es el Factor K cuyo valor 

oscila entre 1 y 10 para simular el desvanecimiento Rician y tiene un 

valor 0 para simular un canal Rayleigh, se determina cero para este 

canal porque no existe línea de vista directa. 

 
• De acuerdo al fundamento teórico expuesto en el primer capítulo la 

movilidad  entre el transmisor o del receptor  causa desplazamientos 

Doppler en la frecuencia de la señal y es otro parámetro importante para 

la simulación de los canales, pues influye en la intensidad del 

desvanecimiento. El MaxDopplerShifts se puede representar por la 

ecuación 2.4 y está en términos de la velocidad del móvil y de la longitud 
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de onda de la señal. Este valor puede ser positivo o negativo e indica si 

el desplazamiento se acerca o aleja del transmisor fijo. 

  

• En lo referido a la longitud de los parámetros  Delay vector y Gain vector 

que también son importantes y que se utilizan para realizar las 

simulaciones se puede concluir que además de determinan el número de 

caminos que tiene la señal simulada, sirven para determinar la distancia 

máxima a la que puede reflejarse la señal, pues si esta distancias es 

muy grande la señal puede perderse por los tiempos de retardo muy 

grandes; el vector ganancia puede ser positivo o negativo si trata de 

ganancia o atenuación respectivamente. 

 
 
•   Al finalizar el presente estudio se puede se puede concluir que el 

desvanecimiento de la señal son imposibles de eliminar, pero hay 

técnicas para reducir su efecto  y lograr una buena calidad en la 

comunicación, como por ejemplo: utilizar técnicas de diversidad 

(técnicas MIMO) en las antenas de recepción, ecualizadores en el 

receptor, receptor Rake, usar técnicas de espectro expandido, entre 

otras. Muchas de estas soluciones implican el sacrificio  de elemento 

como dinero, ancho de banda, o espacio físico pero se consigue el 

propósito que es la transmisión de información. 
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7.2 RECOMENDACIONES  

• Hay que tomar las medidas necesarias para que efectos como la 

interferencia, distorsión, atenuación o desvanecimiento no afecten o 

tengan un efecto mínimo en un sistema de comunicación inalámbrico 

pues podría haber mala calidad en la transmisión, falla de acceso a la 

red, caídas de enlace, etc.  

 

• Como se dijo anteriormente  el desvanecimiento es imposible 

eliminarlo debido a las condiciones propias del canal de transmisión, 

pero podemos reducirlo aplicando alguna de las técnicas descritas en 

este trabajo, buscando la opción que más se adapte  al sistema de 

comunicación o a las condiciones económicas del diseño del enlace. 

 

• Se recomienda tener en cuenta que además de los efectos que la 

naturaleza y el entorno tienen sobre las señales que se propagan en  

el espacio, esta la movilidad que hay entre el transmisor y receptor y 

que puede provocar errores en las comunicaciones y provocar 

desconexiones,. 

 
• Se debe tener muy en cuenta el efecto Doppler que se produce por la 

movilidad de los terminales y puede provocar variaciones en el nivel 

de la señal, y es un factor importante que se consideró para la 

simulación del desvanecimiento en este trabajo. 

 
 

• Es necesario escoger bien el modelo de canal que se pretende 

modelar para efectos del diseño de un enlace porque debe cubrir los 

fenómenos presentados en todas las componentes de la señal que se 

desea estudiar. 
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NOMENCLATURA 

AWGN Additive White Gaussian Noise 
Ruido blanco Gaussiano aditivo 

  
BER Bit error rate 

Tasa de error bit 
 

BPSK Binary Phase-Shift Keying 
Transmisión por desplazamiento de fase binaria 
 

CDMA Code Division Multiple Access 
Acceso múltiple por división de código 
 

dB Decibel 
Decibelio 
 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 
Espectro expandido por secuencia directa 
 

FDP Función de densidad de probabilidad 
 

FDM 
Frecuency Division Multiplexing 
Multiplexación por división de frecuencia  
 

FDMA Frecuency Division Multiple Access 
Acceso múltiple por división de frecuencia 
 

FEC Forward Error Correction 
Corrección de errores hacia delante 
 

FFT Fast Fourier transform  
Transformada Rápida de Fourier 
 

FHSS 
 

Frecuency Hopping  Spread Spectrum 
Espectro expandido por Salto de Frecuencia 
 

FM Frecuencia modulada 
 

FSK Frequency-shift keying 
 

GUI Graphical user interface 
Interfaz de usuario grafica 
 

GSM Global Movil System 
Sistema Global para comunicaciones móviles 
 

HF High frecuencies 
Fracuencias altas 
 



  

 

133 

 

IP Internet Protocol 
Protocolo de internet 
 

ICI Inter Carrier Interference 
Interferencia entre Portadoras 
 

iFFT Inverse Fast Fourier transform  
Transformada Inversa Rápida de Fourier 
 

ISI Inter simbol Interference 
Interferencia entre símbolos 
 

LDPC Low Density Parity Check  
Comprobación de paridad de baja densidad 
 

LF Low frecuencies 
Frecuencias bajas 
 

LOS Line-of-Sight 
Línea directa de Vista 
 

MISO Multiple input Single output 
Múltiples entradas una salida 
 

MF Medium. Frecuencies 
Frecuencias medias  
 

MS Móvil station 
Estación móvil 
 

NLOS Non-line-of-sight 
No línea de vista 
 

OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplexing 
Multiplexación 133rtogonal por división de frecuencia 
 

PDA Personal Digital Assistant  
Asistente Digital Personal 
 

PN Pseudo-Noise 
Pseudo aleatoria 
 

PSK Phase Shift Keying 
Modulación por desplazamiento de fase 
 
 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 
Modulación de Amplitud en Cuadratura 
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QPSK Quadrature Phase Shifting 
Transmisión por Desplazamiento de fase en cuadratura 
 

RF Radio Frequency 
Radio frecuencia 
 

SIMO Single input multiple output 
Una entrada múltiples salidas 
 

SNR Signal to Noise Ratio 
Relación señal a ruido 
 

TDM Time-division multiplexing 
Multiplexación múltiple por división de tiempo  
 

TDMA Time-division Multiple Access 
Acceso múltiple por división de tiempo 
 

VHF Very high. Frecuencies 
Frecuencias muy altas 
 

VLF Very low. Frecuencies 
Frecuencias muy bajas 
 

XOR 
 

Exclusive-OR 

WDM Wavelength Division Multiplexing 
Multiplexación por división de longitud de onda 
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SIMBOLOGÍA 

 
µ0 Permeabilidad magnética del vacío 

µ0 = 4πx10-7 N/A2 
ε0 

Permitividad eléctrica del vacío 
ε0 =  8,8541878176x10-12 F/m. 

λ Longitud de onda 

Pf Valor medio de la potencia durante el desvanecimiento 

F1 Profundidad del desvanecimiento 

T Duración del desvanecimiento 

Tx Transmisor 

Rx Receptor 

s(t) Señal en función del tiempo 

m(x) Desvanecimiento long-term 

r0(x) Desvanecimiento shor-term 

Bs Ancho de banda de la señal 

Bc Ancho de banda de coherencia del canal 

f Frecuencia 

t Tiempo 

Tc Tiempo de coherencia 

Ts Velocidad  de la señal transmitida 

Bd Ancho de banda Doppler 

dBm Nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia 
de 1 mW 

dBW Unidad de potencia referida a 1W 

υ Velocidad del móvil 

c Velocidad de la luz      
c = 3x108 m/s 

fd Frecuencia Doppler 

f0 Frecuencia de la portadora 

Fm Margen de desvanecimiento 

rs Amplitud del rayo directo 

σ Desviación típica 

I0 Función de Bessel modificada 

K Factor de Rician 

m Parámetro de variabilidad de Nakagami 

Г Función Gamma 
w Parámetro de variabilidad Weibull 

h(t,τ) Canal variante en el tiempo 

n(t) Ruido AWGN complejo 

N(t) Número de trayectorias o ecos que llegan al receptor en el tiempo t 

k Factor que determina el tipo de terreno 
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ANEXOS 

 

 

 

 



  

 

 

 

         

CDMA 

(Code Division Multiple Access = Acceso Múltiple por División de Código ) 

Esta técnica usa la misma portadora de frecuencia durante todo el tiempo y 

para todos los usuarios. El acceso al canal de comunicación se hace por una 

división de código único, antes de transmitirla, es decir cuando múltiples usuarios 

tratan de usar el canal de comunicación, se les asigna todo el ancho de banda 

del canal y todo el tiempo disponible del canal, pero cada uno de los usuarios se 

identifica por medio de un código. Normalmente estos códigos son ortogonales, 

lo cual provoca que no interfieran unos con otros, ni en tiempo ni en frecuencia. 

Esta técnica parece ser la que se impondrá mayoritariamente para los sistemas 

3G.Ver figura (a). 

 

Figura (a).  Acceso múltiple por división de código 

 

A continuación se menciona algunas ventajas que presenta el uso de CDMA: 

• Mayor capacidad . La tecnología CDMA permite que un mayor número de 

usuarios compartan las mismas frecuencias de radio con el uso de la 

tecnología de espectro expandido. 

• Seguridad y privacidad . Es muy difícil capturar y descifrar una señal. 

• Control de nivel de potencia. Esto mediante procesamiento de señales y 

corrección de errores. 

• Mayor cobertura . Al haber un control en el nivel de potencia, es posible 

proveer de una mayor cobertura usando sistemas CDMA. 



  

 

 

 

• Reducción del ruido e interferencia . Al hacer uso CDMA de códigos 

pseudoaleatorios es posible aumentar la potencia de las señales sin que 

éstas se interfieran. 

 

SISTEMAS CDMA  

CDMA es un término genérico para varios métodos de multiplexación o 

control de acceso al medio que define una interfaz de aire inalámbrica basada 

en la tecnología de espectro extendido (spread spectrum).  

 

Cada dispositivo que utiliza  CDMA esta programado con un 

pseudocodigo, el cual se usa para extender  una señal de baja potencia  sobre 

un espectro de frecuencias  amplio. La estación base utiliza el mismo código en 

forma invertida (los ceros son unos y los unos sin ceros) para des-extender  y 

reconstruir la señal original. Los otros códigos permanecen extendidos, 

indistinguibles del ruido de fondo. 

 

TÉCNICAS DE MODULACIÓN ESPECTRO EXTENDIDO (spread s pectrum.) 

Las técnicas de modulación Spread Spectrum fueron originalmente 

desarrolladas para sistemas de comunicaciones militares  por su resistencia ante 

señales de interferencia y por su baja probabilidad de detección.  Es  un método 

mediante la cual una señal con un ancho de banda B es  alterada para dispersar 

esta señal en un ancho de banda W, donde W>B. Con esta dispersión la 

potencia del ancho de banda B se distribuye en el ancho de banda W. (ver figura 

(b)) Hay dos formas de realizar la  dispersión de espectro; por medio de 

‘salto de frecuencias’ (frequency hopped-FHSS)  y  por  medio  de  secuencias 

directas( direct  sequences-DSSS) o  también llamadas de pseudo-ruido 

(pseudo-noise o PN). 

 



  

 

 

 

 

Figura (b).  Espectro extendido (spread spectrum.) 

 

 

Figura (c).  Proceso de ensanchamiento de la señal. 

 

Características de Spread Spectrum 

Las características más importantes de los sistemas de modulación de espectro 

expandido son: 

• Posibilidad de acceso múltiple . Si múltiples usuarios al mismo tiempo 

transmiten una señal, el receptor será capaz de  distinguir entre los diferentes 

usuarios cuál es la señal que debe recuperar en base al código de la 

información, mientras que otras señales expandidas de otros usuarios serán 

vistos como ruido ante la señal deseada. 

• Baja probabilidad de ser interceptada . Ante el ensanchamiento del 

espectro se hace la recuperación de la información por parte de un receptor 

distinto al que va dirigido, ya que se genera una señal con una densidad de 

potencia muy baja comparable con niveles de ruido lo que hace muy difícil su 

detección. 



  

 

 

 

• Alta inmunidad frente a interferencia . La posible interferencia se señales de 

banda angosta o ancha es despreciada sino se cuenta con el código de la 

señal deseada. 

• Alta inmunidad frente a interferencias de señales m ultitrayecto . Al 

transmitir en RF las señales pueden tomar más de una ruta debido a 

fenómenos como la reflexión, refracción y difracción. Así las señales con 

diferentes rutas son copia de una señal transmitida pero con distintas 

amplitudes y fases, resultando en una dispersión de la señal, sin embargo en 

el receptor se espera a que lleguen varias copias para recuperar su fase y ser 

sumadas para obtener una señal más fuerte. 

• Privacidad en las comunicaciones . La señal transmitida sólo puede ser 

recuperada si se cuenta con el código correspondiente.  

 

 

Figura (d).  Diagrama de Bloques de un Sistema de comunicación Digital Spread 

Spectrum 

 

Secuencias directas (Direct Sequences (DS)) 

Forma de generar una señal de espectro disperso, en esta técnica se 

combina la señal fuente con una señal conocida como PN o de seudo-ruido, 

esta señal   tiene una frecuencia de cambio de bit mayor a la señal fuente, lo 

que nos da como resultado una señal modulada que cambia a una velocidad 

igual a la señal PN. A los bits de la secuencia PN se les llama ‘chips’ y la 

frecuencia de estos chips es fc.    Figura (e). La señal PN se genera a partir de un 

código conocido, de manera que en el receptor para de-modular esta señal se 

combinara con una secuencia igual. 

 



  

 

 

 

En la siguiente figura se muestra una secuencia PN y una señal fuente. 

En la figura ( f )  se muestra un diagrama de la implementación de un modulador 

QPSK para un sistema de espectro disperso con secuencia directa. En este 

diagrama se muestran dos generadores PN que son sumados con modulo 2 a los 

datos codificados y las salidas de los sumadores son aplicadas a moduladores 

balanceados, donde la señal resultante es modulada en QPSK. Finalmente las 

señales moduladas son sumadas. Los sumadores modulo 2 nos permiten dividir 

la señal resultante en dos partes. 

 

Figura (e).  Dispersión de espectro con secuencias directas 

 

Figura (f).  Transmisor  de espectro expandido con secuencias directas 

 

Salto de frecuencias (Frequency-hopped) 

Forma de generar una señal de espectro disperso en la cual la señal fuente es 

modulada por una señal que cambia de frecuencia de acuerdo a una 

secuencia de bits semi-aleatorios almacenada en unas tablas, y que tanto el 

emisor y el receptor deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos 

de frecuencias se consigue que, aunque en le tiempo se cambie de canal físico, a 



  

 

 

 

nivel lógico se mantiene un solo canal por el que se realiza la comunicación. 

Aquí el ancho de banda disponible es dividido en muchos segmentos iguales y 

contiguos en frecuencia. La señal fuente es modulada en frecuencia (FSK), de 

acuerdo al valor semi- aleatorio de una secuencia PN, de manera que la señal 

modulada esta ‘saltando’ en la banda de frecuencias disponible.  Como se muestra 

en la figura (g). 

 

Figura (g).  Salto de frecuencias 

 

La figura (h) muestra un modulador con salto de frecuencia; la señal fuente es 

codificada y luego modulada en FSK, esta señal modulada es mezclada con la 

salida de un sintetizador que esta controlado por la señal PN, es decir, la salida 

de frecuencia del sintetizador es determinada por el valor digital PN y esto a su 

vez determina la salida en frecuencia de la salida del mezclador. 

 

En la práctica un sistema de acceso múltiple CDMA, es un sistema de espectro 

disperso. El método más comúnmente usado es el de secuencias directas (DS). 

En un sistema CDMA cada usuario tiene asignado una secuencia PN diferente y 

estas secuencias PN son ortogonales entres si, de manera que la interferencia 

entre usuarios es muy baja. 



  

 

 

 

 

Figura (h).  Transmisor con salto de frecuencia 

 

Secuencias de Ensanchamiento.  

El ensanchamiento consiste en realizar la operación XOR entre los datos de 

información y la secuencia de esparcimiento, la cual cuenta con una razón de bit 

mucho mayor al de la información. Por su parte en el receptor le es removida la 

secuencia pseudoaleatoria a la señal con espectro esparcido, esto al ser 

multiplicada por la secuencia de ensanchamiento con la sincronía correcta para 

ser recuperada la información original.  

 

Las secuencias de ensanchamiento deben aparentar ser ruido ante el resto 

de las señales, para lograrlo las secuencias deben de contar con el mismo 

número de 1’s que de 0’s; además de tener una correlación mínima entre ellas 

para evitar que los receptores se confundan entre los diferentes códigos de 

ensanchamiento y ser capaces de identificar la información que les corresponde y 

no recuperar la de algún otro usuario.  

 

Dentro de las secuencias de ensanchamiento hay dos categorías que son 

empleadas: Secuencias de pseudoruido y códigos ortogonales. Las secuencias 

de pseudoruido son las empleadas en sistemas FHSS mientras que en sistemas 

DSSS tanto las secuencias de pseudoruido como los códigos ortogonales son 

usados. Algunas secuencias usadas son: 

• Secuencia PN 

• Secuencia Gold 

• Secuencia Kasami 



  

 

 

 

• Secuencia Barker 

• Secuencia Walsh 

 

Secuencias PN. 

La manera más usual de generación de secuencias PN, es el método de alcance 

máximo de un registro de corrimiento, este método funciona de la siguiente 

manera (ver figura i): las salidas de un registro de corrimiento de m etapas son 

sumadas (por ejemplo; con un generador de paridad) y el resultado de la suma 

es retro-alimentado a la entrada de la primera etapa del registro de corrimiento, 

la salida de la ultima etapa del registro de corrimiento es la secuencia PN. Desde 

luego la secuencia tendrá un tamaño m. 

 

 

 

Figura (i).  Generador PN 

 

Análisis del acceso múltiple por división de código (CDMA)  

El acceso múltiple por división de código CDMA, es una técnica de 

multiplexación, que permite que varias señales de RF ocupen el mismo ancho 

de banda en forma simultánea, sin percibirse interferencia entre ellos. Podemos 

considerar un caso de CDMA de secuencia directa, en la cual se tiene N usuarios 

empleando modulación DS-SS en sus transmisiones, cada uno de los cuales 

emplea su propio código i=1,2,. . . N. Los códigos de los usuarios son 

aproximadamente ortogonales, por lo tanto la correlación cruzada de dos códigos 

diferentes es aproximadamente cero, esto facilita la recuperación de la señal 

deseada en un receptor al cual le llegan múltiples señales de diferentes 

transmisores, una baja correlación cruzada también permite minimizar el efecto 

de diafonía que se presenta en la multiplexación de señales. 



  

 

 

 

 

En un diagrama a bloques que represente a un sistema CDMA primero se 

tiene para el usuario 1: una portadora cos(w0t), un código PN g1(t), y una 

secuencia de datos A1(t), donde: 

 

Después de producirse el ensanche la señal del usuario 1 se tiene: 

g1(t)S1(t). Si se tiene N usuarios haciendo uso del canal en forma simultánea en 

los receptores se tendrá, una combinación lineal de la expresión mostrada 

anteriormente, es decir: 

 

La multiplicación de s1(t) con g1(t) produce una señal cuyo espectro es la 

convolución del espectro de s1(t) con el de g1(t), asumiendo que el espectro 

de la señal s1(t) es mucho menor que la del código PN g1(t), el producto de 

ambas señales tendrá aproximadamente el mismo espectro de g1(t). Asumiendo 

que el receptor en estudio esta configurado para recibir la señal con código 

g1(t), y considerando que el código generado localmente esta sincronizado con la 

señal recibida, se tendrá a la salida del multiplicador de recepción: 

     Como señal deseada y 

 

Si las funciones de código PN, {gi(t)}, son escogidas con propiedades de 

ortogonalidad, la señal deseada se puede recuperar perfectamente, en ausencia 

de ruido debido a que: 

 

 

De igual modo las señales indeseadas son rechazadas porque en la 

práctica los códigos no son perfectamente ortogonales, por ello la calidad del 

sistema se ve degradada con un número grande de usuarios. 

 

 

 



  

 

 

 

         

OFDM  

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing = Multiplexación por División de 

Frecuencias Ortogonales ) 

 

El origen de OFDM se da en aplicaciones de uso militar. OFDM  es un 

esquema de modulación digital en el cual se divide el espectro disponible en 

varios subcanales de poco ancho de banda, cada uno centrado en una portadora, 

todas cercanas y ortogonales entre sí. Gracias a la ortogonalidad de las mismas, 

se elimina el cross-talk  entre los subcanales y se simplifica el diseño del 

transmisor y el receptor, ya que no se requiere un filtro para cada subcanal. 

También nos permite una mayor eficiencia en el uso del espectro acercándonos a 

la capacidad máxima del canal. 

La transmisión entre puntos sin visión directa ocurre cuando entre el receptor y el 

transmisor existen reflexiones o absorciones de la señal lo que conlleva a una 

degradación de la señal recibida que se manifiesta por medio de los siguientes 

efectos: atenuación plana, atenuación selectiva en frecuencia o interferencia 

intersimbólica.  

 

 

Figura (j).  Señal OFDM 

 

OFDM se popularizó gracias al avance en la tecnología de los 

procesadores de señales digitales, que permitió la implementación del algoritmo 

de la FFT con bajo costo. 

 



  

 

 

 

Este esquema de modulación requiere de una precisa sincronización en 

frecuencia entre el receptor y el transmisor. Cualquier desviación entre las 

portadoras perjudica su propiedad de ortogonalidad, causando interferencia entre 

portadoras (ICI). Este problema se genera por el desapareamiento de los 

osciladores, y el efecto Doppler, entre otros. Las técnicas para solucionar este 

problema agregan complejidad al receptor. 

 

Ventajas: 

• Realiza un uso eficiente del espectro. 

• Al dividir el canal en subcanales de banda estrecha el sistema se hace más 

robusto ante caídas selectivas en frecuencia. 

• Eliminan el efecto de la ICI e ISI gracias a la inserción del CP (prefijo cíclico). 

• Usando una determinada codificación de canal y entrelazado, el sistema 

puede responder ante perdidas de datos durante la transmisión. 

• La ecualización es mas sencilla que en los sistemas de portadora única. 

• OFDM es computacionalmente eficiente debido al uso de la FFT. 

• En unión con técnicas de modulación diferencial desaparece la necesidad de 

realizar estimación de canal. 

• OFDM es muy robusta frente al multitrayecto (multi-path), que es muy 

habitual en los canales de radiodifusión, frente a las atenuaciones selectivas 

en frecuencia y frente a las interferencias de RF. 

• Si se compara a las técnicas de banda ancha como CDMA, OFDM genera 

una alta tasa de transmisión al dividir el flujo de datos en muchos canales 

paralelos o subportadoras  

• Los canales de banda angosta de OFDM son ortogonales entre sí, lo que 

evita el uso de bandas de guardas y así un eficiente uso del espectro.  

 

Análisis de la Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) 

Lo que diferencia al OFDM de otros procedimientos de multiplexacion en 

frecuencia es la ortogonalidad, pues el “espaciamiento adecuado” entre 

portadoras es un espaciamiento optimo. El método OFDM emplea N portadoras, 

por lo que se requieren, por lo menos, N muestras complejas en tiempo discreto 

para representar al símbolo OFDM. Estas muestras en el dominio del tiempo (0, 1, 



  

 

 

 

......, N-1) son el resultado de una subportadora k modulada con un símbolo Ck, 

de la información, dentro de un símbolo OFDM y pueden expresarse como: 

 

 

Donde: 

N = número de subportadoras y muestras en el dominio del tiempo 

utilizadas. 

n = índice de la muestra en el dominio del tiempo 

k = índice de la subportadora. 

Ck = amplitud y fase de la información a transmitir. 

 

Tanto Ck como k son constantes para una subportadora dada durante el 

período de un símbolo OFDM. Las N muestras complejas para la subportadora k 

giran exactamente k círculos en el plano complejo durante el período útil de un 

símbolo OFDM. El símbolo completo, en el dominio del tiempo, se construye a 

partir de las N subportadoras superponiendo sus ondas: 

 

Los coeficientes Ck son complejos, con lo que, de hecho, representan a la 

señal en el dominio de frecuencia. Para trasladar dicha señal al dominio del 

tiempo, es necesario aplicar, en el modulador, la transformada inversa de Fourier, 

de hecho la transformada inversa rápida (IFFT). En el receptor de DVB-T se 

aplica la transformada rápida directa de Fourier (FFT) al símbolo OFDM en el 

dominio del tiempo. La señal original transmitida se reconstruye comparando cada 

subportadora con una de referencia, de amplitud y fase conocidas y de igual 

frecuencia: 

 

Como consecuencia de la ortogonalidad de las N subportadoras, el 

resultado de la comparación es cero en la FFT para cualquier subportadora 

distinta a la de referencia. 



  

 

 

 

' 

En que C’k representa la amplitud y fase de la señal de información 

recibida. Si en el receptor se recibe una señal retrasada en el tiempo por ∆ 

muestras complejas, la ecuación (4.6) puede expresarse como: 

 

Y la salida de la FFT se expresa ahora como: 

 

 

CODIFICACIÓN OFDM 

La siguiente imagen nos muestra, de forma global,  el proceso de codificación. 

Como podemos observar, la codificación se puede agrupar en tres etapas 

principales:  

1. Aleatorización de los datos  llevada acabo en cada secuencia de datos, 

tanto en el enlace ascendente como descendente;   

2. FEC consiste en una unión de códigos, por una parte, un código Reed-

Solomon y por otra, un código convolucional adaptado convenientemente a la 

tasa que se necesite en cada caso, esta codificación es variable excepto en 

dos casos: en el de pedir acceso a la red y en el de la transmisión de la ráfaga 

FCH. En estos dos casos, la tasa que se utiliza es de ½; e  

3. Interleaving , denominando así al proceso de barajar las muestras para que 

los datos de un mismo símbolo no este en portadoras adyacentes y evitar así 

las ráfagas de errores. Este consta de dos pasos de permutación. Con el 

primero nos aseguramos que bits adyacentes se mapeen en portadoras que 

no sean adyacentes. Por otra parte, con la segunda permutación, se consigue 

que bits adyacentes se mapeen alternativamente en bits más o menos 

significativos de la constelación. 



  

 

 

 

 

Figura (k). Diagrama de bloques de un sistema completo de codificación en 

OFDM 

 

MODULACIÓN OFDM 

Después del proceso de interleaving descrito anteriormente, los bits son 

introducidos en las constelaciones correspondientes para mapearlas 

convenientemente. Las modulaciones que podemos escoger son BPSK, QPSK, 

16-QAM y 64-QAM (Teniendo en cuenta una codificación de Gray). Las 

constelaciones deben quedar normalizadas para conseguir tener la misma 

potencia media. Este factor se indica como “c” en la siguiente figura en la que se 

detalla cómo debe ser cada constelación. 

 

Figura (l). Esquema de las modulaciones BPSK, QPSK 



  

 

 

 

 

Figura (m). Implementación de OFDM 

 

Modulador y Demodulador OFDM 

La señal de entrada al modulador OFDM es un flujo binario continuo. Este 

flujo se segmenta en símbolos, de acuerdo a la constelación a utilizar y se obtiene 

un mapa de los símbolos, representados ahora por números complejos, que 

corresponden a la representación de la señal en el dominio de frecuencia. Si se 

van a modular N subportadoras simultáneamente, la primera operación debe ser 

la conversión del flujo binario de entrada, en serie, en un flujo de coeficientes 

complejos en paralelo. El siguiente paso es realizar la transformada inversa de 

Fourier sobre esos N coeficientes para obtener una señal en el dominio del tiempo 

y, como la señal de entrada al transmisor debe ser un flujo binario en serie, es 

necesario convertir nuevamente la señal, ahora transformada y en paralelo, a una 

señal en serie. Esta es la señal a transmitir y el proceso se ilustra en el diagrama 

de bloques de la figura (m). 

 

 

Figura (n). Diagrama de bloques del modulador OFDM 



  

 

 

 

En la figura anterior, puesto que la señal de entrada procede del codificador 

de canal, el conjunto constituye un modulador COFDM (recuérdese que la “C” 

indica precisamente la codificación de canal). 

 

A la salida del conversor paralelo a serie, se inserta el intervalo de guarda, 

designado también como prefijo cíclico, en que se copian los datos del final del 

bloque y se pegan al principio, lo que hace que las señales retrasadas a causa de 

los efectos multicamino caigan en el intervalo de guarda y sean ignoradas por el 

receptor. 

 

El demodulador cumple la función inversa del modulador y el diagrama 

simplificado de bloques es similar al de la figura (m), visto ahora de derecha a 

izquierda, como se ilustra en la figura (n). 

 

Figura (o). Diagrama del demodulador OFDM 

 

Importancia de la Ortogonalidad 

La parte “ortogonal” incluida en el nombre de OFDM, indica que existe una 

relación matemática entre las frecuencias de las portadoras del sistema. Cada 

portadora contiene exactamente un número entero de ciclos en un intervalo de 

tiempo dado T. En un sistema normal de FDM, las muchas portadoras se 

encuentran espaciadas en diferentes frecuencias, de esta manera en el receptor 

se puede utilizar un filtro convencional para extraer cierta portadora. En estos 

receptores, bandas de guarda tienen que ser introducidas entre las diferentes 

portadoras, y la introducción de estas bandas en el dominio de la frecuencia 

resulta en una ineficiencia del espectro de frecuencias.   

 

El principal concepto de las señales OFDM es la ortogonalidad de las 

subportadoras. Si usamos como portadoras una señal sinusoidal, el área de un 



  

 

 

 

periodo es cero ya que la parte positiva de la señal se cancela con la negativa. 

Esta afirmación se comprueba fácilmente en la Figura (o): 

 

Figura (p). Señales sinusiodales de área nula 

 

Consideremos una onda senoidal de frecuencia m y la multiplicaremos por 

otra de frecuencia n, siendo n y m enteros. La integral del área bajo este producto 

viene dada por f (t) = sin(mω)sin(nωt). 

 

Figura (q). El producto de una señal sinusoidal por un armónico suyo es cero 

 

Basándonos en una sencilla regla trigonométrica podemos escribir: 

 

Cada una de estas dos componentes es también una sinusoide, por lo que 

la integral bajo su área es cero. Podemos concluir pues que en general para todos 

los números enteros n y m las señales sinusoidales de frecuencias n y m son 

ortogonales entre si. Este concepto de ortogonalidad es clave en OFDM ya que 



  

 

 

 

nos permite la transmisión simultánea en un estrecho rango de frecuencias y sin 

que se produzcan interferencias entre ellas. 

 

Periódo de Garda y Prefijo Cíclico 

El principal problema que enfrentan las comunicaciones inalámbricas es la 

presencia del efecto multi-trayecto durante su transmisión, en este tipo de 

ambiente  señal transmitida es reflejada por un sinnúmero de objetos. Como 

resultado de esto, múltiples versiones de la señal transmitida llegan hasta el 

receptor. Estas versiones llegan con un retardo en la información. OFDM fue 

creado para soportar eficientemente este problema. Una técnica utilizada para 

solucionar este problema descripto anteriormente es el uso de prefijo cíclico. 

 

Dado que la duración de cada símbolo OFDM es larga, se puede introducir 

un intervalo de guarda entre los mismos, La longitud de dicho intervalo es 

seleccionada de modo que sea mayor a la propagación retardada esperada, es 

decir que el periodo de guarda generará un espacio suficiente para que este 

símbolo no vaya a interferir con uno subsiguiente.  Este tiempo de separación 

soluciona el problema de la interferencia inter-símbolo (ISI) al impedir que la cola 

de un símbolo se solape con el próximo. Asimismo, reduce los problemas de 

sincronización temporal.  El intervalo de guarda, puede consistir de información 

nula, es decir, de ausencia de señal. En ese caso, sin embargo, es posible que se 

genere el problema de una interferencia entre portadoras (ICI). La ICI es una 

cierta interferencia que se genera entre varias portadoras, la cual, significaría que 

la señal de OFDM perdiera su principio de Ortogonalidad. Para eliminar la ICI, el 

símbolo de OFDM es extendido cíclicamente en el periodo de guarda. De tal 

manera se asegura que las replicas retardadas del símbolo de OFDM siempre 

tengan un numero entero de ciclos dentro del intervalo de la FFT. Como resultado 

a esto, mientras el retraso sea menor al intervalo de guarda, no existirá la ICI. 

 

Las siguientes figuras ilustran la posición de las portadoras en tiempo y 

frecuencia antes y después de la inserción del intervalo de guarda. 



  

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 

Figura (r).  (1) Distribución de las portadoras en tiempo y en frecuencia (2) 

Inserción del Intervalo de Guarda 

 

El prefijo cíclico, que se transmite durante el intervalo de guarda, consiste en 

copiar el último segmento de un símbolo OFDM al intervalo anterior a  él, dentro del 

intervalo de guarda, y el intervalo de guarda es transmitido  seguidamente por el símbolo 

OFDM. La razón de que el intervalo de guarda consiste en una copia del símbolo final 

OFDM es para que el receptor se integre en un número entero de ciclos de sinusoidales 

para cada uno de los multicaminos cuando realiza la demodulación OFDM con la FFT. 

 

Figura (s). Prefijo  Cíclico OFDM 

 



  

 

 

 

Diversidad 

Como es sabido, en las comunicaciones a través del aire, se recurre a la 

utilización de técnicas de diversidad para superar los efectos adversos del 

desvanecimiento selectivo. 

 

Estas técnicas consisten en la transmisión de la misma información por dos 

“caminos radioeléctricos” diferentes, que se vean afectados de forma diferente por 

el desvanecimiento. Al hablar de caminos radioeléctricos, nos referimos a 

cualquiera de los parámetros de un vano (recorrido, frecuencia, ´ángulo, 

polarización), que configuran otros tantos sistemas de diversidad. 

 

Sistemas que utilizan la modulación OFDM  

Actualmente, existe una amplia gama de sistemas que utilizan modulación 

OFDM, todos aprovechando las virtudes ya mencionadas de esta tecnología. 

Entre estos sistemas destacan: 

• La televisión digital terrestre DVB-T (Digital Video Broadcasting – 

Terrestrial ), que es un estándar para la transmisión TDT (Televisión Digital 

Terrestre) 

• La radio digital DAB  

• La radio digital de baja frecuencia DRM (Digital Radio Mondiale o radio 

digital mundial) 

• El protocolo de enlace ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de 

Suscripción Digital Asimétrica) 

• El protocolo de red de área local IEEE 802.11a/g/n, también conocido como 

Wireless LAN 

• El sistema de transmisión inalámbrica de datos WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad mundial para acceso 

por microondas)) 

• El sistema de transmisión de datos basados en PLC (Programmable Logic 

Controller o Controlador lógico programable) HomePlug AV 

• Telefonia movil 4G LTE (Long Term Evolution) 

 

 



  

 

 

 

MIMO 

(Multiple-input Multiple-output = Múltiple entrada múltiple salida) 

 

Las últimas generaciones de sistemas inalámbricos de banda ancha se 

benefician de una mayor capacidad, un mayor alcance, así como una mejor 

fiabilidad, gracias al empleo de la tecnología MIMO ya que aumenta 

significativamente la tasa de transferencia de información utilizando diferentes 

canales en la transmisión de datos o la multiplexación espacial por tener las 

antenas físicamente separadas. Los sistemas MIMO (multiple input multiple 

output), cuyo nombre proviene del empleo de múltiples antenas en transmisión y 

en recepción, MIMO aprovecha fenómenos físicos como la propagación 

multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. En 

breves palabras MIMO aumenta la eficiencia espectral (bit/s/Hz) y reduce los 

desvanecimientos de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la 

utilización de técnicas de codificación y diversidad. Los algoritmos MIMO, envían 

información por dos o más antenas y la información es recibida por múltiples 

antenas también.  

 

Se asemejan, en cierto modo, a la tecnología de antenas inteligentes 

(smart antennas) que emplean técnicas de procesado de señal para realizar un 

apuntamiento dinámico del haz, aunque en este caso con el fin principal de 

aumentar la tasa de bit. En el mercado se pueden encontrar multitud de 

dispositivos que emplean la tecnología MIMO, habitualmente en combinación con 

técnicas de modulación OFDM (orthogonal frequency division multiplexing). A 

modo de ejemplo, las redes 3G y los sistemas WiMAX ya implementan esta 

tecnología, y en el futuro se espera que lo hagan todas las redes 4G. 

 

Arquitectura del sistema y fundamentos básicos   

El esquema básico de un sistema MIMO consiste en la utilización de N 

antenas transmisoras y M antenas receptoras, las cuales trabajan de forma 

coordinada con el fin de optimizar el rendimiento del canal de transmisión en 

términos de tasa de bit y propagación multicamino. Podemos decir, pues, que 

MIMO crea múltiples flujos (enlaces) de datos paralelos entre las diferentes 



  

 

 

 

antenas transmisoras y receptoras, los cuales pueden diferenciarse en recepción 

gracias a las técnicas de codificación empleadas en la propagación multicamino. 

Luego se trata de sendas agrupaciones de antenas alimentadas desde un punto 

común, ya que en el caso de antenas independientes el sistema no funcionaría. 

 

El fundamento de las técnicas MIMO se basa en conseguir una ganancia de 

canal, la cual puede obtenerse mediante técnicas de diversidad (fiabilidad del 

sistema con respecto a desvanecimientos), o bien mediante multiplexación 

(capacidad del sistema). Se tiene así los dos métodos que se emplean 

habitualmente en los sistemas MIMO, los cuales pueden a su vez combinarse: 

 

 

 

 

 

 

Figura (t). Sistema MIMO 

 

• Multiplexación espacial : en este caso, la señal a transmitir se divide en 

varios flujos de datos de menor velocidad que se transmiten a la misma 

frecuencia por medio de cada una de las antenas transmisoras. 

Posteriormente, bajo ciertas condiciones de diseño, en el receptor se pueden 

volver a recuperar dichos flujos de datos y crear varios canales en paralelo. 

Es un método muy eficiente para aumentar la capacidad del sistema con 

relaciones señal a ruido altas. 

• Codificación de diversidad : a diferencia del caso anterior, se transmite un 

único flujo de datos, pero la señal se codifica empleando códigos espacio-

temporales. La técnica puede aplicarse en el transmisor sin tener 

conocimiento de las propiedades del canal. La mejora de la señal por 

diversidad se basa en que los desvanecimientos se producen de forma 

relativamente independiente en cada uno de los enlaces individuales. La 

polarización de las antenas se convierte también en un aspecto importante en 

esta técnica. 



  

 

 

 

Los diversos enlaces entre antenas constituyen lo que se conoce como 

matriz de canal. Luego matemáticamente un sistema MIMO se puede expresar 

por medio de la ecuación: 

 

y = Hx + n, 

 

 

  Donde “x” e “y” son los vectores de señal transmitida y recibida, 

respectivamente, H es la matriz de canal, de dimensiones MxN, y n es el vector 

de ruido. Con estas variables, la capacidad media de un sistema MIMO es 

mín(M,N) veces mayor que la de un sistema SISO (single input single output) 

tradicional, es decir, con una única antena tanto en transmisión como en 

recepción. 

 

Ejemplo de sistema MIMO: WiMAX 802.16e  

Las redes inalámbricas WiMAX son un ejemplo de sistema MIMO. En la 

especificación móvil 802.16e, se propone el uso del código espacio-temporal 

propuesto por Alamouti en 1998 y referido como “matriz A”. Este método se basa 

en el uso de diversidad en el transmisor y de dos antenas receptoras cuyas 

salidas se combinan en un esquema MRC (maximum ratio combining). Por otro 

lado, el método referido como “matriz B” representa un esquema de conversión 

serie/paralelo (multiplexación espacial pura), el cual proporciona el doble de tasa 

de transmisión de símbolos que el método de “matriz A”. En este caso no se 

realiza ninguna técnica de diversidad en transmisión, aunque en la configuración 

2x2 se consigue una ganancia de diversidad igual 2 en el extremo receptor 

cuando se detecta la señal con el esquema ML (maximum likelihood).  

 

Para un determinado valor de relación señal a ruido (SNR), el método de 

“matriz A” es el que proporciona la mejor eficiencia espectral, pudiendo trabajar 

incluso con valores de SNR inferiores a 8 dB. No obstante, dicho método está 



  

 

 

 

limitado a una eficiencia de 4,5 bit/símbolo (64QAM con una tasa de código de 

3/4), obteniéndose eficiencias mayores con el método de “matriz B” si el valor de 

SNR es suficientemente grande. En cualquier caso, ambos esquemas MIMO son 

siempre más eficientes que el sistema SISO convencional. 

 

En definitiva, podemos decir que MIMO es una tecnología clave en las 

nuevas generaciones de sistemas inalámbricos, proporcionando, en combinación 

con OFDM, buenas eficiencias espectrales y gran escalabilidad. Este último 

aspecto resulta de gran importancia conforme los teléfonos móviles, 

reproductores MP4, PDAs y otro tipo de dispositivos portátiles se equipan de 

acuerdo a los nuevos estándares para proporcionar al usuario conectividad de 

banda ancha en todo momento y en cualquier lugar. 

 

Figura (u). Tecnología MIMO usando múltiples radios para transferir más datos al 

mismo tiempo 

 

Distintas versiones de la tecnología MIMO 

• MIMO: Multiple input multiple output; este es el caso en el que tanto 

transmisor como receptor poseen varias antenas. 

• MISO: Multiple input Single output; en el caso de varias cadenas de 

emisión pero únicamente una en el emisor. 

• SIMO: Single input multiple output; en el caso de una única antena de 

emisión y varias antenas en el receptor. 

 

Este conjunto de antenas es usado en función de la tecnología dentro de MIMO 

que se vaya a usar. Principalmente hay tres categorías de tecnología MIMO: 



  

 

 

 

• Beamforming : Consiste en la formación de una onda de señal reforzada 

mediante el desfase en distintas antenas. Sus principales ventajas son una 

mayor ganancia de señal además de una menor atenuación con la 

distancia. Gracias a la ausencia de dispersión el beamforming da lugar a 

un patrón bien definido pero direccional. En este tipo de transmisiones se 

hace necesario el uso de dominios de beamforming, sobre todo en el caso 

de múltiples antenas de transmisión. Hay que tener en cuenta que el 

beamforming requiere el conocimiento previo del canal a utilizar en el 

transmisor. 

• Spatial multiplexing (multiplexación espacial): Consiste en la 

multiplexación de una señal de mayor ancho de banda en señales de 

menor ancho de banda iguales transmitidas desde distintas antenas. Si 

estas señales llegan con la suficiente separación en el tiempo al receptor 

este es capaz de distinguirlas creando así múltiples canales en anchos de 

banda mínimos. Esta es una muy buena técnica para aumentar la tasa de 

transmisión, sobre todo en entornos hostiles a nivel de relación señal ruido. 

Únicamente está limitado por el número de antenas disponibles tanto en 

receptor como en transmisor. No requiere el conocimiento previo del canal 

en el transmisor o receptor. Para este tipo de transmisiones es obligatoria 

una configuración de antenas MIMO. 

• Diversidad de código : Son una serie de técnicas que se emplean en 

medios en los que por alguna razón solo se puede emplear un único canal, 

codificando la transmisión mediante espaciado en el tiempo y la diversidad 

de señales disponibles dando lugar al código espacio-tiempo. La emisión 

desde varias antenas basándose en principios de ortogonalidad es 

aprovechada para aumentar la diversidad de la señal. 

 

La multiplexación espacial puede ser combinada con el Beamforming cuando 

el canal es conocido en el transmisor o combinado con la diversidad de código 

cuando no es así. La distancia física entre las antenas ha de ser grande en la 

estación base para así permitir múltiples longitudes de onda. El espaciado de las 

antenas en el receptor tiene que ser de al menos 0,3 veces la longitud de onda 

para poder distinguir las señales con claridad. 



  

 

 

 

Aplicaciones de la tecnología MIMO  

El estándar en desarrollo IEEE 802.11n utilizará esta tecnología para lograr 

velocidades hipotéticas de hasta 600 Mbit/s, esto es 10 veces más que el límite 

teórico del 802.11g, el protocolo de red inalámbrico más utilizado desde inicios del 

siglo XXI. Además de esto está prevista su utilización en los llamados terminales 

de 4G, los cuales han sido ya probados experimentalmente con éxito logrando 

tasas de transferencia de hasta 100 Mbit/s a una distancia de 200 m. 

 

MIMO-OFDM  

Es una tecnología desarrollado por Iospan Gíreles, que usa múltiples 

antenas para transmitir y recibir las señales de radio. MIMO-OFDM permitirá 

proveer servicios de acceso inalámbrico de banda ancha que tienen funcionalidad 

sin línea de vista. MIMO-OFDM aprovecha las ventajas de las propiedades de 

entorno multicamino o multitrayecto usando antenas de estación base que no 

tienen línea de vista de acuerdo a Iospan. 

En este entorno, las señales de radio rebotan en los edificios, árboles y 

otros objetos en el viaje entre las dos antenas. Este efecto rebote produce 

múltiples ecos o imágenes de la señal. Como resultado la señal original y cada 

eco llegan a la antena receptora con una pequeña diferencia de tiempo causando 

los ecos, degradando la calidad de señal. El sistema MIMO usa múltiples antenas 

para simultáneamente transmitir datos, en pequeños pedazos hacia el receptor, el 

cual puede procesar el flujo de datos y poderlos reconstruir. Este proceso llamado 

muiltiplexación espacial, proporcionalmente incrementa la velocidad de 

transmisión por un factor igual al número de antenas de transmisión.  

 

Un ejemplo donde se aplica este tipo de tecnología es El Banco de 

Pruebas de Gigabit MIMO-OFDM que combina la conocida técnica de OFDM con 

innovadores sistemas de antena inteligente (MIMO), la que permite la transmisión 

simultánea de los distintos flujos de datos sobre el mismo canal de radio. 

La técnica de transmisión OFDM es ideal para la combinación con el 

procesamiento de señales MIMO debido a su robustez frente a la propagación 

multicamino y canales de radio de frecuencia selectiva.  



  

 

 

 

A continuación se muestra en los diagramas el concepto general del banco 

de pruebas MIMO-OFDM. El banco de pruebas es adecuado para las mediciones 

en los canales de transmisión real de radio, así como para aplicaciones IP con 

altas tasas de datos. 

 

 

Figura (v). Diagrama de bloques del Banco de Pruebas de Gigabit MIMO-OFDM 

 


