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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Titulación se divide en cuatro capítulos, además de los 

anexos respectivos. 

 

En el capítulo 1, se analiza la propagación, la ilustración de los efectos causados 

por la propagación y las propiedades de ondas electromagnéticas. Además, se 

estudia los diferentes tipos de ondas electromagnéticas existentes, las zonas de 

Fresnel, las diferentes maneras que se tienen de pérdidas de señal. También se 

examina los diferentes modelos de propagación que se utilizarán para la 

obtención del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria. 

 

En el capítulo 2, se desarrolla la metodología de medición a partir del análisis de 

los equipos utilizados en la transmisión y recepción, de la zona de cobertura y del 

rango de frecuencias de trabajo; con el fin obtener mediciones precisas. 

Posteriormente se realizarán las simulaciones de la propagación de la señal, para 

identificar la zona de cobertura máxima y los puntos de medición que se tiene en 

cada ruta, para la simulación se usará el software libre Radio Mobile. 

 

En el capítulo 3, se obtiene el modelo matemático adaptado de pérdidas de 

trayectoria en función de las condiciones de medición y del escenario de estudio, 

basándose en la ecuación de regresión lineal que relaciona la variable 

dependiente distancia y la variable independiente pérdida de trayectoria. Para 

esto se debe utilizar un método de ajuste que permitirá adaptar el modelo de 

propagación a las características de la zona de medición.   

 

En el cuarto capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Además, al final del documento se presentarán varios anexos, con el fin de 

entender de mejor manera los procesos necesarios para lograr que los modelos 

de propagación se adapten a las condiciones de medición. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto consiste en la obtención de un modelo matemático adaptado 

de pérdidas de trayectoria mediante el análisis de propagación de una señal en la 

banda de 850 MHz para una zona urbana de Quito. Las mediciones se realizarán 

en el campus de la Escuela Politécnica Nacional, empleando los métodos de 

ajuste del error cuadrático medio (MSE) y del ajuste simple, con el fin de adaptar 

los modelos de propagación existentes a los escenarios de medición. Además, se 

hará la comparación de los valores obtenidos de pérdidas de trayectoria antes de 

realizar el ajuste y después de realizar el ajuste, a fin de comprender cual método 

permite a los modelos de propagación asemejarse a las condiciones de medición. 

 

Para el análisis respectivo se utilizarán los equipos que se encuentran en el 

laboratorio de electrónica de alta frecuencia. Y se estudiarán los modelos de 

propagación de mayor importancia, tales como: Espacio Libre, Okumura, 

Okumura / Hata, Cost-231, Egli y Walfisch. 

 

Debido a que las pérdidas de trayectoria aumentan en función de la distancia, es 

necesario generar una ecuación con las mediciones de pérdidas de trayectoria en 

relación a esta variable, es decir, que, a partir del análisis de la línea de tendencia 

de las pérdidas de propagación, se relacione con la distancia para obtener la 

ecuación de regresión lineal simple, y esta ecuación será la que cumple con las 

condiciones de mediciones en los escenarios estudiados. 

 

La simulación de los enlaces permitirá identificar los puntos donde se realizará las 

mediciones en campo, a fin de localizar los mejores sitios para realizar la 

medición, y así obtener valores más precisos. 
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 CAPÍTULO 1  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Las comunicaciones inalámbricas han tenido un incremento exponencial en los 

últimos años debido a la evolución de diferentes tecnologías, tales como: 

Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, WiMAX [1], etc. Un aspecto importante de las 

comunicaciones inalámbricas es la posibilidad de disponer de comunicaciones 

móviles, esto permite la movilidad de los usuarios finales sin restricción alguna, al 

ser el medio inalámbrico un medio desprotegido y compartido existen varias 

limitantes como son: interferencias, atenuaciones por trayectoria, presencia de 

ruido, curvatura de la Tierra, propagación de las ondas electromagnéticas, zonas 

de Fresnel; los mismos que se detallan en el presente capítulo.  

 

En este capítulo se describen además los modelos de propagación más utilizados 

y se hace especial énfasis en los modelos de propagación en Espacio Libre, 

modelo de Okumura, modelo adaptado de Hata (Okumura - Hata), modelo de 

propagación Egli, el modelo de propagación Cost 231-Hata y el modelo de 

propagación de Walfisch [14] [15] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 

 

 

1.2 PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  

 

Las ondas electromagnéticas se ven afectadas por objetos que se encuentran en 

su camino, tales como árboles, edificios o estructuras grandes. Además, la 

trayectoria que toma una señal electromagnética hasta una antena receptora 

depende de varios factores como la frecuencia de la señal, las condiciones 

atmosféricas y la hora del día. Todos estos factores se deben considerar para 

predecir la propagación de las ondas de radio [2]. 
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El estudio de la propagación de cualquier onda inicia con la transmisión en el 

espacio libre. Aunque el término “espacio libre” implique en el vacío, con 

frecuencia la propagación de la señal por la atmósfera terrestre se lo denomina 

como “propagación en el espacio libre” y en este proyecto se la considerará así 

[3]. 

 

La principal diferencia que se puede encontrar al hablar de propagación en el 

espacio libre (vacío) y la propagación por la atmosfera terrestre, es que en la 

atmósfera terrestre se introducen pérdidas de señal que en el vacío no se las 

encuentra. Las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier 

material dieléctrico, incluyendo el aire. 

Las ondas de radio se consideran ondas electromagnéticas al igual que la luz, y 

viajan a través del espacio libre en línea recta con una velocidad aproximada de 

300.000.000 metros por segundo [3]. 

La distancia real que recorre las ondas de radio llamada longitud de onda 

depende de la frecuencia con la que se trabaje, ya que la longitud de onda es 

inversamente proporcional a la frecuencia, esto quiere decir que mientras mayor 

sea la frecuencia menor será la longitud de onda [4]. 

El nivel de energía de la señal que llega al receptor decrece muy rápido con la 

distancia desde la antena transmisora.  

 

1.2.1 FRENTE DE ONDA  

 

Las ondas electromagnéticas no son visibles por el ojo humano. Los conceptos de 

rayos y frentes de onda son utilizados para ilustrar los efectos de propagación de 

las ondas electromagnéticas a través del espacio libre.  

Un rayo es considerado como una línea trazada a lo largo de la dirección de 

propagación de una onda electromagnética, y son utilizados para mostrar la 

dirección relativa de la propagación de la onda electromagnética, esto no quiere 

decir que se trate de la propagación de una sola onda electromagnética.  

Un frente de onda representa una superficie de ondas electromagnéticas de fase 

constante, y es formado cuando se unen puntos de igual fase en rayos que se 

propagan desde una fuente común [3]. 



3 
 

 

Fuente 

 

Figura 1.1 Frente de Onda Plana. 

1.2.1.1 Frente de Onda Plana 

 

En un frente de onda plana la energía se propaga de la fuente en superficies 

planas, perpendiculares a la dirección de propagación, como se puede apreciar 

en la figura 1.1 [4]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.2.1.2 Frente de Onda producido por una fuente puntual 

 

En una fuente puntual, varios rayos se propagan desde su origen en todas las 

direcciones. A esta fuente se la considera como fuente isotrópica, y el frente de 

onda generado por la fuente puntual se considera una esfera con su respectivo 

radio, y en la cual su centro está en el punto donde se originan las ondas [4]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Propagación 

Figura 1.2 Frente de Onda producido por una fuente puntual [4]. 
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1.2.1.3 Frente de Onda Esférico 

 

Para generar un frente de onda esférico se necesita de un radiador isotrópico que 

pueda irradiar potencia constante y uniformemente en todas las direcciones, para 

lograr esto se necesita un radiador de una antena omnidireccional, el cual es 

capaz de producir un frente de onda esférico con radio constante, esto quiere 

decir que todos los puntos que se encuentran a una distancia R, se encuentran en 

la superficie de la esfera y cuentan con la misma densidad de potencia. Tal como 

se observa en la figura 1.3 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potencia irradiada se encuentra uniformemente distribuida sobre la superficie 

total de la esfera, donde se considera que el medio de transmisión es óptimo y no 

tiene pérdidas [4]. 

 

En un frente de onda esférico, la densidad de potencia irradiada S se encuentra 

distribuida por toda la superficie total, y se lo representa de la siguiente manera: 

 

 

 

+ = - ./0142)3 -5 Wm36 Ec.1 

Figura 1.3 Frente de onda esférica [4]. 
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 donde,   

./01 = Potencia total irradiada (watt). 

) = Radio de la esfera, que es igual a la distancia de cualquier punto de la 

superficie de la esfera a la fuente puntual (metros). 

42)3 = Área de una esfera. 

 

1.3 TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  

 

Las tres trayectorias básicas que una señal puede tomar a través del espacio son: 

onda de tierra o superficial, onda de cielo o de Ionósfera, onda directa o de 

espacio, ver figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ONDA DE TIERRA O SUPERFICIAL 

 

Las ondas de Tierra son aquellas que se propagan por la superficie de la Tierra o 

muy cerca de ella, en realidad siguen la curvatura de la Tierra y pueden, por lo 

tanto, viajar a distancias más alejadas del horizonte [5]. 

 

La atmósfera terrestre tiene un gradiente de densidad, es decir, que la densidad 

disminuye en forma gradual conforme aumenta la altura a la superficie terrestre, 

esto hace que el frente de onda se incline hacia delante por la refracción [3]. 

Figura 1.4 Tipos de Ondas Electromagnéticas [5]. 
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La conductividad de la Tierra determina qué tan bien se propagan las ondas de 

tierra. A mejor conductividad, menor es la atenuación y mayor es la distancia a la 

que pueden llegar las ondas [6]. 

 

La atenuación de las ondas de tierra es menor en los intervalos de frecuencias 

bajas y medias, es decir, que son la trayectoria principal de la señal en el intervalo 

de 30 kHz a 3 MHz. A frecuencias superiores a los 3 MHz, la Tierra empieza a 

atenuar las señales de radio, ya que los objetos en la Tierra y las características 

del terreno llegan a estar en el orden de magnitud en tamaño que la longitud de 

onda de la señal, por lo tanto, afectan o absorben a la señal [7]. 

 

La propagación por ondas terrestres se usa comúnmente en comunicaciones 

marítimas móviles, es decir, entre barcos, de barco a tierra y para la 

radionavegación. Las ondas terrestres que se utilizan en las comunicaciones 

tienen frecuencias tan bajas de hasta 15 kHz [4]. 

 

Las ventajas de la propagación de ondas terrestres son [4]: 

 

1. Con la potencia suficiente y adecuada de transmisión, se pueden usar las 

ondas terrestres para comunicarse entre dos lugares alejados de cualquier 

parte del mundo. 

2. Las ondas terrestres no se ven afectadas considerablemente por las 

condiciones variables de la atmósfera, ya que estas tienen mayor contacto 

con la superficie terrestre y trabajan a frecuencias bajas. 

 

 

Las desventajas de la propagación de ondas terrestres son [4]: 

 

1. Requiere para la transmisión una potencia relativamente alta. 

2. Se limitan a frecuencias muy bajas, bajas e intermedias (VLF, LF y MF) y 

requieren grandes antenas. 

3. Las pérdidas en el terreno varían mucho de acuerdo al material superficial 

y su composición, es decir, debido a la capacidad conductiva. 
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1.3.2 ONDA DE CIELO O IONOSFÉRICAS 

 

Las ondas de cielo u ondas Ionosféricas son radiadas por la antena a la 

atmósfera, donde se redirecciona de regreso a la Tierra. Este redireccionamiento 

de la señal lo produce la refracción en una región de la atmósfera superior 

llamada ionósfera. La radiación ultravioleta del sol provoca que la atmósfera 

superior se ionice para convertirse en una capa eléctricamente cargada [8]. 

Cuando una señal de radio aparece dentro de la ionósfera, los diferentes niveles 

de ionización hacen que la onda de radio se doble en forma gradual, la dirección 

que toma la onda al doblarse por los niveles de ionización depende del ángulo 

con el cual incide la onda de radio en la ionósfera. A menor ángulo con respecto a 

la Tierra, mayor será la posibilidad de que las ondas se refracten y regresen a la 

Tierra. Además, un punto muy importante a tomar en cuenta es la frecuencia de 

trabajo de la señal a transmitirse, ya que, a mayor frecuencia, menor será el 

ángulo requerido para que aparezca la refracción [9]. 

 

La interacción es compleja, pero el efecto real que se presenta es una 

disminución en la constante dieléctrica, que hace que las ondas se desvían hasta 

que regresen a la Tierra. Mientras mayor es la frecuencia de trabajo, mayor será 

la ionización necesaria para la refracción. Si la señal no es refractada lo suficiente 

para poder llegar a la Tierra, podría ser absorbida por la ionósfera o atravesar la 

atmósfera hacia el espacio [10]. Las ondas de radio refractadas regresan a Tierra 

con un mínimo de pérdida de señal. 

 

Las ondas ionosféricas permiten la comunicación a grandes distancias con 

equipos relativamente simples y niveles de potencia de transmisión razonables. 

 

1.3.3 ONDA DIRECTA (LOS – LINE OF SIGHT) 

 

Una onda directa viaja en línea recta de la antena de transmisión a la antena de 

recepción. Estas comunicaciones por onda de radio directas se denominan 

comunicación por línea de vista. Las ondas directas no se refractan, ni tampoco 

siguen la curvatura de la Tierra [4]. 
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Las comunicaciones por línea de vista son características para la mayor parte de 

las señales de radio con una frecuencia de trabajo por encima de los 30 MHz, en 

particular, con señales en la banda de VHF, UHF y microondas [7]. 

 

La distancia de transmisión práctica con ondas directas es directamente 

proporcional a la altura de la antena transmisora y de la altura de la antena 

receptora; es decir, que si se quiere alargar la distancia u horizonte se puede 

elevar las antenas de transmisión y recepción con ayuda de torres o edificios, 

pero la distancia de comunicación está limitada por la curvatura de la Tierra [10]. 

 

La fórmula para calcular la distancia entre una antena transmisora y el horizonte 

es [4]: 

 

 

  donde,  

78 = altura de la antena transmisora en pies 

' = distancia del transmisor al horizonte, en millas. 

 

Para encontrar la distancia de transmisión práctica (9) para transmisiones en 

línea recta, se debe incluir la altura de la antena receptora [4]: 

 

 

 donde,   

7/ = altura de la antena receptora en pies. 

 

 

1.4 PRINCIPIO DE HUYGENS Y ZONAS DE FRESNEL  

 

El principio de Huygens afirma que todo punto de un frente de onda primario 

actúa como una nueva fuente de radiación emitiendo a su vez un frente de onda 

' = -:;78- Ec.2 

9 =-:;78 <:;7/ Ec.3 
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secundario en todas las direcciones con la misma velocidad y frecuencia. Este 

efecto se repite indefinidamente, de modo que la intensidad de campo que se 

obtiene en el receptor es el resultado de la suma de la intensidad de diferentes 

ondas creadas por la antena transmisora [11]. 

 

Se conoce como zona de Fresnel al volumen de espacio que se genera entre el 

emisor y receptor, de modo que el desfase de las ondas electromagnéticas no 

sobrepase la media longitud de onda, es decir, los 180°. Lo que significa que la 

fase mínima se produce por el rayo o haz que une al transmisor con el receptor en 

línea recta [12]. 

 

Así, se puede deducir que la primera zona de Fresnel abarca desde la línea de 

vista directa hasta que los frentes de onda secundarios no superen la media 

longitud de onda. Para la segunda zona de Fresnel corresponde al elipsoide que 

no sobrepasa el desfase de una longitud de onda, es decir, los 360°. 

 

La obstrucción máxima permisible en la señal enviada desde el transmisor al 

receptor es del 40% de la primera zona de Fresnel, pero la obstrucción máxima 

recomendada para que no existan problemas en la transmisión es del 20% [12]. 

 

Para el caso de transmisión de baja frecuencia que utilizan ondas terrestres es 

necesario conocer los parámetros correspondientes a la curvatura de la Tierra, ya 

que estos parámetros influirán directamente en la potencia provocando 

atenuaciones y pérdidas de potencia. Este tema se abordará más adelante. 

 

La zona de Fresnel es una zona de despeje adicional que se debe tener en 

consideración. Esto es debido a que toda la primera zona contribuye a la 

propagación de la onda. En el caso de la segunda zona de Fresnel se tiene la 

fase invertida, de modo que su contribución es substractiva. 

 

En general se puede decir que las zonas impares son positivas, mientras que las 

pares son negativas. 
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1.4.1 PRIMERA ZONA DE FRESNEL 

 

 

Figura 1.5 Representación de la primera zona de Fresnel [12]. 

 

Es útil considerar la primera zona de Fresnel, ya que el margen de pérdidas en 

una trayectoria con obstáculos se calcula con relación al radio de la primera zona, 

es decir, que la superficie donde se tiene la primera zona de Fresnel debe ser 

libre de obstáculos. Esta zona se encuentra en estrecha relación con la curvatura 

de la tierra (K), que generalmente puede tomar valores de K=2/3 en el peor de los 

casos, o de K=4/3 siendo este un valor adecuado.  

  

El resultado que se obtiene por la difracción en obstáculos es un aumento o 

disminución en el nivel de intensidad de señal recibida. 

 

En el caso de la telefonía celular se debe tomar en cuenta la curvatura de la tierra 

(K), y si se considera un valor de K=4/3, entonces la primera zona de Fresnel 

deberá estar despejada al 100% (caso óptimo), por el contrario, con K=2/3 debe 

existir un despeje del 60% para que sea factible la comunicación [12]. 

 

La fórmula para determinar el radio de la primera zona de Fresnel es: 

 

>? = @A,B;C'? D '3-9 D & -[m] Ec.4 
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donde: 

>? = Radio de la primera zona de Fresnel (metros). 

'? = Distancia desde el transmisor al objeto-obstrucción (kilómetros). 

'3 = Distancia desde el objeto al receptor (kilómetros). 

9 = Distancia total del enlace (Tx - Rx) (kilómetros). 

& = Frecuencia (GHz). 

 

1.5 PÉRDIDAS DE LA SEÑAL  

 

En el espacio libre que se considera como vacío, no se presentan pérdidas, pero 

cuando las ondas electromagnéticas se encuentran en el vacío se llegan a 

dispersar, lo cual provoca que la densidad de potencia se reduzca, a esto se lo 

conoce como dispersión. La atenuación está presente tanto en el espacio libre 

como en la atmósfera terrestre, a la atmósfera terrestre no se le considera como 

vacío, debido a que presenta partículas de aire y agua, por ejemplo, oxígeno, 

nitrógeno y lluvia que pueden absorben la energía electromagnética y a este tipo 

de reducción de potencia se la conoce como pérdida por absorción. 

 

1.5.1 DISPERSIÓN 

 

La dispersión se expresa matemáticamente con la ley del cuadrado inverso, que 

describe como se reduce la densidad de potencia de las ondas electromagnéticas 

con la distancia a la fuente. El campo electromagnético continuo se dispersa a 

medida que el frente de onda se aleja de la fuente, lo que hace que las ondas 

electromagnéticas se alejen cada vez más entre sí, lo que provoca que la 

cantidad de ondas electromagnéticas por unidad de área sea menor [4]. 

 

Cabe destacar que no se pierde ni se disipa nada de la potencia irradiada por la 

fuente a medida que el frente de onda se aleja, sino que el frente de onda se 

expande cada vez más sobre un área mayor lo que provoca una pérdida en la 

potencia, a lo que se le conoce como dispersión de onda. La atenuación de onda 

E en general se expresa en función del logaritmo que relaciona las densidades de 

potencia en dos diferentes puntos de medición [14], es decir: 
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donde: 

.? = Densidad de potencia en el punto 1 (W). 

.3 = Densidad de potencia en el punto 2 (W). 

 

 

1.5.2 ABSORCIÓN 

 

La causa de la absorción de las ondas electromagnéticas al desplazarse por el 

aire, es que el aire no se comporta como vacío, debido a que está formado por 

átomos y moléculas de distintos gases que se encuentran en este medio, lo que 

puede provocar que se absorban a las ondas electromagnéticas, causando 

pérdidas por absorción. Cuando las ondas electromagnéticas se propagan a 

través de la atmósfera terrestre, se transfiere energía de la onda propagada a los 

átomos y moléculas atmosféricas [3]. 

 

La medida o cantidad en que una onda electromagnética es absorbida en la 

atmósfera por sus distintas partículas, depende de la frecuencia. Así también, la 

absorción de una onda depende del medio en el que se propague. Las pérdidas 

por absorción dependen de la distancia total que la onda se propaga a través de 

la atmósfera, es decir, cuando una onda se propaga por un medio homogéneo y 

cuyas propiedades son uniformes, las pérdidas por absorción en el primer tramo 

de propagación son las mismas que en el último tramo [4]. 

 

En caso de tener condiciones adversas, es decir, lluvias intensas y neblina 

espesa, las ondas electromagnéticas tienden a ser absorbidas en mayor 

proporción que cuando se tiene condiciones atmosféricas normales. 

 

En la Figura 1.6 se puede observar la absorción en decibeles por kilómetro de una 

onda electromagnética, cuando se propaga en oxígeno y en vapor de agua. 

  

E = @F- log .?.3 Ec.5 
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1.6 PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 

En la atmósfera terrestre, la propagación de frentes de onda y rayos de señal 

pueden diferir del comportamiento en el espacio libre debido a efectos ópticos. 

Estos efectos ópticos se clasifican principalmente en: reflexión, refracción, 

difracción e interferencia [4]. 

 

 

1.6.1 REFLEXIÓN 

 

La reflexión se refiere al choque de la onda electromagnética con la frontera entre 

dos medios, es decir, que una onda se refleja por cualquier superficie conductora 

que encuentre durante una trayectoria de propagación. Todos los objetos 

metálicos reflejan las ondas, en especial si el objeto metálico es por lo menos de 

media longitud de onda de la frecuencia de operación. La reflexión también la 

producen otras superficies parcialmente conductoras como la tierra y cuerpos de 

agua [4]. 

Para las ondas electromagnéticas, su incidencia sobre superficies que son 

grandes en relación a su longitud de onda produce reflexión [15]. 

 

Figura 1.6 Absorción atmosférica de las ondas electromagnéticas [4]. 
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El ángulo de reflexión es igual al de incidencia, el ángulo de incidencia se forma 

entre la línea de llegada de la onda y una línea perpendicular a la superficie 

reflectora. Por otra parte, el ángulo de reflexión se tiene entre la onda reflejada y 

la línea perpendicular [10]. 

Un conductor perfecto causaría una reflexión total, es decir, toda la energía de la 

onda que golpea la superficie sería reflejada. Dado que en el mundo real no hay 

conductores perfectos, la reflexión nunca es completa. No obstante, si la 

superficie reflectora es un buen conductor, como el cobre, o el aluminio, y es lo 

bastante grande, la mayor parte de la onda se reflejará [10]. 

 

 

1.6.2 REFRACCIÓN 

 

Este fenómeno representa la desviación de una onda debido a la composición 

física del medio a través del cual pasa la onda, esto se refiere al cambio de 

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

distinta velocidad de propagación. 

 

La velocidad a la que se propaga una onda electromagnética es inversamente 

proporcional a la densidad del medio en el que lo hace. Por lo tanto, hay 

refracción siempre que una onda de radio pase de un medio a otro con distinta 

densidad [4]. 

A medida que una onda de radio viaja a través del espacio libre, se encuentra con 

aire de diferentes densidades, la densidad depende del grado de ionización 

(causado por la ganancia o pérdida global de electrones) y se mide en unidades 

de kilogramos por cada metro cubico GHIJKL.  
 

El grado de desviación depende del índice de refracción de un medio (M), el cual 

se obtiene al dividir la velocidad de la onda de radio en el vacío y la velocidad de 

una onda de radio en el medio de estudio. Como la velocidad de una onda en el 

vacío es casi la misma que la velocidad de la onda en el aire, el índice de 

refracción para el aire es muy cercano a 1 [4]. 
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Cuando una pasa por dos medios se produce el fenómeno de refracción, como se 

muestra en la Figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre los ángulos y los índices de refracción ésta dada por una 

fórmula, llamada la ley de Snell [4]. 

 

 

  donde,  

M?  = índice de refracción del medio inicial. 

M3  = índice de refracción del medio al cual pasa la onda. 

N?  = ángulo de incidencia. 

N3  = ángulo de refracción. 

 

Cabe mencionar que también habrá alguna reflexión en la frontera entre los dos 

medios. 

 

 

M?-OPM-N? =-M3-OPM-N3 Ec.6 

Figura 1.7 Cambio en el índice de refracción [4]. 
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1.6.3 DIFRACCIÓN 

 

Se define como difracción a la redistribución de la energía dentro de un frente de 

onda al pasar cerca o alado de un objeto, haciendo que se propague la energía 

en otras direcciones [10]. Si aparece un obstáculo entre el transmisor y un 

receptor, parte de la señal se bloquea, lo cual provoca lo que se denomina zona 

de sombra. Un receptor en la zona de sombra no llega a recibir una señal 

completa. Sin embargo, en general parte de la señal pasa debido al fenómeno de 

difracción, que no es más que la propagación de las ondas alrededor de un 

objeto. La difracción se explica mediante el principio de Huygen. Este fenómeno 

se basa en el supuesto de que todas las ondas electromagnéticas, radian como 

frentes de onda esféricos de una fuente, cada punto de un frente de onda en 

cualquier momento dado, puede considerarse como una fuente puntual para 

ondas esféricas adicionales. Cuando las ondas encuentran un obstáculo, lo 

rodean [4]. Al pasar el objeto el frente de onda, las fuentes puntuales de onda en 

las orillas del obstáculo desarrollan ondas esféricas adicionales que penetran y 

llenan la zona de sombra, tal como se observa en la Figura 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1: Primera Pantalla de difracción. 

S2: Segunda Pantalla de difracción. 

F: Pantalla Final. 

a: Rendija de difracción de la primera pantalla. 

b y c: Rendijas de difracción de la segunda 

pantalla. 

d: Punto de llegada de la señal 

Figura 1.8 Onda Difractada [48] 
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1.6.4 INTERFERENCIA 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en un sistema inalámbrico es el 

efecto de interferencia, la cual se produce por la combinación de la señal original 

con señales extrañas en frecuencias cercanas que influyen en la transmisión de la 

señal original [13]. La interferencia se produce siempre que se combinan 

negativamente dos o más ondas electromagnéticas, de tal manera que se 

degrada el funcionamiento del sistema. La interferencia también se la puede 

definir como la contaminación de la señal original por señales extrañas [4]. 

La interferencia está sujeta al principio de superposición lineal de las ondas 

electromagnéticas, y se presenta siempre que dos o más ondas ocupan el mismo 

punto del espacio en forma simultánea. El principio de la superposición lineal 

establece que la intensidad total de voltaje en un punto dado en el espacio, es la 

suma de los vectores de las ondas individuales [3]. Se puede apreciar también 

que el voltaje total no es tan solo la suma de las magnitudes vectoriales, sino más 

bien la suma fasorial, ya que, en la propagación de las ondas por el espacio libre, 

puede existir una diferencia de fases, porque difieren las polarizaciones 

electromagnéticas de las ondas. Esto implica que el resultado puede ser mayor o 

menor que cualquiera de los dos vectores, es decir, que las ondas 

electromagnéticas pueden anularse o reforzarse. 

 

Existen tres tipos de interferencias: interferencia de radio frecuencia, interferencia 

eléctrica, y la intermodulación. 

 

1) Interferencia de Radio Frecuencia (RFI): Se produce cuando un transmisor 

que emite señales, lo hace en un mismo rango de frecuencias que otro 

transmisor, provocando que se interfieran unos con otros. 

2) Interferencia eléctrica: Se provoca por el ruido emitido de los equipos por el 

consumo de energía eléctrica, pudiendo causar obstrucciones en la 

transmisión de una señal. 

3) Intermodulación: Es un tipo de interferencia causada por la combinación 

interna de señales, a diferencia de las otras interferencias, estas se 

producen en el interior del equipo o sistema de comunicación. 
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1.7 MARGEN DE DESVANECIMIENTO  

 

Al propagarse una onda electromagnética por la atmósfera terrestre, la señal 

puede tener pérdidas repentinas de potencia. Estas pérdidas de la señal se 

denominan desvanecimiento y se puede atribuir a perturbaciones ambientales, a 

trayectorias múltiples de transmisión y a una superficie terrestre irregular. Estas 

pérdidas se consideran en el presupuesto del enlace como margen de 

desvanecimiento [4]. 

Para obtener una relación de confiabilidad del enlace, una de las ecuaciones a 

utilizar es la de Barnett-Vignant, con la cual se puede determinar un margen de 

desvanecimiento [4]. 

 

 

 

 

Donde: 

QR =-Margen de Desvanecimiento [dB]. 

' =-Distancia [Km]. 

& = Frecuencia de trabajo [GHz]. 

@ S ) = Objetivo de confiabilidad. 

# = Factor de rugosidad, se detalla en la Tabla 1.1. 

T = Factor climático, especificado en la Tabla 1.2. 

 

 

A Factor de Rugosidad 

4 Terreno Plano 

3 Sembríos 

2 Bosques 

1 Terreno promedio 

0,25 Terreno rugoso 

Tabla 1.1 Valores del Factor de Rugosidad [13] 

QR = -BF- log ' < -@F- logUV D #-T-&X S @F- logU@ S )X S AF---------------- Ec.7 
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Tabla 1.2 Valores del Factor Climático [13] 

 

El objetivo de confiabilidad se relaciona con una ruta de 400 km, por lo que la 

fórmula es la siguiente: 

 

 

 

1.8 PROPAGACIÓN DE ONDAS DE TIERRA 

 

Una onda de Tierra se la conoce a la onda electromagnética que viaja por la 

superficie. Con las ondas de Tierra, el campo eléctrico variante que se genera 

induce voltajes en la superficie, conllevando a que circule intensidad de corriente. 

Estas ondas son muy similares a las que se generan en una línea de transmisión. 

La superficie de la Tierra también tiene resistencia y pérdidas eléctricas, por ende, 

estas ondas se atenúan conforma se propagan. 

 

1.9 PROPAGACIÓN DE ONDAS IONOSFÉRICAS  

 

A las ondas se las puede dirigir hacia el cielo, y se las conoce como ondas 

ionosféricas. Estas ondas se reflejan o refractan nuevamente a la Tierra gracias a 

la ionósfera. En la capa ionosférica se absorben grandes cantidades de energía 

solar, que ionizan las moléculas del aire, generando así electrones libres. 

Cuando una onda de radio se dirige al cielo, y pasa a través de la ionósfera, el 

campo eléctrico de la onda ejerce una fuerza sobre los electrones libres, 

A Factor Climático 

1 Terreno Plano 

0,5 Sembríos 

0,25 Bosques 

0,125 Terreno rugoso 

@ S ) = F,FF@ D '4FF  Ec.8 
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haciéndolos que vibren, lo cual genera que la corriente se reduzca, equivalente a 

reducir la constante dieléctrica. Reduciendo la constante dieléctrica se incrementa 

la velocidad de propagación, esto provoca que las ondas electromagnéticas 

comiencen a desviarse alejándose de la zona donde existe alta densidad de 

electrones, es decir, aumenta de refracción. 

 

1.10 MODELOS DE PROPAGACIÓN O PREDICCIÓN  

 

Los modelos de propagación o predicción son un conjunto de expresiones 

matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características 

más relevantes de un sistema de transmisión en un ambiente dado. Estos 

modelos desempeñan un papel fundamental en el diseño de sistemas de 

radiodifusión para predecir comportamientos considerando diversos aspectos 

como son: potencia de transmisión, frecuencia de trabajo, altura de las antenas 

transmisora y receptora, entre otros [13]. Generalmente, los modelos de 

predicción se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, teóricos o 

determinísticos, o una combinación de estos dos conocidos como semi-empíricos 

[12]. 

Mientras que los modelos empíricos se basan en mediciones, los modelos 

teóricos se basan en los principios fundamentales de los fenómenos de 

propagación de ondas de radio. Los modelos de propagación predicen la pérdida 

por trayectoria de una señal de RF que se puede tener entre una estación base y 

un receptor móvil.  

La validez de estos modelos de predicción se mide por la exactitud de los 

resultados en comparación con medidas tomadas en campo [14]. Los modelos de 

predicción propuestos en la actualidad utilizan para el cálculo de las pérdidas de 

trayectoria a los modelos previamente estudiados de pérdidas de propagación, 

como son: Espacio Libre, Okumura, Okumura-Hata, Cost-231, Egli, Walfisch. Es 

posible a los modelos conocidos adaptarlos a ambientes particulares con cierto 

tipo de modificaciones. La aplicabilidad de los modelos depende de las 

especificaciones que este mismo requiera, por ejemplo, las características del 

ambiente de propagación (área urbana, suburbana, abierta o rural), etc [12]. Estos 

modelos se aplican con el uso simple de una ecuación (la cual puede entregar 
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como resultados datos imprecisos o erróneos), o el uso de software que a más de 

brindar mucha precisión puede resultar muy costoso. 

En este proyecto se ha propuesto obtener un modelo matemático adaptado para 

el cálculo de pérdidas de trayectoria considerando las particularidades de una 

zona urbana específica de la ciudad de Quito. Para esto, se ajustan los modelos 

de propagación conocidos, con el fin de que estos modelos de propagación 

cumplan las especificaciones del ambiente de estudio. 

 

En la actualidad existe un gran número de modelos de propagación empíricos y 

teóricos que se han desarrollado y se continúan modificando de acuerdo a las 

necesidades del comportamiento de la propagación en diferentes condiciones. 

Cada modelo de propagación es válido en un escenario específico y a una 

frecuencia específica, dependiendo de sus características. 

Si el modelo no es elegido adecuadamente, el modelo sobrestimará o 

subestimará las pérdidas de trayectoria, es decir, que se requerirá mayor o menor 

intensidad de potencia en el Transmisor. 

 

Entre los principales modelos de propagación teóricos se tiene: 

· Espacio Libre, 

· Plano de Tierra. 

 

Entre los principales modelos de propagación semi-empíricos que se conocen se 

tiene: 

· Modelo de Egli, 

· Modelo de Longley Rice. 

 

 

Y entre los principales modelos de propagación empíricos que se conocen se 

tiene: 

 

· Modelo de Okumura, 

· Modelo de Okumura – Hata, 

· Modelo Cost 23. 
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Para una mejor apreciación de la clasificación de los modelos de propagación que 

se estudiará se presenta la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Clasificación de los Modelos de Propagación según el origen de los 

datos. 

 

1.10.1 MODELO DE PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE 

 

El modelo de propagación en el espacio libre es usado para predecir la señal 

recibida directamente, cuando el transmisor y el receptor tienen línea de vista 

entre ellos. En el espacio libre las ondas no son reflejadas ni absorbidas. Una 

propagación “ideal” implica la igualdad de la radiación en todas las direcciones 

desde la fuente de transmisión y la propagación a una distancia infinita sin 

degradación. La difusión de la potencia en áreas grandes genera que la 

dispersión aumente, y por lo tanto la potencia se reduzca conforme aumenta la 

distancia [16]. 

La potencia recibida en el espacio libre es función de la distancia y la frecuencia, y 

está dada por: 

Modelos de 
Propagación

Teóricos

- Espacio Libre

- Plano Tierra

Empírico

- Egli

- Walfisch

- Longley - Rice

Semi-
Empírico

- Okumura

- Okumura - Hata

- Cost 231 - Hata

./U', &X = -.8-(8 -(/ -Y3U42X3-'3  Ec.9 
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donde, 

./U', &X = Potencia recibida en el receptor [W], 

.8 = Potencia transmitida [W], 

(8 = Ganancia de la antena transmisora [adimensional], 

(/ = Ganancia de la antena receptora [adimensional], 

Y = Longitud de onda [m], 

' = Distancia de separación entre el transmisor y el receptor [Km].  

 

La ganancia de cualquier antena está relacionada con su apertura efectiva (#Z), y 

está dada por: 

 

donde,  

#Z = Está relacionada con la medida física de la antena. 

  

La potencia recibida en el espacio libre es inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia de separación de las antenas, esto implica que la potencia recibida 

decae con la distancia a razón de 20 dB por década [19]. 

 

Las pérdidas por trayectoria medidas en dB, se definen como la diferencia en dB 

entre la potencia transmitida efectiva y la potencia recibida. 

Las pérdidas por trayectoria para el modelo en el espacio libre están dadas por: 

 

 

donde,  

.\U'TX = Pérdidas por trayectoria. 

.8 = Potencia de transmisión. 

./ = Potencia de recepción. 

' = Distancia de separación entre el transmisor y el receptor. 

 

( = -42-#ZY3  Ec.10 

.\U'TX = @F log ./.8 = S@F- log ^ Y3U42X3-'3_ Ec.11 
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A partir de la ecuación 19 se tiene: 

 

 

Luego, en la ecuación 20 se sustituye la longitud de onda en función de la 

velocidad de la luz y de la frecuencia, con lo que se tiene: 

 

\`U'TX = -;F logU42X < ;F logU'X S ;F log ab&c 
 

\`U'TX = -;F logU42X < ;F logU'X S ;F logUbX < ;F logU&X- 
 

 

Ya que la velocidad de la luz es igual a: 

 

b = B×@Fd e$O f 
 

Expresando la distancia en Km y la frecuencia en MHz, se tiene: 

 

b = F,B- 
 

Reemplazando en la ecuación 21, se tiene:  

 

\`U'TX = -;F log a42F,Bc < ;F logh'UHJXi < ;F logU&URjkXX 
 

Por lo que la ecuación de pérdida de trayectoria para el modelo de espacio libre 

es: 

 

.\U'TX = ;F logU42X < ;F logU'X S ;F logUYX Ec.12 

\`U'TX = -;F log a42b c < ;F logU'X < ;F logU&X- Ec.13 

\`U'TX = -B;,44 < ;F logh'UHJXi < ;F logU&URjkXX Ec.14 
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1.10.1.1 PIRE y PER 

 

Un radiador isotrópico es una antena ideal que radía potencia con una ganancia 

uniforme en todas las direcciones, y es comúnmente usada para referenciar la 

ganancia de una antena en un sistema inalámbrico. La potencia efectiva radiada 

isotrópicamente (PIRE) está definida por npqr = -ns-ts  y representa la potencia 

equivalente que tendría que irradiar una antena isotrópica teórica, es decir, una 

antena que pueda distribuir la potencia exactamente por igual en todas las 

direcciones, para alcanzar la misma densidad de potencia en la dirección de la 

máxima ganancia de la antena [4]. 

 

La potencia radiada efectiva (PER) es usada en lugar de npqr para denotar el 

máximo de la potencia radiada comparada con una antena bipolar de media onda. 

Como la antena bipolar tiene una ganancia de 1.64 (2.15 dB arriba de la antena 

isotrópica), el PER será 2.15 dB más pequeño que el npqr para el mismo sistema 

de transmisión [19]. 

 

La ganancia de las antenas está dada en unidades de dBi (ganancia en dB con 

respecto a una antena isotrópica) o en unidades de dBd (ganancia en dB con 

respecto a una antena dipolo de media onda). 

 

 

1.10.2 MODELO DE PROPAGACIÓN PLANO DE TIERRA 

 

El modelo de propagación en espacio libre no considera los efectos de la 

propagación de ondas sobre el suelo, y cuando una onda de radio se propaga a lo 

largo del suelo, parte de la potencia será reflejada debido a la presencia de la 

Tierra y luego será recibida por el receptor. Relacionando así, el modelo de dos 

rayos recomendado por la UIT. 

Con el fin de estimar mejor el efecto de dicha potencia reflejada, el modelo de 

propagación en espacio libre es modificado y se conoce como el modelo de 

propagación Plano de Tierra. Este modelo representa mejor las características de 

propagación de las ondas de radio sobre la Tierra [17]. 



26 
 

 

El modelo de Plano de la Tierra calcula la señal recibida como la suma de una 

señal directa y la que se refleja en un plano liso de la Tierra. 

 

Los parámetros relevantes para la obtención de la ecuación del modelo de 

propagación plano de Tierra incluyen las alturas de antena y la distancia de 

separación entre el Transmisor y el Receptor [18]. 

 

 

donde,  

' = Distancia de la trayectoria [m]. 

78Z = Altura de la antena transmisora [m]. 

7/Z = Altura de la antena receptora [m]. 

 

El modelo de propagación de Plano de la Tierra no es adecuado para los 

sistemas móviles GSM, ya que no considera las reflexiones de los edificios, 

propagación múltiple o efectos de difracción [17]. 

A continuación, en la figura 1.10 se pueden identificar los parámetros 

considerados en el modelo de Plano de Tierra.  

 

                  Transmisor 

 

 

 

                                          Receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

\`ZU'TX = -4F- logU'X S ;F- logU7suX S ;F- logU7vuX Ec.15 

d 

h1 

h2 

Figura 1.10 Representación gráfica del modelo de propagación Plano Tierra 
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1.10.3 MÉTODO DE PROPAGACIÓN EGLI 

 

En este modelo se asume un terreno con una irregularidad media, es decir con 

montañas y elevaciones de hasta 15 metros, por lo que no se necesita ningún 

dato especial de alturas de obstáculos entre el receptor y transmisor. En el 

modelo se usan factores como frecuencia, altura de antenas y la polarización para 

el cálculo de pérdidas [12]. El modelo de Egli se restringe al cálculo de la 

intensidad de campo hasta 60 Km y trabajando con un rango de frecuencias de 40 

– 900 MHz. Asume también una altura estándar de antena de 1.5 m. Para el 

cálculo de la pérdida por propagación, se desarrolló la siguiente ecuación [12]: 

 

 

donde,  

' = Distancia de trayectoria entre la antena transmisora y receptora [Km]. 

78Z = Altura de la antena de transmisión [m]. 

 

 

1.10.4 MODELO DE PROPAGACIÓN LONGLEY – RICE 

 

Este modelo se utiliza para la predicción de la atenuación por pérdidas en espacio 

libre, es decir que este modelo se acopla mejor cuando se trata de un terreno casi 

regular. También permite determinar la atenuación a larga distancia sobre 

terrenos irregulares [20]. El modelo de Longley – Rice requiere de algunos 

parámetros para la obtención de la ecuación de pérdidas de trayectoria tales 

como: frecuencia, altura de la antena transmisora y la distancia [12]. 

Este modelo trabaja en frecuencias de 20 MHz – 20 GHz, para alturas de antena 

de 0.5 m a 3 Km y distancias entre estas de 1 Km a 2000 Km. Existe un aspecto 

muy importante con respecto al parámetro que indica la ondulación del terreno, 

este ya no se basa en una tabla, sino en un cálculo, tal como sigue: 

 

\ = @Bw,@ S ;F log 78Z < -4F- log ' [dB] Ec.16 

\x = y@,@4 < Bw,4F- logU&X S F,Fw- logU78X < [@z,yF S z,AB- logU78X]-logU'X Ec.17 
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1.10.5 MODELO DE PROPAGACIÓN OKUMURA  

 

El modelo de Okumura es uno de los más ampliamente usados para la predicción 

de la potencia de la señal en áreas urbanas. Este modelo es aplicable para 

frecuencias de trabajo en el rango de 150 MHz a 1920 MHz y distancias de 1 km 

a 100 km. Puede ser usado para antenas de estaciones base con rango de altura 

de 30 m a 1000 m [21]. El modelo de Okumura desarrolló un cuadro con grupos 

de curvas que proporcionan la atenuación media relativa de espacio libre U#J{X 
en un área urbana sobre un terreno casi plano con una altura efectiva de la 

estación base U78ZX de 200 metros y una altura de antena móvil U7/ZX de 3 metros. 

Estas curvas fueron desarrolladas y obtenidas a partir de mediciones utilizando 

antenas omnidireccionales verticales tanto en la base, como en el móvil. Este 

modelo es adecuado para frecuencia en el rango de 100 MHz a 1920 MHz y 

distancia de separación entre el transmisor y el receptor en el rango de 1km a 

100km. Para determinar la pérdida de trayectoria usando el modelo de Okumura, 

en primer lugar, se debe determinar entre los puntos de interés la pérdida de 

trayectoria en el espacio libre, luego el valor de la atenuación media h#J{U&, 'Xi 
que es añadido junto con el factor de corrección U(|}~|X para tener en 

consideración el tipo de terreno. El modelo se expresa de la siguiente forma [21]: 

 

 donde,   

\�� = Valor medio de la pérdida de trayectoria de propagación 

\� = Pérdidas de propagación en el espacio libre.  

#J{ = Atenuación media relativa del espacio libre. 

(U78ZX = Factor de ganancia de la altura de la antena de transmisión. 

(U7/ZX = Factor de ganancia de la altura de la antena móvil. 

(|}~| = Ganancia debido al tipo de entorno (Factor de Corrección). 

 

Los valores que se puede obtener como factor de ganancia de la altura de la 

antena en la estación base (U78ZX y del factor de ganancia de la antena en la 

\��U'TX = \� < #J{U&, 'X S (U78ZX S (U7/ZX S (|}~|- Ec.18 
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estación móvil (U7/ZX, dependerá exclusivamente de su altura, y se consigue de 

la siguiente manera: 

(U78ZX = ;F log a 78Z;FFc ------------------------@FFF-$ � -78Z � BF-$ 

(U7/ZX = @F log a7/ZB c-----------------------------------------------7/Z � B-$ 

(U7/ZX = ;F log a7/ZB c -----------------------------@F-$ �-7/Z � B-$ 

El modelo de Okumura está considerado como uno de los modelos más simples y 

mejores, en lo que se refiere a la exactitud en la predicción de las pérdidas de 

trayectoria para enlaces de radio comunicación. Por ser este modelo muy 

práctico, se ha convertido en la primera opción para la planificación de sistemas 

de comunicación. En el modelo de Okumura se observa que disminuye 

aceleradamente la intensidad de señal con el aumento de la distancia, con 

relación a la predicha por la pérdida de espacio libre [17]. 

La atenuación media relativa del espacio libre #J{, y la ganancia debido al tipo de 

entorno (|}~| (factor de corrección), prácticamente son valores adicionales de 

ajuste y se obtienen mediante las figuras 1.11 y 1.12 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.11 Curvas de Atenuación Media (#J{U�,1X) [21] 
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Para obtener el valor de Atenuación media #J{U�,1X se relaciona la frecuencia con 

la distancia de trabajo, por ejemplo, la distancia de trabajo, por ejemplo, la 

atenuación media de un enlace con distancia de separación entre el transmisor y 

receptor de 1 Km y frecuencia de trabajo de 1000 MHz, sería de 20 dB 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

En cambio, para obtener el valor del Factor de Corrección (|}~| se relaciona la 

frecuencia de trabajo con las curvas del tipo de cobertura, es decir, que el factor 

de corrección (|}~| para enlaces que operan a 1000 MHz en condiciones urbanas 

sería de 10 dB aproximadamente. 

 

La principal desventaja del modelo es su lenta respuesta a los cambios rápidos en 

el terreno, por lo tanto, el modelo es bastante bueno en áreas urbanas y 

suburbanas, pero no tan bueno en áreas rurales [14].  

 

 

Figura 1.12 Curvas del Factor de Corrección ((|}~|) [21] 
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1.10.5 MODELO DE PROPAGACIÓN OKUMURA-HATA  

 

El modelo de Hata es una formulación empírica de los datos gráficos de pérdida 

de trayectoria propuesto por Okumura, y es válido para un rango de frecuencia 

comprendido de 150MHz a 1500MHz, un rango de la altura de la antena 

transmisora U78ZX de 30 m a 200 m y un rango de la altura de la antena receptora 

U7/ZX de 1 m a 10 m [22]. 

Hata presentó las pérdidas de propagación en áreas urbanas como una fórmula 

estándar, además propuso ecuaciones de corrección para la aplicación en otras 

situaciones como: áreas suburbanas y rurales. 

 

La fórmula estándar para el cálculo de las pérdidas medias de trayectoria está 

dada por [21]: 

 

 

donde,   

�U7/ZX= Es el factor de corrección para la altura de la antena móvil o receptora la 

cual está en función del tamaño de la zona de cobertura. 

 

Para una ciudad de pequeño a medio tamaño, el factor de corrección de la antena 

móvil �U7/ZX está dada por: 

 

�U7/ZX = [@�@ logU&�X S F�A]7/Z S [@�zV logU&�X S F�y] 
 

 

Y para una ciudad grande el factor de corrección �U7/ZX está dado por: 

 

�U7/ZX = y�;w[logU@�z4-7/ZX]3 S @�@------&� - � BFF-��� 

 

�U7/ZX = B�;[logU@@�Az-7/ZX]3 S 4�wA------&� -� BFF-��� 

\`U'TX = Vw�zz < ;V�@V logU&�X S @B�y; logU78ZX S �U7/ZX
< [44�w S V�zz logU78ZX] logU'X Ec.19 
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Para obtener la pérdida de trayectoria en un área suburbana, la fórmula estándar 

del modelo de Hata se modifica de la siguiente manera: 

 

Y para pérdida de trayectoria en áreas rurales abiertas, la fórmula modificada es: 

 

 

A pesar de que el modelo de Hata no tiene ninguna de las correcciones 

específicas de trayectoria que están disponibles en el modelo de Okumura, las 

expresiones anteriores tienen un importante valor práctico [21]. 

 

Las predicciones del modelo de Hata se comparan muy de cerca con el modelo 

original Okumura, siempre y cuando la distancia ' excede 1 Km, debido a que el 

estudio realizado a estos modelos de propagación fue hecho para distancias 

sumamente grandes en el orden de decenas de kilómetros (macroceldas) [21]. 

 

Este modelo es muy adecuado para los sistemas móviles celulares grandes, pero 

no para los sistemas de comunicaciones personales, ya que el tamaño de las 

celdas en este tipo de sistemas se encuentra en el orden de 1 Km de radio o 

menos. 

 

1.10.6 MODELO DE PROPAGACIÓN COST-231  

 

Este modelo fue desarrollado por la Cooperativa Europea para la Investigación 

Científica y Técnica (Euro-Cost), y prácticamente, es una extensión del modelo de 

Okumura – Hata, aplicable para el rango de frecuencias de 1500 a 2000 MHz, con 

altura de antena receptora por encima de los 10 metros y altura de antena 

transmisora de 30 a 200 metros.  

Se lo utiliza mayormente para predicciones de pérdida de trayectoria en sistemas 

inalámbricos en zonas urbanas. El modelo Cost-231 Hata contiene correcciones 

para zonas urbanas, suburbanas y rurales [23]. 

\��U'TX = - \`U%>��M�X S ; 5log a &�;yc6
3 S z�4 Ec.20 

\��U'TX = -\`U%>��M�X S 4�Ay[logU&�X]3 < @y�BB logU&�X S 4F�w4 Ec.21 
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A pesar de que su rango de frecuencia está fuera del rango considerado en este 

proyecto de titulación, se lo presenta por ser una extensión del modelo de 

Okumura-Hata. 

 

La ecuación estándar del modelo Cost-231 para el cálculo de las pérdidas de 

trayectoria se la representa de la siguiente manera [21]:  

 

 

donde,   

bJ= Factor de corrección. 

 

El valor del factor de corrección bJ está definido como 0 dB para zonas 

suburbanas y zonas abiertas, y 3 dB para zonas urbanas [23]. 

El factor de corrección para la altura de la antena receptora �U7/ZX está 

relacionado con el área de cobertura y se determina de la siguiente manera: 

 

Zonas urbanas 

 

�U7/ZX = B�;[logU@@�Az-7/ZX]3 S 4�wA-----------&- � 4FF��� 

 

Zonas suburbanas 

 

�U7/ZX = @�@-[logU&X S F�A]7/Z S-[@�zV logU&X S F�y]-------- 
 

donde,   

7/Z = la altura de la antena receptora en metros. 

 

Este modelo es muy adecuado para los sistemas móviles de cobertura amplia o 

celdas grandes, por lo cual el modelo requiere que la antena de la estación base 

sea más alto que todo el tejado adyacente [24]. 

 

\ = 4V�B < BB�w logU&X S @B�y; logU78ZX S �U7/ZX< [44�w S V�zz logU78ZX] logU'X < bJ 
Ec.22 
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1.10.7 MODELO DE PROPAGACIÓN WALFISCH-IKEGAMI 

 

El modelo Walfisch-Ikegami surge de la combinación del modelo de Walfisch-

Bertoni y del modelo de Ikegami; además de las contribuciones de los miembros 

de la Cooperativa Europea para la Investigación Científica y Técnica (Cost-231). 

 

Este modelo es adecuado para los sistemas que funcionan en el rango de 

frecuencias de 800 MHz a 2000 MHz, altura de la antena transmisora en el rango 

de 4 a 50 m, altura de la antena receptora en el rango de 1 a 3 m y la distancia de 

separación entre el transmisor y el receptor de 20 m a 5 Km en entornos urbanos 

[26].  

 

Para el cálculo de las pérdidas de trayectoria se considera la altura de los 

edificios, el ancho de las calles, la separación entre edificios y el sentido de las 

calles respecto a la propagación de la señal; pero existe una ecuación 

simplificada que relaciona únicamente a la distancia y la frecuencia cuando los 

enlaces entre el transmisor y el receptor presentan línea de vista. 

 

Las pérdidas de propagación cuando existe línea de vista (LOS) se determina 

mediante la siguiente fórmula [25]: 

 

 

Debido a que en este proyecto no se tomó en cuenta los parámetros adicionales, 

se utilizará para el estudio la ecuación simplificada. 

 

 

 

 

 

 

\ = 4;,V < ;V logU'HJX < -;F- logU&RjkX Ec.23 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y SIMULACIÓN DE LA 

PROPAGACIÓN 

 

En el presente capítulo, se procederá con la obtención de una metodología de 

medición, la cual permita conseguir los valores de la potencia recibida en los 

diferentes puntos de estudio en el campus Rubén Orellana de la Escuela 

Politécnica Nacional de una forma ordena, con el fin de garantizar la obtención de 

los datos adecuadamente. 

 

Primero, se deben conocer los equipos que se utilizarán en los sistemas de 

transmisión y en los sistemas de recepción, con el objetivo de familiarizarse para 

entender las características principales de los mismos y su funcionamiento. Y así, 

trabajar con los equipos de una manera más ágil, sin el riesgo de que se dañen 

por una mala manipulación. 

 

Además, se debe estudiar la zona de cobertura donde se realizarán las 

mediciones con el fin de identificar los mejores puntos de recepción de la señal, 

también se debe determinar el rango de frecuencias que se empleará para la 

elaboración de este proyecto sin que afecte o altere la utilización del espectro 

radioeléctrico por terceros, por eso, se analizará el plan nacional de frecuencias 

para el Ecuador y la utilización del espectro en el rango de interés. 

 

Para la comprobación de los enlaces planteados en la transmisión de una señal y 

de la metodología de medición, se debe realizar la simulación de la propagación 

de la señal, debido a que, la simulación ayudará a identificar la cobertura máxima 

que se puede obtener con los valores del sistema de transmisión. 

La simulación de la señal propagada se la realizará con un software libre, llamado 

Radio Mobile. 
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2.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

 

El sistema de medición va a estar conformado por un transmisor y un receptor. 

Para la base transmisora se necesita de un equipo generador de señales, el cual 

permitirá transmitir un pulso de señal a una cierta frecuencia y con un 

determinado nivel de potencia. Para determinar el nivel de potencia real a 

transmitirse se debe calcular primero la relación de onda estacionaria de voltaje 

más conocida como VSWR de la antena, en este capítulo se describirá de manera 

detallada este parámetro. 

 

El valor de la potencia de salida en el generador de señales se conseguirá con la 

utilización de un medidor de potencia, y si al valor de potencia obtenido se 

multiplica con la eficiencia de acoplamiento, como resultado se conseguirá la 

potencia real de salida que se transmite. En el transmisor se empleará una antena 

log-periódica debido a la disponibilidad en el laboratorio de antenas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Un aspecto adicional que se tomará en cuenta es el acoplamiento entre equipos, 

cables y conectores para obtener las mediciones deseadas, para este propósito 

se emplearán adaptadores disponibles en el laboratorio de electrónica de alta 

frecuencia. 

 

Respecto al receptor, se utilizará un analizador de espectros, el cual permitirá 

obtener el nivel de potencia recibida en cada ubicación, es decir, el analizador de 

espectros entregará un valor de potencia en el lugar donde se encuentra la 

estación receptora. Se utilizará una antena receptora de tipo Minimag Smarteq, 

debido a que esta antena es pequeña, fácil de usar, ideal para mediciones en 

campo y es la que se tiene disponible. La antena tiene incorporado un cable 

coaxial RG174, el cual permitirá acoplarse al analizador de espectros. 

 

Cabe mencionar que todos los equipos a utilizarse para este proyecto de titulación 

son equipos disponibles del laboratorio de Alta Frecuencia del departamento de 
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Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la Información de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

2.1.1 EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN 

 

Para poder realizar la transmisión de un pulso de señal, es decir, enviar una señal 

de potencia pura sin intervención de una modulación, se utilizará un generador de 

señales de marca ANRITSU MG3691C, una antena log-periódica como antena 

transmisora y además un medidor de potencia de marca TEKTRONIX PSM4120. 

En la Figura 2.1 se pueden observar los equipos y las conexiones para transmitir 

un pulso de señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 Generador de señales 

 

El generador de señales Anritsu modelo MG3691C [27] ofrece una cobertura 

amplia de frecuencia, bajo ruido de fase, nivelado de la potencia de salida, pureza 

espectral, velocidad de conmutación, rendimiento de modulación, tamaño, 

Figura 2.1 Esquema de equipos para la transmisión 

GENERADOR DE SEÑALES RF 

ANRITSU MG3691C 

MEDIDOR DE POTENCIA 

TEKTRONIX PSM4120 

ANALIZADOR VECTORIAL 

KEYSIGHT N9914A 

ANTENA TRANSMISORA 

A. H. SYSTEMS SAS-510-4 

Permite realizar mediciones 

de pérdidas en los cables y 

relación VSWR 
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capacidad de actualización, fiabilidad y servicio. Adicionalmente el generador de 

señales dispone de una garantía estándar de 3 años. 

El generador presenta un fácil manejo con controles intuitivos en el panel 

delantero. Permite conectividad remota mediante el bus de interface de fines 

generales a través de la conectividad de Ethernet.  

En la Figura 2.2 se observa el generador de señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la tabla 2.1, en la cual se observan las principales 

características del generador de señales [27]. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL GENERADOR DE SEÑALES 
Rango de frecuencias de trabajo 0,1 Hz a 10 GHZ 

Conector de salida Tipo N, con impedancia de 50 Ω 
Temperatura de operación 0°C a 50°C 
Potencia máxima de salida + 25 dBm 

Energía eléctrica 85 VAC a 264 VAC, 250 VA máximo. 
Tiempo de calentamiento mínimo 30 minutos 

Tabla 2.1 Características principales del generador de señales Anritsu. 

 

Por seguridad este equipo presenta un botón para habilitar la potencia de salida, 

debido a que la impedancia característica del generador de señales es de 50 Ω 

debe existir una carga conectada del mismo valor, es decir, de 50 Ω de 

impedancia (cable de conexión), para que la relación de onda estacionaria sea 

igual a la unidad, de no ser el caso puede existir una gran cantidad de energía en 

forma de onda reflejada, la cual ocasionaría que el equipo se dañe. 

 

Figura 2.2 Generador de señales Anritsu MG3691C [27] 



39 
 

 

2.1.1.2 Medidor de Potencia 

 

Para medir el valor de potencia que entrega el generador de señales se utilizará 

un medidor de potencia de marca Tektronix PSM4120 [28], este equipo presenta 

varias opciones de medición, las cuales se presentan a continuación: 

 

· Medición para propósito general, medidor de potencia media en RF y 

Microondas. 

· Caracterización de las señales de pulsos repetitivos, como, por ejemplo, 

navegación, clima, y radar. 

· Mediciones de potencia pico y potencia media en señales moduladas, tales 

como GSM, CDMA, WCDMA, HSPA, WiMAX hasta 10 MHz. 

· Evaluación de control de nivel para fuentes de señal. 

· Validación y caracterización de amplificadores de potencia, interruptores y 

otros componentes de RF y Microondas. 

 

Adicionalmente, este dispositivo cuenta con una interfaz gráfica para sistemas 

operativos Windows, que se comunica con una computadora a través de un 

puerto USB. Antes de poder utilizar la interfaz gráfica, se debe instalar el software 

del equipo en una computadora. 

 

Es importante indicar las características principales del equipo, tal como se 

observa en la Tabla 2.2 [28]. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MEDIDOR DE POTENCIA 

Conector de entrada Tipo N, macho 

Conector de salida USB, hacia la computadora 

Rango de frecuencia 10 MHz a 8 GHz 

Factor de Calibración 500 MHz a 8 GHz: 1,7% 

Impedancia nominal 50 Ω 

Tiempo de calentamiento 30 minutos 

Tabla 2.2 Características principales del medidor de potencia Tektronix 
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El medidor de potencia se puede observar en la Figura 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 Analizador Vectorial de Redes 

 

Una de las funciones que permite realizar el analizador vectorial es la medición de 

la relación VSWR de la antena transmisora. Para el presente proyecto se utilizará 

el analizador vectorial marca Keysight y modelo N9914A [29], el mismo que 

presenta una pantalla interactiva amplia que permite identificar rápidamente las 

funciones deseadas, como se observa más adelante en la Figura 2.4.  

 

Una característica importante de este equipo es que, antes de comenzar a 

utilizarlo se debe realizar una calibración manual ingresando el rango de 

frecuencia de trabajo, esto con el fin de obtener mediciones más precisas sin 

preocuparse de las pérdidas que se pudieran generar.  

 

Adicional, este analizador puede comunicarse con una computadora por medio de 

un cable Ethernet, si se necesita guardar gráficos o información se lo puede hacer 

mediante la memoria interna del equipo o en una memoria externa, ya que cuenta 

con una ranura. 

 

Figura 2.3 Medidor de potencia Tektronix [28] 
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Las características principales que presenta este analizador, se observan en la 

Tabla 2.3 [29]. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANALIZADOR VECTORIAL 

Conector de entrada Tipo N, 2 puertos 
Rango de frecuencia 30 kHz a 6,5 GHz 

Temperatura de trabajo -10°C a 55°C 

Calibración 
Manual, 3 pasos (cortocircuito, 

circuito abierto y carga). 
Impedancia nominal 50 Ω 

Nivel máximo de potencia de entrada 27dBm, 50VDC 

Tabla 2.3 Características principales del analizador vectorial. 

 

Este equipo puede ser utilizado para diferentes aplicaciones, no solo como 

analizador vectorial sino también como: medidor de parámetros S, mediciones 

distancia-a-fallo, medidor de recorte de cable (atenuaciones del cable), pérdidas 

de retorno, pérdidas de inserción / ganancia, analizador de interferencias, medidor 

de potencia. Pero para este proyecto, únicamente se lo utilizará como medidor de 

la relación VSWR.  

 

 

Figura 2.4 Analizador Vectorial Keysight N9914A [29] 
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2.1.1.3.1 VSWR 

 

La relación de voltaje de onda estacionaria (VSWR), se define como la relación 

que existe entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo del patrón de voltaje de la 

onda estacionaria en una línea de transmisión. Prácticamente es una medición del 

desacoplamiento que existe entre la impedancia característica de la línea de 

transmisión y la impedancia de la carga, que por lo general es de 50 Ω [25]. 

En la Figura 2.5 se observa la relación que existe entre la onda incidente y la 

onda reflejada para la determinación del valor de VSWR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el voltaje transmitido o incidente pasa a otro medio, es decir, a una línea 

de transmisión, parte del voltaje incidente se refleja debido al desacoplamiento de 

impedancia.  

 

El voltaje máximo de la onda estacionaria, Vmax, ocurre cuando el voltaje 

incidente Vi y voltaje reflejado Vr están en fase, es decir, se suman. En tanto que 

el voltaje mínimo, Vmin, ocurre cuando tienen fases opuestas [36]. 

 

 

Matemáticamente, el VSWR se lo representa de la siguiente manera [36]: 

�J0� =- ���� -< ��/� Ec.24 

  

�J�� = ���� -S ��/� Ec.25 

Figura 2.5 VSWR – Onda Estacionaria [36]. 
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El valor de VSWR es real y positivo, y se encuentra en el rango de @ � ��Wq �
�. Cuando la línea de transmisión está acoplada, es decir que la impedancia 

característica y la impedancia de carga son iguales no existen pérdidas, lo que 

significa que no existe onda reflejada, para esta condición el VSWR es igual a 1. 

Para el caso en que la línea de transmisión se encuentra en circuito abierto o 

cortocircuito, se tendrá máxima o total reflexión, es decir, el valor de VSWR es 

infinito [36]. 

Para el caso de este estudio, se procederá con la medición del valor de VSWR en 

la antena transmisora, esto debido a que se necesita determinar el acoplamiento 

de la misma. Estos valores se los podrá observar con mayor detalle en el 

siguiente capítulo. 

 

2.1.1.3.2 Coeficiente de Reflexión (!) 

 

El coeficiente de reflexión es el número complejo que representa la relación entre 

el voltaje reflejado y el voltaje incidente. Pero también se lo determina con la 

relación de onda estacionaria VSWR de la siguiente manera: 

 

 

El coeficiente de reflexión permite determinar la cantidad de energía que se refleja 

de la señal incidente. 

 

2.1.1.3.3 Eficiencia de Acoplamiento (") 

 

La eficiencia de acoplamiento permite determinar la potencia real que se podrá 

transmitir, tomando en cuenta los efectos de reflexión que se puedan presentar en 

la línea de transmisión o en la antena transmisora cuando se tiene una señal 

incidente. La eficiencia de acoplamiento se puede relacionar tanto con el 

VSWR=
�J0��J�� Ec.26 

��� = -VSWR S 1

VSWR + 1
 Ec.27 
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coeficiente de reflexión, como con la relación de voltaje de la onda estacionaria 

VSWR. 

 

 

 

2.1.1.4 Antena Transmisora 

 

La antena transmisora a utilizar es del tipo log-periódica de marca A. H. Systems 

y modelo SAS-510-4 [30]. Esta antena trabaja en polarización horizontal, es 

ligera, compacta y se ha fabricado para garantizar la máxima ganancia posible, 

presenta un nivel bajo de VSWR y además es capaz de manejar altos niveles de 

potencia. En la Figura 2.6 se presenta la antena log – periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales características de la antena se detallan en la Tabla 2.4 [30]. 

� = @- S ���3 Ec.28 

  

� = 4 . VSWRUVSWR +1X2
 Ec.29 

Figura 2.6 Antena log-periódica A. H. Systems [30] 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ANTENA LOG-PERIÓDICA 
Rango de frecuencia 290 MHz a 4 GHz 

Factor de antena1 15 – 37 dB 
Conector Tipo N, hembra 
Ganancia 6,2 dBi 

Patrón de radiación Directivo 
Impedancia 50 Ω 

VSWR 1,65:1 (típico); 2,5:1 (máximo) 
Potencia máxima de entrada 1000 Watts 

Campo máximo de radiación de salida 200 V/m 

Tabla 2.4 Características principales antena Log-Periódica  

 

Para obtener las mediciones de una manera adecuada, se necesita que la antena 

de transmisión se encuentre empotrada en un trípode, y así poder transmitir 

desde un punto fijo. 

 

2.1.2 EQUIPOS PARA RECEPCIÓN 

 

Para captar el pulso transmitido de señal es necesario de un analizador de 

espectros. El analizador a ser utilizado es de marca ANRITSU y modelo 

MS2711E, el cual va a estar acoplado a una antena receptora Minimag de marca 

SMARTEQ 1140.26SMA. 

En la Figura 2.7 se puede observar el esquema de conexión de equipos para el 

sistema de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Factor de antena: Es la relación del campo eléctrico y la potencia inducida de salida. 

ANALIZADOR DE ESPECTROS 

ANRITSU MS2711E 

ANTENA RECEPTORA 

SMARTEQ 1140.26SMA 

Figura 2.7 Esquema de conexión del sistema de recepción. 
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2.1.2.1 Analizador de Espectros 

 

De acuerdo a las especificaciones del fabricante, el analizador de espectros es un 

dispositivo ideal para realizar mediciones al aire libre. En la Figura 2.8 se observa 

al analizador de espectros de marca Anritsu modelo MS2711E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales aplicaciones que se puede realizar con el analizador de espectros 

Anritsu [31], son los siguientes: 

· Análisis de interferencia de sistema celular, sistemas de radio móvil 

terrestre, y Wi-Fi. 

· Análisis y control del Espectro radioeléctrico: medición de ancho de banda 

ocupada, potencia del canal, intensidad de campo, relación de potencia del 

canal adyacente, demodulación AM/FM y relación portadora-interferencia.  

· Intensidad de la señal recibida (RSSI-Received Signal Strength Indication): 

localización e identificación de interferencia en banda y fuera de banda de 

las señales espurias, identificación de modulación y máscaras espectrales. 

· Mediciones de intensidad de campo. 

· Monitorización del espectro. 

· Generador de seguimiento. 

· Sistema de medición de campos electromagnéticos 

 

Las principales especificaciones del Analizador de Espectros se presentan en la 

Tabla 2.5 [31]. 

Figura 2.8 Analizador de espectros Anritsu MS2711E [31]. 
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ESPECIFICACIONES PRINCIPALES ANALIZADOR DE ESPECTROS 
Rango de frecuencia 9 kHz a 3 GHz 

Resolución de sintonización 1 Hz 
Tiempo de barrido 100 ms 

Operación de traza 
Normal, máximo, mínimo, promedio, 

numero promedio  
Resolución de ancho de banda (RBW) 100 Hz a 3 MHz 

Ancho de banda de video (VBW) 10 Hz a 3 MHz 
VSWR 2:1 típico 

Rango de la pantalla 
1 dB/div a 15 dB/div en 1 dB de escala; 

10 divisiones. 
Rango de nivel de referencia -120 dBm a + 300 dBm 

Rango de atenuador 0 dB a 55 dB en 5 dB por escala 
Precisión de amplitud 100 kHz a 3 GHz 1,25 dB, 0,5 dB típico 

Tiempo de uso de la batería 3 horas, batería de ion-litio 

Tabla 2.5 Especificaciones principales del Analizador de Espectros. 

 

Para realizar las mediciones con la mejor precisión posible, se debe seleccionar 

de las opciones disponibles de configuración el rango de frecuencia en el que se 

va a trabajar conjuntamente con el tipo de antena que se va a utilizar.  

En la Figura 2.9 se observa los tipos de antenas que se tiene configurado por 

defecto en el Analizador de Espectros. 

 

 

Figura 2.9 Tipos de antena por defecto en el Analizador de espectros Anritsu. 

 

En el analizador de espectros se encuentran configurados por defecto varios tipos 

de antenas Anritsu, las cuales, ya tienen definido el factor de antena, la ganancia 

de la antena y la frecuencia de trabajo en un archivo de texto denominado 
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antenna.txt. Pero, gracias a la herramienta Master Software Tools es posible 

editar el archivo, logrando así agregar una nueva antena con los parámetros de 

ganancia y factor de antena deseados. En las Figuras 2.10 se observa la interfaz 

gráfica del archivo antenna.txt original en la herramienta Master Software Tools, 

donde se presentan las antenas configuradas por defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Antena Receptora 

 

Para captar la señal emitida desde el transmisor se utilizará una antena de marca 

SMARTEQ modelo MiniMag 1140.26 SMA [32], esta antena es muy útil, ya que 

soporta los rangos de frecuencia de 850/900/1800/1900/2100 MHz, es decir, 

soporta señales inalámbricas GSM 900/1800, AMPS/PCS 800/1900, UMTS y 

Bluetooth. La antena es ideal para mediciones en movimiento.  

Figura 2.10 Archivo antenna.txt original en la interfaz gráfica de la herramienta 

Master Software Tools. 
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La antena presenta un montaje magnético que puede sostenerse en algún 

soporte metálico, con lo cual la antena MiniMag es una solución eficaz para el 

transporte, la telemetría, monitoreo y variedad de aplicaciones M2M (Machine-to-

Machine). 

La antena incluye un cable coaxial RG174 con un conector tipo SMA macho de 

2,6 metros de largo. 

En la Figura 2.12 se observa una antena MiniMag. 

 

 

Figura 2.11 Antena MiniMag [32]. 

 

En la tabla 2.6 se visualiza las principales características de la antena MiniMag 

Smarteq 1140.26SMA [32]. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA ANTENA RECEPTORA 

Rango de frecuencia 824 a 960 MHz – 1710 a 2170 MHz 
Potencia máxima 10 W 

Polarización Lineal Vertical 
Impedancia Nominal de 50 Ω 

Temperatura de trabajo -25°C a +70°C 
Cable Coaxial, RG174 

Conector SMA, macho 
VSWR 2:1 

Ganancia 0 dBd, 2,15 dBi 

Tabla 2.6 Características principales de la Antena Receptora MiniMag. 
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Se selecciona esta antena para recibir el pulso de señal enviado desde el 

transmisor debido a su tamaño, ya que en conjunto con el analizador de espectros 

Anritsu permite que el sistema receptor sea fácil de llevar y manipular. 

 

La antena receptora será colocada en una torre de 2 metros de alto, fabricada de 

madera con una base metálica para soportar fuertes vientos, debido a que la 

antena receptora presenta un montaje magnético, en la punta de la torre se 

colocará una placa metálica con esto se logra que la antena se mantenga fija; 

permitiendo así, la movilidad de la base receptora sin ningún inconveniente. 

 

En la Tabla 2.7 se aprecian los equipos utilizados tanto para el sistema transmisor 

como para el sistema de receptor.  

 

SISTEMA TRANSMISOR SISTEMA RECEPTOR 

Equipo Marca Modelo Equipo Marca Modelo 
Generador 
de señales 

Anritsu MG3691C 
Analizador de 

espectros 
Anritsu MS2711E 

Medidor de 
potencia 

Tektronix PSM4120 
Antena 

receptora 
Smarteq 1140.26SMA 

Analizador 
vectorial 

Keysight N9914A 

Antena 
transmisora 

A. H. 
Systems 

SAS-510-4 

Tabla 2.7 Equipos utilizados para el sistema transmisor y receptor.  

 

Se necesita conocer el factor de antena que posee la antena receptora que se 

conectará al analizador de espectros para cada valor de frecuencia, estos factores 

se deberán introducir en el archivo de texto de editor de antenas del analizador de 

espectros, por lo que se procede con la obtención de este factor. 

 

La fórmula para el cálculo del factor de antena con impedancia de 50 Ω en función 

de la frecuencia es la siguiente [37]: 
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Debido a que la ganancia se presenta en decibelios, se procede a transformar a la 

ecuación 30. 

 

 

 

Con esto, el factor de antena se puede reescribir de la siguiente manera: 

 

Q#1� = ;F- logUQRjkX S ;F,Ay- S ;F- @; logU(01�JZ�����0�X 
 

 

 

Por lo que, la fórmula del factor de antena en general es [27]: 

 

 

 

 

En la tabla 2,8 se observan los valores del factor de antena obtenidos al resolver 

la ecuación 33 con respecto a la frecuencia de trabajo, y así modificar el archivo 

de texto para ingresar a la base de datos del analizador de espectros la nueva 

antena receptora. Para este caso, el rango de frecuencias utilizado es 928 a 960 

MHz (la obtención de esta banda de frecuencias se revisará más adelante), y la 

ganancia de la antena receptora con respecto a una antena isotrópica es de 2,15 

dBi para cualquier valor de frecuencia debido a que la antena receptora es del tipo 

omnidireccional. 

 

Q# = 9,73*QRjkBFF D :(01�JZ�����0� Ec.30 

Q#1� = ;F- logUQRjkX < ;F- log aw,ABBFFc S ;F- log G(01�JZ�����0�? 3� L------- Ec.31 

Q#1� = ;F- logUQRjkX S ;F,Ay S @F- logU(01�JZ�����0�X Ec.32 

Q#1� = ;F- logUQRjkX S ;F,Ay S (1�� -- Ec.33 
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Frecuencia (MHz) Factor de Antena (dB) 
928 27,421 
929 27,430 
930 27,439 
931 27,449 
932 27,458 
933 27,467 
934 27,477 
935 27,486 
936 27,495 
937 27,504 
938 27,514 
939 27,523 
940 27,532 
941 27,542 
942 27,551 
943 27,560 
944 27,570 
945 27,578 
946 27,588 
947 27,597 
948 27,606 
949 27,615 
950 27,624 
951 27,633 
952 27,643 
953 27,652 
954 27,661 
955 27,670 
956 27,679 
957 27,688 
958 27,697 
959 27,706 
960 27,715 

Tabla 2.8 Valores de frecuencia y de factor de antena de la antena receptora. 

 

En la Figura 2.11 se observa la interfaz gráfica de la herramienta Master Software 

Tools donde el archivo antenna.txt es modificado con los parámetros de la nueva 

antena de recepción. La modificación se lo puede realizar editando el archivo de 

texto antenna.txt. 
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2.1.3 GPS Y GOOGLE EARTH 

 

Para localizar de mejor manera y de forma precisa los diversos puntos de 

medición de la señal transmitida, se utilizará la herramienta gratuita de ubicación 

llamada Google Earth conjuntamente con un GPS de marca GARMIN modelo 

eTrex.  

 

Debido a que la señal a transmitirse se realizará en un área de cobertura 

específica dentro de las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, se 

ubicarán los puntos donde se tomarán las mediciones de la recepción de la señal 

en la herramienta Google Earth, con esto se tendrá una visualización general de 

los puntos donde se ubicará la base receptora. 

En la Figura 2.13 se visualiza la distribución en Google Earth de los diferentes 

puntos donde se tomarán las mediciones de la señal transmitida y la ubicación del 

transmisor. 

Figura 2.12 Archivo antenna.txt modificado. 
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Figura 2.13 Distribución de los puntos de recepción. 

En la figura anterior se puede observar que las mediciones se efectuarán ante 

diferentes escenarios con obstáculos y con línea de vista. 

Mediante la herramienta Google Earth se obtiene la latitud y longitud de los 

puntos donde se realizarán las mediciones de la señal recibida. Con la ayuda del 

GPS se pueden conseguir los valores precisos de latitud y longitud con relación a 

la distancia desde donde se encuentra la base transmisora. 

El GPS indica los valores de latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar; que 

será muy útil para este proyecto. 

En la Tabla 2.9 se observan las características importantes del GPS-GARMIN 

[33]. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL GPS GARMIN ETREX 

Rendimiento como receptor Compatible con WAAS2, alta sensibilidad 
Precisión GPS < 10 metros 

Precisión DGPS3 < 3 metros 
Frecuencia de actualización Cada segundo, continuo 

Antena Integrada 
Temperatura de trabajo -15°C a +70°C 

Alimentación Dos pilas AA de 1,5 voltios. 
Duración de Alimentación 17 horas en condiciones normales 

Tabla 2.9 Características principales del GPS Garmin eTrex. 

                                            
2 DGPS: Sistemas de posicionamiento global diferencial. 
3 WAAS: Sistema de aumentación basado en satélites, mejora la precisión de la señal GPS. 
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En la Figura 2.14 se visualiza el equipo GPS utilizado. 

 

 

Figura 2.14 GPS Garmin eTrex [33] 

 

2.2 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

Establecer la metodología de medición de las pérdidas de trayectoria en este 

proyecto es crucial para obtener mediciones adecuadas en un lapso de tiempo 

razonable. El mayor reto que se presenta al momento de realizar las mediciones 

reside en la dificultad de la toma de muestras o datos, debido a las características 

del terreno y la sensibilidad del instrumento de medición. 

 

Y es por eso, que el desarrollo de una metodología de toma de datos de las 

pérdidas que se presentan en la trayectoria de una señal propagada desde el 

transmisor hasta el receptor debe adaptarse a las diferentes condiciones de 

estudio, es decir, a los equipos disponibles para las mediciones, tanto para la 

transmisión como para la recepción, alturas de las antenas utilizadas, rango de 

frecuencia de trabajo, tipos de obstrucciones que se presentan al momento de 
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realizar las mediciones, la latitud y longitud de los puntos donde se toman los 

datos.  

 

La aplicación de la metodología de medición permitirá la interpretación de los 

datos conseguidos, y la obtención del modelo matemático de pérdidas de 

trayectoria, el cual permitirá realizar un ajuste a los modelos de predicción de 

pérdidas de trayectoria que se estudiaron en el primer capítulo, y así conseguir la 

adaptación del modelo de propagación a las condiciones de medición. 

 

Como primer paso de la metodología se define la zona donde se van a realizar las 

mediciones de la señal recibida, para este proyecto, son las instalaciones de la 

Escuela Politécnica Nacional. Además, el lugar donde se va a colocar la base 

transmisora, por seguridad, facilidad de manejo y transporte de los equipos, la 

base transmisora se ubicará en el séptimo piso del edificio de Eléctrica-Química, 

en el laboratorio de Telecomunicaciones, donde los equipos de transmisión 

(Generador de señales y Antena transmisora) están protegidos del viento y de la 

lluvia. 

 

A continuación, con la utilización de la herramienta Google Earth se sitúan los 

puntos donde se realizarán las mediciones. Para este proyecto se ubicarán 39 

puntos que se encuentran dentro de las instalaciones de la Escuela Politécnica 

Nacional, cada punto se localizará a una distancia de 70 metros entre ellos desde 

la antena transmisora hasta cubrir los límites del perímetro de la Escuela 

Politécnica Nacional, se escogió comenzar las mediciones desde los 70 metros 

debido a que desde esta distancia las mediciones se las puede realizar a nivel del 

suelo. 

 

En la Figura 2.15 se observa la distribución de los puntos de medición de la señal 

recibida con relación a la distancia y ángulo de separación desde el transmisor. 
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Las distancias de separación desde la antena transmisora a los puntos de 

medición a nivel del suelo serán: 70, 140, 210, 280 y 350 metros, y con un ángulo 

de separación de 15° con relación al ángulo de Azimuth1 de la antena 

transmisora, que para este caso serán de 88°, 103°, 118°, 133°, 148°, 163°, 178°, 

193°, 208° y 223°. 

Como parte de la metodología, también se van a discriminar los puntos de 

medición de acuerdo a las condiciones de transmisión: línea de vista con la 

antena transmisora, obstrucción en el enlace con la antena transmisora por 

edificios y árboles. 

 

Finalmente se selecciona el rango de frecuencias de trabajo que se puede utilizar 

dependiendo de la disposición de la autoridad competente y de la no utilización de 

ciertas zonas del espectro, para este caso, se debe analizar el plan nacional de 

frecuencias del Ecuador presentado por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

 

Una vez instalada la estación base de transmisión, es decir, el generador de 

señales acoplado a la antena transmisora, se procede a encender al equipo 

Figura 2.15 Localización de los puntos para la medición de la señal recibida. 
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esperando un tiempo mínimo de 30 minutos hasta que se encuentre en 

condiciones de trabajo el generador de señales, tal como indica el manual de uso. 

Con la estación móvil lista, en otras palabras, el analizador de espectros 

encendido y acoplado a la antena receptora, se inicia con la toma de los datos de 

medición en cada punto ya seleccionado, se tomarán tres valores de potencia de 

recepción como: potencia máxima, potencia mínima y potencia promedio para 

cada valor de frecuencia de trabajo comprendido en el rango de 928 MHz a 960 

MHz.  

El tiempo de espera para tomar las mediciones en cada punto fue de un minuto, 

ya que se debía aguardar a que la señal se estabilice. Con lo cual se obtuvo 3663 

mediciones en total para cada uno de los 39 puntos señalados con la herramienta 

Google Earth, tomando en cuenta la frecuencia de trabajo y los tres valores de 

potencia recibida, proporcionando así un conjunto de muestras suficientemente 

grande. Las mediciones realizadas se aprecian en su totalidad en el Anexo A. 

 

 

2.2.1 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS DEL ECUADOR  

 

El Plan Nacional de Frecuencias fue creado e implementado para el Ecuador por 

la CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) a través de la SENATEL 

(Secretaría Nacional de Telecomunicaciones), ahora conocido como ARCOTEL 

(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), por medio de 

audiencias públicas, ya que estas permitieron recoger criterios de operadores y 

usuarios del espectro radioeléctrico en general.  

Este documento admite las recomendaciones propuestas en las Conferencias 

Mundiales de Radiocomunicaciones organizadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), que se desarrollan cada cuatro años. 

El Plan Nacional de Frecuencias establece la distribución ordenada del espectro 

radioeléctrico del país, así como los mecanismos necesarios para implementar 

nuevos servicios y tecnologías. Este documento técnico constituye la herramienta 

imprescindible que permite ejecutar de manera eficiente y efectiva la tarea de 

gestión y administración de este recurso fundamental, esto quiere decir, la 

asignación, concesión y autorización de uso de frecuencias; ya que el espectro 
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radioeléctrico es la materia prima para el despliegue de redes y servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión y televisión, apoyando de esta forma, con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. El espectro 

radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, en orden creciente. 

En la Tabla 2.10 se presenta la distribución del espectro radioeléctrico [34]. 

En el Plan Nacional de Frecuencias se establece la atribución de las bandas de 

frecuencias a los diferentes servicios de radiocomunicaciones existentes en el 

país, tales como: Fijo4, Móvil5, Fijo por Satélite, Móvil por Satélite, Móvil 

Aeronáutico, Móvil Marítimo, Radiodifusión. 

Símbolos Denominación 
Rango de 

Frecuencias 
Subdivisión métrica 

VLF Very Low Frecuencies 3 a 30 kHz Ondas miriamétricas  

LF Low Frecuencies 30 a 300 kHz Ondas kilométricas 

MF Medium Frecuencies 300 a 3000 kHz Ondas hectométricas 

HF High Frecuencies 3 a 30 MHz Ondas decamétricas 

VHF Very High Frecuencies 30 a 300 MHz Ondas métricas 

UHF Ultra High Frecuencies 300 a 3000 MHz Ondas decimétricas 

SHF Super High Frecuencies 3 a 30 GHz Ondas centimétricas 

EHF Extra High Frecuencies 30 a 300 GHz Ondas milimétricas 

EHF Extra High Frecuencies 300 a 3000 GHz Ondas decimilimétricas 

Tabla 2.10 Subdivisión del espectro radioeléctrico. 

La atribución de Bandas de Frecuencias para el país, se encuentra en el rango de 

8,9 kHz a 3000 GHz. La UIT desde el punto de vista de atribución de bandas de 

frecuencias, ha dividido al mundo en tres regiones: Región 1, Región 2 y Región 

3, donde Ecuador pertenece a la Región 2. 

En la Tabla 2.11 se observa la clasificación por rangos de frecuencias acorde con 

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, para este proyecto se utilizará 

el rango de frecuencia comprendido desde 890 MHz a 1164 MHz, que 

corresponde a la banda UHF. 

                                            
4 Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 
5 Móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre 
estaciones móviles. 
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Región 2 Ecuador 

Banda en MHz Banda en MHz 

Rango de frecuencias en 
MHz 

Notas nacionales (EQA) y 
Servicio 

890 – 902 

· FIJO 
· MOVIL salvo móvil 

aeronáutico MOD 
5.317A 

· Radiolocalización 
5.318, 5.325 

890 – 902 

· FIJO 
· MOVIL salvo móvil 

aeronáutico MOD 
5.317A 

· Radiodifusión 
5.318, 5.325 

· 896 – 898 
EQA.80: FIJO y MOVIL 
(troncalizados) 
· 890 – 894 
EQA.85: FIJO y MOVIL (IMT) 
· 901 – 902 
EQA.100: FIJO y MOVIL 
(buscapersonas bidireccional) 

902 – 928 
· FIJO 

· Aficionado 
· MOVIL salvo móvil 

aeronáutico 5.325A 
· Radiolocalización 

5.150, 5.325, 5.326 

902 – 928 
· FIJO 

5.150 

· 902 – 928 
EQA.50: FIJO 
· 902 – 928 
EQA.90: (MDBA y enlaces 
radioeléctricos de radiodifusión 
sonora que utilizan técnicas MDBA) 

928 – 942 
· FIJO 
· MOVIL salvo móvil 

aeronáutico MOD 
5.317A 

· Radiolocalización 
5.325 

928 – 942 
· FIJO 

· MOVIL salvo móvil 
aeronáutico MOD 
5.317A 

· 928 – 929, 934 – 935 
EQA.50: FIJO 
· 929 – 932 
EQA.95: FIJO y MOVIL 
(buscapersonas unidireccional) 
· 940 – 941 
EQA.100: FIJO y MOVIL 
(buscapersonas bidireccional) 
· 932 – 934, 935 – 937 
EQA.80: FIJO y MOVIL 
(troncalizados) 

· 937 – 940, 941 – 942 
EQA.45: FIJO (enlaces 
radioeléctricos radiodifusión sonora) 

942 – 960 
· FIJO 
· MOVIL MOD 

5.317A 

942 – 960 
· FIJO 
· MOVIL MOD 5.317A 

· 942 – 951, 956 – 960 
EQA.45: FIJO (enlaces 
radioeléctricos radiodifusión sonora) 
· 951 – 956 
EQA.50: FIJO 

960 – 1164 
· Radionavegación 

Aeronáutica 
5.328 

· MOVIL Aeronáutico 
(R) MOD 5.327A 

960 – 1164 
· Radionavegación 

Aeronáutica 
5.328 

· MOVIL Aeronáutico (R) 
MOD 5.327A 

No se tiene notas nacionales (EQA) 
para el rango de frecuencias de 960 a 
1164 MHz. 

Tabla 2.11 Clasificación de rango de frecuencia de trabajo. 
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Con estos datos obtenidos del Plan Nacional de Frecuencias se pudo escoger el 

rango de frecuencias de trabajo para el proyecto de titulación, sin tener que 

preocuparse por interferencias con los canales o bandas cercanas, para esto se 

utilizó un analizador de espectros con el fin que identificar la banda de frecuencias 

que se encuentre libre.  

 

En la Figura 2.16 se visualiza las diferentes señales capturadas con ayuda del 

analizador de espectros. El rango de frecuencias para el barrido inicia en los 820 

MHz y finaliza en los 970 MHz, con esto se puede cubrir el rango de frecuencias 

estudiado en el Plan Nacional de Frecuencias comprendido desde 890 MHz a 960 

MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2.17 se observan varias señales transmitidas en el rango de 

frecuencias establecido, lo cual provocaría interferencias a nuestra señal y errores 

al momento de realizar las mediciones de la potencia recibida.  

Figura 2.16 Análisis del rango de frecuencias de trabajo. 
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Debido a esto, las señales transmitidas en los rangos de frecuencias 860 - 925 

MHz, generarían degradación a la señal transmitida para este proyecto de 

titulación, por lo que, se procede a utilizar la banda de 928 – 960 MHz, la cual en 

las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional no presenta ninguna señal 

transmitida en todo el rango de frecuencias. 

 

 

2.3 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

 

Una de las principales dificultades a la hora de implementar un enlace de 

Radiodifusión es conocer en qué lugar y distancia deben estar ubicadas las 

antenas para que puedan comunicarse en forma satisfactoria, de esta manera es 

muy importante realizar la simulación de la propagación de una señal, ya que con 

esto se determina la cobertura máxima de la señal que se puede obtener con los 

equipos y antenas disponibles.   

 

Figura 2.17 Identificación de señales transmitidas. 
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Para el estudio de viabilidad de la red se debe incluir una simulación. Esto ayuda 

a identificar el despliegue de la red y estimar el número de puntos de recepción 

necesarios para cubrir una determinada área que servirá para la obtención del 

modelo matemático adaptado. Una de las herramientas de software que permite 

esta evaluación es Radio Mobile [40]. Sin embargo, no es la única herramienta, 

existen otros instrumentos para diseñar y modelar redes de radioenlaces 

disponibles en el mundo de las telecomunicaciones, como, por ejemplo, ICS 

Telecom [38].  

 

Si bien esta otra herramienta difiere en su presentación y en la manera de usar 

sus aplicaciones, con respecto a Radio Mobile, es un programa moderno que 

adopta una tendencia más real, mostrando situaciones geográficas y orográficas 

en 3D a través de imágenes reales tomadas por satélites; para satisfacer 

soluciones a nivel de nuevas tecnologías como para celdas celulares, WiMAX, 

WiMAX2, WiFi, SCADA, redes microondas, entre otras.  

 

El programa ICS Telecom es útil en sistemas celulares de última generación, ya 

que permite visualizar las celdas y simular un modelo de tráfico con la prestación 

de un determinado servicio, generando usuarios de acuerdo al área de cobertura 

y a la demanda, permitiendo evaluar al mismo tiempo parámetros de propagación 

y calidad de servicio de voz, datos e inclusive de voz sobre IP. Además, analiza la 

viabilidad de los enlaces con línea de vista y con obstáculos para interiores y 

exteriores [38].  

 

La ventaja de usar este programa, es la facilidad de planificación de un enlace de 

RF con equipos reales cargando una base de datos que lo contenga. 

La desventaja de usar este programa es que pueden llegar a costar demasiado 

dinero, por lo que, para las necesidades y características del proyecto de 

titulación se ha seleccionado trabajar con el software libre Radio Mobile, debido a 

que es de tipo open source. 
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2.3.1 RADIO MOBILE  

 

Radio Mobile es un software de planificación de radioenlaces gratuito, 

desarrollado por Roger Coudé con fines humanitarios para radio aficionados, 

permite cálculos de presupuesto de enlaces en un amplio rango de frecuencias. 

Para este proyecto se ha utilizado la versión del programa 11.6.0, la cual es la 

última. 

Entre las diversas funcionalidades que posee Radio Mobile, se destaca las 

herramientas para el cálculo de radioenlaces llamado Radio Link y para el cálculo 

de coberturas denominado Radio Coverage. Este software gratuito realiza la 

propagación de la señal basándose en el modelo de propagación ITM (Irregular 

Terrain Model) de Longley-Rice. El modelo ITM de Longley-Rice es un modelo de 

propósito general basado en la teoría electromagnética y el análisis estadístico de 

las características que presenta un terreno [39]. 

El software Radio Mobile utiliza para la medición de los enlaces, el perfil 

geográfico de las zonas de trabajo, y la obtención de estos mapas puede 

realizarse directamente desde una opción del software que permite descargarlos 

de Internet. Existen tres tipos de mapas disponibles: SRTM, GTOPO30 y DTED. 

Al igual que el modelo de propagación en el que se basa Radio Mobile, permite 

trabajar con frecuencias entre los 20MHz y 20GHz y distancia de trayecto de 1 a 

2000 Km [41]. 

 

· SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA es un proyecto que 

proporciona información topográfica digital gratuita.  

· GTOPO30 (Global Topographic Data) es un modelo global de elevación 

digital del Servicio Geológico de EEUU. Fue desarrollado para satisfacer 

las necesidades de la comunidad de usuarios de datos geoespaciales y 

datos topográficos a escala regional y continental. 

· DTED (Digital Terrain Elevation Data) originalmente fue desarrollado en la 

década de 1970 para la predicción y simulación de radar de aviones de 

apoyo. Ya no se utiliza muy a menudo debido a que los datos con más alta 

resolución están disponibles en el servidor SRTM. 
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Para las características orográficas de la ciudad de Quito, se utiliza los archivos 

de los tres tipos de mapas [41]. 

 

La explicación de los pasos para la instalación, configuración, utilización y 

creación de una red de la herramienta de simulación Radio Mobile se la puede 

observar en el Anexo B. 

 

2.3.2 SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN CON RADIO MOBILE 

 

Para realizar la simulación de las pérdidas de trayectoria con la herramienta Radio 

Mobile, es necesario definir los parámetros y valores que se van a utilizar en la 

propagación de la señal. Con el fin de identificar cualquier anomalía o problema 

que pudiera existir antes de proceder con las mediciones en campo, y de esta 

manera obtener los valores más precisos de potencia recibida. 

 

Es importante la utilización de la herramienta de simulación, ya que permite 

obtener una idea aproximada de los valores que se llegarán a conseguir al 

momento de realizar las mediciones en campo.  

 

2.3.2.1 Propiedades de la Red 

 

En propiedades de la red se tienen varias opciones que permiten definir las 

características necesarias para que el enlace de red funcione. 

Los parámetros que se utilizarán para el presente proyecto son: 

· Rango de frecuencias de trabajo, como valor mínimo 928 MHz y valor 

máximo 960 MHz. 

· Polarización horizontal. 

Los valores de refractividad de la superficie, conductividad del suelo, permitividad 

relativa al suelo y características del clima serán los establecidos por defecto ya 

que no se tomarán en cuenta para la obtención del modelo matemático adaptado 

de pérdidas de trayectoria. 

 

En la Figura 2.18 se observa los parámetros de la red. 
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En la opción de sistemas de red se ingresan los valores de trabajo de los equipos 

utilizados, para este proyecto se dispone de dos tipos de sistemas de red, 

transmisor y receptor, como se visualiza en la Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de propiedades de las unidades se ingresan los puntos de medición, 

existe una característica importante que permite copiar al simulador Radio Mobile 

los puntos asignados en la herramienta Google Earth. 

Figura 2.19 Sistemas de la red. 

Figura 2.18 Parámetros de la red. 
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En la Figura 2.20 se aprecia los puntos ingresados al simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estos puntos se los denomina unidades, los cuales son asociados a un rol 

específico y a un tipo de sistema de trabajo que ocuparán en la red. Los 

miembros de la red están compuestos por todas las unidades que se vayan a 

utilizar en el análisis del enlace de radio, como se observa en la Figura 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Puntos de medición ingresados al simulador. 

Figura 2.21 Elección de miembros de la Red. 
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Los parámetros más importantes que se introdujeron al programa para realizar la 

simulación se observa en la Tabla 2.12. 

 

Parámetros Valores 
Rango de frecuencia 928 – 960 MHz 

Potencia de transmisión 24,1 dBm / 257 mW 
Umbral de recepción -80 dBm 
Tipo de polarización Horizontal 

Topología Cluster / Red de datos 
Altura antena transmisora 26 metros 

Ganancia antena transmisora 6,2 dBi 
Altura antena receptora 2 metros 

Ganancia antena receptora 2,15 dBi 
Tipo de antena de transmisión Directiva, antena yagi 
Tipo de antena de recepción Antena omnidireccional 

Tabla 2.12 Datos importantes para la simulación 

 

Para identificar el área de cobertura máxima del enlace de red con las 

características de los equipos empleados para la transmisión y recepción a 360°, 

se utilizó la antena omnidireccional tanto para el transmisor como para el receptor. 

En la Figura 2.22 se visualiza el área de cobertura con los diferentes niveles de 

señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Niveles de cobertura máxima de la señal transmitida. 
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El simulador Radio Mobile presenta una importante característica que permite 

exportar el área de cobertura a otra herramienta de visualización como, Google 

Earth. En la Figura 2.23 se observa la simulación del radio de cobertura exportada 

a Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo que se deduce que la señal transmitida puede ser aceptada en todos los 

puntos de medición sin estar cerca del nivel del umbral, teniendo un nivel de 

potencia de recepción máxima de -40 dBm y un mínimo de -70 dBm 

aproximadamente. 

 

La simulación del enlace de radio permite obtener los valores de ángulo de 

azimuth, ángulo de elevación, nivel de recepción, distancia, zona de Fresnel, etc; 

para enlaces con línea de vista.  

 

Vale acotar que esta simulación es referencia, ya que, este programa trabaja para 

enlaces con línea de vista, y con pérdidas de obstrucción generadas por las 

características del suelo, y no por las pérdidas generadas por enlaces sin línea de 

vista con obstáculos, ya sean, edificios o árboles. 

 

En la Figura 2.24 se puede apreciar la simulación de perfil del enlace de radio 

entre el transmisor y el punto de recepción 6.1. 

Figura 2.23 Radio de cobertura exportado a Google Earth. 
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Para la opción de simulación del enlace de radio, el simulador Radio Mobile 

también permite exportar a otra herramienta de visualización como Google Earth. 

En la Figura 2.25 se observa la exportación de la simulación del enlace de radio a 

la herramienta Google Earth. La nueva simulación en Google Earth permite 

visualizar las características más importantes del enlace de radio. 

Figura 2.24 Simulación Tx – Rx (punto de medición 6.1). 

Figura 2.25 Simulación enlace de radio en Google Earth. 
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En la Tabla 2.13 se presenta los valores obtenidos de potencia de recepción y 

pérdida de trayectoria de la simulación en la herramienta Radio Mobile. 

 

Datos Obtenidos del Simulador 

Punto de 
Medición 

Distancia 
(m) 

Frecuencia promedio 
(MHz) 

Potencia 
Rx (dBm) 

Pérdidas de 
Trayectoria (dB) 

Rx1.1 70 944 -48 79,7 

Rx1.2 140 944 -55 86,7 

Rx1.3 210 944 -59,7 91,4 

Rx1.4 280 944 -62,6 94,3 

Rx2.1 70 944 -48,2 79,9 

Rx2.2 140 944 -55,3 87 

Rx2.3 210 944 -61,7 93,4 

Rx3.1 70 944 -48,3 80 

Rx3.2 140 944 -56,2 87,9 

Rx3.3 210 944 -60,4 92,1 

Rx4.1 70 944 -48,1 79,8 

Rx4.2 140 944 -54,5 86,2 

Rx4.3 210 944 -60,3 92 

Rx5.1 70 944 -47,7 79,4 

Rx5.2 140 944 -55,7 87,4 

Rx5.3 210 944 -59,5 91,2 

Rx6.1 70 944 -43,8 75,5 

Rx6.2 140 944 -53 84,7 

Rx6.3 210 944 -60,1 91,8 

Rx6.4 280 944 -61,2 92,9 

Rx7.1 70 944 -43,8 75,5 

Rx7.2 140 944 -53,8 85,5 

Rx7.3 210 944 -57,6 89,3 

Rx7.4 280 944 -61,3 93 

Rx7.5 350 944 -61 92,7 

Rx8.1 70 944 -43,8 75,5 

Rx8.2 140 944 -50 81,7 

Rx8.3 210 944 -58,8 90,5 

Rx8.4 280 944 -60,7 92,4 

Rx8.5 335 944 -66 97,7 

Rx9.1 70 944 -43,8 75,5 

Rx9.2 140 944 -54,8 86,5 

Rx9.3 210 944 -57,2 88,9 

Rx9.4 280 944 -60,9 92,6 

Rx9.5 350 944 -68,5 100,2 

Rx10.1 70 944 -45,2 76,9 
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Punto de 
Medición 

Distancia 
(m) 

Frecuencia promedio 
(MHz) 

Potencia 
Rx (dBm) 

Pérdidas de 
Trayectoria (dB) 

Rx10.2 140 944 -55 86,7 

Rx10.3 210 944 -59,3 91 

Rx10.4 280 944 -62 93,7 

Tabla 2.13 Obtención de las mediciones de pérdidas de trayectoria mediante la 

simulación con Radio Mobile. 

 

Finalmente, después de haber realizado cada una de las simulaciones y verificar 

que en toda la zona  de estudio existe una buena cobertura, se procede a enviar 

las imágenes de todas las simulaciones a la herramienta Google Earth para tener 

una mejor visualización de los resultados obtenidos. 

 

En la Figura 2.26 se observa una imagen panorámica la zona donde se va a 

realizar las mediciones en el campus Rubén Orellana de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos en la simulación, se puede empezar a realizar las 

mediciones en los puntos ya establecidos en la herramienta Google Earth, con el 

fin de obtener el modelo matemático adaptado de pérdidas de trayectoria. 

Figura 2.26 Simulación panorámica de cobertura en Google Earth. 
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CAPÍTULO 3 

 

OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO ADAPTADO 

DE PÉRDIDAS DE TRAYECTORIA 

 

El objetivo principal de este proyecto es la obtención del modelo matemático 

adaptado de pérdidas de trayectoria mediante el análisis de la propagación de la 

señal transmitida. Se realizan las mediciones necesarias de los equipos utilizados 

en la transmisión y en la recepción; también se registran los datos de la zona de 

cobertura y los datos geográficos de los puntos donde se realizarán las 

mediciones, con el fin de identificar y analizar las pérdidas de la potencia de 

transmisión, para conseguir un modelo de propagación que se adapte a estas 

mediciones, y de esta forma, encontrar una ecuación de ajuste que permita a los 

modelos de propagación acoplarse de la mejor manera posible a las mediciones 

de pérdida de trayectoria realizadas en el campus Rubén Orellana de la Escuela 

Politécnica Nacional. Para comprobar si la ecuación del modelo matemático 

adaptado de pérdidas de trayectoria se ajusta a las mediciones obtenidas, se 

realiza un análisis para determinar la variabilidad de las pérdidas, y así encontrar 

la varianza residual, la misma que permitirá entender que tan cerca con respecto 

a los puntos de medición se encuentran los valores de estimación; además el 

contraste de regresión y el coeficiente de determinación permiten medir el ajuste 

del modelo obtenido. 

 

3.1 MEDICIONES REALIZADAS 

 

Las mediciones a realizar en la zona de estudio permitirán conocer las pérdidas 

de la potencia transmitida, con el fin de obtener un modelo de predicción de la 

propagación de la señal. 

Para iniciar con las mediciones de la señal recibida se registran la latitud y 

longitud del GPS y se comparan con los valores de latitud y longitud obtenidos del 

simulador Radio Mobile, valores que fueron obtenidos en conjunto con la 

herramienta Google Earth; y de esta manera se localizan los lugares para realizar 
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las mediciones, es decir, que los puntos de medición se encuentren a una 

distancia de separación de la antena transmisora desde los 70 metros hasta los 

350 metros, y con un ángulo de separación de 15° en función del ángulo de 

azimuth; hasta completar la zona de cobertura. 

Ya que las mediciones se realizan en las instalaciones de la Escuela Politécnica 

Nacional, en el campus Rubén Orellana, se procede con la identificación de la 

zona de cobertura y sus límites. Debido a las características del campus, al 

momento de inspeccionar la zona, se observa la existencia de enlaces con línea 

de vista y también enlaces sin línea de vista con obstáculos, como, por ejemplo, 

edificios y árboles; además, se visualiza que en los puntos de medición se tiene 

terreno con vegetación, como por ejemplo césped, y sectores puramente de 

cemento. La característica de tipo de suelo no se tomará en cuenta para la 

obtención del modelo matemático adaptado de pérdidas de trayectoria, debido a 

que únicamente se considerarán los enlaces que presentan línea de vista y los 

enlaces que presentan obstáculos. 

Es importante mencionar las mediciones realizadas al principio de este proyecto, 

ya que se pretenden identificar las características de los equipos utilizados para la 

transmisión y recepción. 

 

3.1.1 MEDICIONES DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 

 

Para calcular la potencia real transmitida se debe relacionar a la potencia de 

transmisión con el valor de eficiencia de acoplamiento, el valor de eficiencia de 

acoplamiento se lo obtiene utilizando la ecuación 29. 

Por lo tanto, la ecuación de la potencia real transmitida quedaría de la siguiente 

forma: 

 

donde, 

.���}~|� = Potencia de transmisión real radiada. 

.�� = Potencia del transmisor. 

� = Eficiencia de acoplamiento. 

 

.���}~|� = -.�� D -� Ec.34 
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En la Tabla 3.1 se pueden observar los resultados de las mediciones de la antena 

de transmisión. 

Frecuencia 
de Trabajo 

(MHz) 
VSWR 

Potencia de 
Tx (dBm) 

Coeficiente de 
reflexión (Γ) 

Eficiencia de 
acoplamiento (η) 

Potencia de Tx 
Real (dBm) 

928 1,048 24,072 0,023 0,999 24,070 

929 1,055 24,068 0,027 0,999 24,065 

930 1,064 24,062 0,031 0,999 24,058 

931 1,074 24,06 0,035 0,998 24,054 

932 1,081 24,067 0,039 0,998 24,06 

933 1,087 24,076 0,042 0,998 24,068 

934 1,096 24,093 0,046 0,997 24,084 

935 1,094 24,102 0,045 0,997 24,093 

936 1,091 24,118 0,044 0,998 24,110 

937 1,09 24,134 0,043 0,998 24,126 

938 1,089 24,147 0,043 0,998 24,139 

939 1,088 24,158 0,042 0,998 24,15 

940 1,092 24,163 0,044 0,998 24,155 

941 1,093 24,162 0,044 0,998 24,153 

942 1,102 24,156 0,048 0,997 24,146 

943 1,105 24,145 0,049 0,997 24,134 

944 1,106 24,13 0,050 0,997 24,119 

945 1,104 24,118 0,049 0,997 24,107 

946 1,097 24,103 0,046 0,997 24,094 

947 1,096 24,095 0,046 0,998 24,086 

948 1,099 24,088 0,047 0,997 24,078 

949 1,101 24,086 0,048 0,997 24,076 

950 1,105 24,09 0,049 0,997 24,079 

951 1,11 24,098 0,051 0,997 24,086 

952 1,117 24,102 0,055 0,997 24,089 

953 1,128 24,107 0,060 0,996 24,091 

954 1,137 24,114 0,064 0,996 24,096 

955 1,145 24,123 0,068 0,995 24,103 

956 1,157 24,136 0,073 0,995 24,113 

957 1,168 24,15 0,077 0,994 24,124 

958 1,179 24,164 0,082 0,993 24,135 

959 1,188 24,179 0,086 0,993 24,147 

960 1,2 24,197 0,091 0,992 24,161 

Tabla 3.1 Mediciones realizadas a la antena de transmisión. 

Debido a que los valores de la relación VSWR de la antena log-periódica utilizada 

para la transmisión están entre 1.048 y 1.2, se puede decir, que la antena sí es 
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apta para la transmisión de la señal; además, que la cantidad de potencia 

reflejada es mínima, por lo que, la potencia real transmitida no disminuirá 

significativamente. Se tiene una disminución de potencia de alrededor del 0,8%. 

Para comprender de mejor manera esta afirmación, se puede visualizar en el 

Anexo C la tabla completa de los efectos del VSWR en la potencia transmitida. 

 

3.1.2 MEDICIONES DE LOS EQUIPOS DE RECEPCIÓN 

 

De los equipos utilizados en recepción se debe realizar la medición del valor de 

relación VSWR de la antena receptora. Además, de calcular el factor de antena 

con relación a la ganancia de la misma utilizando la ecuación 33. 

En la Tabla 3.2 se incluyen las mediciones realizadas de la antena receptora. 

 

Frecuencia 
(MHz) 

VSWR 
Ganancia de la 

Antena (dBi) 
Factor de Antena 

(adimensional) 
Factor de Antena (dB) 

928 1,129 2,15 23,4984 27,421 

929 1,129 2,15 23,524 27,430 

930 1,13 2,15 23,549 27,440 

931 1,133 2,15 23,574 27,449 

932 1,137 2,15 23,601 27,458 

933 1,143 2,15 23,625 27,467 

934 1,151 2,15 23,650 27,477 

935 1,16 2,15 23,676 27,486 

936 1,169 2,15 23,701 27,495 

937 1,178 2,15 23,726 27,505 

938 1,189 2,15 23,752 27,514 

939 1,2 2,15 23,777 27,523 

940 1,209 2,15 23,802 27,532 

941 1,218 2,15 23,828 27,542 

942 1,227 2,15 23,853 27,551 

943 1,236 2,15 23,878 27,560 

944 1,241 2,15 23,904 27,569 

945 1,244 2,15 23,929 27,578 

946 1,242 2,15 23,954 27,587 

947 1,236 2,15 23,979 27,597 

948 1,232 2,15 24,005 27,606 

949 1,225 2,15 24,030 27,615 

950 1,219 2,15 24,056 27,624 

951 1,214 2,15 24,081 27,633 
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Frecuencia 
(MHz) 

VSWR 
Ganancia de la 

Antena (dBi) 
Factor de Antena 

(adimensional) 
Factor de Antena (dB) 

952 1,211 2,15 24,106 27,643 

953 1,207 2,15 24,131 27,652 

954 1,206 2,15 24,157 27,661 

955 1,208 2,15 24,182 27,670 

956 1,216 2,15 24,207 27,679 

957 1,228 2,15 24,233 27,688 

958 1,241 2,15 24,258 27,697 

959 1,256 2,15 24,283 27,706 

960 1,271 2,15 24,309 27,715 

Tabla 3.2 Mediciones realizadas de la antena receptora. 

 

El valor de la relación VSWR de la antena receptora se encuentra en el rango de 

1.129 a 1.271, lo que significa que se encuentra dentro del valor máximo 

propuesto por el fabricante, que es de 2 [32]. Entonces las pérdidas por reflexión 

de la potencia serán despreciables, ya que se tendrá alrededor de 1.4% de 

pérdidas. Esta relación del valor VSWR con las pérdidas de potencia se puede 

apreciar en el Anexo C.  

Como se explicó en el Capítulo 2, con los valores de la frecuencia de trabajo y el 

factor de antena, se podrá ingresar la antena receptora a la base de datos del 

analizador de espectros utilizado, y así obtener datos más precisos en las 

mediciones. 

 

Con las mediciones realizadas a las antenas, tanto de transmisión como de 

recepción se consideran las pérdidas por reflexión en los elementos radiantes. 

 

3.1.3 CONDICIONES DE LAS MEDICIONES 

 

La estación de transmisión está ubicada a 26 metros del suelo, esta altura fue 

determinada mediante el uso del GPS. Esta estación se ubicó en el séptimo piso 

del edificio de Eléctrica-Química con latitud 0°12’34,40”S y longitud 78°29’21,2”O. 

La antena de transmisión se encuentra en un trípode móvil, ya que se necesita 

variar los ángulos de azimuth y elevación para poder apuntar el haz del enlace 

entre el transmisor y el receptor en los diferentes puntos de medición. 
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Una vez definida la zona de cobertura, que para este proyecto será el campus de 

la Escuela Politécnica Nacional, se traza la ruta para elegir los puntos donde se 

realizan las mediciones con la ayuda de la herramienta de visualización y mapeo 

Google Earth; en total se escogieron 10 rutas con un máximo de 39 puntos de 

medición. Estas rutas se eligieron para atravesar agentes externos que puedan 

producir atenuación en la señal transmitida, como, por ejemplo, edificios y árboles 

que se encontrar en la zona de cobertura. Esto permitirá que el modelo de 

pérdidas a obtener se ajuste a diferentes escenarios. La obstrucción generada por 

estos agentes externos producirá diferentes pérdidas de señal, por lo que las 

mediciones se deben agrupar dependiendo del tipo de obstrucción que se 

presente, y así, identificar el modelo matemático adaptado que se ajuste a esta 

característica de obstrucción. 

 

Los puntos escogidos donde se realizan las mediciones se encuentran a un 

mismo nivel de altura desde el suelo, la antena de recepción se encuentra sobre 

un poste de dos metros de altura; este dato será muy útil al momento de calcular 

y revisar los modelos de predicción de pérdidas de propagación.  

 

En la Tabla 3.3 se puede apreciar la latitud y longitud de cada punto donde se 

realizan las mediciones. 

 

Puntos de estudio Ángulo de Azimuth Distancia [m] Latitud Longitud 

Rx1.1 88° 70 00°12'34,32" S 78°29'18,94" O 

Rx1.2 88° 140 00°12'34,24" S 78°29'16,67" O 

Rx1.3 88° 210 00°12'34,16" S 78°29'14,40" O 

Rx1.4 88° 280 00°12'34,08" S 78°29'12,15" O 

Rx2.1 103° 70 00°12'34,91" S 78°29'18,99" O 

Rx2.2 103° 140 00°12'35,42" S 78°29'16,78" O 

Rx2.3 103° 210 00°12'35,90" S 78°29'14,60" O 

Rx3.1 118° 70 00°12'35,47" S 78°29'19,20" O 

Rx3.2 118° 140 00°12'36,53" S 78°29'17,19" O 

Rx3.3 118° 210 00°12'37,60" S 78°29'15,19" O 

Rx4.1 133° 70 00°12'35,95" S 78°29'19,54" O 

Rx4.2 133° 140 00°12'37,50" S 78°29'17,88" O 

Rx4.3 133° 210 00°12'39,04" S 78°29'16,22" O 

Rx5.1 148° 70 00°12'36,33" S 78°29'19,99" O 
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Puntos de estudio Ángulo de Azimuth Distancia [m] Latitud Longitud 

Rx5.2 148° 140 00°12'38,26" S 78°29'18,79" O 

Rx5.3 148° 210 00°12'40,20" S 78°29'17,59" O 

Rx6.1 163° 70 00°12'36,58" S 78°29'20,53" O 

Rx6.2 163° 140 00°12'38,76" S 78°29'19,87" O 

Rx6.3 163° 210 00°12'40,94" S 78°29'19,20" O 

Rx6.4 163° 280 00°12'42,95" S 78°29'18,58" O 

Rx7.1 178° 70 00°12'36,68" S 78°29'21,12" O 

Rx7.2 178° 140 00°12'38,96" S 78°29'21,04" O 

Rx7.3 178° 210 00°12'41,23" S 78°29'20,96" O 

Rx7.4 178° 280 00°12'43,51" S 78°29'20,88" O 

Rx7.5 178° 350 00°12'45,30" S 78°29'20,82" O 

Rx8.1 193° 70 00°12'36,62" S 78°29'21,71" O 

Rx8.2 193° 140 00°12'38,84" S 78°29'22,23" O 

Rx8.3 193° 210 00°12'41,06" S 78°29'22,74" O 

Rx8.4 193° 280 00°12'43,28" S 78°29'23,25" O 

Rx8.5 193° 335 00°12'45,02" S 78°29'23,65" O 

Rx9.1 208° 70 00°12'36,41" S 78°29'22,27" O 

Rx9.2 208° 140 00°12'38,42" S 78°29'23,34" O 

Rx9.3 208° 210 00°12'40,43" S 78°29'24,41" O 

Rx9.4 208° 280 00°12'42,44" S 78°29'25,47" O 

Rx9.5 208° 350 00°12'44,45" S 78°29'26,54" O 

Rx10.1 223° 70 00°12'36,06" S 78°29'22,75" O 

Rx10.2 223° 140 00°12'37,72" S 78°29'24,30" O 

Rx10.3 223° 210 00°12'39,38" S 78°29'25,85" O 

Rx10.4 223° 280 00°12'41,05" S 78°29'27,35" O 

Tabla 3.3 Localización de puntos de estudio en función del ángulo de azimuth y 

distancia. 

Las mediciones se realizaron con un rango de frecuencias desde 928 MHz hasta 

960 MHz, tal como se analizó en la sección 2.2.1; con un total de 3663 

mediciones. 

 

3.1.3.1 Mapeo del área de medición 

 

El mapa del área de medición provee una fuente precisa e importante de 

información acerca de la localización de los puntos de medición, las obstrucciones 

que producen atenuación en la zona de estudio como árboles y edificios, y la 

delimitación de la zona. 
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Es importante reconocer las particularidades del terreno antes de realizar las 

mediciones, ya que, por las características naturales del mismo no se tienen 

variaciones significativas en los niveles de suelo con relación al nivel del mar.  

En la Figura 3.1 se puede apreciar el mapa del área de cobertura con la ubicación 

de los puntos donde se realizarán las mediciones. 

 

 

3.1.3.2 Configuración del analizador de espectros para trabajo en campo 

 

Debido a que se va a trabajar en el rango de frecuencias de 928 MHz a 960 MHz, 

es necesario configurar al analizador de espectros ANRITSU MS2711E para que 

puedan realizarse las mediciones con la antena de recepción utilizada de una 

manera óptima, por esto se lo configura de la siguiente manera, como se observa 

en la Tabla 3.4. 

Los valores escogidos de RBW y VBW en este proyecto, sirven para obtener un 

número considerable de muestras, a fin de conseguir una medición más precisa. 

Además, se debe ingresar al analizador de espectros las características de la 

antena receptora para poder captar la señal transmitida. 

Figura 3.1 Área de cobertura y puntos de medición. 
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Configuración del analizador de espectros Anritsu MS2711E 

Frecuencia mínima 925 MHz 

Frecuencia máxima 975 MHz 

Atenuación de entrada 0 dB 

Nivel de referencia 0 dBm 

Proceso de detección de la señal Picos 

Resolución de ancho de banda (RBW) 300 kHz 

Ancho de banda de video (VBW) 30 kHz 

Tabla 3.4 Configuración del analizador de espectros. 

 

3.2 RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE LA POTENCIA EN EL 

ÁREA DE COBERTURA 

 

Para obtener los datos se realizó el trabajo de campo, que consistió en la toma de 

tres parámetros de potencia recibida por cada punto de estudio, estos parámetros 

fueron: potencia mínima, potencia máxima y potencia promedio. 

En la Tabla 3.5 se pueden observar los datos de la potencia recibida en el punto 

de estudio Rx 2.2, en función de la distancia y de la frecuencia, tomando en 

cuenta línea de vista y el tipo de obstáculo. 

Línea 
de 

vista 

Tipo de 
obstáculo 

Ángulo 
de 

Azimuth 

Frecuencia 
(MHz) 

Distancia 
(m) 

Potencia 
Rx 

máxima 
(dB) 

Potencia 
Rx 

mínima 
(dB) 

Potencia 
Rx 

promedio 
(dB) 

No edificio 103° 928 140 -54,82 -55,71 -55,28 
No edificio 103° 929 140 -54,67 -55,49 -55,13 
No edificio 103° 930 140 -53,98 -55,11 -54,56 
No edificio 103° 931 140 -53,75 -54,98 -54,35 
No edificio 103° 932 140 -54,23 -55,87 -55,07 
No edificio 103° 933 140 -54,46 -55,79 -55,19 
No edificio 103° 934 140 -54,37 -55,64 -54,96 
No edificio 103° 935 140 -54,11 -55,8 -54,98 
No edificio 103° 936 140 -54,92 -56,21 -55,53 
No edificio 103° 937 140 -54,74 -55,82 -55,31 
No edificio 103° 938 140 -54,08 -55,02 -54,57 
No edificio 103° 939 140 -53,75 -55,3 -54,52 
No edificio 103° 940 140 -54,16 -55,73 -55,01 
No edificio 103° 941 140 -54,76 -55,79 -55,29 
No edificio 103° 942 140 -54,49 -55,62 -55,11 
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Línea 
de 

vista 

Tipo de 
obstáculo 

Ángulo 
de 

Azimuth 

Frecuencia 
(MHz) 

Distancia 
(m) 

Potencia 
Rx 

máxima 
(dB) 

Potencia 
Rx 

mínima 
(dB) 

Potencia 
Rx 

promedio 
(dB) 

No edificio 103° 943 140 -54,33 -55,48 -54,96 
No edificio 103° 944 140 -54,5 -56,09 -55,37 
No edificio 103° 945 140 -54,23 -55,87 -54,98 
No edificio 103° 946 140 -54,69 -56,13 -55,42 
No edificio 103° 947 140 -54,71 -56,25 -55,6 
No edificio 103° 948 140 -54,68 -55,94 -55,34 
No edificio 103° 949 140 -54,94 -56,32 -55,63 
No edificio 103° 950 140 -55,06 -56,71 -55,96 
No edificio 103° 951 140 -54,31 -55,76 -55,05 
No edificio 103° 952 140 -54,74 -55,89 -55,31 
No edificio 103° 953 140 -54,68 -56,07 -55,47 
No edificio 103° 954 140 -54,47 -55,96 -55,28 
No edificio 103° 955 140 -54,61 -56,03 -55,33 
No edificio 103° 956 140 -54,77 -56,15 -55,39 
No edificio 103° 957 140 -54,59 -56,04 -55,41 
No edificio 103° 958 140 -54,84 -56,27 -55,57 
No edificio 103° 959 140 -54,93 -56,43 -55,64 
No edificio 103° 960 140 -54,69 -56,14 -55,48 

Tabla 3.5 Resultado obtenido de potencia recibida en el punto de medición Rx2.2. 

El resultado total de las mediciones realizadas a los 39 puntos de estudio se 

podrá visualizar de mejor manera en el Anexo A. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA POTENCIA RECIBIDA  

 

La potencia recibida en los diferentes puntos depende en gran medida de las 

obstrucciones presentes en el enlace entre el transmisor y receptor. Por lo que la 

potencia recibida no solo se verá afectada por la distancia, sino también por la 

obstrucción de objetos en el enlace. La potencia con la que se trabajará de ahora 

en adelante en este proyecto será la potencia de recepción promedio, por lo que, 

cuando se mencione como potencia recibida, se hará mención a la potencia de 

recepción promedio.  En la Figura 3.2 se aprecia el resultado de las mediciones 

realizadas en las 10 rutas establecidas. Para una mejor apreciación y 

entendimiento de los resultados, se obtuvo el promedio de medición en función de 

la frecuencia de trabajo y la distancia. 

 



83 
 

 

 

En la Figura 3.2 se puede observar una tendencia lenta de decrecimiento de la 

potencia recibida a medida que la distancia con respecto a la separación de base 

transmisora. Se visualiza también variaciones rápidas o bruscas de la potencia 

recibida en algunos puntos de medición, esto se debe a la atenuación generada 

por los obstáculos que se presentan en el enlace.  

 

3.4 OBTENCIÓN DE UN MODELO ADAPTADO DE PROPAGACIÓN 

 

En esta parte del desarrollo del proyecto, se necesita todo el estudio previo 

realizado, y adicionalmente las mediciones de campo, para de esta manera 

obtener el modelo adaptado de propagación basado en las características y 

condiciones de la zona. El objetivo primordial es la obtención de un modelo de 

ajuste que permita modificar los parámetros de los modelos de propagación 

existentes para el ambiente específico de estudio; y así, determinar un modelo 

matemático adaptado que permita predecir la potencia recibida en cualquier punto 

del área de estudio. 
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Figura 3.2 Potencia recibida en función de la distancia. 
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3.4.1 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PROPAGACIÓN EN FUNCIÓN DE 

LAS MEDICIONES 

 

Para obtener el modelo de propagación de pérdidas de trayectoria en función de 

las mediciones de la potencia recibida en cada punto de estudio, es necesario 

determinar las pérdidas de trayectoria utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

 donde, 

\` S Pérdidas de trayectoria. 

.�� S Potencia de transmisión. 

(�� S Ganancia de la antena transmisora. 

(}� S Ganancia de la antena receptora. 

\�� S Pérdidas en el transmisor (potencia reflejada, conectores y cables). 

\}� S Pérdidas en el receptor (potencia reflejada, conectores y cables). 

.}� S Potencia de recepción. 

Con los datos obtenidos de pérdidas de trayectoria utilizando la ecuación anterior, 

se puede encontrar la línea de tendencia.  

 

3.4.1.1 Modelo de regresión lineal 

 

Debido a que se va a analizar la línea de tendencia de las mediciones obtenidas y 

de los modelos de propagación existentes en función de las pérdidas de 

trayectoria (variable dependiente) y de la distancia (variable independiente), es 

necesario analizar el modelo de regresión lineal, el cual permite obtener una 

ecuación matemática usada para aproximar la relación de dependencia entre una 

variable dependiente, una variable independiente con su parámetro de influencia y 

un término de intersección [42].  

La regresión lineal viene dada por la fórmula: 

 

\` =-.�� < (�� < (}� S \�� S \}� S .}� Ec.35 

  = � < �¡ Ec.36 
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 donde, 

  S Variable dependiente, resultado. 

¡ S Variable independiente, regresor. 

� S Parámetro de intersección cuando la variable independiente es igual a 0. 

� S Parámetro de influencia de la variable independiente.  

 

Para el cálculo de los parámetros de intersección (a) e influyente (b) es necesario 

utilizar uno de los métodos de estimación estadística que permita encontrar un 

valor que mejor se ajuste a todas las variables dadas, entre los métodos más 

utilizados se encuentran el método de Mínimos Cuadrados simple y el método 

ecuación normal de Gauss utilizando eliminación de Gauss-Jordan [42]. 

 

3.4.1.1.1 Método de Mínimos Cuadrados simple 

 

El método de Mínimos Cuadrados permite encontrar los parámetros de una 

ecuación matemática basado en una regresión lineal a partir de los datos 

experimentales. Por lo que, se busca minimizar la suma de los cuadrados de los 

residuales [42]. 

Utilizando el método de Mínimos Cuadrados se puede determinar los parámetros 

a y b para la obtención de la ecuación de regresión lineal. Las siguientes 

ecuaciones permiten determinar el valor de los parámetros [43]: 

 

 

 

 

 donde, 

¡� S Logaritmo de los valores independientes de distancia. 

 � S Valores dependientes de pérdida de trayectoria. 

M S Número máximo de datos obtenidos. 

� = ¢U �X¢¡�3 S ¢U¡�X¢U¡� �XM¢ ¡�3 S U¢¡�X3  Ec.37 

� = M¢U¡� �X S ¢U¡�X¢U �XM ¢ ¡�3 S U¢¡�X3  Ec.38 
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3.4.1.1.2 Método de la ecuación normal de Gauss con eliminación de Gauss-Jordan 

 

En este método se genera un algoritmo para determinar un modelo mediante la 

solución de un sistema lineal, planteando matrices con las ecuaciones formadas 

con los datos de las mediciones realizadas, y así, obtener los parámetros a y b de 

la regresión lineal. 

 

Debido a que se van a utilizar todas las mediciones realizadas en campo, se tiene 

una cantidad grande de ecuaciones; el método de la ecuación normal de Gauss 

permite reducir los elementos de las matrices utilizando la matriz transpuesta de 

la matriz que contiene los valores independientes, para multiplicarlo con la matriz 

resultante y con la matriz de valores independientes. 

 

La eliminación de Gauss-Jordan se divide en dos partes: 

 

· En la primera parte se aplica el método Gauss para transformar la matriz 

de coeficientes en una matriz triangular superior. 

· La segunda parte continua con el método Jordan para el proceso de 

transformación de la matriz a una matriz diagonal unitaria, es decir, aij=0 

para cualquier valor de i≠j. 

 

Este método se aplica a la ecuación 36 de regresión lineal (� < �¡ =  ), con lo 

cual se pretende encontrar los valores de los parámetros a y b en función de las 

mediciones. Por lo que, se deben construir matrices que relacionen la ecuación de 

regresión lineal para todos los valores de medición de la siguiente manera. 

 

Se tienen las siguientes ecuaciones lineales: 

 

� < �¡? =  ? 

� < �¡3 =  3 

� < �¡£ =  £ 

… 

� < �¡� =  � 
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Con estas ecuaciones lineales se pueden generar las siguientes matrices: 

 

¤ =
¥¦
¦¦
§@ ¡?@ ¡3@ ¡£¨ ¨@ ¡�©ª

ªª
«

��3
-----------------------¬ = e��f3�? --------------------------- =

¥¦
¦¦
§ ? 3 £̈
 �©ª
ªª
«
��?

 

 

Además, se conoce que: 

 

¤� ¬ =  

 

Debido a que la matriz con los parámetros a y b (matriz C) es del orden de 2x1, la 

matriz X es del orden de nx2 y la matriz Y es del orden de nx1, es necesario 

encontrar la matriz transpuesta de la matriz X y, multiplicarla por la matriz X y 

también multiplicarlo por la matriz Y; para, de esta manera obtener 2 matrices con 

elementos conocidos, con lo que, este producto de matrices se compara con la 

ecuación normal de Gauss, y se expresa de la siguiente manera: 

 

 

Resolviendo estos productos de matrices en la ecuación anterior, se obtiene la 

matriz aumentada, y utilizando la eliminación de Gauss-Jordan se encontrará la 

solución de la ecuación normal, es decir, los valores de los coeficientes a y b de la 

regresión lineal [37]. 

 

3.4.1.2 Modelo de Pérdidas de trayectoria Logaritmo-Distancia 

 

Tanto en el modelo de propagación teórico como en el basado en mediciones, la 

señal promedio recibida disminuye logarítmicamente con la distancia, ya sea en 

ambientes internos o externos. Las pérdidas de trayectoria media a gran escala 

para una separación entre el transmisor y el receptor se expresan como una 

función de la distancia mediante el uso de un exponente de pérdida de trayectoria 

[21].  

[¤�� ¤]-� ¬ = ¤�� - Ec.39 



88 
 

 

En la siguiente ecuación se puede apreciar de mejor manera esta relación 

directamente proporcional: 

 

 

Resolviendo la ecuación 40, se tiene que la pérdida en función de la distancia es: 

 

  

donde, 

M S Exponente de pérdida de trayectoria, el cual indica la velocidad a la que la 

pérdida de trayectoria aumenta con la distancia. 

'� S Distancia de referencia cercana, la cual es determinada a partir de las 

mediciones próximas al transmisor ('� = @-m®¯°o). 

' S Distancia de separación del transmisor al receptor.  

\±U1²X S Pérdida de trayectoria inicial. 

 

El valor de n depende del entorno de propagación específico. Por ejemplo, en el 

espacio libre, n es igual a 2 [21]. 

 

En la Tabla 3.6 se visualiza una lista típica de los valores de exponente de 

pérdida de trayectoria obtenidos en diferentes ambientes de medición. 

 

Tipo de Ambientes Exponente de pérdida de trayectoria. 
n [1] 

Espacio Libre 2 
Área Urbana 2.7 a 3.5 

Sombreada urbana 3 a 5 
Línea de vista en Construcción 1.6 a 1.8 
Obstrucción por construcción 4 a 6 

Obstrucción por fábricas 2 a 3 

Tabla 3.6 Exponente de pérdida de trayectoria para diferentes ambientes [21]. 

.\±±±±U1X ³ -a ''�c
�
 Ec.40 

\±U1�X = \±U1²X < @FM- log a ''�c Ec.41 
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La ecuación obtenida mediante el método de regresión lineal U  = � < �¡X se 

puede relacionar con la ecuación del modelo de propagación log-distancia de la 

siguiente manera [45]: 

 

 

 donde, 

� S Pérdida de trayectoria inicial ('� = @m). 

� S @FM 

¡ = logU'X 
 

3.4.2 MODELO DE PÉRDIDA DE TRAYECTORIA EN CONDICIONES DE 

LÍNEA DE VISTA 

 

Basándose en las mediciones realizadas en escenarios con línea de vista, se 

procede al cálculo de los parámetros de la ecuación de regresión lineal utilizando 

los 2 métodos estudiados: 

 

3.4.2.1 Método Matricial 

 

En resumen, utilizando la eliminación de Gauss-Jordán en la ecuación 39, se 

obtiene la siguiente matriz reducida: 

5@ FF @´ B@,Vz;;,;;6 
 

¬ = - µB@,Vz;;,;;µ 
 

Con lo cual, el valor de los coeficientes es: 

 

¶ = ·¸, ¹º-- » ---¼ = ½½, ½½ 

 

El método matricial completo se observar en el Anexo D. 

\±U1�X = � < @FM- logU'X Ec.42 
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3.4.2.2 Método Mínimos Cuadrados 

 

Una vez realizado el sumatorio de las mediciones obtenidas de pérdidas de 

trayectoria (Y), y del logaritmo de la distancia (X) para esta situación, se tiene los 

siguientes valores: 

 

n ¾¿À ¾ÁÀ ¾¿À½ ¾¿À ÁÀ ¾¿À
½

 

462 960,784 35971,626 2029,185 75498,754 923106,346 

 

Ingresando estos valores en las ecuaciones 37 y 38, se consigue el valor de los 

coeficientes de regresión lineal de la siguiente manera: 

 

� = UBzwA@,V;V- D ;F;w,@yzX S UwVF,Ay4- D Az4wy,Az4XU4V; D ;F;w,@yzX S Uw;B@FV,B4VX  

 

� = U4V; D Az4wy,Az4X S UwVF,Ay4- D BzwA@,V;VXU4V; D ;F;w,@yzX S Uw;B@FV,B4VX  

 

Los coeficientes de regresión lineal son: 

 

¶ = ·¸, ¹º-- » ---¼ = ½½, ½½ 

 

Como se puede observar, los valores de los coeficientes de la ecuación de 

regresión lineal se los puede encontrar utilizando cualquiera de los dos métodos 

antes mencionados. 

Con estos parámetros de la ecuación de regresión lineal, se tiene la siguiente 

ecuación para el modelo de predicción de pérdidas de trayectoria con línea de 

vista: 

 

 

 donde, 

M = ;,;;;  

\±U1�X = B@,Vz < @F-UMX-logU'X Ec.43 
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Comparando el valor del exponente de pérdida de trayectoria obtenida, con el de 

la Tabla 3.4, se puede deducir que estos dos valores están muy próximos entre sí, 

cuando el enlace entre el transmisor y el receptor presenta línea de vista. 

 

3.4.3 MODELO DE PÉRDIDA DE TRAYECTORIA CON OBSTÁCULOS 

(EDIFICIO) 

 

Para obtener la ecuación del modelo de pérdidas de trayectoria con obstáculos 

utilizando las mediciones realizadas, se debe emplear el uso de cualquiera de los 

dos métodos estudiados para el cálculo de los parámetros de la ecuación de 

regresión lineal. A continuación, se aprecia el desarrollo de los dos métodos de 

cálculo para poder compararlos: 

 

3.4.3.1 Método Matricial 

 

Resolviendo el producto de matrices de la ecuación 39 para las mediciones 

realizadas en enlaces con obstrucción por edificios, y utilizando la eliminación 

Gauss-Jordan se obtiene la siguiente matriz reducida. 

 

5@ FF @´ By,Bz;;,Fz6 
 

¬ = - µBy,Bz;;,Fzµ 
 

El resultado de los coeficientes es: 

 

¶ = ·Â, ·º-- » ---¼ = ½½, Ãº 

 

3.4.3.2 Método Mínimos Cuadrados 

 

El método de mínimos cuadrados permite obtener los coeficientes de la regresión 

lineal de una manera eficaz y rápida con los sumatorios de las mediciones 
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obtenidas de pérdidas de trayectoria (Y), y del logaritmo de la distancia (X), para 

enlaces con obstrucción por edificios. En resumen, se tiene los siguientes valores: 

 

n ¾¿À ¾ÁÀ ¾¿À½ ¾¿À ÁÀ ¾¿À
½

 

561 1281,778 49781,925 2944,146 114084,621 1642954,552 

 

 

� = U-4wAy@,w;z D ;w44,@4VX S U@;y@,AAy- D @@4Fy4,V;@XUzV@ D ;w44,@4VX S U@V4;wz4,zz;X  

 

� = UzV@ D @@4Fy4,V;@X S U@;y@,AAy- D 4wAy@,w;zXUzV@ D ;w44,@4VX S U@V4;wz4,zz;X  

 

El valor de los coeficientes es:  

 

¶ = ·Â, ·º-- » ---¼ = ½½, Ãº 

 

Con estos coeficientes de la regresión lineal, se consiguió la siguiente ecuación 

para el modelado determinístico de pérdida de trayectoria: 

 

 donde, 

M = ;,;Fz  

 

El valor del exponente de pérdida de trayectoria obtenida para enlaces con 

obstrucción por edificios se encuentra dentro de los rangos establecidos en la 

Tabla 3.4. 

 

3.4.4 MODELO DE PÉRDIDA DE TRAYECTORIA CON OBSTÁCULOS 

(ÁRBOLES) 

 

La obtención del modelo de pérdidas de trayectoria dependiendo de las 

mediciones realizadas con árboles como obstáculos, se determina con los 

\±U1�X = By,Bz < @F-UMX-logU'X Ec.44 
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métodos matemáticos de estimación de datos estudiado para obtener los 

parámetros de la ecuación de regresión lineal, como se aprecia a continuación: 

 

3.4.4.1 Método Matricial 

 

El producto de matrices de la ecuación 39 conjuntamente con la eliminación 

Gauss-Jordan permite obtener una matriz reducida, con la cual se obtiene los 

coeficientes de regresión lineal, como se observa a continuación. 

 

e@ FF @´S;A,yVzF,Bw f 
 

¬ = - ´S;A,yVzF,Bw ´ 
 

Los coeficientes de regresión obtenidos son: 

 

¶ = S½Ä, Â¹-- » ---¼ = ºÃ, ·Å 

 

3.4.4.2 Método Mínimos Cuadrados 

 

El método de mínimos cuadrados relaciona los sumatorios de las mediciones 

obtenidas de pérdidas de trayectoria (Y), y del logaritmo de la distancia (X), para 

enlaces con obstrucción por árboles. En resumen, se tiene los siguientes valores 

para reemplazar en la ecuación 37 y en la ecuación 38: 

 

n ¾¿À ¾ÁÀ ¾¿À½ ¾¿À ÁÀ ¾¿À
½

 

165 371,544 14126,1987 837,865 31871,008 138045,063 

 

� = U@4@;V,@wyA- D yBA,yVzX S UBA@,z44- D B@yA@,FFyXU@Vz D yBA,yVzX S U@ByF4z,FVBX  

 

� = U@Vz D B@yA@,FFyX S UBA@,z44- D @4@;V,@wyAXU@Vz D yBA,yVzX S U@ByF4z,FVBX  
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Los coeficientes obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados son: 

 

¶ = S½Ä, Â¹-- » ---¼ = ºÃ, ·Å 

 

Con los dos métodos se consigue el mismo resultado. 

 

Con estos parámetros de regresión lineal, se obtuvo la siguiente ecuación para el 

modelo de predicción determinístico de pérdida de trayectoria: 

 

 

 donde, 

M = 5,04 

 

Este valor de exponente de pérdida de trayectoria para un entorno con obstáculos 

por árboles obtenida, se asemeja al propuesto en la Tabla 3.4 para un ambiente 

con obstrucción por construcción. 

 

3.4.5 OBTENCIÓN DEL MODELO EN BASE A LOS MODELOS DE 

PROPAGACIÓN EXISTENTES 

 

Los modelos revisados en el primer capítulo, como son, el modelo de Espacio 

libre, el modelo de Egli, el modelo Okumura, el modelo Okumura-Hata, el modelo 

Hata-Cost231 y el modelo de Walfisch con línea de vista; serán aplicados en el 

área de cobertura donde se realizaron las mediciones con las características 

técnicas propuestas para este proyecto, tales como, frecuencia de trabajo, altura 

de la antena de transmisión, altura de la antena de recepción y la distancia de 

separación entre el transmisor y el receptor. Con el fin de visualizar gráficamente 

las diferencias que existen entre los distintos modelos de propagación estudiados 

con relación al tipo de enlace inalámbrico, se desea observar la tendencia de 

pérdidas de los modelos de propagación para enlaces con línea de vista y enlaces 

sin línea de vista. 

 

\±U1�X = S;A,yV < @F-UMX-logU'X Ec.45 
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En la Tabla 3.7 se visualizan las restricciones de aplicación para cada modelo de 

propagación estudiado. 

 

  
Modelo 
Espacio 

Libre 

Modelo 
Egli 

Modelo 
Okumura 

Modelo 
Okumura - 

Hata 

Modelo 
Hata - Cost 

231 

Modelo 
Walfisch 

Frecuencia ≥ 20 MHz 
40 a 900 

MHz 

150 a 1920 

MHz 

150 a 1500 

MHz 

500 a 2000 

MHz 

800 a 2000 

MHz 

altura de 
antena Tx 

Para el 

modelo, este 

dato no se 

considera 

15 a 100 m 30 a 1000 m 30 a 200 m 30 a 200 m 4 a 50 m 

altura de 
antena Rx 

Para el 

modelo, este 

dato no se 

considera 

1.5 m 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 3 m 

Distancia ≥ 10 m 1 a 60 Km 1 a 100 Km 1 a 20 Km 1 a 20 Km 20 m a 5 Km 

Tabla 3.7 Restricciones de aplicación de los modelos de propagación. 

 

Los valores de los parámetros aplicados en las mediciones para el modelamiento 

de pérdidas de trayectoria en el área de estudio se resumen en la Tabla 3.8 

 

Rango de 
Frecuencia 

altura de 
antena Tx 

altura de 
antena Rx 

Distancia de 
separación entre el 

Tx y el Rx 

928 a 960 MHz 26 m 2 m 70 – 140 – 280 - 350 m 

Tabla 3.8 Valores de los parámetros para el modelado de pérdidas de trayectoria. 

 

Los valores de referencia de la distancia de separación entre el transmisor y el 

receptor se obtuvieron mediante la identificación del área de cobertura, ya que la 

distancia máxima desde el transmisor al punto más alejado del área de cobertura 

fue de 350 metros y el punto más cercano al transmisor fue de 70 metros; para 

mayor información se puede observar la sección 2.2. 

 

 El rango de frecuencia utilizadas para este proyecto se consiguió mediante la 

revisión del espectro radioeléctrico y en relación al plan nacional de frecuencia, 
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con el fin de encontrar un rango de frecuencias que estuviese libre, tal como se 

detalla en la sección 2.2.1. La altura de la antena de transmisión se determinó 

mediante el uso de un GPS, ya que esta antena se localizó en el séptimo piso del 

edificio de Electrónica-Química.  

 

La altura a la que se colocó la antena de recepción se escogió considerando una 

dimensión que se encuentre dentro de los rangos aplicables en los modelos 

estudiados, para esto se utilizó un pedestal de madera de 2 metros de alto 

sostenido por una base metálica.  

 

En la Tabla 3.9 se aprecian los valores de pérdidas de trayectoria que se 

obtuvieron con la aplicación de los modelos de propagación estudiados en la zona 

de cobertura para enlaces con línea de vista y de acuerdo a las mediciones para 

visualizar de mejor manera el efecto de las pérdidas de trayectoria, se utilizó el 

valor promedio de las pérdidas de trayectoria de cada modelo de propagación en 

el rango de frecuencias. Los demás valores se pueden apreciar en el Anexo E.  

Pérdidas de Trayectoria – Línea de vista 

Distancia 
(m) 

Modelo 
Espacio 

Libre (dB) 

Modelo 
Egli (dB) 

Modelo 
Okumura 

(dB) 

Modelo 
Okumura – 
Hata (dB) 

Modelo 
Cost-231 

(dB) 

Modelo 
Walfisch 

(dB) 

Modelo por 
mediciones 

(dB) 

70 68,841 64,604 96,323 85,364 88,399 72,072 73,138 

140 74,862 76,646 102,344 96,091 99,125 79,898 76,960 

210 78,383 83,689 105,865 102,365 105,399 84,477 85,123 

280 80,882 88,687 108,364 106,817 109,852 87,725 86,218 

350 82,820 92,563 110,302 110,270 113,305 90,245 89,647 

Tabla 3.9 Pérdidas de trayectoria en el área de estudio para enlaces con línea de 

vista. 

Donde los valores obtenidos de pérdidas de trayectoria de los modelos existentes 

son los valores calculados, y los valores de pérdidas de trayectorias de las 

mediciones son los valores medidos. 

En la Figura 3.3 se observa el comportamiento de las pérdidas de propagación de 

acuerdo a los modelos de propagación tomando en cuenta las características 

técnicas de la zona de estudio para enlaces con línea de vista. 

 



97 
 

 

 

Figura 3.3 Pérdidas con los modelos de propagación en escenarios con línea de 

vista. 

En la Tabla 3.10 se presentan los valores de pérdidas de trayectoria obtenidas 

con las mediciones en la zona de cobertura en enlaces sin línea de vista 

considerando edificios como obstáculo. 

De igual manera como sucedió para enlaces con línea de vista, se utilizó el 

promedio de las pérdidas de trayectoria de cada modelo de propagación. Los 

valores completos se podrán apreciar en el Anexo F. 

 

Pérdidas de trayectoria – Obstrucción por edificios 

Distancia (m) Mediciones obtenidas (dB) 

70 80,183 

140 85,440 

210 89,219 

280 92,669 

350 95,169 

Tabla 3.10 Pérdidas de trayectoria con las mediciones para enlaces con 

obstrucción por edificios.  

 

En la Figura 3.4 se observan los resultados de las pérdidas con los modelos de 

propagación de la zona de cobertura para enlaces sin línea de vista debido a 

obstrucción por edificios y el resultado de las mediciones. 
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Figura 3.4 Pérdidas con modelos de propagación en ambientes con obstrucción 

por edificios. 

En la Tabla 3.11 se observan los valores de pérdidas de trayectoria que se 

consiguen en la zona de cobertura aplicando los modelos de propagación 

estudiados para enlaces sin línea de vista y con obstrucción por árboles. Para 

apreciar de mejor manera los valores obtenidos, se utilizó el promedio de las 

pérdidas de trayectoria de cada modelo de propagación. Los valores completos se 

podrán visualizar en el Anexo G. Además, se incluyen los resultados de las 

mediciones. 

 

Pérdidas de Trayectoria promedio – Obstrucción por árboles 

Distancia 
(dB) 

Modelo 
Espacio 

Libre (dB) 

Modelo 
Egli (dB) 

Modelo 
Okumura 

(dB) 

Modelo 
Okumura – 
Hata (dB) 

Modelo 
Cost-231 

(dB) 

Modelo 
Walfisch 

(dB) 

Mediciones 
obtenidas 

(dB) 

140 74,862 76,646 102,344 96,091 99,125 79,898 80,289 

210 78,383 83,689 105,865 102,365 105,399 84,477 89,163 

Tabla 3.11 Pérdidas de trayectoria para enlaces con obstrucción por árboles. 

En la Figura 3.5 se visualizan las pérdidas obtenidas con los modelos de 

propagación de la zona de cobertura para enlaces sin línea de vista y con 

obstrucción por árboles. 
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Figura 3.5 Pérdidas con de los modelos de propagación en ambientes con 

obstrucción por árboles. 

 

3.4.6 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PÉRDIDAS CON LOS 

MODELOS DE PROPAGACIÓN Y LAS MEDICIONES 

 

La comparación entre los modelos de propagación existentes que fueron 

estudiados en el primer capítulo, y las mediciones realizadas en la zona de 

cobertura, consiste en contrastar los resultados obtenidos mediante estos dos 

procesos. Para este propósito se analizó la pérdida de trayectoria que se obtiene 

con las mediciones realizadas y con los modelos de propagación existentes para 

los 39 puntos de estudio. 

Obteniendo de este modo, dos valores de pérdidas de trayectoria: uno de las 

mediciones realizadas en la zona de estudio, y el otro con los modelos de 

propagación existentes. Luego se procede a comparar estos valores entre sí, y se 

determina la desviación de las mediciones realizadas en la zona de cobertura 

propuesta. 

A continuación, en la Tabla 3.12 se presenta la comparación entre el modelo las 

mediciones, y los modelos de propagación existentes para los tres tipos de 

enlaces referentes. Esta tabla contiene la media de las mediciones realizadas en 

el campus. 
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Distancia 
(m) 

Modelo 
Espacio 

Libre (dB) 

Modelo Egli 
(dB) 

Modelo 
Okumura (dB) 

Modelo 
Okumura 
/Hata (dB) 

Modelo 
Cost-231 

(dB) 

Modelo 
Walfisch 

(dB) 

70 68,841 64,604 96,323 85,364 88,399 72,072 

140 74,862 76,646 102,344 96,091 99,125 79,898 

210 78,383 83,689 105,865 102,365 105,399 84,477 

280 80,882 88,687 108,364 106,817 109,852 87,725 

350 82,820 92,563 110,302 110,270 113,305 90,245 

Distancia 
(m) 

Mediciones con Línea de 
vista (dB) 

Mediciones obstrucción 
edificios (dB) 

Mediciones obstrucción 
árboles (dB) 

70 73,138 80,183 
No aplica para esta 

distancia 

140 76,960 85,440 80,289 

210 85,123 89,219 89,163 

280 86,218 92,669 
No aplica para esta 

distancia 

350 89,647 95,169 
No aplica para esta 

distancia 

Tabla 3.12 Comparación de las pérdidas de trayectoria de las medidas obtenidas 

versus los modelos de propagación estudiados. 

 

3.4.7 CONTRUCCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE AJUSTE DE LOS 

PARÁMETROS DE ESTUDIO 

 

La idea principal de este proyecto es obtener un modelo matemático adaptado de 

pérdidas de trayectoria que se acople a las condiciones físicas del lugar donde se 

realizó el estudio, por lo que, para cumplir este objetivo es importante conseguir 

una ecuación que permita realizar el ajuste necesario a los modelos de 

propagación existentes, de manera que sean lo más preciso posible al modelo de 

pérdidas de trayectoria que se obtuvo con las mediciones realizadas en la zona 

de cobertura determinada. 

 

A continuación, se detallan dos tipos de métodos de ajuste que permitirán obtener 

el modelo adaptado de pérdidas de trayectoria con relación a los modelos de 

propagación existentes, es decir, conseguir una ecuación o un valor de ajuste que 

se acople a los modelos de propagación existentes, con el fin de obtener un 

modelo matemático de pérdidas de trayectoria de las mediciones realizadas. 
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3.4.7.1 Método de ajuste por Error Cuadrático Medio (MSE) 

 

El método mediante el análisis del error cuadrático medio permite obtener un valor 

numérico, el mismo que servirá para que los modelos de propagación conocidos 

se adapten a las mediciones realizadas en relación a las condiciones y 

características del campus Rubén Orellana de la Escuela Politécnica Nacional.  

El error cuadrático medio (MSE) es un estimador, que mide en promedio, el 

menor error posible que se comete entre dos valores, que, para este proyecto, un 

valor corresponde a las pérdidas de trayectoria medidas en la zona de cobertura y 

el otro valor corresponde a las pérdidas de trayectoria obtenido mediante el uso 

de un modelo de propagación existente [44]. 

A través de las mediciones realizadas, es posible comparar con el nivel de señal 

calculado, y así seleccionar aquellos modelos de propagación adecuados a las 

diferentes condiciones de recepción. 

Por lo que, para poder aplicar de mejor manera el método de ajuste es necesario 

agrupar e identificar a los modelos de propagación que mejor se adapten a las 

condiciones de recepción para cada tipo de entorno de estudio, lo que significa 

que se obtendrán grupos de modelos de propagación para cada tipo de enlace 

(con línea de vista, sin línea de vista-obstrucción por edificios, y sin línea de vista-

obstrucción por árboles). Dicho esto, la clasificación de los modelos de 

propagación que mejor se adaptan al tipo de enlace de transmisión se observa en 

la Tabla 3.13. 

Tipo de enlace 
de transmisión 
(propagación) 

Modelos de Propagación 

Espacio 
Libre 

Egli Okumura 
Okumura / 

Hata 
Cost-231 Walfisch 

Línea de vista X  X    

Obstrucción 
por edificios 

X  X   X 

Obstrucción 
por árboles 

 X  X X  

Tabla 3.13 Clasificación de los modelos de propagación de acuerdo al tipo de 

enlace. 

La ecuación general del error cuadrático medio (MSE) se la presenta a 

continuación [35]: 
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donde, 

ÆÇ S pérdidas de trayectoria de los valores medidos. 

ÆÈ S pérdidas de trayectoria de los modelos de propagación propuesto. 

É S  número de puntos de medición. 

 

Con este valor encontrado del Error Cuadrático Medio (MSE) se puede realizar el 

ajuste a los modelos de propagación de la siguiente forma: 

 

 

Es decir que, para ajustar el modelo de propagación existente a las mediciones 

realizadas, es necesario aumentar o disminuir el valor encontrando del Error 

Cuadrático Medio (MSE) a la ecuación del modelo de propagación. El aumentar o 

disminuir el valor MSE en la ecuación del modelo de propagación, dependerá de 

su posición con respecto a la ecuación del modelo obtenido por las mediciones 

realizadas. Por lo que, conociendo el valor del error cuadrático medio, se puede 

realizar el ajuste a los modelos de propagación, relacionados con su respectivo 

tipo de enlace en la Tabla 3.13. 

 

3.4.7.1.1 Ajuste de Error Cuadrático Medio para enlaces con Línea de vista 

 

Los modelos de propagación que mejor se adaptaron a las mediciones realizadas 

con línea de vista fueron: el modelo de Espacio Libre y el modelo Okumura. Por lo 

que se procede a realizar el ajuste de los modelos de propagación utilizando el 

método MSE. Primero, se analizan gráficamente el comportamiento de los 

modelos de propagación que mejor se adapten a las mediciones para determinar 

si el valor MSE se aumenta, o si se disminuye a las ecuaciones de los modelos de 

propagación. En la Figura 3.6 se aprecian las líneas de tendencia de los modelos 

de propagación que mejor se adaptan a los enlaces con línea de vista y las 

mediciones.  

Ê�r- = -C¢hÆÇ -S-ÆÈi3É- S -@  Ec.46 

\J�1Z��-1Z-`/�`0I0��ó�-010`801� - = - \J�1Z��-1Z-`/�`0I0��ó� -Ë -�+* Ec.47 
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Figura 3.6 Tendencia de los modelos de propagación con línea de vista. 

De la figura 3.6 se puede deducir que, para el ajuste del modelo de propagación 

por Espacio Libre es necesario aumentar el valor de MSE a la ecuación debido a 

que la línea de tendencia de este modelo es inferior al modelo obtenido por las 

mediciones realizadas en campo. En cambio, que para el ajuste del modelo de 

propagación de Okumura es necesario disminuir el valor de MSE a la ecuación 

debido a que su línea de tendencia es superior a la línea de tendencia del modelo 

obtenido por las mediciones. 

En la Tabla 3.14 se aprecia el valor de ajuste encontrado para los modelos de 

propagación en las primeras 10 mediciones, la tabla con todos los valores del 

ajuste MSE se observa en el Anexo E. 

Pérdidas de Trayectoria Okumura Espacio Libre 

Distancia 
(m) 

Mediciones 
(dB) 

Modelo 
Okumura 

(dB) 

Modelo 
Espacio 

Libre (dB) 

Valor de 
ajuste MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor de 
ajuste MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

140 78,030 102,196 74,714 23,278 78,918 4,841 79,554 

140 78,385 102,205 74,723 23,278 78,927 4,841 79,564 

140 78,638 102,214 74,732 23,278 78,936 4,841 79,573 

140 76,515 102,224 74,742 23,278 78,946 4,841 79,582 

140 77,440 102,233 74,751 23,278 78,955 4,841 79,592 

140 76,188 102,242 74,760 23,278 78,964 4,841 79,601 

140 76,284 102,252 74,769 23,278 78,974 4,841 79,610 

140 75,663 102,261 74,779 23,278 78,983 4,841 79,619 

140 75,899 102,270 74,788 23,278 78,992 4,841 79,629 

140 75,586 102,280 74,797 23,278 79,001 4,841 79,638 

Tabla 3.14 Cálculo del valor de ajuste MSE para enlaces con línea de vista. 
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Un ejemplo para el cálculo de los valores obtenidos en la Tabla 3.14 es el 

siguiente: 

Si se conoce la ecuación de pérdida de trayectoria del modelo de propagación, se 

procede a encontrar las pérdidas de trayectoria. Para este caso, el modelo de 

Espacio Libre, se utiliza la ecuación 14. 

 

\`U'TX = -B;,44 < ;F logh'UHJXi < ;F logU&URjkXX 
 

Si la distancia de separación es de 140 metros y la frecuencia de trabajo es de 

928 MHz, se tiene lo siguiente. 

 

\`U'TX = -B;,44 < ;F logUF,@4X < ;F logUw;yX 
 

Resolviendo la ecuación anterior, se obtiene las pérdidas de trayectoria con el 

modelo Espacio Libre.  

\`U'TX = -A4,A@Bz-ÌÍ 

 

Ahora, para conseguir el valor de ajuste del método MSE, se utiliza la ecuación 

46. 

Ê�r- = -C¢hÆÇ -S-ÆÈi3É- S -@  

 

Resolviendo la ecuación con todos los valores de pérdida de trayectoria medida y 

pérdida de trayectoria propuesta, quedaría así. 

 

Ê�r- = 4,y4@ 

 

Este valor permite ajustar el modelo de propagación propuesto, a los valores del 

modelo obtenido por las mediciones. La obtención del modelo adaptado de 

pérdidas de trayectoria se lo estudiará en la sección 3.4.8.1.1. 

 

\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� -= - \J�1Z��-~�`0���-��Î/Z -< -�+* 
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\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� - = -A4,A@4- < 4,y4@ 

 

ÏÐÑÒÓÔÑ-ÒÓ-ÕÖÑÕ¶Ø¶ÙÀóÚ-¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ - = -ÄÅ, ººº-ÜÝ 

 

Debido a que ya se calculó el valor de ajuste MSE, se procede a realizar el ajuste 

a los modelos de propagación. En la Figura 3.7 se visualizan los modelos de 

propagación Okumura y Espacio Libre adaptados. 

 

 

Figura 3.7 Modelos de propagación Espacio Libre y Okumura ajustados mediante 

el método MSE. 

 

3.4.7.1.2 Ajuste de Error Cuadrático Medio para enlaces con obstrucción por 

edificios 

 

De acuerdo con las mediciones obtenidas para enlaces con obstrucción por 

edificios, los modelos de propagación que mejor se acoplan a esta característica 

fueron: el modelo de Espacio Libre, el modelo de Okumura y el modelo de 

Walfisch. 

Por lo que se realiza el cálculo del valor de ajuste MSE para los modelos de 

propagación señalados. Es necesario determinar si el valor MSE se debe 

aumentar o se debe disminuir a las ecuaciones de los modelos de propagación, 

para esto, en la Figura 3.8 se presentan las líneas de tendencia de los modelos 

de propagación.  
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Figura 3.8 Tendencia de los modelos de propagación con obstrucción por 

edificios. 

Revisando la Figura 3.8, se puede indicar que, para realizar el ajuste de los 

modelos de propagación por Espacio Libre y Walfisch es necesario aumentar el 

valor de MSE a la ecuación de propagación debido a que las líneas de tendencia 

de esos modelos son inferiores a las mediciones realizadas en campo. Para el 

ajuste del modelo de propagación de Okumura se realiza lo contrario, debido a 

que su línea de tendencia es superior a la tendencia de las mediciones realizadas, 

por esto es necesario disminuir el valor de MSE a la ecuación de propagación. 

 

En la Tabla 3.15 se observa el valor de ajuste encontrado para los modelos de 

propagación en las primeras 10 mediciones; la tabla con todos los valores del 

ajuste MSE se observa en el Anexo F. 

 

Pérdidas de Trayectoria Okumura Espacio Libre Walfisch 

Distancia 
(m) 

Modelo 
Okumura 

(dB) 

Modelo 
Espacio 

Libre 
(dB) 

Modelo 
Walfisch 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

280 108,216 80,734 87,577 16,874 91,342 11,809 92,543 6,613 94,189 

280 108,225 80,744 87,586 16,874 91,351 11,809 92,553 6,613 94,199 

280 108,235 80,753 87,596 16,874 91,361 11,809 92,562 6,613 94,208 

280 108,244 80,762 87,605 16,874 91,370 11,809 92,571 6,613 94,218 
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Pérdidas de Trayectoria Okumura Espacio Libre Walfisch 

Distancia 
(m) 

Modelo 
Okumura 

(dB) 

Modelo 
Espacio 

Libre 
(dB) 

Modelo 
Walfisch 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

280 108,253 80,772 87,614 16,874 91,379 11,809 92,581 6,613 94,227 

280 108,263 80,781 87,624 16,874 91,389 11,809 92,590 6,613 94,236 

280 108,272 80,790 87,633 16,874 91,398 11,809 92,599 6,613 94,246 

280 108,281 80,799 87,642 16,874 91,407 11,809 92,609 6,613 94,255 

280 108,291 80,809 87,652 16,874 91,417 11,809 92,618 6,613 94,264 

280 108,299 80,818 87,661 16,874 91,426 11,809 92,627 6,613 94,273 

Tabla 3.15 Cálculo del valor de ajuste MSE para enlaces con obstrucción por 

edificios. 

Para entender de mejor manera los valores presentes en la Tabla 3.14, se realiza 

un ejemplo de cálculo. 

Conociendo la ecuación de pérdida de trayectoria del modelo de propagación, se 

procede a encontrar las pérdidas de trayectoria. Para este ejemplo se analiza el 

modelo de Walfisch utilizando la ecuación 23. 

 

\ = 4;,V < ;V logU'HJX < -;F- logU&RjkX 
 

Si la distancia de separación es de 280 metros y la frecuencia de trabajo es de 

928 MHz, se tiene lo siguiente. 

\ = 4;,V < ;V logUF,;yX < -;F- logUw;yX 
 

Resolviendo la ecuación se obtiene las pérdidas de trayectoria con el modelo 

Walfisch.  

ÏÕUÒÞX = -ÂÄ, ºÄÄ-ÜÝ 

 

Para determinar el valor de ajuste del método MSE, se utiliza la ecuación 46. 

 

Ê�r- = -C¢hÆÇ -S-ÆÈi3É- S -@  
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Resolviendo la ecuación con todos los valores de pérdida de trayectoria medida y 

pérdida de trayectoria propuesta, se tiene lo siguiente. 

 

Ê�r- = V,V@B 

 

Este valor permite ajustar el modelo de propagación propuesto, a los valores del 

modelo obtenido por las mediciones. La obtención del modelo adaptado de 

pérdidas de trayectoria se lo analizará en la sección 3.4.8.2.3. 

 

\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� -= - \J�1Z��-~�`0���-��Î/Z -< -�+* 

 

\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� - = -yA,zAA- < V,V@B 

 

ÏÐÑÒÓÔÑ-ÒÓ-ÕÖÑÕ¶Ø¶ÙÀóÚ-¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ - = -Åß, ¸Å-ÜÝ 

 

Utilizando los valores de MSE encontrado para los modelos de propagación se 

procede con el ajuste de los modelos de propagación a las mediciones realizadas. 

En la Figura 3.9 se aprecia el ajuste realizado a los modelos de propagación 

Espacio Libre, Okumura y Walfisch. 

 

Figura 3.9 Modelos de propagación Espacio Libre, Okumura y Walfisch 

adaptados (MSE) a las mediciones en campo. 
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3.4.7.1.3 Ajuste de Error Cuadrático Medio para enlaces con obstrucción por árboles 

 

Para los enlaces que presentan obstrucción por árboles, se determinó que los 

modelos de propagación que mejor se relacionan con las medidas obtenidas en la 

zona de cobertura son: el modelo de Okumura/Hata, el modelo de Cost 231 y el 

modelo de Egli. Es necesario realizar el cálculo del valor de ajuste MSE para los 

modelos de propagación señalados. 

 

En la Figura 3.10 se visualizan las líneas de tendencia de los modelos de 

propagación. Debido a que en la zona de cobertura no existían muchos enlaces 

con obstrucción por árboles, se tiene mediciones únicamente a dos distancias (a 

los 140 metros y a los 210 metros). 

 

Figura 3.10 Tendencia de los modelos de propagación con obstrucción por 

árboles.  

Observando la Figura 3.8, se aprecia que, para realizar el ajuste de los modelos 

de propagación de Okumura/Hata y Cost-231 se debe reducir el valor de MSE a la 

ecuación de propagación, debido a que las líneas de tendencia de esos modelos 

son superiores a las mediciones realizadas en campo. En cambio, para realizar el 

ajuste del modelo de propagación de Egli se debe añadir el valor de MSE a la 

ecuación de propagación, debido a que su línea de tendencia es inferior a la línea 

de tendencia del modelo obtenido por las mediciones realizadas. 
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En la Tabla 3.16 se observa el valor de ajuste encontrado para los modelos de 

propagación en las primeras 10 mediciones, la tabla con todos los valores del 

ajuste MSE se encuentra en el Anexo G. 

Para comprender de donde se obtuvo los valores presentes en la Tabla 3.16, se 

realiza un ejemplo de cálculo, como se observa a continuación. 

Pérdidas de Trayectoria Okumura/Hata Cost 231 Egli 

Distancia 
(m) 

Modelo 
Okumura

/Hata 
(dB) 

Modelo 
Cost 
231 
(dB) 

Modelo 
Egli 
(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

Valor 
de 

ajuste 
MSE 

Modelo 
ajustado 

(dB) 

140 95,902 98,874 76,646 15,045 80,856 17,961 80,913 6,639 83,285 

140 95,914 98,890 76,646 15,045 80,868 17,961 80,929 6,639 83,285 

140 95,926 98,906 76,646 15,045 80,880 17,961 80,945 6,639 83,285 

140 95,938 98,922 76,646 15,045 80,892 17,961 80,961 6,639 83,285 

140 95,949 98,938 76,646 15,045 80,904 17,961 80,976 6,639 83,285 

140 95,961 98,953 76,646 15,045 80,916 17,961 80,992 6,639 83,285 

140 95,973 98,969 76,646 15,045 80,928 17,961 81,008 6,639 83,285 

140 95,985 98,985 76,646 15,045 80,940 17,961 81,024 6,639 83,285 

140 95,997 99,001 76,646 15,045 80,952 17,961 81,039 6,639 83,285 

140 96,009 99,016 76,646 15,045 80,963 17,961 81,055 6,639 83,285 

Tabla 3.16 Valor de ajuste MSE para enlaces con obstrucción por árboles. 

 

Mediante la ecuación de pérdida de trayectoria del modelo de propagación, se 

puede determinar las pérdidas de trayectoria. Para este ejemplo se analiza el 

modelo de Okumura / Hata utilizando la ecuación 19. 

 

\`U'TX = Vw�zz < ;V�@V logU&�X S @B�y; logU78ZX S �U7/ZX
< [44�w S V�zz logU78ZX] logU'X 

 

Donde, 

�U7/ZX = [@�@ logU&�X S F�A]7/Z S [@�zV logU&�X S F�y] 
 

Si la distancia de separación es de 140 metros, la frecuencia de trabajo es de 928 

MHz y, además, se conoce el valor de altura de la antena transmisora y de la 

antena receptora. Despejando estos valores se presenta lo siguiente: 
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\`U'TX = Vw�zz < ;V�@V logUw;yX S @B�y; logU;VX S �U7/ZX
< [44�w S V�zz logU;VX] logUF,@4X 

 

Donde, 

�U7/ZX = [@�@ logUw;yX S F�A] D ; S [@�zV logUw;yX S F�y] 
 

Por lo que, el factor de corrección �U7/ZX quedaría así. 

 

�U7/ZX = -@,B 

 

Resolviendo la ecuación de pérdida de trayectoria de Okumura / Hata, se obtiene 

el valor de las pérdidas de trayectoria.  

 

ÏÕUÒÞX = -Åº, ÅÃ½-ÜÝ 

 

Para determinar el valor de ajuste del método MSE, se utiliza la ecuación 46. 

 

Ê�r- = -C¢hÆÇ -S-ÆÈi3É- S -@  

 

Resolviendo la ecuación 46 con todos los valores de pérdida de trayectoria 

medida y pérdida de trayectoria propuesta, se tiene lo siguiente. 

 

Ê�r- = @z,F4z 

 

Este valor permite ajustar el modelo de propagación propuesto, a los valores del 

modelo obtenido por las mediciones. La obtención del modelo adaptado de 

pérdidas de trayectoria se lo analizará en la sección 3.4.8.3.2. 

 

\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� -= - \J�1Z��-~�`0���-��Î/Z -< -�+* 

 

\J�1Z��-~�`0���-��Î/Z-010`801� - = -wz,wF;- < @z,F4z 
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ÏÐÑÒÓÔÑ-ÒÓ-ÕÖÑÕ¶Ø¶ÙÀóÚ-¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ - = -ÂÃ, ÂºÄ-ÜÝ 

 

Con los valores de ajuste MSE de la Tabla 3.16, se procede a obtener los 

modelos ajustados para que se acerquen a las mediciones realizadas en campo. 

En la Figura 3.11 se visualiza la adaptación de los modelos de propagación. 

 

 

Figura 3.11 Modelos de propagación Okumura/Hata, Cost-231 y Egli adaptados. 

 

3.4.7.2 Modelo de ajuste simple por diferencia de ecuaciones 

 

Este método de ajuste se obtiene mediante el cálculo de la diferencia de pérdidas 

de trayectoria obtenido, comparando las pérdidas de trayectoria de las mediciones 

realizadas en campo con pérdidas de trayectoria de los modelos de propagación 

propuestos. 

 

La ecuación de ajuste se la determina de la siguiente manera: 

 

 

donde, 

ÆÇ S pérdidas de trayectoria de los valores medidos. 

ÆÈ S pérdidas de trayectoria de los modelos de propagación. 
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Con esta ecuación de ajuste, se procede a obtener el modelo de propagación 

adaptado de pérdidas de trayectoria de la siguiente manera: 

 

 

Lo que significa que, para poder ajustar el modelo de propagación existente a las 

mediciones realizadas, es decir, encontrar el modelo de pérdidas de trayectoria 

adaptado, es necesario agregar la ecuación de ajuste calculada a la ecuación del 

modelo de propagación.  

La ventaja de utilizar este método de ajuste, es que permite obtener el modelo de 

pérdidas de trayectoria adaptado para todos los modelos de propagación en los 

tres tipos de enlaces sin discriminar a los modelos de propagación por su 

adaptación al tipo de enlace, tal como cuando se realizó el método del Error 

Cuadrático Medio (MSE). 

 

3.4.7.2.1 Ajuste simple de ecuaciones para enlaces con línea de vista 

 

En la Figura 3.12 se aprecia como los modelos de propagación estudiados se 

adaptan a las características que presenta el modelo obtenido mediante las 

mediciones realizadas en un escenario con línea de vista.  

 

 

Figura 3.12 Modelos de propagación con ajuste simple para línea de vista. 
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La obtención del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria se lo analizará en la 

sección 3.4.8.4, ya que en esta sección se detalla de mejor manera este 

procedimiento. 

 

3.4.7.2.2 Ajuste simple de ecuaciones para enlaces con obstrucción por edificios 

 

En la Figura 3.13 se observa el ajuste realizado a los modelos de propagación 

estudiados para que coincidan con las mediciones en campo. 

 

 

Figura 3.13 Modelos de propagación con ajuste simple para enlaces con 

obstrucción por edificios. 

 

La obtención del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria se lo analizará en la 

sección 3.4.8.5, debido a que en esta sección se revisará este proceso. 

 

3.4.7.2.3 Ajuste simple de ecuaciones para enlaces con obstrucción por árboles 

 

En la Figura 3.14 se aprecia la adaptación de los modelos de propagación a las 

mediciones mediante el método de ajuste simple. 
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Figura 3.14 Modelos de propagación ajustados para enlaces con obstrucción por 

árboles. 

 

La obtención del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria se lo analizará en la 

sección 3.4.8.6, ya a que en esta sección se analiza a detalle este procedimiento. 

 

3.4.8 OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO ADAPTADO 

 

Con los métodos de ajuste anteriormente mencionados se pueden obtener los 

modelos matemáticos adaptados de pérdidas de trayectoria. Estos modelos 

matemáticos adaptados se acoplan de la mejor manera posible a las mediciones 

realizadas en la zona de estudio. En la Tabla 3.17 se aprecian las condiciones de 

aplicación de los modelos matemáticos adaptados de pérdidas de trayectoria 

obtenidos en el presente trabajo. 

Se puede observar que el modelo adaptado dependerá únicamente de las 

variables frecuencia y distancia, debido a que los valores de las alturas de las 

antenas en toda la zona de estudio son fijos. 

 

El método de ajuste MSE provoca que los modelos de pérdidas de trayectoria 

adaptados sean menos precisos, debido a que la proximidad que existe entre los 

datos medidos y los datos estimados es mayor en comparación al modelo de 

ajuste simple. 
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Tabla 3.17 Condiciones de los modelos adaptados de pérdidas de trayectoria. 

 

A continuación, se presentan los modelos adaptados de pérdidas de trayectoria 

en función de la distancia en metros y de la frecuencia en MHz; además, del tipo 

de modelo de ajuste utilizado. 

 

3.4.8.1 Modelo matemático adaptado mediante el modelo MSE en condiciones de 

línea de vista 

 

Los modelos adaptados de pérdidas de trayectoria que se obtuvieron utilizando el 

método MSE para enlaces con línea de vista son:  

 

3.4.8.1.1 Modelo Espacio Libre  

 

La ecuación del modelo adaptado de Espacio Libre para el cálculo de pérdidas de 

trayectoria es la siguiente: 

 

\~�`0���-��Î/Z-U010`801�X = S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX <�+* 

 

\~�`0���-��Î/Z-U010`801�X = S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX < 4,y4@ 

 

 

 

Condiciones para los modelos adaptados 

Rango de Frecuencias 928 a 960 MHz 

Distancia 70 a 350 metros (microceldas) 

Altura de la antena Transmisora 26 metros 

Altura de la antena Receptora 2 metros 

Escenarios 
Línea de vista, sin línea de vista 

(obstáculos: edificios y árboles) 

ÏãäÕ¶ÙÀÑ-ÏÀ¼ÖÓ-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S½½, Ä¸Å- < -½Ã- åæç ÒUÐX -< -½Ã- åæç èUêëìX Ec.50 
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3.4.8.1.2 Modelo Okumura 

 

La ecuación del modelo adaptado de Okumura para el cálculo de pérdidas de 

trayectoria es: 

 

\íî{J{/0-U010`801�X = SF,FAy < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX S�+* 

 

\íî{J{/0-U010`801�X = SF,FAy < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX S ;B,;Ay 

 

 

3.4.8.2 Modelo matemático adaptado mediante el método MSE para condiciones con 

obstrucción por edificios 

 

Los modelos adaptados de pérdidas de trayectoria que se obtuvieron utilizando el 

método MSE para enlaces con obstrucción por edificios son:  

 

3.4.8.2.1 Modelo Espacio Libre  

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria ocupando el modelo 

de propagación Espacio Libre, se tiene a continuación: 

 

\~�`0���-��Î/Z-U010`801�X = S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX <�+* 

 

\~�`0���-��Î/Z-U010`801�X = S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX < @@,yFw 

 

 

3.4.8.2.2 Modelo Okumura 

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria para el modelo de 

propagación de Okumura es: 

ÏïðñÐñÖ¶-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S½·, ·º¹ < -½Ã- åæçÒUÐX -< -½Ã- åæç èUêëìX Ec.51 

ÏãäÕ¶ÙÀÑ-ÏÀ¼ÖÓ-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S¸º, Äº¸- < -½Ã- åæç ÒUÐX -< -½Ã- åæç èUêëìX Ec.52 
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\íî{J{/0-U010`801�X = SF,FAy < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX S�+* 

 

\íî{J{/0-U010`801�X = SF,FAy < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX S @V,yA4 

 

3.4.8.2.3 Modelo Walfisch 

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria usando el modelo de 

propagación de Walfisch es la siguiente: 

 

\ò¶ÔèÀäÙô-U010`801�X = SBz,4 < -;V- log 'UJX -< -;F- log &URjkX S�+* 

 

\ò¶ÔèÀäÙô-U010`801�X = SBz,4 < -;V- log 'UJX -< -;F- log &URjkX < V,V@B 

 

 

3.4.8.3 Modelo matemático adaptado mediante el método MSE con obstrucción por 

árboles 

 

Los modelos adaptados de pérdidas de trayectoria que se obtuvieron utilizando el 

método MSE para enlaces con obstrucción por árboles son los siguientes:  

 

3.4.8.3.1 Modelo Egli  

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria del modelo de 

propagación de Egli se muestra a continuación: 

 

\~I��-U010`801�X = @w,@- < -4F- log 'UJX S -;F- log 7áUJX <�+* 

 

\~I��-U010`801�X = @w,@ < -4F- log 'UJX S -;F- log 7áUJX < V,VBw 

ÏïðñÐñÖ¶-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S¸¹, Åº½ < -½Ã- åæçÒUÐX -< -½Ã- åæç èUêëìX Ec.53 

  

Ïò¶ÔèÀäÙô-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S½Â, ÄÂÄ < -½¹- åæç ÒUÐX -< -½Ã- åæç èUêëìX Ec.54 
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\~I��-U010`801�X = ;z,ABw- < -4F- log 'UJX S ;F- log 7áUJX 
 

\~I��-U010`801�X = ;z,ABw- < -4F- log 'UJX S ;F- log 7áUJX 
 

 

 

3.4.8.3.2 Modelo Okumura/Hata 

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria para el modelo 

Okumura/Hata es: 

 

\íî{J{/0-U010`801�X = Szz,VF@ < -Bz,VB;- log 'UJX -< -;4�4;- log &URjkX S�+* 

 

\íî{J{/0-U010`801�X = Szz,VF@ < -Bz,VB;- log 'UJX -< -;4,4;- log &URjkX S @z,F4z 

 

 

 

3.4.8.3.3 Modelo Cost-231 

 

La ecuación del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria para el modelo Cost-

231 se lo presenta de la siguiente manera: 

 

\õ0�����ö-U010`801�X = SAw,y4@ < -Bz,VB;- log 'UJX -< -BB,w- log &URjkX S�+* 

 

\õ0�����ö-U010`801�X = SAw,y4@ < -Bz,VB;- log 'UJX -< -BB,w- log &URjkX S @A,wV@ 

 

 

 

ÏãØÔÀ-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = S½, º¹¸- < -ßÃ- åæç ÒUÐX Ec.55 

ÏïðñÐñÖ¶-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = SÄÃ, ¹ß¹ < -·º, ¹·½- åæçÒUÐX -< -½ß, ß½- åæç èUêëìX Ec.56 

Ïò¶ÔèÀäÙô-U¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑX = SÅÄ,ÂÃ½ < -·º, ¹·½- åæç ÒUÐX -< -··, Å- åæç èUêëìX Ec.57 
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3.4.8.4 Modelo matemático adaptado utilizando el método simple con línea de vista 

 

Para realizar el ajuste al modelo de propagación es necesario emplear la 

ecuación obtenida del método simple de ajuste, ya que esta ecuación permitirá 

obtener, a su vez, una nueva ecuación “adaptada” a las mediciones realizadas. 

 

3.4.8.4.1 Modelo Espacio Libre 

 

La ecuación 43 que representa la regresión lineal de las mediciones realizadas 

para enlaces con línea de vista junto con la ecuación 48, permitirán obtener la 

ecuación de ajuste para el modelo de propagación de Espacio Libre de la 

siguiente manera: 

 

#à%OáP~�`0���-��Î/Z = B@,Vz- < -@FUMX-log 'UJX S hS;A,zV- < -;F- log 'UJX -<
-;F- log &URjkXi  

 

#à%OáP~�`0���-��Î/Z = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX < ;A,zV- S -;F- log 'UJX -S
-;F- log &URjkX  

 

 

Una vez obtenida la ecuación de ajuste de la ecuación 58, se reemplaza en la 

ecuación 49 para conseguir el modelo adaptado de pérdidas de trayectoria. 

 

\010`801�-~�`0���-��Î/Z =-S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX -< #à%OáP 

 

\010`801�-~�`0���-��Î/Z =-S;A,zV- < -;F- log 'UJX -< -;F- log &URjkX -< zw,;@- <
;,;;- log 'UJX -S -;F- log &URjkX  

 

 

÷øñäÛÓãäÕ¶ÙÀÑ-ÏÀ¼ÖÓ = ºÅ, ½¸- < ½, ½½- åæç ÒUÐX -S -½Ã- åæç èUêëìX Ec.58 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ-ãäÕ¶ÙÀÑ-ÏÀ¼ÖÓ- = -·¸, ¹º- < -½½, ½½- åæç ÒUÐX- Ec.59 
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3.4.8.4.2 Modelo de Egli  

 

Se procede a introducir la ecuación 43 en la ecuación 48, para obtener la 

ecuación de ajuste del modelo de Egli. 

 

#à%OáP~I�� = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX S h@w,@- < -4F- log 'UJX -S -;F- log 7áUJXi 
 

#à%OáP~I�� = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX S @w,@- S -4F- log 'UJX -< -;F- log 7áUJX 
 

 

La ecuación 60 se reemplaza en la ecuación 49 para obtener la ecuación del 

modelo adaptado de pérdidas de trayectoria para el modelo de Egli. 

 

\010`801�-~I��- = -@w,@- < -4F- log 'UJX -S -;F- log 7áUJX -< #à%OáP 

 

\010`801�-~I��- = -@w,@- < -4F- log 'UJX -S -;F- log 7áUJX -< 4F,yz- S @A,Ay- log 'UJX 
 

 

3.4.8.4.3 Modelo Okumura 

 

Se continúa con el mismo procedimiento de la siguiente muestra: 

#à%OáPíî{J{/0 = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX S GS;A,zV- < -;F- log 'UJX <
;F- log &URjkX < #J{U�,1X S ;F log G ö83��L S @F log Gö/£ L S (|}~|L  

 

#à%OáPíî{J{/0 = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX < ;A,zV- S -;F- log 'UJX S
;F- log &URjkX S #J{U�,1X < ;F log G ö83��L < @F log Gö/£ L < (|}~|  

 

÷øñäÛÓãØÔÀ = ßÃ, Âº- S ¸Ä, ÄÂ- åæçÒUÐX- Ec.60 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ-ãØÔÀ- = -ºÅ, Åº- < -½½, ½½- åæçÒUÐX S -½Ã- åæç ôÛUÐX Ec.61 
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#à%OáPíî{J{/0 = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX < ;A,zV- S -;F- log 'UJX S
;F- log &URjkX S #J{U�,1X < ;F log G ö83��L < @F log Gö/£ L < (|}~|  

 

#à%OáPíî{J{/0 = zw,;@- < -;,;;- log 'UJX S ;F- log &URjkX S #J{U�,1X < ;F log G ö83��L <
@F log Gö/£ L < (|}~|  

 

 

 

La ecuación 62 de ajuste, se reemplaza la misma en la ecuación 49 para obtener 

el modelo de Okumura adaptado de pérdidas de trayectoria. 

 

\010`801�-íî{J{/0- =-S;A,zV- < -;F- log 'UJX < ;F- log &URjkX < #J{U�,1X S
;F log G ö83��L S @F log Gö/£ L S (|}~| -< #à%OáP  

 

\010`801�íî{J{/0 =-S;A,zV- < -;F- log 'UJX < ;F- log &URjkX < #J{U�,1X S
;F log G ö83��L S @F log Gö/£ L S (|}~| -< B@,A;w- < -;,;;- log 'UJX S ;F- log &URjkX  

 

 

3.4.8.4.4 Modelo Okumura/Hata 

 

La ecuación de ajuste se obtiene a continuación: 

 

#à%OáPíî{J{/0ùj080 = B@,Vz < @FU;,;;;X log 'UJX S hSzz,VF@- < -Bz,VB; log 'UJX <
;4,4; log &URjkXi  

#à%OáPíî{J{/0ùj080 = B@,Vz- < -@FU;,;;;X log'UJX < zz,VF@ S Bz,VB; log 'UJX S
;4,4; log &URjkX  

 

÷øñäÛÓïðñÐñÖ¶ = ·¸, Ä½Å- < -½, ½½- åæç ÒUÐX S ½Ã- åæçèUêëìX Ec.62 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ-ïðñÐñÖ¶- = -½·, ¹º- < -½½, ½½- åæç ÒUÐX < ÷ÐñUè,ÒX S ú÷ûã÷ Ec.63 
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Con esta ecuación de ajuste se obtiene el modelo adaptado de pérdidas de 

trayectoria. 

 

\010`801�-íî{J{/0ùj080 =-Szz,VF@- < -Bz,VB; log 'UJX < ;4,4; log &URjkX -< #à%OáP 

 

\010`801�-íî{J{/0ùj080 =-Szz,VF@- < -Bz,VB; log 'UJX < ;4,4; log &URjkX -< yA,;z@- S
@B,4@; log 'UJX S ;4,4; log &URjkX  

 

 

 

3.4.8.4.5 Modelo Cost-231 

 

De igual manera se procede a encontrar la ecuación de ajuste de la siguiente: 

 

#à%OáPü��8�3£? = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX S hSy;,y4@- < -Bz,VB;- log 'UJX -<
BB,w log &URjkXi  

 

#à%OáPü��8�3£? = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX < y;,y4@- S -Bz,VB;- log 'UJX -S
BB,w log &URjkX  

 

 

Con la ecuación de ajuste se procede a encontrar el modelo adaptado de 

pérdidas de trayectoria, el cual se indica en la ecuación 67. 

 

\010`801�-���8�3£? =-Sy;,y4@- < -Bz,VB;- log 'UJX -< BB,w log &URjkX < bJ -< #à%OáP 

 

÷øñäÛÓïðñÐñÖ¶ùë¶Û¶ = ÂÄ, ½º¸- S ¸·, ß¸½ åæç ÒUÐX S ½ß, ß½ åæç èUêëìX Ec.64 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ-ïðñÐñÖ¶ùë¶Û¶ = -·¸, ¹º- < -½½, ½½- åæç ÒUÐX Ec.65 

÷øñäÛÓýÑäÛ�½·¸ = ¸¸¸, ßÅ¸- S ¸·, ß¸½- åæç ÒUÐX -S ··, Å åæç èUêëìX Ec.66 
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\010`801�-���8�3£? = -Sy;,y4@- < -Bz,VB;- log 'UJX -< BB,w log &URjkX < bJ -<
@@@,4w@- S @B,4@;- log 'UJX -S BB,w log &URjkX  

 

 

 

3.4.8.4.6 Modelo Walfisch 

 

La ecuación de ajuste es: 

 

#à%OáP-õ0�����ö = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX S hSBz,4- < -;V- log 'UJX -<
-;F- log &URjkXi  

 

#à%OáP-õ0�����ö = B@,Vz- < -@FU;,;;;X-log 'UJX < Bz,4- S -;V- log 'UJX -S -;F- log &URjkX 
 

 

Para determinar el modelo adaptado de pérdidas de trayectoria, se reemplaza la 

ecuación 68 en la ecuación 49, tal como se muestra a continuación: 

 

\010`801�-õ0�����ö =-SBz,4- < -;V- log 'UJX -< -;F- log &URjkX -< #à%OáP 

 

\010`801�-õ0�����ö = SBz,4 < ;V- log 'UJX < ;F- log &URjkX < VA,Fz S B,Ay- log 'UJX S
;F- log &URjkX  

 

 

 

 

3.4.8.5 Modelo matemático adaptado utilizando el método simple con obstrucción por 

edificios 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ-ÙÑäÛ�½·¸ = -½Â, ¹º- < -½½, ½½- åæçÒUÐX < ÙÐ Ec.67 

÷øñäÛÓ-ò¶ÔèÀäÙô = ¹Ä, Ãº- S ·, ÄÂ- åæç ÒUÐX S -½Ã- åæçèUêëìX Ec.68 

Ï¶Ò¶ÕÛ¶ÒÑ- = -·¸, ¹º- < -½½, ½½- åæç ÒUÐX Ec.69 
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La adaptación del modelo de propagación a las medidas obtenidas se lo realiza 

con la utilización de la ecuación del método simple de ajuste. Las ecuaciones de 

ajuste para los modelos de propagación se obtienen al reemplazar la ecuación 44 

de regresión lineal con obstrucción por edificios, en la ecuación 48.  

 

A continuación, se muestran los resultados de ajuste de los modelos de 

propagación para enlaces con obstrucción por edificios. 

En la Tabla 3.18 se observan las ecuaciones de los modelos de propagación 

adaptados con la ecuación de ajuste correspondiente: 

 

Modelo de 

Propagación 
Ecuación de Ajuste Modelo Adaptado 

Espacio 

Libre 

Vz,w@ < F,z- log 'UJX
S ;F- log &URjkX By,Bz- < -;F,z- log 'UJX 

Egli 4A,zz- S @w,z- log 'UJX VV,Vz- < -;F,z- log 'UJX S
-;F- log 7áUJX  

Okumura 
By,4;w- < -F,z- log 'UJX S

;F- log &URjkX  
BF,Bz- < -;F,z- log 'UJX <

#J{U�,1X S (|}~|  

Okumura / 

Hata 

wB,wz@- S @z,@B; log 'UJX S
;4,4; log &URjkX  By,Bz- < -;F,z- log 'UJX 

Cost -231 
@@y,@w@- S @z,@B;- log 'UJX -S

BB,w log &URjkX  Bz,Bz- < -;F,z- log 'UJX < bJ 

Walfisch 
AB,Az S z,z log 'UJX

S -;F- log &URjkX By,Bz- < -;F,z log 'UJX 

Tabla 3.18 Ecuaciones de ajuste y modelo adaptado para ambientes con 

obstrucción por edificios. 

 

3.4.8.6 Modelo matemático adaptado utilizando el método simple con obstrucción por 

árboles 
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Para ajustar el modelo de propagación a las medidas obtenidas se utiliza la 

ecuación del método simple de ajuste. 

A continuación, se visualiza el proceso de ajuste a los diferentes modelos de 

propagación para cuando se tiene enlaces con obstrucción por árboles. 

 

Las ecuaciones de ajuste para los modelos de propagación se obtienen al 

reemplazar la ecuación 45 de regresión lineal con obstrucción por árboles, en la 

ecuación 48 del ajuste simple. 

En la Tabla 3.19 se observan las ecuaciones de los modelos de propagación 

adaptados con la ecuación de ajuste correspondiente para escenarios con 

obstáculos por árboles: 

 

Modelo de 

Propagación 
Ecuación de Ajuste Modelo Adaptado 

Espacio 

Libre 

SF,B- < BF,4- log 'UJX -S
-;F- log &URjkX  S;A,yV- < -zF,4- log 'UJX 

Egli S@y,VV@- < @F,4- log 'UJX F,4Bw- < -zF,4- log 'UJX S
-;F- log 7áUJX  

Okumura 
S;A,Ay;- < -BF,4- log 'UJX S

;F- log &URjkX  
SBz,yV- < -zF,4- log 'UJX <

#J{U�,1X S (|}~|  

Okumura / 

Hata 

;A,A4@ < @4,AVy log 'UJX S
;4,4; log &URjkX  S;A,yV- < zF,4- log 'UJX 

Cost -231 
z@,wy@- S @4,AVy- log 'UJX -S

BB,w log &URjkX  SBF,yV- < -zF,4- log 'UJX < bJ 

Walfisch 
A,z4 < ;4,4 log 'UJX

S -;F- log &URjkX S;A,yV- < -zF,4- log 'UJX 

Tabla 3.19 Ecuaciones de ajuste y modelo adaptado para ambientes con 

obstrucción por árboles. 
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3.5 ANÁLISIS DE ERROR DEL MODELO MATEMÁTICO 

ADAPTADO 

 

Para comprobar si un modelo obtenido se adapta adecuadamente a los datos 

recolectados es necesario contar con un método de evaluación. Para el análisis 

del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria obtenido se aplican los métodos 

del contraste de regresión y el coeficiente de determinación. 

 

3.5.1 VARIABILIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

 

La variabilidad ayuda a identificar el grado de concentración o dispersión que 

presentan los datos obtenidos con relación a su media. La variabilidad de una 

variable dependiente Y, tomando en cuenta la desviación estándar þ2 y el número 

de mediciones M, es: 

 

Se supone que la Variabilidad Total (VT) o variabilidad de la variable dependiente 

estimada con respecto al valor medido tiene dos componentes: la Variabilidad 

Explicada por el modelo obtenido (VE) y la Variabilidad No Explicada por el 

modelo (VNE), además debe ser atribuida a factores aleatorios. 

Se puede deducir que la distancia del valor medido Y a su media se descompone 

como la distancia del valor de Y a su estimación, más la distancia de su 

estimación a la media; esto se puede representar por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

 donde, 

 � S valor real (medición realizada en campo). 

 ± S media de los valores reales. 

 ÿ S valor estimado (mediante el uso de los modelos de propagación). 

��>!��!"!'�'- = -M- D -þ3 Ec.70 

�#- = -�*- < -�$* Ec.71 

��>!��!"!'�'- = -¾U � S  ±X3 -= ¾U ÿ S  ±X3 <¾U � S  ÿ X3 Ec.72 
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En la ecuación anterior se indica la variabilidad total como la suma de la 

variabilidad explicada más la variabilidad no explicada. 

 

3.5.2 VARIANZA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y RESIDUAL 

 

A partir de la variabilidad de la variable dependiente o variabilidad total, se calcula 

la varianza de la variable dependiente Y, y a partir de la variabilidad no Estimada 

se puede encontrar la varianza residual de Y de la siguiente manera: 

 

3.5.2.1 Varianza de la variable dependiente Y 

 

La fórmula para el cálculo de la varianza es: 

 donde, 

+%3 S Varianza de la variable dependiente Y. 

�# S Variabilidad total. 

M S Cantidad de mediciones realizadas.  

 

3.5.2.2 Varianza residual de la variable dependiente Y 

 

La varianza residual indica que tan cerca con respecto a los puntos de medición 

se encuentran los valores de estimación. A continuación, se observa la ecuación. 

 

 

 donde, 

+}3 S Varianza residual. 

M S Cantidad de mediciones realizadas.  

& S Cantidad de variables independientes. 

 

+%3 =- �#M S @ 

 

Ec.73 

+}3 =- �$*M S U& < @X Ec.74 
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3.5.3 CONTRASTE DE REGRESIÓN 

 

El contraste de regresión permite determinar la probabilidad de que el modelo de 

regresión sea nulo, esto quiere decir que las variables independientes no tienen 

relación con la variable dependiente. 

El contraste de regresión se determina dividiendo la variabilidad explicada (VE) 

sobre la varianza no explicada (VNE) [46]. 

 

 

Cuando la varianza explicada por el modelo es mayor que la varianza no 

explicada, el valor del contraste de regresión es mayor que (n-(k+1)), lo que 

significa que es muy probable que el modelo sea adecuado, incluso que las 

variables independientes hayan sido adecuadamente seleccionadas. 

Si la división de la variabilidad explicada sobre la varianza no explicada tiende a 

(n-(k+1)), implica que es muy probable que el modelo no sea adecuado. 

 

En la Tabla 3.20 se aprecian las características del contraste de regresión [47]. 

 

Condición Debido a Conclusión 

Q?,��Uî'?X ( n –(k+1) VE > VNE Probablemente el modelo sea adecuado 

Q?,��Uî'?X ) n –(k+1) VE ) VNE Probablemente el modelo no sea adecuado 

Tabla 3.20 Condiciones del contraste de regresión. 

 

3.5.4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

 

Para poder evaluar los modelos adaptados de propagación es necesario obtener 

el coeficiente de determinación, que es una medida estadística que determina la 

proximidad (ajuste) del modelo a los datos experimentales obtenidos, es decir, 

mide la “bondad” del ajuste del modelo. Este coeficiente es la división entre la 

Q?,��Uî'?X =- �*�$*M S U& < @X
-= �*+}3 Ec.75 
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varianza explicada (VE) y la varianza total (VT). En la ecuación 76 se presenta el 

coeficiente de determinación: 

 

El coeficiente de determinación )3-es siempre positivo porque es un cociente de 

suma de cuadrados. Si todos los puntos medidos coincidirían con los datos 

estimados, la varianza no explicada sería igual a 0 y por lo tanto el coeficiente de 

determinación será igual a 1, por tanto, el valor ideal de )3-es igual a 1. 

 

El coeficiente de determinación permite justificar la validez del modelo de 

regresión lineal múltiple obtenido, es decir, permite estimar la eficacia del modelo 

matemático adaptado de pérdidas de trayectoria con relación a las mediciones 

realizadas en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Los valores del coeficiente de determinación con respecto al modelo obtenido se 

interpretan en la Tabla 3.21 de la siguiente manera [47]: 

 

Coeficiente de Determinación 

menor a 0,3 0,3 a 0,4 0,4 a 0,5 0,5 a 0,85 mayor a 0,85 

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

Tabla 3.21 Valores de referencia del coeficiente de determinación. 

 

3.5.5 EVALUACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS DE PROPAGACIÓN 

 

Para evaluar el ajuste del modelo adaptado de pérdidas de trayectoria a las 

mediciones se determinó los valores de contraste de regresión y de coeficiente de 

determinación antes del ajuste y después del mismo esto es para los dos tipos de 

métodos de ajuste. Estos valores se pueden apreciar en la Tabla 3.22 para los 

enlaces con línea de vista, en la Tabla 3.23 para enlaces con obstrucción por 

edificios y en la Tabla 3.24 para enlaces con obstrucción por árboles. 

)3 = �*�# Ec.76 
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Modelos de 
Propagación 

Método MSE 
(antes del 

ajuste) 

Método MSE 
(después del 

ajuste) 

Método simple 
(antes del ajuste) 

Método simple 
(después del 

ajuste) 

*¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ 

Espacio Libre 898,966 0,662 2554,533 0,847 898,966 0,662 1,09x10^11 0,999 

Egli No se aplica No se aplica 1388,987 0,75 6,88x10^10 0,999 

Okumura 478,982 0,51 2665,169 0,853 478,982 0,51 1,23x10^11 0,999 

Okumura / 

Hata No se aplica No se aplica 578,653 0,56 1,79x10^9 0,999 

Cost-231 No se aplica No se aplica 545,172 0,54 1,22x10^11 0,999 

Walfisch No se aplica No se aplica 3913,204 0,89 1187164,46 0,999 

Tabla 3.22 Contraste de regresión y coeficiente de determinación de los modelos 

adaptados en enlaces con línea de vista. 

Modelos de 

Propagación 

Método MSE 
(antes del 

ajuste) 

Método MSE 
(después del 

ajuste) 

Método simple 
(antes del ajuste) 

Método simple 
(después del 

ajuste) 

*¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ 

Espacio Libre 539,478 0,491 393,696 0,413 539,478 0,491 9,31x10^10 0,999 

Egli No se aplica No se aplica 720,515 0,563 1,03x10^11 0,999 

Okumura 549,438 0,496 391,095 0,412 549,438 0,496 1,02x10^11 0,999 

Okumura / 

Hata 
No se aplica No se aplica 605,219 0,519 1,69x10^9 0,999 

Cost-231 No se aplica No se aplica 590,101 0,513 1,16x10^11 0,999 

Walfisch 590,543 0,514 634,827 0,532 590,543 0,514 55202,158 0,999 

Tabla 3.23 Coeficiente de determinación de los modelos adaptados en enlaces 

con obstrucción por edificios. 

Modelos de 

Propagación 

Método MSE 
(antes del ajuste) 

Método MSE 
(después del 

ajuste) 

Método simple 
(antes del ajuste) 

Método simple 
(después del 

ajuste) 

*¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ *¸,Ú�Uð'¸X û½ 

Espacio Libre No se aplica No se aplica 123,988 0,432 3,58x10^10 0,999 

Egli 127,948 0,44 393,696 0,413 127,948 0,44 3,83x10^10 0,999 

Okumura No se aplica No se aplica 152,593 0,484 3,82x10^10 0,999 

Okumura / 
Hata 

153,803 0,485 391,095 0,412 153,803 0,485 6,62 x10^8 0,999 

Cost-231 156,546 0,49 634,827 0,532 156,546 0,49 4,63x10^10 0,999 

Walfisch No se aplica No se aplica 66,843 0,291 137606,8 0,999 

Tabla 3.24 Coeficiente de determinación de los modelos adaptados en enlaces 

con obstrucción por árboles. 
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Con los valores indicados en la Tabla 3.22, 3.23 y 3.24 se puede apreciar de 

mejor manera cuál de los modelos tiende a ser más preciso al momento de 

realizar el ajuste al modelo de propagación en cualquier situación que se 

encuentre el enlace de transmisión. 

 

Para enlaces con línea de vista, el método de ajuste MSE sirve para adaptar a los 

modelos de propagación a las condiciones donde se realicen las mediciones, ya 

que presenta un coeficiente bueno, es decir, que el modelo ajustado es válido. 

Pero para los otros dos tipos de enlaces (obstrucción por edificios y por árboles) 

no es aceptable. Lo contrario sucede con el método de ajuste simple, ya que este 

método puede adaptar a cualquier modelo de propagación a las condiciones de la 

zona de estudio donde se realizaron las mediciones, ya que su coeficiente de 

determinación se aproxima a la unidad, es decir, que este método presenta mayor 

precisión al momento de adaptar los modelos de propagación y los datos de 

medición. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del desarrollo del proyecto y de los 

resultados obtenidos. Adicionalmente, se detallan las recomendaciones 

necesarias para generar proyectos futuros relacionados. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Los modelos de propagación existentes dependen de varios parámetros o 

variables para la obtención de las pérdidas de trayectoria, pero se observó que en 

la banda de 900 MHz el factor más importante en la obtención de las mediciones 

de potencia, corresponde a la distancia de separación entre el transmisor y el 

receptor, debido a que mientras mayor sea la distancia entre el transmisor y el 

receptor mayor serán las pérdidas de trayectoria obtenidas. 

 

Las mediciones realizadas en la zona considerada para el estudio, son necesarias 

debido a que estas mediciones permiten obtener una ecuación de propagación 

con las características de medición, lo que conlleva a realizar el ajuste de los 

parámetros característicos de los modelos de propagación existentes, y así 

adaptar a las condiciones de medición. El ajuste o calibración de los modelos de 

propagación consiste en alterar sus parámetros característicos con el fin de 

minimizar la diferencia que existe entre los valores de predicción y los valores 

medidos.  

 

En el presente estudio se ha obtenido modelos de propagación adaptados que 

pueden ser utilizados para el diseño de redes móviles con microceldas en 

entornos urbanos de la ciudad de Quito. 

 

La utilización del método de ajuste del Error Cuadrático Medio (MSE) para los 

modelos de propagación existentes, es ideal siempre y cuando se considere para 



134 
 

 

los enlaces de transmisión con línea de vista, ya que en esta situación se obtiene 

un modelo adaptado valido de pérdidas de trayectoria con valores promedio de 

contraste de regresión de 2609,851 y coeficiente de determinación de 0,85. Este 

método no es factible para enlaces sin línea de vista, sin importar el tipo de 

obstrucción. 

 

Si se desea obtener un modelo adaptado ideal de pérdidas de trayectoria para 

cualquier modelo de propagación sin considerar el tipo de enlace de transmisión, 

es necesario utilizar el método de ajuste simple, ya que este método permite 

obtener el mejor ajuste deseado, obteniéndose valores de contraste de regresión 

mayor o igual a 137.606,8 y coeficiente de determinación de 0,999. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para poder realizar mediciones con una mayor área de cobertura, se recomienda 

utilizar equipos de transmisión con mayores prestaciones como, por ejemplo, 

mayor intensidad de potencia. 

 

Al momento de obtener las mediciones en la zona de cobertura, se realizó la toma 

de muestras en un rango de apertura de 135°, debido a que el sistema de 

transmisión se encontraba en el séptimo piso del edificio de Química-Eléctrica lo 

que generó una obstrucción de 225° para transmitir la señal, se recomienda 

realizar las mediciones en un rango de apertura de 360° a fin de obtener una 

mayor cantidad de muestras, que permitan generar un modelo de predicción más 

real. 

 

Si bien en este proyecto se obtuvo el modelo adaptado de pérdidas de trayectoria 

utilizando dos variables independientes (distancia y frecuencia), se recomienda 

implementar un análisis más profundo con un mayor número de variables, que 

permitan obtener un modelo adaptado de pérdidas de trayectoria más preciso que 

garantice el mínimo error posible. 
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ANEXO A 

 

PUNTOS DE MEDICIÓN Y DATOS OBTENIDOS 

(Se encuentra en digital) 
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ANEXO B 

 

Descarga e Instalación del software de Simulación Radio Mobile 

 

Todos los archivos necesarios para que funcione esta herramienta de medición de 

radioenlaces deben ser descargados y seguir una serie de pasos antes de poder 

utilizarlo. 

Este programa está diseñado para sistemas operativos de Windows, siendo 

necesario tener instalado Visual Basic Runtime (Service Pack 6). 

Los pasos a seguir para la correcta instalación del programa son los siguientes: 

1. Para tener localizado al programa Radio Mobile de una forma ordenada, es 

necesario crear un directorio de programa para colocar el contenido de los 

archivos que sirven para que la herramienta funcione. Para este proyecto, 

el directorio es: C:\Radio_Mobile. 

 

2. Descargar los archivos comprimidos (.zip) y descomprimirlos en el 

directorio de programa creado. Para el núcleo del programa, es decir, para 

que el programa funcione se necesita del archivo “rmwcore.zip” y el archivo 

“rmw1160spa” para la plataforma del idioma [33]. 

 

3. Crear una estructura de directorios para los datos geográficos (topografías, 

altitudes, relieves). Se recomienda tener separados por directorios a cada 

servidor de datos geográficos. La estructura de directorios se encuentra en 

C:\Geodata, y para el proyecto hemos utilizado los servidores: SRTM, 

DTED, GTOPO30 para las características del Ecuador [32], Google Maps, 

Virtual Earth. 

 

4. Para poder habilitar la descarga de mapas desde Internet, por ejemplo, los 

mapas de Google Maps, es necesario editar el archivo Map_Link.txt el cual 

se encuentra en la carpeta de núcleo de programa (rmwcore.zip) y borrar 

los apóstrofes de la primera línea: 
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· virtualearth.net 

· map.access.mapquest.com 

· google.com 

· us.maps3.yimg.com/aerial.maps.yimg.com 

  

5. Y como último paso, se debe ejecutar el archivo “rmwspa.exe” 

 

Configuración inicial  

 

Como es muy necesaria la visualización de mapas para la creación de un enlace 

radioeléctrico, se debe configurar en el software a los diferentes servidores 

geográficos, además de permitir al programa buscar actualizaciones 

automáticamente. 

Por lo que, en las opciones de Internet, actualización vía web debe estar marcado 

las casillas “Revisar en www.cplus.org/rmw” y “Revisar en www.ve2dbe.com” 

como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1 Habilitación para actualización del programa Radio Mobile. 
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Para que el programa pueda descargar los mapas topográficos, es necesario 

indicar en las opciones de Internet la ruta en la cual se va a proceder con la 

descarga. 

En la Figura 2 se visualiza la configuración para el acceso al servidor más 

utilizado SRTM, además de la ubicación donde se desea guardar los mapas y la 

dirección del servidor FTP de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe realizar el mismo procedimiento para los demás servidores de mapas 

que se vaya a utilizar. 

 

Utilización de la herramienta 

 

El software Radio Mobile permite utilizar mapas de elevación o topográficos, que 

pueden ser combinados a mapas geográficos de fuentes de Internet como Virtual 

Earth, donde se puede escoger el uso personal, es decir, el tipo de visualización, 

como, por ejemplo, caminos y foto aéreas. 

Figura 2 Configuración para el acceso al servidor topográfico SRTM. 
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En la Figura 3 se observan las propiedades de mapas que se puede elegir, para 

este caso se define un tamaño de 30 km de ancho por 20 km de alto y como 

fuentes de datos de elevación a SRTM, GTOPO30 Y DTED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se observa la representación del lugar escogido en propiedades de 

mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Propiedades de Mapas de Radio Mobile. 

Figura 4 Representación gráfica de datos de elevación de la ciudad de Quito. 
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En la Figura 5 se visualizan las opciones de combinación de imágenes que se 

puede realizar al mapa seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se visualiza la combinación de imágenes con Virtual Earth en uso 

personal hibrido, donde no solo se analiza la geografía, sino también las 

diferentes calles con sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Opciones de combinación de imagen. 

Figura 6 Combinación de imágenes de la ciudad de Quito. 
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Esta opción de combinación de imágenes permite conseguir una visión más 

amplia y clara del lugar donde se va a realizar el análisis de un enlace de 

radiodifusión. 

 

Creación de una Red 

 

Una estación de radio se la conoce como “unidad”, y pueden existir numerosas 

unidades definidas para operar dentro de una red dada. Cada diferente tipo de 

unidad usada en una red tiene que ser definida por una especificación 

independiente del sistema operativo de radio, esto significa que se establecen 

parámetros de radio para este tipo unidad como, por ejemplo, potencia de 

transmisión, sensibilidad de recepción, ganancia de antena, altura de antena, 

pérdida de cables. Así, a cada unidad se le asignará un sistema específico de 

radio que opera dentro de la red [30]. 

Por lo que, para comenzar a trabajar con Radio Mobile, es necesario entender 

algunos términos muy utilizados en el programa, como son: 

· Red: Es un grupo específico de estaciones de radio o unidades de radio 

que se requiere parapara comunicarse entre sí. Operan en el mismo rango 

de frecuencias, bajo similares condiciones climáticas y características del 

suelo. 

· Sistema: Es un conjunto de parámetros específicos que define el 

rendimiento de un tipo particular de estación de radio. 

· Unidad: Es una estación de radio real que se puede situar en el mapa, la 

especificación de rendimiento de la radio está dada por el Sistema de 

operación de la radio asignada. 

· Miembros: Lista de todas las unidades que pertenecen a una red, con la 

especificación correspondiente del sistema y la relación que tiene cada 

unidad en la topología de red.  

 

Para crear la simulación de un enlace de radio se debe definir las propiedades de 

red, es decir, los parámetros que se va a utilizar, la topología de red, los 

miembros del enlace y los tipos de sistemas que se van a utilizar. 
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ANEXO C 

 

TABLA DE LOS EFECTOS DEL VSWR EN LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

(se encuentra en digital)
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ANEXO D 

 

MÉTODO DE MATRICIAL PARA ENCONTRAR LOS COEFICIENTES DE LA 

ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL 

(se encuentra en digital) 
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ANEXO E 

 

PÉRDIDAS DE TRAYECTORIA PARA ENLACES CON LÍNEA DE VISTA  

(se encuentra en digital)
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ANEXO F 

 

PÉRDIDAS DE TRAYECTORIA PARA ENLACES CON OBSTRUCCIÓN POR 

EDIFICIOS  

(se encuentra en digital)
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ANEXO G 

 

PÉRDIDAS DE TRAYECTORIA PARA ENLACES CON OBSTRUCCIÓN POR 

ÁRBOLES 

(se encuentra en digital) 

 

 

 

 

 


