
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL 

INALÁMBRICO EN BASE A LA RESPUESTA IMPULSIVA 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3 

  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN “ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES” 

 

JORGE LUIS BURBANO GONZÁLEZ  

 

DIRECTOR: PhD. PABLO LUPERA MORILLO  

Autor: Jorge Luis Burbano González 

Director: Pablo Aníbal Lupera Morillo 

jorgebur_jbg13@hotmail.com 

pablo.lupera@epn.edu.ec 

Quito, febrero 2018



I 

 

AVAL 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jorge Luis Burbano González, bajo 

mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

PhD. Pablo Lupera Morillo 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 



II 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Jorge Luis Burbano González, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es 

de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jorge Luis Burbano González 



III 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este proyecto va dedicado a mis padres, a mi hermano y hermana, que siempre han 

estado apoyándome personal y profesionalmente. 

A mis tíos y tías, y demás familiares, que me brindaron su cariño y consejos que han 

hecho de mi una mejor persona. 

 

 

Jorge Luis Burbano González 

 

  



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a mis padres por siempre apoyarme, aconsejarme y ayudarme a seguir 

adelante para cumplir todas mis metas, y especialmente por creer en mí. 

Agradezco a mi hermano y hermana por ser siempre ese apoyo incondicional. 

Agradezco a mis familiares que siempre estuvieron apoyándome y ayudándome a crecer 

personal y profesionalmente. 

Agradezco a mis compañeros y amigos que se volvieron parte de mí día a día a lo largo 

de todos estos años. 

Agradezco también a todos los profesores por todos los conocimientos brindados 

necesarios para mi formación profesional, en especial al director de tesis. 

 

 

 Jorge L. Burbano González 

 

 

  



V 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

AVAL ....................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... II 

DEDICATORIA ...................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................... V 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE ECUACIONES.................................................................................. XIV 

RESUMEN ........................................................................................................... XV 

ABSTRACT ......................................................................................................... XVI 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.1 Objetivos ................................................................................................... 2 

1.2 Alcance ..................................................................................................... 2 

1.3 Marco Teórico ........................................................................................... 3 

1.3.1 Canal Inalámbrico ................................................................................................. 3 

1.3.2 Propagación de Señales .................................................................................... 3 

1.3.3 Efectos de la Propagación de las Ondas Electromagnéticas ................. 4 

1.3.4 Desvanecimiento (Fading) ................................................................................. 5 

1.3.4.1 Propagación Multitrayectoria ........................................................... 6 

1.3.4.2 Desvanecimiento Multitrayectoria .................................................... 8 

1.3.5 Mecanismos para contrarrestar efectos negativos del canal ................ 10 

1.3.5.1 Antena Direccional ........................................................................ 10 

1.3.5.2 Sistemas con Múltiples Antenas (MIMO) ....................................... 11 

1.3.5.3 Receptor RAKE ............................................................................. 11 

1.3.5.4 Diversidad ..................................................................................... 12 

1.3.6 Predicción de los perfiles de tiempo y de espacio para los servicios 

móviles terrestres de banda ancha que utilizan las bandas de ondas 

decimétricas y centrimétricas de la Recomendación UIT-R P.1816-3............... 14 

1.3.6.1 Perfil del retardo a largo plazo para un entorno NLoS en zonas 

urbanas y suburbanas ................................................................................ 16 



VI 

1.3.6.2 Perfil del retardo a largo plazo para un entorno con visibilidad 

directa LoS en zonas urbanas y suburbanas ............................................. 17 

2. METODOLOGÍA ............................................................................................ 20 

2.1 Herramienta de simulación MATLAB ...................................................... 20 

2.2 Estructura del programa .......................................................................... 20 

2.2.1 Interfaz "presentación" ...................................................................................... 21 

2.2.2 Interfaz "modelo_LOS_NLOS" ....................................................................... 22 

2.2.3 Interfaz "entorno_LOS" ..................................................................................... 23 

2.2.4 Interfaz "entorno_NLOS" .................................................................................. 26 

2.2.5 Interfaz "canal_inalambrico" ............................................................................ 28 

2.2.5.1 Señal básica LTE .......................................................................... 29 

2.2.5.2 Modelo matemático del canal inalámbrico ..................................... 31 

2.2.5.3 Convolución de señales ................................................................ 33 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................... 40 

3.1 Pruebas del simulador ............................................................................. 40 

3.1.1 Pruebas de la interfaz "entorno_LOS" ......................................................... 40 

3.1.2 Pruebas de la interfaz "entorno_NLOS" ...................................................... 48 

3.1.3 Pruebas de la interfaz "canal_inalambrico" ................................................ 56 

4. CONCLUSIONES .......................................................................................... 85 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 87 

6. ANEXOS ........................................................................................................ 88 

ANEXO I Código de la interfaz "presentacion" ..................................................... 89 

ANEXO II Código de la interfaz "modelo_LOS_NLOS" ........................................ 91 

ANEXO III Código de la interfaz "entorno_LOS" .................................................. 94 

ANEXO IV Código de la interfaz "NLOS" ........................................................... 102 

ANEXO V Código de la interfaz "canal_inalambrico" ......................................... 108 

 

 

 

 

 



VII 

ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN  

Figura 1.1 Etapas para la generación de una señal LTE básica [2]. ...................... 2 

Figura 1.2 Fenómenos durante la Propagación [3]. ............................................... 4 

Figura 1.3 Señal con desvanecimiento a grande y pequeña escala [3]. ................ 6 

Figura 1.4 Modelo de efecto Multitrayectoria en un entorno Indoor [3]. ................. 7 

Figura 1.5 Modelo de efecto Multitrayectoria en un entorno Outdoor [3]. ............... 7 

Figura 1.6 Modelo de efecto Multitrayectoria Satelital [3]. ...................................... 7 

Figura 1.7 Efecto Doppler [3].................................................................................. 9 

Figura 1.8 Clasificación de Desvanecimiento a Pequeña Escala [6]. ................... 10 

Figura 1.9 Esquema de un Sistema MIMO [3]...................................................... 11 

Figura 1.10 Funcionamiento del Receptor RAKE [3]. ........................................... 12 

Figura 1.11 Esquema de un receptor con Diversidad de Espacio [3]. .................. 13 

Figura 1.12 Esquema de un receptor con diversidad de frecuencia [3]. ............... 13 

Figura 1.13 Perfiles del retardo [1]. ...................................................................... 15 

Figura 1.14 Entornos LoS considerados [1]. ........................................................ 18 

METODOLOGÍA 

Figura 2.1 Diagrama de flujo de la interfaz "presentación". .................................. 21 

Figura 2.2 Interfaz "presentación". ....................................................................... 22 

Figura 2.3 Diagrama de flujo de la interfaz "modelo_LOS_NLOS". ...................... 22 

Figura 2.4 Interfaz "modelo_LOS_NLOS". ........................................................... 23 

Figura 2.5 Diagrama de flujo de la interfaz "entorno_LOS". ................................. 24 

Figura 2.6 Diagrama de flujo del botón "Empezar Simulación". ........................... 25 

Figura 2.7 Interfaz "entorno_LOS". ...................................................................... 26 

Figura 2.8 Diagrama de flujo de la interfaz "entorno_NLOS". .............................. 26 

Figura 2.9 Diagrama de flujo del botón "Empezar Simulación". ........................... 27 

Figura 2.10 Interfaz "entorno_NLOS". .................................................................. 28 

Figura 2.11 Interfaz "canal_inalambrico". ............................................................. 29 

Figura 2.12 Diagrama de bloques del transmisor LTE. ........................................ 30 

Figura 2.13 Señal LTE en el dominio del tiempo y la frecuencia para el ancho de 

banda de 5MHz. ................................................................................................... 31 

Figura 2.14 Representación matemática de un sistema de comunicación 

inalámbrico. .......................................................................................................... 32 



VIII 

Figura 2.15 Respuesta impulsiva del canal en función de sinc. ........................... 33 

Figura 2.16 Representación de un sistema lineal. ................................................ 34 

Figura 2.17 Gráficas de las señales h(t) y X(t). .................................................... 35 

Figura 2.18 Gráficas para la señal X(t) y la señal reflejada h(-t). ........................ 35 

Figura 2.19 Cálculo de la integral de convolución X(t)h(t-t)  para cada intervalo. 36 

Figura 2.20 Resultado de la convolución X(t)*h(t). ............................................... 36 

Figura 2.21 Señales X(t) y h(t) en el dominio del tiempo y frecuencia. ................ 37 

Figura 2.22 Convolución X(t)*h(t) y su respuesta en frecuencia 

F[X(t)*h(t)]=F[X(t)]F[h(t)]. ...................................................................................... 38 

Figura 2.23 Interfaz "canal_inalambrico". ............................................................. 39 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 3.1 Entornos de prueba. ............................................................................ 40 

Figura 3.2 Perfiles de la envolvente del retardo PDPLoS, env(t,d) para entornos LoS 

de la recomendación UIT-R P.1816-3 [1]. ............................................................ 41 

Figura 3.3 Perfiles de la envolvente del retardo PDPLoS,env(t,d) para entornos LoS 

obtenidos con el simulador. .................................................................................. 41 

Figura 3.4 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS en base a 

datos de inicio. ..................................................................................................... 42 

Figura 3.5 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con H=10 m, 20 

m y 30 m............................................................................................................... 43 

Figura 3.6 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con hb=10 m, 

50 m y 90 m. ......................................................................................................... 44 

Figura 3.7 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con d=0.05 Km, 

1.5 Km y 3 Km. ..................................................................................................... 45 

Figura 3.8 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con W=10 m, 

20 m y 40 m. ......................................................................................................... 46 

Figura 3.9 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con B=10 Mcps 

o Mbps, 30 Mcps o Mbps y 50 Mcps o Mbps. ...................................................... 47 

Figura 3.10 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con j=5, 10, 

15 trayectos. ......................................................................................................... 48 

Figura 3.11 Perfiles de la envolvente del retardo de trayecto PDPNLoS,env(i,d) para 

entornos NLoS de la recomendación UIT-R P.1816-3 con B=10, 30 y 50 Mcps o 

Mbps [1]................................................................................................................ 49 



IX 

Figura 3.12 Perfiles de la envolvente del retardo de trayecto PDPNLoS,env(i,d) para 

entornos NLoS a 10, 30 y 50 Mcps o Mbps obtenidos con el simulador. ............. 49 

Figura 3.13 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(t,d) para entornos 

NLoS presentado en la recomendación UIT-R P.1816-3 con hb=10, 20 y 50 m [1].

 ............................................................................................................................. 50 

Figura 3.14 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(t,d) para entornos 

NLoS con hb= 10, 20 y 50 m obtenido del simulador. ........................................... 50 

Figura 3.15 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS en base a los datos de inicio. .............................................. 51 

Figura 3.16 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS para H= 50, 30 y 20 m. ........................................................ 52 

Figura 3.17 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS para hb= 10, 30 y 90 m. ....................................................... 53 

Figura 3.18 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS para d= 0.5, 1.5, 3 Km. ........................................................ 54 

Figura 3.19 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS para B= 10, 30 y 50 Mbps. .................................................. 55 

Figura 3.20 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para entornos NLoS para j= 10, 20 y 50  trayectos. ............................................. 55 

Figura 3.21 Señal LTE en el dominio del tiempo y la frecuencia para un BW= 5 

MHz [7]. ................................................................................................................ 56 

Figura 3.22 Perfil de la envolvente del retardo para entornos LoS del ejemplo 1. 57 

Figura 3.23 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 57 

Figura 3.24 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en 

entornos LoS del ejemplo 1. ................................................................................. 58 

Figura 3.25 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 59 

Figura 3.26 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 60 



X 

Figura 3.27 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en 

entornos LoS del ejemplo 1. ................................................................................. 60 

Figura 3.28 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 61 

Figura 3.29 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 61 

Figura 3.30 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en 

entornos LoS del ejemplo 1. ................................................................................. 62 

Figura 3.31 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 63 

Figura 3.32 Perfil de la envolvente del retardo en entornos LoS del ejemplo 2.... 64 

Figura 3.33 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 64 

Figura 3.34 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en 

entornos LoS del ejemplo 2. ................................................................................. 65 

Figura 3.35 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 66 

Figura 3.36 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 66 

Figura 3.37 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en 

entornos LoS del ejemplo 2. ................................................................................. 67 

Figura 3.38 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 68 

Figura 3.39 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 68 

Figura 3.40 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en 

entornos LoS del ejemplo 2. ................................................................................. 69 



XI 

Figura 3.41 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 70 

Figura 3.42 Perfil de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para un entorno NLoS, para ejemplo 1. ............................................................... 71 

Figura 3.43 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 71 

Figura 3.44 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en 

entornos NLoS del ejemplo 1. .............................................................................. 72 

Figura 3.45 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 73 

Figura 3.46 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 73 

Figura 3.47 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en 

entornos NLoS del ejemplo 1. .............................................................................. 74 

Figura 3.48 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 75 

Figura 3.49 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 1.

 ............................................................................................................................. 75 

Figura 3.50 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en 

entornos NLoS del ejemplo 1. .............................................................................. 76 

Figura 3.51 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 77 

Figura 3.52 Perfil de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) 

para un entorno NLoS del ejemplo 2. ................................................................... 78 

Figura 3.53 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 78 

Figura 3.54 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en 

entornos NLoS del ejemplo 2. .............................................................................. 79 



XII 

Figura 3.55 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 80 

Figura 3.56 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 80 

Figura 3.57 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en 

entornos NLoS del ejemplo 2. .............................................................................. 81 

Figura 3.58 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 82 

Figura 3.59 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 2.

 ............................................................................................................................. 82 

Figura 3.60 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en 

entornos NLoS del ejemplo 2. .............................................................................. 83 

Figura 3.61 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal 

para entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la 

diferencia de las señales. ..................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

ÍNDICE DE TABLAS 

METODOLOGÍA 

Tabla 2.1 Característica de las señales LTE en downlink. ................................... 29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 3.1 Valores para las variables de la interfaz "entorno_LOS". ..................... 57 

Tabla 3.2 Valores de las variables de la interfaz "entorno_NLOS". ...................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

INTRODUCCIÓN  

Ecuación 1.1 Perfil de la envolvente del retardo del trayecto en veces. ............... 17 

Ecuación 1.2 Perfil de la envolvente del retardo del trayecto en dB. .................... 17 

Ecuación 1.3 Expresión para PDPhigh(i,d). ............................................................ 17 

Ecuación 1.4 Expresión para a(i). ........................................................................ 17 

Ecuación 1.5 Perfil envolvente de retardo. ........................................................... 17 

Ecuación 1.6 Perfil de la envolvente de retardo cuando la estación base está al 

lado izquierdo o derecho de la calle. .................................................................... 18 

Ecuación 1.7 Perfil de la envolvente de retardo cuando la estación base está al 

extremo de la calle. .............................................................................................. 19 

METODOLOGÍA 

Ecuación 2.1 Señal recibida pasa banda. ............................................................ 32 

Ecuación 2.2 El equivalente pasa bajo de la señal recibida. ................................ 32 

Ecuación 2.3 El equivalente pasa bajo de la respuesta impulsiva del canal. ....... 32 

Ecuación 2.4 Respuesta impulsiva del canal en función de sinc.......................... 33 

Ecuación 2.5 Señal de salida del sistema. ........................................................... 34 

Ecuación 2.6 Señal de entrada en función de d. .................................................. 34 

Ecuación 2.7 Señal de salida en función de d. ..................................................... 34 

Ecuación 2.8 Integral de Convolución. ................................................................. 35 

Ecuación 2.9 Integral de Convolución. ................................................................. 35 

Ecuación 2.10 Señal h(t) y x(t). ............................................................................ 35 

Ecuación 2.11 Relación entre la convolución en el tiempo y frecuencia. ............. 36 

Ecuación 2.12 Integral de Convolución. ............................................................... 36 

Ecuación 2.13 Transformada de Fourier de la Integral de Convolución. .............. 37 

Ecuación 2.14 Desplazamiento en el tiempo de la transformada de Fourier. ...... 37 

Ecuación 2.15 Transformada de Fourier. ............................................................. 37 

Ecuación 2.16 Relación entre la convolución en el tiempo y frecuencia. ............. 37 

 

 

 

 



XV 

RESUMEN 

  

En el presente proyecto de titulación se implementó un simulador para el análisis del 

comportamiento del canal inalámbrico en base a la respuesta impulsiva considerando la 

recomendación UIT-R P.1816-3. La herramienta permite analizar la influencia de los 

fenómenos que degradan la señal transmitida, y ofrece la posibilidad de predecir los 

efectos que tiene la respuesta impulsiva del canal inalámbrico debido a la propagación 

multitrayectoria a través de una interfaz gráfica.  

En el primer capítulo se describen los conceptos para entender que es lo que ocurre al 

transmitir una señal de radio frecuencia a través del canal inalámbrico, además de los 

efectos del desvanecimiento, y la propagación multitrayectoria. Se describen también los 

modelos del Anexo 1 de la recomendación UIT-R P.1816-3 que proporcionan las 

expresiones de los perfiles de tiempo y de espacio para el caso de servicios móviles 

terrestres tanto en zonas urbanas como suburbanas para entornos con línea de vista 

(LoS) y sin línea de vista (NLoS).  

En el segundo capítulo se describen los conceptos básicos de la señal LTE para probar el 

simulador y los modelos matemáticos utilizados para el canal inalámbrico. 

En el tercer capítulo, se realizan las pruebas y el análisis de los resultados obtenidos en 

las pruebas  para comprobar el funcionamiento del simulador. Finalmente, en el cuarto 

capítulo en función de los resultados obtenidos se presentan las conclusiones. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: canal inalámbrico, multitrayectoria, propagación, desvanecimiento, 

UIT-R P.1816-3. 
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ABSTRACT 

 

In the present project was implemented a simulator for the analysis of the behavior of the 

wireless channel based on the impulsive response considering recommendation ITU-R 

P.1816-3. The tool permits analyzing the influence of phenomena that degrade the 

transmitted signal, and offers the possibility of predicting the effects of the impulsive 

response of the wireless channel due to multipath propagation through a graphical 

interface. 

The first chapter are described the concepts to understand what happens when 

transmitting a radio frequency signal through the wireless channel, besides to the effects 

of fading, and multipath propagation. The models in Annex 1 of Recommendation ITU-R 

P.1816-3 are also described, which provide the expressions of the time and space profiles 

for the case of land mobile services in both urban and suburban zones for line of sight 

environments (LoS) and without line of sight (NLoS). 

The second chapter are described the basic concepts of the LTE signal to test the 

simulator and the mathematical models used for the wireless channel. 

In the third chapter are made the tests and the analysis of the results obtained in the tests 

to try the operation of the simulator. Finally, in the fourth chapter based on the results 

obtained, the conclusions are presented. 

 

 

 

KEYWORDS: wireless channel, multipath, propagation, fading, UIT-R P.1816-3. 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la continua implementación de nuevas tecnologías inalámbricas se ha 

incrementado la posibilidad de ofrecer banda ancha e internet móvil de alta velocidad. 

Esto ha llevado a que se requiera aumentar la capacidad de los sistemas, y a que los 

proveedores mejoren sus servicios. 

La comunicación inalámbrica (wireless, sin cable) utiliza ondas electromagnéticas las 

cuales se propagan por el espacio llegando así a su destino. Se ha logrado que los 

equipos receptores se han portables facilitando al usuario el desplazarse, es decir libertad 

de movimiento. Al utilizar el espacio o canal de radiofrecuencia como medio de 

transmisión, la señal que atraviesa este canal sufre varias alteraciones debido a 

obstáculos, como por ejemplo: edificios, casas, automóviles, túneles, etc., que se 

presentan en su trayecto haciendo que la señal se atenúe, sufra difracciones, reflexiones, 

interferencia, etc., además del desvanecimiento generado por la propagación por 

múltiples trayectos, todos estos degradan la calidad de las comunicaciones. 

Debido a las características del canal inalámbrico que degradan la señal, los sistemas de 

comunicación deben tratar de contrarrestar los efectos para asegurar la calidad de la 

comunicación.  

Uno de los principales efectos que influye en la calidad de la recepción de las señales es 

la propagación por múltiples trayectos, que provoca en recepción variaciones de la señal 

en tiempo y frecuencia, y es precisamente a este al que se enfoca el proyecto. En las 

siguientes secciones se presentan algunos conceptos del canal inalámbrico y sus efectos 

en la señal. 

En la recomendación de la UIT-R P.1816-3 [1] (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones – Sector Radiocomunicaciones) se plantean modelos para la 

predicción de los perfiles temporales y espaciales del comportamiento del canal en redes 

móviles terrestres. Estos modelos permiten establecer las características de la 

propagación multitrayecto, y serán tomados en cuenta en el desarrollo de este proyecto. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto técnico es:  

· Simular y analizar el comportamiento del canal inalámbrico utilizando MATLAB en 

base a la respuesta impulsiva debido a los multitrayectos considerando el Anexo I 

de la recomendación UIT-R P.1816-3. 

Los objetivos específicos de este proyecto técnico son:  

· Revisar la recomendación UIT-R P.1816-3.  

· Simular la respuesta impulsiva del canal inalámbrico de acuerdo al Anexo I de la 

recomendación UIT-R P.1816-3. 

· Estudiar y simular una señal LTE básica.  

· Analizar la influencia de la respuesta impulsiva del canal en la transmisión de una 

señal LTE básica en escenarios NLoS y LoS.  

1.2 Alcance 

En el presente trabajo de acuerdo al Anexo I de la recomendación UIT-R P.1816-3 se 

tomarán en cuenta los modelos del perfil del retardo a largo plazo para un entorno sin 

línea de vista (NLoS) para distancias de 0,5 Km a 3 Km y con línea de vista (LoS) para 

distancias de 0,05 Km a 3 Km en zonas urbanas y suburbanas para la banda de 

frecuencias de 700 MHz a 9GHz [1]. 

La señal a analizar será una señal básica LTE (Long Term Evolution/Evolución a largo 

plazo) del enlace de bajada. La señal LTE básica se obtiene del siguiente proceso:  

 

Figura 1.1 Etapas para la generación de una señal LTE básica [2]. 

Se llevará a cabo la simulación de la señal LTE básica y del canal impulsivo inalámbrico 

debido a los multitrayectos haciendo uso de la recomendación UIT-R P.1816-3, y de esta 

manera se observarán y analizarán los efectos de los múltiples trayectos en el dominio 

del tiempo y la frecuencia.  
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Canal Inalámbrico 

En un sistema de comunicación inalámbrica el medio de propagación de las señales u 

ondas electromagnéticas es el aire, este canal provoca varios efectos sobre la señal 

transmitida. Estos efectos degradan la señal limitando la tasa de transmisión de 

información. Por tal motivo, los sistemas de comunicación inalámbrica deben contar con 

técnicas de protección para asegurar la calidad de la señal y disminuir los efectos de los 

fenómenos que degradan la señal. 

A continuación se describen algunos conceptos necesarios para entender cómo se 

propagan las señales y los efectos que tiene el canal inalámbrico sobre estas señales, 

además de algunos métodos para disminuir los efectos que degradan la señal debido a la 

propagación multitrayectos. 

1.3.2 Propagación de Señales 

En la propagación se produce un conjunto de fenómenos que alteran las características 

de las señales. Las ondas que se propagan viajan por diferentes caminos, además, 

pueden encontrarse con obstáculos, los cuales provocan cambios en la intensidad o 

dirección de la señal. Dependiendo de las condiciones del entorno, los fenómenos 

degradaran en mayor o menor intensidad a la señal.  

En el trayecto entre transmisor y receptor la señal puede verse afectada por los 

siguientes fenómenos [3]: espacio libre, reflexión, refracción, difracción y la dispersión. 

1) Espacio libre: En este caso la señal tiene el medio de propagación libre de 

obstáculos, la señal que se envía desde el transmisor no tendrá ningún problema 

en llegar a su destino. La propagación puede considerarse como si se efectúa en 

el vacío, por lo cual la onda se propaga en un medio sin obstáculos. 

2) Reflexión: Este tipo de propagación se da cuando una señal choca con un objeto 

que presenta dimensiones más grandes en comparación con la longitud de onda. 

3) Refracción: Este tipo de propagación se da cuando la señal atraviesa diferentes 

medios, produciendo un cambio en la dirección de la señal. 

4) Difracción: Este tipo de propagación se da cuando la señal viaja cerca de los 

bordes de objetos afilados, esto provoca que su trayectoria se doble alrededor del 

borde del objeto. Básicamente es también un cambio en su dirección.  
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5) Dispersión: Este tipo de propagación ocurre cuando la señal choca con la 

superficie de un objeto que es pequeño en comparación con la longitud de onda 

de la señal, esto provoca que la señal se disperse en varias direcciones.  

En la Figura 1.2 se muestran los fenómenos durante la propagación de la señal. 

 

Figura 1.2 Fenómenos durante la Propagación [3]. 

Cuando no existe línea de vista entre el transmisor y el receptor, se puede lograr la 

comunicación mediante el efecto de los fenómenos de reflexión, refracción, difracción y 

dispersión. 

1.3.3 Efectos de la Propagación de las Ondas 

Electromagnéticas 

Existen ciertos efectos sobre las señales que se producen por la propagación en el canal 

de transmisión, esto hace que la señal sufra cambios. Se pueden mencionar los 

siguientes efectos [4]: interferencia, atenuación, desvanecimiento y distorsión. 

1) Interferencia: Es una de las principales dificultades en un sistema inalámbrico, se 

lo puede definir como la contaminación de la señal original por señales externas 

que hace que la señal sufra cambios. Estas señales externas se pueden 

considerar como ruido en el canal de comunicación, y pueden llegar a ser tan 

perjudiciales que podrían cancelar la señal original. Por ejemplo, en canales de 

voz se pueden producir caídas de llamadas por el efecto de la interferencia [4]. 

2) Atenuación: En los sistemas inalámbricos como en cualquier otro sistema de 

comunicación se produce atenuación de la señal transmitida. A la atenuación se la 
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define como la pérdida de potencia al atravesar el medio de transmisión. Esto es 

un problema, ya que si se llega a atenuarse demasiado la señal puede llegar a ser 

ininteligible, y el receptor no podría recuperar la señal. Por esta razón los sistemas 

de comunicación se usan repetidores o amplificadores para disminuir este efecto 

[5].  

3) Desvanecimiento: El desvanecimiento o fading se refiere a fluctuaciones de la 

señal recibida en función del tiempo, espacio y de la frecuencia, esto se 

manifiesta como atenuaciones repentinas por la presencia de las señales 

multitrayectoria, a este desvanecimiento también se lo puede definir como la 

variación temporal de la amplitud, fase y polarización de la señal recibida [5]. 

4) Distorsión: La distorsión se da cuando la señal sufre cambios o alteraciones en 

su amplitud, frecuencia y/o fase al pasar por el sistema. Estos cambios se 

producen por los obstáculos y cambios ambientales [4]. 

Ya que en este proyecto se van a estudiar los desvanecimientos producidos por la 

propagación por múltiples trayectorias, a continuación se describe en mayor detalle. 

1.3.4 Desvanecimiento (Fading) 

En sistemas inalámbricos, la señal viaja por una o varias trayectorias y cada una de ellas 

sufren diferentes alteraciones producidas por los efectos del canal. Las replicas de la 

señal producidas por las reflexiones producen desvanecimientos de la señal en el 

receptor. La intensidad o profundidad1 del desvanecimiento aumenta en general con la 

frecuencia2 y la longitud del trayecto3. 

Al desvanecimiento también se lo llama atenuación no constante, y se lo puede definir 

como una variación temporal de la amplitud, fase y polarización de la señal recibida 

debido al trayecto de propagación [3]. 

El desvanecimiento se divide en dos grandes grupos: desvanecimiento a gran escala y 

desvanecimiento a pequeña escala. 

 

1 Profundidad del desvanecimiento: es la diferencia entre el valor nominal y el nivel recibido en condiciones de 

desvanecimiento. 
2 Frecuencia: a medida que aumenta la frecuencia mayor será la atenuación de la señal, por esa razón a altas frecuencias 

la comunicación a largas distancias son más difíciles.  
3 Longitud del trayecto: a medida que la distancia entre el transmisor y receptor aumenta, la atenuación de la señal también 

aumenta.  
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· Desvanecimiento a gran escala: El desvanecimiento a gran escala se refiere a 

las pérdidas que experimenta la señal por obstáculos y por la propagación en 

largas distancias. Típicamente para que exista desvanecimiento a gran escala la 

señal debe recorrer una distancia mayor que la longitud de onda (d>>l) [4]. 

· Desvanecimiento a pequeña escala o simplemente desvanecimiento 

(fading): El desvanecimiento a pequeña escala es usado para describir las 

rápidas fluctuaciones de la amplitud de la señal en periodos cortos de tiempo y 

distancia. Este desvanecimiento puede ser causado por la interacción entre dos o 

más versiones de la señal transmitida [4]. 

Debido a que este desvanecimiento corresponde a la presencia de señales 

multitrayectoria, también se lo conoce como desvanecimiento por multitrayectoria. 

Las señales multitrayectoria se combinan en la antena receptora para obtener la 

señal resultante, la cual presenta variaciones en amplitud y fase dependiendo de 

la distribución de intensidad, del tiempo relativo de propagación de las ondas y del 

ancho de banda de la señal transmitida [4]. 

En la Figura 1.3 se muestra una señal afectada por el desvanecimiento a gran y pequeña 

escala [3]. 

 

Figura 1.3 Señal con desvanecimiento a grande y pequeña escala [3]. 

1.3.4.1 Propagación Multitrayectoria 

En la propagación multitrayectoria la conexión es posible debido a las reflexiones y 

difracciones de las ondas, y a su poder de penetración en los objetos. La presencia de 

objetos entre el transmisor y receptor provoca un cambio en la propagación, produciendo 

múltiples versiones de la señal transmitida que llegan a la antena receptora. En las 
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Figuras 1.4, 1.5, 1.6,  se puede respectivamente observar los efectos de la propagación 

multitrayectoria para un ambiente indoor, outdoor y para un sistema satelital.  

 

Figura 1.4 Modelo de efecto Multitrayectoria en un entorno Indoor [3]. 

 

Figura 1.5 Modelo de efecto Multitrayectoria en un entorno Outdoor [3]. 

 

Figura 1.6 Modelo de efecto Multitrayectoria Satelital [3]. 
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1.3.4.2 Desvanecimiento Multitrayectoria 

Las múltiples trayectorias provocan desvanecimiento de la señal. La propagación 

multitrayectoria se manifiesta con el aparecimiento de réplicas de la señal que presentan 

retardos en tiempo y atenuación, esto hace que se produzcan una dispersión de tiempo y 

una alteración de la frecuencia como producto del efecto doppler. 

1) Dispersión de Tiempo (Delay Spread): La dispersión de tiempo o delay spread 

se manifiesta como la distorsión que sufre la señal por los retardos y atenuación 

provocados por el canal inalámbrico. A las señales con retardos también se las 

denomina ecos, los cuales introducen una dispersión temporal sobre la señal 

transmitida. Este comportamiento del canal se refleja en el dominio de la 

frecuencia con carácter selectivo en frecuencia que quiere decir que ciertas 

componentes de frecuencias sufren mayores alteraciones. El ancho de banda del 

canal en el cual sus características son constantes es aproximadamente igual al 

inverso del delay spread, también denominado ancho de banda de coherencia del 

canal (Bc) [3]. 

El ancho de banda de coherencia se lo define como la gama de frecuencias 

donde la atenuación de la señal se mantiene constante. Dependiendo de este 

parámetro se tendrá un desvanecimiento plano (flat fading) o un desvanecimiento 

selectivo (selective fading) [3].  

· Desvanecimiento plano (Flat Fading): El desvanecimiento plano se 

manifiesta cuando Bs < Bc (ancho de banda de la señal < ancho de banda 

de coherencia), en este caso el canal altera el espectro de la señal 

transmitida por igual. A este tipo de desvanecimiento también se lo 

denomina canal con desvanecimiento no selectivo en frecuencia. Este 

desvanecimiento no afecta significativamente la conexión [3].  

· Desvanecimiento selectivo en frecuencia (Frequency Selective 

Fading): El desvanecimiento selectivo en frecuencia se manifiesta cuando 

Bs > Bc, (ancho de banda de la señal > ancho de banda de coherencia), 

en este caso el canal distorsiona significativamente la señal transmitida.  

2) Dispersión Doppler (Doppler Spread): El efecto Doppler es consecuencia de la 

movilidad del terminal móvil durante la comunicación, esto produce un 

desplazamiento de las frecuencias del espectro de la señal transmitida. Este 

desplazamiento provoca alteraciones en el espectro de la señal transmitida 

produciendo un ensanchamiento o estrechamiento del ancho de banda. A 
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continuación se describe el efecto Doppler mediante un ejemplo, en la Figura 1.7 

se observa que conforme la ambulancia se va acercando a la persona los 

intervalos de la onda se acortan por lo cual la persona registrará una mayor 

frecuencia, mientras que al alejarse la ambulancia los intervalos de onda se 

alargan causando que la persona registre una menor frecuencia. 

 

Figura 1.7 Efecto Doppler [3]. 

El desplazamiento Doppler en frecuencia origina desvanecimiento selectivo en el 

tiempo que distorsiona la señal recibida. Si los símbolos transmitidos son de corta 

duración temporal, se verán afectados significativamente por la influencia del 

canal. Por el contrario, a medida que aumente la duración de los símbolos el canal 

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

en menor medida. Por tanto, el ancho de banda del canal es relativo a la 

dispersión temporal [4]. 

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

comportamiento del mismo es aproximadamente invariante. Para tener un orden 

de magnitud de este tiempo, se cuantifica el inverso de la máxima frecuencia de 

Doppler, que depende de la velocidad de desplazamiento del terminal móvil en la 

dirección de propagación de la señal transmitida entre emisor y receptor [3]. 

· Desvanecimiento lento (Slow Fading): Se define como desvanecimiento 

lento cuando el tiempo de símbolo es menor que el tiempo de coherencia 

(Ts<<Tc). Este tipo de desvanecimiento se produce en zonas donde el 

canal no es muy adverso. Se podría decir que este tipo de 

desvanecimiento se debe tomar en cuenta en sistemas con equipos 

inmóviles.  

· Desvanecimiento rápido (Fast Fading): El desvanecimiento rápido se da 

en cambio cuando el tiempo de símbolo es mayor que el tiempo de 

coherencia (Ts>>Tc), y se produce por los cambios en el canal, 

distorsionando por completo la señal. 
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En la Figura 1.8, se presenta una clasificación de los desvanecimientos a pequeña 

escala. 

 

Figura 1.8 Clasificación de Desvanecimiento a Pequeña Escala [6]. 

1.3.5 Mecanismos para contrarrestar efectos negativos del 

canal 

Existen algunas técnicas para disminuir los efectos que degradan las comunicaciones 

inalámbricas, como por ejemplo: antenas direccionales, varias antenas tanto en el 

transmisor como en el receptor, receptor RAKE, y técnicas de diversidad. Algunas de 

estas técnicas aprovechan el efecto multitrayectoria y al mismo tiempo ayudan a reducir 

los efectos destructivos del desvanecimiento multitrayectoria en un ambiente móvil. 

1.3.5.1 Antena Direccional 

Una de las formas de mitigar los efectos del canal se consigue con antenas direccionales 

en el transmisor, o en el receptor, o en ambos, de esta manera se logra reducir el número 

de caminos o trayectorias que está recibiendo el receptor. Las antenas se vuelven 

directivas cuando se forman los arreglos o agrupaciones de antenas. Este método resulta 

útil cuando las frecuencias son altas, ya que el tamaño físico de las antenas se reduce, 

mientras que a bajas frecuencias el tamaño físico de las antenas aumenta, esto 

dificultaría la implementación de la antena directiva. 

En el caso de objetos que están en movimiento y por tanto su orientación cambia con el 

tiempo, la solución podría ser utilizar antenas direccionales adaptables, esto significa que 
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la antena estará modificando su patrón de radiación para apuntar la señal deseada al 

objetivo [3].  

1.3.5.2 Sistemas con Múltiples Antenas (MIMO) 

Los sistemas MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) se basan en arreglos de antenas 

tanto en el transmisor como en el receptor, como su nombre lo dice son sistemas de 

múltiples entradas y múltiples salidas. Estos sistemas buscan mejorar el desempeño de 

los sistemas inalámbricos aumentando la capacidad de transmisión de datos bajo 

entornos dinámicos, mediante la utilización adicional de técnicas de codificación y 

diversidad. Estos sistemas aprovechan el efecto de multitrayectoria.  

En la Figura 1.9, se presenta el esquema de un sistema MIMO, el cual está compuesto 

por arreglos de antenas, M antenas transmisoras y N antenas receptoras, cada  uno de 

los elementos hij(t) representa el canal generado entre la antena transmisora j, con 

j=1,…M y la antena receptora i, con i=1,…,N. Estas antenas trabajan de forma 

coordinada para mejorar la capacidad del canal de transmisión en términos de tasa de 

transmisión de bits y propagación multitrayectoria. La desventaja de usar este sistema es 

la complejidad de los arreglos, lo cual aumenta el costo del sistema [3]. 

 

Figura 1.9 Esquema de un Sistema MIMO [3]. 

1.3.5.3 Receptor RAKE 

El receptor RAKE se usa en el lado del receptor para contrarrestar los efectos de 

desvanecimiento y multitrayectoria en comunicaciones inalámbricas móviles, 

básicamente se comporta como un combinador óptimo de máxima ganancia. Esto lo 

consigue con varios sub-receptores que están levemente retrasados para sincronizar las 

componentes individuales de los multitrayectos. Lo que hace este receptor es decodificar 

de forma independiente cada componente multitrayectoria, compensando su fase y 

retardo, al final las componentes se combinan entre sí constructivamente para sacar el 

máximo provecho de cada trayecto, como se muestra en la Figura 1.10. En vez de 
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rechazar o no considerar las componentes multitrayecto, el receptor RAKE las combina 

como diversidad temporal [3]. 

 

Figura 1.10 Funcionamiento del Receptor RAKE [3]. 

1.3.5.4 Diversidad 

Para tratar de disminuir los efectos que deterioran la recepción inalámbrica en los 

sistemas de comunicación, se utilizan técnicas de diversidad. Con esta técnica se desea 

conseguir que el receptor reciba más de una versión de la señal transmitida y cada 

versión de la señal se recibe a través de un canal diferente. Al recibir varias versiones de 

la señal con la misma información se reduce la probabilidad de que todas las versiones 

experimenten el mismo desvanecimiento, esto hace que disminuya la probabilidad de que 

se pierda la comunicación en todos los canales [3]. 

En la diversidad se recurre a la duplicidad de equipos, que consiste en la 

transmisión/recepción con diferente equipamiento de la misma información por dos o más 

canales diferentes que alteran de forma independiente a las señales transmitidas. 

Después de la recepción, estas señales se pueden combinar para reducir el efecto del 

desvanecimiento y luego poder detectar la señal transmitida.  

Típicamente el receptor de la técnica de diversidad se ubica en la estación base, debido a 

que se necesita equipamiento adicional. A continuación se presenta algunos tipos de 

diversidad. 

· Diversidad de Espacio: Para esta técnica se requieren dos antenas separadas 

físicamente que proporcionen dos señales, estas antenas recibirán la misma señal 

con una baja correlación por el diferente desvanecimiento, luego el sistema 

procesará y se obtendrá la señal. La separación entre antenas depende de las 

dimensiones de las antenas y la frecuencia. En la Figura 1.11, se puede observar 

el esquema del receptor con diversidad de espacio. 
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Figura 1.11 Esquema de un receptor con Diversidad de Espacio [3]. 

· Diversidad de Frecuencia: En esta técnica se envían las señales en dos 

frecuencias que están separadas por al menos el ancho de banda de coherencia, 

y son tales que, las dos señales desvanecidas en esas dos frecuencias distintas 

no están correlacionadas. Esta técnica de diversidad mejora la calidad de 

transmisión con el costo de ancho de banda de frecuencia extra.  

En la Figura 1.12, se observa el esquema del receptor con diversidad de 

frecuencia, en este caso se utiliza una sola antena que recibirá las dos señales 

que tienen la misma información transmitida pero en distinta frecuencia, al 

ingresar en el receptor se las separa y se las procesa para luego obtener la señal 

transmitida. 

 

Figura 1.12 Esquema de un receptor con diversidad de frecuencia [3]. 

· Diversidad de Tiempo: Esta técnica implica transmitir señales idénticas en 

diferentes time-slots (intervalos de tiempo), esto genera dos señales 

desvanecidas no correlacionadas en el receptor. Los beneficios de este tipo de 

diversidad se dan siempre que la diferencia de tiempo entre las transmisiones sea 

mayor que el tiempo de coherencia del canal. En un sistema móvil, la señal 

transmitida puede sufrir desvanecimientos profundos con una pérdida total de 

conexión, en estas situaciones la diversidad temporal resulta inútil para reducir el 

desvanecimiento [3]. 
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1.3.6 Predicción de los perfiles de tiempo y de espacio para 

los servicios móviles terrestres de banda ancha que utilizan 

las bandas de ondas decimétricas y centrimétricas de la 

Recomendación UIT-R P.1816-3.  

En esta recomendación se toma en cuenta que en las comunicaciones inalámbricas la 

característica de la propagación multitrayectos es un factor importante que influye en la 

calidad de las conexiones móviles digitales. En estas características de propagación se 

consideran los siguientes factores: número de trayectos, amplitudes de cada señal y sus 

replicas, la diferencia de longitudes de trayecto (retardo) y el ángulo de llegada. El 

fenómeno de propagación por múltiples trayectos se lo puede caracterizar por la función 

de transferencia del trayecto de propagación [1]. 

Debido al entorno en que se producen las comunicaciones inalámbricas, los parámetros 

de propagación influyen en el perfil de retardo, este perfil es el resultado de múltiples 

ondas de la misma señal que contienen diferentes amplitudes y distintos tiempos de 

retardo, por esta razón el perfil de retardo es un parámetro fundamental para evaluar las 

características de la propagación multitrayecto. Se sabe que las ondas cuyo retardo es 

mayor tienen menores amplitudes debido al largo trayecto que recorren. 

En la recomendación UIT-R P.1816-3 se definen varios perfiles de retardo como se 

observa en la Figura 1.13. El perfil instantáneo de retardo de potencia se define como la 

densidad de potencia de la respuesta al impulso en un instante determinado. En cambio, 

los perfiles de retardo de potencia a corto plazo se obtienen promediando en el espacio 

los perfiles instantáneos de retardo de potencia a lo largo de varias decenas de 

longitudes de onda. En este caso no se toma en cuenta el desvanecimiento rápido. 

Mientras que los perfiles de retardo de potencia a largo plazo se obtienen tras promediar 

en el espacio los perfiles de retardo de potencia a corto plazo a la misma distancia desde 

la estación base, con el fin de suprimir también las variaciones causadas por el 

apantallamiento1 [1]. 

Como se puede observar en la Figura 1.13, se pueden definir dos perfiles a partir del 

perfil de retardo a largo plazo, el primero, que es el perfil de la envolvente del retardo, el 

cual se basa en el valor mediano de cada perfil de retardo, mientras que el segundo es el 

perfil de retardo del trayecto que se basa en el valor de la potencia media de los perfiles 

de retardo [1].  

1 Apantallamiento: es fruto del solapamiento producido por los campos eléctricos. 
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Con respecto a los perfiles de retardo de envolvente y de potencia a largo plazo se 

definen los perfiles de retardo del trayecto, que consisten en trayectos discretos que 

sirven para establecer el número de trayectos.  

 

Figura 1.13 Perfiles del retardo [1]. 

Los parámetros que se define en los perfiles de retardo son [1]: 

· t: Tiempo de retardo en exceso (µs). 

· i: tiempo de retardo en exceso normalizado a una resolución temporal 1/B, que 

corresponde a una anchura de banda B (µs) e i=0,1,2,…Donde i=0 indica el 

primer trayecto de llegada sin tiempo de retardo en exceso, e i=k indica el tiempo 

de retardo en exceso medio de k/B (µs). 

· <H>: altura media de los edificios en el entorno de propagación (m), (5-50 m: 

altura sobre el nivel del suelo de la estación móvil). 

· hb: altura de la antena de la estación de base (m), (5-150 m: altura sobre el nivel 

del suelo). 

· d: distancia desde la estación base (Km), (0,5-3 Km para un entorno NLoS y 0,05-

3 Km para un entorno LoS). 

· W: anchura media de las calles (m) (5-50 m). 
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· B: velocidad de segmentos (0,5-50 Mcps) (la anchura de banda ocupada puede 

obtenerse a partir de la velocidad de segmentos B y del filtro en banda base 

aplicado). La velocidad de segmento se refiere a la velocidad de chips. 

· f: frecuencia de portadora (GHz), (0,7-9 GHz). 

· <R>: coeficiente medio de reflexión de potencia de los muros laterales de los 

edificios, (<1). 

· gdB: valor constante (-16 dB—12 dB), (dB). 

· g: 10gdB/10 

Se debe mencionar que se utilizará solo  el contenido del Anexo 1 de la recomendación, 

con el fin de calcular los perfiles de envolvente para los servicios móviles en zonas 

urbanas y suburbanas, que servirá como datos para la simulación que se detalla más 

adelante. 

A continuación se describe brevemente el contenido de los otros Anexos, en el Anexo 2 

de la recomendación señala la importancia del perfil angular de llegada. A partir de los 

parámetros del multitrayecto es posible calcular la dispersión angular de llegada en la 

estación base para los servicios móviles de banda ancha en zonas urbanas y 

suburbanas, que utilizan las bandas de ondas disimétricas y centrimétricas. Se sabe que 

las ondas cuyos ángulos de llegada son grandes tienen bajas amplitudes, pues han 

recorrido trayectos largos. 

En el Anexo 3 se determina el perfil angular de potencia de llegada a largo plazo en la 

estación móvil para los servicios móviles de banda ancha en zonas urbanas y 

suburbanas, que utilizan las bandas de ondas disimétricas y centimétricas. Al igual que 

en el Anexo 2 las ondas cuyos ángulos de llegada son grandes tienen bajas amplitudes. 

1.3.6.1 Perfil del retardo a largo plazo para un entorno NLoS 

en zonas urbanas y suburbanas 

Perfil de la envolvente del  retardo del trayecto normalizado mediante 

la primera potencia de trayecto de llegada 

En la recomendación UIT-R P.1816-3 se define el perfil de la envolvente del retardo del 

trayecto PDPNLoS,env(i,d) en función de la resolución en el tiempo 1/B normalizado con 

respecto a la  potencia del primer trayecto de llegada a una distancia d, con la siguiente 

expresión [1]: 
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PDP!"#$,%&'(i, d) = 10*+*-.(/,2)345 
Ecuación 1.1 Perfil de la envolvente del retardo del trayecto en veces. 

Siendo: 

PDP26 = a(i)7 PDP8/98(i, d)::::::(dB) 
Ecuación 1.2 Perfil de la envolvente del retardo del trayecto en dB. 

PDP26(i, d) = ;<1>,1 ? >,@A log C 8EFGHIJ B<K5,LMN5,4O Q#9C RESTUIJd{K5,LVN5,O4 Q#9(6)} log(1 ? i) :dB   

WXWYZ([, \) = WXW]^_]([, \) 
Ecuación 1.3 Expresión para PDPhigh(i,d). 

a(i) = `0,b ? (1 ; 0,b) exp c;0,f hj k mnq rstu ? vhj k mnq r `1 ; exp c;0,b hj k mnq rOtuwh iBr 
Ecuación 1.4 Expresión para a(i). 

En cambio, para obtener el perfil de la envolvente de retardo PDPNLoS,env(t,d) con tiempo 

de retardo en exceso continuo normalizado con respecto a la potencia del primer trayecto 

de llegada a una distancia d, se utilizan las siguientes expresiones: 

PDPNLoS,env(t,d)=PDPNLoS,env(Bt,d)  

Ecuación 1.5 Perfil envolvente de retardo. 

Para obtener la Ecuación 1.5, se necesita utilizar la relación (t=i/B®i=Bt). 

1.3.6.2 Perfil del retardo a largo plazo para un entorno con 

visibilidad directa LoS en zonas urbanas y suburbanas 

Para entornos LoS se considerarán dos escenarios, en el primero la estación base (BS) 

está ubicada en la parte superior de un edificio, ya sea al lado izquierdo o derecho de la 

calle, y la estación móvil (MS) en medio de la calle, como se observa en la Figura 1.14 

(a), y en el segundo escenario la estación base tiene línea de vista directa con la estación 

móvil, como se observa en la Figura 1.14 (b).  
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Figura 1.14 Entornos LoS considerados [1]. 

Perfil de la envolvente del retardo normalizado para un ambiente LoS  

El perfil de la envolvente del retardo PDPLoS,env(t,d) normalizado con respecto a la 

potencia del primer trayecto de llegada a una distancia d, viene dado por una expresión 

diferente para cada entorno de la siguiente forma. 

Para el caso en que la estación base está en el lado izquierdo o derecho de la calle, la 

expresión es [1]:  

PDP"#$,%&'(t, d) =j y m
z
|~1? A(1000d)(�00t)�O ; 1f �

�? gPDP!"#$,%&'(t, d):: 
Ecuación 1.6 Perfil de la envolvente de retardo cuando la estación base está al lado 

izquierdo o derecho de la calle. 

Para el caso en que la estación base está localizada al extremo de la calle y se tiene vista 

directa con la estación móvil, la expresión es: 

PDP"#$,%&'(t, d) =j y m�4NV(45552)(L55t)3�� �f ; eK�7O(45552)(L55t)3��� ? gPDP!"#$,%&'(t, d) 
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�j y m
z
|~1? A(1000d)(�00t)�O ; 1f �

�? gPDP!"#$,%&'(t, d) 
Ecuación 1.7 Perfil de la envolvente de retardo cuando la estación base está al extremo 

de la calle. 

El valor de g es un valor constante de -12 dB a -16 dB de acuerdo con la estructura de la 

ciudad y <R> que es el coeficiente de reflexión de potencia medio de los muros laterales 

del edificio, que también  toma un valor constante de 0,1 a 0,5. 

La recomendación indica que es recomendable que g1 y <R> tomen valores de -15 dB y 

0,3 (-5 dB) respectivamente, para zonas urbanas en las que la altura media del edificio 

<H> es superior a 20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 g: Mientras la estructura de la ciudad es mas grade la constante g disminuye, debido a que aumenta el número 

obstáculos. 
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2. METODOLOGÍA 

Después de revisado los conceptos de los efectos que degradan la señal al pasar por el 

canal inalámbrico en las secciones anteriores de este proyecto y estudiados los modelos 

de los perfiles de retardo planteados en la recomendación UIT-R P. 1816-3; en este 

capítulo se procederá a simular, para lo cual se usará como herramienta el software de 

MATLAB (MATrix LABoratory – Laboratorio de Matrices) y de su interfaz gráfica GUIDE 

(Graphical User Interface Development Environment). En la simulación se tomarán en 

consideración los modelos planteados en el Anexo I de la recomendación UIT-R P. 1816-

3 para el canal inalámbrico que representa la respuesta impulsiva debido a los 

multitrayectos del canal.  

Para observar el efecto de la propagación por múltiples trayectos se tomará como señal 

de prueba una señal básica LTE (Long Term Evolution), la cual se propagará por un 

canal con una determinada respuesta impulsiva para analizar el efecto de los 

multitrayectos en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

2.1 Herramienta de simulación MATLAB 

MATLAB es una herramienta matemática usada en ciencia e ingeniería para analizar y 

diseñar sistemas. Es un software sencillo que usa un lenguaje de alto nivel que permite 

realizar cálculos complejos, visualizar gráficos de datos, crear interfaces de usuario, 

realizar simulaciones, etc [7]. 

En este proyecto se usará la interfaz gráfica de MATLAB – GUIDE, la cual permite 

ejecutar los programas de forma sencilla basándose en un entorno gráfico, facilitando el 

manejo para el usuario final, además del uso de funciones, que son pequeños programas 

que ayudan en los cálculos, desarrollo y mantener el orden de la interfaz. 

2.2 Estructura del programa 

La herramienta de simulación desarrollada toma en cuenta la respuesta impulsiva del 

canal debido a los multitrayectos, y permite observar los efectos del canal impulsivo sobre 

las señales en ambientes NLoS o LoS. La Recomendación UIT-R P.1816-3 proporciona 

predicciones de los perfiles de tiempo y de espacio en el caso de servicios móviles 

terrestres de banda ancha para frecuencias entre 0,7-9 GHz, y distancias de 0,5-3 km en 

entornos NLoS, y de 0,05-3 km en entornos LoS, tanto para zonas urbanas y suburbanas 

[1]. 

La herramienta de simulación se compone de 5 interfaces gráficas programadas en 

MATLAB, a continuación se enlistan dichas interfaces: 
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· presentación 

· modelo_LOS_NLOS 

· entorno_LOS 

· entorno_NLOS 

· canal_inalambrico 

A continuación se describirá cada una de las interfaces gráficas y los resultados que 

presenta para llegar finalmente a la simulación del efecto de la respuesta impulsiva y 

obtener los resultados al pasar una señal básica LTE por un canal impulsivo.  Los 

programas se incluyen en los anexos. 

2.2.1 Interfaz "presentación"  

En la interfaz "presentación" se muestra información sobre el proyecto, la Figura 2.1 

representa gráficamente el proceso que realiza la interfaz. 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo de la interfaz "presentación". 

La interfaz tiene como función principal direccionar a la siguiente interfaz, contiene un 

menú que permite seleccionar entre dos opciones. En la Figura 2.2 se presenta la interfaz 

"presentacion" que consta del escudo de la Escuela Politécnica Nacional, de la caratula 

con la descripción del proyecto y de dos botones. A continuación se describe la función 

de cada botón: 

· Empezar Simulación: Este botón dirigirá a la siguiente interfaz 

"modelo_LOS_NLOS". 



22 

· Salir: Este botón permite salir y cerrar las interfaces. 

 

Figura 2.2 Interfaz "presentación". 

En el Anexo I se encuentra el código para la interfaz "presentacion". 

2.2.2 Interfaz "modelo_LOS_NLOS" 

La Interfaz "modelo_LOS_NLOS" es la interfaz posterior a la presentación y su principal 

función es direccionar al usuario a los diferentes entornos que se pueden simular. En la 

Figura 2.3 se representa gráficamente el proceso que realiza la interfaz. 

 

Figura 2.3 Diagrama de flujo de la interfaz "modelo_LOS_NLOS". 
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En la Figura 2.4, se observa la interfaz "modelo_LOS_NLOS" que consta de cuatro 

botones. A continuación se describe la función de cada botón: 

· LoS y NLoS: Estos botones permiten seleccionar el tipo de entorno: entorno_LOS 

y entorno_NLOS. 

· Inicio: Este botón permite regresar a la interfaz "presentación". 

· Salir: Este botón nos permite salir y cerrar las interfaces. 

 

Figura 2.4 Interfaz "modelo_LOS_NLOS". 

En el Anexo II se encuentra el código para la interfaz "modelo_LOS_NLOS". 

2.2.3 Interfaz "entorno_LOS" 

En la interfaz "entorno_LOS" se toma en cuenta la Recomendación UIT-R P.1816-3 para 

un entorno LoS aplicando las Ecuaciones 1.6 y 1.7, lo cual permitirá obtener los perfiles 

del retardo a largo plazo para un entorno LoS en zonas urbanas y suburbanas. Como se 

mencionó anteriormente se tienen modelos para 2 casos: la estación base está en el lado 

izquierdo o derecho de la calle, y una estación base al extremo de la calle, tal como se 

mostró en la Figura 1.14. En la Figura 2.5 se representa gráficamente el proceso que 

realiza la interfaz. En el Anexo III se encuentra el código para la interfaz "entorno_LOS". 
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Figura 2.5 Diagrama de flujo de la interfaz "entorno_LOS". 

En la Figura 2.7, se observa la interfaz del "entorno_LOS", el cual consta de un espacio 

donde se ingresan los datos necesarios para la simulación. Los datos a ingresar son: 

· hb, altura de la antena de la estación base (m). 

· H, altura media del edificio (m). 

· d, distancia desde la estación base (Km). 

· B, velocidad de segmento (velocidad de transmisión Mbps). 

· R, coeficiente de reflexión de muros (<1). 

· W, anchura de la calle (m). 

· j, número de trayectos. 

Además consta de 5 botones y el espacio donde se graficarán los resultados. A 

continuación se describe la función de cada botón: 

· Calcular Perfil: Este botón realizará el cálculo luego de ingresar los datos. Para 

el cálculo se usan las funciones ("segundo" y "segundo1"), en las cuales se 

encuentran las ecuaciones. A continuación en la Figura 2.6 se presenta 

gráficamente el proceso interno que realiza este botón.  
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Figura 2.6 Diagrama de flujo del botón "Empezar Simulación". 

En el Anexo III se encuentra el código para las funciones "según y segundo1". 

· Canal Inalámbrico: Este botón permite dirigirse a la siguiente interfaz 

"canal_inalambrico" que se describe más adelante, para lo cual necesitamos ya 

haber ingresado los datos y calculado los resultados, ya que estos valores serán 

usados para la simulación del canal inalámbrico. 

· Inicio: Este botón permite regresar a la primera interfaz " presentación" que 

constituye la interfaz de inicio de la herramienta. 

· Entornos: Este botón nos llevara a la Interfaz "modelo_LOS_NLOS". 

· Salir: Este botón permitirá salir del simulador. 



26 

 

Figura 2.7 Interfaz "entorno_LOS". 

2.2.4 Interfaz "entorno_NLOS" 

En la interfaz "entorno_NLOS", al igual que en LoS, se utiliza lo establecido en la 

Recomendación UIT-R P.1816-3 para un entorno NLoS aplicando las Ecuaciones 1.2 y 

1.5 que definen los perfiles del retardo a largo plazo para un entorno NLoS en zonas 

urbanas y suburbanas. En la Figura 2.8 se representa gráficamente el proceso que 

realiza la interfaz. En el Anexo IV se encuentra el código para la interfaz "entorno_NLOS". 

 

Figura 2.8 Diagrama de flujo de la interfaz "entorno_NLOS". 
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En la Figura 2.10, se observa la interfaz "entorno_NLOS", la cual consta del espacio para 

ingresar los datos. Los datos a ingresar son: 

· hb, altura de la antena de la estación base (m). 

· H, altura media del edificio (m). 

· d, distancia desde la estación base (Km). 

· B, velocidad de segmento (velocidad de transmisión Mbps). 

· j, número de trayectos. 

Además consta de 5 botones y el espacio donde se graficarán los resultados. A 

continuación se describe la función de cada botón: 

· Calcular Perfil: Este botón realizará el cálculo luego de ingresar los datos. Para 

el cálculo se utilizan las funciones ("primera" y "primera1"), en las cuales se 

encuentran las ecuaciones. A continuación en la Figura 2.9 se presenta 

gráficamente el proceso interno que realiza este botón. 

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo del botón "Empezar Simulación". 

En el Anexo IV se encuentra el código para las funciones "primera y primera1". 

· Canal Inalámbrico: Este botón nos permite movernos a la siguiente interfaz 

"canal_inalambrico", para lo cual necesitamos ya a ver ingresado los datos y 

calculado los resultado ya que estos valores serán usados para la simulación del 

canal inalámbrico al igual que en la interfaz "entorno_LOS". 
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· Inicio: Este botón nos llevara al inicio de la presentación. 

· Entornos: Este botón nos llevara a la Interfaz "modelo_LOS_NLOS". 

· Salir: Este botón nos permitirá salir del simulador. 

 

Figura 2.10 Interfaz "entorno_NLOS". 

2.2.5 Interfaz "canal_inalambrico" 

La interfaz "canal_inalambrico" está compuesta por 3 etapas, la primera consiste en 

obtener y simular  la señal básica LTE, en la segunda se obtienen los datos de la interfaz 

"entorno_LOS o entorno_NLOS" y se simula el canal impulsivo mediante el modelo 

matemático, y en la tercera se obtienen los resultados determinando la convolución entre 

las señales LTE y la respuesta impulsiva del canal inalámbrico. En la Figura 2.11 se 

representa gráficamente el proceso que realiza la interfaz. Además, se presenta el gráfico 

de la constelación de la modulación, gráficos de la diferencia entre la señal LTE y la señal 

de salida del canal en el tiempo y la frecuencia, cálculo del valor medio y varianza para la 

diferencia de señales, y el cálculo del promedio de la potencia en el transmisor y a la 

salida del canal. En el Anexo V se encuentra el código para la interfaz 

"canal_inalambrico". 
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Figura 2.11 Interfaz "canal_inalambrico". 

2.2.5.1 Señal básica LTE 

LTE (Long Term Evolution) o red 4G es un estándar de la norma 3GPP, es una 

tecnología dirigida a sistemas móviles basado en conmutación de paquetes. Esta 

tecnología emplea OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), esto permite que 

el flujo de datos se divida en varios flujos haciendo posible que sean transmitidos 

simultáneamente, es decir que permite el acceso múltiple de usuarios [2]. 

LTE permite tener tasa de datos más alta que sus predecesores teniendo una velocidad 

máxima de 100 Mbps en el enlace descendente y de 50 Mbps en el enlace ascendente 

con un ancho de banda de 20 MHz [2]. Además soporta la transmisión a través de MIMO 

que permite a la estación base transmitir varias señales por diferentes canales con una 

misma portadora.  

A continuación en la Tabla 2.1, se presentan algunas características de las señales LTE 

de las distintas frecuencias de LTE de downlink [8]:  

Tabla 2.1 Característica de las señales LTE en downlink. 

BWcanal(MHz) 1.4 3 5 10 15 20 
NB 72 180 300 600 900 1200 

BWTX(MHz) 1.095 2.715 4.515 9.015 13.515 18.015 
NIFFT/FFT 128 256 512 1024 1536 2048 
fm(MHz) 1.92 3.84 7.68 15.36 23.04 30.72 
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Donde, NB es el número de subportadoras, BWTX(MHz) ancho de banda de subportadora 

de downlink, NIFFT/FFT número de muestras usadas en los procesos de IFFT/FFT y 

fm(MHz) frecuencia de muestreo. El ancho de banda del canal es mayor que el ancho de 

banda de la señal a transmitir (BWcanal>BWTX) para evitar interferencia con canales 

adyacentes 

Para la generación de la señal básica LTE en la simulación se tomará en cuenta el 

siguiente diagrama en bloques [2]. 

 

Figura 2.12 Diagrama de bloques del transmisor LTE. 

A continuación se describe la función que realiza cada bloque: 

Modulador: Este bloque realiza la modulación de la señal de entrada, ya que se trata de 

una señal LTE y como estipula el estándar para el enlace descendente se pueden utilizar 

tres tipos de moduladores: QPSK, 16-QAM y 64-QAM, estos serán los encargados de 

convertir los bits de entrada en símbolos complejos, que luego pasarán al Conversor 

Serie/Paralelo. Para la simulación se crearon las funciones "ModuladorQPSK, 

Modulador16QAM, Modulador64QAM", que se encuentran en el Anexo V. 

Conversor Serie/Paralelo: Este bloque es el encargado de convertir los símbolos que se 

encuentran en serie a paralelo formando una matriz que está definida por tantas filas 

como portadoras disponga el sistema, este número de filas establece el tamaño de la 

IFFT usada y que depende del ancho de banda en la transmisión, mientras que las 

columnas representan el dominio temporal. Para la simulación se creó la función 

"conversorSPtxPilotosEstandar", que se encuentra en el Anexo V. 

IFFT: El bloque IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) se encarga de pasar la señal del 

dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, para luego pasar al siguiente bloque que 

es el de añadir el Prefijo Cíclico. Para la simulación se creó la función "iffttx", que se 

encuentra en el Anexo V. 

Prefijo cíclico: En este bloque se añade el prefijo cíclico, que consiste en copiar la parte 

final del símbolo y añadirla al inicio, esto se realiza para evitar la interferencia entre 

símbolos (ISI). Para la simulación se creó la función "anadirPrefijoCiclico", que se 

encuentra en el Anexo V. 
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Conversor Paralelo/Serie: En este bloque se realizará la conversión de paralelo a serie, 

dándonos como resultado una señal continua, la cual será transmitida hacia el receptor. 

[2]. Para la simulación se creó la función "conversorPStx",  que se encuentra en el Anexo 

V. 

Los bloques conversor serie/paralelo, IFFT, prefijo cíclico y conversor paralelo/serie se 

ejecutan con la función "LTE", que se encuentra en el Anexo V. Cabe decir que el código 

de la simulación de la señal LTE fue tomado de la referencia [2]. 

A continuación en la Figura 2.13, se presenta un ejemplo del resultado obtenido con el 

simulador, se utilizo 50 Mbps como velocidad de transmisión para el ancho de banda de 5 

MHz. 

 

Figura 2.13 Señal LTE en el dominio del tiempo y la frecuencia para el ancho de banda 

de 5MHz. 

2.2.5.2 Modelo matemático del canal inalámbrico 

Uno de los fenómenos que más afecta o degrada a la señal transmitida es la propagación 

por múltiples trayectos, como se había dicho en temas anteriores esto se debe a que la 

señal transmitida toma varias rutas o caminos para llegar al receptor, cada una de estas 

con factores de atenuación, fase y tiempo de llegada diferentes, que son producto de la 

reflexión, difracción y dispersión que sufre la señal por obstáculos en su trayecto. 

Un sistema de comunicación característico está compuesto por: el transmisor, canal o 

medio de transmisión y el receptor. En la Figura 2.14, se muestra un sistema de 

comunicación inalámbrico representado matemáticamente, donde x(t) es la señal a ser 

transmitida, y(t) es la señal recibida en el receptor, mientras que el canal inalámbrico está 

representado por la respuesta impulsiva h(t,t). 
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Figura 2.14 Representación matemática de un sistema de comunicación inalámbrico. 

El canal inalámbrico introduce varias alteraciones como atenuación, ruido 

desvanecimiento, etc., que afectan la señal; además, de la influencia de los múltiples 

trayectos que se representa con la respuesta impulsiva. 

El canal inalámbrico es un sistema variante en el tiempo que se lo puede modelar por el 

equivalente paso bajo de la señal recibida ��(�).  
Para expresar la señal recibida se asume que hay múltiples trayectorias, donde cada una 

de estas trayectorias tiene un retardo de propagación y un factor de atenuación. Debido a 

los cambios que sufre el medio por el cual se transmite la señal, tanto los retardos de 

propagación como los factores de atenuación son variantes en el tiempo. Así la señal 

recibida pasa banda se puede expresar de la siguiente manera [9]: 

�(�) = :�a�(�)�(� ; ��)�
��4 = �e ���a�(�)eK�O�����(�)��(� ; ��(�))�

��4 � e�O����� 
Ecuación 2.1 Señal recibida pasa banda. 

Donde, M representa el número de trayectos del canal, fc frecuencia de portadora, ak y tk 

respectivamente representan el factor de atenuación y  el retardo del trayecto k-esimo. 

Entonces el equivalente pasa bajo de la señal recibida ��(�) será igual a: 

��(�) = �a�(�)eK�O�����(�)��(� ; ��(�))�
��4  

Ecuación 2.2 El equivalente pasa bajo de la señal recibida. 

Como ��(�) representa la respuesta al pasar por un canal equivalente pasa bajo, entonces n�(�) representa el equivalente paso bajo de la respuesta impulsiva  del canal variante en 

el tiempo, y que está dada por la siguiente expresión [9]:  

n�(�, �) = n�(�) = �a�(�)eK�O�����(�) �� ; ��(�)��
��4 =�n�(��, �) �� ; ��(�)��

��4  

Ecuación 2.3 El equivalente pasa bajo de la respuesta impulsiva del canal. 
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Donde, t es el instante de observación de la respuesta impulsiva y t la duración de la 

respuesta al impulso. 

Si se considera un ancho de banda real y limitado mediante un filtro de banda rectangular 

igual al ancho de banda de la señal transmitida (W=1/T), la respuesta del canal será igual 

a reemplazar la función delta por la función sinc (sampling), esto se logra a partir de la 

convolución  de la respuesta impulsiva del canal con una señal sinc, esto hará que se 

ensanche temporalmente cada componente del multitrayecto quedando la expresión 

anterior de la siguiente forma [10]: 

g&��� = �n��i¡¢(�(�� ; ¡£))�
��4 =�n��i¡¢(��£ ; ¡)�

��4  

Ecuación 2.4 Respuesta impulsiva del canal en función de sinc. 

Donde, n es el número de líneas de retardo separados uniformemente un periodo T. 

La Ecuación 2.4 se utilizará para la simulación del canal inalámbrico, además de usar los 

datos recolectados de la Recomendación UIT-R P.1816-3, si se desea más información 

sobre el desarrollo matemático se puede revisar en las referencias [10] y [9].  

A continuación en la Figura 2.15, se presenta un ejemplo del resultado obtenido con el 

simulador utilizando la Ecuación 2.4 para un número de 10 trayectos. 

 

Figura 2.15 Respuesta impulsiva del canal en función de sinc. 

Para la simulación se creó la función "canal_impulsivo", que se encuentra en el Anexo V. 

2.2.5.3 Convolución de señales 

Para la obtención de los resultados se utiliza la convolución. La convolución es una 

herramienta muy útil en el análisis de señales de sistemas lineales, ya que permite 
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conocer la relación entre la entrada y la salida de un sistema lineal en el dominio del 

tiempo y en el  de la frecuencia [11].  

La convolución ayuda a determinar el efecto que tiene el sistema en la señal de entrada. 

El sistema puede ser caracterizado completamente por su respuesta al impulso, esto se 

debe a la propiedad de desplazamiento del impulso, que nos dice que una señal puede 

ser descompuesta en una suma infinita de impulsos escalados y desplazados. Entonces 

la convolución lo que hace es determinar la salida del sistema conociendo la entrada y la 

respuesta al impulso del sistema [11].  

En la Figura 2.16, se muestra un sistema lineal que se usa de referencia. 

 

Figura 2.16 Representación de un sistema lineal. 

Donde x(t) es la entrada al sistema y y(t) es la salida del sistema T[x(t)], la salida se la 

representa como: 

�(�) = £¤x(�)¥ 
Ecuación 2.5 Señal de salida del sistema. 

A continuación se presenta la expresión matemática de la integral de convolución a partir 

de la relación entre la entrada y salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo. 

Expresando la señal de entrada en función de la señal d se tiene: 

x(�) = ¦ x(�) (� ; �)d�§
K§  

Ecuación 2.6 Señal de entrada en función de d. 

Ahora sustituyendo la Ecuación 2.6, en Ecuación 2.5, se tiene: 

�(�) = ¦ x(�)£¤ (� ; �)¥d�§
K§  

Ecuación 2.7 Señal de salida en función de d. 

Si x(t)=d(t), una función impulso, y si llamamos h(t) a la salida del sistema, entonces se 

llega a la expresión que se la conoce como la integral de convolución: 
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�(�) = ¦ x(�)n(� ; �)¥d�§
K§  

Ecuación 2.8 Integral de Convolución. 

A esta expresión se la puede escribir también como: 

�(�) = x(�) ¨ n(�) 
Ecuación 2.9 Integral de Convolución. 

Esta expresión permite determinar la salida del sistema con solo conocer su respuesta al 

impulso y la señal de entrada. A continuación se presenta un ejemplo del uso de la 

integral de convolución. 

Se calculará la convolución de X(t)*h(t), donde X(t) y h(t) son: 

©(ª) = < ª:::::::0 j ª j f0::::::«ª¬«:®¯«¬ :::::::°(ª) = <1:::::::::::0 j ª j 10:::::::::«ª¬«:®¯«¬ 
Ecuación 2.10 Señal h(t) y x(t). 

 

Figura 2.17 Gráficas de las señales h(t) y X(t). 

Cambiaremos la variable t por t y se reflejará h(t) obteniendo el siguiente resultado: 

 

Figura 2.18 Gráficas para la señal X(t) y la señal reflejada h(-t). 

Ahora se desplazará t unidades, obteniendo h(t-t) y se irá resolviendo la integral de 

convolución X(t)h(t-t) para cada intervalo de tiempo como se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19 Cálculo de la integral de convolución X(t)h(t-t)  para cada intervalo. 

Finalmente se obtendrá la convolución X(t)*h(t): 

 

Figura 2.20 Resultado de la convolución X(t)*h(t). 

En la Figura 2.20, a la derecha se encuentra el resultado obtenido con la herramienta 

Matlab. 

El teorema de convolución en el tiempo afirma que si F[f1(t)]=F1(w) y F[f2(t)]=F2(w), 

entonces: 

±¤²4(�) ¨ ²O(�)¥ = ±4(³)±O(³) 
Ecuación 2.11 Relación entre la convolución en el tiempo y frecuencia. 

En donde F(w) representa la transformada de Fourier de la señal en el tiempo f(t). A 

continuación se demuestra el anterior teorema, ya que se conoce que: 

²4(�) ¨ ²O(�) = ¦ ²4(x)²O(� ; x)dx§
K§  

Ecuación 2.12 Integral de Convolución. 
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Aplicando la transformada de Fourier y ordenando el orden de integración: 

±{²4(�) ¨ ²O(�)} = ¦ ²4(x)§
K§ c¦ ²O(� ; x)eK�´�d�§

K§ t dx 
Ecuación 2.13 Transformada de Fourier de la Integral de Convolución. 

Aplicando la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la transformada de Fourier se 

tiene: 

¦ ²O(� ; x)eK�´�d�§
K§ = eK�´�±O(³) 

Ecuación 2.14 Desplazamiento en el tiempo de la transformada de Fourier. 

Sustituyendo se tiene: 

±{²4(�) ¨ ²O(�)} = ¦ ²4(x)eK�´�±O(³)dx§
K§  

Ecuación 2.15 Transformada de Fourier. 

Y finalmente sacando los términos constantes de la integral se obtiene: 

±{²4(�) ¨ ²O(�)} = ±4(³)±O(³) 
Ecuación 2.16 Relación entre la convolución en el tiempo y frecuencia. 

A continuación se presenta un ejemplo del uso de la Ecuación 2.16, usaremos las 

mismas señales X(t) y h(t) del ejemplo anterior, y las simularemos con la herramienta 

MATLAB. En la Figura 2.21 se presenta las señales X(t) y h(t) en el dominio del tiempo y 

la frecuencia. 

 

Figura 2.21 Señales X(t) y h(t) en el dominio del tiempo y frecuencia. 
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En la Figura 2.22 se presenta el resultado de la convolución X(t)*h(t) y su respuesta en 

frecuencia obtenido mediante F[X(t)*h(t)] y F[X(t)]F[h(t)], con lo cual comprobamos la 

igualdad de la Ecuación 2.16.  

 

Figura 2.22 Convolución X(t)*h(t) y su respuesta en frecuencia F[X(t)*h(t)]=F[X(t)]F[h(t)]. 

Entonces con estos conceptos básicos se puede conocer la respuesta en frecuencia de la 

convolución de dos formas, la una es sacando la respuesta en frecuencia de la 

convolución en el tiempo entre la señal de entrada y la respuesta impulsiva del canal, y la 

otra es multiplicando la respuesta en frecuencia de la señal de entrada y la respuesta 

impulsiva en frecuencia del canal. Para la simulación se creó la función "convolucion", 

que se encuentra en el Anexo V. 

A continuación se presenta la interfaz "canal_inalambrico" en la Figura 2.23, esta consta 

de 4 botones, la selección de modulación y el espacio para presentar los resultados. A 

continuación se describe la función de cada botón: 

· Calcular Señales: Este botón realizará el cálculo para obtener los resultados de 

la simulación del proyecto.  

· Inicio: Este botón llevará al inicio de la presentación. 

· Entornos: Este botón transfiere a la Interfaz "modelo_LOS_NLOS". 

· Salir: Este botón permitirá salir del simulador. 

· Tipo de modulación: En este menú se podrá escoger entre los tres tipos de 

modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 
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Figura 2.23 Interfaz "canal_inalambrico". 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se realizan las pruebas y análisis de los resultados obtenidos con la 

herramienta de simulación desarrollada. En la Figura 3.1, se presentan los entornos 

considerados con los cuales se realizan las pruebas y se analizarán los resultados. 

 

Figura 3.1 Entornos de prueba. 

Para las pruebas de la herramienta se consideran los entornos: "entorno_LOS" y 

"entorno_NLOS" y se tomará en cuenta el ejemplo planteado en el Anexo I de la 

Recomendación UIT-R P.1816-3. Mientras que para la interfaz "canal_inalambrico" se 

utilizará una señal LTE presentada en la Tabla 2.2.1 correspondiente a BWcanal = 5 MHz 

con una velocidad de transmisión de 50 Mbps correspondiente a un sistema SISO - LTE 

para comparar los resultados del transmisor con la referencia [7], y para la respuesta 

impulsiva del canal inalámbrico se utilizarán los resultados previamente obtenidos de las 

interfaces "entorno_LOS" y "entorno_NLOS". 

3.1 Pruebas del simulador 

Para validar los resultados obtenidos del simulador se utilizarán como referencia 

resultados de las fuentes [1] y [10]. 

3.1.1 Pruebas de la interfaz "entorno_LOS" 

Para probar la interfaz se requiere el ingreso de los valores de las siguientes variables: 

· hb, altura de la antena de la estación base (m). 

· H, altura media del edificio (m). 

· d, distancia desde la estación base (Km). 

· B, velocidad de segmento (velocidad de transmisión Mbps). 

· R, coeficiente de reflexión de muros (<1). 

· W, anchura de la calle (m). 
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· j, número de trayectos. 

Para probar los resultados inicialmente se establecieron los siguientes valores tomados 

de la Recomendación UIT-R P.1816-3: 50 m, 20 m, (0.2 Km, 0.1 Km), 10 Mcps (Mbps), 

0.3 (-5 dB), 20 m y 5 trayectos respectivamente.  

El resultado del perfil de la envolvente del retardo PDPLoS,env(t,d) se presenta en la Figura 

3.2, que coincide con el resultado mostrado en la recomendación UIT-R P.1816-3 

utilizando las Ecuaciones 1.6 y 1.7. 

 

Figura 3.2 Perfiles de la envolvente del retardo PDPLoS, env(t,d) para entornos LoS de la 

recomendación UIT-R P.1816-3 [1]. 

La Figura 3.3 presenta el resultado de la interfaz "entorno_LOS" para los datos 

anteriores, mediante la herramienta de simulación. 

 

Figura 3.3 Perfiles de la envolvente del retardo PDPLoS,env(t,d) para entornos LoS 

obtenidos con el simulador. 
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Como se puede observar en la Figura 3.3 el perfil es más cuadrado debido a que esos 

puntos coinciden con los valores que se tomaran para calcular la señal impulsiva del 

canal inalámbrico, pero las Figuras 3.2 y 3.3 coinciden con lo cual se validan los 

resultados del simulador. 

Al analizar los resultados se observa que cada camino que la señal transmitida toma para 

llegar al receptor, debido a la propagación por múltiples trayectos, presenta factores de 

atenuación y tiempo de llegada diferentes. Además se puede notar la disminución de la 

potencia de la respuesta impulsiva del canal inalámbrico, se espera que esta respuesta 

degrade la señal transmitida. 

A continuación analizaremos que es lo que sucede al variar los parámetros de ingreso del 

perfil envolvente del retardo para un entorno LoS.  

Para el análisis usaremos los siguientes datos de inicio tomados de la Recomendación 

UIT-R P.1816-3: H=20 m, hb=50 m, d=0.1 Km, R=0.3, W=20 m, B=50 Mbps que es la 

velocidad de transmisión de una señal LTE para un ancho de banda de 5MHz, y j=5 

trayectos. En la Figura 3.4, se presentan los resultados obtenidos del simulador en base 

a los datos especificados. 

 

Figura 3.4 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS en base a datos de 

inicio. 

Para todos los casos el tiempo de retardo en exceso se asume que la separación entre 

trayectos es constante que depende de B. Además de usar los datos propuestos 

anteriormente, también se simulará con j=100 para visualizar mejor la tendencia del perfil 

para los casos H, hb, d y W. 

Empezaremos el análisis variando H que corresponde a la altura media del edificio, en la 

Figura 3.5 se presenta el perfil de la envolvente del retardo para H=10 m, 20 m y 30 m.  
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Figura 3.5 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con H=10 m, 20 m y 

30 m. 

Como podemos observar, al variar H se puede notar que al aumentar H o la altura media 

del edificio, la atenuación disminuye tanto para los dos casos en que la estación base 

está en el lado izquierdo o derecho y extremo de la calle. 

Ahora observaremos que sucede al variar hb o altura de la antena de la estación base, en 

la Figura 3.6 se presenta el perfil de la envolvente del retardo para hb=10 m, 50 m y 90 m, 

con H=20 m, d=0.1 Km, R=0.3, W=20 m, B=50 Mbps, j=5 y j=100. 
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Figura 3.6 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con hb=10 m, 50 m y 

90 m. 

Al variar hb o altura de la antena de la estación base, se observa que para el caso de j=5 

al aumentar la altura de la antena aumenta la atenuación de los trayectos, mientras que 

para el caso de j=100 al disminuir la altura de la antena la atenuación aumenta, tanto 

para los dos casos en que la estación base está en el lado izquierdo o derecho y extremo 

de la calle. El resultado entre j=5 y j=100 varia debido a que a menor altura de las 

antenas los trayectos deben realizar más rebotes para cumplir con el tiempo de retardo 

en j=100. 

Para la distancia d desde la estación base, en la Figura 3.7 se presenta el perfil de la 

envolvente del retardo para d=0.05 Km, 1.5 Km y 3 Km, con H=20 m, hb=50 m, R=0.3, 

W=20 m, B=50 Mbps, j=5 y j=100. 
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Figura 3.7 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con d=0.05 Km, 1.5 

Km y 3 Km. 

Al variar d o distancia desde la estación base, observamos que para j=5 la atenuación es 

menor a menor distancia, mientras que para j=100 vemos que a menor distancia la 

atenuación es mayor, tanto para los dos casos en que la estación base está en el lado 

izquierdo o derecho y extremo de la calle. El resultado entre j=5 y j=100 varia debido a 

que para esos instantes de tiempo los trayectos deben realizar más rebotes para cumplir 

con el tiempo de retardo, por esa razón la atenuación es mayor para d=0.05 Km en j=100.  

Para W o anchura de la calle, en la Figura 3.8 se presenta el perfil de la envolvente del 

retardo para W=10 m, 20 m y 40 m, con H=20 m, hb=50 m, d=0.1 Km, R=0.3, B=50 Mbps, 

j=5 y j=100. 
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Figura 3.8 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con W=10 m, 20 m y 

40 m. 

Al variar W o ancho de la calle, observamos que al disminuir el ancho de la calle aumenta 

la atenuación de los trayectos, tanto para los dos casos en que la estación base está en 

el lado izquierdo o derecho y extremo de la calle.  

A continuación se procede a variar B o velocidad de segmento (velocidad de 

transmisión). En la Figura 3.9 se presenta el perfil de la envolvente del retardo para B=10 

Mcps o Mbps, 30 Mcps o Mbps y 50 Mcps o Mbps, con H=20 m, hb=50 m, d=0.1 Km, 

R=0.3, W=20 m y j=5. 
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Figura 3.9 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con B=10 Mcps o 

Mbps, 30 Mcps o Mbps y 50 Mcps o Mbps. 

Al variar B se observa que los tiempos de exceso para cada trayecto cambia, pero se 

mantiene constate la separación entre ellos para su respectivo B. Debido a que los 

tiempos de retardo son diferentes como se puede ver en la Figura 3.9 (a), analizaremos 

los resultados hasta el instante 0.1µs que se encuentra en la Figura 3.9 (b), donde se 

observa que a menor B la atenuación de los trayectos es menor. 

Finalmente, en la Figura 3.10 se presenta el perfil de la envolvente del retardo al variar el 

número de trayectos, donde j=5, 10 y 15, con H=20 m, hb=50 m, d=0.1 Km, R=0.3, W=20  

m y B=50 Mbps. 
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Figura 3.10 Perfiles de la envolvente del retardo para entornos LoS con j=5, 10, 15 

trayectos. 

Al aumentar los trayectos observamos que el tiempo de retardo en exceso aumenta. 

Además se ve que aumenta la atenuación para los trayectos que se aumentó, todo esto 

sucede para los dos casos tanto para cuando la estación base está en el lado izquierdo o 

derecho y extremo de la calle. 

3.1.2 Pruebas de la interfaz "entorno_NLOS" 

Para el caso NLoS las variables son:  

· hb, altura de la antena de la estación base (m). 

· H, altura media del edificio (m). 

· d, distancia desde la estación base (Km). 

· B, velocidad de segmento (velocidad de transmisión Mbps). 

· j, número de trayectos. 

Para probar los resultados se establecieron inicialmente los siguientes valores: 50 m, 20 

m, 1.5 Km, (10, 30, 50 Mcps o Mbps), y 50 trayectos respectivamente.  

El resultado incluido en la recomendación UIT-R P.1816-3 del perfil de la envolvente del 

retardo de trayecto PDPNLoS,env(i,d) se presenta en la Figura 3.11. Este perfil se puede 

obtener con la Ecuación 1.2. 
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Figura 3.11 Perfiles de la envolvente del retardo de trayecto PDPNLoS,env(i,d) para 

entornos NLoS de la recomendación UIT-R P.1816-3 con B=10, 30 y 50 Mcps o Mbps [1]. 

La Figura 3.12 presenta el resultado de la interfaz "entorno_NLOS" a partir de la 

Ecuación 1.2 para B= 10, 30 y 50 Mcps o Mbps. 

 

Figura 3.12 Perfiles de la envolvente del retardo de trayecto PDPNLoS,env(i,d) para 

entornos NLoS a 10, 30 y 50 Mcps o Mbps obtenidos con el simulador. 

El perfil de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(t,d) se presenta en la Figura 3.13, que se 

obtuvo de la recomendación UIT-R P.1816-3 mediante la Ecuación 1.5.  Los valores 

utilizados son: hb= (50 m, 20 m, 10 m), H= 20 m, B= 10 Mcps o Mbps y d= 1.5 km.  
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Figura 3.13 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(t,d) para entornos NLoS 

presentado en la recomendación UIT-R P.1816-3 con hb=10, 20 y 50 m [1]. 

En Figura 3.14 se presenta el resultado obtenido en el simulador desarrollado con la 

interfaz "entorno_NLOS" de la Ecuación 1.5 para hb= 10, 20 y 50 m. 

 

Figura 3.14 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(t,d) para entornos NLoS con 

hb= 10, 20 y 50 m obtenido del simulador. 

Como se puede observar, las Figuras 3.11 y 3.12 coinciden, al igual que las Figuras 3.13 

y 3.14, con lo cual se validan los resultados del simulador. 

De las Figuras 3.11 y 3.12, se observa la atenuación de los trayectos, mientras que en las 

Figuras 3.13 y 3.14 se observa el tiempo de retardo de los múltiples trayectos. Al igual 

que en el caso de LoS, se espera que estos impulsos debido a la propagación 

multitrayecto degraden la señal transmitida. 
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A continuación se analiza lo que sucede al variar los parámetros de ingreso del perfil 

envolvente del retardo de trayecto para entorno NLoS.  

Se usan los siguientes datos de inicio: H=20 m, hb=50 m, d=1.5 Km, B=50 Mbps 

(velocidad de transmisión de una señal LTE), ancho de banda de 5MHz, y j=10 trayectos. 

Además de usar los datos propuestos, también se simulará con j=100 para visualizar 

mejor la tendencia del perfil para los casos H, hb y d. 

En la Figura 3.15, se presentan los resultados obtenidos del simulador en base a los 

datos de inicio. 

 

Figura 3.15 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS en base a los datos de inicio. 

Se realiza el análisis variando el parámetro H o altura media de edificios. En la Figura 

3.16 se presentan los resultados obtenidos para H=50, 30 y 20 m.  
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Figura 3.16 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS para H= 50, 30 y 20 m. 

En base a los resultados obtenidos para H o altura media de los edificios, se observa que 

para j=10 los trayectos se atenúan más cuando H disminuye, mientras que para j=100 se 

ve que al inicio que tiene la misma tendencia que j=10, pero al ir avanzando con los 

trayectos se observa que para H=50 m aumenta la atenuación.  

Ahora se considera la variación de hb o altura de la antena de la estación base, en la 

Figura 3.17 se presenta el perfil de la envolvente del retardo para hb=10, 30 y 90 m, con 

H=20 m, d=1.5 Km, B=50 Mbps, j=10 y j=100. 
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Figura 3.17 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS para hb= 10, 30 y 90 m. 

Se observa que para j=10, al aumentar la altura de la antena de la estación base, la 

atenuación de los trayectos es mayor, mientras que para el caso de j=100 al disminuir la 

altura de la antena la atenuación aumenta, debido a que a menor altura de las antenas 

los trayectos deben realizar más rebotes para cumplir con el tiempo de retardo. 

Ahora se varía d o distancia desde la estación base, en la Figura 3.18 se observan los 

resultados para el perfil de la envolvente del retardo con d= 0.5, 1.5, 3 Km, con H=20 m, 

hb=50 m, B=50 Mbps, j=10 y j=100. 
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Figura 3.18 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS para d= 0.5, 1.5, 3 Km. 

Al observar los resultados de la influencia de  d o distancia desde la estación base, se 

puede apreciar que a menor distancia se atenúan más los trayectos, debido a que los 

trayectos deben realizar más rebotes para cumplir con el tiempo de retardo.  

Ahora se varía B o velocidad de segmento (velocidad de transmisión), en la Figura 3.19 

se presentan los resultados del perfil de la envolvente del retardo para B= 10, 30 y 50  

Mbps, con H=20 m, hb=50 m, d=1.5 Km y j=10. 
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Figura 3.19 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS para B= 10, 30 y 50 Mbps. 

En base a los resultados obtenidos para B o velocidad de segmento (velocidad de 

transmisión), se puede observar que el tiempo de retardo en exceso cambia para cada 

valor de B como se observa en la Figura 3.19 (a), además al disminuir la velocidad la 

atenuación es menor al comparar en el instante 0.2 µs del tiempo de retardo como se 

observa en la Figura 3.19 (b). 

Finalmente se varía j o número de trayectos, en la Figura 3.20 se presentan los 

resultados del perfil de la envolvente del retardo par i= 10, 20 y 50 trayectos, con H=20 m, 

hb=50 m, d=1.5 Km, B=50 Mbps. 

 

Figura 3.20 Perfiles de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para 

entornos NLoS para j= 10, 20 y 50  trayectos. 
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Al aumentar el número de trayectos se observa que el tiempo de retardo en exceso 

aumenta. Además se observa que se tiene una mayor atenuación para los trayectos que 

se aumentaron. 

3.1.3 Pruebas de la interfaz "canal_inalambrico" 

Para las pruebas del canal inalámbrico se utilizará una señal LTE con un ancho de banda 

BWcanal = 5 MHz y con las características presentadas en la Tabla 2.1. En la Figura 3.21 

se presenta la señal básica LTE que será usada en el simulador, esta señal se encuentra 

en el dominio del tiempo y la frecuencia. Donde PSD (dB) es la densidad de potencia 

espectral1, en la gráfica espectral se puede apreciar que el ancho de banda corresponde 

a 5 MHz. 

 

Figura 3.21 Señal LTE en el dominio del tiempo y la frecuencia para un BW= 5 MHz [10]. 

Para probar la interfaz "canal_inalambrico" se requieren los datos de la interfaz 

"entorno_LOS" o "entorno_NLOS". Se probaran dos ejemplos para cada entorno variando 

el número de trayectorias. El simulador presenta la opción de escoger tres tipos de 

modulación: QPSK, 16-QAM y 64-QAM, que serán usadas para analizar los resultados. 

A continuación en la Tabla 3.1 se presentan los valores establecidos de los parámetros 

para los ejemplos del entorno LoS.   

 

 

1 Densidad de potencia espectral: nos indica como está distribuida la potencia de la señal sobre la gama de frecuencias que 

componen la señal [7]. 
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Tabla 3.1 Valores para las variables de la interfaz "entorno_LOS". 

Variables Ejemplo 1 Ejemplo2 
hb(m) 50 50 
H(m) 20 20 

d(Km) 0.2 0.2 
B(Mcps o Mbps) 50 50 

R 0.3 0.3 
W(m) 20 20 

j 5 10 
 

En la Figura 3.22 se presentan los resultados del perfil de la envolvente del retardo para 

un entorno LoS con los datos del ejemplo 1. 

 

Figura 3.22 Perfil de la envolvente del retardo para entornos LoS del ejemplo 1. 

En las Figuras 3.23, 3.24 y 3.25 se presentan los resultados obtenidos con la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno LoS usando una modulación QPSK.  

 

Figura 3.23 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 1. 
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Figura 3.24 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en entornos LoS 

del ejemplo 1. 

Las dos primeras gráficas superiores representan la señal básica LTE en el tiempo y en 

la frecuencia, las siguientes dos gráficas representan la señal impulsiva del canal 

inalámbrico en el tiempo y la frecuencia, y finalmente las dos últimas gráficas representan 

la señal que saldría del canal inalámbrico al pasar la señal LTE, tanto en el tiempo como 

en la frecuencia. 
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Figura 3.25 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

Al calcular la diferencia de la señal de entrada con la señal de salida nos permite obtener 

información de cómo ha variado la señal. El valor medio nos entrega información del valor 

medio del conjunto de datos, y la varianza entrega información sobre cuánto varían los 

datos unos con respecto a otros.  

En las Figuras 3.26, 3.27 y 3.28 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno LoS usando una modulación 16QAM.  
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Figura 3.26 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 1. 

 

Figura 3.27 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en entornos 

LoS del ejemplo 1. 
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Figura 3.28 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

En las Figuras 3.29, 3.30 y 3.31 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno LoS usando una modulación 64QAM.  

 

Figura 3.29 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 1. 



62 

 

Figura 3.30 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en entornos 

LoS del ejemplo 1. 
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Figura 3.31 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

Al observar los resultados obtenidos para el primer ejemplo, se puede destacar que en un 

entorno LoS, la respuesta impulsiva del canal inalámbrico tiene un primer trayecto 

significativamente mayor que los demás, esto se debe a que los otros trayectos se 

atenúan demasiado, pero si influyen debido a la forma que tiene su espectro. Además se 

observa que la respuesta impulsiva del canal, debido a los multitrayectos afecta a la señal 

tanto en el tiempo como en la frecuencia. Observando los resultados de las diferencias se 

ve que la señal impulsiva degrada notablemente la señal. Con respecto a la varianza 

vemos que es un valor muy pequeño para todas las modulaciones pero a pesar de esto 

afecta a la señal.   
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En la Figura 3.32, se presentan los resultados obtenidos del simulador del perfil 

envolvente del retardo para un entorno LoS del ejemplo 2.  

 

Figura 3.32 Perfil de la envolvente del retardo en entornos LoS del ejemplo 2. 

En las Figura 3.33, 3.34 y 3.35 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno LoS, usando una modulación QPSK.  

 

Figura 3.33 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.34 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en entornos LoS 

del ejemplo 2. 
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Figura 3.35 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

En las Figura 3.36, 3.37 y 3.38 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno LoS usando una modulación 16QAM.  

 

Figura 3.36 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.37 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en entornos 

LoS del ejemplo 2. 



68 

 

Figura 3.38 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

En las Figuras 3.39, 3.40 y 3.41 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno LoS, usando una modulación 64QAM.  

 

Figura 3.39 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.40 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en entornos 

LoS del ejemplo 2. 
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Figura 3.41 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos LoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

Al igual que en el ejemplo 1, se observa que en la respuesta impulsiva del canal 

predomina el primer trayecto. También se observa que la influencia del canal degrada la 

señal tanto en tiempo como en frecuencia. Finalmente al comparar los dos ejemplos, 

vemos que al aumentar el número de los trayectos, la señal se ve más afectada tanto en 

el tiempo como en la frecuencia y fase. 

A continuación en la Tabla 3.2 se presentan los valores para la simulación en un entorno 

NLoS.   

Tabla 3.2 Valores de las variables de la interfaz "entorno_NLOS". 

Variables Ejemplo 1 Ejemplo2 
hb(m) 50 50 
H(m) 20 20 

d(Km) 3 3 
B(Mcps o Mbps) 50 50 

j 10 20 
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En la Figura 3.42 se presentan los resultados del perfil de la envolvente del retardo 

PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para un entorno NLoS con los datos del ejemplo 1. 

 

Figura 3.42 Perfil de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para un 

entorno NLoS, para ejemplo 1. 

En las Figuras 3.43, 3.44 y 3.45 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno NLoS usando una modulación QPSK.  

 

Figura 3.43 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 1. 
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Figura 3.44 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en entornos 

NLoS del ejemplo 1. 
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Figura 3.45 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales.  

En las Figuras 3.46, 3.47 y 3.48 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno NLoS usando una modulación 16QAM.  

 

Figura 3.46 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 1. 
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Figura 3.47 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en entornos 

NLoS del ejemplo 1. 
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Figura 3.48 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales.  

En las Figuras 3.49, 3.50 y 3.51 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 1 del entorno NLoS usando una modulación 64QAM.  

 

Figura 3.49 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 1. 
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Figura 3.50 Resultados obtenidos del simulador para modulación 64QAM en entornos 

NLoS del ejemplo 1. 
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Figura 3.51 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 1, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales.  

Al observar los resultados obtenidos para el primer ejemplo de NLoS, se puede observar 

la variación en tiempo y en frecuencia que existe entre la señal transmitida y la de llegada 

al receptor, vemos que el canal impulsivo degrada la señal, debido a los múltiples 

trayectos.  

Para el ejemplo 2, en la Figura 3.52 se presentan los resultados del perfil de la 

envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para un entorno NLoS con los 

datos del ejemplo 2. 
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Figura 3.52 Perfil de la envolvente del retardo PDPNLoS,env(i,d), PDPNLoS,env(t,d) para un 

entorno NLoS del ejemplo 2. 

En las Figuras 3.53, 3.54 y 3.55 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno NLoS usando una modulación QPSK.  

 

Figura 3.53 Constelación de la modulación QPSK en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.54 Resultados obtenidos del simulador para modulación QPSK en entornos 

NLoS del ejemplo 2. 
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Figura 3.55 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

En las Figuras 3.56, 3.57 y 3.58 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno NLoS usando una modulación 16QAM.  

 

Figura 3.56 Constelación de la modulación 16QAM en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.57 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en entornos 

NLoS del ejemplo 2. 
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Figura 3.58 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

En las Figuras 3.59, 3.60 y 3.61 se presentan los resultados de la interfaz 

"canal_inalambrico" para el ejemplo 2 del entorno NLoS usando una modulación 64QAM. 

 

Figura 3.59 Constelación de la modulación 64QAM en el transmisor del ejemplo 2. 
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Figura 3.60 Resultados obtenidos del simulador para modulación 16QAM en entornos 

NLoS del ejemplo 2. 
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Figura 3.61 Diferencia entre la señal LTE de entrada y la señal de salida del canal para 

entornos NLoS del ejemplo 2, y cálculo del valor medio y la varianza para la diferencia de 

las señales. 

Finalmente al observar los dos ejemplos se puede observar que al incrementar el número 

de trayectos la señal transmitida se degrada aun mas, se observa que la señal en el 

tiempo se degrada en su amplitud. En el dominio de la frecuencia aparecen componentes 

nuevas. Estos efectos provocarían errores en el receptor, dificultando obtener la 

información transmitida. Con respecto a la modulación se puede observar en la respuesta 

en frecuencia que cambia una con respecto a la otra, y que dependiendo de la 

modulación la señal se ve más o menos afectada. 
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4. CONCLUSIONES 

· De acuerdo al estudio realizado, en la propagación de las ondas de radio a través 

del canal inalámbrico o medio de transmisión desde el emisor al receptor 

(transmisor - receptor), las señales están expuestas a la obstrucción de varios 

obstáculos como: montañas, edificios, automóviles, etc, lo que causa que la señal 

se degrade por los múltiples trayectos, provocando que sea difícil recuperar la 

información en el receptor. 

· En mucho de los casos la comunicación inalámbrica no tiene línea de vista, 

existen formas de lograr que la señal llegue a su destino como: reflexión, 

refracción, difracción y la dispersión, que son fenómenos que afectan a la señal 

transmitida al encontrarse con objetos obstruyendo su trayectoria.  

· En cuanto a la propagación multitrayectoria, este fenómeno se produce debido a 

la presencia de objetos entre el transmisor y receptor produciendo múltiples 

versiones de la señal transmitida. Dado que en el receptor  llegan varias réplicas 

de la señal transmitida se producen desvanecimientos que degradan la señal en 

el receptor. 

· Los desvanecimientos producidos por la propagación multitrayectoria se pueden 

clasificar como el desvanecimiento a pequeña escala ocasionado por las rápidas 

fluctuaciones de amplitud de la señal en periodos cortos de tiempo y a pequeñas 

distancias. 

· Dado que el desvanecimiento multitrayectoria se manifiesta por la aparición de 

réplicas de la señal, la influencia de los múltiples trayectos se representa con la 

respuesta impulsiva del canal. 

· En la recomendación de la UIT-R P.1816-3 se plantean modelos para la 

predicción de los perfiles temporales y espaciales del comportamiento del canal 

para redes móviles terrestres, las mismas que se usaron en la simulación para 

comprobar los efectos que estos tienen sobre la señal transmitida. 

· En la simulación se utilizó como señal de prueba una señal básica LTE, que es 

una tecnología dirigida a sistemas móviles basada en OFDM. Los resultados 

obtenidos en la sección 3.1.3 permiten concluir que las multitrayectorias afectan a 

la señal transmitida tanto en tiempo como en frecuencia. De acuerdo a las 

simulaciones para el ejemplo 1 y 2 del entorno NLoS del canal inalámbrico, si 

comparamos los espectros al tomar la potencia de entrada y salida para cada 
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caso podemos observar que para el caso de 10 trayectos la Ptx≈ -68,6 dB y Psalida≈ 

-71,16 dB (diferencia= 2,56 ), mientras que para 20 trayectos Ptx≈ -68,58 dB y 

Psalida≈ -71,28 dB (diferencia= 2,7), se puede concluir que al aumentar el número 

de trayectos se degrada la señal en mayor proporción. Mientras que los 

parámetros hb, H, d, B, W, R e j influyen en la amplitud de los diferentes trayectos 

de acuerdo a la respuesta impulsiva del canal, que significaría degradación en la 

señal de salida. 

· En recepción se deben tomar las medidas necesarias para disminuir los efectos 

que degradan la señal, pues podrían causar fallas y mala calidad en la 

comunicación. Estos efectos deben ser estudiados para estimar la influencia en la 

señal y tomar técnicas correctivas de acuerdo al caso. 

· La herramienta desarrollada en este proyecto permite simular el comportamiento 

del canal y predecir su influencia sobre la señal.  

  



87 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, Predicción de los perfiles de tiempo y de 

espacio para los servicios móviles terrestres de banda ancha que utilizan las bandas 

de ondas decimétricas y centimétricas, Recomendación UIT-R P.1816-3, Publicación 

electrónica, Ginebra, 2016. 

[2] E. López, "Simulación de MIMO-OFDM en el downlink de LTE," Tesis Ingeniería, 

Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Septiembre 2013. 

[3]  P. Yánez, "Estudio de los canales con desvanecimiento sobre redes fijas y móviles 

en sistemas de radio comunicación," Tesis Ingeniería, Escuela Politécnica Nacional 

de Quito, Quito, Febrero 2009. 

[4]  L. Fernandez,  "Estudio y simulacion del canal movil para bandas de LTE con 

distribucion Okumura-Hata en base a Matlab," Tesis Ingenieria, Escuela Politecnica 

Nacional de Quito, Quito, Marzo 2014. 

[5]  J. Páramo, "Simulación del sistema de transmisión y recepción de la señal de 

televisión digital terrestre con la norma ISDB-TB en  canales con desvanecimiento 

para el análisis del desempeño de redes SFN usando MATLAB," Tesis Ingeniería, 

Escuela Politécnica Nacional de Quito, Quito, Junio 2016. 

[6]  T. Rappaport, Wireless Communications Principles and Practice, Prentice Hall, 

Segunda Edición, New Jersey, 2002. 

[7]  Matlab The language of Technical Computing. The MathWorks Inc, 1994-2017. 

[Online]. Available:  https://es.mathworks.com/products/matlab.html 

[8]  T. Téllez," Despliegue de una red LTE en una zona rural al sureste de Madrid," Tesis 

Ingeniería, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Junio 2013. 

[9]  J. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill, Primera Edición, pp. 831-832, New 

York, 2008. 

[10]  L. Almagro, "Tutorial de la capa física en comunicaciones móviles," Universidad de 

Granada, p. 68, 135. 

[11]  C. Avilés, Análisis de señales, Primera Edición, pp. 77-85, México, 2003.  

 



88 

6. ANEXOS 

ANEXO I. Código de la interfaz "presentacion" 
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ANEXO IV. Código de la interfaz "entorno_NLOS" 

ANEXO V. Código de la interfaz "canal_inalambrico" 
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ANEXO I Código de la interfaz "presentacion"  

function varargout = presentacion(varargin) 
%-----------------------------------------------------------------------  
% SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO EN BASE 
% A LA RESPUESTA IMPULSIVA CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3. 
% Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en  
% Electrónica y Telecomunicaciones. 
% Realizado por: Jorge Luis Burbano González 
% Director: PhD. Pablo Lupera Morillo 
% Descripción de la interfaz: Esta interfaz es la encargada de dirigir a 
% la siguiente interfaz modelo_LOS_NLOS. 
%----------------------------------------------------------------------- 
% PRESENTACION M-file for presentacion.fig 
%      PRESENTACION, by itself, creates a new PRESENTACION or raises the 
existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = PRESENTACION returns the handle to a new PRESENTACION or the 
handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      PRESENTACION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 
local 
%      function named CALLBACK in PRESENTACION.M with the given input 
arguments. 
% 
%      PRESENTACION('Property','Value',...) creates a new PRESENTACION or 
raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before presentacion_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to presentacion_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help presentacion 
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Aug-2017 16:01:47 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @presentacion_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @presentacion_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before presentacion is made visible. 
function presentacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to presentacion (see VARARGIN) 
%Presentación del escudo de la ESCUELA POLITECNI NACIONAL 
imagen=imread('logo2.png'); 
axes(handles.fondo); 
image(imagen); 
axis off; 
% Choose default command line output for presentacion 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes presentacion wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = presentacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
%Código para botón Empezar Simulación----------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz actual y abre la interfaz modelo_LOS_NLOS 
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'on') 
set(presentacion, 'Visible', 'off') 
%Código para botón Salir------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No');  
if strcmp(opcion,'No') %Compara la opción escogida 
    return 
end 
 clear all;  
 clc 
 close all; 
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ANEXO II Código de la interfaz "modelo_LOS_NLOS"  

function varargout = modelo_LOS_NLOS(varargin) 
%-----------------------------------------------------------------------  
% SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO EN BASE 
% A LA RESPUESTA IMPULSIVA CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3. 
% Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en  
% Electrónica y Telecomunicaciones. 
% Realizado por: Jorge Luis Burbano González 
% Director: PhD. Pablo Lupera Morillo 
% Descripción de la interfaz: Esta interfaz es la encargada de dirigir a  
% los diferentes entornos de simulaciónn. 
%----------------------------------------------------------------------- 
% MODELO_LOS_NLOS M-file for modelo_LOS_NLOS.fig 
%      MODELO_LOS_NLOS, by itself, creates a new MODELO_LOS_NLOS or 
raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MODELO_LOS_NLOS returns the handle to a new MODELO_LOS_NLOS or 
the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODELO_LOS_NLOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 
the local 
%      function named CALLBACK in MODELO_LOS_NLOS.M with the given input 
arguments. 
% 
%      MODELO_LOS_NLOS('Property','Value',...) creates a new 
MODELO_LOS_NLOS or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before modelo_LOS_NLOS_OpeningFcn gets called.  
An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to modelo_LOS_NLOS_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help modelo_LOS_NLOS 
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Aug-2017 16:21:56 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @modelo_LOS_NLOS_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @modelo_LOS_NLOS_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
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    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before modelo_LOS_NLOS is made visible. 
function modelo_LOS_NLOS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to modelo_LOS_NLOS (see VARARGIN) 
% Choose default command line output for modelo_LOS_NLOS 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes modelo_LOS_NLOS wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = modelo_LOS_NLOS_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
%Código para botón Inicio----------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz acual y abre la interfaz presentacion  
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(presentacion, 'Visible', 'on') 
clear all;  
 clc 
%Código para botón Salir------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No');  
if strcmp(opcion,'No') %Compara la opción escogida 
    return 
end 
 clear all;  
 clc 
 close all; 
%Código para botón entorno LoS------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz acual y abre la interfaz entorno_LOS  
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(entorno_LOS, 'Visible', 'on') 
%Código para botón entorno NLoS----------------------------------------- 
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% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz acual y abre la interfaz entorno_NLOS  
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(entorno_NLOS, 'Visible', 'on') 
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ANEXO III Código de la interfaz "entorno_LOS"  

function varargout = entorno_LOS(varargin) 
%-----------------------------------------------------------------------  
% SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO EN BASE 
% A LA RESPUESTA IMPULSIVA CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3. 
% Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en  
% Electrónica y Telecomunicaciones. 
% Realizado por: Jorge Luis Burbano González 
% Director: PhD. Pablo Lupera Morillo 
% Descripción de la interfaz: Esta interfaz calcula el perfil del  
% retardo para un entorno LoS usando las ecuaciones 1.6 y 1.7. 
%----------------------------------------------------------------------- 
% ENTORNO_LOS M-file for entorno_LOS.fig 
%      ENTORNO_LOS, by itself, creates a new ENTORNO_LOS or raises the 
existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ENTORNO_LOS returns the handle to a new ENTORNO_LOS or the 
handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ENTORNO_LOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 
local 
%      function named CALLBACK in ENTORNO_LOS.M with the given input 
arguments. 
% 
%      ENTORNO_LOS('Property','Value',...) creates a new ENTORNO_LOS or 
raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before entorno_LOS_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to entorno_LOS_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help entorno_LOS 
% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Nov-2017 02:28:28 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @entorno_LOS_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @entorno_LOS_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
%Iniciando variables en cero-------------------------------------------- 
% --- Executes just before entorno_LOS is made visible. 
function entorno_LOS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to entorno_LOS (see VARARGIN) 
handles.B1=0; 
set(handles.edit4,'String',handles.B1); 
handles.H1=0; 
set(handles.edit2,'String',handles.H1); 
handles.hb1=0; 
set(handles.edit1,'String',handles.hb1); 
handles.d1=0; 
set(handles.edit3,'String',handles.d1); 
handles.R1=0; 
set(handles.edit5,'String',handles.R1); 
handles.W1=0; 
set(handles.edit7,'String',handles.W1); 
handles.i1=0; 
set(handles.edit8,'String',handles.i1); 
axes(handles.axes1); 
axis off 
axes(handles.axes2); 
axis off 
% Choose default command line output for entorno_LOS 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes entorno_LOS wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = entorno_LOS_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
%Código para botón Inicio----------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(entorno_LOS, 'Visible', 'off') 
set(presentacion, 'Visible', 'on') 
clear all;  
clc 
%Código para botón Entornos--------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(entorno_LOS, 'Visible', 'off') 
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set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'on') 
clear all;  
clc 
%Código para botón Salir------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No');  
if strcmp(opcion,'No') %Compara la opción escogida 
    return 
end 
 clear all;  
 clc 
 close all; 
%Código para botón Canal Inalámbrico------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz actual y abre la interfaz canal_inalambrico 
% y envia datos de amplitud y retardos. 
resultado=handles.res_PDPLOS; 
resultado1=handles.res_T; 
resultado2=handles.res_B; 
canal_inalambrico(resultado,resultado1,resultado2); 
set(entorno_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(canal_inalambrico(resultado,resultado1,resultado2),'Visible','on') 
%Código para botón Calcular Perfil-------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%CALCULO DEL PERFIL ENVOLVENTE DEL RETARDO  
%LA ESTACION DE BASE ESTA EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO DE LA CALLE 
%Recolectando datos 
hb=handles.hb1; 
H=handles.H1; 
d=handles.d1; 
B=handles.B1; 
R=handles.R1; 
W=handles.W1; 
i=handles.i1; 
i2=0:1:i; 
T=i2./B; %Tiempo de retardo en exceso en us 
salidaEcua3=segundo(H,hb,d,B,R,W,i);%Calculo ecuación 1.6 
PDPLOS=10.^(salidaEcua3./10); 
%Gráfica del perfil con ecuación 1.6 para entorno LoS 
axes(handles.axes1); 
plot(T,salidaEcua3) 
grid on 
xlabel('Tiempo de retardo en exceso (us)'); 
ylabel('Potencia relativa (dB)'); 
title('LA ESTACIÓN BASE ESTÁ EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO DE LA 
CALLE','fontsize',9); 
%LA ESTACION DE BASE ESTA EN EL EXTREMO DE LA CALLE 
salidaEcua4=segundo1(H,hb,d,B,R,W,i);%Calculo ecuación 1.7 
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%Gráfica del perfil con ecuación 1.7 para entorno LoS 
axes(handles.axes2); 
plot(T,salidaEcua4) 
grid on 
xlabel('Tiempo de retardo en exceso (us)'); 
ylabel('Potencia relativa (dB)'); 
title('LA ESTACIÓN BASE ESTÁ EN EL EXTREMO DE LA CALLE','fontsize',9); 
%Recolectando información para enviar a la interfaz canal_inalambrico 
handles.res_PDPLOS=PDPLOS; 
handles.res_T=T; 
handles.res_B=B; 
guidata(hObject,handles); 
%Código para ingreso de dato hb----------------------------------------- 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
hb1=str2double(get(handles.edit1,'string')); 
if isnan(hb1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.hb1=hb1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato H------------------------------------------ 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
H1=str2double(get(handles.edit2,'string')); 
if isnan(H1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.H1=H1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato d------------------------------------------ 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
d1=str2double(get(handles.edit3,'string')); 
if isnan(d1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.d1=d1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato B------------------------------------------ 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
B1=str2double(get(handles.edit4,'string')); 
if isnan(B1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.B1=B1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato R------------------------------------------ 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
R1=str2double(get(handles.edit5,'string')); 
if isnan(R1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
if R1>=1 
    errordlg('Ingresar un valor <1','Input') 
end 
if R1<=0 
    errordlg('Ingresar un valor <1','Input') 
end 
handles.R1=R1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato W------------------------------------------ 
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
W1=str2double(get(handles.edit7,'string')); 
if isnan(W1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.W1=W1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato j------------------------------------------ 
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Verificando dato ingresado 
i1=str2double(get(handles.edit8,'string')); 
if isnan(i1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.i1=i1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 as a 
double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaEcua3]= segundo(H1,hb1,d1,B1,R,W,i1) 
%Cálculo del perfil envolvente del retardo para entorno LoS 
%LA ESTACION DE BASE ESTA EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO DE LA CALLE 
i=0:1:i1; 
T=i./B1; 
k=B1.*T; 
Y=1/32; %Constante 
%Uso de la ecuación 1.6 
PDP3=-(19.1+9.68*log10(hb1/H1)).*(B1^(-0.36+0.12*log10(hb1/H1))).*(d1^(-
0.38+0.21*log10(B1))).*log10(1+k); 
a2=(0.4+(1-0.4)*exp(-0.2*(H1/hb1)^4))+((H1/hb1)*(1-exp(-
0.4*(H1/hb1)^2))).*(k/B1); 
PDP4=a2.*PDP3; 
PDPNLOS1=10.^(PDP4/10); 
PDP5=R.^(((sqrt((1+8*(1000*d1).*(300.*T))/((W^2)-1)))/2))+Y.*PDPNLOS1; 
final=10.*log10(PDP5); 
%Retornando valores a la interfaz entorno_LOS 
salidaEcua3=final; 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaEcua4]= segundo1(H,hb,d,B,R,W,i1) 
%Cálculo del perfil envolvente del retardo para entorno LoS 
%LA ESTACION DE BASE ESTA EN EL EXTREMO DE LA CALLE 
i=0:1:i1; 
T=i./B; 
k=B.*T; 
Y1=1/32; %Constante 
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%Uso de la ecuación 1.7 
PDP6=-(19.1+9.68*log10(hb/H)).*(B^(-0.36+0.12*log10(hb/H))).*(d^(-
0.38+0.21*log10(B))).*log10(1+k); 
a3=(0.4+(1-0.4)*exp(-0.2*(H/hb)^4))+((H/hb)*(1-exp(-
0.4*(H/hb)^2))).*(k/B); 
PDP7=a3.*PDP6; 
PDPNLOS=10.^(PDP7/10); 
PDP8=R.^(sqrt(2*(1000*d).*(300.*T)/(W^2))).*(2-exp(-
5*2*(1000*d).*(300*T)/(W^2)))+Y1.*PDPNLOS; 
final1=10.*log10(PDP8); 
%Retornando valores a la interfaz entorno_LOS 
salidaEcua4=final1; 
end 
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ANEXO IV Código de la interfaz "NLOS"  

function varargout = entorno_NLOS(varargin) 
%-----------------------------------------------------------------------  
% SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO EN BASE 
% A LA RESPUESTA IMPULSIVA CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3. 
% Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en  
% Electrónica y Telecomunicaciones. 
% Realizado por: Jorge Luis Burbano González 
% Director: PhD. Pablo Lupera Morillo 
% Descripción de la interfaz: Esta interfaz calcula el perfil del  
% retardo para un entorno NLoS usando las ecuaciones 1.2 y 1.5. 
%----------------------------------------------------------------------- 
% ENTORNO_NLOS M-file for entorno_NLOS.fig 
%      ENTORNO_NLOS, by itself, creates a new ENTORNO_NLOS or raises the 
existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ENTORNO_NLOS returns the handle to a new ENTORNO_NLOS or the 
handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ENTORNO_NLOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 
local 
%      function named CALLBACK in ENTORNO_NLOS.M with the given input 
arguments. 
% 
%      ENTORNO_NLOS('Property','Value',...) creates a new ENTORNO_NLOS or 
raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before entorno_NLOS_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to entorno_NLOS_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help entorno_NLOS 
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Nov-2017 19:34:59 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @entorno_NLOS_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @entorno_NLOS_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
%Iniciando variables en cero-------------------------------------------- 
% --- Executes just before entorno_NLOS is made visible. 
function entorno_NLOS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to entorno_NLOS (see VARARGIN) 
handles.B1=0; 
set(handles.edit4,'String',handles.B1); 
handles.H1=0; 
set(handles.edit2,'String',handles.H1); 
handles.hb1=0; 
set(handles.edit1,'String',handles.hb1); 
handles.d1=0; 
set(handles.edit3,'String',handles.d1); 
handles.i1=0; 
set(handles.edit5,'String',handles.i1); 
axes(handles.axes1); 
axis off 
axes(handles.axes2); 
axis off 
% Choose default command line output for entorno_NLOS 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes entorno_NLOS wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = entorno_NLOS_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
%Código para botón Calcular Perfil-------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%PERFIL ENVOLVENTE DEL RETARDO DE TRAYECTO PARA ENTORNOS NLOS 
%Recolectando datos 
hb=handles.hb1; 
H=handles.H1; 
d=handles.d1; 
B=handles.B1; 
i=handles.i1; 
i2=0:1:i; 
salidaEcua1=primera(H,hb,d,B,i);%Calculo ecuación 1.2 
PDPNLOS=10.^(salidaEcua1./10); 
%Gráfica del perfil con ecuación 1.2 para entorno NLoS 
axes(handles.axes1); 
plot(i2,salidaEcua1) 
grid on 
xlabel('Número de trayectos'); 
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ylabel('Potencia relativa (dB)'); 
title('Perfil envolvente del retardo de trayecto PDPNLOS,env(i,d) para 
entornos NLOS','fontsize',9); 
%PERFIL ENVOLVENTE DEL RETARDO DE TRAYECTO  
T=i2./B; 
salidaEcua2=primera1(H,hb,d,B,i);%Calculo ecuación 1.5 
%Gráfica del perfil con ecuación 1.5 para entorno NLoS 
axes(handles.axes2); 
plot(T,salidaEcua2) 
grid on 
xlabel('Tiempo de retardo en exceso (us)'); 
ylabel('Potencia relativa (dB)'); 
title('Perfil envolvente del retardo PDPNLOS,env(T,d) para entornos 
NLOS','fontsize',9); 
%Recolectando información para enviar a la interfaz canal_inalambrico 
handles.res_PDPNLOS=PDPNLOS; 
handles.res_T=T; 
handles.res_B=B; 
guidata(hObject,handles); 
%Código para ingreso de dato hb----------------------------------------- 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a 
double 
% Verificando dato ingresado 
hb1=str2double(get(handles.edit1,'string')); 
if isnan(hb1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.hb1=hb1; 
guidata(hObject,handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato H------------------------------------------ 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a 
double 
% Verificando dato ingresado 
H1=str2double(get(handles.edit2,'string')); 
if isnan(H1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
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handles.H1=H1; 
guidata(hObject,handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato d------------------------------------------ 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 
double 
% Verificando dato ingresado 
d1=str2double(get(handles.edit3,'string')); 
if isnan(d1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.d1=d1; 
guidata(hObject,handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para ingreso de dato B------------------------------------------ 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 
double 
% Verificando dato ingresado 
B1=str2double(get(handles.edit4,'string')); 
if isnan(B1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.B1=B1; 
guidata(hObject,handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%Código para botón Canal Inalámbrico------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Cierra la interfaz actual y abre la interfaz canal_inalambrico 
% y envia datos de amplitud y retardos. 
resultado=handles.res_PDPNLOS; 
resultado1=handles.res_T; 
resultado2=handles.res_B; 
canal_inalambrico(resultado,resultado1,resultado2); 
set(entorno_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(canal_inalambrico(resultado,resultado1,resultado2),'Visible','on') 
%Código para botón Inicio----------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(entorno_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(presentacion, 'Visible', 'on') 
clear all;  
 clc 
%Código para botón Entornos--------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(entorno_NLOS, 'Visible', 'off') 
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'on') 
clear all;  
 clc 
%Código para botón Salir------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No');  
if strcmp(opcion,'No') %Compara la opción escogida 
    return 
end 
 clear all;  
 clc 
 close all; 
%Código para ingreso de dato j------------------------------------------ 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a 
double 
% Verificando dato ingresado 
i1=str2double(get(handles.edit5,'string')); 
if isnan(i1) 
   errordlg('Ingresar un valor numérico','Input') 
end 
handles.i1=i1; 
guidata(hObject,handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaEcua1]= primera(H,hb,d,B,i2) 
%Calculo del perfil envolvente del retardo de trayecto para entorno NLoS 
i=0:1:i2; 
%Uso de la ecuación 1.2 
PDP1=-(19.1+9.68*log10(hb/H)).*(B^(-0.36+0.12*log10(hb/H))).*(d^(-
0.38+0.21*log10(B))).*log10(1+i); 
a1=(0.4+(1-0.4)*exp(-0.2*(H/hb)^4))+((H/hb)*(1-exp(-
0.4*(H/hb)^2))).*(i/B); 
PDP2=a1.*PDP1; 
%Retornando valores a la interfaz entorno_NLOS 
salidaEcua1=PDP2; 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaEcua2]= primera1(H1,hb1,d1,B1,i2) 
%Calculo del perfil envolvente del retardo de trayecto para entorno NLoS 
i=0:1:i2; 
T=i./B1; 
k=B1.*T; 
%Uso de la ecuación 1.3 
PDP3=-(19.1+9.68*log10(hb1/H1)).*(B1^(-0.36+0.12*log10(hb1/H1))).*(d1^(-
0.38+0.21*log10(B1))).*log10(1+k); 
a2=(0.4+(1-0.4)*exp(-0.2*(H1/hb1)^4))+((H1/hb1)*(1-exp(-
0.4*(H1/hb1)^2))).*(k./B1); 
PDP4=a2.*PDP3; 
%Retornando valores a la interfaz entorno_NLOS 
salidaEcua2=PDP4; 
end 
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ANEXO V Código de la interfaz "canal_inalambrico"  

function varargout = canal_inalambrico(varargin) 
%-----------------------------------------------------------------------  
% SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO EN BASE 
% A LA RESPUESTA IMPULSIVA CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1816-3. 
% Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en  
% Electrónica y Telecomunicaciones. 
% Realizado por: Jorge Luis Burbano González 
% Director: PhD. Pablo Lupera Morillo 
% Descripción de la interfaz: Esta interfaz es la encargada de calcular 
% las señales: LTE, respuesta impulsiva del canal y la respuesta del 
% sistema. Ademàs se presenta la constelaciòn de la modulaciòn utilizada 
% en el transmisor, y se realiza la diferencia entre la señal LTE y 
% señal de salida del canal tanto en el tiempo como en la frecuencia.  
%----------------------------------------------------------------------- 
% CANAL_INALAMBRICO M-file for canal_inalambrico.fig 
%      CANAL_INALAMBRICO, by itself, creates a new CANAL_INALAMBRICO or 
raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = CANAL_INALAMBRICO returns the handle to a new 
CANAL_INALAMBRICO or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      CANAL_INALAMBRICO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 
the local 
%      function named CALLBACK in CANAL_INALAMBRICO.M with the given 
input arguments. 
% 
%      CANAL_INALAMBRICO('Property','Value',...) creates a new 
CANAL_INALAMBRICO or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before canal_inalambrico_OpeningFcn gets 
called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to canal_inalambrico_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help canal_inalambrico 
% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Aug-2017 16:34:05 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @canal_inalambrico_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @canal_inalambrico_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
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if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% Inicio de variables y obtenciòn de datos para el canal---------------- 
% --- Executes just before canal_inalambrico is made visible. 
function canal_inalambrico_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to canal_inalambrico (see VARARGIN) 
axes(handles.axes1); 
axis off 
axes(handles.axes2); 
axis off 
axes(handles.axes3); 
axis off 
axes(handles.axes4); 
axis off 
axes(handles.axes5); 
axis off 
axes(handles.axes6); 
axis off 
axes(handles.axes7); 
axis off 
axes(handles.axes9); 
axis off 
axes(handles.axes11); 
axis off 
aten=varargin(1); 
aten1=cell2mat(aten); 
handles.aten1=aten1; 
tiemp=varargin(2); 
tiemp1=cell2mat(tiemp); 
handles.tiemp1=tiemp1; 
Bel=varargin(3); 
Bel1=cell2mat(Bel); 
handles.Bel1=Bel1; 
set(handles.radiobutton3,'value',0) 
set(handles.radiobutton4,'value',0) 
set(handles.radiobutton2,'value',1) 
M1=get(handles.radiobutton2,'value'); 
M2=get(handles.radiobutton3,'value'); 
M3=get(handles.radiobutton4,'value'); 
handles.modulacion1=M1; 
handles.modulacion2=M2; 
handles.modulacion3=M3; 
% Choose default command line output for canal_inalambrico 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes canal_inalambrico wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = canal_inalambrico_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
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% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
% Calculo de las señales------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Señal LTE basica 
% Bits de entrada que enviamos desde el transmisor al receptor 
bitsEntrada = round(rand(1,16812*1)); 
% Opciones modulación 
if handles.modulacion1==1 
    salidaModulador = ModuladorQPSK(bitsEntrada); 
end 
if handles.modulacion2==1 
    salidaModulador = Modulador16QAM(bitsEntrada); 
end 
if handles.modulacion3==1 
    salidaModulador = Modulador64QAM(bitsEntrada); 
end 
%Datos obtenidos de la interfaz entorno LoS o NLoS 
PDPNLOS=handles.aten1; 
tim=handles.tiemp1; 
Bel4=handles.Bel1; 
nBel4=Bel4*10^6; 
%Generando bits 
salida_tx=LTE(salidaModulador); 
% Gràfica en el tiempo de la señal LTE 
axes(handles.axes2); 
tem1=0:(1/(16*nBel4)):(length(salida_tx)*(1/(16*nBel4)))*(1-
(1/length(salida_tx))); 
ventrada=abs(salida_tx); 
plot(tem1,ventrada) 
title('Señal LTE Basica en el tiempo'); 
xlabel('Tiempo (s)');ylabel('Amplitud'); 
xlim([0 10*((tim(length(tim)))*10^(-6))]); 
grid on 
% Gràfica del espectro de la señal LTE 
axes(handles.axes1); 
espectro=fft(salida_tx)/length(salida_tx); 
fvec=-16*500000*0.5:16*500000/length(salida_tx):(0.5*16*500000)-
(16*500000/length(salida_tx)); 
espc=20*log10(2*abs(espectro)); 
plot(fvec,espc) 
title('Espectro de la señal LTE Basica'); 
xlabel('Frecuencia (Hz)');ylabel('Potencia (dB)'); 
%Obtenciòn de la constelaciòn para el proceso de modulaciòn 
axes(handles.axes11) 
valor_abs=abs(salidaModulador); 
valor_angulo=angle(salidaModulador); 
x=valor_abs.*cos(valor_angulo); 
y=valor_abs.*sin(valor_angulo); 
scatter(x,y) 
%Càlculo de Potencia inicio 
ce2=1; 
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for c=1:length(fvec) 
    ce=fvec(c); 
    if ce>=-2500000 && ce<=2500000 
        ce1(ce2)=espc(c); 
        ce2=ce2+1; 
    end 
end 
promedio=sum(ce1)/length(ce1); 
set(handles.text25,'String',promedio) 
%Càlculo del canal impulsivo en el tiempo 
fp=nBel4; 
tp2=0:(1/(16*nBel4)):((tim(length(tim)))*10^(-6)); 
canal=canal_impulsivo(fp,tp2,PDPNLOS,tim); 
axes(handles.axes4); 
plot(tp2,canal) 
title('Señal implusiva del canal'); 
xlabel('Tiempo (s)');ylabel('Amplitud'); 
%Càlculo del espectro del canal impulsivo 
ft3=fftshift(fft(canal)/length(canal)); 
axes(handles.axes3); 
fvec2=-
16*(nBel4/100)*0.5:16*(nBel4/100)/length(canal):(0.5*16*(nBel4/100))-
(16*(nBel4/100)/length(canal)); 
plot(fvec2,2*abs(ft3)) 
title('Espectro de la señal impulsiva del canal'); 
xlabel('frecuencia (Hz)');ylabel('|X(jw)|'); 
%Càlculo de la señal de salida del canal en el tiempo  
salida_canal=convolucion(salida_tx,canal); 
tep=0:(1/(16*nBel4)):((length(salida_tx)*(1/(16*nBel4)))*(1-
(1/length(salida_tx))))+((tim(length(tim)))*10^(-6)); 
axes(handles.axes6); 
vsalida=abs(salida_canal); 
plot(tep,vsalida) 
title('Señal de salida del canal'); 
xlabel('Tiempo (s)');ylabel('Amplitud'); 
xlim([0 10*((tim(length(tim)))*10^(-6))]); 
grid on 
%Càlculo del espectro de la señal de salida del canal  
ft4=fft(salida_canal)/length(salida_canal); 
axes(handles.axes5); 
fvec1=-16*500000*0.5:16*500000/length(salida_canal):(0.5*16*500000)-
(16*500000/length(salida_canal)); 
espc1=20*log10(2*abs(ft4)); 
plot(fvec1,espc1) 
title('Espectro de la señal de salida del canal'); 
xlabel('Frecuencia (Hz)');ylabel('Potencia (dB)'); 
%Càlculo de Potencia salida 
ce25=1; 
for c5=1:length(fvec1) 
    ce5=fvec1(c5); 
    if ce5>=-2500000 && ce5<=2500000 
        ce15(ce25)=espc1(c5); 
        ce25=ce25+1; 
    end 
end 
promedio1=sum(ce15)/length(ce15); 
set(handles.text26,'String',promedio1) 
%Càlculo de la diferencia en el tiempo 
axes(handles.axes7); 
p1=vsalida(1:length(ventrada)); 
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vdtim=ventrada-p1; 
plot(tem1,vdtim) 
title('Diferencia entre LTE y señal de salida del canal en 
tiempo','fontsize',9) 
xlabel('Tiempo (s)');ylabel('Amplitud'); 
xlim([0 10*((tim(length(tim)))*10^(-6))]); 
%Càlculo de la diferencia en la frecuencia 
axes(handles.axes9); 
p2=2*abs(espectro); 
p3=2*abs(ft4); 
p4=p3(1:length(p2)); 
vdfrec=p2-p4; 
plot(fvec,20*log10(vdfrec)) 
title('Diferencia entre LTE y señal de salida del canal en 
frecuencia','fontsize',9) 
xlabel('Frecuencia (Hz)');ylabel('Potencia (dB)'); 
%Càlculo del valor medio y la varianza para la diferencia en el tiempo 
vmedt=mean(vdtim); 
set(handles.text16,'String',vmedt) 
vvart=var(vdtim); 
set(handles.text17,'String',vvart) 
%Càlculo del valor medio y la varianza para la diferencia en el dominio 
%de la frecuencia 
vmedte=mean(vdfrec); 
set(handles.text18,'String',vmedte) 
vvarte=var(vdfrec); 
set(handles.text19,'String',vvarte) 
%Còdigo para botòn Inicio----------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
clear all;  
clc 
close all; 
set(presentacion, 'Visible', 'on') 
%set(canal_inalambrico, 'Visible', 'off') 
%Còdigo para botòn Entornos--------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
clear all;  
clc 
close all; 
set(modelo_LOS_NLOS, 'Visible', 'on') 
%set(canal_inalambrico, 'Visible', 'off') 
%Còdigo para botòn Salir------------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No');  
if strcmp(opcion,'No') %Compara la opción escogida 
    return 
end 
 clear all;  
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 clc 
 close all; 
%Còdigo para radio botòn QPSK------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in radiobutton2. 
function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.radiobutton3,'value',0) 
set(handles.radiobutton4,'value',0) 
M1=get(handles.radiobutton2,'value'); 
handles.modulacion1=M1; 
guidata(hObject,handles); 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton2 
%Còdigo para radio botòn 16QAM------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in radiobutton3. 
function radiobutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.radiobutton2,'value',0) 
set(handles.radiobutton4,'value',0) 
M2=get(handles.radiobutton3,'value'); 
handles.modulacion2=M2; 
guidata(hObject,handles); 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton3 
%Còdigo para radio botòn 64QAM------------------------------------------ 
% --- Executes on button press in radiobutton4. 
function radiobutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.radiobutton2,'value',0) 
set(handles.radiobutton3,'value',0) 
M3=get(handles.radiobutton4,'value'); 
handles.modulacion3=M3; 
guidata(hObject,handles); 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton4 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaModulador]= ModuladorQPSK(bitstx) 
N=length(bitstx); 
salidaModulador = zeros(1,N/2); 
aux = 1; 
for n=1:2:N 
 if (bitstx(n)==0) 
 if (bitstx(n+1)==0) 
 salidaModulador(1,aux) = (1+1i)/sqrt(2); 
 else 
 salidaModulador(1,aux) =(1-1i)/sqrt(2); 
 end 
 else 
 if (bitstx(n+1)==0) 
 salidaModulador(1,aux) = (-1+1i)/sqrt(2); 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-1i)/sqrt(2); 
 end 
 end 
 aux = aux+1; 
end 
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end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaModulador]= Modulador16QAM(bitstx) 
N=length(bitstx); 
salidaModulador = zeros(1,N/4); 
aux = 1; 
for n = 1:4:N 
 if (bitstx(n)==0) 
 if(bitstx(n+1)==0) 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1+1i)/sqrt(10); %0000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1+3*1i)/sqrt(10); %0001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3+1i)/sqrt(10); %0010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3+3*1i)/sqrt(10); %0011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1-3*1i)/sqrt(10); %0100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1-1i)/sqrt(10); %0101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3-3*1i)/sqrt(10); %0110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3-1i)/sqrt(10); %0111 
 end 
 end 
 end 
 else 
     if(bitstx(n+1)==0) 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+1i)/sqrt(10); %1000 
  else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+3*1i)/sqrt(10); %1001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+1i)/sqrt(10); %1010; 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+3*1i)/sqrt(10); %1011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-3*1i)/sqrt(10); %1100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-1i)/sqrt(10); %1101 
 end 
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 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-3*1i)/sqrt(10); %1110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-1i)/sqrt(10); %1111 
 end 
 end 
 end 
 end 
 aux = aux+1; 
end 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaModulador]= Modulador64QAM(bitstx) 
N=length(bitstx); 
salidaModulador = zeros(1,N/6); 
aux = 1; 
for n = 1:6:N 
 if (bitstx(n)==0) 
 if(bitstx(n+1)==0) 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3+3i)/sqrt(42); %000000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3+1i)/sqrt(42); %000001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3+5i)/sqrt(42); %000010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3+7i)/sqrt(42); %000011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3-3i)/sqrt(42); %000100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3-1i)/sqrt(42); %000101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(3-5i)/sqrt(42); %000110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(3-7i)/sqrt(42); %000111 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1+3i)/sqrt(42); %001000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1+1i)/sqrt(42); %001001 
 end 
 else 
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 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1+5i)/sqrt(42); %001010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1+7i)/sqrt(42); %001011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1-3i)/sqrt(42); %001100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1-1i)/sqrt(42); %001101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(1-5i)/sqrt(42); %001110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(1-7i)/sqrt(42); %001111 
 end 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(5+3i)/sqrt(42); %010000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(5+1i)/sqrt(42); %010001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(5+5i)/sqrt(42); %010010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(5+7i)/sqrt(42); %010011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(5-3i)/sqrt(42); %010100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(5-1i)/sqrt(42); %010101 
 end 
 else 
     if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(5-5i)/sqrt(42); %010110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(5-7i)/sqrt(42); %010111 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(7+3i)/sqrt(42); %011000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(7+1i)/sqrt(42); %011001 
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 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(7+5i)/sqrt(42); %011010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(7+7i)/sqrt(42); %011011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(7-3i)/sqrt(42); %011100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(7-1i)/sqrt(42); %011101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(7-5i)/sqrt(42); %011110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(7-7i)/sqrt(42); %011111 
 end 
 end 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+1)==0) 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+3i)/sqrt(42); %100000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+1i)/sqrt(42); %100001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+5i)/sqrt(42); %100010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3+7i)/sqrt(42); %100011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-3i)/sqrt(42); %100100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-1i)/sqrt(42); %100101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-5i)/sqrt(42); %100110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-3-7i)/sqrt(42); %100111 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
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 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+3i)/sqrt(42); %101000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+1i)/sqrt(42); %101001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+5i)/sqrt(42); %101010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1+7i)/sqrt(42); %101011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-3i)/sqrt(42); %101100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-1i)/sqrt(42); %101101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-5i)/sqrt(42); %101110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-1-7i)/sqrt(42); %101111 
 end 
 end 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+2)==0) 
 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-5+3i)/sqrt(42); %110000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-5+1i)/sqrt(42); %110001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-5+5i)/sqrt(42); %110010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-5+7i)/sqrt(42); %110011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-5-3i)/sqrt(42); %110100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-5-1i)/sqrt(42); %110101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-5-5i)/sqrt(42); %110110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-5-7i)/sqrt(42); %110111 
 end 
 end 
 end 
 else 
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 if(bitstx(n+3)==0) 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-7+3i)/sqrt(42); %111000 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-7+1i)/sqrt(42); %111001 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-7+5i)/sqrt(42); %111010 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-7+7i)/sqrt(42); %111011 
 end 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+4)==0) 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-7-3i)/sqrt(42); %111100 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-7-1i)/sqrt(42); %111101 
 end 
 else 
 if(bitstx(n+5)==0) 
 salidaModulador(1,aux)=(-7-5i)/sqrt(42); %111110 
 else 
 salidaModulador(1,aux)=(-7-7i)/sqrt(42); %111111 
 end 
 end 
 end 
 end 
 end 
 end 
 aux = aux+1; 
end 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salida_tx]= LTE(salidaModulador) 
%Conversor Serie Paralelo 
Nfft = 512; % Definimos el tamaño de la FFT 
P = 1; % Valor de la señal piloto a introducir 
% Usamos las frecuencias útiles definidas en el estándar 
[GP,Npilotos,salidaSPtx] = 
conversorSPtxPilotosEstandar(salidaModulador,Nfft,P); 
%Usamos las máximas frecuencias útiles posibles 
%IFFT: Pasamos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo 
salidaifft = iffttx(salidaSPtx,Nfft); 
%Añadir prefijo cíclico 
tamPC = Nfft/8; % Tamaño del prefijo cíclico 
[filas,columnas] = size(salidaifft); 
salidaPCtx = zeros(filas+tamPC,columnas); 
for n=1:columnas 
 salidaPCtx(:,n) = anadirPrefijoCiclico(salidaifft(:,n),tamPC); 
end 
%Conversor Paralelo Serie 
salidaPStx = conversorPStx(salidaPCtx); 
salida_tx=salidaPStx; 
end 
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------------------------------------------------------------------------ 

function [GP,Npilotos,salidaSPtx] = 
conversorSPtxPilotosEstandar(salidaModulador,Nfft,P) 
% Convierte los símbolos que salen en serie del modulador en una matriz, 
% cuyas filas se corresponden con las diferentes frecuencias portadoras y 
% cuyas columnas se corresponden con los slots de tiempo. 
% El número de filas vendrá definido por el valor de Nfft y existirán 
unas 
% frecuencias de guarda. 
% Se insertaran las señales piloto (de valor P) que servirán para la 
% estimación del canal en el ecualizador 
% Cada símbolo es una columna completa definida en un slot de tiempo 
% concreto 
n = length(salidaModulador); 
Npilotos = ceil(8*n/(12*14)); 
filas = Nfft; 
switch (Nfft) 
 case 128 
 GP = (Nfft-72)/2; 
 case 256 
 GP = (Nfft-180)/2; 
 case 512 
 GP = (Nfft-300)/2; 
  case 1024 
 GP = (Nfft-600)/2; 
 case 1536 
 GP = (Nfft-900)/2; 
 case 2048 
 GP = (Nfft-1200)/2; 
end 
columnas = ceil((n+Npilotos)/(filas-2*GP))+1; 
salidaSPtx = zeros(filas,columnas); 
% Definimos la ubicación de las señales piloto 
a = zeros(1,ceil(filas/6)); 
k = zeros(1,ceil(filas/6)); 
b = zeros(1,ceil(columnas/7)); 
l = zeros(1,ceil(columnas/7)); 
p = 1; 
for i=(GP+0):6:(filas+0-GP) 
 for j=0:7:columnas 
 aa = 3+i; 
 a(1,p) = aa; 
 c = 6+i; 
 k(1,p) = c; 
 bb = 5+j; 
 b(1,p) = bb; 
 d = 1+j; 
 l(1,p) = d; 
 p = p+1; 
 end 
end 
% Se rellena la matriz con el tráfico y con las señales piloto de 
referencia 
q = 1; 
for p=1:columnas 
 for o=(GP+1):(filas-GP) 
 % Recorremos la matriz 
 % Si llegamos a una posición de la matriz correspondiente a una 
 % señal piloto rellenamos la posición con el valor P, en caso 
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 % contrario introducimos el símbolo de tráfico del modulador que 
 % corresponda 
 for m=1:length(k) 
 if ((k(m)==o && l(m)==p)) 
 salidaSPtx(o,p)=P; 
 q = q-1; 
 break; 
 elseif (a(m)==o && b(m)==p) 
 salidaSPtx(o,p)=P; 
 q = q-1; 
 break; 
 else 
 salidaSPtx(o,p)=salidaModulador(q); 
 end 
 end 
 q = q+1; 
 if (q==(length(salidaModulador)+1)) 
 break; 
 end 
  end 
 if (q==(length(salidaModulador)+1)) 
 break; 
 end 
end 
% Rellenamos con 0´s hasta que el número de columnas totales sea múltiplo 
% de 7 
columnas0 = 7*ceil(columnas/7) - columnas; 
salidaSPtx = [salidaSPtx zeros(filas,columnas0)]; 
[filas1,columnas1] = size(salidaSPtx); 
a = zeros(1,ceil(filas1/6)); 
k = zeros(1,ceil(filas1/6)); 
b = zeros(1,ceil(columnas/7)); 
l = zeros(1,ceil(columnas/7)); 
r = 1; 
for m=(GP+0):6:(filas1+0-GP) 
 for n=0:7:columnas1 
 aa = 3+m; 
 a(1,r) = aa; 
 c = 6+m; 
 k(1,r) = c; 
 bb = 5+n; 
 b(1,r) = bb; 
 d = 1+n; 
 l(1,r) = d; 
 r = r+1; 
 end 
end 
for p=1:columnas1 
 for o=(GP+1):(filas-GP) 
 for m=1:length(k) 
 if ((k(m)==o && l(m)==p)) 
 salidaSPtx(o,p)=P; 
 break; 
 elseif (a(m)==o && b(m)==p) 
 salidaSPtx(o,p)=P; 
 break; 
 else 
 salidaSPtx(o,p)=salidaSPtx(o,p); 
 end 
 end 
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 end 
end 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaifft] = iffttx (salidaSP,Nfft) 
% Se pasa del dominio frecuencial al temporal 
[filas,columnas] = size(salidaSP); 
salidaifft = zeros(filas,columnas); 
for n=1:columnas 
 salidaifft(:,n) = ifft(salidaSP(:,n),Nfft); 
end 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salidaPStx] = conversorPStx (salidaPCtx) 
[filas,columnas] = size(salidaPCtx); 
salidaPStx = zeros(1,filas*columnas); 
for n=1:columnas 
 a = salidaPCtx(:,n); 
 b = conj(a'); 
 salidaPStx = [salidaPStx b]; 
end 
salidaPStx = salidaPStx((filas*columnas+1):end); 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [canal]= canal_impulsivo(fp,tp,PDPNLOS,tim) 
%Càlculo del canal inalàmbrico 
mu=0; 
sigma=0.39895; 
suma=0; 
for N=1:length(tim) 
    y=exp(-0.5.*((tp-mu)./sigma).^2)./(sigma.*sqrt(2.*pi)); 
    y1=exp(-0.5.*((tp-mu)./sigma).^2)./(sigma.*sqrt(2.*pi)); 
    ate=(y.*exp(-(y1).*tp)); 
    prueba3=PDPNLOS(N).*sinc((2*pi*fp.*tp)-((2*pi*((10^(-
6))*tim(N)))/(1/fp))); 
    suma=suma+prueba3; 
end 
canal=suma; 
end 
------------------------------------------------------------------------ 

function [salida_canal]=convolucion(salida_tx,canal) 
%Cálculo de la convolución entre la señal LTE y respuesta impulsiva 
%del canal 
salida_canal=conv(salida_tx,canal); 
end 

 


