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RESUMEN 

El modelo de trazado de rayos, Ray Tracing,  es aplicado para analizar la propagación de 

una señal de radio en la banda UHF en el interior del túnel del Metro de Quito. El modelo 

incorpora los principios de la Óptica Geométrica para determinar el comportamiento de una 

onda electromagnética como si fuese un rayo que sufre múltiples reflexiones. Los 

elementos que destacan en la simulación son la representación en tres dimensiones del 

túnel, considerando sus características de construcción, y la representación en 3D de la 

fuente geodésica de rayos. En el cálculo de la potencia de recepción se asume que las 

paredes del túnel son un medio homogéneo reflectante, las pérdidas en el interior del túnel 

se basan fundamentalmente en la Ecuación de Friis para determinar las pérdidas en el 

espacio libre. La simulación es realizada por completo en el software de simulación de 

Matlab. Mediante la interfaz gráfica diseñada se pueden modificar los parámetros de 

entrada como: el número de rayos, la frecuencia de operación, la potencia de transmisión, 

número de receptores, entre otros. El estudio considera la colocación de una antena en la 

entrada y salida de cada tramo del túnel. El trabajo incluye la presentación del perfil de 

retardo de potencia, gráficas de desvanecimiento de potencia y un mapa de calor para 

visualizar el nivel de potencia que tiene la señal en el interior del túnel. 

PALABRAS CLAVE: TRAZADO DE RAYOS, METRO DE QUITO, FUENTE GEODÉSICA, 

TÚNEL, REFLEXIÓN. 
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ABSTRACT 

The ray tracing model, Ray Tracing, is applied to analyze the propagation of a radio signal 

in the UHF band inside the Quito Metro tunnel. The model incorporates the principles of 

Geometric Optics to determine the behavior of an electromagnetic wave as if it were a ray 

that undergoes multiple reflections. The elements that stand out in the simulation are the 

three-dimensional representation of the tunnel, considering its construction characteristics, 

and the 3D representation of the geodetic ray source. In calculating the reception power it 

is assumed that the tunnel walls are a homogeneous reflective medium, the losses inside 

the tunnel are based primarily on the Friis equation to determine the losses in the free 

space. The simulation is done entirely in Matlab simulation software. Through the designed 

graphic interface, the input parameters can be modified such as: the number of rays, the 

operating frequency, the transmission power, the number of receivers, among others. The 

study considers the placement of an antenna at the entrance and exit of each section of the 

tunnel. The work includes the presentation of the power delay profile, power fade graphs 

and a heat map to visualize the coverage of the signal inside the tunnel. 

KEYWORDS: RAY TRACING, METRO, GEODESIC RAY LAUNCHING, TUNNEL, 

REFLECTION. 
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INTRODUCCIÓN 

En el análisis de  la propagación de señales en ambientes indoor, los modelos basados en 

el trazado de rayos tratan a la señal electromagnética como un rayo de luz, en el presente 

documento, este concepto se aplica en un túnel con secciones de corte transversal 

rectangular y circular. La implementación de scripts y funciones  en Matlab se basa en las 

ecuaciones y los algoritmos descritos en el modelo de trazado de rayos [1], especialmente 

aquellos que describen el comportamiento de la fuente y la esfera de recepción.  

Respecto a la fuente de rayos, esta ha sido diseñada tomando como base un icosaedro 

cuyas caras triangulares han sido divididas para proyectar en una esfera los vértices que 

conformarían un domo geodésico, el número de rayos de la fuente depende de la 

frecuencia de división (tessellation), la simetría en la distribución de los rayos permite 

conocer el ángulo de azimut y elevación de cada uno de ellos. Se ha considerado el modelo 

propuesto en [2] donde se especifican dos expresiones matemáticas para conocer la 

ganancia de una antena en un determinado ángulo de azimut y de elevación, evaluando 

únicamente el lóbulo principal, así, se asocia a cada rayo de la fuente con un valor de 

ganancia. La representación en tres dimensiones de los diferentes tramos del túnel, se 

logró al generar una superficie a partir de las curvas en dos dimensiones que describen el 

corte longitudinal y transversal de cada tramo. La superficie generada ha sido dividida en 

varios subplanos para así determinar el punto de reflexión desde un punto de vista 

geométrico, es decir, el rayo es analizado como una recta y las paredes del túnel como un 

plano en el espacio, donde el punto de reflexión es el punto de intersección entre dicha 

recta y plano. En la simulación los receptores han sido representados como esferas, para 

conocer las componentes multitrayectoria de la señal, se analizan los rayos o rectas que 

intersecan dicha esfera, la cual representa una antena isotrópica, las esferas son 

distribuidas a lo largo del túnel. La Ecuación utilizada para determinar la potencia de 

recepción se basa en la Ecuación de Friis, la cual es aplicada para calcular la potencia 

recibida cuando la propagación se realiza en el espacio libre.  

Los datos obtenidos sobre cada componente multitrayectoria de la señal son exportados a 

un documento de Excel para facilitar su visualización, las gráficas resultantes corresponden 

al perfil de desvanecimiento de potencia en función de la distancia y al perfil de dispersión 

del retardo. El resultado final de la simulación es el mapa de calor en el interior del túnel, 

considerando cuatro reflexiones. 
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1.1.OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es simular la propagación de señales UHF de 

un enlace downlink en túneles subterráneos en base al Modelo de Trazado de Rayos (Caso 

de estudio Metro de Quito).  

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son:  

 Estudiar e implementar en una simulación las expresiones matemáticas, mecanismos 

y algoritmos embebidos en el  modelo de propagación de trazado de rayos. 

 Crear una interfaz gráfica que facilite la ejecución de la simulación. 

 Obtener los perfiles de retardo de potencia al evaluar las componentes multitrayectoria 

de la señal, y también, las gráficas de desvanecimiento de potencia en función del 

tiempo, tomando en cuenta diferentes velocidades. 

 Determinar el impacto sobre la frecuencia de la señal recibida en un enlace downlink, 

evaluando las diferentes velocidades que el tren Metropolitano puede alcanzar. 

 Contrastar el mapa de calor obtenido con la simulación y el mapa de calor generado al 

utilizar el software iBWave. 

1.2.ALCANCE 

El alcance del proyecto comprende el diseño de varias interfaces gráficas GUIs que 

permiten visualizar los elementos que conforman el modelo de trazado de rayos para 

simular la propagación de la señal en el interior del túnel, las interfaces diseñadas son: 

 GUI_RAYOS, la cual permite generar la fuente geodésica de rayos en función del 

número de rayos, seleccionado por el usuario. 

 GUI_ANTENA, permite visualizar el patrón de radiación de una antena en coordenadas 

rectangulares y polares, a partir de las principales características eléctricas de una 

determinada antena. 

 GUI_SUPERPOSICIÓN, se utiliza para observar los rayos de la fuente que están 

incluidos en el lóbulo principal de la antena.  

 GUI_TÚNELES, permite graficar un determinado tramo del túnel en tres dimensiones, 

el tramo es seleccionado por el usuario. 

 GUI_REFLEXIÓN, permite seleccionar el tramo del túnel, definir la posición de la fuente 

de rayos (antena), y observar el alcance de los rayos considerando cuatro reflexiones 

en las paredes del túnel.  

 GUI_INFORMACIÓN, en esta interfaz se tiene como resultado las tablas importadas 

en Excel con la información de cada componente multitrayectoria de la señal, ya que 

calcula los puntos de reflexión, la trayectoria de cada rayo reflejado y la potencia de 

recepción de cada rayo.  
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El alcance también comprende la generación de un mapa de calor en el interior del túnel, 

tomando en cuenta el nivel de la señal recibida en cada esfera de recepción. Se presenta 

el perfil de desvanecimiento de la potencia en función de la distancia, considerando la 

potencia de recepción de las esferas distribuidas en el túnel, y el perfil de retardo 

considerando las componentes de un determinado receptor. Finalmente, se presenta el 

mapa de calor de un solo tramo del túnel obtenido con el programa iBwave, para contrastar 

los resultados obtenidos. 

1.3.MARCO TEÓRICO 

ANTENAS 

Una antena es un medio utilizado para irradiar o captar ondas de radio [3], aunque también 

puede considerarse a  la antena como una estructura de transición entre un dispositivo 

guía y el espacio libre, este dispositivo puede ser una guía de onda o un cable coaxial y es 

el encargado de transportar la energía electromagnética desde el transmisor hacia la 

antena o desde la antena hacia el receptor [4]. El espacio alrededor de la antena suele ser 

dividido en tres regiones como se observa en la Figura 1.1, denominadas regiones de 

campo, las cuales son:  

 Campo cercano reactivo o de Rayleigh. 

 Campo cercano de radiación o de Fresnel. 

 Campo lejano o de Fraunhofer. 

 

Figura 1.1. Regiones de campo de una antena [5]. 

Regiones de campo 

Campo cercano reactivo 

Está definido dentro de una región con radio R, de acuerdo a la Ecuación 1.1, en esta 

región la magnitud del campo electromagnético disminuye en un factor de 1/r3, donde r es 

la distancia respecto a la antena [6]. 

R < 0,62√
D3

λ
 

( 1.1) 

Donde, R es el radio de la región, 𝜆 es la longitud de onda de la señal, D es la dimensión 

de mayor valor de la antena. 
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Campo cercano de radiación o de Fresnel  

Está definido dentro de la región comprendida entre los valores especificados en la 

Ecuación 1.2. El patrón de radiación varía significativamente con la distancia, el cual está 

en función de las características de la antena. 

0.62√
D3

λ
≤ R < 2

D2

λ
 

( 1.2) 

 

Campo lejano o de Fraunhofer 

La región de este campo se extiende de acuerdo a la Ecuación 1.3. El patrón de radiación 

no cambia a medida que aumenta la distancia. La magnitud del campo electromagnético 

disminuye en un factor de 1/r. Considerar la Figura 1.1. 

R > 2
D2

λ
 

( 1.3) 

 

Parámetros básicos de una antena 

Patrón de radiación 

Una onda electromagnética se origina por la propagación a través del espacio de los 

campos eléctrico y magnético. Cuando esta onda se desplaza en el espacio libre, 

alejándose a una larga distancia de la antena transmite energía denominada radiación [7].  

De acuerdo con [3], el patrón de radiación de una antena es la representación gráfica de 

las propiedades de radiación de la antena como una función de las coordenadas 

espaciales, es decir, describe la distribución espacial de la energía. Dichas propiedades 

pueden incluir: intensidad de radiación, magnitud del campo, fase o polarización. Los 

patrones pueden ser: patrón de campo y patrón de densidad de potencia. El patrón en 3D 

se puede describir mediante dos planos, denominados de azimut y de elevación, cada uno 

de ellos se representa en coordenadas polares como se presenta en la Figura 1.2. El patrón 

de radiación también se representa en coordenadas rectangulares. 
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Figura 1.2. Patrón de radiación en 3D de una antena [8]. 

1.3.1.2.1.1.Patrón de campo 

Tomando como referencia la Figura 1.3, el patrón de campo está graficado en 3D en 

coordenadas esféricas, el radio r es proporcional a la intensidad del campo en la dirección 

de θ y ϕ. El patrón de una antena tiene los siguientes tipos de lóbulos: 

 Lóbulo principal. Es el lóbulo que se encuentra en la dirección de máxima radiación, 

para el caso de la Figura 1.3, en la dirección de z, cuando θ = 0. 

 Lóbulos secundarios o menores. Son aquellos que no apuntan en la dirección de 

máxima radiación, se pueden clasificar en lóbulos laterales y lóbulo posterior. 

 Lóbulos laterales. Suelen ser adyacentes al lóbulo principal. 

 Lóbulo posterior. Es aquel lóbulo cuyo eje forma un ángulo de 180 grados respecto 

al lóbulo principal. 

Usualmente los lóbulos secundarios representan la radiación en direcciones no deseadas. 

Durante la transmisión, estos lóbulos pueden ocasionar que la energía se desperdicie y no 

sea direccionada hacia la antena de recepción, mientras que durante la recepción, los 

lóbulos secundarios pueden captar ruido e interferencia. 
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Figura 1.3. Patrón de campo, en coordenadas esféricas [4]. 

Las propiedades que destacan en el patrón de radiación son: la magnitud del campo y la 

polarización. De manera general, la magnitud del campo eléctrico total, está definido por la 

Ecuación 1.4. 

|E| = √|Er|
2 + |Eθ|

2 + |Eφ|
2
 

( 1.4) 

Donde, |E| es el campo eléctrico total, |Er| es el campo eléctrico en la componente radial, 

|Eθ| es el campo eléctrico en la componente de elevación, |Eφ| es el campo eléctrico en la 

componente de azimut.  

Al normalizar los valores de campo, se obtiene un patrón normalizado y adimensional, ver 

Figura 1.4, el valor máximo de campo toma el valor de 1, mientras que el campo de cada 

componente se divide para el valor máximo, de acuerdo con la Ecuación 1.5. 

Eθ(θ, ϕ)normalizado =
Eθ(θ,ϕ)

Eθ(θ,ϕ)máximo
 

( 1.5) 
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Figura 1.4. Patrón de campo normalizado en coordenadas polares [4]. 

1.3.1.2.1.2.Patrón de Densidad de Potencia 

El parámetro del vector de Poynting, se define como la densidad de flujo de potencia de 

una onda electromagnética, describe su amplitud y dirección, se puede calcular 

considerando la Ecuación 1.6 y se expresa en W m2⁄ . 

S = E × H∗ (W m2⁄ ) ( 1.6) 

Donde S es la densidad de flujo de potencia, E es el campo eléctrico, H es el campo 

magnético (H* conjugada compleja de H). 

Para obtener los valores del patrón de radiación, se considera el vector de Poynting, para 

representar la potencia por unidad de área, correspondiente a una determinada distancia 

de la antena. La expresión para obtener un patrón de densidad con potencia normalizada 

(Pn), se observa en la Ecuación 1.7. 

Pn(θ, ϕ) =
S(θ, ϕ)

𝑆(θ, ϕ)𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

( 1.7) 

En la Figura 1.5, se presenta el patrón de densidad de potencia en coordenadas polares, 

y en coordenadas rectangulares, esta representación se logra utilizando la Ecuación 1.8. 

P[𝑑𝐵] = 10log10(Pn(θ, ϕ)) ( 1.8) 
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Figura 1.5. Patrón de densidad de potencia en: (a) coordenadas polares, (b) 

coordenadas rectangulares [9]. 

1.3.1.2.1.3.Ángulo sólido del haz (Beam solid angle) 

Considerando la Figura 1.6, el ángulo sólido del haz de una antena ΩA se obtiene mediante 

la Ecuación 1.9, y su unidad de medida es el estereorradián (sr). 

ΩA = ∫ ∫ Pn(θ, ϕ)
π

0

2π

0

dΩ   [sr] 
( 1.9) 

Donde dΩ = sin(θ)dθdϕ. 

 

Figura 1.6. Ángulo sólido, coordenadas esféricas [7]. 

Intensidad de radiación 

Es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, en una dirección determinada, se 

denota con U, y las unidades de medida son watts por estereorradián, [w/sr]. Es 

independiente de la distancia. 
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Directividad 

La directividad se define como la relación entre la intensidad de radiación en una 

determinada dirección y la intensidad de radiación promedio en todas las direcciones [10], 

la intensidad de radiación promedio es igual a la potencia radiada total dividida para 4𝜋, 

como se aprecia en la Ecuación 1.10. 

𝐷 =
U(θ, φ)

U(θ, φ)av
=
4πU(θ, φ)

Pt
=

4πU(θ, φ)

∬Usin(θ)dθdϕ
 

( 1.10) 

Donde, D es la directividad, U(θ, φ) es la intensidad de radiación en función del ángulo de 

elevación y azimut, se mide en W/sr, y Pt es la potencia total radiada, se mide en vatios. 

Ganancia 

La ganancia se define como la relación entre la intensidad de radiación en una determinada 

dirección y la potencia de entrada en la antena dividida para 4𝜋, como se expresa en la 

Ecuación 1.11, [4]. 

G =
4πU

Pin
 

( 1.11) 

Donde, G es la ganancia, U es la intensidad de radiación, en W/sr, Pin potencia de entrada 

(total) en la antena, se expresa en W. 

Eficiencia 

La eficiencia de una antena se mide relacionando el valor de la potencia radiada y la 

potencia de entrada (total), como se presenta en la Ecuación 1.12, a su vez la potencia 

radiada puede expresarse como se especifica en la Ecuación 1.13. 

ηe =
Pt
Pin

 
( 1.12) 

 

Pt =
PinG

D
 

( 1.13) 

Donde ηe es la eficiencia, Pt es la potencia total radiada, Pin es la potencia de entrada, G 

es la  ganancia y D es la directividad. 

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Efectiva) 

Es la cantidad de potencia que debe radiar una antena isotrópica para producir la densidad 

de potencia pico en la dirección de máxima ganancia de la antena, considerar la Ecuación 

1.14. 

PIRE = PtG [W] ( 1.14) 

Donde, G es la ganancia expresada en veces, Pt es la potencia total radiada se mide en W. 
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PER (Potencia efectiva radiada) 

La potencia radiada se calcula utilizando un dipolo λ 2⁄  como referencia, en lugar de una 

antena isotrópica [10]. 

PER = PIRE[dBW] − 2,15 dBi ( 1.15) 

 

Apertura efectiva y eficiencia de apertura 

La apertura efectiva y la eficiencia de apertura son dos parámetros que se relacionan con 

las características físicas de la antena. Como ejemplo, para una antena tipo bocina la 

apertura física es igual al área del corte transversal rectangular de la antena (base x altura). 

La apertura efectiva para toda antena se obtiene al aplicar la Ecuación 1.16, la eficiencia 

de apertura es igual a la relación entre la apertura efectiva y la apertura física, Ecuación 

1.17. 

Ae =
λ2

4π
D 

( 1.16) 

Donde, Ae es la apertura efectiva de la antena y D es la directividad.  

ηap =
Ae
Ap
;   0.5 ≤ ηap  ≤ 0.8 

( 1.17) 

Donde, ηap es la eficiencia de apertura y Ap es la apertura física de la antena. 

Polarización  

La polarización de una onda electromagnética describe la orientación o la dirección en la 

cual varía el campo eléctrico, así,  la polarización de una antena está definida por la 

orientación que tiene el campo eléctrico cuando la onda es irradiada hacia el espacio  libre. 

Existen tres tipos de polarización: lineal, circular y elíptica. 

1.3.1.2.9.1.Polarización elíptica 

En este tipo de polarización, el campo eléctrico describe una elipse. La polarización elíptica 

se logra cuando el campo eléctrico tiene dos componentes ortogonales que tienen 

diferentes amplitudes, como se observa en la Figura 1.7. La Ecuación 1.18 describe una 

onda de propagación que viaja en la dirección del eje z. 

E⃗⃗ (t, z) = x⃗ Acos(wt − βz) − y⃗ Bsin(wt − βz); (polarizado a la derecha) ( 1.18) 

 

E⃗⃗ (t, z) = x⃗ Acos(wt − βz) + y⃗ Bsin(wt − βz); (polarizado a la izquierda) ( 1.19) 

Donde A es la amplitud de la componente del campo eléctrico en la dirección del eje x, B 

es la amplitud de la componente del campo eléctrico en la dirección del eje y, w es la 

frecuencia angular, β es la constante de fase, z es la distancia. Cuando las amplitudes A y 

B son iguales, la expresión describe a una onda polarizada circularmente, si A y B son 
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diferentes entre sí y diferentes de cero la expresión describe a una onda polarizada 

elípticamente, cuando A o B es diferente de cero, la expresión describe a una onda con 

polarización lineal. 

 

Figura 1.7. Polarización elíptica [11]. 

1.3.1.2.9.2.Polarización lineal 

Se subdivide en polarización horizontal y vertical. Cuando la onda de radio se propaga en 

polarización horizontal, el campo eléctrico es paralelo a la superficie terrestre,  cuando la 

polarización es vertical el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, en la Figura 1.8 

se representa un onda con polarización vertical. 

 

Figura 1.8. Polarización lineal vertical [12]. 

1.3.1.2.9.3.Polarización circular 

En esta polarización, el campo eléctrico posee dos componentes ortogonales entre sí de 

igual amplitud pero con un desfase de 90 grados, provocando que el campo eléctrico rote 

circularmente alrededor del eje en la dirección de propagación, dependiendo de la dirección 

de rotación se define como: polarización circular a la derecha o a la izquierda, observar la 

Figura 1.9.  

 

Figura 1.9. Polarización circular [11]. 
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Ancho de Banda 

Puede definirse como el rango de frecuencias en el cual opera la antena, ya que varios 

parámetros que la describen pueden variar si cambia el valor de la frecuencia, o en otras 

palabras si cambia el valor de la longitud de onda. 

Relación Frente – atrás 

Es la relación que existe entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario que se encuentra a 

180 grados respecto a la dirección de máxima radiación. 

Impedancia  

Es el valor de la impedancia medida en las terminales de alimentación de la antena, este 

valor depende de su geometría, se expresa en la Ecuación 1.20. 

ZA = RA ± jXA ( 1.20) 

Donde ZA es la impedancia de la antena, RA es la parte real de la impedancia, representa 

la suma de la resistencia de radiación y la resistencia óhmica (depende del tipo de 

conductor), XA es la parte imaginaria de la impedancia, representa la energía que almacena 

la antena en el campo cercano [13]. 

SELECCIÓN DEL MODELO DE PROPAGACIÓN 

Al seleccionar un modelo de propagación se debe analizar si está relacionado con las 

características del escenario de propagación y el sistema de comunicación que se desea 

implementar, para asegurarnos de tener  una correcta predicción de cobertura. Los 

modelos pueden clasificarse en empíricos y en determinísticos. Un modelo determinístico 

también es considerado como un modelo matemático, cuyo funcionamiento puede ser 

probado en un entorno de simulación, mientras que un modelo empírico reúne un conjunto 

de expresiones matemáticas obtenidas a partir de mediciones. 

Los modelos determinísticos más utilizados en el análisis de la propagación en el interior 

de túneles, son: modelos de guía de onda, modelos basados en el enfoque de trazado de 

rayos, y modelos basados en métodos numéricos para resolver las ecuaciones de Maxwell. 

Para el presente trabajo se ha seleccionado un modelo determinístico porque se realizará 

un análisis teórico, considerando únicamente el fenómeno de la reflexión.  

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE TRAZADO DE 

RAYOS (RAY TRACING)  

El modelo de trazado de rayos se lo utiliza para predecir la propagación de señales en 

ambientes indoor, donde la señal electromagnética es tratada como un rayo de luz. El 

modelo incorpora los principios de la Óptica Geométrica para determinar el comportamiento 

del rayo ante múltiples reflexiones. En el cálculo de la potencia de recepción se supone 

que las paredes del túnel son un medio homogéneo reflectante, las pérdidas en el interior 
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del túnel se calculan con la Ecuación de Friis que permite determinar las pérdidas en el 

espacio libre. De acuerdo al trabajo de Hrovat, Kandus y Javornik en [14], la frecuencia de 

operación es un factor determinante en la elección del modelo de propagación, por ejemplo, 

en las frecuencias de las bandas superiores a UHF, la propagación en el túnel puede ser 

analizada como si fuese en el interior de una guía de onda, sin embargo, si la sección 

transversal del túnel supera en quince veces la longitud de onda, las pérdidas serán 

independientes de la forma y el área de la sección transversal, por lo tanto, se considera 

que la propagación es en el espacio libre. Puesto que, en este trabajo las frecuencias de 

operación corresponden a la banda de UHF y el diámetro del túnel alcanza un valor 

aproximado de 9,43 m, la atenuación será analizada como si fuese en el espacio libre.  

En el modelo de trazado de rayos,  la fuente de rayos se forma a partir de la división 

(tessellation) de un icosaedro dando lugar a un domo geodésico, esta técnica se denomina 

geodesic ray launching, en la etapa de recepción se aplica el Método de Imagen, el cual 

consiste en prolongar la línea que describe el rayo reflejado hasta el eje que pasa por la 

ubicación del transmisor con la finalidad de hallar el ángulo de reflexión, como se observa 

en la Figura 1.10, este método es útil para conocer el ángulo de elevación y de azimut del 

rayo que realizó dicha reflexión y así conocer la ganancia que le corresponde, tomando en 

cuenta un patrón de radiación en coordenadas esféricas. 

 

Figura 1.10. Método de Imagen en el modelo de trazado de rayos [14]. 

FUENTE GEODÉSICA DE RAYOS 

La técnica Geodesic Ray Launching, o lanzamiento geodésico de rayos permite definir los 

ángulos de azimut y de elevación de cada rayo emitido desde la posición de la antena 

transmisora. Tomando como referencia una antena isotrópica cuyo patrón de radiación es 

una esfera perfecta, se considera el centro de una esfera como la posición de nuestra 

antena, sus rayos son emitidos en todas las direcciones de manera uniforme tratando de 

mantener la misma separación angular. Una gran cantidad de rayos permite evaluar un alto 

número de trayectorias de propagación, y así, analizar las componentes multitrayectoria 
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que contribuyen a la potencia de recepción. Conocer el ángulo de azimut y de elevación de 

cada rayo permite realizar una diferenciación de la trayectoria que cada uno tomará y así 

evaluar independientemente el rayo en su recepción, esto es posible aprovechando la 

simetría de un domo geodésico. Un domo geodésico es un poliedro que puede formarse a 

partir de un icosaedro o de un dodecaedro. El icosaedro es un poliedro que tiene 12 

vértices, 30 aristas y 20 caras triangulares (triángulos equiláteros), por otra parte, el 

dodecaedro tiene 20 vértices, 30 aristas y 12 caras pentagonales, como se observa en la 

Figura 1.11.  

a) 

 

b) 

 

Figura 1.11. (a) Icosaedro. (b) Dodecaedro [36]. 

En el presente trabajo, el domo geodésico es generado a partir de un icosaedro. Cada 

arista del icosaedro se divide en n segmentos iguales, n representa la frecuencia de división 

(tessellation). Considerando las tres aristas que forman una cara triangular del icosaedro y 

que cada arista ha sido dividida en n segmentos iguales, se procede a unir mediante líneas 

rectas los puntos de división de dos aristas, las líneas rectas deben ser paralelas a la 

tercera arista, como resultado, la cara del icosaedro ha sido dividida en n2 triángulos 

equiláteros. Si el proceso anterior se repite en todas las caras del icosaedro y los vértices 

de cada triángulo se proyectan en la esfera circunscrita del icosaedro, se forma el domo 

geodésico con 20n2 caras triangulares, como se presenta en la Figura 1.12.  

a) 

 

b) 

 

Figura 1.12. (a) Cara triangular del icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) 

igual a 3. (b) Domo geodésico con frecuencia de división (tessellation) igual a ocho [15]. 
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Así, cada rayo tendrá su origen en el centro de la esfera y pasará por uno de los vértices 

del domo. Se pueden denominar tres tipos de vértices, como se aprecia en la Figura 1.13 

y se describen a continuación: 

 Vértices originales: corresponden a los doce vértices del icosaedro original. 

 Vértices de borde: corresponden a los puntos que marcan la división de las aristas en 

n segmentos iguales, y son proyectados en la esfera circunscrita al icosaedro. Se 

excluyen los puntos que corresponden a los vértices originales. 

 Vértices internos: corresponden a los vértices de los triángulos que resultan de la 

división (tessellation) de las caras triangulares del icosaedro. 

 

Figura 1.13. División (tessellation) de la cara de un icosaedro [15]. 

Un frente de onda es el lugar geométrico formado por los puntos donde las ondas tienen la 

misma fase [16], como se aprecia en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Algunas formas de frente de onda [16]. 

Considerando lo mencionado anteriormente, un haz o tubo de rayos ideal tendría un frente 

de onda con la forma de un parche circular como se presenta en la Figura 1.15, si todos 

los tubos de rayos tuviesen esta forma, habrían espacios vacíos y no se cubriría por 

completo la superficie de la esfera.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
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Figura 1.15. Frente de onda ideal [15]. 

Al igual que en una red celular donde las celdas hexagonales evitan la existencia de los 

espacios vacíos, la técnica Geodesic Ray Launching establece la generación de frentes de 

onda hexagonales y pentagonales, en la Figura 1.13 se aprecia un frente de onda 

hexagonal correspondiente al rayo que pasa por un vértice interno, los vértices del 

hexágono corresponden a los baricentros de cada triángulo resultante de la división 

(tessellation). Los frentes de onda pentagonales corresponden a los rayos que pasan por 

los 12 vértices originales del icosaedro, esto se evidencia en la Figura 1.12 (b). El número 

de rayos generados utilizando la técnica de Geodesic Ray Launching no es la misma en 

todos los trabajos, los autores Seidel y Rappaport en [15] consideran la Ecuación 1.21 para 

calcular la cantidad total de rayos tomando en cuenta todos los vértices del domo, mientras 

que Chen y Jeng en [17] determinan que la cantidad total de rayos se calcula mediante la 

Ecuación 1.22.  

Nrayos = 10ftes
2 + 2 ( 1.21) 

Donde Nrayos es el número total de rayos, y ftes representa la frecuencia de división 

(tessellation). 

Nrayos = 20ftes
2 ( 1.22) 

En la simulación del presente trabajo, el número de rayos es igual al número de vértices 

que tiene el domo geodésico, por lo tanto se utiliza la expresión definida por Seidel y 

Rappaport. Las ecuaciones 1.23, 1.24 y 1.25 ayudan a explicar cómo se obtiene la 

Ecuación 1.21 al sumar los vértices originales, internos y de borde. En la Ecuación 1.25 se 

define el sumatorio utilizado para obtener el número de rayos que pasan por los vértices 

internos, en la Ecuación 1.26 se expresa la Ecuación 1.25 utilizando la función sum.m de 

Matlab.  

Nrayos = NV + NB + NI ( 1.23) 
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Donde, NV es el número de rayos que pasan por los vértices originales que pertenecen al 

icosaedro, siempre es 12, NB es el número de rayos que pasan por los vértices de borde, 

NI es el número de rayos que pasan por los vértices internos. 

NB = 30(ftes − 1) ( 1.24) 

El coeficiente 30 en la Ecuación 1.24 corresponde a las 30 aristas del icosaedro original. 

NI = 20 x ∑ i

ftes−2

i=1

 
( 1.25) 

 

NI = 20xsum(1: ftes − 2)  ( 1.26) 

El coeficiente 20 en la Ecuación 1.26 corresponde a las 20 caras del icosaedro original, 

esto se evidencia en la Figura 1.13, donde se tiene una frecuencia de división (tessellation) 

igual a 4, cada arista tiene 3 vértices de borde, y se tiene en total 3 vértices internos, lo 

cual daría lugar a un domo geodésico con 162 vértices, es decir 162 rayos. En la Ecuación 

1.27 se expresa el número total de rayos en un domo geodésico sustituyendo las 

ecuaciones 1.24 y 1.25 en la Ecuación 1.23. 

Nrayos = 12 + 30(ftes − 1) + 20 x ∑ i

ftes−2

i=1

 ;  Sea ftes = 4 
(1.27) 

 

Donde ftes representa la frecuencia de división de cada arista (tessellation), por ejemplo, si 

la frecuencia de división es 4, el número de rayos es Nrayos = 162, este resultado se obtiene 

aplicando la expresión 1.27 o 1.21. 

EXPRESIONES MATEMÁTICAS EN EL MODELO DE TRAZADO DE 

RAYOS 

En [1] se presenta la Ecuación 1.29 que permite calcular la potencia recibida en un túnel 

con sección transversal rectangular, donde φi se calcula con la Ecuación 1.28, en función 

de la diferencia ∆li entre la trayectoria con línea de vista y de la i-ésima trayectoria, 

definiendo a φi como el ángulo de desfasamiento entre la componente directa y la reflejada. 

Considerando [18], el coeficiente de reflexión ya se encuentra en función de su módulo y 

fase, por lo cual la Ecuación 1.29 fue modificada dando lugar a la Ecuación 1.30.  

φi =
2π∆li
λ

 

 

( 1.28) 

De acuerdo con [19] y [20], el modelo es adaptable para túneles con diferentes formas de 

sección transversal.  
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Pr = Pt (
λ

4π
)
2

(|
Gd
r
+∑

(GRi)Rie
jφi

ri

N−1

i=1

|

2

)  

( 1.29) 

 

Pr = Pt (
λ

4π
)
2

(|
Gd
r
+ ∑

(GRi)Ri
ri

N−1

i=1

|

2

)  

( 1.30) 

Donde, Pr   es la potencia recibida expresada en vatios, Pt es la potencia transmitida 

expresada en vatios, λ es la longitud de onda de la señal expresada en metros,  Gd 

representa la raíz cuadrada de la multiplicación de las ganancias de las antenas 

transmisora y receptora en la dirección de máxima radiación, las ganancias son expresadas 

en veces, GRi representa la raíz cuadrada de la multiplicación de la ganancia de la antena 

transmisora en la dirección de su i-ésimo rayo y la ganancia de la antena receptora en la 

dirección de su i-ésimo rayo recibido, expresadas en veces, r es la longitud de la trayectoria 

del rayo cuando existe línea de vista, expresada en metros, ri es la longitud de la trayectoria 

del i-ésimo rayo, expresada en metros, Ri es el coeficiente de reflexión del i-ésimo rayo 

que intercepta a la antena receptora, de acuerdo con [18] se expresa en términos de su 

módulo y fase β, así: Ri = |Ri|e
−jβ , donde β y ∆li se presentan en las Ecuaciones 1.31 y 

1.32, tomar en cuenta la Figura 1.16. 

β =
2π∆li
λ

 
( 1.31) 

 

∆li = x + x
′ − r ( 1.32) 

 

 

Figura 1.16. Diagrama de reflexión de un rayo [21]. 

Respecto al coeficiente de reflexión, Ri puede ser Rhi o Rvi, si corresponde a un coeficiente 

de reflexión con polarización horizontal o vertical, respectivamente. Si la superficie no es 

lisa, el coeficiente de reflexión debe ser corregido utilizando la Ecuación 1.33, la cual 
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incluye un factor de pérdidas (ρs) por scattering (dispersión), que está definido en la 

Ecuación 1.34. De acuerdo con [22], una superficie lisa es aquella cuyas irregularidades 

tienen dimensiones tan pequeñas que no pueden provocar una reflexión especular. En este 

estudio las paredes del túnel son analizadas como superficies lisas, por lo cual no se utiliza 

el factor de corrección para el coeficiente de reflexión. 

(Ri)rough = ρsRi  ( 1.33) 

 

ρs = exp [−8(
πσicos (ψ)

λ
)
2

]  
( 1.34) 

En la Ecuación 1.35, se presenta el coeficiente de reflexión para un rayo polarizado 

horizontalmente, mientras que en la Ecuación 1.36 el coeficiente de reflexión corresponde 

a un rayo polarizado verticalmente. 

Rhi =
cos(ψi) − (εi − sin

2(ψi))
1
2

cos(ψi) + (εi − sin
2(ψi))

1
2

 

( 1.35) 

 

Rvi =
εi cos(ψi) − (εi − sin

2(ψi))
1
2

εi cos(ψi) + (εi − sin
2(ψi))

1
2

 

( 1.36) 

 

Donde, εi = εri − j60σiλi es la permitividad compleja, εri es la permitividad relativa y σi es 

la conductividad del medio, ψi es el ángulo de incidencia del i-ésimo rayo con la superficie. 

La conductividad del medio representa la capacidad que tiene el medio para que fluya 

corriente eléctrica a través de él, se mide en Siemens/metro (S/m). 

PERMITIVIDAD COMPLEJA DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN 

EN LA PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL 

Considerando que las paredes en el interior del túnel están conformadas por dovelas de 

hormigón, se toma en cuenta la permitividad compleja correspondiente al concreto,  este 

valor se presenta en la Tabla 1.1,  como consta en la recomendación ITU-R P.1238-7, en 

la sección 7. 
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Tabla 1.1 Permitividad compleja de materiales de construcción para interiores [23]. 

Material 1 GHz 57,5 GHz 70 GHz 78,5 GHz 95,9 GHz 

Concreto 7-j0,85 6,5-j0,43 - - 6,2-j0,34 

Concreto ligero 2-j0,5 - - - - 

Piso (resina sintética) - 3,91-j0,33 - 3,64-j0,37 3,16-j0,39 

Tablero de yeso - 2,25-j0,03 2,43-j0,04 2,37-j0,1 2,25-j0,06 

Cielo raso (lana de roca) 1,2-j0,01 1,59-j0,01 - 1,56-j0,02 1,56-j0,04 

Vidrio 6,76-j0,09 6,76-j0,16 6,76-j0,17 6,76-j0,18 6,76-j0,19 

Fibra de vidrio 1,2-j0,1 - - - - 

 

EFECTOS DE LA PROPAGACIÓN MULTITRAYECTORIA 

Debido a las reflexiones que sufre la señal al rebotar sobre las paredes en el interior del 

túnel, las diferentes componentes de la señal arriban al receptor en diferentes tiempos y 

con diferentes fases, lo cual también provoca un desvanecimiento de la señal ya que las 

componentes se pueden combinar destructiva o constructivamente entre sí, es decir, las 

componentes de la señal arriban en diferentes tiempos y experimentan diferente niveles de 

atenuación y de fase. Es importante tomar en cuenta los siguientes términos: 

 Ancho de banda de coherencia. Es la banda de frecuencia donde las componentes 

de la señal tienen un comportamiento idéntico y los niveles de atenuación de cada una 

de ellas no presentan cambios bruscos, en cuanto a amplitud y fase, se expresa en la 

Ecuación 1.37. 

Bc ≈
1

2πSτ
 

( 1.37) 

Donde, Bc es el ancho de banda de coherencia, Sτ representa la desviación estándar 

del retardo (RMS delay spread), este término se analiza más adelante. 

 Tiempo de coherencia. Puede definirse como el tiempo durante el cual el canal tiene 

un comportamiento invariante [24] se calcula mediante la Ecuación 1.38. 

Tc ≈
1

2πfm
 

( 1.38) 

Donde, Tc es el tiempo de coherencia, fm representa la máxima dispersión en frecuencia a 

causa del efecto Doppler, se expresa en la Ecuación 1.39, donde v es la velocidad del 

vehículo en movimiento y 𝜆 es la longitud de onda de la señal. 

fm ≈
v

λ
 ( 1.39) 

 

 Dispersión Doppler (Doppler spread). Es una medida del ensanchamiento del 

espectro de una señal, el cual es generado por el desplazamiento en frecuencia de 
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cada una de las componentes multitrayectoria a causa del movimiento del transmisor 

y/o receptor, se presenta en la Ecuación 1.40, donde Bd es la dispersión de frecuencia 

provocada por el efecto Doppler. 

Bd ≈
1

Tc
 

( 1.40) 

 

 Tiempo de dispersión (Delay Spread). Es el tiempo de dispersión característico de 

un canal inalámbrico, es decir, la diferencia de tiempo existente entre el momento de 

arribo de la primera componente multitrayectoria y la última componente. Dos términos 

a considerar más adelante son: el tiempo de símbolo Ts y el ancho de banda de la señal 

Bs. 

PERFIL DE DESVANECIMIENTO DE POTENCIA (POWER DELAY 

PROFILE)  

El perfil de desvanecimiento de potencia es una gráfica que representa la potencia en 

función del tiempo, proporciona información sobre cuánta potencia llega a un receptor con 

un retardo comprendido entre 𝜏, y 𝜏 + 𝑑𝜏, ver Figura 1.17. Se han categorizado tres 

parámetros o momentos que caracterizan un perfil de desvanecimiento de potencia (PDP), 

los cuales son:  

Integral de la potencia conociendo la respuesta impulsiva del canal. Es considerado 

como el momento de orden zero de un perfil de desvanecimiento de potencia, tomar en 

cuenta, la Ecuación 1.41. 

Pm = ∫ Ph(τ)dτ
∞

−∞

 
( 1.41) 

Donde, Pm es la potencia contenida entre las componentes que conforman la respuesta 

impulsiva del canal, Ph  es la potencia de la componentes que conforman la respuesta 

impulsiva del canal. Ejemplo: Ph(τ) = δ(τ − 2us) + 0.2δ(τ − 12us), τ es el retardo que sufre 

cada componente respecto a la primera componente que arribó al receptor considerando 

un  τo = 0. 

Retardo promedio (Mean excess delay). Considerado como el momento de primer orden 

del perfil de desvanecimiento de potencia, está definido por la Ecuación 1.42, donde, Tm 

es el retardo promedio. 

Tm =
∫ Ph(τ)τ dτ
∞

−∞

Pm
 

( 1.42) 

Desviación estándar del retardo (RMS delay spread). Es el valor de desviación estándar 

de los retardos de las reflexiones, está definido por la Ecuación 1.43, donde, Sτ es la 

desviación estándar del retardo. 
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Sτ = √
∫ Ph(τ)τ

2dτ
∞

−∞

Pm
− Tm

2  

( 1.43) 

 

Figura 1.17. Perfil de desvanecimiento de potencia [25]. 

TIPOS DE DESVANECIMIENTO (FADING) 

En la Figura 1.18 se presentan los tipos de desvanecimiento de una señal, el 

desvanecimiento a gran escala es provocado por las pérdidas por trayectoria y el efecto de 

shadowing, es decir las variaciones de la potencia en recepción a causa de las 

obstrucciones presentes entre el transmisor y el receptor.  

El desvanecimiento a pequeña escala es analizado en cortos periodos de tiempo y en 

distancias muy cortas, su división se realiza basándose en dos parámetros: el tiempo de 

dispersión de las componentes multitrayectoria (Multipath Delay Spread) y de la dispersión 

en frecuencia a causa del efecto Doppler (Doppler Spread).  

Considerando el tiempo de dispersión, se tiene el desvanecimiento plano (flat fading) y el 

desvanecimiento selectivo en frecuencia, en el primero, el ancho de banda de la señal 

transmitida es menor al ancho de banda de coherencia (Bs ≪ Bc, Ts ≫ Sτ), de acuerdo con 

[26] en este tipo de desvanecimiento se tiene una ganancia constante y una respuesta de 

fase lineal. En el desvanecimiento selectivo en frecuencia,  el tiempo de dispersión es 

mayor que el tiempo del símbolo, a su vez el ancho de banda de la señal resulta menor al 

ancho de banda de coherencia (Bs > Bc, Ts < Sτ), provocando una distorsión por 

interferencia entre símbolos (ISI), las componentes  experimentan diferentes atenuaciones. 

Tomando en cuenta la dispersión Doppler, el desvanecimiento puede ser rápido (fast 

fading) o lento (slow fading), el primero es causado porque la respuesta impulsiva del canal 

cambia rápidamente dentro del tiempo del símbolo [26], esto se debe a que las 

componentes arriban en todas las direcciones debido al movimiento del transmisor y/o 
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receptor, (Bs < Bd, Ts > Tc). En el desvanecimiento lento, el tiempo del símbolo es mucho 

menor al tiempo de coherencia (Bs ≫ Bd, Ts ≪ Tc), es provocado por el efecto shadowing. 

 

Figura 1.18. Tipos de desvanecimiento [26]. 

EFECTO DEL MOVIMIENTO DEL TREN EN LA RECEPCIÓN DE LA 

SEÑAL 

El efecto Doppler es el cambio en frecuencia que una señal  experimenta debido al 

movimiento relativo entre el transmisor y el receptor. Tomando en cuenta la Figura 1.19, el 

desplazamiento en frecuencia  (Doppler shift) está relacionado con la velocidad del tren, el 

cual se moviliza con una velocidad v desde la posición X hasta la posición Y. 

 

Figura 1.19. Diagrama de un tren en movimiento respecto a una estación [27]. 

Mediante la Ecuación 1.44 se puede calcular la variación de la trayectoria ∆l, donde θ 

representa el ángulo entre la línea de vista (estación base – tren) y la dirección del 

movimiento del tren. 

∆l = d cosθ = vΔt cos θ ( 1.44) 

Tipos de desvanecimiento

A gran escala

Pérdidas por 
trayectoria 
(Pathloss)

Pérdidas por 
obstrucciones 
(Shadowing)

A pequeña escala

Tiempo de dispersión 
multitrayectoria (Delay 

Spread)

Desvanecimiento 
Plano (Flat fading)

Desvanecimiento 
selectivo en 
frecuencia 

(Frequency selective 
fading) 

Dispersión o 
ensanchamiento Doppler 

(Doppler Spread)

Desvanecimiento 
rápido (Fast 

fading)

Desvanecimiento 
lento (Slow fading)
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El cambio de fase y la variación de la frecuencia debido al efecto Doppler se expresan en 

las Ecuaciones 1.45 y 1.46. 

∆φ =
2πΔl

λ
=
2πΔt

λ
cosθ 

( 1.45) 

 

fd =
1

2π

∆φ

Δt
=
ν

λ
cosθ = fmcosθ 

( 1.46) 

Donde, fd es el desplazamiento de la frecuencia en Hertz, fm es la máxima dispersión en 

frecuencia Doppler, θ es el ángulo definido por la dirección en la que viaja el móvil y la línea 

de vista entre el transmisor y el móvil, ∆φ es el cambio de fase. 

A partir de la Ecuación 1.46, y de acuerdo con [28], la frecuencia de la señal recibida se 

puede calcular utilizando la Ecuación 1.47, donde fc es la frecuencia de la señal original. 

fr = fc − fmcosθ ( 1.47) 

ESCENARIO DE PROPAGACIÓN 

Las soluciones para brindar cobertura de señal inalámbrica en el interior de un túnel pueden  

incluir en sus diseños: sistemas distribuidos de antenas (DAS), cable radiante, o la 

combinación de ambos. Conocer el alcance del proyecto cuando se realiza el diseño RF o 

RF planning resulta valioso, ya que dependiendo del análisis realizado se podrán cumplir 

con las metas planteadas con un adecuado dimensionamiento de recursos. En proyectos 

para ambientes indoor, existen dos requerimientos muy importantes que se deben 

satisfacer, los cuales son: la cobertura y la capacidad de los servicios, en el presente 

trabajo nos centraremos en la cobertura, ya que se evalúa la propagación de las señales 

en el interior del túnel. Para determinar la posición de las antenas en el diseño del sistema 

DAS, los principales aspectos que se tomarán en cuenta son:  

a) Características del escenario de propagación. 

b) Las características de la señal. 

c) El número y posición de los equipos de recepción. 

Características del escenario de propagación y especificaciones del 

tren  

Para el diseño de una solución se debe tener pleno conocimiento del escenario de 

propagación. En función de los métodos de construcción del túnel, se tienen tres formas 

de sección transversal: circular, rectangular y en forma de arco. En la simulación se 

tomarán en cuenta las formas circular y rectangular. En el caso del Metro de Quito, se 

conoce que el 82,8 % del túnel tiene un diámetro de 9,43 m, la longitud promedio de un 

tramo del túnel comprendido entre dos estaciones es 986 m, el túnel registra profundidades 

entre 8,26 m y 22,92 m [29], mientras que sus paredes están formadas por dovelas de 
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hormigón [30]. Las estaciones son subterráneas, por lo tanto, a lo largo del túnel no existen 

zonas al aire libre, esto implica que no existen interferencias de señales externas.  

Respecto al tren metropolitano, tiene una estructura formada por una aleación de aluminio 

[20], está constituido por 6 vagones que no tienen puertas entre sí y permiten un recorrido 

continuo dentro del vagón. Cada tren tiene una longitud aproximada de 109,104 m y una 

capacidad para 1259 pasajeros considerando 6 personas por metro cuadrado, según [31], 

aunque otras fuentes afirman que la capacidad máxima corresponde a 1500 pasajeros [32]. 

La posición y las dimensiones de las ventanas y puertas representan información 

importante en el análisis del presupuesto del enlace, porque determinan en qué posición 

se colocarán las antenas a lo largo del túnel para radiar la señal hacia el interior de la 

cabina, cada coche o vagón tiene 4 puertas y 4 ventanas a cada lado, esto se puede 

apreciar en las Figuras 1.20, 1.21 y 1.22. 

 

Figura 1.20. Cabina de mando del tren del Metro de Quito [31]. 

 

Figura 1.21. Distribución de ventanas y puertas, vista externa [31]. 

 

Figura 1.22. Distribución de ventanas y puertas, vista interna [31]. 

De los seis vagones, los dos que se encuentran en los extremos se  denominan cabinas 

de mando, porque si se desea que el tren avance en sentido opuesto al que circulaba, se 

activa la cabina del lado contrario, sin necesidad de que el tren realice un giro [33], esto 

último se destaca porque la ventana posterior tiene las mismas dimensiones que la ventana 

del parabrisas, aumentando el área por donde ingresa la señal RF, a diferencia de otros 
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trenes cuya parte posterior se encuentra cubierta. Finalmente, el tren circulará a una 

velocidad promedio de 40 km/h, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h, 

considerando la información de [32] y [34]. 

Sistema de electrificación del tren metropolitano del Metro de Quito 

Es necesario conocer algunos parámetros relacionados con el proyecto de Metro de Quito 

que pueden restringir la ubicación de las antenas. A continuación se mencionan algunos 

aspectos del sistema de electrificación para poner en marcha el tren metropolitano. Un 

sistema de electrificación ferroviaria comprende todas las instalaciones que permiten que 

la energía eléctrica llegue al tren con la finalidad de generar su movimiento, también 

denominado sistema de tracción eléctrica, considerando la Figura 1.23, la subestación 

eléctrica de tracción puede trabajar con corriente alterna o corriente continua.  

 

Figura 1.23. Sistema general de electrificación ferroviaria [35]. 

Dependiendo de la línea de contacto, los trenes eléctricos tienen dos sistemas de 

electrificación, usando un cable aéreo o utilizando un tercer carril. El sistema que emplea 

un cable aéreo tiene tres variantes, las cuales son: hilo tranviario, catenaria flexible y 

catenaria rígida.  

El Metro de Quito dispone de un sistema de electrificación aéreo, formado por una catenaria 

rígida. La catenaria rígida es un perfil de aluminio que funciona como una viga que en su 

parte inferior tiene un hilo de contacto de cobre, ver la Figura 1.24. En la fotografía de la 

Figura 1.25, se muestra como está instalada una de las catenarias a lo largo del túnel. La 

tensión eléctrica de alimentación del tren es de 1500 voltios en corriente continua (VCC). 
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Figura 1.24. Diseño de una catenaria rígida [36]. 

 

Figura 1.25. Catenaria rígida en la estación Iñaquito. 

De lo consultado, se desconoce el consumo de potencia que tendrá el tren, pero se puede 

obtener un valor tentativo considerando las características del tren Ansaldobreda S9000, 

el cual tiene una longitud de 109,80 m, un voltaje de alimentación de 1500 VDC y una 

velocidad máxima de 110 km/h, como consta en la Tabla 1.2. Este tren tiene un consumo 

de potencia de 198 kW x 16, porque cuenta con 16 motores asíncronos, dando lugar a una 

potencia total de 3168 kW. Al usar la ley de Ohm, se obtiene que la corriente que viajará a 

lo largo de la catenaria es 2112 A. 

Tabla 1.2 Características de algunos modelos de trenes metropolitanos [37]. 

 
Alstom 

Metropólis 
Ansaldo Breda 

S9000 
Bombardier 
Movia (S7) 

CAF 8000-
2a 

Rotem 

Longitud [m] 86 109,80 117,35 109,31 166 

Número de coches 5 6 7 6 8 

Capacidad 960 1094 865 1270 1800 

Potencia [kW] 3200 3168 - 3040 3600 

Tensión [Vdc] 1500 1500 750 1500 1500 

Velocidad máxima 
[km/h] 

80 110 100 110 135 

País Francia Italia UK España 
Corea del 

Sur 

 

“Debido a que una catenaria es prácticamente una antena de cable horizontal, las EMIs 

(Interferencia electromagnética) conducidas se propagan inevitablemente a lo largo de su 

longitud y emiten campos electromagnéticos. Esto puede suponer una grave amenaza para 

las líneas de telecomunicación cercanas y también puede contaminar el espectro de 

frecuencias utilizadas por las emisoras de radio/TV”, [38]. Este efecto no se tomará en 

cuenta en este proyecto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL 

La frecuencia de operación de las señales que se desean analizar, pertenecen a la banda 

UHF, es decir, dentro del rango de 300 MHz a 3 GHz. Las tecnologías celulares 2G, 3G y 

4G se encuentran dentro de este rango, como se muestra en la Figura 1.26 y en la Figura 

1.27. Dado que se analiza la propagación de las señales que van desde las antenas hacia 

los equipos móviles, se toman en cuenta las frecuencias correspondientes a downlink.  

 

Figura 1.26. Canalización y asignación de bandas de 700 MHz y 850 MHz del SMA 

(Servicio Móvil Avanzado) por parte de ARCOTEL [39]. 

 

Figura 1.27. Canalización y asignación de bandas de 1900 MHz y AWS del SMA por 

parte de ARCOTEL [39]. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS RECEPTORES 

Cada tren tiene una capacidad para 1500 pasajeros, lo cual permite tener diferentes casos 

de estudio, en la simulación se evaluarán 400 y 800 receptores distribuidos uniformemente 

en el interior del tren. Se consideran antenas isotrópicas distribuidas a lo largo del túnel, 

para el cálculo de la potencia de recepción no es necesario definir una potencia de 

transmisión en el receptor. En este estudio, el nivel de la potencia de la señal para cada 

receptor se calcula considerando cuatro reflexiones, es decir, el número de reflexiones para 

cada rayo no se restringe cuando el nivel de la señal alcanzado es inferior a la sensibilidad 

del receptor, sin embargo para fines comparativos se tomará en cuenta una sensibilidad 

de -104 dBm. En la simulación las esferas de recepción están ubicadas a 1,6 m y 3, 6 m 

respecto al suelo. 



37 

SISTEMA DE ANTENAS DISTRIBUIDAS (DAS) 

Un sistema de antenas distribuidas puede definirse como una red de antenas localizadas 

en un ambiente indoor, las cuales permiten difundir una señal que proviene del exterior y 

así brindar cobertura a los usuarios que se encuentran dentro de dicha infraestructura. El 

diseño de la solución depende de las características del sitio, el número de usuarios y la 

tecnología a implementar. La instalación de un DAS usualmente se efectúa para brindar 

cobertura del servicio de telefonía móvil. Tomando como referencia una red de telefonía 

celular, donde las estaciones base se encuentran distribuidas en la ciudad, y considerando 

el esquema de la Figura 1.28, un sistema DAS básicamente está formado por una antena 

receptora, la cual está en el exterior de la infraestructura y capta las señales de radio, 

posteriormente esta señal es distribuida a varias antenas en el interior de la infraestructura.  

 

Figura 1.28. Diagrama de un DAS [40]. 

Clasificación de DAS 

Los sistemas de antenas distribuidas se pueden clasificar en pasivos y activos. 

DAS pasivo 

En la Figura 1.29 se muestra un diagrama que describe la estructura de un DAS pasivo, 

destaca el uso de splitters en el transporte de la señal entre la estación base y las antenas. 

En el diseño de un DAS pasivo se debe tener pleno conocimiento de las medidas de la 

infraestructura donde se implementará la solución, porque el cálculo de pérdidas depende 

del recorrido y de la cantidad de cable coaxial que se utilice, el cálculo del presupuesto del 

enlace permite determinar la potencia de transmisión de cada una de las antenas. Este 

sistema es aplicado en edificios o infraestructuras pequeñas, o que requieren un bajo 

número de antenas. La principal diferencia con un sistema DAS activo, es que un DAS 

pasivo usa únicamente componentes RF (de radiofrecuencia), como cable coaxial o 

splitters. 
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Figura 1.29. Diagrama de un DAS pasivo [41]. 

La mayor desventaja son las pérdidas, debido al uso de  cable coaxial, si el sistema 

presenta altas pérdidas entonces  la potencia de transmisión debe ser alta, lo cual no es 

favorable debido a la exposición de los usuarios a la radiación.  

DAS activo 

Un DAS activo distribuye la señal recibida a un determinado número de antenas indoor 

utilizando fibra óptica o cable de par trenzado bajo tecnología Ethernet, dependiendo de la 

distancia o las dimensiones del ambiente indoor donde se implementará la solución.  En la 

Figura 1.30 se tiene un diagrama con las componentes de un DAS activo, las cuales son: 

unidad principal o master (Master unit), unidades de expansión (Expansion unit), unidades 

remotas (Remote unit) y antenas. 
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Figura 1.30. Diagrama de un DAS activo [41]. 

 Unidad principal. Constituye la parte inteligente del sistema porque es la encargada 

de distribuir la señal de radio, monitorear el rendimiento del sistema y en el caso de que 

algún componente sufra una afectación, envía una señal de alarma a su estación base. 

La unidad master está conectada directamente con la estación base o repetidor [41]. 

 Unidad de expansión. Esta unidad se conecta a la unidad master a través de fibra 

óptica, y a las unidades remotas mediante cable CAT 5 o cable coaxial. La unidad de 

expansión es la encargada de convertir la señal óptica a una señal eléctrica en dowlink, 

la conversión contraria se realiza en uplink. 

 Unidades remotas. En downlink, la unidad remota recibe la señal proveniente de la 

unidad de expansión y la transforma en una señal de radio la cual será transportada 

hacia las antenas. Con la finalidad de minimizar pérdidas en el sistema, la unidad 

remota está conectada cerca de las antenas a través de un cable RF. 

La principal ventaja de un DAS activo es el control que existe sobre los niveles de potencia 

y posibles afectaciones en sus componentes, no se manejan potencias altas de transmisión 

ya que las pérdidas por conectores y cableado disminuyen considerablemente al utilizarse 

fibra óptica y cable UTP, FTP. 
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OTRAS TECNOLOGÍAS OPCIONADAS A IMPLEMENTARSE EN EL 

METRO DE QUITO 

Solución DAS más cable radiante 

Las soluciones diseñadas para los túneles subterráneos de un Metro consideran el rango 

de cobertura  hacia la estación de embarque y desembarque de pasajeros y hacia el interior 

del túnel. Mientras que el cable radiante es instalado en el interior del túnel, como se 

presenta en la Figura 1.31. Dependiendo del diseño, el tendido del cable radiante se realiza 

a los costados del túnel con el objetivo de radiar directamente hacia las ventanas del tren, 

la ventaja de su uso es la proximidad que existe con los receptores, ya que el cable radiante 

funciona bien cuando su objetivo se encuentra perpendicularmente al cable a una distancia 

de 2 m a 10 m, según [41]. 

 

Figura 1.31. Solución DAS más cable radiante en el túnel [41]. 

A diferencia de la Figura 1.31, en la Figura 1.32, se muestra una solución en donde el cable 

radiante es instalado en la parte superior, y no en los costados del túnel. En este esquema, 

existe una antena en la parte superior del tren, la señal se retransmite en el interior por 

medio del cable radiante o leaky feeder que está instalado en el techo de la cabina, la 

Figura 1.32 corresponde a un diseño aplicado en el túnel bajo de San Gotardo en Suiza. 

 

Figura 1.32. Solución para comunicaciones en túneles por CommScope [42]. 
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Características del cable radiante 

El cable radiante tiene un diseño que se fundamenta en el cable coaxial, incluye un 

conductor interno, un dieléctrico, un conductor exterior que cuenta con aberturas 

distribuidas a lo largo del cable y una chaqueta o recubrimiento, como se presenta en la 

Figura 1.33. El tamaño, la forma, la orientación y la distancia entre las aberturas del 

conductor externo influyen en la cobertura que brinda el cable. El cable tiene un 

comportamiento similar al de una antena longitudinal o el de varias antenas pequeñas 

colocadas una junto a otra a una distancia determinada. El uso del cable radiante es común 

cuando existe una corta distancia con el receptor, al tener una cobertura de corto alcance 

evita la superposición con la cobertura de otros sistemas. 

 

Figura 1.33. Componentes del cable radiante [43]. 

Especificaciones técnicas 

Frecuencia de operación. El rango de frecuencia depende del diseño del cable radiante, 

el cual típicamente trabaja en las bandas VHF y UHF, es empleado  para sistemas de 

tecnología celular que operan en las bandas de 900, 1800 y 2100 MHz. 

Pérdida longitudinal. Es la atenuación que sufre la señal cuando se propaga en el 

interior del cable radiante, [10]. La pérdida longitudinal incrementa con la frecuencia y 

decrece con el diámetro del cable, también depende de la distancia del cable con otra 

superficie. Se especifica en dB por unidad de longitud, ver Ecuación 1.48.   

Ll = 10 log
Pin
Pout

 
( 1.48) 

Donde, Ll es la pérdida longitudinal,  Pin y Pout son las potencias de entrada y salida 

respectivamente del cable radiante. 

Pérdidas de acoplamiento (Coupling loss). Este parámetro describe las pérdidas de 

propagación entre el cable radiante y una antena de prueba localizada usualmente a 2 m 

distancia. Las pérdidas de acoplamiento dependen del medio, la posición del cable, el tipo 

de antena y la frecuencia de operación, este valor ya es incorporado en la ficha técnica del 

cable.  
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Pérdidas del sistema. Es la suma de la pérdida longitudinal y la pérdida de 

acoplamiento. La pérdida del sistema al igual que la pérdida longitudinal, aumenta cuando 

incrementa la longitud del cable.  

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN  

El principal software de simulación utilizado en este estudio es MATLAB en su versión 

2017A, a continuación se realiza una breve descripción del programa, haciendo énfasis en 

las aplicaciones, menús y herramientas utilizadas.  

MATLAB 

Es un programa que permite realizar operaciones numéricas con matrices y arrays 

utilizando su propio lenguaje de alto nivel, denomina lenguaje M. Matlab contiene un alto 

número y variedad de aplicaciones y funcionalidades diseñadas para ser utilizadas en 

diferentes ramas de la ingeniería. Contiene una plataforma de simulación denominada 

Simulink y un editor de interfaces de usuario GUIDE, además permite la creación de 

funciones y scripts. En [44] se exponen las siguientes áreas de aplicación: 

 Analítica de Datos. 

 Comunicaciones inalámbricas 

 Deep Learning. 

 Procesamiento de señales. 

 Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos. 

 Robótica. 

 Sistemas de Control.  

En la Figura 1.34, se observa la ventana principal de MATLAB 2017A. Los principales 

campos son: barra de menús, Current Folder, Command Window, Workspace y Profiler. 

 

Figura 1.34. Ventana principal de MATLAB 2017A. 
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a) Barra de menús 

En este campo se pueden apreciar 4 menús: HOME, PLOTS, APPS y SHORTCUTS. En 

HOME se despliegan principalmente las herramientas que nos permiten manejar los 

archivos, manipular las variables del Workspace, acceder y hacer correr el código de 

programa, acceder a Simulink, o encontrar información relacionada con el programa. En 

PLOTS, se despliega un catálogo de gráficas en dos y tres dimensiones, ver Figura 1.35. 

 

Figura 1.35. Ventana del menú PLOTS en MATLAB 2017A. 

En la pestaña APPS, también se despliega un catálogo de aplicaciones, ver la Figura 1.36, 

se tienen los siguientes grupos de aplicaciones: 

Matemática, estadística y optimización. 

Sistemas de control. 

Comunicaciones inalámbricas y procesamiento de señales. 

Procesamiento de imágenes. 

Biología Computacional. 

Generación de código. 

Bases de Datos y reportes. 

Gráficos de simulación. 

 

Figura 1.36. Ventana del menú APPS en MATLAB 2017A. 
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b) Current Folder 

Permite visualizar los archivos contenidos en la carpeta actual de trabajo. 

c) Command Window 

Permite la ejecución de los comandos al ingresarlos directamente en la línea de comando 

señalada por el prompt (>>). 

d) Workspace 

En esta sección se almacenan las variables que se generan al ejecutar comandos 

específicos, o las variables que se importan desde el repositorio de archivos. 

e) Profiler 

Es una herramienta utilizada para medir el tiempo que tarda un comando o una función en 

ejecutarse, al finalizar la acción despliega una tabla con el tiempo utilizado por cada función 

contenida (child functions) en la función principal, ver Figura 1.37. 

 

Figura 1.37. Ventana de la herramienta Profiler en MATLAB 2017A. 

 GUIDE 

Es un entorno de desarrollo donde se puede diseñar y editar una GUI, utilizando los 

diferentes elementos que se encuentran en la paleta de componentes, ver Figura 1.38. El 

nombre, la distribución, la alineación y las dimensiones de cada componente son editables. 

Al guardar la GUI, se generan dos archivos con extensión .fig y .m, GUIDE genera de 

manera automática el código base de la interfaz, el cual es almacenado en el archivo .m. 

El archivo es modificable desde el Editor, ver Figura 1.39. El acceso al Editor se puede 

realizar al seleccionar una de las componentes de la GUI y elegir la opción: View 

Callbacks > Callback.  



45 

 

Figura 1.38. Entorno de trabajo de GUIDE en MATLAB 2017A. 

 
Figura 1.39. Editor de GUIDE en MATLAB 2017A. 

Software iBwave Design 

Este software es  utilizado en el desarrollo de soluciones para brindar cobertura de radio 

en ambientes indoor, constituye una herramienta en la planificación de radio y la simulación 

de redes inalámbricas [45]. Trabaja con los siguientes modelos de propagación: 

 Trazado de rayos rápido (Fast Ray Tracing). 

 Modelo empírico COST231. 

 Modelo de pérdidas por propagación con exponente variable (Variable Path Loss 

Exponent). 

Para simular con iBwave, se debe contar con la información del escenario o de la 

infraestructura mediante los planos del lugar, los archivos pueden ser importados y los 

formatos admisibles son: .dwg, .dxf, .jpeg, .bmp, .tiff, .gif y .pdf. En iBwave también se 

puede modelar el lugar utilizando superficies y paredes genéricas, a continuación se 

presentan algunas ventanas del software donde se editan los principales parámetros para 
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simular un DAS pasivo en el piso de un edificio, iniciando desde su ventana principal en la 

Figura 1.40, esta información fue tomada de la simulación presentada en [46]. 

 

Figura 1.40. Ventana principal de iBwave Design [46]. 

En la Figura 1.41 se muestra el plano del piso del edificio donde se despliega el mapa de 

cobertura, la división en capas del plano facilita la distinción de los materiales de 

construcción de cada sección, en la Figura 1.42, se observa que se puede asignar un 

material en particular para la estructura de la capa seleccionada, ya sean paredes de 

concreto, o ventanas de vidrio.  

 

Figura 1.41. Ventana “Wall Importer”, importación de los planos de interés [46]. 
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Figura 1.42.  Selección del material de construcción [46]. 

En la parte izquierda de la Figura 1.43 se presenta un menú con los elementos disponibles 

para la simulación, en este caso, se observa la selección de antenas omnidireccionales, 

cable coaxial y un splitter. 

 

Figura 1.43. Posicionamiento de antenas y splitter [46]. 

En la Figura 1.44 se visualizan los páginas correspondientes a “System Source” y “BTS 

parameters”, donde se pueden modificar parámetros como: la banda de frecuencia, la 

tecnología, relación señal a ruido, la posición de la estación, potencia de transmisión, nivel 

de ruido, entre otros. 
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Figura 1.44. Selección de la tecnología y parámetros de transmisión [46]. 

En iBwave se pueden visualizar dos entornos, en la Figura 1.44 se presenta el plano del 

lugar con la distribución de los elementos, mientras que en la Figura 1.45 se presenta un 

diagrama de conexión de los componentes del sistema.  

 

Figura 1.45. Página “Design Plan” para un DAS pasivo [46]. 

En la Figura 1.46, destaca la ventana “Output Map Configuration”, en la cual se despliegan 

los modelos de propagación con los cuales trabaja iBwave.  
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Figura 1.46 Selección del modelo de propagación [46]. 

 

Figura 1.47. Visualización del mapa de cobertura en 2D [46]. 

 

Figura 1.48. Visualización del mapa de cobertura en 3D [46] 
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METODOLOGÍA 

Una actividad recurrente es determinar las coordenadas esféricas de los puntos que 

constituirán los vértices que conforman el domo geodésico, las coordenadas esféricas se 

transforman a coordenadas cartesianas para facilitar la creación de los gráficos. El ángulo 

de azimut phi toma valores de 0° a 360°, realizando un barrido sobre el plano xy en sentido 

antihorario, el ángulo de elevación theta toma valores de -90° a 90°, siendo 0° el plano xy, 

esto se ilustra en la Figura 2.1. La conversión de coordenadas se realiza utilizando la 

función de Matlab, sph2cart.m.  

 

Figura 2.1. Representación gráfica de las coordenadas esféricas de un punto P. 

En esta sección se explica cómo se determinan las coordenadas de los vértices de un 

domo geodésico con una determinada frecuencia de división (tessellation), es así, que el 

objetivo de esta etapa no es obtener la gráfica de un domo geodésico sino obtener una 

gráfica donde se visualicen las posiciones de los vértices del domo y por donde pasarán 

los rayos de la fuente, esto se logra con la realización de las siguientes etapas: 

 Generación del icosaedro base. 

 Obtención de las coordenadas de los vértices de borde correspondientes a  cinco 

aristas que tienen como punto común, el vértice original 1. 

 Obtención de las coordenadas de los puntos de división en todas las aristas del 

icosaedro. 

 División (tessellation) del icosaedro 

 Posición de los vértices internos de las caras del icosaedro. 

 Representación de los baricentros de las caras triangulares resultantes de la división 

(tessellation). 
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 Proyección de los vértices originales, de borde e internos en una esfera de radio r. 

En la Figura 2.2, se muestran las funciones creadas y utilizadas en Matlab para llevar a 

cabo las actividades señaladas anteriormente, y en la Tabla 2.1 se detallan cada una de 

ellas. En el Anexo A se presentan las líneas de código de las funciones. 

 

Figura 2.2. Organigrama de las funciones creadas en Matlab. 

Tabla 2.1. Descripción de las funciones generadas.  

Función Descripción 

proyección_traslacion.m Proyecta los puntos baricentros, los vértices internos y de borde en la 

esfera circunscrita al icosaedro. 

p_aristas_2.m Rota los vértices de borde de las cinco aristas base, hacia todas las 
aristas del icosaedro. Rota los vértices internos de una cara, hacia todas 
las caras del icosaedro. 

c_radio.m Las coordenadas cartesianas de los puntos, son transformadas a 
esféricas, asigna un mismo valor de radio, y devuelve los puntos en 
coordenadas cartesianas. 

dibujar_puntos.m Grafica los puntos de coordenadas en x, y, z. 

esfera_dd.m Utiliza la función de MATLAB “sphere”, para graficar la esfera 
circunscrita al icosaedro. 

icosaedro_base.m Grafica un icosaedro cuya esfera circunscrita tiene un radio r. Devuelve 
las coordenadas de los 12 vértices del icosaedro, coordenadas de los 
12 vértices con r =1 y los vértices de borde de 5 aristas base con un 
vértice común. 

mov.m Rota un punto en función de los ángulos de rotación dados. 

p_interseccion.m Determina las coordenadas de los vértices internos, en función de la 
intersección de las rectas que pasan por dos aristas y son paralelas a la 
tercera, en una cara triangular. 

c_baricentro.m Determina las coordenadas de los baricentros de las caras triangulares 
resultantes de la división (tessellation). 

o_tri.m Calcula el baricentro de un triángulo. 

proyeccion_traslacion.m

p_aristas_2.m

icosaedro_base.m

inicio.m

iniciot.m

dibujar_puntos.m
mov.m

p_interseccion.m

c_baricentro.m

o_tri.m

d_line.m

cut_bordes.m

c_radio.m

dibujar_puntos.m

esfera_dd.m
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d_line.m Grafica una línea recta desde los puntos de la matriz p_a1 (vértices de 
borde de arista1) hacia los puntos de la matriz p_a2 (vértices de borde 
de arista2).  

cut_bordes.m En la variable que almacena los vértices de borde, elimina los elementos 
que corresponden a los vértices originales del icosaedro. 

inicio_m Devuelve el ángulo de azimut de los vértices de un polígono de n lados, 
tomando como ángulo inicial 18° 

iniciot.m Devuelve el ángulo de azimut de los vértices de un polígono de n lados, 
tomando como ángulo inicial 18° + la mitad de su ángulo central. 

 

GENERACIÓN DEL ICOSAEDRO 

La construcción del domo geodésico inicia tomando como base un icosaedro inscrito en 

una esfera de radio r igual a 1, dado que el icosaedro tiene 12 vértices, el primer paso es 

encontrar el ángulo de azimut, el ángulo de elevación y el radio para cada uno. De acuerdo 

a la geometría del icosaedro se tiene como dato inicial que el ángulo formado por dos 

vectores que van desde el origen hasta dos vértices adyacentes es 1,10714872 radianes o 

63,4349°, considerando [47], como se presenta en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Icosaedro de referencia. 

Este ángulo ayuda a determinar los valores de los ángulos de elevación de los puntos 2 al 

6 y los puntos 7 al 11, los cuales forman dos pentágonos, los ángulos de azimut se han 

calculado mediante las funciones: inicio.m e iniciot.m, respectivamente. En inicio.m, el 

ángulo de azimut del vértice 2 es 18º sumando 72º sucesivamente se tienen los ángulos 

de los vértices: 3, 4, 5 y 6. En iniciot.m, el ángulo de azimut del vértice 7 es 54º. A 

continuación en la Tabla 2.2 se muestran los ángulos de azimut y de elevación de los 

vértices de un icosaedro centrado en el origen. 
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Tabla 2.2. Ángulos de elevación y azimut de los vértices de un icosaedro centrado en el 

origen.  

Vértice Azimut [°] Elevación [°] 

1 0 90 

2 18 26.5651 

3 90 26.5651 

4 162 26.5651 

5 234 26.5651 

6 306 26.5651 

7 54 -26.5651 

8 126 -26.5651 

9 198 -26.5651 

10 270 -26.5651 

11 342 -26.5651 

12 0 -90 

Las coordenadas esféricas de los vértices del icosaedro se transforman a coordenadas 

cartesianas, por lo cual se tienen tres vectores fila: x, y, z con 12 elementos cada uno. Dado 

que el icosaedro tiene 20 caras triangulares, cada cara se debe dibujar como un plano, por 

ello, los vértices deben agruparse de tres en tres, como se presenta en la Tabla 2.3, y se 

visualizan en las Figuras 2.4 y 2.5. La construcción del icosaedro se realiza mediante la 

función icosaedro_base.m, donde se invocan las funciones inicio.m e iniciot.m. El resultado 

final se muestra en la Figura 2.6. 

Tabla 2.3. Agrupación de vértices que permiten graficar las caras del icosaedro. 

Cara Vértices Cara Vértices Cara Vértices Cara Vértices 

1 2-3-1 6 2-3-7 11 7-8-3 16 7-8-12 

2 3-4-1 7 3-4-8 12 8-9-4 17 8-9-12 

3 4-5-1 8 4-5-9 13 9-10-5 18 9-10-12 

4 5-6-1 9 5-6-10 14 10-11-6 19 10-11-12 

5 6-2-1 10 6-2-11 15 11-7-2 20 11-7-12 

 

a) 

 

b) 

 
Figura 2.4. (a) Caras 1, 2, 3, 4 y 5. (b) Caras 6, 7, 8, 9 y 10 del icosaedro. 

 



54 

a) 

 

b) 

 
Figura 2.5. (a) Caras 11, 12, 13, 14 y 15. (b) Caras 16, 17, 18, 19 y 20 del icosaedro. 

a) 

 

b) 

 
Figura 2.6. Icosaedro generado en Matlab con la función icosaedro_base.m. 

2.1.2. OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DE BORDE 

CORRESPONDIENTES A  CINCO ARISTAS QUE TIENEN COMO PUNTO 

COMÚN EL VÉRTICE ORIGINAL 1 

En esta etapa, se deben determinar las coordenadas esféricas de los puntos que marcan 

la división de la arista en n segmentos iguales,  una vez encontradas las coordenadas 

esféricas se transforman a coordenadas cartesianas, como se muestra en la Ecuación 2.1, 

la matriz almac.m tiene como dimensiones 3 filas y 5(ftes+1) columnas. Se consideran 

únicamente las 5 aristas que tienen como punto común el vértice 1. Cada arista es dividida 

en n segmentos iguales, siendo n la frecuencia de división (tessellation), la cual se denota 

como ftes. Los puntos de división, en el orden que fueron generados, se presentan en la 

Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Vértices de borde en las 5 aristas que tienen como punto común el vértice 1. 
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almac = [

Pd1x
Pd1y
Pd1z

  

…
…
…
    

Pd4x
Pd4y
Pd4z

  

Pd5x
Pd5y
Pd5z

  

…
…
…
    

Pd8x
Pd8y
Pd8z

  

Pd9x
Pd9y
Pd9z

  

…
…
…
    

Pd12x
Pd12y
Pd12z

  

Pd13x
Pd13y
Pd13z

  

…
…
…
  

Pd16x
Pd16y
Pd16z

  

Pd17x
Pd17y
Pd17z

  

…
…
…
  

Pd20x
Pd20y
Pd20z

   ] 

(2.1) 

Gracias a la forma pentagonal que conforman las caras del icosaedro, se conoce el ángulo 

de azimut de los puntos de cada arista, por ejemplo, los puntos de la arista 12̅̅̅̅  tienen un 

ángulo de azimut de 18°, los puntos de la arista 13̅̅̅̅  tienen un ángulo de azimut de 90°. Por 

lo tanto, en el cálculo de las coordenadas esféricas, el ángulo de azimut es una coordenada 

que ya se conoce para todos los puntos, quedando pendiente el radio y el ángulo de 

elevación. Para calcular el ángulo de elevación y el radio de los puntos, es necesario formar 

un triángulo como se observa en la Figura 2.8, este triángulo AOB está formado por dos 

radios (pertenecientes a la esfera circunscrita) y una arista del icosaedro, los vértices A y 

B de la Figura 2.8 corresponden a los vértices 1 y 2 de la Figura 2.3. El cálculo difiere 

cuando la frecuencia de división (tessellation) es par e impar, lo cual se observa en las 

Figuras 2.8 (a) y 2.8 (b) respectivamente. En la Figura 2.8 (a) se observa la simetría definida 

por la mediana.   

a) 

 

b) 

 

Figura 2.8. División de la arista 12̅̅̅̅ . (a) Cuando ftes es par. (b) Cuando ftes es impar. 

El ángulo formado por los radios es el ∢AOB = 63.4349° considerando [47], por lo tanto, el 

ángulo ∢OAB y el ángulo ∢OBA tienen un valor de 58.2826º, ya que se ha aplicado la suma 

de los ángulos internos en un triángulo isósceles. Aplicando la ley de cosenos, como se 

presenta en la Ecuación 2.2, se puede encontrar el valor de la arista AB̅̅ ̅̅ . El valor de cada 

segmento ℓ resulta de dividir el valor de la arista AB̅̅ ̅̅   para ftes, ver Ecuación 2.3. 

                      AB2 = r2 + r2 − 2r2 cos(∢AOB) (2.2) 

AB = √2r2(1 − cos(∢AOB)) 

AB = √2(1 − cos(63.4349°)) 

AB = 1.05146 
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∴ ℓ =
AB

ftes
=
1.05146

ftes
 

(2.3) 

Para obtener el vector de los radios y el vector de los ángulos de elevación, se realiza una 

iteración. Primero, se calcula r2 utilizando la ley de los cosenos porque se tienen como 

datos el ángulo ∢OAB, ℓ y r1, utilizando la Ecuación 11. 

r2
2 = r2 + ℓ2 − 2rℓcos(∢OAB) (2.4) 

Aplicando la ley de los senos se calcula el ángulo ∢AOC mediante la Ecuación 2.5,  por 

suma de ángulos internos de un triángulo se obtiene el valor del ángulo ∢OCA mediante la 

Ecuación 2.6, y su ángulo suplementario ∢OCB, mediante la Ecuación 2.7. 

ℓ

sen(∢AOC)
=

r2
sen(∢OAB)

 
( 2.5) 

  

∢AOC = sin−1 (
ℓ sen(∢OAB)

r2
) 

∢OCA = 180° − ∢AOC − ∢OAB (2.6) 

∢OCB = 180° − ∢OCA (2.7) 

Los ángulos y segmentos calculados se encuentran representados en la Figura 2.8 (a). En 

resumen, los datos iniciales que permitieron hallar los valores de r2 y del ángulo ∢AOC, 

fueron el radio r o r1, el ángulo ∢OAB (puede considerarse como θ1) y el segmento ℓ, cabe 

recalcar que r2 representa el radio para el primer punto de división de la arista, y el ángulo 

∢AOC representa su ángulo de elevación (coordenadas esféricas). Así, los valores de r3 y 

del ángulo ∢COD se calculan con los valores del radio r2 , el ángulo ∢OCB y el segmento ℓ, 

en la siguiente iteración.  

De acuerdo con las variables utilizadas en la función icosaedro_base.m, las expresiones 

generales con la notación utilizada en el  lazo for, se expresan en las Ecuaciones 2.8 y 2.9. 

ri = √ri−1
2 + ℓ2 − 2ri−1ℓcos(θj)   ; i = 2,3,4,… ,

ftes

2
, j = 1,2, … ,

ftes

2
 

(2.8) 

Donde, ri representa el iésimo radio correspondiente al iésimo punto de división de la arista, 

ℓ es el valor del segmento que resulta de la división de la longitud de la arista para ftes 

(frecuencia de división (tessellation)), θj es el j-ésimo ángulo, θ1 es el ángulo ∢OAB, ver 

Figura 2.8 (a). 
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ρj = sin
−1 (

ℓ sen(θj)

ri
)  ; i = 2,3,4, … ,

ftes

2
, j = 1,2,… ,

ftes

2
 

 (2.9) 

Donde, ρj representa el ángulo de elevación para cada punto de división de la arista, ρ1 es 

el ángulo  ∢AOC, ver Figura 2.8 (a). En las Ecuaciones 2.8 y 2.9 se ha considerado el 

cálculo del radio y el ángulo de elevación hasta ftes/2, debido a la simetría del triángulo de 

referencia. Cuando ftes es par, se calcula la mediana de la cara triangular como el elemento 

central de la matriz de los radios, de esta manera, los valores de los radios y ángulos de 

elevación que se encuentran a la izquierda de la mediana,  son duplicados y  se reordenan 

para ubicar los valores de la derecha de la mediana. Cuando ftes es impar, se realiza el 

mismo proceso sin considerar la mediana. En la Figura 2.9 se presentan los puntos de 

división de las aristas que tienen como punto común el vértice 1, aplicando una frecuencia 

de división (tessellation) igual a seis. 

 

Figura 2.9. Puntos de división en el icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) 

igual a seis. 

2.1.3. OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE DIVISIÓN 

EN TODAS LAS ARISTAS DEL ICOSAEDRO 

 Los puntos  de división de las cinco aristas que tienen como punto común el vértice 1 

pueden ser rotados a los 11 vértices restantes para que cada punto se alinee con  la arista 

correspondiente. La función que permite rotar los puntos es mov.m, la cual es invocada en 

la función p_aristas_dd.m. En la función mov.m se toman en cuenta las expresiones 

matemáticas que permiten determinar las nuevas posiciones de los puntos al ser rotados. 

Tomando como referencia el eje y-z, como se presentan en las Ecuaciones 2.10, 2.11 y 

2.12, las coordenadas del punto P’= (x’, y’, z’) corresponden a las coordenadas de un punto 

P = (x, y, z) después de la rotación respecto al eje z, considerando un ángulo θ,  ver Figura 

2.10. 

x′ = x cosθ − y sinθ (2.10) 

y′ = x sin θ + y cosθ (2.11) 
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z′ = z (2.12) 

 

Figura 2.10. Rotación en 3D respecto al eje z [48]. 

En las Ecuaciones 2.13, 2.14 y 2.15, se presentan las coordenadas P’ = (x’, y’, z’) que 

corresponden a las coordenadas de un punto P = (x, y, z) después de la rotación respecto 

al eje x, considerando un ángulo θ, ver Figura 2.11. 

y′ = y cosθ − z sinθ (2.13) 

z′ = y sin θ + z cos θ (2.14) 

x′ = x 

 

(2.15) 

 

Figura 2.11. Rotación en 3D respecto al eje x [48]. 

En las Ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.18, se presentan las coordenadas P’ = (x’, y’, z’) que 

corresponden a las coordenadas de un punto P = (x, y, z) después de la rotación respecto 

al eje y, considerando un ángulo θ, ver Figura 2.12. 

z′ = z cos θ − x sinθ (2.16) 

x′ = z sinθ + x cos θ (2.17) 

y′ = y (2.18) 

 

Figura 2.12. Rotación en 3D respecto al eje y [48]. 
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En la función mov.m, también se aplica la rotación respecto a un eje arbitrario, se utiliza la 

Ecuación 2.19, considerando [49]. 

R = [

cos θ + ux
2(1 − cos θ) uxuy(1 − cos θ) − uz sin θ uxuz(1 − cos θ) + uy sin θ

uyux(1 − cos θ) + uz sin θ cos θ + uy
2(1 − cos θ) uyuz(1 − cos θ) − ux sin θ

uzux(1 − cos θ) − uy sin θ uzuy(1 − cos θ) + ux sin θ cos θ + uz
2(1 − cos θ)

] 

(2.19) 

Donde, θ corresponde al ángulo de rotación sobre un eje arbitrario definido por un vector 

unitario u = (ux, uy, uz). Las coordenadas después de la rotación se obtienen al realizar el 

producto de la matriz R con las coordenadas del punto original, como se presenta en la 

Ecuación 2.20. 

[
x′
y′

z′

] = R [
x
y
z
] 

( 2.20) 

Los vectores unitarios corresponden a las coordenadas de cada vértice considerando que 

el radio es 1. La rotación de los puntos provoca que los puntos de una arista se 

superpongan con los pertenecientes a otra arista, aquellos puntos superpuestos son 

eliminados, cada arista tiene únicamente los puntos que le corresponden. En la Tabla 2.4, 

se muestran los ángulos de rotación que se aplican a los puntos de las 5 aristas que tienen 

como punto común el vértice 1, para que se alineen en los 11 vértices restantes. 

Tabla 2.4. Ángulos de rotación 

 Ángulos de rotación [°] respecto a: 

Vértice Eje y Eje z  �⃗⃗� 𝐯é𝐫𝐭𝐢𝐜𝐞 
2 63.4349 18 90 

3 63.4349 90 90 

4 63.4349 162 90 

5 63.4349 234 90 

6 63.4349 306 90 

7 116.565 54 54 

8 116.565 126 54 

9 116.565 198 54 

10 116.565 270 54 

11 116.565 342 54 

12 180 342 90 

 

2.1.4. DIVISIÓN (TESSELLATION) DEL ICOSAEDRO 

El objetivo de esta sección es subdividir cada cara triangular en triángulos equiláteros de 

menor tamaño al graficar las rectas que pasan a través de los puntos de división, como se 

presenta en la Figura 1.12 (a). Una vez que se han definido los puntos de división en las 

30 aristas, en la función p_aristas_2.m se agrupan tres aristas que forman cada cara 

triangular y se invoca a la función d_line para graficar las líneas paralelas que dividen a 

cada cara triangular. La función d_line.m grafica cada recta basándose en las ecuaciones 

paramétricas de una recta en 3D como se presenta en la Ecuación 2.21 y en la Figura 2.13, 



60 

considerando [50]. El número de puntos que pertenecen a una arista es ftes+1, las líneas 

no se grafican entre los puntos extremos de una arista.  

v⃗ = tu⃗ {

x = xo + tux
y = yo + tuy
z = zo + tuz

 
(2.21) 

Donde, v⃗  es el vector que tiene como origen el punto A(xo, yo, zo)  y como extremo el punto 

P(x,y,z), u⃗  es el vector director con las componentes (ux, uy, uz), en función de un parámetro 

t, cuyo rango es [tmín, tmáx]. 

 

Figura 2.13. Representación de una recta en el espacio determinada por un punto A y un 

vector u⃗  [50]. 

 En las Figuras 2.14, 2.15 y 2.16 se presentan icosaedros con frecuencias de división 

(tessellation) de 2, 4 y 10, respectivamente. El número total de caras después de la división 

(tessellation) es 20 ∗ ftes2. 

 

Figura 2.14. Icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) igual a dos. 
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Figura 2.15. Icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) igual a cuatro. 

 

Figura 2.16. Icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) igual a diez. 

2.1.5. POSICIÓN DE LOS VÉRTICES INTERNOS DE LAS CARAS DEL 

ICOSAEDRO 

En la función p_aristas_2.m se invoca a la función p_interseccion.m para obtener los 

puntos que se generan cuando las rectas que van desde los puntos de división de una 

arista hacia los puntos de división de otra, se cruzan o intersecan. La función 

p_interseccion.m tiene como parámetros de entrada las matrices de los puntos de división 

de las tres aristas que forman una cara del icosaedro. Tomando como referencia la Figura 

2.17 (b), existen tres vértices internos en la cara triangular, están denotados con R, S y T, 

porque la frecuencia de división (tessellation) es cuatro. Para hallar los vértices internos es 

necesario determinar los puntos que resultan de la intersección de las rectas que unen los 

puntos de división de las aristas. En la Figura 2.17 (a), se observan las rectas que son 

trazadas desde los puntos de la arista 1 hacia la arista 2, y de la arista 3 hacia la arista 2. 
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a) 

 

b) 

 
Figura 2.17. Icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) igual a cuatro. 

Las rectas son expresadas en forma paramétrica como se observa en la Ecuación 2.22. El 

punto de intersección entre dos rectas expresadas en forma paramétrica se puede resolver 

considerando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El siguiente paso es 

organizar los términos de las ecuaciones paramétricas de las rectas que se van a 

intersecar, el análisis comprende dos rectas a la vez, es decir, v1  y v2, como se expresa 

en la Ecuación 2.22.  

v1⃗⃗  ⃗ = tu⃗ {

x = xo1 + tux1
y = yo1 + tuy1
z = zo1 + tuz1

                v2⃗⃗⃗⃗ = ru⃗ {

x = xo2 + rux2
y = yo2 + ruy2
z = zo2 + ruz2

 
(2.22) 

Como se indicó, para obtener el punto de intersección es necesario resolver un sistema de 

dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso, las incógnitas son los parámetros t y r. 

Los puntos xo1, yo1, zo1 y xo2, yo2, zo2 son datos conocidos, ya que corresponden a los 

puntos de división de las aristas por donde pasan las rectas que se analizan, las 

coordenadas del vector director de cada recta, ux1, uy1, uz1 y ux2, uy2, uz2, se obtienen al 

restar los vectores unitarios correspondientes a la posición de los dos puntos por donde 

pasa la recta, este dato también es conocido. A continuación se muestran los pasos de la 

resolución de un sistema de ecuaciones lineales utilizando la Regla de Cramer [51], 

considerando el sistema formado por la Ecuación 2.23 y la Ecuación 2.24. 

xo1 + tux1 = xo2 + rux2 (2.23) 

yo1 + tuy1 = yo2 + ruy2 (2.24) 

Las Ecuaciones 2.25 y 2.26 resultan de llevar los términos que contienen las incógnitas t y 

r al lado izquierdo del igual de las Ecuaciones 2.23 y 2.24. 

tux1 − rux2 = xo2 − xo1 (2.25) 

tuy1 − ruy2 = yo2 − yo1 (2.26) 

En la Ecuación 2.27 se aprecia el sistema de ecuaciones generado a partir de las 

ecuaciones paramétricas de las rectas v1  y v2. 

tux1 − rux2 = xo2 − xo1
tuy1 − ruy2 = yo2 − yo1

} ⇒ (
ux1 ux2
uy1 uy2

) (
t
r
) = (

xo2 − xo1
yo2 − yo1

) 
(2.27) 
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En la Ecuación 2.28,  se encuentra el determinante de la matriz de los coeficientes. 

Mientras que en la Ecuación 2.29 se puede observar  el determinante de la matriz resultante 

al reemplazar la primera columna de la matriz de los coeficientes con la matriz formada por 

los términos independientes. En la Ecuación 2.30, se realiza el mismo proceso pero 

tomando en cuenta la segunda columna de la matriz de los coeficientes. 

A = |
ux1 ux2
uy1 uy2

| = ux1(uy2) − uy1(ux2) 
(2.28) 

Ax = |
xo2 − xo1 ux2
yo2 − yo1 uy2

| = (xo2 − xo1)(uy2) − (yo2 − yo1)(ux2) 
(2.29) 

Ay = |
ux1 xo2 − xo1
uy1 yo2 − yo1

| = ux1(yo2 − yo1) − uy1(xo2 − xo1) 
(2.30) 

Finalmente las incógnitas t y r son halladas al dividir Ax y Ay para la matriz de los 

coeficientes, como se muestra en la Ecuación 2.31. Al reemplazar los valores de t y r en la 

Ecuación 2.22 se tienen los valores de las coordenadas del punto de intersección. 

t =
Ax
A
 ;  r =

Ay

A
  

(2.31) 

La  implementación de este teorema en la función p_interseccion.m está basada en las 

líneas de código utilizadas en [52]. En la función p_aristas_2.m solamente se calculan los 

puntos de intersección de la cara 1, es decir, los puntos que corresponden a los vértices 

internos en el plano formado por los vértices 1,2 y 3. Para las demás caras no se calculan 

los puntos de intersección, el proceso que se sigue es rotar los puntos obtenidos de la cara 

1 hacia las otras caras, con la función mov.m. En la Figura 2.18, se muestra el icosaedro 

con sus puntos de intersección. 

 

Figura 2.18. Icosaedro con una frecuencia de división (tessellation) igual a seis. 

En la Tabla 2.5, se muestran los ángulos de rotación que se aplicaron a los puntos de 

intersección de la cara 1 para situarlos en las 19 caras restantes. 
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Tabla 2.5. Ángulos de rotación. 

 Ángulos de rotación [°] respecto a: Vértice 

Cara Eje y Eje z �⃗⃗� 𝐯é𝐫𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐢 i 

2 63,4349 90 90 3 

3 63,4349 162 90 4 

4 63,4349 234 90 5 

5 63,4349 306 90 6 

6 63,4349 18 18 2 

7 63,4349 90 18 3 

8 63,4349 162 18 4 

9 63,4349 234 18 5 

10 63,4349 306 18 6 

11 116,565 54 54 7 

12 116,565 126 54 8 

13 116,565 198 54 9 

14 116,565 270 54 10 

15 116,565 342 54 11 

16 180 342 90 12 

17 180 54 90 12 

18 180 126 90 12 

19 180 198 90 12 

20 180 270 90 12 

 

2.1.6. REPRESENTACIÓN DE LOS BARICENTROS DE LAS CARAS 

TRIANGULARES RESULTANTES DE LA DIVISIÓN (TESSELLATION) 

Los vértices internos, los vértices de borde y los vértices originales del domo geodésico 

son los puntos por donde pasan los rayos, en esta sección se calculan los baricentros de 

cada una de las caras triangulares resultantes de la división (tessellation), cabe recalcar 

que los rayos no pasan por los baricentros. El objetivo de generar los puntos baricentros 

es visualizar los frentes de onda hexagonales y pentagonales de cada rayo, los baricentros 

constituyen los vértices de los frentes de onda. Al igual que el procedimiento anterior no se 

calculan los baricentros de todos los triángulos, solo se calculan los baricentros de los 

triángulos de la cara 1, y estos son rotados hacia las demás caras del icosaedro mediante 

la función mov.m. La función c_baricentro.m es invocada en la función p_aristas_2.m. Las 

coordenadas de los puntos de división en las aristas y los puntos de intersección son 

utilizadas para calcular los baricentros, En la Figura 2.19 los puntos son enumerados en el 

orden en el que se encuentran en sus respectivas matrices, es decir, cada matriz que 

contiene los puntos de las aristas V2V1̅̅ ̅̅ ̅̅ , V3V1̅̅ ̅̅ ̅̅  y V2V3̅̅ ̅̅ ̅̅ , y los puntos de intersección. 
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Figura 2.19. Representación del orden en el cual están almacenados los puntos en sus 

respectivas matrices. 

En la Ecuación 2.32 se presenta el orden en el cual los puntos de la Figura 2.19 están 

contenidos en la matriz PP_f la cual es utilizada en función c_baricentro.m para hallar los 

baricentros, los cuales se almacenan en el orden presentado en la Figura 2.20. 

PP_f = [

Pd3x
Pd3y
Pd3z

   

Pint1x
Pint1y
Pint1z

  

Pd3′x
Pd3′y
Pd3′z

  

Pd4x
Pd4y
Pd4z

   

Pint2x
Pint2y
Pint2z

  

Pint3x
Pint3y
Pint3z

  

Pd4′x
Pd4′y
Pd4′z

 

Pd5x
Pd5y
Pd5z

Pd2′′x
Pd2′′y
Pd2′′z

 

Pd3′′x
Pd3′′y
Pd3′′z

Pd4′′x
Pd4′′y
Pd4′′z

Pd5′x
Pd5′y
Pd5′z

] 

(2.32) 

En la función c_baricentro.m se consideran tres casos de análisis respecto a la frecuencia 

de división (tessellation), cuando ftes es mayor o igual a tres, ftes es igual a 2 y cuando ftes 

es igual a 1. En los dos últimos casos, el cálculo de los baricentros se realiza sin la 

utilización de un lazo, debido a la baja complejidad que representa. Para una frecuencia de 

división (tessellation) mayor o igual a 3, de acuerdo a la Figura 2.21, a) y b) corresponden 

los grupos 1 y 2 de triángulos cuyos baricentros se calculan, esta agrupación se realiza 

para facilitar el cálculo, el baricentro se obtiene al sumar las coordenadas de los tres 

vértices del triángulo y dividir dicha suma para tres, esa acción la realiza la función o_tri.m, 

la cual es llamada en la función c_baricentro.m, la matriz que contiene los puntos 

baricentros, tiene ftes2 columnas. 

 

Figura 2.20. Puntos en el orden empleado para el cálculo de baricentros. 
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Figura 2.21. Agrupación de triángulos para facilitar el cálculo de baricentros. 

En la Figura 2.22, se muestran los baricentros dibujados en todas las caras del icosaedro, 

después de la división (tessellation). 

 

Figura 2.22. Puntos de intersección, puntos de división en las aristas y baricentros en un 

icosaedro con ftes=9 y r=1. 

2.1.7. PROYECCIÓN DE LOS PUNTOS DE DIVISIÓN, PUNTOS DE 

INTERSECCIÓN Y BARICENTROS EN UNA ESFERA DE RADIO R 

La función que permite proyectar todos los puntos generados sobre una esfera  es la 

función proyección.m, esta función invoca principalmente a la función c_radio.m. El 

mecanismo a realizar es obtener los puntos de división, de intersección y baricentros, y 

transformarlos nuevamente en coordenadas esféricas, posteriormente, a cada punto se le 

asigna un radio de igual valor, nuevamente se convierten en coordenadas cartesianas y 

son graficados sobre una esfera que se genera gracias a la función esfera_dd.m, la cual 

utiliza principalmente la función sphere.m, que se encuentra definida en Matlab. En las 

Figuras 2.23 y 2.24 se presentan dos esferas con los vértices del domo geodésico 

proyectados en sus superficies, con frecuencias de división (tessellation) de 10 y de 20 

respectivamente. Los vértices de borde y los vértices originales son de color verde, los 

vértices internos son de color rojo, y los baricentros de color azul. Si los baricentros se unen 

mediante líneas se pueden apreciar los frentes de onda para cada rayo, esto se aprecia de 

mejor manera en la Figura 2.25, en esta figura los puntos rojos corresponden a los vértices 
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del domo y los puntos de color azul representan los baricentros, es decir, los vértices de 

los frentes de onda. 

 

Figura 2.23. Puntos de división, de intersección y baricentros proyectados en una esfera 

de radio r=1 y ftes=10. 

 

Figura 2.24. Puntos de división, de intersección y baricentros proyectados en una esfera 

de radio r=2 y ftes=20. 

 

Figura 2.25. Frentes de onda de los vértices del domo geodésico considerando una de 

las caras del icosaedro y con una ftes=3. 
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Finalmente, en el organigrama de la Figura 2.26 y en la Tabla 2.6 se muestran las funciones 

que se agregaron a las funciones de la Figura 2.2 para graficar los rayos que pasan por los 

vértices del domo geodésico, como se presenta en la Figura 2.27, cada rayo está asociado 

con los parámetros de la ecuación de la recta que le corresponde. La función principal es 

EQ_RECTA.m, aparte del radio y la frecuencia de división (tessellation), tiene como 

parámetro de entrada la matriz “origen”,  con la finalidad de colocar la fuente de rayos en 

una determinada posición. 

 

Figura 2.26. Organigrama de las funciones utilizadas para la representación de los rayos. 

Tabla 2.6. Descripción de las funciones usadas para la proyección de los vértices del 

domo geodésico.  

Función Descripción 

EQ_RECTA.m 

Entrega los parámetros de la ecuación de la recta que corresponde a cada 
vértice del domo, teniendo como parámetros de entrada el radio de la esfera, 
ftes, la frecuencia de división (tessellation) y la matriz origen donde se especifica 

la posición de la fuente de rayos. 

proyección_traslacion.
m 

Unifica el valor del radio en las coordenadas esféricas de los puntos para que se 
proyecten en la esfera.  

d_line2.m 
Grafica las rectas que van desde el origen de la esfera hacia los vértices del 
domo geodésico. 

 

EQ_RECTA.
m

proyeccion_trasl
ación.m

p_aristas_2.m

icosaedro_base.m

inicio.m

iniciot.m

%dibujar_puntos.m
mov.m

p_interseccion.m

c_baricentro.m

o_tri.m

% d_line.m

cut_bordes.m

c_radio.m

dibujar_puntos.m

esfera_dd.m

d_line2.m
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Figura 2.27. Representación gráfica de los rayos 

2.1.8. FUNCIONES ÚTILES DE MATLAB  

 En la sección anterior se presentó cada uno de los pasos seguidos para generar la fuente 

de rayos con una separación angular uniforme tomando en cuenta lo expuesto en la 

literatura respecto a la división (tessellation) de un icosaedro.  

Existen dos funciones creadas en Matlab que se asemejan al trabajo obtenido, las cuales 

son: icosphere.m [53] e icoSphereMesh.m [54]. Ambas son similares, por lo cual se 

realizará una comparación entre icosphere.m y la función obtenida en este trabajo, 

proyección.m, en el Código 2.1 se muestra la sintaxis de las dos funciones.  

 

Código 2.1. Sintaxis de las funciones icosphere.m y proyección.m 

La función icosphere.m devuelve el gráfico de una esfera geodésica. En los gráficos (a) y 

(b) de la Figura 2.28 se observa que el parámetro de entrada “varargin” no guarda relación 

con la frecuencia de división (tessellation), es decir, el número de segmentos iguales en el 

cual se divide una arista.  

a) 

 

b) 

 

Figura 2.28. Esferas geodésicas generadas con icosphere.m. (a) Cuando varargin=2. (b) 

Cuando varargin=4. 

Los parámetros de salida vv y ff presentados en el Código 2.1, almacenan las coordenadas 

de los vértices y los vértices de cada cara triangular, respectivamente. Tomando en cuenta 
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los valores de tiempo de ejecución de la Tabla 2.7, la función icosphere se ejecuta 

satisfactoriamente hasta cuando el parámetro N (varargin) es igual a 6, con un valor mayor 

su ejecución tarda mucho más tiempo, esto puede justificarse ya que la función debe 

graficar un elevado número de caras.  

Tabla 2.7. Valores comparativos de las funciones icosphere.m y proyección. 

Función icosphere.m proyección.m icosphere.m proyección.m icosphere.m proyección.m 

ftes ó varargin Número de vértices Número de caras Tiempo de duración [s] 

0 12 -- 20 -- 0,076 0 

1 42 12 80 -- 0,095 1,7 

2 162 42 320 -- 0,107 1,5 

3 642 92 1280 -- 0,144 1,942 

4 2562 162 5120 -- 0,406 1,947 

5 10242 252 20480 -- 2,139 2,146 

6 40962 362 81920 -- 29,504 2,070 

7 -- 492 -- -- 647,130 2,550 

10 -- 1002 -- -- -- 2,899 

25 -- 6252 -- -- -- 4,343 

100 -- 100002 -- -- -- 27,172 

 

La función proyección.m se enfoca en generar los vértices por donde pasarán los rayos, 

por tanto, no grafica las caras de un domo geodésico. Los valores en la Tabla 2.7 reflejan 

que proyección.m tiene valores bajos en cuanto al tiempo de ejecución cuando la 

frecuencia de división (tessellation) aumenta. Para medir los tiempos de ejecución se utilizó 

la herramienta Profiler en MATLAB, ver Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Interfaz gráfica de la función Profiler de Matlab. 

ANTECEDENTES DEL TÚNEL DE METRO DE QUITO 

El Proyecto Metro de Quito tiene una ruta de aproximadamente de 22 km desde la Terminal 

Quitumbe Sur hasta la estación El Labrador. La vía de circulación es totalmente 

subterránea, corresponde a un túnel con un diámetro exterior de 9,43 m [29]. El recorrido 
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del túnel comprende diferentes zonas de la ciudad, en función de las características de 

cada zona se aplican diferentes métodos constructivos, los cuales son: 

 Pantallas Cut & Cover. 

 Convencional o tradicional. 

 Tuneladoras EPB (Earth Preasure Balance). 

El método de construcción de pantallas Cut & Cover es aplicado con la finalidad de 

disminuir el tiempo de afectación en el espacio público debido a las obras civiles. Primero 

se colocan pantallas verticales y posteriormente una loza superior, esto con el objetivo de 

aislar el espacio de trabajo, es decir, ya no se realizan trabajos en la superficie  pero en el 

subsuelo inicia el proceso de construcción del túnel, ver la Figura 2.30. Este método es 

aplicable en zonas urbanas donde no existen edificaciones cercanas, tiene un rendimiento 

de 100 m a 125 m de avance al mes [55]. 

   

Figura 2.30. Método constructivo entre pantallas [55]. 

En el método convencional o tradicional la excavación es realizada por trabajadores y 

maquinaria pequeña, el avance es paulatino como se muestra en la Figura 2.31, logrando 

un rendimiento de 40 m a 50 m al mes, es un método adaptable a cualquier tipo de terreno 

[55]. 

 

Figura 2.31. Método constructivo tradicional [56]. 

El método que emplea las tuneladoras EPB (Escudos de Presión de tierra) es aplicable en 

suelos blandos e inestables y tiene el mayor rendimiento en comparación a los métodos 

mencionados anteriormente con un avance de 400 m a 500 m al mes [55]. Las tuneladoras 

EPB extraen la tierra y la reemplazan con hormigón, ver Figura 2.32. 

  

Figura 2.32. Método constructivo tradicional [56]. 
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El Metro de Quito dispondrá de 15 estaciones operativas y 5 estaciones de reserva, 

dependiendo de las características del terreno, en la Figura 2.33 se aprecia el método 

constructivo aplicado en los tramos que se encuentran entre estaciones. En la Tabla 2.8 se 

presentan los tramos con el método de construcción correspondiente, los valores de 

longitud se obtuvieron a partir  de la información en [55]. En la Tabla 2.9, se observa que 

casi el 83 % del trazado del túnel se realizó utilizando las tuneladoras EPB. 

 

Figura 2.33. Trazado de la ruta del Metro de Quito [57]. 

Tabla 2.8. Tramos del túnel. 

Tramo Descripción  Longitud [m]  Túnel de Línea 

E01-E01b Quitumbe - Reserva 1 1085,92 Pantallas 

E01b-E02 Reserva 1 - Morán Valverde 545,53 Pantallas 

E02-E02b Morán Valverde - Reserva 2 927,75 Pantallas 

E02b-E03 Reserva 2 - Solanda 916,04 Método Tradicional en mina 

E03-E04 Solanda - El Calzado 901,57 Tuneladora 

E04-E05 El Calzado - El Recreo 1518,87 Tuneladora 

E05-E05b El Recreo - Reserva 3 1066,52 Tuneladora 

E05b-E06 Reserva 3 - La Magdalena 516,43 Tuneladora 

E06-E06b La Magdalena - Reserva 4 1141,52 Tuneladora 

E06b-E07 Reserva 4 - San Francisco 1278,11 Método Tradicional en mina 

E07-E07b San Francisco - Reserva 5 681,06 Método Tradicional en mina 

E07b-E08 Reserva 5 - La Alameda 963,38 Método Tradicional en mina 

E08-E09 La Alameda - El Ejido 733,65 Método Tradicional en mina 

E09-E10 El Ejido - Universidad Central 1047,16 Método Tradicional en mina 

E10-E11 Universidad Central - La Pradera 1041,97 Tuneladora 

E11-E12 La Pradera - La Carolina 787,6 Tuneladora 

E12-E13 La Carolina - Iñaquito 1386,46 Tuneladora 

E13-E14 Iñaquito - Jipijapa 1230,17 Tuneladora 

E14-E15 Jipijapa - El Labrador 966,42 Tuneladora 
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Tabla 2.9. Porcentaje de utilización de los métodos de construcción [55]. 

Método constructivo Distancia [m] % del Trazado 

Pantallas Cut & Cover 1 185,42 6,1 

Convencional 2 135,7 11,1 

Tuneladora EPB 16 011,44 82,8 

TOTAL 19 332,56 100 

 

El análisis de la propagación de las señales en el interior de un túnel se realiza 

considerando la forma del túnel, es decir, la forma geométrica de su sección transversal y 

si longitudinalmente son rectos o presentan curvaturas. El método de excavación del túnel 

determina la geometría de la sección transversal, el método de pantallas Cut & Cover 

genera una sección transversal rectangular,   el método tradicional da lugar a un corte 

transversal en forma de arco, la tuneladora produce una sección transversal circular, como 

se presenta en las Figuras 2.34, 2.35 y 2.36, respectivamente. 

 

Figura 2.34. Sección transversal del túnel utilizando el método de Pantallas Cut & Cover 

[58]. 
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Figura 2.35. Sección transversal del túnel utilizando el método tradicional [58]. 

 

Figura 2.36. Sección transversal del túnel utilizando la Tuneladora EPB [58]. 

REPRESENTACIÓN DEL TÚNEL USANDO MATLAB 

El objetivo de esta sección es representar gráficamente y en tres dimensiones los tramos 

del túnel cuyas secciones transversales son rectangular y circular. 

2.2.2.1.Representación de los tramos del túnel como curvas en dos 

dimensiones 

De cada tramo se deben obtener dos curvas, correspondientes al perfil longitudinal (vista 

superior) y al perfil transversal (vista frontal). En la Figura 2.37 y en la  Figura 2.38 se 

muestran los dos perfiles del tramo comprendido entre la estación Quitumbe y la Reserva 

1, si bien las figuras no corresponden a un plano arquitectónico, representan una buena 

referencia para representar a escala el túnel, destacando principalmente los radios de 

curvatura y las pendientes. 
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Figura 2.37. Perfil longitudinal, Tramo E01-E01b [58]. 

 

Figura 2.38. Perfil transversal, Tramo E01-E01b [58]. 

La función grabit.m [59] es descargable en la página de Matlab, cuenta con una interfaz 

gráfica como se muestra en la Figura 2.39.  

 

Figura 2.39. Interfaz gráfica de la función grabit.m. 

Grabit.m permite extraer los puntos de una imagen, siguiendo los siguientes pasos: 

 Cargar una imagen, mediante el botón Load Image. 
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 Presionar el botón Calibrate para definir el punto de origen y el valor máximo en el eje 

x, y definir el punto de origen y el valor máximo en el eje y. 

 Presionar el botón Grab Points, para iniciar una “grabación”, y así registrar cada punto 

de la imagen donde se realice un clic. 

El punto de origen (x,y)=(0,0) debe ser ubicado de tal manera que la curva se encuentre 

en el primer cuadrante, es decir, los ejes positivos de x e y. Esto se debe a que grabit no 

permite registrar coordenadas negativas. 

En la interfaz gráfica, la curva que se va generando mientras se registran los puntos es 

mostrada en el campo Preview Box, ver Figura 2.40. Los puntos se almacenan en una 

matriz de dimensiones nxm, donde n corresponde al número de puntos y m es el número 

de columnas, m es igual a 2, debido a las columnas correspondientes a las coordenadas 

en x e y. La matriz es guardada como un archivo de extensión .mat. Los puntos obtenidos 

son trasladados de tal manera que el origen de la curva se sitúa en el punto (0,0), se aplica 

la función setear_origen.m. 

 

Figura 2.40. Interfaz gráfica de la función grabit.m. 

De cada tramo se tienen dos imágenes, que corresponden a su perfil longitudinal y a su 

perfil transversal, estas imágenes se obtuvieron de [58]. Considerando los 19 tramos 

mostrados en la Tabla 2.8, se tienen en total 38 imágenes que a su vez, dan lugar a 38 

matrices. La función y_inter.m fue creada con la finalidad de obtener una función f(x) a 

partir de las coordenadas de x e y de los puntos de las curvas de los perfiles longitudinal y 

transversal. En esta función se invoca a la función pchip.m, cuya sintaxis es: 

 p = pchip(x,y,xq). 
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La función pchip.m, ya está definida en Matlab, devuelve un vector de valores interpolados 

p correspondientes a los puntos de consulta en xq. Los valores de p se determinan 

mediante una interpolación. La sintaxis de la función y_inter.m es la siguiente: 

 yy = y_inter (M). 

Donde M es la matriz con las coordenadas en x e y, de la cual se obtiene el valor mínimo 

y el valor máximo de x, el parámetro yy es el vector con los valores interpolados de los 

enteros consecutivos comprendidos entre x mínimo y x máximo, el código completo de la 

función y_inter se presenta en el Anexo B. En la Figura 2.41 y en la Figura 2.42, se 

muestran las curvas correspondientes al perfil longitudinal y al perfil transversal, 

respectivamente, del tramo que se encuentra entre la estación Quitumbe y la Reserva 1 ya 

presentados en las Figuras 2.39 y 2.40. 

 

Figura 2.41. Curva correspondiente al perfil longitudinal del tramo Quitumbe – R1. 

 

Figura 2.42. Curva correspondiente al perfil transversal del tramo Quitumbe – R1. 

2.2.2.2.Representación de los tramos del túnel en tres dimensiones 

Para representar el túnel en tres dimensiones destacan dos funciones: tunnel_circular.m y 

tunnel_rectangular, las cuales fueron generadas para representar el túnel cuando tiene un 

corte transversal en forma circular y rectangular, el código completo de estas funciones se 

presentan en el Anexo C. La idea general para representar el túnel es generar un cilindro 

cuyo eje central sigue la forma de las funciones (f(x)=y) que describen las curvas generadas 
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en la sección anterior. El código de la función tunnel_circular.m se basa en la información 

hallada en [60], las líneas de código se muestran en la Figura 2.43 (a), y el resultado en la 

Figura 2.43 (b). 

a) 

 

b) 

 

 Figura 2.43. (a) Código [60]. (b) Cilindro cuyo eje central es una curva [60]. 

De acuerdo con el código y la imagen, las variables x e y representan las funciones que 

generan el cilindro alrededor del eje z, el cilindro es desplazado y va adquiriendo la forma 

por los valores de xshift. 

En tunnel_circular.m, el cilindro se generará a lo largo del eje x, z e y representan las 

ecuaciones paramétricas el cilindro, dado que la formación del cilindro está sujeta a dos 

curvas se tiene que desplazar en el eje y, y en el eje z, como se muestra en el Código 2.2.  

El perfil longitudinal se observa en el plano x-y, y el perfil longitudinal en el plano x-z. 

 

Código 2.2. Líneas de código de tunnel_circular.m. 

Continuando con el análisis de esta función, la variable ff representa la curva formada por 

los valores interpolados de la variable x, tomando como referencia las coordenadas x e y 

(contenidas en la matriz M) extraídas del perfil longitudinal, ff se genera  mediante la función 

fit.m ya definida en Matlab, en este caso, fit.m trabaja con el tipo de interpolación 
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“linearinterp”. Por lo tanto la función matemática ff(x) define la desviación (yshift) en el eje 

y que tendrá el cilindro mientras se va formando a lo largo del eje x. 

Para la curva que define la desviación (zshift) en el eje z, se utiliza la función pchip.m. La 

función matemática para esta curva  está formada por los valores interpolados de x, 

tomando como referencia las coordenadas x e y (contenidas en la matriz N) extraídas del 

perfil transversal. Cuando se obtuvieron las curvas en dos dimensiones de los perfiles de 

cada tramo, también se calculó la longitud total de la curva, mediante la creación de la 

función LONGITUD_ARCO.m, aplicando la Ecuación 2.33: 

s = ∫ √1 + |f′(x)|2
b

a

dx 
(2.33) 

Donde, s es la longitud del arco delimitado por a y b, f(x) es la función que define la curva, 

f’(x) es su derivada, f y f’ son continuas en el intervalo [a, b], considerando [61], el código 

completo de esta función se encuentra en el Anexo D. 

De acuerdo con la Tabla 2.8, diez de los diecinueve tramos del túnel se realizaron con 

tuneladora EPB, por lo cual cuentan con un corte transversal en forma circular, uno de ellos 

es el tramo comprendido entre las estaciones Solanda y El Calzado, en la Figura 2.44 y en 

la Figura 2.46 se muestran los perfiles longitudinal y transversal del tramo, en la Figura 

2.45 y en la Figura 2.47 se presentan las curvas que describen a los perfiles en dos 

dimensiones. 

 

Figura 2.44. Perfil longitudinal del tramo Solanda – El Calzado [58]. 
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Figura 2.45. Curva del perfil longitudinal del tramo Solanda – El Calzado. 

 

Figura 2.46. Perfil transversal del tramo Solanda – El Calzado [58]. 

 

Figura 2.47. Curva del perfil transversal del tramo Solanda – El Calzado. 

En la Figura 2.48, se tiene la representación en tres dimensiones del tramo Solanda – El 

Calzado, con las respectivas curvaturas y pendientes. Considerando lo mencionado 

anteriormente, el perfil longitudinal se genera sobre el plano x-y, como se muestra en la 

Figura 2.49, mientras que, en la Figura 2.50 se observa como el perfil transversal se genera 

en el plano x-z. 
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Figura 2.48. Representación 3D del tramo Solanda – El Calzado. 

 

Figura 2.49. Perfil longitudinal del tramo Solanda – El Calzado. 

 

Figura 2.50. Perfil transversal del tramo Solanda – El Calzado. 

En la función tunnel_circular.m, la formación del túnel se basa en la Ecuación paramétrica 

del cilindro, como se presenta en la Ecuación 2.34: 

{
x = xo + rcos(v)
y = yo + rsen(v)

z = u

} ; −π ≤ v ≤ π, u ∈ R 
(2.34) 

Donde, x e y representan la circunferencia en el plano xy que se traslada en la dirección 

del eje z, de radio r y centro en C(xo, yo, 0) [62].  

En la función tunnel_rectangular.m se utiliza la Ecuación 2.35 para describir la forma 

rectangular del túnel, como se muestra en el Código 2.3, se sigue el mismo 

procedimiento descrito para la función tunnel_circular.m. 
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{
 
 

 
 

 

x(t) =
cos(t)

ρ(t)

y(t) =
sin(t)

ρ(t) }
 
 

 
 

 ;  donde:  ρ(t) = max(|cos(t)|, |sin(t)|) ;  t ϵ [0, 2π[ 

(2.35) 

 

Código 2.3. Líneas de código de tunnel_rectangular.m. 

Tres de los diecinueve tramos fueron construidos bajo el método de Pantallas Cut & Cover, 

es decir que tienen una sección de corte transversal rectangular, de acuerdo con la Tabla 

2.8, estos tres tramos representan el 6.1% del túnel, se toma como ejemplo el tramo 

comprendido entre las estaciones Morán Valverde y Reserva 2. En la Figura 2.51 y en la 

Figura 2.52 se muestra el perfil longitudinal, mientras que en las Figuras 2.53 y 2.54 se 

presenta el perfil transversal del tramo. En la Figura 2.55 se tiene la representación en tres 

dimensiones del tramo del túnel, se puede apreciar el perfil longitudinal en el plano x-y y el 

perfil transversal en el plano x-z, en las Figuras 2.56 y 2.57, respectivamente. 

 

Figura 2.51. Perfil longitudinal del tramo Morán Valverde – Reserva 2, [54]. 
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Figura 2.52. Curva del perfil longitudinal del tramo Morán Valverde – Reserva 2. 

 

Figura 2.53. Perfil transversal del tramo Morán Valverde – Reserva 2, [54]. 

 

Figura 2.54. Curva del perfil transversal del tramo Morán Valverde – Reserva 2. 

 

Figura 2.55. Representación 3D del tramo Morán Valverde – R2. 
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Figura 2.56. Perfil longitudinal del tramo Morán Valverde – R2. 

Figura 2.57. Perfil transversal del tramo Morán Valverde – R2. 

 

En esta sección se explican los principios utilizados para hallar los puntos de reflexión en 

las paredes del túnel sin considerar la cabina del tren en su interior. El análisis para hallar 

las reflexiones en los tramos del túnel con sección transversal rectangular presenta 

pequeñas variaciones respecto a aquellos tramos con sección transversal circular, por lo 

cual se presentan los resultados obtenidos considerando el tramo QUITUMBE – 

RESERVA1, con una sección transversal rectangular. En secciones anteriores se 

definieron los mecanismos utilizados para obtener la fuente de rayos y para representar 

cada tramo del túnel en 3 dimensiones. La información respecto a la caracterización de los 

rayos y de los puntos que definen la superficie del túnel tiene gran importancia en esta 

etapa, principalmente para hallar el punto de reflexión de cada rayo. Para determinar el 

punto de reflexión, el rayo y la pared del túnel son tratados como entes geométricos, es 

decir, el rayo es representado por una recta y la pared del túnel como un plano, por ello, el 

objetivo se reduce a obtener el punto de intersección entre una recta y un plano. En [63], 

se presentan las líneas de código que permiten hallar el punto de intersección entre una 

recta y un plano, y a su vez determinar si el punto de intersección está contenido en una 

región determinada del plano. Como se observa en el Código 2.4,  corresponden a un caso 

particular, pero contribuyen a marcar la pauta para generalizar el procedimiento y aplicarlo 

en nuestro caso de estudio, porque se maneja un alto número de rayos (rectas) y 

numerosas subdivisiones de la superficie que modelan el túnel. 
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Código 2.4. Líneas de código para hallar punto de intersección entre una recta y un 

plano [63]. 

En el Código 2.4, destacan las funciones cross y dot, que representan el producto cruz y 

el producto punto respectivamente, como se presentan en las Ecuaciones 2.36 y 2.37, y 

teniendo como referencia la Figura 2.58. 

 

Figura 2.58. Punto de intersección entre una recta y un plano. 

N⃗⃗ = V1⃗⃗  ⃗𝑥V2⃗⃗⃗⃗  (2.36) 

 

P0⃗⃗  ⃗ = Q1⃗⃗ ⃗⃗  +
(P1⃗⃗  ⃗ − Q1⃗⃗ ⃗⃗  ) ⋅ N⃗⃗ 

[(Q2⃗⃗ ⃗⃗  − Q1⃗⃗ ⃗⃗  ) ⋅ N⃗⃗ ](Q2⃗⃗ ⃗⃗  − Q1⃗⃗ ⃗⃗  )
 

(2.37) 

En la Ecuación 2.38 se presentan las condiciones que se deben cumplir para comprobar 

que el punto de intersección se encuentra en la región comprendida por los tres puntos del 

plano. 

[(P2⃗⃗  ⃗ − P1⃗⃗  ⃗)X(P0⃗⃗  ⃗ − P1⃗⃗  ⃗)] ⋅ N⃗⃗ ≥ 0 

[(P3⃗⃗  ⃗ − P2⃗⃗  ⃗)X(P0⃗⃗  ⃗ − P2⃗⃗  ⃗)] ⋅ N⃗⃗ ≥ 0 

[(P1⃗⃗  ⃗ − P3⃗⃗  ⃗)X(P0⃗⃗  ⃗ − P3⃗⃗  ⃗)] ⋅ N⃗⃗ ≥ 0 

(2.38) 

De lo expresado anteriormente, se puede concluir que para hallar el punto de intersección 

es necesario conocer dos puntos de la recta y tres puntos del plano. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RAYOS DEL DOMO GEODÉSICO COMO 

RECTAS 

Los rayos generados pasan por los vértices del domo geodésico, el número de rayos o de 

vértices depende de la frecuencia de división (tessellation), de acuerdo a la Ecuación 2.39.  
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Nrayos = 10ftes
2 + 2 (2.39) 

Donde, Nrayos es la cantidad total de rayos y ftes es la frecuencia de división (tessellation). 

La fuente de rayos se puede ubicar en una posición determinada por el usuario por lo tanto, 

el punto en el cual se originan los rayos es un parámetro conocido, la sintaxis de la función 

EQ_RECTA_W.m, se presenta en el Código 2.5. 

 

Código 2.5. Sintaxis de la función EQ_RECTA_W.m 

La función EQ_RECTA_W.m tiene como parámetros de salida las matrices Q1 y Q2 que 

almacenan dos puntos de cada rayo o recta, el primer punto corresponde al origen, y el 

segundo punto corresponde al vértice del domo geodésico por donde pasa el rayo, 

cumpliendo así, con la primera condición para hallar el punto de intersección, el código 

completo de esta función se encuentra en el Anexo E. 

CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TÚNEL COMO UN 

CONJUNTO DE PLANOS 

Para obtener la representación en 3D de cada uno de los tramos del túnel con sección 

transversal rectangular, se utiliza la función tunnel_rectangular.m, de acuerdo con la 

sintaxis de la función mostrada en el Código 2.6, al ingresar las matrices que almacenan 

los puntos que describen la curva del túnel, M y N, se obtienen las coordenadas de los 

puntos con los cuales se grafica la superficie del túnel, el parámetro L corresponde a la 

longitud de  túnel en el tramo especificado. 

 

Código 2.6. Sintaxis de la función tunnel_rectangular.m 

En la Figura 2.59 se presenta el tramo comprendido entre la estación QUITUMBE y R1 

(reserva1), las dimensiones de las matrices X, Y y Z, es 101 filas y 9 columnas (101x9), 

por lo cual se concluye que la superficie está formada por 800 subplanos rectangulares 

(100x8)).  
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Figura 2.59. Tramo del túnel, QUITUMBE-Reserva1. 

En la Figura 2.60, se aprecia que cada subplano que conforma la superficie del túnel tiene 

una forma rectangular, para hallar el punto de intersección, se requiere conocer los tres 

puntos que forman parte de cada subplano. 

Los elementos de las matrices X, Y y Z se ordenan conforme el túnel se va generando de 

manera longitudinal. Para definir los tres puntos que pertenecen a cada  subplano, las 

coordenadas deben ser ordenadas en grupos de 3. Para el siguiente  ejemplo, se asume 

un tramo de túnel con 24 subplanos, ver Figura 2.60, por ello la matriz X, al igual que Y y 

Z, tienen 4 filas y 9 columnas (4x9), tomando como referencia la Figura 2.61, cada subplano 

ha sido subdivido en 2 triángulos, los vértices P1_1, P2_1 y P3_1 de los triángulos de color 

verde representan el primer grupo de triángulos, mientras que los vértices P1_2, P2_2 y 

P3_2 de los triángulos de color azul representan el segundo grupo de triángulos, cada 

matriz (P1_1…P3_2) que almacena las coordenadas de los puntos tienen n filas  (nx3), 

donde n corresponde al número de subplanos. 

 

Figura 2.60. Sección de túnel con 24 subplanos 
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Figura 2.61. Sección del túnel con 24 subplanos dividida en triángulos. 

La función que permite realizar este reordenamiento y agrupación de puntos es 

points_triangulos_seccion_W.m, cuya sintaxis se presenta en el Código 2.7, el código 

completo se encuentra en el Anexo F. 

 

Código 2.7. Sintaxis de la función points_triangulos_seccion_W.m. 

La función devuelve las matrices de los puntos con sus coordenadas a partir de la 

información de las matrices M y N que contienen los puntos pertenecientes a las curvas 

que describen la forma del túnel, además devuelve dos matrices que almacenan el valor 

de los  vectores normales de cada triángulo, N1 y N2, aplicando el producto cruz, como se 

presenta en el Código 2.8. 

Código 2.8. Cálculo de los vectores normales de los triángulos del túnel. 

En esta etapa, ya se cuenta con los dos puntos pertenecientes a cada recta que describe 

un rayo, y también se dispone de los tres puntos y la normal de cada plano (triángulo) de 

las paredes del túnel, es decir, la información necesaria para hallar el punto de intersección. 

PUNTOS DE INTERSECCIÓN O REFLEXIÓN EN LAS PAREDES DEL 

TÚNEL 

Considerando una frecuencia de división (tessellation) de 10, y un tramo del túnel dividido 

en 100 partes (contiene 800 subplanos), se tendrían en total 1002 rayos, donde cada uno 

debe ser analizado 1600 veces, ya que se compara si existe intersección entre el rayo y 

cada sección triangular, es una operación que implica un alto tiempo de procesamiento. 

Por ello, cada tramo del túnel ha sido dividido en secciones de igual tamaño considerando 

el eje x, generando los puntos del plano y sus normales por cada sección, las cuales son 
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almacenadas en matrices multidimensionales. La función que permite almacenar los 

puntos y las normales por secciones en función del intervalo es la función 

tunnel_division_W.m, de acuerdo con la sintaxis de la función en el Código 2.9, el código 

completo se encuentra en el Anexo G. La matriz LIM_x contiene el valor mínimo y máximo 

de cada sección (valores en el eje x) y L corresponde a la longitud medida en metros de 

todo el tramo del túnel, n es el número de secciones. En la figura 2.62 se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

Código 2.9. Sintaxis de la función tunnel_division_W.m. 

 

Figura 2.62. Resultados utilizando la función tunnel_division_W.m. 

Para disminuir los tiempos de ejecución del programa, primero se generan los puntos 

pertenecientes a los rayos de la fuente, mediante la función EQ_RECTA_W.m. En la Figura 

2.63 se muestran los resultados obtenidos con una frecuencia de división (tessellation) de 

10, es decir 1002 rayos, generando las matrices Q1 (1002x3) y Q2 (1002x3). 
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Figura 2.63. Resultados utilizando la función EQ_RECTA_W.m 

A continuación, se generan los valores de los puntos y las normales de cada triángulo que 

conforman la superficie de tramo del túnel, almacenados en una matriz multidimensional 

donde la tercera dimensión corresponde al número de secciones. Para este ejemplo, se 

utiliza la función p_t_tunel_W.m, con 15 secciones, cuya sintaxis se presenta en el Código 

2.10, el código completo de la función se encuentra en el Anexo H. En la Figura 2.64 se 

presentan los valores generados. 

 

Código 2.10. Sintaxis de la función p_t_tunel_W.m. 

 

Figura 2.64. Valores generados con las funciones EQ_RECTA_W.m y p_t_tunel_W.m. 

La función con la cual se obtienen los puntos de intersección es p_i_tunel_W.m, cuya 

sintaxis se presenta en el Código 2.11, el código completo está en el Anexo I. 

 

Código 2.11. Sintaxis de la función p_i_tunel_W.m. 

Los parámetros de salida son los puntos de intersección (o de reflexión), el ángulo de 

incidencia que le corresponde a cada rayo y la distancia desde el punto que origina la 

reflexión hacia el punto de la siguiente reflexión, que puede considerarse como la distancia 

de propagación de ese rayo. Dentro de la función función p_i_tunel_W.m, destaca la 
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función points_interseccion_seccion2_W.m, cuya sintaxis se presenta en el Código 2.12, 

el código completo de la función está en el Anexo J. 

 

Código 2.12. Sintaxis de la función points_interseccion_seccion2_W.m 

En esta función se realiza el análisis de la reflexión, el cual resulta iterativo, los dos puntos 

que caracterizan el rayo incidente, Q1 y Q2 son los parámetros de entrada de la función, 

la cual devuelve las matrices con los dos puntos que describen el rayo reflejado, se deduce 

que Pi, corresponde al punto de incidencia calculado y representa el punto de origen del 

rayo reflejado, pero el segundo punto, Qr, es calculado aplicando el siguiente análisis. En 

la Figura 2.65, se observa el punto Qr que pertenece al rayo incidente de la siguiente 

iteración, el punto Qr se obtiene al rotar 180 grados el punto Q1, alrededor de un eje 

arbitrario, que corresponde al unitario del vector normal de la superficie, y el punto de origen 

de referencia es el punto de incidencia Q2. La función que permite realizar esta acción es 

point_ray.m, su sintaxis se presenta en el Código 2.13, el código completo de la función se 

detalla en el Anexo K. 

 

Figura 2.65. Puntos que definen el rayo incidente y reflejado. 

 

Código 2.13. Sintaxis de la función point_ray.m. 

Finalmente, en la Figura 2.66 se obtienen los puntos de reflexión obtenidos en las paredes 

del túnel considerando 4 reflexiones por cada rayo, en cada sección.  

 

Figura 2.66. Puntos de reflexión graficados en el tramo QUITUMBE-Reserva1. 



92 

El tiempo de ejecución para 1002 rayos y cuatro reflexiones es 51s, como se demuestra 

en la Figura 2.67. 

 

Figura 2.67. Profile time de la función p_i_tunel_W.m. 

INTERFAZ GRÁFICA PARA REPRESENTAR LA FUENTE DE RAYOS 

El modelo de trazado de rayos se basa en conceptos sumamente teóricos y en ocasiones 

abstractos, por ello es importante el análisis en forma gráfica para contribuir en la 

comprensión de los factores que intervienen en el modelo, y que utilidad brindan. 

A continuación en la Figura 2.68, se presenta la interfaz que tiene como objetivo 

representar la fuente geodésica de rayos, en función de la frecuencia de división 

(tessellation), el radio de la esfera circunscrita al domo y la posición de la fuente. Existen 

cuatro opciones para visualizar los vértices del domo geodésico en función de cómo se 

generaron, a partir de: los vértices del icosaedro, de las aristas, o de la división (tessellation) 

de las caras triangulares. La opción de “Baricentros”, ayuda a identificar la forma hexagonal 

o pentagonal de los frentes de onda. Las principales funciones que se ejecutan con los 

botones “Generar rayos” y “Visualizar fuente”  se presentan en el Código 2.14 y en el 

Código 2.15, respectivamente. Las líneas de código de cada botón y de las funciones se 

presentan en el Anexo L. 
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Figura 2.68. Interfaz gráfica “GUI_RAYOS”. 

 

Código 2.14. Principales funciones ejecutadas con el botón “Generar rayos”. 

 

Código 2.15. Principales funciones ejecutadas con el botón “Visualizar fuente”. 

INTERFAZ GRÁFICA PARA VISUALIZAR EL PATRÓN DE RADIACIÓN DE 

LA ANTENA 

En la Figura 2.69, se muestra la GUI generada para obtener los patrones de radiación en 

coordenadas rectangulares y en coordenadas polares, ingresando los datos de las 

características eléctricas de la antena, y aplicando el modelo referenciado en [2], en el cual 

se evalúa la ganancia de la antena considerando únicamente el lóbulo principal del patrón 

de radiación, en la GUI se aprecian las expresiones matemáticas usadas. La Ecuación 2.40 

permite obtener el valor de la ganancia correspondiente a la componente del plano 

horizontal, mientras que con la Ecuación 2.41 se calcula el valor de la ganancia 

correspondiente a la componente del plano vertical. 

Gh(φ) = −min(12 ∗ (
φ

HPBWh
)
2

 , FBRh ) + Gm 
(2.40) 

Donde, φ representa el ángulo de azimut expresado en grados, HPBWh (half power 

bandwidth) representa el ángulo comprendido entre los puntos de media potencia, se 
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expresa en grados, FBRh (front back ratio) representa el valor de la relación frente – atrás 

en el plano horizontal, se expresa en dB, Gm representa la ganancia máxima de la antena, 

se expresa en dBi. 

Gv(θ) = max(−12 ∗ (
θ − θetilt
HPBWv

)
2

 , SLLv ) 
(2.41) 

Donde, 𝜃 representa el ángulo de elevación expresado en grados, 𝜃etilt representa el tilt 

eléctrico y se expresa en grados, HPBWv (half power bandwidth) representa el ángulo 

comprendido entre los puntos de media potencia, se expresa en grados, SLLv (side lobe 

level) representa la diferencia que existe entre el lóbulo principal y el lóbulo lateral, se 

expresa en dB, este valor puede ser obtenido visualizando el patrón de radiación. 

La ganancia resultante para cada rayo considerando su ángulo de azimut y de elevación, 

es la suma de la componente vertical y horizontal, como se presenta en la Ecuación 2.42. 

G(φ, θ ) = Gh(φ) + Gv(θ) (2.42) 

En el Código 2.16 se presentan las funciones, el código completo del botón “Visualizar” y 

de las funciones se encuentran en el Anexo M. 

 

Figura 2.69. Interfaz gráfica “GUI_ANTENA”. 
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Código 2.16. Principales funciones ejecutadas con el botón “Visualizar”. 

INTERFAZ GRÁFICA PARA VISUALIZAR LOS RAYOS QUE COINCIDEN 

CON EL LÓBULO PRINCIPAL DE LA ANTENA 

Si bien el objetivo de la GUI presentada en la Figura 2.70, no es representar un patrón de 

radiación en tres dimensiones, nos da una idea de cuáles son los rayos que se verán 

beneficiados con un valor de ganancia considerando su ángulo de azimut y de elevación, 

se analizan únicamente los valores del lóbulo principal de la antena de acuerdo con el 

modelo especificado en [2]. Existen dos botones “Aplicar” en la interfaz, el primero genera 

la gráfica en 3D que muestra la coincidencia de los rayos con los valores de la ganancia 

correspondientes al lóbulo principal de una antena. cuyos parámetros ya están cargados 

previamente, el segundo botón “Aplicar” permite observar la gráfica tomando en cuenta los 

valores ingresados por el usuario. En el Código 2.17 se presenta la función que se ejecuta 

con estos botones, en el Anexo N se encuentra el código de cada botón y de la función. 

 

Figura 2.70. Interfaz gráfica “GUI_SUPERPOSICIÓN”. 

 

Código 2.17. Principal función ejecutada con el botón “Aplicar”. 
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INTERFAZ GRÁFICA PARA OBSERVAR UN DETERMINADO TRAMO DEL 

TÚNEL EN TRES DIMENSIONES 

En la Figura 2.71, se aprecia la interfaz gráfica diseñada para cargar la forma del túnel en 

tres dimensiones, considerando que se puede elegir el tramo y la forma del corte 

transversal del túnel, ya sea rectangular o circular, pero con la respectiva descripción del 

método constructivo real para cada tramo. Se incluyen las imágenes de los cortes 

longitudinal y transversal del túnel obtenidos de [58] para realizar una comparación con la 

representación gráfica generada. En el campo de parámetros modificables, se debe 

especificar el número de divisiones del túnel, es decir el número de segmentos que tendrá 

la superficie, longitudinalmente y en su corte transversal, con esta información se puede 

generar el gráfico en 3D. Las principales funciones que se ejecutan con el botón “Visualizar” 

se mencionan en el Código 2.18, las líneas de código del botón y de las funciones se 

encuentran en el Anexo O. 

 

Figura 2.71. Interfaz gráfica “GUI_TÚNELES”. 

 

Código 2.18. Principales funciones ejecutadas con el botón “Visualizar”. 
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INTERFAZ GRÁFICA PARA GENERAR LAS REFLEXIONES DE LOS 

RAYOS EN EL INTERIOR DEL TÚNEL 

La GUI presentada en la Figura 2.72, recopila la información del túnel y de la fuente de 

rayos para obtener los puntos de reflexión de los rayos, donde también se aprecia el 

porcentaje de rayos exitosos y descartados en cada una de las reflexiones. La ejecución 

de esta GUI puede llevar desde segundos a minutos, dependiendo de la frecuencia de 

división (tessellation) que se maneje. El número de reflexiones es fijo y es cuatro. En la 

interfaz destaca la presencia de siete botones, en el Código 2.19 se presenta la principal 

función que se ejecuta con el botón “Graficar fuente”. En el botón “Grafica túnel” se invocan 

las misma funciones ya utilizadas en la GUI_TÚNELES, las funciones que ejecutan se 

presentan en el Código 2.20. En la simulación de las reflexiones en el interior del túnel se 

realiza una primera reflexión considerando los rayos que se originan desde la fuente, 

mediante el botón “Graficar” el cual ejecuta la función que se especifica en el Código 2.21, 

el análisis que se realiza para las siguientes reflexiones difiere de esta primera reflexión ya 

que el origen ya no representa una sola posición correspondiente al de la fuente, ahora los 

puntos de origen son los puntos de incidencia de las anteriores reflexiones, por ello en los 

botones “Ver” se ejecuta la misma función pero los parámetros de entrada son los 

parámetros de salida de las funciones ejecutadas con el botón correspondiente a la anterior 

reflexión. La función que se ejecuta con el botón “Ver” se presenta en el Código 2.22. Las 

líneas de código de los botones y de las funciones que se invocan en esta GUI se presentan 

en el Anexo P. 

 

Figura 2.72. Interfaz gráfica “GUI_REFLEXIÓN”. 
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Código 2.19. Principal función ejecutada con el botón “Graficar fuente”. 

 

Código 2.20. Principales funciones ejecutadas con el botón “Graficar túnel”. 

 

Código 2.21. Principal función ejecutada con el botón “Graficar”. 

 

Código 2.22. Principal función ejecutada con el botón “Ver”. 

INTERFAZ GRÁFICA PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DE LAS 

COMPONENTES MULTITRAYECTORIA EN CADA RECEPTOR Y OBSERVAR 

LOS NIVELES DE POTENCIA EN EL TÚNEL 

En la GUI de la Figura 2.73 se tiene como principal parámetro de salida la gráfica del tramo 

del túnel con los receptores distribuidos y con el color correspondiente al nivel de potencia 

que tiene cada uno de ellos, lo cual se aprecia en la Sección 3 en los resultados de la 

simulación. Para obtener esta gráfica se debe generar y recopilar la información de las 

componentes multitrayectoria que contribuyen a la potencia de recepción. En esta GUI los 

botones se han distribuido en seis campos, las cuales son: 

 Información del tramo del túnel. 

 Información del receptor. 

 Información del transmisor. 

 Información de la antena. 

 Información – fuente de rayos. 

 Información – reflexiones. 
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Figura 2.73. Interfaz gráfica “GUI_INFORMACIÓN”. 

Los campos correspondientes a la información del tramo del túnel, de la antena y de la 

fuente de rayos contienen los botones y las funciones que corresponden a las interfaces: 

GUI_TÚNELES, GUI_ANTENA, GUI_RAYOS, respectivamente, que fueron explicadas 

anteriormente en esta sección. 

Respecto al campo de la información del receptor, en la Figura 2.74 destacan dos botones, 

“Centros Rx” y “Graficar Rx”, con el primer botón se definen las posiciones de los receptores 

en función del número de receptores seleccionados, estos son distribuidos a lo largo del 

túnel, y mediante el botón “Graficar Rx” los receptores son graficados como esferas con un 

radio de 0.5 m, considerando que las esferas de recepción son evaluadas como antenas 

isotrópicas. En los Códigos 2.23 y 2.24 se presentan las funciones que se ejecutan con los 

botones “Centros Rx” y “Graficar Rx”, respectivamente, el código completo de cada botón 

y de las funciones se presenta en el Anexo Q. 

 

Figura 2.74. Campo: Información del receptor en GUI_INFORMACIÓN. 

 

Código 2.23. Principal función ejecutada con el botón “Centros Rx”. 
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Código 2.24. Principal función ejecutada con el botón “Graficar Rx”. 

Respecto al campo de la información del transmisor, los parámetros que se deben ingresar 

se aprecian en la Figura 2.75,  la frecuencia de operación se puede seleccionar entre los 

valores cargados previamente tomando en cuenta los valores especificados en la sección 

1.3.6. 

 

Figura 2.75. Campo: Información del transmisor en GUI_INFORMACIÓN. 

Respecto al campo de “Información - reflexiones”, destacan los botones presentados en 

las Figuras 2.76, 2.77, 2.78 y 2.79.  

2.4.6.1.Botones para hallar la potencia de recepción en las esferas que tienen 

línea de vista con la fuente de rayos 

Con el botón “LOS” se ejecuta la función EQ_RECTA_INFO.m la cual devuelve los dos 

puntos de las rectas que describen los rayos que van desde el origen de la fuente hacia los 

vértices del domo geodésico, con este botón también se invoca la función 

first_ray_INFO.m, con la cual se obtienen los puntos de intersección de los rayos de la 

fuente con las paredes del túnel, siendo  los primeros puntos de incidencia. Las funciones 

de este botón se muestran en el Código 2.25, el código completo del botón y de las 

funciones se presenta en el Anexo R. En el botón “Rx-LOS” se invoca a la función 

sphere_int_ray_tab.m, con la cual se definen las esferas de recepción que fueron 

intersecadas por los rayos definidos por el botón anterior, “LOS”. La sintaxis de la función 

se presenta en el Código 2.26, el código completo del botón y de la función se muestra en 

el Anexo S. Mediante el botón “Prx LOS” se calcula la potencia recibida en cada esfera de 

recepción, tomando en cuenta la Ecuación 1.30 sin evaluar las componentes 

multitrayectoria, ya que en esta etapa se realiza el análisis de la intersección de los rayos 

de la fuente con las esferas de recepción únicamente cuando existe línea de vista, las 

líneas de código más relevantes se detallan en el Código 2.27, y el código completo del 

botón en el Anexo T. 
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Figura 2.76. Botones para calcular la potencia de recepción cuando existe línea de vista  

en GUI_INFORMACIÓN. 

 

Código 2.25. Principales funciones ejecutadas con el botón “LOS”. 

 

Código 2.26. Función principal ejecutada con el botón “Rx-LOS”. 

 

Código 2.27. Líneas de código correspondientes al botón “Prx LOS”. 

2.4.6.2.Botones para hallar los puntos de reflexión en las paredes del túnel 

En esta sección se utiliza la información generada con los botones de la sección anterior, 

concerniente a los puntos de incidencia de los rayos de la fuente con las paredes del túnel, 

estos puntos de incidencia constituyen los puntos de origen de los rayos que provocan la 

primera reflexión. En el Código 2.28 se presenta la sintaxis de la función invocada, el código 

completo del botón y de la función se presenta en el Anexo U. El proceso se vuelve 

repetitivo para las siguientes reflexiones, esto resulta evidente en los parámetros de 

entrada y salida de los demás botones, como se presentan en los Códigos 2.29, 2.30 y 

2.31.  
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Figura 2.77. Botones para determinar los puntos de reflexión en el túnel  en 

GUI_INFORMACIÓN. 

 

Código 2.28. Función principal ejecutada con el botón “Primera reflexión”. 

 

Código 2.29. Función principal ejecutada con el botón “Segunda reflexión”. 

 

Código 2.30. Función principal ejecutada con el botón “Tercera reflexión”. 

 

Código 2.31. Función principal ejecutada con el botón “Cuarta reflexión”. 

2.4.6.3.Botones para determinar las esferas interceptadas por los rayos 

reflejados 

De la sección anterior, la información obtenida son los puntos de incidencia de los rayos 

que rebotaron en las paredes del túnel después de cuatro reflexiones, es decir,  se tienen 

los dos puntos que definen a cada rayo en cada etapa de reflexión. Con el botón “Esferas 

Rx -PR” se invoca a la función sphere_int_ray_reflex_tab.m, cuya sintaxis se presenta en 

el Código 2.32, los parámetros de entrada de esta función son: las coordenadas de las 

posiciones de todas las esferas o receptores, almacenadas en las matrices Xm, Ym y Zm, 

y los dos puntos pertenecientes a las rectas que describen los rayos de la primera reflexión, 

Poi_r11 y Pi_rf1. Dado que se conoce el radio de la esfera de recepción (0,5 m), la función  

sphere_int_ray_reflex_tab.m determina la ecuación de cada esfera y analiza el punto de 

intersección con las rectas, definiendo así las esferas interceptadas. El proceso a seguir es 

el mismo en los tres botones restantes, considerando los puntos de las rectas que 

describen  los rayos de la segunda, tercera y cuarta reflexión, como se observa en los 

Códigos 2.33, 2.34, 2.35. 
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Figura 2.78. Botones para determinar las esferas interceptadas por los rayos  en 

GUI_INFORMACIÓN. 

 

Código 2.32. Función principal ejecutada con el botón “Esferas Rx -PR”. 

 

Código 2.33. Función principal ejecutada con el botón “Esferas Rx -SR”. 

 

Código 2.34. Función principal ejecutada con el botón “Esferas Rx -TR”. 

 

Código 2.35. Función principal ejecutada con el botón “Esferas Rx -CR”. 

2.4.6.4.Botones para determinar el nivel de potencia en las esferas de 

recepción 

Para realizar el cálculo del nivel de potencia tomando en cuenta las componentes 

multitrayectoria de acuerdo a la Ecuación 1.30, es necesario calcular la longitud de la 

trayectoria del i-ésimo rayo, lo cual se realiza con la información recopilada en la secciones 

anteriores, dado que se tienen los puntos que definen a cada recta que describe a cada 

rayo que se reflejó en las paredes del túnel. Es importante tomar en cuenta que las esferas 

de recepción fueron interceptadas por los rayos en las diferentes etapas de reflexión, no 

todos los rayos alcanzaron las cuatro reflexiones y no todos los rayos que se reflejaron en 

las paredes del túnel tuvieron éxito al interceptar una esfera. En los botones “L - PR”, “L - 

SR”, “L - TR” y “L - CR”, no se invoca a ninguna función en particular, se realiza el cálculo 

de la longitud de trayectoria de cada rayo sumando las distancias entre los puntos de 

incidencia y de origen en cada reflexión, para cada rayo. El código completo de cada botón 

se presenta en el Anexo V. 

En el botón “Prx 1” se recopilan todas las variables calculadas en las etapas anteriores 

para conformar los parámetros que intervienen en la Ecuación 1.30, y así calcular la 

potencia de recepción. Con los botones “Prx 1”, “Prx 2”, “Prx 3” y “Prx 4” se calcula la 

potencia de recepción en las esferas interceptadas por los rayos en su primera, segunda, 

tercera y cuarta reflexión, respectivamente. El código completo de cada botón se presenta 

en el Anexo W. 
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Figura 2.79. Botones para calcular la longitud de trayectoria y la potencia de recepción 

en cada esfera en GUI_INFORMACIÓN. 

En las Figuras 2.80 y 2.81, se observan los archivos en Excel en donde se exportan los 

datos generados en la interfaz GUI_INFORMACIÓN, independizando la información de 

cada reflexión en su hoja respectiva. Los archivos RESULTADOS.xlsx y 

LONGITUD_RAYO.xlsx se presentan en el Anexo. 

 

Figura 2.80. Archivo en Excel que almacena los datos de GUI_INFORMACIÓN. 

 

Figura 2.81. Archivo en Excel que almacena los datos de la GUI_INFORMACIÓN. 
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Junto a todos los botones se ha añadido un cuadro de texto, con la finalidad de conocer 

con exactitud el momento en el cual el procedimiento embebido en cada botón ha 

culminado, “F”, y se puede proseguir con la generación de más información. 

2.4.6.5.Generación del mapa de calor 

Con el botón “Mapa de Calor” presentado en la Figura 2.82 se ejecutan cinco funciones, 

las tres primeras se detallan en el Código 2.36, y tienen como finalidad filtrar y tabular todas 

las componentes multitrayectoria de cada receptor con su respectivo tiempo de arribo.  

 

Figura 2.82. Botón “Mapa de Calor” de la interfaz GUI_INFORMACIÓN. 

El nivel de potencia y el tiempo de arribo de las componentes generadas en la propagación 

con línea de vista se almacenan en las matrices Rx_Prd y Rx_trd, respectivamente. Los 

niveles de potencia de las componentes generadas en la primera, segunda, tercera y cuarta 

reflexión se almacenan en las matrices Rx_P1, Rx_P2, Rx_P3 y Rx_P4, respectivamente, 

así como sus tiempos de arribo en las matrices Rx_t1, Rx_t2, Rx_t3 y Rx_t4.  

En la matriz correspondiente a las componentes generadas en la primera reflexión, una 

determinada esfera puede tener cierto número de componentes, y en la matriz 

correspondiente a las componentes de la segunda reflexión la misma esfera puede 

contener un número adicional de componentes, bajo este escenario, la función  

comp_total.m cuya sintaxis se presenta en el Código 2.37, unifica las componentes de cada 

esfera de recepción en una sola matriz, esta información es útil en la generación de los 

perfiles de potencia. 

 

Código 2.36. Principales funciones ejecutadas con el botón “Mapa de Calor”. 

 

Código 2.37. Función  ejecutada con el botón “Mapa de Calor”. 

Finalmente, la función utilizada para generar el mapa de calor se especifica en el Código 

2.38. 

 

Código 2.38. Función  ejecutada con el botón “Mapa de Calor”. 
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El mapa de calor que se genera no considera los niveles de potencia en las paredes del 

túnel, considera el nivel de potencia en todos los receptores distribuidos a lo largo del túnel, 

los cuales están concentrados hacia la línea central del túnel, el rango de los niveles de 

potencia (Prx) que se han definido para la asignación de colores, de acuerdo con [64],  se 

presentan en la Tabla 2.10 y se ilustran en la Figura 2.83. 

Tabla 2.10. Rangos de potencia con su respectivo color. 

Rango de Potencia Prx [dBm] Color  Composición RGB 

Prx ≥ -50 Rojo [1 0 0] 

-60≤ Prx < -50 Naranja [1 0,6445 0] 

-70≤ Prx < -60 Amarillo [1 1 0] 

-80≤ Prx < -70 ForestGreen [0,1328 0,5430 0,1328] 

-90≤ Prx < -80 DeepSkyBlue [0 0,7461 1] 

-100≤ Prx < -90 MediumBlue [0 0 0.8008] 

-120≤ Prx < -100 DarkMagenta [0,5430 0 0,5430] 

 Prx < -120 DarkGray [0,6602 0,6602 0,6602] 

 

 

Figura 2.83. Leyenda de colores de la interfaz GUI_INFORMACIÓN. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la sección anterior se explicó cómo se conformaron cada una de las interfaces y la 

utilidad que tienen cada uno de sus componentes. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos con cada una de ellas. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_RAYOS 

En la Figura 3.1 se presenta la fuente de rayos y los vértices que corresponden al domo 

geodésico,  proyectados en una esfera de radio r = 1, se han graficado 2252 rayos, es 
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decir, se ha empleado una frecuencia de división (tessellation)  igual a 15. Los rayos tienen 

una separación angular promedio de 4,229 °.  

 

Figura 3.1. Generación de fuente de rayos con la interfaz GUI_RAYOS. 

En la Figura 3.2 se presenta el icosaedro base con sus doce vértices. A partir de la división 

(tessellation) de las caras del icosaedro se obtienen las coordenadas de los vértices que 

conformarían el domo geodésico y por donde pasan los rayos, como se observa en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.2. Interfaz gráfica “GUI_RAYOS” donde se presenta el icosaedro base para la 

generación de la fuente de rayos. 
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En la Figura 3.3 se observan los vértices que se generaron a partir de la división en 

segmentos iguales de las aristas del icosaedro, en este caso 420 rayos pasan por dichos 

puntos. 

 

Figura 3.3. Interfaz gráfica “GUI_RAYOS” donde se resaltan los vértices del domo que 

corresponden a las aristas del icosaedro. 

En la Figura 3.4 se observan los vértices del domo que se generaron a partir de la división 

(tessellation) de las caras triangulares del icosaedro, por estos puntos pasan 1820 rayos. 

 

Figura 3.4. Interfaz gráfica “GUI_RAYOS” donde resaltan los vértices del domo que 

corresponden a las caras triangulares del icosaedro. 
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Cuando las caras triangulares del icosaedro son divididas (tessellation) en pequeños 

triángulos equiláteros, los vértices de dichos triángulos constituyen los puntos por donde 

pasan los rayos de la fuente, mientras que los puntos baricentros de cada pequeño 

triángulo describen la forma del frente de onda, la forma hexagonal se logra apreciar  en la 

Figura 3.5 

 

Figura 3.5. Resultado con la opción Baricentros activada en GUI_RAYOS. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_ANTENA 

En la Figura 3.6 se presenta el patrón de radiación en coordenadas rectangulares y polares 

de una antena de referencia cuyos valores ya están cargados, mientras que en la Figura 

3.7, se presentan los patrones de radiación  de una antena cuyos parámetros eléctricos 

son ingresados por el usuario. 
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Figura 3.6. Patrones de radiación de una antena de referencia en la interfaz 

GUI_ANTENA. 

 

Figura 3.7. Patrones de radiación de una antena obtenidos con la interfaz GUI_ANTENA. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_SUPERPOSICIÓN  

El objetivo de esta interfaz es tener una noción de cuántos rayos de la fuente 

tendrán un valor de ganancia, de acuerdo con el modelo presentado en [2], que 
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considera únicamente el lóbulo de radiación principal, estos valores de ganancia 

son utilizados cuando se analizan las componentes multitrayectoria, por lo cual se 

puede concluir que la asignación de la ganancia para cada rayo se realiza en el 

peor de los casos considerando solo el lóbulo principal, y no la contribución de 

lóbulos secundarios. En la Figura 3.8 se presenta la generación de 1002 rayos y en 

la Figura 3.9 el diagrama que conforma la zona con los rayos que tienen asociados 

un valor de ganancia. 

 

Figura 3.8. Generación de rayos con la interfaz SUPERPOSICIÓN. 

 

Figura 3.9. Zona correspondiente al lóbulo principal en la interfaz SUPERPOSICIÓN. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_TÚNELES 

En la Figura 3.10 se presenta el tramo del túnel QUITUMBE-R1 en tres dimensiones 

considerando 80 divisiones longitudinalmente y 24 divisiones en el borde del corte 

transversal, su forma es rectangular. En la Figura 3.11 se presenta un túnel con 

corte transversal circular correspondiente al tramo El Calzado – El Recreo, en la 

interfaz se presentan dos opciones para dibujar el túnel, el tramo completo o la 

mitad del tramo, como se observa en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.10. Tramo del túnel QUITUMBE – R1 en la interfaz GUI_TÚNELES. 
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Figura 3.11. Tramo del túnel El Calzado – El Recreo, en la interfaz GUI_TÚNELES. 

 

 

Figura 3.12. Mitad del tramo El Calzado – El Recreo, en la interfaz GUI_TÚNELES. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_REFLEXIÓN  

En la simulación para obtener la representación de los rayos que se reflejan en las 

paredes del túnel se considera el tramo entre las estaciones QUITUMBE, Reserva1, 
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y MORÁN VALVERDE. En la Figura 3.13 se presenta el tramo QUITUMBE – R1 

del túnel en el sentido sur – norte, donde se han efectuado tres reflexiones 

utilizando 8412 rayos, se aprecia que la distancia máxima alcanzada por uno de los 

rayos en una tercera reflexión es aproximadamente 500 m hacia el interior del túnel, 

aunque la mayoría de los puntos de reflexión se concentran hasta los primeros 300 

m desde la entrada del túnel. Mientras que en las Figuras 3.14 y 3.15 se presenta 

el tramo Reserva 1 – Morán Valverde, con los rayos que se generan en el sentido 

norte – sur, es decir desde la estación Morán Valverde hacia Quitumbe. La distancia 

alcanzada por los rayos después de tres reflexiones es aproximadamente 233 m 

desde la entrada del túnel, este alcance es inferior que el obtenido en el tramo 

desde Quitumbe hacia Morán Valverde, debido a la curvatura del túnel, ya que así 

los rayos se concentran en los primeros metros desde la entrada, en la Figura 3.16 

también se observa que aproximadamente 5 rayos generan varios puntos de 

reflexión en la parte externa del túnel, tomando en cuenta que el número de rayos 

utilizado en la reflexión es 8412, se puede considerar despreciable la influencia de 

los mismos, debido al ángulo de incidencia formado con la superficie desde el 

exterior del túnel no generan más reflexiones en el interior del túnel. 

 

Figura 3.13. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_REFLEXIÓN. 
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Figura 3.14. Mitad del tramo Morán Valverde – Reserva 1, en la interfaz 

GUI_REFLEXIÓN. 

 

Figura 3.15. Mitad del tramo Morán Valverde – Reserva 1, en la interfaz 

GUI_REFLEXIÓN. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTERFAZ GUI_INFORMACIÓN 

El principal objetivo de la interfaz GUI_INFORMACIÓN es conseguir el mapa de calor en 

el interior del túnel con los niveles de potencia conseguidos en cada una de las esferas de 

recepción. En las Figuras 3.16 y 3.17, se presenta el resultado obtenido utilizando 8412 

rayos. Con el aumento de la imagen, en las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20 se aprecian las 

esferas de recepción con su respectivo color, llegando a las siguientes observaciones: 
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 Se tienen niveles de potencia superiores a -50 dBm hasta los primeros 150 m 

considerando un tramo del túnel relativamente recto. 

 Dentro del rango de 150 m a 250 m prevalecen las esferas de recepción que alcanzan 

un nivel de potencia entre -60 dBm y -50 dBm. 

 La esfera más lejana a la posición de la fuente de rayos está aproximadamente  a 390 

m, y registra un valor dentro del rango de -70 dBm a -60 dBm. 

Se puede concluir que en los primeros 300 m del tramo del túnel de la estación Quitumbe 

en dirección a la estación Morán Valverde se tienen valores superiores a -70 dBm.  

 

Figura 3.16. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN. 

 

Figura 3.17. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN 
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Figura 3.18. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN 

 

Figura 3.19. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN 

 

Figura 3.20. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN 

En la Figura 3.21 se presenta el mapa de calor generado en el otro extremo del tramo del 

túnel, desde la estación Morán Valverde hacia la estación Quitumbe. Con el aumento de la 

imagen, en las Figuras 3.22 y 3.23 se aprecian las esferas de recepción con su respectivo 

color, llegando a las siguientes observaciones: 

 Se tienen niveles de potencia superiores a -50 dBm hasta los primeros 40 m 

considerando un tramo del túnel curvo. 

 Dentro del rango de 40 m a 80 m prevalecen las esferas de recepción en color naranja, 

es decir, que alcanzan un nivel de potencia entre -60 dBm y -50 dBm. 



118 

 La esfera más lejana a la posición de la fuente de rayos está aproximadamente  a 140 

m, y registra un valor dentro del rango de -80 dBm a -70 dBm. 

Se puede concluir que en los primeros 150 m del tramo del túnel de la estación Morán 

Valverde en dirección a la estación Quitumbe se tienen valores superiores a -80 dBm. 

 

Figura 3.21. Mitad del tramo Quitumbe – Reserva 1, en la interfaz GUI_INFORMACIÓN 

 

Figura 3.22. Mitad del tramo Morán Valverde – Reserva 1, en la interfaz 

GUI_INFORMACIÓN. 
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Figura 3.23. Mitad del tramo Morán Valverde – Reserva 1, en la interfaz 

GUI_INFORMACIÓN. 

En la Figura 3.24 se muestra el mapa de calor obtenido con el programa iBwave, dado que 

es un programa licenciado, en la referencia se señala al responsable de su ejecución, cuyos 

resultados fueron solicitados para compararlos con los resultados obtenidos en el presente 

trabajo. 

 

Figura 3.24. Mapa de calor del tramo Quitumbe – Morán Valverde obtenido de iBwave 

Design Enterprise [65]. 

En la Figuras 3.25 y 3.26 se muestran las opciones activadas y los parámetros 

considerados para dicha simulación, mientras que en la Tabla 3.1 se muestran los valores 

considerados para cada simulación. 
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Figura 3.25. Parámetros utilizados en la simulación en iBwave Design Enterprise [65]. 

 

Figura 3.26. Parámetros utilizados en la simulación en iBwave Design Enterprise [65]. 
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Tabla 3.1. Parámetros considerados en la simulación realizada en Matlab y la 

correspondiente a iBwave. 

 Simulación en MATLAB 
Simulación en iBwave Design 

Enterprise Release 8 

Modelo de propagación 
Trazado de rayos (Ray 

Tracing) 
Trazado rápido de rayos (Fast 

Ray Tracing) 

Potencia de transmisión 
[dBm] 

12 25 

Polarización Vertical Vertical 

Modelo de antena Ninguno CMAX-3030-CPUSEV53 

Altura  3 11 

Información de la antena 

Ganancia de antena [dBi] 14 15,07 

Frecuencia [MHz] 1930 1900 

Tilt [°] 0 2 

HPBWv [°] 13 35 

HPBWh [°] 70 35 

Relación frente – atrás  [°] 25 34 

 

Las Figuras 3.13, 3.17 y 3.24 nos permitirán comparar los resultados obtenidos en las dos 

simulaciones. De acuerdo a las conclusiones establecidas en la sección 3.1.6 se tienen 

niveles de potencia superiores a -70 dBm hasta una distancia máxima de 300 m a partir de 

la entrada del túnel, a distancias mayores, el resto de las esferas de recepción muestran 

un nivel de potencia inferior a -120 dBm, en la Figura 3.24 correspondiente a la simulación 

con iBwave se observa que el mapa de calor reporta niveles de potencia superiores a -85 

dBm hasta los 287,96 m a partir de la entrada del túnel, teniendo así una diferencia 

aproximada de 112 m. La principal diferencia que existe entre las dos simulaciones es el 

modelo de propagación aplicado, en la simulación realizada en Matlab se aplica el modelo 

de trazado de rayos y se han efectuado cuatro reflexiones en las paredes del túnel, los 

niveles de potencia corresponden a los puntos de incidencia en las esferas de recepción, 

las cuales están ubicadas a lo largo del túnel, mientras que en la simulación de iBwave, de 

acuerdo a la Figura 3.26 se tiene activada la opción del modelo de trazado de rayos rápido 

(Fast Ray Tracing) el cual considera únicamente los rayos con línea de vista directa hacia 

su objetivo, no se analizan reflexiones y los niveles de potencia se calculan tomando en 

cuenta como zonas de recepción a las paredes del túnel,  para así representar la cobertura. 

Tabla 3.2. Cuadro comparativo de los niveles de potencia obtenidos. 

 Nivel de Potencia [dBm] 

Distancia desde la 
entrada del túnel 

Simulación en MATLAB 
Simulación en iBwave Design 

Enterprise Release 8 

100 m Prx >  -50 Prx >  -54,94 

200 m  -60 < Prx < -50 -75 < Prx < -54,94 

300 m -120 < Prx < -100 -85 < Prx < -75 
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Para la obtención de los datos que nos permitan generar las gráficas del perfil de 

desvanecimiento de potencia se han tomado en cuenta cuatro casos o escenarios, los 

cuales son: 

 Caso A. Propagación de la señal considerando una polarización vertical, en un tramo 

del túnel con sección de corte transversal en forma rectangular.  

 Caso B. Propagación de la señal considerando una polarización vertical, en un tramo 

del túnel con sección de corte transversal en forma circular.  

 Caso C. Propagación de la señal considerando una polarización horizontal, en un tramo 

del túnel con sección de corte transversal en forma rectangular.  

 Caso D. Propagación de la señal considerando una polarización horizontal, en un tramo 

del túnel con sección de corte transversal en forma circular.  

El tramo del túnel escogido es el que se encuentra entre las estaciones El Labrador y 

Jipijapa, originalmente este tramo tiene una sección de corte transversal circular, también, 

se lo analizará simulando el mismo tramo con una forma rectangular. 

 

Figura 3.27. Simulación en el tramo Labrador – Jipijapa, sección de corte transversal 

rectangular. 
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Figura 3.28. Simulación en el tramo Labrador – Jipijapa, sección de corte transversal 

circular. 

La conclusión obtenida al observar las Figuras 3.27 y 3.28, es que en un túnel de forma 

rectangular, existe un mayor número de reflexiones hacia el interior del túnel de los 5292 

rayos originales 3182 rayos alcanzaron las 4 reflexiones, mientras que en el túnel de forma 

circular, de los 5292 rayos originales 2940 alcanzaron 4 reflexiones. Considerando el 

segmento de 500 m a 650 m en las Figuras 3.27 y 3.28, se visualiza que los rayos del túnel 

tienen un mayor alcance, ya que en esta zona se observan un mayor número de 

reflexiones.   

Al comparar el mapa de calor cuando la forma de la sección del corte transversal es 

rectangular o circular,  se concluye que, cuando el túnel tiene una forma circular  los rayos 

alcanzan un mayor número de esferas de recepción, esto puede deberse a que la  reflexión 

sobre superficies cóncavas provocan que los rayos reflejados se enfoquen o concentren 

en una zona, por ello las esferas de recepción alcanzadas no se encuentran aisladas, esto 

se aprecia al comparar las Figuras 3.39 y 3.44, es decir se comparan los casos C y D. 

En el análisis de las simulaciones en los casos B y D, se concluye que cuando la 

polarización es horizontal, las esferas de recepción en las mismas posiciones, alcanzan 

niveles de potencia ligeramente más altos, un resultado similar a la obtenida en [1]. 
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Al observar los mapas de los casos A y C, no se tienen diferencias relevantes, es decir, 

que se obtienen resultados similares al aplicar una polarización vertical u horizontal dentro 

de un túnel con forma rectangular. 

SIMULACIÓN DEL CASO A 

El caso A corresponde a la propagación de la señal considerando una polarización vertical, 

en un tramo del túnel con sección de corte transversal en forma rectangular. En la Figura 

3.29 se muestran los parámetros utilizados en la simulación del caso A, respecto a los 

casos B, C, D, estos parámetros serán los mismos, únicamente cambia la polarización y la 

forma del túnel. En las Figuras 3.30, 3.31 y 3.32 se realiza una ampliación del mapa de 

calor obtenido. 

 

Figura 3.29. Parámetros utilizados en la simulación del Caso A. 

 

Figura 3.30. Mapa de calor de la simulación del caso A, de 0 m a 50 m desde la entrada 

del túnel. 
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Figura 3.31. Mapa de calor de la simulación del caso A, de 40 m a 120 m desde la 

entrada del túnel. 

 

Figura 3.32. Mapa de calor de la simulación del caso A, de 130 m a 220 m desde la 

entrada del túnel. 

SIMULACIÓN DEL CASO B 

El caso B corresponde a la propagación de la señal considerando una polarización vertical, 

en un tramo del túnel con sección de corte transversal en forma circular. En la Figura 3.33 

se muestran los parámetros utilizados en la simulación del caso B. En las Figuras 3.34, 

3.35 y 3.36 se realiza una ampliación del mapa de calor obtenido. 

 

Figura 3.33. Parámetros utilizados en la simulación del Caso B. 
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Figura 3.34. Mapa de calor de la simulación del caso B, de 0 m a 80 m desde la entrada 

del túnel. 

 

Figura 3.35. Mapa de calor de la simulación del caso B, de 90 m a 150 m desde la 

entrada del túnel. 

 

Figura 3.36. Mapa de calor de la simulación del caso B, de 150 m a 250 m desde la 

entrada del túnel. 

SIMULACIÓN DEL CASO C 

El caso C corresponde a la propagación de la señal considerando una polarización 

horizontal, en un tramo del túnel con sección de corte transversal en forma rectangular. En 

la Figura 3.37 se muestran los parámetros utilizados en la simulación del caso C. En las 

Figuras 3.38, 3.39 y 3.40 se realiza una ampliación del mapa de calor obtenido. 
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Figura 3.37. Parámetros utilizados en la simulación del Caso C. 

 

Figura 3.38. Mapa de calor de la simulación del caso C, de 0 m a 50 m desde la entrada 

del túnel. 

 

Figura 3.39. Mapa de calor de la simulación del caso C, de 50 m a 170 m desde la 

entrada del túnel. 
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Figura 3.40. Mapa de calor de la simulación del caso C, de 170 m a 230 m desde la 

entrada del túnel. 

SIMULACIÓN DEL CASO D 

El caso D corresponde a la propagación de la señal considerando una polarización 

horizontal, en un tramo del túnel con sección de corte transversal en forma circular. En la 

Figura 3.41 se muestran los parámetros utilizados en la simulación del caso D. En las 

Figuras 3.42, 3.43, 3.44 y 3.45 se realiza una ampliación del mapa de calor obtenido. 

 

Figura 3.41. Parámetros utilizados en la simulación del Caso D. 
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Figura 3.42. Mapa de calor de la simulación del caso D, de 0 m a 70 m desde la entrada 

del túnel. 

 

Figura 3.43. Mapa de calor de la simulación del caso D, de 50 m a 100 m desde la 

entrada del túnel. 

 

Figura 3.44. Mapa de calor de la simulación del caso D, de 100 m a 160 m desde la 

entrada del túnel. 

 

Figura 3.45. Mapa de calor de la simulación del caso D, de 160 m a 230 m desde la 

entrada del túnel. 

 

De las simulaciones realizadas en la sección anterior, se han extraído las matrices que 

almacenan la información de las componentes multitrayectoria que contribuyen al nivel de 
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potencia de cada una de las esferas de recepción, estas matrices han sido almacenadas 

como archivos .mat,  pueden ser revisadas en el Anexo Z. 

Para cada uno de los casos A, B, C y D se obtendrán dos gráficas las cuales son: 

 Perfil de desvanecimiento de potencia, considerando los niveles de potencia de las 

esferas de recepción. 

 Perfil de retardo de las componentes multitrayectoria, considerando una esfera de 

recepción de referencia. 

PERFILES DE POTENCIA CORRESPONDIENTES AL CASO A 

Para obtener el perfil de desvanecimiento de potencia se han considerado 46 esferas de 

recepción ubicadas a lo largo del túnel, en la Tabla 3.3 se presenta el número de 

componentes multitrayectoria que contribuyen al nivel de potencia de cada receptor, el 

resultado se observa en la Figura 3.46, a partir de los 300 m la potencia de la señal decrece 

notoriamente, recordemos que en este caso la señal está polarizada verticalmente con una 

frecuencia de 1930 MHz. 

 

Figura 3.46. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel rectangular y 

polarización vertical. 

Tabla 3.3. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso A. 

 
Distanci

a [m] 
Potencia de 

recepción [dBm] 
No. de 

componentes  
 

Distancia 
[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

1 0,00 -55,42 5 24 107,27 -66,00 7 

2 4,66 -26,38 76 25 111,94 -73,74 5 

3 9,33 -28,74 87 26 116,60 -79,81 1 

4 13,99 -42,58 62 27 121,26 -79,99 1 
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5 18,66 -48,98 33 28 125,93 -70,54 3 

6 23,32 -48,29 25 29 130,59 -70,95 3 

7 27,98 -49,41 15 30 135,26 -75,66 3 

8 32,65 -46,03 11 31 139,92 -81,79 2 

9 37,31 -47,90 9 32 144,58 -78,05 2 

10 41,98 -58,26 5 33 149,25 -82,02 1 

11 46,64 -53,23 11 34 153,91 -82,20 1 

12 51,30 -56,06 4 35 158,58 -78,17 1 

13 55,97 -59,74 3 36 163,24 -82,88 1 

14 60,63 -60,86 5 37 167,90 -83,14 1 

15 65,30 -59,29 8 38 172,57 -82,84 1 

16 69,96 -61,24 2 39 181,90 -83,40 2 

17 74,62 -84,09 1 40 186,56 -80,57 2 

18 79,29 -71,28 2 41 195,89 -84,68 1 

19 83,95 -67,35 8 42 219,21 -86,17 1 

20 88,62 -87,13 1 43 298,50 -87,84 1 

21 93,28 -63,26 3 44 359,13 -145,15 1 

22 97,94 -78,38 3 45 368,46 -141,45 1 

23 102,61 -77,20 3 46 391,78 -142,88 1 

 

Para la obtención del perfil de retardo, se ha considerado una esfera de recepción ubicada 

a una distancia de 18,10 m la cual registra 33 componentes multitrayectoria, como se 

presenta en la Figura 3.47. El tiempo de arribo se ha definido considerando el tiempo de 

arribo de la primera componente igual a 0, en este caso el tiempo de dispersión es 41,98 

ns. 

 

Figura 3.47. Perfil de retardo para un túnel rectangular y polarización vertical. 
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 Tabla 3.4. Valores de potencia y retardo obtenidos de la simulación del caso A. 

No. Potencia de recepción [dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

No. 
Potencia de recepción 

[dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

1 -79,96 0,00 18 -68,67 13,01 

2 -59,47 1,11 19 -64,56 13,47 

3 -60,19 1,12 20 -63,39 13,59 

4 -59,71 1,12 21 -63,02 13,61 

5 -61,43 1,46 22 -62,14 15,18 

6 -64,47 6,41 23 -72,90 19,03 

7 -64,97 6,41 24 -64,87 19,39 

8 -64,95 7,36 25 -69,72 20,61 

9 -63,63 8,15 26 -67,54 20,86 

10 -65,15 8,15 27 -66,82 26,15 

11 -64,79 9,35 28 -69,60 34,23 

12 -64,88 9,36 29 -65,27 35,44 

13 -66,79 9,90 30 -60,52 37,84 

14 -65,92 9,94 31 -76,75 39,61 

15 -66,07 11,05 32 -62,17 40,12 

16 -65,29 12,65 33 -68,24 41,98 

17 -64,41 12,69    

 

PERFILES DE POTENCIA CORRESPONDIENTES AL CASO B 

En este caso se considera un túnel circular donde la señal está polarizada verticalmente, 

para obtener el perfil de desvanecimiento de potencia se han considerado 52 esferas de 

recepción ubicadas a lo largo del túnel, en la Tabla 3.5 se presenta el número de 

componentes multitrayectoria que contribuyen al nivel de potencia de cada receptor, el 

resultado se observa en la Figura 3.48, a partir de los 275 m la potencia de la señal decrece, 

aunque en las distancias de 100 m,150 m y 215 m el desvanecimiento de la señal alcanza 

valores inferiores a -130 dBm.  
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Figura 3.48. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel circular y polarización 

vertical. 

Tabla 3.5. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso B. 

 
Distanci

a [m] 
Potencia de 

recepción [dBm] 
No. de 

componentes  
 

Distancia 
[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

1 0,00 -64,22 3 27 121,26 -69,37 4 

2 4,66 -26,86 60 28 125,93 -80,19 1 

3 9,33 -25,76 79 29 130,59 -94,05 1 

4 13,99 -44,65 56 30 135,26 -102,42 1 

5 18,66 -43,32 36 31 139,92 -73,84 2 

6 23,32 -50,87 32 32 144,58 -86,09 2 

7 27,98 -51,72 18 33 149,25 -141,97 1 

8 32,65 -48,39 17 34 153,91 -149,76 1 

9 37,31 -53,25 9 35 158,58 -86,50 1 

10 41,98 -54,15 10 36 163,24 -82,65 1 

11 46,64 -49,54 10 37 177,23 -75,86 1 

12 51,30 -58,15 6 38 181,90 -79,98 1 

13 55,97 -58,20 11 39 186,56 -84,13 1 

14 60,63 -57,36 6 40 191,22 -83,92 1 

15 65,30 -61,03 5 41 205,22 -85,06 1 

16 69,96 -61,01 3 42 209,88 -142,10 1 

17 74,62 -60,65 2 43 214,54 -84,84 1 

18 79,29 -73,22 3 44 219,21 -77,59 2 

19 83,95 -64,20 4 45 223,87 -95,34 1 

20 88,62 -62,03 2 46 247,19 -96,22 1 
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21 93,28 -64,96 3 47 256,52 -81,20 1 

22 97,94 -68,56 5 48 261,18 -89,28 1 

23 102,61 -65,61 4 49 275,18 -87,82 1 

24 107,27 -136,00 1 50 321,82 -143,06 1 

25 111,94 -72,12 3 51 331,15 -142,12 1 

26 116,60 -81,32 1 52 424,43 -143,41 1 

 

Para la obtención del perfil de retardo, se ha considerado una esfera de recepción ubicada 

a una distancia de 51,30 m la cual registra 11 componentes multitrayectoria como se 

presenta en la Figura 3.49, en este caso el tiempo de dispersión es 36,82 ns. 

 

Figura 3.49. Perfil de retardo para un túnel circular y polarización vertical. 

 Tabla 3.6. Valores de potencia y retardo obtenidos de la simulación del caso B. 

No. Potencia de recepción [dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

No. 
Potencia de recepción 

[dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

1 -71,41 0,00 7 -71,18 10,60 

2 -57,30 2,77 8 -71,04 10,98 

3 -71,02 3,86 9 -77,05 17,05 

4 -71,44 4,32 10 -73,05 20,58 

5 -63,84 8,15 11 -74,74 36,82 

6 -77,85 8,59    

 

PERFILES DE POTENCIA CORRESPONDIENTES AL CASO C 

En este caso se considera un túnel rectangular donde la señal está polarizada 

horizontalmente, para obtener el perfil de desvanecimiento de potencia se han considerado 
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46 esferas de recepción ubicadas a lo largo del túnel, en la Tabla 3.7 se presenta el número 

de componentes multitrayectoria que contribuyen al nivel de potencia de cada receptor, el 

resultado se observa en la Figura 3.50, a partir de los 300 m la potencia de la señal decrece, 

no se presentan desvanecimientos de potencia en distancias más cortas, el resultado se 

asemeja al obtenido en el caso A, cuando el túnel es rectangular y la señal está polarizada 

verticalmente, ver Figura 3.46. 

 

Figura 3.50. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel rectangular y 

polarización horizontal 

Tabla 3.7. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso C. 

 
Distancia 

[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

 
Distancia 

[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

1 0,00 -38,75 5 24 107,27 -58,70 7 

2 4,66 -17,24 76 25 111,94 -67,12 5 

3 9,33 -23,39 87 26 116,60 -73,62 1 

4 13,99 -33,42 62 27 121,26 -74,02 1 

5 18,66 -38,87 33 28 125,93 -61,96 3 

6 23,32 -40,07 25 29 130,59 -64,89 3 

7 27,98 -42,09 15 30 135,26 -69,50 3 

8 32,65 -43,13 11 31 139,92 -75,12 2 

9 37,31 -43,58 9 32 144,58 -72,13 2 

10 41,98 -51,23 5 33 149,25 -75,98 1 

11 46,64 -46,93 11 34 153,91 -76,11 1 

12 51,30 -48,58 4 35 158,58 -72,51 1 
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13 55,97 -53,09 3 36 163,24 -76,54 1 

14 60,63 -52,92 5 37 167,90 -76,78 1 

15 65,30 -52,77 8 38 172,57 -77,10 1 

16 69,96 -53,67 2 39 181,90 -77,67 2 

17 74,62 -55,83 1 40 186,56 -74,81 2 

18 79,29 -59,79 2 41 195,89 -78,22 1 

19 83,95 -59,28 8 42 219,21 -79,13 1 

20 88,62 -70,41 1 43 298,50 -81,67 1 

21 93,28 -56,19 3 44 359,13 -135,72 1 

22 97,94 -68,75 3 45 368,46 -135,51 1 

23 102,61 -69,27 3 46 391,78 -135,91 1 

 

Para la obtención del perfil de retardo, se ha considerado una esfera de recepción ubicada 

a una distancia de 37,31 m la cual registra 19 componentes multitrayectoria como se 

presenta en la Figura 3.51, en este caso el tiempo de dispersión es 32,83 ns. 

 

Figura 3.51. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel rectangular y 

polarización horizontal. 

Tabla 3.8. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso C. 

No. Potencia de recepción [dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

No. 
Potencia de recepción 

[dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

1 -61,81 0,00 11 -62,76 6,58 

2 -62,48 0,00 12 -63,03 7,02 

3 -49,89 0,36 13 -62,99 7,32 

4 -62,20 0,45 14 -50,18 9,12 

5 -50,60 1,14 15 -63,17 10,68 

6 -50,91 1,19 16 -59,23 10,80 

7 -49,75 2,27 17 -60,30 11,52 

8 -49,77 2,70 18 -63,08 11,61 
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9 -62,94 5,75 19 -64,28 32,83 

10 -62,82 6,14    

 

PERFILES DE POTENCIA CORRESPONDIENTES AL CASO D 

En este caso se considera un túnel circular donde la señal está polarizada horizontalmente, 

para obtener el perfil de desvanecimiento de potencia se han considerado 52 esferas de 

recepción ubicadas a lo largo del túnel, en la Tabla 3.9 se presenta el número de 

componentes multitrayectoria que contribuyen al nivel de potencia de cada receptor, el 

resultado se observa en la Figura 3.52, donde destacan 4 desvanecimientos por debajo de 

los -100 dBm. 

 

Figura 3.52. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel circular y polarización 

horizontal. 

Tabla 3.9. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso D. 

 
Distancia 

[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

 
Distancia 

[m] 

Potencia de 
recepción 

[dBm] 

No. de 
componentes  

1 0,00 -50,89 3 27 121,26 -61,20 4 

2 4,66 -14,47 60 28 125,93 -74,34 1 

3 9,33 -21,18 79 29 130,59 -73,91 1 

4 13,99 -33,13 56 30 135,26 -102,42 1 

5 18,66 -35,61 36 31 139,92 -67,41 2 

6 23,32 -40,52 32 32 144,58 -66,28 2 

7 27,98 -40,97 18 33 149,25 -136,04 1 

8 32,65 -40,78 17 34 153,91 -135,19 1 

9 37,31 -45,94 9 35 158,58 -75,98 1 

10 41,98 -45,65 10 36 163,24 -76,64 1 

11 46,64 -46,10 10 37 177,23 -65,57 1 

12 51,30 -51,47 6 38 181,90 -73,68 1 

13 55,97 -50,14 11 39 186,56 -77,83 1 
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14 60,63 -52,83 6 40 191,22 -78,11 1 

15 65,30 -54,69 5 41 205,22 -78,59 1 

16 69,96 -53,33 3 42 209,88 -136,03 1 

17 74,62 -54,14 2 43 214,54 -78,40 1 

18 79,29 -64,84 3 44 219,21 -70,59 2 

19 83,95 -59,62 4 45 223,87 -78,95 1 

20 88,62 -55,84 2 46 247,19 -79,80 1 

21 93,28 -57,60 3 47 256,52 -75,53 1 

22 97,94 -62,35 5 48 261,18 -77,14 1 

23 102,61 -59,21 4 49 275,18 -81,23 1 

24 107,27 -129,43 1 50 321,82 -135,92 1 

25 111,94 -65,91 3 51 331,15 -136,03 1 

26 116,60 -73,53 1 52 424,43 -135,89 1 

 

Para la obtención del perfil de retardo, se ha considerado una esfera de recepción ubicada 

a una distancia de 55,97 m la cual registra 11 componentes multitrayectoria como se 

presenta en la Figura 3.53, en este caso el tiempo de dispersión es 17,23 ns. 

 

Figura 3.53. Perfil de desvanecimiento de potencia para un túnel circular y polarización 

horizontal. 

Tabla 3.10. Niveles de potencia obtenidos de la simulación del caso D. 

No. Potencia de recepción [dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

No. 
Potencia de recepción 

[dBm] 
Tiempo de 
arribo [ns] 

1 -66,44 0,00 7 -66,71 14,54 

2 -66,50 0,85 8 -54,98 15,07 

3 -63,40 1,41 9 -67,11 16,26 

4 -53,70 5,66 10 -65,30 16,47 

5 -66,68 6,91 11 -67,11 17,23 

6 -66,74 9,64    
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En esta sección se hace un análisis del desplazamiento en frecuencia que tiene la señal 

considerando que el receptor móvil viaja a una velocidad variable dentro del túnel, en la 

Figura 3.54 se presentan las velocidades propuestas, y en la Figura 3.55 las posiciones 

instantáneas que adquiere el móvil. 

 

Figura 3.54. Velocidades propuestas alcanzadas por el móvil de referencia, tramo 

Labrador – Jipijapa. 

 

Figura 3.55. Posiciones propuestas para el móvil de referencia. 

En la Figura 3.54, se presenta el tramo Jipijapa – Labrador, dado que la antena transmisora 

está ubicada en el ingreso del túnel a 932,80 m, el recorrido se realiza de norte a sur. Para 

calcular el ángulo que existe entre el transmisor, el receptor y la dirección del movimiento, 

de acuerdo a la Figura 1.18, se ha descartado la pendiente del túnel, ver Figura 3.56. 

 

Figura 3.56. Pendiente del tramo Jipijapa – Labrador. 
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Tomando en cuenta las velocidades y posiciones propuestas, el desplazamiento en 

frecuencia fd se calcula utilizando la Ecuación 1.46, con una frecuencia original fc de la 

señal de 1930 MHz, la frecuencia recibida fr se calcula utilizando la Ecuación 1.47. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Parámetros para calcular la frecuencia de la señal a causa del efecto 

Doppler. 

No. Distancia [m] 𝛉 [°] v [km/h] 𝐟𝐝 [𝐇𝐳] 𝐟𝐜 [𝐌𝐇𝐳] 𝐟𝐫 [𝐌𝐇𝐳] 

1 18,80 15,46 10 17,228 1930 1929,99998 

2 46,80 6,34 20 35,531 1930 1929,99996 

3 74,60 3,98 40 71,328 1930 1929,99993 

4 121,30 2,45 50 89,293 1930 1929,99991 

5 167,90 1,77 65 116,132 1930 1929,99988 

6 312,5 0,9533 80 142,980 1930 1929,99986 

7 354,50 0,84 65 116,175 1930 1929,99988 

8 429,10 0,6943 50 89,369 1930 1929,99991 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implementación de una fuente de rayos tomando en cuenta la geometría de un domo 

geodésico  permite conocer con exactitud el ángulo de elevación y de azimut de cada rayo,  

los cuales están distribuidos  uniformemente en el espacio manteniendo una separación 

angular constante, la cual decrece cuando la frecuencia de división (tessellation) aumenta, 

cuando la frecuencia de división aumenta también incrementa el número de rayos. 

Para conocer con exactitud la ganancia de cada rayo, se debería realizar una superposición 

de la fuente de rayos y del patrón de radiación de la antena escogida, idealmente esto 

funcionaría si se cuenta con un patrón de radiación en tres dimensiones, pero usualmente, 

se pierde información sobre varios lóbulos secundarios cuando sólo se conoce el patrón 

de radiación horizontal y vertical de una antena. En el presente trabajo se tomó en cuenta 

el Modelo  detallado en [2], para definir la ganancia de cada rayo,  el cual únicamente 

evalúa el lóbulo principal de la antena, sin tomar en cuenta la contribución de los lóbulos 

secundarios, lo cual podía influir positivamente en el número de rayos que inciden en las 

paredes del túnel. 

El procedimiento para encontrar el punto de reflexión de los rayos en las paredes del túnel 

se realizó bajo un enfoque geométrico, porque el rayo fue descrito con la ecuación 

paramétrica de la recta en el espacio, y la superficie en tres dimensiones que representa 

la estructura del túnel fue dividida en regiones triangulares orientando el análisis a calcular 
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el punto de intersección entre una recta y un plano. Inicialmente en la simulación, cada uno 

de los rayos era analizado con cada una de las regiones triangulares para encontrar un 

punto de intersección, pero esto conllevaba a un tiempo de procesamiento alto, para reducir 

este tiempo de procesamiento se dividió el túnel en secciones, es decir, primero se 

determinan los rayos que fueron incidentes en la primera sección del túnel y se descartan 

para el análisis de la siguiente sección, ya que únicamente existe un punto de incidencia 

por cada rayo considerando línea de vista directa. 

El procedimiento para determinar los puntos de incidencia de los rayos que se reflejan 

reiterativamente a lo largo del túnel, puede continuar hasta alcanzar una cantidad mínima 

de rayos, ya que muchos son descartados debido a la geometría del túnel, especialmente 

en las curvaturas. En la simulación realizada en el presente trabajo,  el análisis se limitó a 

4 reflexiones,  porque en cada reflexión la señal se atenúa, y un alto número de reflexiones 

nos llevaría a evaluar niveles de potencia sumamente bajos, incluso inferiores al nivel de 

sensibilidad de un equipo receptor. 

El análisis de la potencia recibida en el interior del túnel situando las dos antenas en sus 

extremos refleja que esta solución no brinda una cobertura total, pero tampoco debe ser 

descartada, ya que se debe evaluar el tiempo de viaje de los usuarios en el tren 

metropolitano y el tiempo que tardará el tren en desplazarse desde la región de cobertura 

en los extremos del túnel y la región central.  

El perfil de desvanecimiento de potencia, cuando el túnel tiene una sección de corte 

transversal rectangular, y la señal está polarizada verticalmente, no difiere notablemente 

con el perfil obtenido al aplicarse una polarización horizontal, el nivel de la señal del primer 

perfil se mantiene sobre los -90 dBm en los primeros 300 m del túnel, como se observa en 

la Figura 3.46, a partir de esta distancia decrece precipitadamente al alcanzar un nivel 

inferior a -140 dBm en los siguientes 50 m, mientras que en el perfil con polarización 

horizontal se tiene un offset de 10 dB, concluyendo así, que al aplicar una polarización 

horizontal se tiene un nivel de señal más alto en los primeros 300 m, como se presenta en 

la Figura 3.50, también se debe tomar en cuenta que el tramo considerado no presenta 

curvaturas pronunciadas. 

Respecto al perfil de desvanecimiento de potencia obtenido cuando el túnel tiene una 

sección de corte transversal circular, cuando se aplica una polarización vertical o una 

polarización horizontal existen tres desvanecimientos notorios en el nivel de la señal 

llegando a un nivel inferior a -140 dBm, como se aprecia en las Figuras 3.48 y 3.52, con 

una polarización horizontal se tiene un nivel más alto de señal cerca de 10 dB por encima 

del perfil obtenido con la polarización vertical. Si se traza una curva suave sobre estos dos 

perfiles, se asemejarían a los perfiles obtenidos para un túnel rectangular. 
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El mapa de calor obtenido en la simulación realizada en este Proyecto de Titulación 

aplicando el modelo de Trazado de Rayos en el tramo Quitumbe – Morán Valverde, 

devuelve resultados muy similares a los obtenidos en la simulación solicitada en iBwave 

para el mismo tramo. La simulación en MATLAB presenta ligeramente un mayor alcance, 

esto se debe a que el modelo aplicado considera cuatro reflexiones y por lo tanto se evalúa 

un mayor número de componentes que contribuyen al nivel de la potencia de la señal, 

mientras que en iBwave el modelo aplicado es el trazado de rayos rápido (Fast Ray 

Tracing), el cual considera solamente un punto de incidencia de los rayos. 

La colocación de una antena en la entrada del túnel, da lugar a que exista cierta proximidad 

entre la antena y los usuarios que estarán en el interior de la cabina del tren, se recomienda 

que el nivel de potencia de transmisión no supere el nivel permitido de la Tasa de Absorción 

Específica, SAR, ya que el valor recomendado de exposición para una persona es un SAR 

de 0,08 W/kg de acuerdo con [66], es decir 19 dBm. La simulación se realizó considerando 

una potencia de transmisión de 12 dBm. 

En el análisis de los tramos del túnel donde existen curvaturas pronunciadas, los rayos 

tienden a graficarse fuera del túnel, en el análisis de la potencia recibida estas 

componentes son descartadas, por esto es recomendable que no sean representadas en 

el diagrama de reflexión. 

Los valores de la ganancia para cada uno de los rayos se efectuaron considerando el 

modelo planteado en [2], donde únicamente se analiza el lóbulo principal del patrón de 

radiación. Un análisis más detallado se llevaría a cabo si se tuviera la información del patrón 

de radiación en tres dimensiones en su totalidad, esto a su vez permitiría contar con un 

mayor número de rayos y por ende un mayor número de componentes en la obtención del 

perfil de potencia. 

Para obtener una mayor exactitud en las características del túnel, en cuanto a su forma 

longitudinal, curvaturas y pendientes se recomienda disponer de planos arquitectónicos, ya 

que incluyen las dimensiones con valores exactos. En el presente trabajo debido a la 

confidencialidad de la información, la representación gráfica del túnel se la realizó a través 

de aproximaciones a partir de imágenes de cada tramo del túnel. 

En el caso del Metro de Quito, existe una gran distancia entre estaciones, por lo cual se 

recomienda estudiar la colocación de estaciones base o repetidores adicionales 

intermedios de cada tramo del túnel, para lograr una mayor cobertura. 
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ANEXOS 

 ANEXO A. Código de las funciones creadas en Matlab para graficar la fuente de rayos. 
 
 ANEXO B. Código de la función y_inter.m. 
 
 ANEXO C. Código de la funciones tunnel_circular.m y tunnel_rectangular.m. 
 
 ANEXO D. Código de la función LONGITUD_ARCO.m. 
 
 ANEXO E. Código de la función EQ_RECTA_W.m. 
 
 ANEXO F. Código de la función points_triangulos_seccion_W.m. 
 
 ANEXO G. Código de la función tunnel_division_W.m. 
 
 ANEXO H. Código de la función p_t_tunel_W.m. 
 
 ANEXO I. Código de la función p_i_tunel_W.m. 
 
 ANEXO J. Código de la función points_interseccion_seccion2_W.m. 
 
 ANEXO K. Código de la función point_ray.m. 
 
 ANEXO L. Código de los botones y funciones de la GUI_RAYOS. 
 
 ANEXO M. Código de los botones y funciones de la GUI_ANTENA. 
 
 ANEXO N. Código de los botones y funciones de la GUI_SUPERPOSICIÓN. 
 
 ANEXO O. Código de los botones y funciones de la GUI_TÚNELES. 
 
 ANEXO P. Código de los botones y funciones de la GUI_REFLEXION. 
 
 ANEXO Q. Código de los botones “Centros Rx” y “Graficar Rx” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO R. Principales funciones ejecutadas con el botón “LOS” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO S. Principales funciones ejecutadas con el botón “Rx - LOS” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO T. Líneas de código correspondientes al botón “Prx LOS” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO U. Líneas de código correspondiente al botón “Primera reflexión” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO V. Líneas de código de los botones “L - PR”, “L - SR”, “L - TR” y “L - CR de la 
interfaz GUI_INFORMACIÓN. 
 
 ANEXO W. Líneas de código de los botones “Prx 1”, “Prx 2”, “Prx 3” y “Prx 4” de la interfaz 
GUI_INFORMACIÓN. 
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ANEXO X. RESULTADOS.xlsx 
 
ANEXO Y. LONGITUD_RAYO.xlsx 
 
ANEXO Z. Archivos .m con información de las componentes multitrayectoria de los casos 
A, B, C y D. 
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