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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los avances tecnológicos y en particular la creciente necesidad del acceso a la información 

han hecho indispensable el empleo de redes de telecomunicaciones en ambientes urbanos y 

en especial  en entornos educativos como son las universidades para gozar de un óptimo 

desempeño en sus actividades diarias.  Las redes alámbricas que aparecieron como primera 

alternativa de solución al problema de comunicación poseen ciertas limitaciones de 

implementación y cobertura; no obstante, las redes inalámbricas aparecieron como una 

excelente alternativa para dar fin a estos inconvenientes. 

Así, la medición y caracterización de los fenómenos electromagnéticos se convierten en 

una herramienta fundamental para el diseño e implementación de redes inalámbricas que 

cuyo comportamiento depende en gran medida del entorno particular donde ésta va a ser 

implementada.  Actualmente existen modelos para la caracterizar el comportamiento de los 

fenómenos de propagación en interiores de edificaciones que son totalmente ajustables de 

acuerdo las características físicas del ambiente que hacen necesario un estudio particular y 

detallado en el entorno.  

La calidad del servicio de redes inalámbricas dentro de edificaciones está determinada por 

las características de propagación de los canales de radio; por ello, es fundamental conocer 

el comportamiento de los canales de radio en éste tipo de ambientes para la implementación 

eficiente, económica y fiel de la red a implementarse.  Con el ánimo de conocer las 

características de propagación se propone el presente estudio de pérdidas del trayecto de 

canales de radio.  

Actualmente no se cuenta con ningún modelo que caracterice los fenómenos de 

propagación de canales de radio, en un ambiente universitario y específicamente en la 

Universidad de Los Andes, que posibiliten obtener las propiedades de una red óptimamente 

implementada; hoy por hoy, la implementación de redes inalámbricas es basada en modelos 

importados que pueden no ser un buen reflejo de las condiciones reales de nuestro entorno. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar las pérdidas del trayecto de canales de radio a frecuencias centradas en 2.4 y 

5.2 GHz de banda angosta presentadas en ambiente picocelular y microcelular basándose 

en resultados obtenidos en mediciones realizadas en el campus de la Universidad De Los 

Andes, procedimientos, modelos y resultados de desarrollo empíricos y teóricos previos. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Estudiar y operar los equipos de generación, obtención y análisis de datos requeridos para 

el procesamiento de información relativos al estudio de pérdidas del trayecto de canales de 

radio.   

 

Generar un modelo real y detallado de pérdidas del trayecto en recintos cerrados buscando 

caracterizar el comportamiento particular del canal según el tipo de construcción en algunas 

edificaciones de la Universidad De Los Andes; desarrollándose a través de un análisis tanto 

dentro de un mismo piso como entre pisos, y encontrando parámetros que apliquen a las 

estructuras estudiadas. 

 

Presentar resultados de los modelos obtenidos de pérdidas del trayecto que sean relevantes 

en el momento de implementar una red de telecomunicaciones inalámbrica en el campus de 

la Universidad De Los Andes usando las bandas de 2.4 y 5.2 GHz. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
 

Hoy en día hablar de procesos de comunicación entre individuos abarca mucho más que 

una expresión gestual u oral hacia otra persona.  Hoy, a principios de la primera década del 

siglo XXI es completamente normar el movilizarnos en un automóvil mientras hablamos 

con un ser querido que se encuentra al otro lado del mundo por un dispositivo de 

comunicación inalámbrica.  Ejemplos como el anterior es una clara muestra de la necesidad 

y la ambición del ser humano para gestar más y mejores servicios de comunicación que 

incluso van más allá de la interacción entre seres humanos; especialmente, desde la 

aparición de las redes de computadores, donde no existe intervención directa del ser 

humano. 

 

Para llevar a cabo un proceso de comunicación es indispensable contar con tres elementos 

básicos: un transmisor, un receptor y un canal.  Retomando la definición de comunicación 

descrita anteriormente es posible reconocer eficazmente cada una de las partes como sigue: 

 

Transmisor: Ente poseedor de información capaz de adaptar ésta para ser enviada por un 

canal de transmisión específico.  

Canal: Medio físico utilizado para el envío del mensaje desde el transmisor al receptor  

Este canal introduce fenómenos de atenuación o pérdidas debido a su carácter no ideal.. 

Receptor Ente capaz de recibir y reconstruir la información enviada por el transmisor y ha 

sido deteriorada debido a las imperfecciones del canal. 

 

4.2 MODOS DE COMUNICACIÓN 
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Antes de conocer los modos de comunicación que se pueden encontrar en un proceso de 

comunicación es importante mencionar ciertas características de éstos que deben ser tenidas 

en cuenta al realizar cualquier modelo de nuestro proceso.  Desafortunadamente e 

independientemente del tipo del canal que estemos analizando, existen una serie de 

fenómenos indeseados que alteran la señal que contiene el mensaje a ser transmitido.  Tales 

fenómenos son los siguientes: Atenuación, distorsión, interferencia y ruido. 

 

4.2.1 FENÓMENOS DE ALTERACIÓN 

4.2.1.1 Atenuación: Corresponde al fenómeno de pérdida de intensidad de la señal 

transmitida a lo largo del canal debido a las pérdidas presentadas en éste debido a su 

carácter no ideal. 

4.2.1.1 Interferencia: Debido a que múltiples canales de comunicación pueden usar el 

mismo medio físico, es posible encontrar el fenómeno de interferencia en un proceso de 

comunicación, ya que señales procedentes de otros transmisores u otro tipo de dispositivo 

eléctrico son captadas por los dispositivos de recepción que no pertenecen a un mismo 

proceso de comunicación. 

4.2.1.2 Ruido: Es una de las variables fundamentales que deben ser tenidas en cuanta 

cuando se evalúa la capacidad de un sistema de comunicación.  Debido a las señales 

eléctricas aleatorias que inevitablemente son generadas por dispositivos pertenecientes y no 

pertenecientes al proceso de comunicación, la señal que contiene el mensaje es alterada 

debido a este fenómeno; así, si los niveles de ruido eléctrico superan cierto porcentaje de la 

intensidad de la señal transmitida, ésta puede ser irreconocible por el dispositivo receptor y 

entonces fracasar en el proceso de comunicación. 

4.2.2. GRUPOS 

Continuando con los modos de comunicación, éstos se separan en dos grandes grupos: 

Difusión o conocido por su término en inglés Broadcasting o comunicaciones punto a 

punto. 
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4.2.2.1. Difusión o Broadcasting: Este modo de comunicación corresponde a 

sistemas donde hay un transmisor de gran potencia y múltiples pequeños receptores.  La 

comunicación en este modo es unidireccional; es decir, la información fluye solo en un 

sentido.  Un ejemplo claro y popular de este modo de comunicación son los canales de 

televisión y radio, donde existe un transmisor de gran potencia dedicado a transmitir a una 

ciudad o población determinada y cada usuario posee un dispositivo receptor, en este caso 

un televisor o radio donde recibe el mensaje. 

 

4.2.2.2 Comunicación Punto a Punto:  Este modo de comunicación se establece entre un 

transmisor y un receptor determinados.  A diferencia del modo de difusión, en este modo la 

comunicación es bidireccional; es decir, la información viaja en ambas direcciones 

haciendo que el dispositivo transmisor opere como receptor y viceversa. 

 

4.2.2 RECURSOS Y LIMITACIONES 
 

Al igual que cualquier proceso de transformación, manufactura o servicios que rodean 

nuestro diario vivir, un proceso de comunicación requiere y consume ciertos recursos que 

deben ser administrados eficiente mente de tal manera que podamos sacar el máximo 

provecho de éste.  A continuación se mencionan los recursos físicos más significativos a 

considerar en un proceso de comunicación. 

 

4.1.2. Potencia: Recurso que corresponde a la potencia promedio de transmitida. 

 

4.1.3. Ancho de Banda: Corresponde al rango de frecuencias destinado para 

codificar el mensaje que se quiere transmitir. 

 

De acuerdo a los anteriores recursos, los procesos de comunicación se catalogan según el 

recurso más restringido; así, los sistemas de comunicación se catalogan en Limitados por 

potencia y  limitados por ancho de banda.  Un claro ejemplo de un sistema restringido por 

ancho de banda son los enlaces satelitales o el control de sondas interplanetarias.  Debido 
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las largas distancias recorridas por la señal en los dos ejemplos anteriores, la potencia de 

transmisión se hace un factor mucho más crítico que el ancho de banda usado para tal labor.  

Así mismo, un claro ejemplo de un sistema limitado por ancho de banda es la red 

telefónica. 

 

Las limitaciones de un sistema de comunicación son cuantificables de acuerdo al 

comportamiento de de los recursos mencionados anteriormente.  Justamente, las 

limitaciones relacionadas con la potencia de transmisión son calculadas con el término 

Nivel señal a ruido S/N.  El nivel señal a ruido corresponde a la relación existente entre la 

potencia promedio recibida y el nivel de ruido descrito anteriormente. 

 

4.3 CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

En un proceso de comunicación es posible encontrar dos tipos de canal.  Estos son: 

Propagación guiada y propagación libre. 

 

Los siguientes son ejemplos de canales de propagación guiada: 

• Cable coaxial 

• Par de cobre telefónico 

• Fibra óptica 

• Guías de onda 

Y como ejemplos de canales de propagación libre: 

• Canales Satelitales 

• Enlaces microondas 

• Canales de radio móvil 

• Emisión Broadcasting 

(B. Carlson, 1937; Haykin, 1931) 
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4.4 NATURALEZA DEL EFECTO DE MULTRITAYECTORIA EN CANALES DE 
COMUNICACIÒN INALÁMBRICA 

 

El efecto de multitrayecto en un medio de propagación consiste en la existencia de 

diferentes caminos que toma la energía que se propaga desde el transmisor al receptor.  

Como primera medida se puede considerar los efectos de multritayecto estático de una 

señal de banda angosta; que en el presente trabajo corresponde a una señal portadora no 

modulada de la cual múltiples versiones de ésta llegan al receptor.  La diferencia en tiempo 

de de las diferentes versiones de la señal transmitida se aprecian en cambios de fase relativa 

entre ellas.  Dependiendo de la diferencia de fase entre cada una de las versiones de señal 

recibida, la componente resultante puede ser una señal con mayor o menor potencia; de 

acuerdo a lo anterior, el fenómeno puede ser de adición constructiva o adición destructiva 

respectivamente. (Parsons, 1992) 

 

En la siguiente figura se muestran los resultados extremos de dos señales que alcanzan al 

receptor. 

 

Adición constructiva y destructiva de dos caminos transmisores 

 
 

Tomado de: “The mobile radio propagation channel”, Parsons 1991. 
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En la siguiente figura se muestra un registro típico de nivel de la envolvente de una señal 

que se propaga en un ambiente urbano.  Como es de esperarse, al cambiar de posición al 

receptor, se observan repentinos cambios en la razón de cambio del nivel de señal.  A lo 

largo del estudio de este tipo de fenómenos se ha logrado concluir que la estadística de 

primer orden de comportamiento de la envolvente de la señal es descrita por medio de una 

PDF Rayleigh para cubrimiento de distancias donde el nivel medio de señal permanece casi 

invariante.  Se entiende como estadística de primer orden aquella que la distancia no es un 

factor y se sobreentiende que la distribución Rayleigh da información acerca de las 

ubicaciones en las cuales la señal permanece debajo de un valor específico; no existe 

información sobre cómo está constituida la zona. 

 

Registro experimental de la envolvente de la señal recibida en un área urbana 

 
Tomado de: “The mobile Radio propagation channel”, Parsons 1991 

 

También es de observarse que en este tipo de registros, como el de la figura, los 

desvanecimientos profundos son mucho menos frecuentes que los desvanecimientos leves; 

así, modelar la duración y frecuencia de estos desvanecimientos permite a los ingenieros 

cuantificar tasa de transmisión, longitudes de las palabras y esquemas de codificación en 

sistemas de radio digital y permitir evaluar el desempeño de los sistemas. 
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5. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

EQUIPOS 
 

5.1. 1 Analizador de espectros (Receptor de RF) 

Características 

Analizador de espectros: Hewlett Packard 8595E 

 

Características:  

• rutinas de medida con un único botón  
• Funciones de medición avanzadas 
• Puerto HP-IB 

 

5.2. 1 Analizador de Redes (Generador de CW) 
 

Características: 

5.3. Analizador de Redes Hewlett Packard  8753D 

 

• 30 KHz a 3 gigahertz (Std)  
• 30 KHz a 6 gigahertz (OPT/006);  
• Rango dinámica de 110 dB 
• Resolución de 1Hz 
• Modos de barrido lineal, logarítmico, lista potencia y 

CW. 
• Sistema de prueba de parámetros S de 50 ohmios.  
• Puerto HP-IB.  
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• 2 Jumpers de 5m con conectores tipo N-Macho marca TIMES MICROWAVE 

SYSTEMS LMR 600 

 

Características: 

 
 

 
 



IEL 1-03-II-11 
IEL 1-03-II-23 

 15

5.4. Conector N-Macho norma militar 

 
Longitud: 5m 

 

• 2 Mesas de trabajo 

• 2 Trípodes columna para topografía de alta precisión. 

 

Descripción: 

 

5.5. CST tripods  69-ALQRI20ELAZ 

Estos trípodes rápidamente afianzables con abrazadera, tienen una columna ajustable en el 

centro y son diseñados para ser usados con niveles laser, teodolitos, y en nuestro caso una 

antena la cual es ajustada a dicha columna central por medio de una abrazadera. La 

columna ajustable tiene un rango de 305mm (12”), y posee un sistema específicamente 

diseñado para un movimiento suave y continuo. La columna de elevación se puede graduar 

en cm. / mm y pies/pulgadas para facilitar los cambios precisos en la elevación del 

instrumento.  

 

Vista general: 
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5.6. 1 Computador portátil con slot PCMCIA 

 

5.7. 1 Tarjeta controladora (PCMCIA-GPIB) 

 

Características: 

 

NI PCMCIA-GPIB for Windows 2000/XP/Me/98 

GPIB Interfase para PCMCIA  

• TNT4882C ASIC  

• Completamente compatible con IEEE 488.2  

• Bajo consumo de potencia  

• FIFOs para mejor desempeño  

• NI-488.2 para Windows 2000/XP/Me/98  

Especificaciones de Compatibilidad: 

Compatible con el estándar IEEE 488.1 e IEEE 488.2 

Condiciones de máximo desempeño: 

Razón de muestreo:  20MHz 

Resolución Timestamp: 50ns 

Características físicas: 

Dimensiones:  Tarjeta para PEC tipo II 

Conector I/O:  Cable de 24 pines compatible con IEEE 488 
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5.8. 2 Antenas Omnidireccionales tipo vela de 2.4GHz 

 

 

Modelo  

Ancho de 

banda 1.5:1 

MHz  

Material  
Frecuencia, 

MHz  

Ganancia 

dBd  

Altura 

e(cm)  

Diámetro 

mástil 

in(cm)  

Estilo de 

montura 

Potenci

a 

(Watts)  

Peso 

lb(kg)  

Área  sup. 

de viento 

ft(m) 

cuad.  

Resist. 

viento 

mph(kph) 

S2403BP12NF  100  
Polycarbo

nate  
2400-2500 3  

11-

1/2(29.2) 
2(5.1)  Tube end 50  

0.41(0.1

8)  
.08(0.007) 125(200) 

 

5.9. 2 Antenas Omnidireccionales de 5.2GHz 

 

 
 

Modelo  

Ancho de 

banda 1.5:1 

MHz  

Material  
Frecuencia, 

MHz  

Ganancia 

dBd  

Altura 

cm  

Diámetro 

mástil cm 

Estilo de 

montura 

Potencia 

(Watts)  

Peso 

kg  

Área 

superf. 

viento 

ft(m) 2  

Resist. 

viento 

mph(kph) 

S5153BP5S

MF  
200  Polycarbonate 5150-5350 3  17.8 5.1  Tube end 20   0.18  .06(0.006) 125(200) 
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6. PLAN DE DESARROLLO DE MEDICIONES 
 

6.1 MONTAJE DE MÓDULOS 
6.1.1. MONTAJE DEL TRANSMISOR 
 

A través de un Jumper LMR 600 de longitud de 5m se conecta la antena a uno de los 

extremos de éste.  El otro extremo se conecta a la entrada a del analizador de redes por 

medio del adaptador 7mm – N-hembra.  Esta antena está montada en el mástil del trípode 

columna de alta precisión por medio de una abrazadera (incluida con la antena).  El 

analizador reposa sobre una mesa desplazable. 

 

6.1.2. MONTAJE DEL RECEPTOR 
 

A través de un Jumper LMR 600 de longitud de 5m se conecta la antena a uno de los 

extremos de éste.  El otro extremo se conecta a la entrada del analizador de espectros.  Esta 

antena está montada en el mástil del trípode columna de alta precisión por medio de una 

abrazadera (incluida con la antena).  A través de la interfaz PCMCIA-GPIB se conecta el 

computador portátil con el analizador de espectros para su control.  Este equipo: analizador 

de espectros, computador portátil reposa sobre una mesa desplazable. 

 

6.2 PLAN DE ESTUDIO DE DATOS 
 

6.2.1. Modelo de Atenuación en Espacio Libre 
 

( ) Ld
GGP

dP rtt
r 22

2

4
)(

π
λ

=  

Pérdida expresada en dB 
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( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−==

22

2

4
log10)(log10)(

d
GG

P
dPtdBPL rt

t π
λ

 

Donde  

Gt : Ganancia de la antena transmisora. 

Gr : Ganancia de la antena receptora. 

d  :es la distancia de separación entre el emisor y el receptor en metros, 1m. 

λ  : longitud de onda en metros.  

 

Caso 2.4GHZ 

 

Gt :5.85dBd. 

Gr  : 5.85dBd. 

d  : 1m. 

λ : 125 E-3 m. 

PL(dB)= 24.7dB 

 

Caso 5.2GHz 

 

Gt :5.85dBd. 

Gr  : 5.85dBd. 

d  : 1m. 

λ : 125 E-3 m. 

PL(dB)= 37.3dB 

 

6.2.2. Modelo de Atenuación con obstáculos 
 

Nuestro rango dinámico es de 100dB. 

El modelo escogido fue el “Modelo de perdidas de trayecto log-distance”. 

)log(10)()(
0

0 d
dndPLdBPL +=  
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PL(d0) : Pérdidas calculadas anteriormente para d0. 

n : depende de los alrededores y los tipos de edificaciones presentes. 

Con   n=3.27 

PL =100dB 

Frecuencia 2.4GHz 

PL(d0)= 24.7dB 

Obtenemos 

         d= 200.7 m 

Frecuencia 5.2GHz 

PL(d0)= 37.3dB 

Obtenemos 

 d= 82.6 m 

 
6.2.3. MODELO LOG-NORMAL PARA CARACTERIZACIÓN DE 

PÉRDIDAS A GRAN ESCALA 
 

De acuerdo a mediciones y análisis previos, existen consideraciones de tipo estadístico que 

deben ser consideradas para un buen análisis.  Considerando las variables tales como 

complejidad de cada modelo y el equipo requerido para cada uno, se optó por utilizar el 

modelo log-distance para el análisis a gran escala.  (W.C.Y. Lee, 1982).  

Conforme al modelo “Log-distance” para caracterización a gran escala se deben tomar 

muestras a intervalos no menores a 20λ, para así evitar los efectos de desvanecimiento 

rápido causados por el fenómeno de multitrayectoria durante mediciones de atenuación a 

gran escala. 

 

Acorde con la consideración anterior, la información de cada muestra contendrá los 

siguientes datos relevantes: 

⎯ El valor medio de pérdidas en el intervalo de 20λ. 

⎯ Ubicación precisa del transmisor. 
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⎯ Ubicación precisa del receptor. 

⎯ Separación entre el transmisor y el receptor, medida en línea recta. 

⎯ Número de pisos que separan el emisor del transmisor. 

⎯ Número de divisiones simples o suaves entre el emisor y el transmisor. 

⎯ Número y tipo de paredes que separan el emisor del transmisor. 

 

Definición de pérdidas de trayecto usando el modelo “log-distance” 
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6.2.4. ESQUEMA DE MEDICIÓN PARA 2.4GHz. 
 

De acuerdo a las consideraciones de distancia mínima requerida entre muestra y muestra, 

para el análisis de pérdidas de gran escala para una señal de 2.4GHz, cuya longitud de onda 

λ corresponde a λ=0.125m, la distancia mínima entre muestra, debe ser de 20λ = 2.5m.  Por 

facilidad en el trabajo de campo, se seleccionaron arbitrariamente puntos de medición con 

separación de 3m.  La distancia de cobertura máxima corresponde a la calculada en el 

informe anterior. 

En los mapas anexos, se establecen los puntos ubicados bidimensionalmente sobre los 

diferentes edificios donde serán tomados los datos de intensidad de señal. 

 

6.2.5. MODELO PARA CARACTERIZACIÓN DE PÉRDIDAS A PEQUEÑA 
ESCALA 

 

Se busca por medio de mediciones de intensidad de pequeña escala (<λ/2), caracterizar el 

comportamiento del fenómeno de desvanecimiento rápido. De acuerdo a trabajos previos 

(Rappaport, 1989 - Rappaport, 1992), la intensidad de la señal a pequeña escala se 

distribuye de manera diferente de acuerdo al factor línea de vista.  Estas publicaciones  

aseguran que las variaciones de intensidad de la envolvente de la señal cuando existe línea 

de vista se ajustan a distribuciones Ricean y cuando no existe línea de vista alguna se 
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distribuye Rayleigh.  Para el caso propio de este trabajo se busca comprobar esta relación, 

encontrar sus parámetros y concluir. 

 

Dentro de la adecuación de los equipos, se calcularon los niveles de atenuación de señal 

aproximados para realizar una primera estimación de las áreas de cobertura máxima 

determinadas para cada medición.  Por medio del siguiente modelo se encontraron los 

resultados. 

 

A continuación se calcula la distancia máxima para toma de mediciones a partir del modelo 

de atenuación log-distance. Para ello se establece el  parámetro d0 = 1m y se calcula PL 

para cada frecuencia. Luego, basándose en mediciones hechas por Rappaport (1992), se 

escoge el parámetro n más conveniente.  

 

 

7. SOFTWARE E INTERFACES 
 

El proceso de obtención de datos desde el analizador de espectros fue una tarea 

computarizada, es decir, por medio de una interfaz PCMCIA-GPIB se capturaron los datos 

hacia un computador portátil pala el cual se diseño un programa bajo Visual Basic. 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
 

El objetivo del programa es desarrollar una pequeña base de datos compuesta por tablas en 

las cuales se da una descripción completa de cada medición realizada.  Así para cada 

medición se obtendrán los datos descrito en el capítulo plan de desarrollo de mediciones.  

El panel inicial del programa realizado es el siguiente. 
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Figura 1. Pantalla principal del programa desarrollado en VB 

 
 

Como se observa, para cada dato registrado se tiene la información exacta de cuántos datos 

se han registrado en la base, la potencia media recibida (información que proviene 

directamente del analizador de espectros), la localización exacta del transmisor y receptor, 

la separación entre transmisor y receptor, el número de particiones duras y suaves y un 

cuadro de texto adicional para cualquier comentario respecto a la medición.  Al mismo 

tiempo se cuenta con cuadros informativos donde se muestra el estado actual de la interfaz 

como también la en Excel en la cual se están registrando los datos. 

 

Al activar la interfaz automáticamente el analizador de espectros es configurado con los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 1. Características principales del analizador de espectros 

Frecuencia Central 2,4 GHz/5,2GHz (*) 

Span 10MHz 

Nivel de referencia 10dBm 
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8. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE TRAYECTO A GRAN 
ESCALA 

8.2. 2.4 GHz 
 

Se realizaron 23 tomas diferentes de datos a gran escala, sin línea de vista con particiones 

de concreto variando la distancia entre el receptor y el transmisor. Para cada punto se 

registraron como mínimo 5 datos locales y máximo 23 obtenidos aleatoriamente en un 

radio no mayor de un metro. Para la localización de los puntos de medida se tomó en cuenta 

una distancia mínima de 20 longitudes de onda entre cada uno de estos. 

 

Tabla 2. Características de la medición a gran escala 2.4GHz: 
Lugar de medición Ed. Lleras, 2do piso 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Distancia máxima cubierta (m) 60,3 

Altura de las antenas(m) 1,80 

 

En el mapa se observan los diferentes puntos donde se tomaron los datos para este análisis. 

El punto rojo corresponde al transmisor y los verdes a las diferentes ubicaciones del 

receptor. 

 

Figura 2. Mapa segundo piso Edif. Lleras; Mediciones de gran escala 
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Otros de los puntos también tomados en cuenta que no salen en el mapa anterior se 

muestran a continuación.  

 

Figura 2.1  

 
 

 

 

Con la mediana de las diferentes muestras de cada punto y el logaritmo de la distancia al 

transmisor se realizó una regresión lineal según el modelo log-normal de atenuación, 

obteniendo como parámetros el exponente de pérdida la desviación estándar.  

De  acuerdo a la siguiente ecuación que representa la pérdida de trayecto: 

 

PL(d) α (d/do)n   

PL(dB)=PL(do) + 10nlog(d/do) 

 

El modelo representado por la ecuación no tiene en cuenta la posibilidad de un valor de 

perdidas de trayecto diferente para múltiples ubicaciones con la misma distancia entre el 

transmisor y el receptor. Por esto se introduce el término Xσ el cual representa una variable 

aleatoria que se distribuye normal, con media cero y desviación estándarσ.  

Realizando el ajuste Log-normal para los datos obtenidos experimentalmente se tiene: 
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Figura 3. Resultado gran escala 2.4GHz 

 
 

Para obtener la desviación estándar, se parte de la suma de residuos al cuadrado y se divide 

entre el número de muestras total. 

J(n)=Σ (pi-pi)2 

σ2=J(n)/ 22 

 

Tabla 3. Confiabilidad del modelo, estadísticas de la regresión 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.863384594 

Coeficiente de determinación R^2 0.745432958 

R^2  ajustado 0.732704605 

Error típico 7.827991157 

Observaciones 22 

 

Tabla 4. Generalización  datos obtenidos  
Parámetros 

n: 4.9 

�: 7.39dB 

d0 experimental 30 dB 

d0 según regresión 30.58dB 
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Para comprobar la bondad de ajuste por regresión lineal es necesario analizar los 

coeficientes obtenidos por ésta, como lo son el coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación. 

El coeficiente de determinación mide la proporción de variabilidad total de la variable 

dependiente  Y, respecto a su media, en el caso de los datos obtenidos experimentalmente 

se tiene una proporción de variabilidad del 74%. 

 

El coeficiente de correlación por otro lado, mide la relación lineal entre las variables X y Y,  

cuanto más cercano sea este valor a uno se tiene una relación lineal más perfecta, al ser 

nuestro coeficiente 0.86 se indica la existencia de una relación lineal estocástica bastante 

fuerte.  

 

8.3. 5.2 GHz 
 

Se realizaron 30 tomas diferentes de datos a gran escala, entre estas algunas con línea de 

vista y otras sin línea de vista con particiones de concreto variando la distancia entre el 

receptor y el transmisor. Para la localización de los puntos de medida se tomó en cuenta 

una distancia mínima de 20 longitudes de onda entre cada uno de estos. 

 

Tabla 5.  Características Generales medición a gran escala 5.2GHz 

Características Generales  

Lugar de Medición Lleras 2do piso 

Potencia transmisor 15dBm 

Distancia máxima cubierta (m) 26.7 

Altura de las antenas (m) 1.8 

 

En el mapa se observan los diferentes puntos donde fueron realizadas las 30 mediciones. 

Los puntos verdes corresponden a la ubicación del Receptor y el rojo a la del Transmisor. 

Figura  4. Mapa Lleras Cuarto piso, Punto rojo corresponde al transmisor y  
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los verdes al receptor. 

 
 

Con la mediana de las diferentes muestras de cada punto y el logaritmo de la distancia al 

transmisor se realizó una regresión lineal según el modelo log-normal de atenuación, 

obteniendo como parámetros el exponente de pérdida la desviación estándar.  

 

De  acuerdo a la siguiente ecuación que representa la pérdida de trayecto: 

PL(d) α (d/do)n   

PL(dB)=PL(do) + 10nlog(d/do) 

 

El modelo representado por la ecuación no tiene en cuenta la posibilidad de un valor de 

perdidas de trayecto diferente para múltiples ubicaciones con la misma distancia entre el 

transmisor y el receptor. Por esto se introduce el término Xσ el cual representa una variable 

aleatoria que se distribuye normal, con media cero y desviación estándar σ.  

 

Realizando el ajuste al modelo log-normal para los datos obtenidos experimentalmente se 

tiene la figura 5. 
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Figura 5. Ajuste Log-normal 5.2GHz 

 
 

Para obtener la desviación estándar, se parte de la suma de residuos al cuadrado y se divide 

entre el número de muestras total. 

J(n)=Σ (pi-pi)2 

σ2=J(n)/ 22 

Tabla 6. Confiabilidad del modelo 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.91673435 

Coeficiente de determinación R^2 0.84040187 

R^2  ajustado 0.83470194 

Error típico 7.83540966 

Observaciones 30 

 

Generalizando los datos obtenidos tenemos la tabla 7 

Tabla 7. Parámetros  
Parámetros 

n: 4.949 

σ: 7.5697 dB 

d0 experimental 33.97 dB 

d0 según regresión 34.4 dB 
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Para comprobar la bondad de ajuste por regresión lineal es necesario analizar los 

coeficientes obtenidos por ésta, como lo son el coeficiente de correlación y el coeficiente de 

determinación. 

 

El coeficiente de determinación mide la proporción de variabilidad total de la variable 

dependiente  Y, respecto a su media, en el caso de los datos obtenidos experimentalmente 

se tiene una proporción de variabilidad del 84%. 

 

El coeficiente de correlación por otro lado, mide la relación lineal entre las variables X y Y, 

cuanto más cercano sea este valor a uno se tiene una relación lineal más perfecta, al ser el 

coeficiente de estos datos 0.91 se indica la existencia de una relación lineal estocástica 

bastante fuerte.  

 

 

9. ANÁLISIS DE PEQUEÑA ESCALA 

2.4GHZ 
 

Observaciones Con Línea De Vista 

 

A través de  11 experimentos diferentes, se obtuvieron los datos de medida. Estos 

experimentos consistieron básicamente en la variación de distancias a pequeña escala entre 

el transmisor y el receptor. Cada experimento se realizó teniendo en cuenta las divisiones 

duras y suaves. 

 

A continuación se muestra una comparación analítica entre los datos obtenidos por el 

experimento, y las distribuciones de Rayleigh y Ricean. 

 

Medición No. 1 

En el siguiente experimento existe línea de vista entre el transmisor y el receptor; el 

transmisor se ubica cercano a una pared, y el receptor así mismo está ubicado cercano a la 
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pared de enfrente, este ultimo se va moviendo centímetro a centímetro acercándose al 

transmisor. 

 

Figura 6. Lleras 404, pequeña escala 2.4GHz 

 
 

Tabla 9. Características Generales de la medición 
Ubicación Tx Ll 404 

Ubicación Rx Ll 405 

Distancia Tx-Rx (m) 5,38  

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

Figura 7. Variación distancia a pequeña escala 2.4GHz 
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En la gráfica anterior se muestra la variación  de la potencia conforme se va acercando el 

receptor al transmisor. Cada punto representa un centímetro más cerca al transmisor.  

 

Usando la herramienta MATLAB 6.5 se obtuvo la función de distribución acumulativa, y la 

función de densidad de probabilidad  de Ricean. Se obtuvo así mismo la función de 
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distribución acumulativa y la función de densidad de probabilidad de los datos obtenidos 

experimentalmente; al comparar la información gráficamente se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 8. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

Aparentemente no existe un buen ajuste de los datos obtenidos con función de distribución 

acumulativa de Rician. Para confirmarlo se realizó la prueba Kolmogorov – Smirnov cuyo 

resultado demostró con un 95% de probabilidad la muestra se ajusta a la distribución 

Rician.  

 

Medición No. 2 

 

Se realizó otro experimento con línea de vista en condiciones diferentes. En este caso, el 

transmisor y el receptor se encuentran en el corredor es decir afuera de los salones. 

 

Figura 9.  Ubicación Tx y Rx medición 2.  
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Tabla 10 Características de la medición 
Ubicación Tx Corredor, frente a Ll404 

Ubicación Rx Corredor, frente a Ll402 

Distancia Tx-Rx (m) 9 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

 

El punto verde corresponde al receptor y el rojo al transmisor, el primero se mueve 

centímetro a centímetro en dirección al segundo hasta completar treinta centímetros desde 

su posición inicial. A la derecha existen divisiones en vidrio, y a la izquierda del transmisor 

y del receptor se encuentran puertas de madera. 

Al graficar la señal obtenida por el receptor según la distancia recorrida por este, se obtiene 

la siguiente gráfica. 

 

Figura 10. Variación distancia pequeña escala, medición 2.  
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Al realizar un análisis estadístico de estos resultados, similar al anterior, graficando su 

función acumulativa de probabilidad y compararla con el modelo Ricean, Rayleigh y 

Weibull obtenemos el siguiente resultado: 
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Figura 11. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

Siendo este el resultado de un experimento con línea de vista es de esperarse que no se 

asemeje a la curva acumulada de distribución de Rayleigh ya que ésta es usada para 

caracterizar mediciones sin línea de vista; sin embargo, tampoco se ajusta gráficamente a 

una distribución acumulativa de Rician la cual si corresponde a un modelo con línea de 

vista. No obstante, los datos presentan cierta semejanza con la gráfica de distribución 

acumulada de Weibull, dicha semejanza es sustentada haciendo pruebas de ajuste 

Kolmogorv-Smirnov, demostrando así un ajuste 95% de probabilidad. 

 

Medición No. 3 

 

El siguiente experimento, presenta condiciones muy similares al anterior, pero en este caso 

la distancia entre el transmisor y el receptor es mayor. 

Figura 12. Ubicación Tx y Rx, medición 3. 
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Tabla 11. Características de la medición 
Ubicación Tx Corredor, frente a Ll404 

Ubicación Rx Corredor, frente a Ll401 

Distancia Tx-Rx (m) 15 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

La variación de la potencia recibida respecto a su acercamiento al transmisor es mostrada 

como sigue: 

 

Figura 13. Variación distancia a pequeña escala 
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Realizando la misma comparación que en el experimento anterior, se obtiene la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 14. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 
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En este caso se ve un comportamiento similar al obtenido en el experimento anterior de 

nuevo; los datos, usando un modelo estadístico de Weibull, se ajustan a lo sumo en un 95% 

de probabilidad. 

9.2.1.1. OBSERVACIONES SIN LINEA DE VISTA 
 

Para obtener un modelo de pequeña escala, se realizaron también diversos experimentos 

donde no existía línea de vista entre el transmisor y el receptor. En este caso, se varió el 

tipo y la cantidad de particiones o paredes entre el transmisor y el receptor.  Se usaron 

particiones de concreto y vidrio básicamente, como obstáculos entre el transmisor y el 

receptor.  

 

Medición No. 4 

 

Una partición de cemento. 

En este experimento el receptor fue ubicado en un salón adyacente al transmisor, existiendo 

así una pared de concreto entre estos.  

 

Figura 15. Ubicación Rx y Tx, medición 4.  

 
 

Siendo el punto verde el receptor éste se mueve centímetro a centímetro en dirección al 

transmisor; a continuación se muestra la gráfica potencia recibida, contra distancia 

recorrida por el receptor. 
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Figura 16. Variación distancia a pequeña escala, sin línea de vista. 
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Tabla 11. Características del Experimento 

 

Ubicación Tx Ll404 

Ubicación Rx Ll403 

Distancia Tx-Rx (m) 3,75 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

9.2.1.1.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

Para hacer un análisis primario siguiendo los procedimientos hechos con los datos 

anteriores, se grafican las funciones de  distribución acumulativa de Rayleigh y de Rician. 
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Figura 17. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

Como se puede observar los datos se ajustan en la gráfica favorablemente a la función de 

distribución acumulada de Rayleigh, lo cual es de esperarse ya que ésta corresponde a un 

experimento sin línea de vista como lo es este caso. Sin embargo, en valores por encima de 

la media los datos se aproximan a la distribución de Rician con K= 1 dB, al hacer una 

prueba de ajuste Kolmogorv – Smirnov se demuestra que los datos se ajustan con una 

probabilidad del 95% a la distribución Rayleigh. 

 

 Medición No. 5 

 

Figura 18. Ubicación Rx y Tx, dos particiones de concreto  

 
 

Como se muestra en la figura se hicieron pruebas, con dos paredes entre el emisor y 

transmisor, siguiendo el mismo procedimiento de los experimentos anteriores donde el 

receptor se acercaba al transmisor moviéndolo centímetro a centímetro hasta haber 

recorrido treinta centímetros desde su posición inicial. 
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Figura 19. Potencia recibida contra distancia recorrida por el receptor 
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Tabla 12. Características del experimento 
Ubicación Tx Ll404 

Ubicación Rx Ll402 

Distancia Tx-Rx (m) 6,75 

Particiones de Concreto 2 

Particiones de vidrio 0 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

Figura 20. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

Al igual que en el experimento anterior, en este caso los datos se ajustan gráficamente a la 

curva de Rayleigh, mostrando cierta similitud después de la mediana, con la distribución de 

Rician con un factor K<2. Haciendo pruebas de ajuste Kolmogorov- Smirnov se demuestra 



IEL 1-03-II-11 
IEL 1-03-II-23 

 40

que los datos se ajustan con un 95% a la distribución Rayleigh como es de esperarse al no 

existir línea de vista. 

 

Medición No. 6 

 

Figura 21.  Tres particiones 

 
 

Figura 22. Gráfica de potencia recibida en función de la distancia recorrida por el receptor. 

 

Variación de Potencia con la distancia

-85

-80

-75

-70

-65

-60
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Distancia(cm)

Po
te

nc
ia

 re
ci

bi
da

 (d
B

m
)

 
 

Tabla 12.  Características del experimento 

Ubicación Tx Ll404 

Ubicación Rx Ll401 

Distancia Tx-Rx (m) 9,75 

Particiones de Concreto 3 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 
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Figura 23. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

En el anterior experimento se muestran los datos experimentales comparados con la función 

de distribución acumulativa de Rayleigh correspondiente y la función acumulativa de 

Ricean con factor K = 6.  Al observar cuidadosamente se puede apreciar un buen ajuste de 

los datos a la función de distribución acumulativa Ricean para los datos que están antes de 

la mediana, después de ésta, los datos parecen ajustarse a la función de distribución 

acumulativa de Rayleigh.  Al realizar las pruebas de ajuste a cada una de las distribuciones 

se descubrió que los datos no se ajustan con un 95% de probabilidad a la función de 

distribución acumulativa de Ricean, lo que es de esperarse para un factor K = 6 y un 

experimento sin línea de vista; por el contrario, las pruebas de ajuste demostraron un ajuste 

a lo sumo del 95% a la distribución acumulativa de Rayleigh. 

 

5.2 GHz 
  

Debido al poco alcance obtenido con esta frecuencia no fue posible tomar muchas 

mediciones ya que a medida que el receptor se alejaba del transmisor la potencia recibida se 

iba haciendo cada vez menor al punto que se confundía con el ruido y no era posible 

medirla.  

 

Medición No. 1 

Características Generales del experimento 

En el siguiente experimento existe línea de vista entre el transmisor y el receptor; el 

transmisor se ubica cercano a una pared, y el receptor así mismo está ubicado cercano a la 
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pared de enfrente, este ultimo se va moviendo cada medio centímetro acercándose al 

transmisor. 

 

Figura 24. Ubicación Rx y Tx. 

 
 

Tabla 13. Características de la medición 
Ubicación Tx Ll208 

Ubicación Rx Ll208 

Distancia Tx-Rx (m) 3,50 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

Figura 25. Variación potencia con la distancia 
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En la figura 25 se ve observa el valor de la potencia recibida en dBm, y su variación con 

cada medio centímetro de aproximación del receptor al transmisor. 
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Para realizar un análisis de los datos obtenidos en el experimento se grafica su distribución 

acumulativa y la comparamos con la distribución de Rician y Rayleight, obteniendo así la 

siguiente gráfica. 

 

Figura 26. Curvas de distribuciones acumulativas de probabilidad 

 
 

Como se observa en la figura 26 los datos parecen ajustarse a una distribución Weibull y no 

a una Rician, esto se comprueba haciendo la prueba Kolmogorov- Smirnov, con una 

probabilidad del 95% se demuestra que los datos obtenidos se ajustan a una distribución 

Weibull.  

 

Medición No. 2 

Transmisor ubicado en el salón Ll208 y el receptor en el Ll207 como se observa en la 

figura. 

 

Figura 27. Ubicación Tx y Rx. 
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Tabla 14. Características de la medición 
Ubicación Tx Ll208 

Ubicación Rx Ll207 

Distancia Tx-Rx (m) 5.25 

Particiones de Concreto 1 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

Figura 28. Variación de la potencia con la distancia. 
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Figura 29. Análisis de distribución de probabilidad 
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Como se puede observar en la figura 29 los datos se ajustan a la distribución Rayleigh lo 

cual es de esperarse ya que en este caso no hay línea de vista. Al hacer la prueba de ajuste 

Kolmogorv-Smirnov se demuestra que los datos obtenidos por la medición se ajustan a la 

distribución Rayleigh. 

 

Medición No. 3 

 

Con el transmisor en el centro del Ll208 y el receptor en el centro de Ll206 este se acerca al 

transmisor al moverse cada medio centímetro.  

 

Figura 30. Ubicación Tx y Rx. 

 
 

Tabla 15. Características de la Medición 
Ubicación Tx Ll208 

Ubicación Rx Ll206 

Distancia Tx-Rx (m) 9.25 

Particiones de Concreto 2 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

 

Figura 31. Variación potencia con la distancia.  
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Figura 32. Análisis de distribución de probabilidad 

 
 

En la gráfica anterior se compara la distribución acumulativa de distribución de los datos 

con la distribución acumulativa de Rayleigh; aparentemente los datos no se ajustan a dicha 

distribución sin embargo al hacer la prueba de ajuste Kolmogorov- Smirnof se demuestra 

que los datos se ajustan a la distribución de probabilidad de Rayleigh con una probabilidad 

del 95%. 

 

Medición No. 4 

 

La segunda medición a pequeña escala realizada a una frecuencia de 5.2GHz con línea de 

vista fue en el corredor del tercer piso del edificio Lleras. 

 

Figura 33. Ubicación Rx y Tx. 
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Tabla 15. Características de la medición 
Ubicación Tx Corredor Lleras 3 piso 

Ubicación Rx Corredor Lleras 3 piso 

Distancia Tx-Rx (m) 24 

Altura Antenas (m) 1,80 

Potencia Transmisor (dBm) 15 

Número de pisos entre Tx y Rx 0 

 

 

Figura 34.Variación potencia con la distancia entre Tx y Rx. 
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Figura 35. Análisis de la distribución de probabilidad acumulativa de los datos 

 
 

como se observa en la gráfica los datos parecen ajustarse a Rayleigh pero no a Ricean. Al 

hacer la prueba de ajuste Kolmogorov – Smirnov los datos muestran un ajuste con un 95% 

de probabilidad a Ricean.  
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10. ANÁLISIS DE ALCANCE DE SEÑAL 
 

Para el estudio de alcance en la frecuencia de 2.4GHz, el transmisor se dejó fijo en un salón 

medio en un piso, mientras el receptor recorría el piso superior e inferior a este.  

La siguiente gráfica muestra la potencia recibida en función de la distancia existente entre 

el transmisor y el receptor. 

 

Figura 36. 

 
 

Como se puede observar en la figura 36, a medida que el receptor se aleja del transmisor la 

potencia recibida va decayendo considerablemente.  

 

Transmisor y receptor ubicados en el mismo piso: 

En la figura 37 se muestra el piso donde se ubicó el transmisor, la barra de colores a la 

derecha del gráfico indica la potencia en dBm recibida en cada salón. Por ejemplo en el 

salón Ll307 la potencia recibida es de -61.422 dBm que en la escala de colores corresponde 

a un azul. El transmisor está ubicado en el Ll305 y transmite con una potencia de 15dBm.  

 

En la siguiente gráfica en puntos cercanos a las paredes, se muestra como la potencia 

recibida decae llegando a ser bastante pequeña  de menos de -80dBm esto se debe a que los 

rayos reflejados por las paredes no alcanzan el receptor. 
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En este caso, donde el transmisor está en el mismo piso que el receptor se alcanza una 

alcance de hasta 22.2 metros con una potencia de -78.43dBm. 

 

Figura 37. 

 
 

Tabla 16. Valores  de potencia obtenidos para cada salón.   

Distancia 

(m) 

Potencia Recibida 

(dBm) 

Salón 

 

22.2 -78.93 Ll 302 

13.5 -60.522 Ll 303 

7.5 -42.553 Ll 304 

0 15 TX 

3 -31.327 Ll305 

9 -50.6022 Ll 306 

14.1 -61.422 Ll 307 

 

Como es de esperarse a medida que se aleja el receptor del transmisor la potencia recibida 

va disminuyendo. 

 

Receptor en un piso inferior al transmisor: 
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La figura 38 muestra el alcance en el piso inferior; el transmisor está en el tercer piso, 

mientras el receptor se encuentra en el segundo piso.  

Figura 38 

 
 

La figura 38 muestra la alcance de un piso a otro, la barra de colores en este caso posee una 

escala diferente ya que el alcance es menor, por lo tanto va de -50dBm a -90dBm, mientras 

en la Figura 38 la escala de la barra de colores va desde +15dB hasta -81dBm. 

La siguiente tabla muestra la potencia recibida en los diferentes salones en el segundo piso, 

así como la distancia entre el transmisor y el receptor.  

 

Tabla 17. 

Distancia  (m) Potencia Recibida (dBm) 

Salón 

 

27.19 -90 Ll201 

20.51 -76.4 Ll202 

13.165 -70.27 Ll203 

6.838 -67.77 Ll204 

3.28 -52.81 Ll205 

7.014 -61.73 Ll206 

10.144 -70.889 Ll207 

14 -81 Ll208 
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Para este piso la alcance a una potencia cercana a las -76dBm fue de 20 m.  

 

Receptor ubicado en un piso superior al transmisor: 

La figura 39 muestra la alcance cuando el receptor está un piso arriba del transmisor. 

 

Figura 39 

 
Como se observa en la figura 39 a medida que el receptor se aleja del transmisor la potencia 

recibida va decayendo. La mayor potencia recibida se da a una distancia de 6.31m. En la 

siguiente tabla se muestran los valores de potencia recibidos según la distancia entre el 

transmisor y el receptor. 

 

Tabla 18 

Distancia 

(m) 

Potencia Recibida 

(dBm) 

Salón 

 

27.79 -95.13 Ll401 

20.66 -90.324 Ll402 

15.94 -87.66 Ll403 

11.28 -68.153 Ll404 

6.31 -57.95 Ll405 
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En este caso para una potencia cercana a los -69dBm, la distancia alcanzada fue de 11.28m. 

 

Cilindro 

 

La siguiente figura muestra gráficamente el alcance de señal en dos dimensiones donde el 

punto de acceso se encuentra en el centro de la estructura. 

Figura 40. Gráfica de la potencia recibida en función de la distancia entre el transmisor y el 

receptor 

Figura 40. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 
El presente documento es la compilación de los resultados obtenidos y su respectivo análisis 

relacionado a los fenómenos de pérdida de trayecto de señales de banda estrecha de 2.4GHz y 

5.2GHz tanto en gran como pequeña escala.  Los estudios fueron realizados en uno de los edificios 

de aulas más representativos de la Universidad de Los Andes, Edificio Alberto Lleras Camargo. 

Inicialmente se estudiaron las pérdidas de trayecto a gran escala, siendo caracterizadas mediante el 

modelo log-normal.  Para éste, se calcularon los parámetros n y  para escenarios con y sin línea de 

vista.  Para canales de 2.4GHz se obtuvieron los parámetros n = 4.7, σ = 7.39dB y para 5.2GHz n = 

4.99, σ = 7.56dB.(Tabla 1). 

Seguidamente se estudió el fenómeno de desvanecimiento rápido causado principalmente 

por la topografía causando multitrayectos de la señal transmitida.  Para ello se caracterizó el 

fenómeno utilizando modelos de distribución tales como Rayleigh, Ricean y Weibull de 

acuerdo a las condiciones de LOS y distancia esencialmente. 

Para las mediciones con línea de vista con distancias Tx-Rx menores a pocas decenas de 

longitudes de onda, los datos se ajustaron a distribuciones Rayleigh, que a pesar de la 

existencia de línea de vista nos muestra un nivel alto en las reflexiones de la señal que 

alcanzan al receptor; demostrado al obtener factores K<<1.  Al aumentar la distancia 

significativamente; esto es, más de media centena de longitudes de onda, los datos se 

ajustaron a distribuciones Weibull. 

Para las mediciones sin línea de vista se obtuvieron ajustes a distribuciones Rayleigh 

caracterizadas por su único parámetro σ.  Donde σ corresponde al valor de la señal en 

voltios y es igual a 1.2 en la totalidad de los experimentos. 

Para el análisis de alcance, se desarrolló un esquema representativo de alcance de señal 

para una topografía multipiso.  Esto con el fin de facilitar las tareas de planeación de 

sistemas microcelulares y picocelulares y el reuso de canales.  El resultado correspondió al 

modelo de cilindros previamente descrito en la literatura. 
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ANEXO 1 
 
Estructura de programa de análisis de datos a pequeña escala.  (Salón Ll405) 
 
function [datos,ricdatos]=salon()  
x3salon(1)=.3204 
for i=2:30 
    x3salon(i)=.3204+(2.14993/29)*(i-1); 
end 
 
res3salon=[0.033333333;0.066666667; 0.1;  0.1;  0.133333333;  0.166666667; 0.166666667; 0.2; 0.2; 0.266666667; 0.266666667; 
0.3;  0.366666667; 0.433333333; 0.433333333; 0.533333333; 0.633333333; 0.666666667; 0.7; 0.7; 0.766666667; 0.8; 0.866666667; 
0.866666667; 0.866666667;  0.9;  0.966666667; 0.966666667; 0.966666667; 1] 
z=x3salon 
size(z) 
%DISTRIBUCION ACUMULATIVA LOGNORMAL 
lognorm=logncdf(z,0,.2289); 
%------------------------------------ 
%DISTRIBUCION ACUMULATIVA DE RAYLEIGH 
rcdf=raylcdf(z,1.2015); 
%------------------------------------ 
%DISTRIBUCION ACUMULATIVA DE RICEAN 
datos=data; 
for i=1:30 
    ricdatos(i)=quad(@myfun2,0,datos(i)); 
end 
ricdatos=transpose(ricdatos); 
for i=1:30 
    ac(i)=quad(@myfun2,0,z(i)); 
end 
%------------------------------------ 
lz=20*log10(z); 
size(rcdf) 
size(res3salon) 
figure(3) 
semilogy(lz,rcdf,'-',lz,ac,'-*',lz,res3salon,'+')%,lz,lognorm,'-+') 
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ANEXO 2 
 

 
Programa en Visual Basic para comunicación PC-Analizador de Espectros 
 
Const GPIB0 = 0 
Dim NumLectura As Integer 
Dim LecValidas As Integer 
Dim Vector(30) As Double 
Dim Promedio1 As Double 
Dim promedio2 As Double 
Dim suma As Double 
Private Sub RunTest() 
     
    Call SendList(GPIB0, result%(), "MKA?", NLend) 
    Reading$ = Space$(&H32) 
    Call Receive(GPIB0, result%(k%), Reading$, STOPend) 
    If (ibsta And EERR) Then 
        ' GpibErr ("Error in receiving response to 'CF?'. ") 
    End If 
    DisplayStr = Left$(Reading$, ibcntl - 2) 
    Pot.Text = DisplayStr 
end Sub 
Private Sub Abre_Click() 
Call OpenFile 
End Sub 
 
Private Sub Abrir_Click() 
'Formulario.Show 
If Formulario.Abierto.Text <> "Ninguna" Then 
MsgBox "Ya tenés una base cargada, cerrala y cargá otra", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
Exit Sub 
End If 
open1.Show 
End Sub 
 
Private Sub activa_Click() 
Dim DisplayStr As String 
           
   Call SendIFC(GPIB0) 
   If (ibsta And EERR) Then 
       ' GpibErr ("Error sending IFC.") 
   End If 
 
   For k% = 0 To 29 
        instruments%(k%) = k% + 1 
   Next k% 
   instruments%(30) = NOADDR 
 
   Screen.MousePointer = 11 
 
   Call FindLstn(GPIB0, instruments%(), result%(), 31) 
   If (ibsta And EERR) Then 
        Screen.MousePointer = 0 
       ' GpibErr ("Error finding all listeners.") 
   End If 
   Screen.MousePointer = 0 
   num_listeners% = ibcnt 
   DisplayStr = "Number of instruments found = " + Str$(num_listeners%) 
  If ibcntl < 0 Then 
  MsgBox "Error en la conexión GPIB", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
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  Exit Sub 
  End If 
    result%(ibcntl) = NOADDR 
    Call DevClearList(GPIB0, result%) 
    If (ibsta And EERR) Then 
     '   GpibErr ("Error in clearing the devices. ") 
    End If 
Call ibwrt(0, "CF 2400Mz;SP 10Mz;TS;MKF 2400MZ;AT 0DB") 
estado.BackColor = &HFF00& 
estado.Text = "Activada" 
End Sub 
Private Sub Agrega_Click() 
Dim detectaEspacio As String 
Dim contador As Integer 
Dim i As Integer 
i = 1 
'http://www-level3.experts-exchange.com/Programming/Programming_Languages/Visual_Basic/Q_20742806.html 
' 
If Abierto.Text = "Ninguna" Then 
MsgBox "No hay ninguna base cargada", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
Exit Sub 
End If 
Call Comm_Click 
detectaEspacio = Archivo.Application.Cells(1, 2) 
While detectaEspacio <> "" 
detectaEspacio = Archivo.Application.Cells(i, 2) 
i = i + 1 
Wend 
contador = i - 2 
'Nota.Text = i 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 1) = contador 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 2) = Pot.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 3) = LocTra.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 4) = LocRec.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 5) = SepTx.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 6) = PisTx.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 7) = ParSua.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 8) = ParCon.Text 
Archivo.Application.Cells(i - 1, 9) = Nota.Text 
numero.Text = contador + 1 
 
 
'Archivo.Close 
'Archivo.Save 
'"C:\Program Files\OrCAD_Demo\Fercho\datos.xls" 
'myexcel.Open "C:\datos.xls" 
End Sub 
 
Private Sub Cerrar_Click() 
Call CloseFile 
End Sub 
 
Private Sub Comm_Click() 
If estado.Text = "Desactivada" Then 
MsgBox "La interfaz GPIB está desactivada", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
Timer1.Enabled = False 
Exit Sub 
End If 
Call RunTest 
End Sub 
 
Private Sub Crea_Click() 
save1.Show 
End Sub 
 
Private Sub Crear_Click() 
Dim i As Integer 
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Set myexcel = CreateObject("Excel.Sheet") 
'myexcel.Application.Visible = True 
'For i = 1 To 150 
datopot = Pot.Text 
datoloctra = LocTra.Text 
datolocrec = LocRec.Text 
datoseptx = SepTx.Text 
datopistx = PisTx.Text 
datoparsua = ParSua.Text 
datoparcon = ParCon.Text 
datonota = Nota.Text 
myexcel.Application.Cells(2, 1) = "1" 
myexcel.Application.Cells(1, 2) = "Potencia Media Recibida" 
myexcel.Application.Cells(1, 3) = "Localización Transmisor" 
myexcel.Application.Cells(1, 4) = "Localización Receptor" 
myexcel.Application.Cells(1, 5) = "Separación T-X" 
myexcel.Application.Cells(1, 6) = "Pisos entre T-X" 
myexcel.Application.Cells(1, 7) = "No. Particiones suaves" 
myexcel.Application.Cells(1, 8) = "No. Particiones de concreto" 
myexcel.Application.Cells(1, 9) = "Nota" 
myexcel.Application.Cells(2, 2) = datopot 
myexcel.Application.Cells(2, 3) = datoloctra 
myexcel.Application.Cells(2, 4) = datolocrec 
myexcel.Application.Cells(2, 5) = datoseptx 
myexcel.Application.Cells(2, 6) = datopistx 
myexcel.Application.Cells(2, 7) = datoparsua 
myexcel.Application.Cells(2, 8) = datoparcon 
myexcel.Application.Cells(2, 9) = datonota 
'Next i 
'myexcel.SaveAs "C:\datos.xls" 
myexcel.SaveAs NomArc.Text 
Call Abre_Click 
'Abierto.Text = NomArc.Text 
End Sub 
Private Sub desactiva_Click() 
    ilonl GPIB0, 0 
    If (ibsta And EERR) Then 
        'GpibErr ("Error putting board offline.") 
    End If 
    estado.Text = "Desactivada" 
    estado.BackColor = &HFF& 
End Sub 
Private Sub Sale_Click() 
If (Abierto.Text <> "Ninguna") Then 
Archivo.Application.Quit 
End 
End If 
End 
End Sub 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Dim detectaEspacio As String 
    Dim contador As Integer 
    Dim i As Integer 
    Dim pu As Integer 
    i = 1 
    'http://www-level3.experts-exchange.com/Programming/Programming_Languages/Visual_Basic/Q_20742806.html 
    If Abierto.Text = "Ninguna" Then 
        MsgBox "No hay ninguna base cargada", vbOKOnly + vbExclamation, "Error" 
        Timer1.Enabled = False 
        Agrega2.Enabled = True 
        Exit Sub 
    End If 
    Call Comm_Click 
    detectaEspacio = Archivo.Application.Cells(1, 2) 
    While detectaEspacio <> "" 
        detectaEspacio = Archivo.Application.Cells(i, 2) 
        i = i + 1 



IEL 1-03-II-11 
IEL 1-03-II-23 

 59

    Wend 
    contador = i - 2 
    Vector(NumLectura) = CDbl(Pot.Text) / 100 
    'ULTIMO CICLO 
    If (NumLectura = 30) Then 
        For pu = 0 To 30 
            suma = suma + Vector(pu) 
        Next pu 
        Promedio1 = suma / 30 
        promedio2 = Promedio1 
        LecValidas = 30 
        Text5.Text = Text5.Text & suma & " " 
        Text6.Text = Text6.Text & LecValidas & " " 
        For pu = 0 To 30 
            If Vector(pu) < (Promedio1 - 5) Then 
                suma = suma - Vector(pu) 
                LecValidas = LecValidas - 1 
                Text4.Text = Text4.Text & (pu) & " " 
            End If 
        Next pu 
        promedio2 = suma / LecValidas 
        Text5.Text = Text5.Text & suma 
        Text6.Text = Text6.Text & LecValidas 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 1) = contador 
        'Archivo.Application.Cells(i - 1, 2) = Pot.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 2) = promedio2 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 3) = LocTra.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 4) = LocRec.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 5) = SepTx.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 6) = PisTx.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 7) = ParSua.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 8) = ParCon.Text 
        Archivo.Application.Cells(i - 1, 9) = Nota.Text 
        numero.Text = contador + 1 
        Timer1.Enabled = False 
        Text2.Text = Promedio1 
        Text3.Text = promedio2 
        Agrega2.Enabled = True 
    End If 
    Text1.Text = Text1.Text & Vector(NumLectura) & " " 
    NumLectura = NumLectura + 1 
End Sub 
Private Sub Agrega2_Click() 
Agrega2.Enabled = False 
NumLectura = 0 
Promedio1 = 0 
promedio2 = 0 
LecValidas = 0 
suma = 0 
Timer1.Enabled = True 
End Sub 


