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Resumen 

Nos encontramos ante la cercana introducción de un nuevo estándar de 
comunicaciones móviles, el cual conllevará una revolución debido a las posibilidades 
que ofrecerá. Se utilizarán bandas de frecuencias hasta ahora no utilizadas para 
comunicaciones móviles, aumentarán las velocidades de transmisión datos de manera 
considerable y se incluirán nuevos servicios. El motivo tras la utilización de nuevas 
bandas de frecuencia es evitar la saturación de las bandas actuales, donde no hay ancho 
de banda suficiente para proporcionar las elevadas velocidades binarias requeridas. 

 Específicamente el presente Proyecto Fin de Grado se ha centrado en la banda 
de 3,5 GHz, aún no usada en comunicaciones móviles 4G, pero propuesta por diversos 
organismos internacionales como una de las primeras bandas a utilizar en la 
implantación de la quinta generación de comunicaciones móviles, 5G, de manera 
adicional a las frecuencias ya utilizadas actualmente. 

El objetivo específico del Proyecto ha sido el de realizar un diseño de cobertura 
radioeléctrica en la banda de frecuencias de 3,5 GHz, que abarca aproximadamente el 
rango (3,4-3,8 GHz). Para ello se ha realizado un estudio de los modelos de 
propagación, especialmente los recogidos en la Recomendación P.1411. A continuación 
se han implementado diferentes scripts en Matlab, basándose en dicha Recomendación. 

Posteriormente se han realizado simulaciones de dicho diseño con la herramienta 
Xirio Online comprobando su correcto funcionamiento en este nuevo rango de 
frecuencias de comunicaciones móviles.  El diseño de cobertura se ha llevado a cabo 
para diferentes casos en zona urbana, concretamente en la ciudad de Madrid. 

Por último se han comparado los resultados obtenidos tanto con Matlab como 
con Xirio Online. Cabe destacar la gran concordancia de resultados, entre ambas 
herramientas, en situaciones LOS. En contraposición a dichos resultados en situaciones 
NLOS. Para solventar este problema se plantea una pequeña modificación de los 
modelos de atenuación, para situaciones NLOS de la Recomendación P.1411, 
implementado en Xirio Online. 
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Abstract 

We are faced with the forthcoming introduction of a new standard, which will 
lead to a revolution in the possibilities it will offer. New frequency bands have been 
used for mobile communications, which are not used yet. Data rates will increase 
significantly and new services will included. The reason behind the use of new 
frequency bands is to avoid saturation of the current bands where there is not enough 
bandwidth to provide the required high bit rates.  

Specifically, this Final Project has focused on the 3.5 GHz band, not yet used in 
4G mobile communications, but proposed by several international organizations as one 
of the first bands to be used in the implementation of the fifth generation of 
communication, 5G, in addition to the frequencies already used today. 

The specific objective of the Project has been to carry out a radio coverage 
design in the 3.5 GHz frequency band, which covers approximately the range (3.4-3.8 
GHz). A study of propagation models has been carried out, especially those included in 
Recommendation P.1411. Different scripts have been implemented in Matlab, based on 
this Recommendation. 

Later, simulations of this design were carried out with the Xirio Online tool, 
verifying its correct operation in this new range of mobile communications frequencies. 
The coverage design has been carried out for different cases in an urban area, 
specifically in the city of Madrid. 

Finally, the results obtained with Matlab and Xirio Online have been compared. 
It should be noted the great agreement of results, between both tools, in LOS situations. 
In contrast to results obtained in NLOS situations. To solve this problem, a small 
modification of the attenuation model is proposed for NLOS situations of 
Recommendation P.1411, implemented in Xirio Online. 
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Capítulo 1: Introducción 
En el presente Proyecto se realizará la planificación de sistemas de 

radiocomunicaciones en la banda de 3,5 GHz para su utilización en comunicaciones 
móviles 5G. Para ello se ha realizado un estudio de las propuestas de dicha nueva 
generación de comunicaciones móviles (5G), de los nuevos modelos de propagación y 
bandas de frecuencias, así como las características radio de equipos que puedan trabajar 
a la frecuencia definida.  

Seguidamente deberá escogerse un modelo de propagación que defina 
correctamente el canal, así como el comportamiento de los dispositivos utilizados; 
haciendo posible la comunicación entre transmisor y receptor. 

Por consiguiente el objetivo del Proyecto es definir sistemas de 
radiocomunicación, a una de las frecuencias definida para 5G, para apreciar el 
comportamiento de dichos sistemas en esta nueva generación de comunicaciones 
móviles. Para llegar a este objetivo, en este Proyecto se han seguido una serie de pasos, 
recogidos en los siguientes puntos. 

Primeramente, se ha realizado un estudio de las características definidas para 
5G, así como las posibilidades que ofrecerá en su futura implantación. 

En segundo lugar, una búsqueda de posibles bandas de frecuencias a utilizar. 
Para ello se han examinado diferentes estudios y medidas llevados a cabo con el fin de 
definir dichas frecuencias. 

En tercer lugar, se realizará un estudio de los modelos de propagación a utilizar 
en 5G, para finalmente escoger los modelos que se utilizarán en el desarrollo de este 
proyecto, los definidos en la Recomendación UIT-R P.1411. Seguidamente se 
desglosarán dichos modelos así como su simulación mediante Matlab. 

En cuarto lugar, se definirán los emplazamientos donde se realizará la 
planificación de los sistemas de radiocomunicación. A su vez, se explicará la tipología 
de emplazamiento elegido y la importancia de ello. 

En un quinto lugar se encuentra, la búsqueda y definición de características radio 
de los equipos que intervienen en los sistemas. 

Seguidamente, y como sexto punto, se realizará la planificación con la ayuda de 
la herramienta Matlab, incluyendo todas las características mencionadas anteriormente. 

En séptimo lugar, se mostrará una breve introducción a Xirio Online, para 
continuar con la planificación de los sistemas objetivo con esta herramienta. 

Por último se compararán los resultados obtenidos con ambas herramientas, para 
finalizar con unas conclusiones conseguidas tras la finalización del proyecto.
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Capítulo 2: Visión general estándares de comunicaciones móviles 
Aproximadamente cada 10 años emerge en la sociedad una nueva generación de 

comunicaciones móviles. Tras pasar por la primigenia 1G (1980) con sistemas 
analógicos, continuando con la segunda generación (2G) (1990) que familiarizó el uso 
de teléfonos móviles, seguida de la tercera generación (3G) (2001) facilitadora de 
acceso a internet en cualquier dispositivo con dicha tecnología. A continuación se 
desarrolló la cuarta generación (4G) (2009) y última generación de comunicaciones 
móviles implantada, que mejoró sustancialmente las capacidades de los sistemas 
existentes. 

Por consiguiente, y siguiendo la cronología mencionada anteriormente, cerca de 
2020 se implantará la siguiente generación de comunicaciones móviles 5G. 
Actualmente, año 2017,  esta tecnología se encuentra en periodo de desarrollo y estudio 
para su futura implantación. 

Figura 1 Evolución de las Comunicaciones Móviles 

Acompañando a cada generación de comunicaciones móviles, aparece una 
premisa fundamental que dicha nueva generación anhela conseguir: 

 1G: Comunicación de voz analógica.
 2G: Comunicación digital.
 3G: Móviles de banda ancha
 4G: Mejora de la generación anterior, principalmente en cuanto a velocidad.
 5G: Un mundo conectado, como se conocerá popularmente como Internet de las

cosas (IoT: Internet of Things)
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2.1 Especificaciones Técnicas 
 La introducción de un nuevo estándar de comunicaciones móviles requiere de 
unas características o especificaciones que mejoren las ya implantadas en la generación 
anterior. En este apartado se detallarán dichas especificaciones técnicas [1]: 

 Velocidad de datos: Uno de los principales requisitos es el de proveer velocidades 
cada vez más elevadas ante la acuciante necesidad de los usuarios. Se plantean 
velocidades de pico para transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s, si bien, 
generalmente los valores de velocidades en entornos urbanos y suburbanos, rondarán 
los 100 Mbit/s que se encuentra en un rango diez veces mayor al de la tecnología 
implantada actualmente, LTE (Long Term Evolution). 

 Latencia: En lo que se refiere a latencia esta tecnología plantea un valor de 1ms de 
extremo a extremo de la conexión. 

 Confiabilidad Extrema: Esta característica puede ser definida de diferentes maneras: 
 

 Una definición posible es que la conexión tenga asociada una tasa de error 
muy baja, por ejemplo cercana a 10-9. 

 Otra posible es que la conexión se mantenga en casos de desastres naturales 
no esperados. 
 

 Bajo coste en los terminales de usuario con larga vida de batería: Una de las 
características que los usuarios más demandan. Ante el uso masivo de aplicaciones el 
consumo de batería aumenta exponencialmente. A su vez, reclaman dispositivos más 
económicos debido a la expansión del uso de dispositivos móviles. 

 Eficiencia energética de la red: Una propiedad muy tenida en cuenta especialmente 
en los últimos años.  

 
o En primer lugar la energía que necesita el operador para proveer servicios es 

uno de los elementos más costosos en el mantenimiento de la red. 
o En segundo lugar, en países en desarrollo, no hay demasiada facilidad en 

cuanto al acceso a la red eléctrica, por tanto existe una dificultad para 
proveer cobertura móvil. 

Otros dos elementos muy importantes, en cuanto a requisitos para 5G, son [3]: 

 Aumento del tráfico y de dispositivos: Como se ha comentado anteriormente, el 
número de dispositivos aumenta de forma exponencial por consiguiente la red debe 
ser capaz de facilitar servicios a pesar de este crecimiento. En la siguiente gráfica se 
puede apreciar el volumen de tráfico que se soportará 5G: 
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Figura 2 Evolución del volumen de tráfico en 5G desde 2010 hasta 2030 

   La Fig. 3 sirve como ilustración gráfica de los requisitos considerados 
anteriormente: 

 

Figura 3 Requisitos 5G según Ericsson.  
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2.2 Visión UIT-R 
Como principal institución en telecomunicaciones, se deberá tener en cuenta la 

visión del UIT-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones-Sector 
Radiocomunicaciones) acerca de 5G. Cabe mencionar que ha nombrado al conjunto de 
tecnologías 5G como IMT-2020 (International Mobile Telecommunications 2020), 
nombre clave pues se desea su implantación en el año 2020. 

En primer lugar la UIT-R presenta una cronología de los aspectos a realizar 
desde el comienzo del estudio de 5G hasta su final implantación [1]. 

 

Figura 4 Cronología desarrollo 5G por la UIT-R 

i. Visión: Pasos iniciales de esta nueva generación de comunicaciones móviles. 
ii. Requisitos: Principal etapa en el desarrollo de cualquier generación de 

comunicaciones. Se definirán todas las especificaciones y servicios que se  plantean 
conseguir. Para ello se llevarán a cabo diferentes estudios y mediciones. Como se 
observa, 2017 es el año del fin del estudio de los requisitos y el comienzo de la 
siguiente etapa. 

iii. Propuestas: Tras observar los requisitos, se presentarán las diferentes propuestas para 
poder ofertar los servicios definidos en la etapa anterior. 

iv. Evaluación: Se examinan las principales propuestas planteadas a lo largo de la etapa 
anterior. 

v. Especificaciones: Por último, se definen las especificaciones propias de 5G, con 
fecha objetivo el año 2020.  

2.2.1 Escenarios UIT-R 
El UIT-R ha definido tres escenarios de uso para 5G [1]: 

1. Banda ancha móvil mejorada (enhanced Mobile Broadband eMBB): 
Principal escenario de uso actualmente, centrado en los sistemas móviles 3G y 4G. 

El crecimiento exponencial de la demanda por parte de los usuarios requiere de nuevos 
requisitos y abarca una gran gama de casos de uso con distintos elementos a superar, 
como son: 

o Amplia cobertura. 
o Alta velocidad de datos. 
o Alta densidad de usuarios. 
o Grado elevado de movilidad. 

Todos los elementos anteriores requieren una mejora de la banda ancha móvil y que 
la UIT considere esta mejora como uno de los principales escenarios en 5G. 
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2. Comunicaciones ultra-fiables y de baja latencia (Ultra-reliable and low latency 
communications  URLLC): 

Este escenario incluye tanto las comunicaciones humanas como a las 
comunicaciones masivas de tipo máquina del punto posterior.  

Como define el título de este escenario se requieren comunicaciones con alto 
grado de fiabilidad y una muy baja latencia. Los principales ejemplos de aplicación en 
los que se necesitan dichas especificaciones son: 

 
o Comunicación vehículo a vehículo con seguridad. 
o Control inalámbrico de equipos. 
o Cirugía médica remota. 
o Automatización de la distribución en una red inteligente. 

 
3. Comunicaciones masivas de tipo máquina (Massive machine-type communications      

M-MTC): 
 

Al contrario que en el segundo escenario, este último, se centra únicamente en 
las comunicaciones máquina a máquina.  

 
La característica principal es el elevado número de dispositivos conectados que 

transmiten volúmenes de datos pequeños. A pesar de estas bajas velocidades de datos el 
elevado número de elementos provocan una alta densidad de tráfico. 

 
Como consecuencia del número total de dispositivos se requieren bajos costos, 

implementación remota de los dispositivos M-MTC y necesidad de una larga duración 
de baterías. 

A continuación, en la Fig. 5 se agrupan los tres escenarios definidos por el UIT-
R y las necesidades requeridas por dichos escenarios. 

 

Figura 5 Servicios 5G en los diferentes escenarios definidos por la UIT 
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2.3 Uso 5G en la industria 
Tras describir las principales características y requisitos de 5G, seguidamente se 

comentarán los distintos sectores de la industria donde la nueva generación de 
comunicaciones móviles tendrá una gran presencia [4]: 

i. Sector del automóvil: Con el objetivo de conseguir una conducción automatizada 
cooperativa, en la que los vehículos intercambien información entre sí y con la 
infraestructura en tiempo real. 

ii. Sector de la salud: Gestión de activos y de intervenciones, robótica para monitoreo 
remoto y medicamentos inteligentes como principales usos de 5G en este sector. 

iii. Smart factories: Aspectos tan importantes como control de procesos, automatización 
de la fábrica o control remoto serían claves para conseguir fábricas inteligentes. 

iv. Energía: 5G proporcionará a las compañías de energía la posibilidad de equilibrar la 
oferta y la demanda cuando una parte de la generación de energía sea eléctrica y 
eólica y, a su vez, exista una creciente necesidad de carga de coches eléctricos. 

v. Medios de comunicación y sector del entretenimiento: Quizás, junto con las 
comunicaciones móviles, el sector más conocido y que mayor repercusión tiene en 
los usuarios. 5G proporcionará. A este sector, comunicaciones de alta fidelidad, 
medios inmersivos e integrados o experiencias en vivo. Por ejemplo, juegos de 
realidad virtual de forma continental, lentes inmersivas o juegos en 3D. 

 

2.4 Mejora de 5G con respecto a 4G 
En este último apartado de introducción a 5G se definirán las mejoras o KPIs 

(Key Performance Indicators) que se conseguirán con 5G respecto a la generación de 
comunicaciones anterior (4G). Para  conseguirlo se utilizará la Fig. 6 que muestra 
dichas mejoras a través de la visión de la UIT-R [7].  

 

 

Figura 6 KPIs de 5G y 4G 
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 Tasa de datos de pico: Llegando a picos teóricos de 20 Gbit/s mejorando por 20 la 
tasa ofrecida por 4G. 

 Tasa de datos experimentada por el usuario: Disfrutando de 100 Mbit/s frente a los 
10 Mbit/s de la generación actual. 

 Eficiencia espectral: Mejorada por 3. 
 Movilidad: Aumenta considerablemente, un aspecto clave debido a la demanda 

existente. 
 Latencia: Muy apreciada y muy necesaria; es uno de los aspectos principales de 5G. 

Disminuye en un factor de 10 llegando a 1 ms. 
 Densidad: Debido al crecimiento exponencial de dispositivos se hace imprescindible 

aumentar la densidad de conexión. 
 Eficiencia de la red: Comentada en los puntos anteriores como un aspecto muy 

importante. Mejora en 100 veces con respecto a 4G. 
 Capacidad de tráfico por  metro cuadrado: Mejora sustancial desde 0.1 Mbit/s/m2 a 

10 Mbit/s/m2. 
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2.5 Bandas de frecuencias 5G 
Como se ha comentado anteriormente, en esta nueva generación de 

comunicaciones móviles, aparecerán nuevas bandas de frecuencias hasta ahora no 
utilizadas. Al tratarse de una tecnología todavía no implantada, se están realizando 
numerosos estudios y mediciones para definir las posibles bandas de frecuencias a 
utilizar en 5G.  

Durante esta apartado se describirán los resultados alcanzados en los estudios y 
medidas realizados, para finalmente escoger una banda de frecuencias a utilizar en este 
proyecto. 

En primer lugar, y para centrar el estudio, se mostrará la clasificación más 
extendida en todos los estudios realizados. Esta clasificación no es otra que la realizada 
por la UIT para los sistemas IMT [8]: 

 

Figura 7 Clasificación de bandas de frecuencias para 5G por la UIT-R 
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Tabla 1 Clasificación bandas de frecuencias 5G UIT-R por debajo de 6 GHz 

Frecuencias (MHz) BW (MHz) Frecuencias (MHz) BW (MHz) 
410-430 20 470-490 20 

1000-1700 700 2025-2100 85 
2200-2290 90 2700-5000 2300 
5350-5470 120 5850-6425 575 

Tabla 2 Clasificación bandas de frecuencias 5G UIT-R por encima de 6 GHz 

Frecuencias (GHz) BW (GHz) Frecuencias (GHz) BW (GHz) 
10,7-11,7 1,0 14,3-15,0 0,7 
22,0-23.6 1,6 27,5-29,5 2,0 
36,0-40,0 4,0 42,3-47,0 4,7 
47,2-48,4 1,2 50,4-52,6 2,2 
59,3-64,0 4,6 71,0-76,0 5,0 
81,0-86,0 5,0 92,0-100,0 8,0 

Como se observa, se realiza una clara separación entre las bandas situadas por 
debajo de 6 GHz y por encima de 6 GHz. A parte de estar recogida en [8], a su vez está 
definida en [1], [5], [7]. Por consiguiente, la diferenciación entre situarse por debajo o 
por encima de 6 GHz se ha convertido en el pilar central en cuanto a la clasificación de 
bandas de frecuencias en 5G.  

Por otro lado, los diferentes líderes en comunicaciones móviles, quieren acelerar 
la introducción de sus propias bandas de frecuencias para poder imponerse al resto. En 
el siguiente apartado se describirán las decisiones tomadas por dichos líderes mundiales. 

2.5.1 Bandas de frecuencias por líderes mundiales 
1. Europa

En Europa el encargado de llevar a cabo la definición de bandas de frecuencias a 
utilizar en 5G es el RSPG (Radio Spectrum Policy Group) que en el documento [5] 
define las principales bandas a introducir en Europa en los próximos años. 

En primer lugar  define tres bandas principales, las cuáles han sido acogidas de 
manera más favorable que el resto. Estas bandas son [9]: 

 Banda 700 MHz.
 Banda 3,4-3,8 MHz, en adelante llamada banda de 3,5 GHz. Parece ofrecer una

gran potencia en Europa [5].
 Banda 24 GHz.

A continuación se mostrarán las diferentes bandas de frecuencias propuestas por
el RSPG [5], [7]: 
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Tabla 3 Bandas de frecuencias Europa por debajo de 6 GHz 

Frecuencia (MHz) 
700 

3400-3800 

Tabla 4 Bandas de frecuencia Europa por encima de 6 GHz 

Frecuencia (GHz) 
24,25-27,50 
31,80-33,40 
37,00-40,50 
40,50-42,50 
42,50-43,50 
45,50-47,00 
47,00-47,20 
47,20-50,20 
50,40-52,60 
66,00-76,00 
81,00-86,00 

Como se puede observar, existe un gran número de bandas por encima de 6 
GHz. 

2. Estados Unidos

En lo referido a las propuestas de bandas de frecuencias para 5G en Estados 
Unidos se observarán las realizadas por la FCC (Federal Communications Commission) 
o agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del
congreso, que es la encargada de la regulación de telecomunicaciones en dicho país. Las 
propuestas realizadas por la FCC son las siguientes [10]: 

Tabla 5 Bandas de frecuencia Estados Unidos por encima de 6 GHz 

Frecuencia (GHz) 
24,25-24,45 
25,05-25,25 
27,50-28,35 
29,10-29,25 
31,00-31,30 
37,00-38,60 
38,60-40,00 
42,00-42,50 
57,00-64,00 
64,00-71,00 
71,00-76,00 
81,00-86,00 

102,20-109,52 
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De momento, no se plantean la utilización de bandas de frecuencia inferiores a 6 
GHz, tal y como han hecho el resto de líderes mundiales.  

3. China

Como potencia en auge, China tiene mucho que decir en la nueva generación de 
comunicaciones móviles que se avecina. Las bandas de frecuencia para el gigante 
asiático son [11]:  

Tabla 6 Bandas de frecuencias China por debajo de 6 GHz 

Frecuencia (MHz) 
800-900 

3300-3600 
4500 
4800 

5905-5925 

Tabla 7 Bandas de frecuencia China por encima de 6 GHz 

Frecuencia (GHz) 
24,25-27,50 

31,00 
37,00-43,50 
45,50-50,20 

50,60 
66,00-76,00 
81,00-86,00 

Al contrario que Estados Unidos, China plantea una gran importancia a las 
bandas de frecuencias inferiores a 6 GHz. A su vez, siguiendo lo planteado por los 
demás líderes, también presenta numerosas bandas por encima de 6 GHz. 
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4. Corea

Quiere presumir de ser el primer país del mundo en la implantación de 5G en sus 
comunicaciones. Lo hará, según fuente [6], en la banda de 28 GHz, como consecuencia 
de los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad de Pyun Cheong en el año 2018. 

A parte de esta banda mencionada anteriormente, a continuación, se mostrarán 
las otras bandas a considerar por el país surcoreano [12] y [13]: 

Tabla 8 Bandas de frecuencia Corea por debajo de 6 GHz 

Frecuencia (MHz) 
470-694 

1452-1492 
3400-3600 
3600-3800 
3800-4200 
4400-5000 
4800-4990 

Tabla 9 Bandas de frecuencia Corea por encima de 6 GHz 

Frecuencia (GHz) 
6,00-8,50 

10,70-11,70 
12,75-13,25 
13,40-14,00 
14,40-15,35 
17,80-19,70 
18,10-18,60 
21,20-23,60 
27,00-29,50 
38,00-39,50 
71,00-76,00 
81,00-86,00 

2.5.2 Elección de banda de frecuencia para el proyecto 
Tras estudiar las posibles bandas de frecuencia para 5G, expuestas, por los 

principales líderes mundiales en comunicaciones móviles; se pasará a definir la banda 
de frecuencia a utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

En primer lugar, se tendrá en cuenta la ubicación elegida para el desarrollo del 
proyecto. La ciudad elegida ha sido Madrid, por consiguiente se escogerá una de las 
bandas indicadas en el apartado 2.5.1. 

Según describe la RSPG en el documento [6] se han definido tres bandas de 
frecuencias como bandas pioneras en cuanto a la introducción en Europa. Estas bandas 
son la banda de 700 MHz, la banda de 3,4-3,8 GHz y la de 24-27 GHz. 
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 Siguiendo con lo comentado por el RSPG en el documento [5], la banda de 3,5 
GHz parece ofrecer un elevado potencial para convertirse en una banda estratégica para 
el lanzamiento de 5G en Europa. 

 Por lo dicho en los párrafos anteriores, se podría decir que esta banda de 3,5 
GHz es la idónea para el desarrollo de este proyecto, sin embargo, se deberá tener en 
cuenta lo dicho a continuación: 

1. Rango de frecuencias definido en la Recomendación UIT-R P.1411-8 [15]. Como se 
ha definido en el capítulo 1 Proyecto se utilizarán los modelos de propagación 
descritos por el UIT-R por consiguiente se deberá tener en cuenta las bandas de 
frecuencias de trabajo. 

La Recomendación está definida para la gama de frecuencias de 300 MHz a 100 
GHz, por consiguiente la banda de 3,5 GHz entra dentro de este rango. 

2. Frecuencias de trabajo herramienta profesional Xirio Online: Al igual que lo ocurrido 
con la Recomendación UIT-R P.1411-8, se deberá tener en cuenta el rango de 
frecuencias que soporta esta herramienta. Según [21] el rango de funcionamiento 
abarca desde 300 MHz hasta 5 GHz para la implementación de la UIT-R P.1411. 

Por tanto, por lo comentado por el RSPG y por las frecuencias de trabajo tanto 
de la Recomendación UIT-R 1411-8  como de la herramienta profesional Xirio Online la 
banda a utilizar en este proyecto será la de 3,5 GHz. 
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Capítulo 3: Modelos de propagación 5G 
 En este tercer capítulo, se describirán una serie de modelos de propagación en 
estudio y bajo comprobación mediante medidas, para 5G. Por último se definirá el 
modelo a utilizar en este proyecto. 

1. WINNER [15]: Familia de Modelos Estocásticos basados en Geometría (Geometry-
Based Stochastic Channel Models GSCM). Incluye los modelos WINNER, IMT-
Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced), 3GPP SCM y 
D2D. 

La familia WINNER es un conjunto de modelos de canales estocásticos basados 
en la geometría. Los parámetros del canal se determinan estocásticamente, basándose en 
las distribuciones estadísticas extraídas de las mediciones del canal. Son modelos 
versátiles para frecuencias inferiores a 6 GHz soportados por una gran cantidad de 
medidas del canal. 

Siguen un enfoque a nivel de sistema, adecuado para las simulaciones para 
estimar canales entre una BS y uno o más equipos de usuario que consideran los datos 
empíricos. Los parámetros denotan el diferencial omnidireccional de retardo, la 
propagación de azimut, desvanecimiento por sombra o shadowing, y el factor de Rician 
(para los canales LOS). 
 
2. COST 2100 [15]: Los modelos COST 2100 siguen un enfoque a nivel de cluster, 

donde los grupos se clasifican en un entorno simulado y pueden interactuar con uno 
o más terminales de usuario utilizando el concepto de visibilidad. 

 
Cada cluster tiene una región de visibilidad que se extiende sobre un área 

espacial en el medio. Se determina si un terminal de usuario “ve” al cluster. Así, los 
usuarios que se encuentran cercanos experimentan condiciones de propagación 
similares. 

 
3. IEEE 802.11ad [15]: Está destinado a redes de área local inalámbrica (WLAN) de 60 

GHz, donde se requieren tasas de datos muy altas.  

El modelo está basado en clusters y describe el canal proporcionando 
características de espacio-tiempo precisas incluyendo polarización y soporta 
características no estacionarias del canal. 

 

 

 

 



                                         

Capítulo 3: Modelos de propagación 5G Página 30 
 

4. METIS [15]: Tanto en su modelo estocástico como el modelo basado en mapas. 
 

 Modelo estocástico: El modelo estocástico se refiere a modelos basados en 

GSCM, donde las distribuciones se extraen de las mediciones del canal.  

Así este modelo se centra en el modelados de canales espaciales 
tridimensionales en ambientes microcelulares urbanos, pequeñas células en 
urbano denso y situaciones indoor de corto alcance y exteriores por encima de 60 
GHz. 

 Modelo basado en mapas: Se basa en técnicas de trazado de rayos con 
características importantes añadidas y una descripción gruesa del entorno. 

A continuación en la Fig. 8 se observan las características y propiedades de cada 
modelo de propagación. 

 

Figura 8 Características modelos de propagación 5G 

A pesar de existir una serie de modelos de propagación para 5G en estudio y 
definidos en una primera fase, no se utilizarán ninguno de ellos debido a encontrarse en 
esa primera fase de desarrollo y porque la herramienta Xirio Online no los incluye. Por 
lo tanto los modelos de propagación en los que se basará este proyecto serán los 
definidos en la Recomendación P.1411. 
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3.1 Recomendación UIT-R P.1411 
 En el desarrollo de este apartado se describirán las principales partes, incluidas 
en esta Recomendación [14], que se utilizarán para el resto del proyecto. 

 Se describirán los entornos de propagación, los tipos de células, las distintas 
situaciones de propagación, así como los modelos de propagación. 

3.1.1 Entornos de Propagación 
i. Urbano de construcción muy alta: 

 Valle urbano profundo con una gran actividad, caracterizado por avenidas con 
edificios de alta densidad y varias decenas de pisos, hecho que da como 
resultado un valle urbano profundo. 

 Los edificios de alta densidad y los rascacielos se alternan, hecho que da como 
resultado trayectos de propagación con abundante dispersión sin visibilidad 
directa. 

 Las hileras de edificios altos hacen posible la existencia de retardos muy largos 
de trayecto. 

 El tráfico intenso y el elevado flujo de visitantes en la zona actúan como 
reflectores, lo que añade una deriva Doppler a las ondas reflejadas. 
 Los árboles y las calles proporcionan un ensombrecimiento dinámico. 

ii. Urbano de construcción alta: 
 Valle urbano, caracterizado por avenidas con edificios altos de varios pisos. 
 La altura de los edificios reduce la probabilidad de una contribución 

significativa de la propagación que pasa por encima de los tejados. 
 Las hileras de los edificios altos hacen posible la existencia de largos retardos 

de trayecto. 
 El gran número de vehículos en movimiento en la zona actúan como reflector, 

lo que añade una deriva Doppler a las ondas reflejadas. 
iii. Urbano de construcción baja/Suburbano: 

 Típicamente calles anchas. 
 Las alturas de los edificios suelen ser inferiores a tres pisos, lo que hace 

probable la difracción por los tejados. 
 Pueden producirse en ocasiones reflexiones y obstaculizaciones producidas por 

los vehículos en movimiento. 
 Los efectos principales son: retardos grandes y pequeñas derivas Doppler. 

iv. Zona residencial: 
 Construcciones de uno y dos pisos. 
 Las calles suelen ser de doble dirección  con vehículos estaciones a ambos 

lados. 
 Es posible que haya vegetación de densa a ligera. 
 Tráfico motorizado generalmente ligero. 
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v. Rural: 
 Pequeñas casas rodeadas de amplios jardines. 
 Influencia de la altura del terreno. 
 Posibilidad de vegetación de densa a ligera. 
 Tráfico motorizado ocasionalmente elevado. 

3.1.2 Definición tipos de células 
Tabla 10 Definición tipos de células 

Tipo de célula Radio de la célula (m) 
Microcélula 50-1000 

Microcélula urbana densa 50-500 
Picocélula Hasta 50 

 

 Dependiendo del entorno en el que se produzca la comunicación y de la 
densidad de usuarios y las características requeridas, se elegirá un tipo de célula u otra.  

 En 5G se tenderá a elegir células cada vez más pequeñas, con un mayor número 
de usuarios y con velocidades de transmisión muy elevadas. 

3.1.3 Definición situaciones de propagación 
 El usuario, estadísticamente, tendrá más probabilidades de encontrarse en un 
entorno urbano o suburbano por tanto deberán definirse diferentes situaciones donde se 
producirá la propagación, debido a la configuración del entorno. Por ello se definirán las 
tres siguientes situaciones: 

1. L1: Por encima de los tejados. 
2. L2: Por debajo de los tejados pero por encima del nivel de la cabeza. 
3. L3: Al mismo nivel o por debajo de la cabeza. 

Para clarificar estas situaciones de propagación, se utilizará la Fig.9 presente en 
[14]: 

 

Figura 9 Situaciones de propagación en zona urbana 
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 Como se puede observar, dependiendo de la posición del transmisor y del 
receptor existen varias combinaciones de propagación. A su vez, dentro de estas 
situaciones se pueden definir dos grandes tipos de tipos de propagación: 

 LOS (Line-of-Sight): Por ejemplo el caso B-E observado en la Fig. 9, donde no existe 
ningún obstáculo, entre ambos, que dificulte la comunicación 

 NLOS (Non-Line-of-Sight): Por ejemplo el caso D-E o B-D, donde se aprecia la 
existencia de un obstáculo entre transmisor y receptor; ya sea la existencia de una 
esquina de edificio como en el caso D-E donde la señal se difracta en dicha esquina; 
o el caso B-D donde la señal no tiene otro remedio que propagarse por encima del 
tejado o atravesar el edificio para conseguir llegar al receptor. 

Como cabe esperar, al encontrar obstáculos en la comunicación, el caso NLOS 
es más problemático y por consiguiente la Recomendación incluye unas figuras para 
aclarar los elementos que influyen en esta propagación. 

 

Figura 10 Definición parámetros NLOS 

 Se utiliza un modelo de trazado de rayos, en el que existe una gran posibilidad de 
casos en los que la señal puede llegar al receptor. Los efectos que predominan son las 
reflexiones y difracciones. 
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 A continuación se definirán los parámetros, característicos de la topografía de la 
ubicación, que intervienen en la propagación en situaciones NLOS, incluyendo una 
nueva figura que clarificará aún más esta propagación. A su vez, todos estos parámetros 
se utilizarán en los modelos de propagación que se describen en apartados siguientes. 

 

Figura 11 Propagación NLOS en cañones urbanos 

 hr: altura media de los edificios (m). 
 h1: altura de la antena de la Estación 1 (m). 
 h2: altura de la antena de la Estación 2 (m). 
 d: distancia desde la Estación 1 a la Estación 2 (m). 
 w1: anchura de la calle en la posición de la Estación 1 (m). 
 w2: anchura de la calle en la posición de la Estación 2 (m). 
 x1: distancia entre la Estación 1 y el cruce de calles (m). 
 x2: distancia entre la Estación 2 y el cruce de las calles (m). 
 α: ángulo de la esquina (rad). 
 b: separación media de los edificios (m). 

Como ya se comentó anteriormente, existe un elevado número de elementos que 
intervienen en esta situación de propagación NLOS. 

3.1.4 Modelos de propagación 
 A lo largo de este apartado, se definirán los diferentes modelos de propagación 
que se utilizarán en el proyecto. Aquí se procederá a describirlos para, en el siguiente 
apartado, conseguir simulaciones mediante Matlab de dichos modelos de propagación. 

1. Situación LOS 

 Válido para ondas centimétricas, con longitudes de trayecto de hasta 1 km de 
longitud, esta situación define aquellas comunicaciones donde existe línea de visión 
directa entre el transmisor y el receptor. Un ejemplo de propagación LOS se aprecia en  
la Fig. 9, en el caso B-E. 

 Para este modelo, las pérdidas básicas de propagación se definen en la 
Recomendación UIT-R P.341, y se caracteriza por la utilización de dos pendientes y un 
único punto de inflexión. 
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 En primer lugar se definirá la distancia del transmisor al punto de inflexión y se 
describirán los parámetros que intervienen: 

𝑅𝑏𝑝 = 4
(ℎ1 − ℎ𝑠)(ℎ2 − ℎ𝑠)

𝜆
 

 
(1) 

 

 h1 y h2 definidas en la Fig. 11 
 λ= longitud de onda (m). Como cabía esperar varía con la frecuencia. 
 hs = altura equivalente de la calle debido a la influencia de los vehículos y los 

peatones que se encuentran cercanos a la calle. Por consiguiente, hs depende de 
los elementos que forman el tráfico de la calle. 

Para obtener los valores apropiados para hs, el UIT-R, basándose en medidas, tanto 
diurnas como nocturnas, ha concluido que se puede diferenciar entre tráfico ligero y 
tráfico intenso: 

o Tráfico Intenso: Si la calle se encuentra cubierta en un 10-20% por 
vehículos y un 0,2-1% de la calle ocupada por peatones. 

o Tráfico Ligero: Cuenta con un 0,1-0,5% de ocupación de la calle y un 
0,001% de la acera. 

Por último se mostrarán dos tablas que indicarán las conclusiones a las que ha 
llegado el UIT-R  a partir de medidas: 

Tabla 11 Altura equivalente de la calle (tráfico intenso) 

Frecuencia (GHz) h1(m) hs(m) 
h2 = 2,7 h2 = 1,6 

3,35 4 1,3 

No existe punto de 
inflexión 

8 1,6 

8,45 4 1,6 
8 1,6 

15,75 
4 1,4 

8 No se tomaron 
medidas 

 

Tabla 12 Altura equivalente de la calle (tráfico ligero) 

Frecuencia (GHz) h1(m) hs(m) 
h2 = 2,7 h2 = 1,6 

3,35 4 0,59 0,23 
8 No se tomaron medidas 

8,45 
4 

No existe punto de 
inflexión 

0,43 

8 No se tomaron 
medidas 

15,75 
4 0,74 

8 No se tomaron 
medidas 
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 Como se verá a continuación se debe diferenciar los casos en los que h1 y h2 
sean mayores que hs y en los que unas de las dos variables o ambas sean menores que la 
altura equivalente de la calle, hs. Esta distinción radica en la existencia de diferentes 
ecuaciones para simular las pérdidas del canal. 

Caso h1 y h2 mayores que hs 

En primer lugar, se obtendrá el valor de las pérdidas básicas de transmisión en el 
punto de inflexión. En los casos en los que h1 y h2 son mayores que hs la pérdida básica 
será la siguiente: 

𝐿𝑏𝑝 = |20𝑙𝑜𝑔10 {
𝜆2

8(ℎ1 − ℎ𝑠)(ℎ2 − ℎ𝑠)
}| 

 
(2) 

 A continuación se mostrarán las pérdidas para los límites superior, inferior y el 
valor medio. Este último valor será el que se utilizará en el diseño posterior. 

𝐿𝐿𝑂𝑆,𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐿𝑏𝑝 {
20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑑

𝑅𝑏𝑝
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 ≤ 𝑅𝑏𝑝

40𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑅𝑏𝑝
)      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 >  𝑅𝑏𝑝

    

 
(3) 

 

𝐿𝐿𝑂𝑆,𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐿𝑏𝑝 + 20 {
25𝑙𝑜𝑔10 (

𝑑

𝑅𝑏𝑝
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 ≤ 𝑅𝑏𝑝

40𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑅𝑏𝑝
)      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 >  𝑅𝑏𝑝

    

 
(4) 

 

𝐿𝐿𝑂𝑆,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐿𝑏𝑝 + 6 {
20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑑

𝑅𝑏𝑝
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 ≤ 𝑅𝑏𝑝

40𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑅𝑏𝑝
)      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 >  𝑅𝑏𝑝

    

 
(5) 

Caso h1 o h2 menores o iguales que hs 

 En estos casos donde la altura de la estación transmisora (h1) o la altura del 
receptor (h2) son menores que la altura equivalente de la calle (hs), no existe punto de 
inflexión, por consiguiente se deberá diferenciar del caso anterior. 

 Dentro de este caso, existirán situaciones de propagación en la que la distancia 
entre transmisor y receptor es mayor o menor que un coeficiente (Rs) determinado 
experimentalmente. El valor de este coeficiente es 20 m. 

 Para d < 𝑅s : la pérdida básica de propagación es similar a lo comentado en el caso 
anterior. 

 Para d > 𝑅s : las características de propagación consiguen que el coeficiente de 
atenuación se eleve al cubo. Por consiguiente las pérdidas para los límites superiores, 
inferiores y valor medio son: 
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𝐿𝐿𝑂𝑆𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐿𝑠 + 30 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑑

𝑅𝑠
) 

 
(6) 

 

𝐿𝐿𝑂𝑆𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐿𝑠 + 20 + 30 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑑

𝑅𝑠
) 

 
(7) 

 

𝐿𝐿𝑂𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐿𝑠 + 6 + 30 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑑

𝑅𝑠
) 

 
(8) 

 

𝐿𝑠 = |20𝑙𝑜𝑔10 (
𝜆

(2𝜋𝑅𝑠)
)| 

 
(9) 

2. Situación NLOS 

 A continuación, se pasará a estudiar las situaciones NLOS definidas en la 
Recomendación P.1411. Estas situaciones están descritas en las figuras 9, 10 y 11, 
donde se observa claramente los parámetros que intervienen en estas situaciones de 
propagación. 

La Recomendación define dos rangos de frecuencia, uno de 800 a 2000 MHz y 
otro de 2 a 16 GHz. En este proyecto se descartará el primer rango de frecuencias ya 
que la frecuencia de trabajo elegida es 3,5 GHz. 

Propagación 2-16 GHz 

Como punto de partida, la Fig. 11 servirá para aclarar, de forma gráfica, la 
situación de propagación a estudiar. Los parámetros que intervienen son los siguientes 
(la mayoría de estos parámetros, han sido definidos en la parte inferior de la Fig. 11): 

 α= 𝜋

2
 (ángulo de la esquina). 

 h1 y h2 menores que hr. 
 w2 hasta 10 m. 
 desquina = 30 m (Longitud de la esquina). 
 Lesquina = 20 dB (Atenuación en la esquina). 

A continuación se mostrará la fórmula que define la atenuación para esta 
situación NLOS: 

𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆 = 𝐿𝐿𝑂𝑆 + 𝐿𝐶 + 𝐿𝑎𝑡𝑡  
(10) 
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Como se aprecia en la fórmula anterior, las pérdidas de propagación están 
moduladas por tres atenuaciones claramente diferenciadas: 

i. LLOS : Propagación LOS definida en el apartado 3.1.4. 
ii. Lc : Pérdidas en esquina 

𝐿𝐶 = {

𝐿𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑙𝑜𝑔10(1+𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎)
𝑙𝑜𝑔10 (𝑥2 −

𝑤1

2
)    𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑤1

2
+ 1 < 𝑥2 ≤

𝑤1

2
+ 1 + 𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥2 >  
𝑤1

2
+ 1 + 𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

    
 

(11) 

 

iii. Latt : Pérdidas en región NLOS 
 

𝐿𝑎𝑡𝑡 = {
10𝛽𝑙𝑜𝑔10 (

𝑥1+𝑥2

𝑥1+
𝑤1

2
+𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥2 >  
𝑤1

2
+ 1 + 𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  

0                                                𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥2 ≤  
𝑤1

2
+ 1 + 𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

    

 
(12) 

 

 Por último la Recomendación facilita una gráfica donde aclara la tendencia de 
propagación, para alturas bajas de antenas transmisoras, en cañones urbanos. 

   

Figura 12 Tendencia de propagación típica por cañones urbanos con estación de baja altura en la 
gama de frecuencias de 2-16 GHz 
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 En el primer tramo (trayecto LOS), interviene únicamente la atenuación LLOS y 
disminuye lentamente. Seguidamente, al llegar a la esquina, y durante la distancia 
definida de esquina, se produce una gran atenuación, definida por Lc. Por último, tras 
superar la esquina, la señal se enfrenta a una situación NLOS, donde transmisor y 
receptor no tienen visibilidad directa. 

3. Propagación entre terminales por debajo del nivel de los tejados 

 Se pasará a describir los modelos de propagación para terminales situados entre 
el nivel por debajo de los tejados y por encima del nivel de la calle (baja altura), en 
entornos urbanos. 

 Emplazamiento General 
 
Este modelo incluye las situaciones LOS y NLOS, así como la disminución 

rápida de la señal en la esquina entre las regiones anteriores. A su vez, recoge las 
estadísticas de la variabilidad de emplazamientos. 

 
Este modelo está definido para las siguientes probabilidades de emplazamientos 

de usuarios (1, 10, 50, 90 y 99%); para alturas pequeñas de receptores, comprendidas 
entre 1,9 y 3 m.  

 
Por último define que  la gama de frecuencias de trabajo es de 300 a 3000 MHz. 

Por consiguiente la frecuencia de trabajo elegida en este proyecto (3,5 GHz) no está 
incluida en dicho rango, pero está cercana al límite superior; por tanto se incluirá en el 
apartado de simulación mediante la herramienta Matlab, y se apreciará que la diferencia 
con este rango únicamente radica en una mayor atenuación para cada probabilidad de 
emplazamientos. 

 
A continuación se mostrarán las fórmulas y pasos a utilizar en este modelo de 

emplazamiento general: 
 

i. Cálculo del valor medio de las pérdidas LOS 

𝐿𝐿𝑂𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
(𝑑) = 32.45 + 20𝑙𝑜𝑔10 𝑓 + 20𝑙𝑜𝑔10(𝑑/1000)  

(13) 
 

ii. Corrección por emplazamiento LOS, para un porcentaje de emplazamiento necesario 
p (%) 

𝛥𝐿𝐿𝑂𝑆(𝑝) = 1.5624𝜎 (√−2 ln (1 −
𝑝

100
) − 1.1774);  𝜎 = 7 𝑑𝐵 

 
(14) 
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En la tabla 13 se muestran distintos valores para corrección LOS, dependiendo 
de la probabilidad de emplazamientos [14]: 

Tabla 13 Cuadro de correcciones de variabilidad de emplazamientos LOS y NLOS 

P (%) Δ𝐿𝐿𝑂𝑆(𝑑𝐵) Δ𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆(𝑑𝐵) 𝑑𝐿𝑂𝑆(𝑚) 
1 -11,3 -16,3 976 

10 -7,9 -9,0 276 
50 0,0 0,0 44 
90 10,6 9,0 16 
99 20,3 16,3 10 

 

iii. Se añade la corrección de emplazamiento LOS al valor medio de las pérdidas LOS: 

𝐿𝐿𝑂𝑆(𝑑, 𝑝) = 𝐿𝐿𝑂𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
 (𝑑) +  𝛥𝐿𝐿𝑂𝑆(𝑝)  

(15) 
  

iv. Cálculo del valor medio de las pérdidas NLOS 

𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
(𝑑) = 9.5 + 45𝑙𝑜𝑔10 𝑓 + 40𝑙𝑜𝑔10(𝑑/1000)+𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜; 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 0𝑑𝐵  

(16) 
v. Corrección por emplazamiento NLOS, para un porcentaje de emplazamiento 

necesario p (%). 

𝛥𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆(𝑝) = 𝜎𝑁−1(𝑝/100)    
(17) 

La Recomendación define  𝑁−1 como una función de distribución acumulativa 
normal inversa. A su vez, una buena aproximación de ella viene dada por la función de 
variabilidad con las indicaciones de la Recomendación UIT-R P.1546 [22], sin embargo 
se utilizarán los valores descritos en la Fig. 13. 

vi. Se añade la corrección de emplazamientos NLOS al valor medio de las pérdidas 
NLOS: 

𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆(𝑑, 𝑝) = 𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
 (𝑑) +  𝛥𝐿𝑁𝐿𝑂𝑆(𝑝)  

(18) 
vii. A continuación se calculará un valor, denominado dLOS, que servirá para distinguir la 

parte de propagación LOS y la parte de propagación NLOS en cada situación. Por 
consiguiente si dLOS es menor que la distancia total, la atenuación vendrá dada por 
LLOS_Medio, mientras que si dLOS más el ancho de la calle (w) es mayor que la 
distancia, la atenuación estará formada por LNLOS_Medio. El ancho de la calle ha sido 
definido como 20 m. 

𝑑𝐿𝑂𝑆(𝑝) = {
212 [𝑙𝑜𝑔10 (

𝑝

100
) ]2 − 64𝑙𝑜𝑔10  (

𝑝

100
)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 < 45

79.2 − 70 (
𝑝

100
)                                  𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

    
 

(19) 
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Por último, la Fig. 13 representa las curvas de pérdidas de transmisión, para las 
probabilidades de emplazamientos anteriores. En este caso la frecuencia utilizada es de 
400 MHz, para una distancia de 2000 m y en un entorno urbano. La gráfica ha sido 
tomada de [14]: 

 

Figura 13 Curvas de pérdidas de transmisión para distintas probabilidades de emplazamientos 
(f=400 MHz, entorno urbano) 

 Modelo específico para entornos urbanos (Propagación NLOS con 1 giro) 

En el apartado 3.1.4, se muestra el modelo de propagación NLOS para un rango 
de frecuencias desde 2 a 16 GHz, de una manera forma genérica. Sin embargo, aquí se 
definirá un modelo de propagación para un entorno específico. Este entorno es, en 
primer lugar un entorno urbano, en segundo lugar una situación de propagación por 
debajo del nivel de los tejados, y por último cuando aparece un giro de calle entre 
transmisor y receptor. Para esclarecer este nuevo entorno de propagación se utilizarla 
Fig.14 [14]: 

 

Figura 14 Propagación NLOS con 1 giro 
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Las pérdidas del trayecto se calcularán de la siguiente manera: 

𝐿1−𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝐿𝐿𝑂𝑆  +  10𝑙𝑜𝑔10

𝑥1𝑥2

𝑥1 + 𝑥2
− 20𝑙𝑜𝑔10𝑆1 (𝑑𝐵), 𝑥2 > max (𝑆1

2, 𝑑𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎) 
 

(20) 
  

 𝐿𝐿𝑂𝑆: Pérdidas en el trayecto x1 + x2 calculadas en el apartado 3.1.4. 
 𝑆1 : Parámetro de dispersión-difracción expresado según la siguiente expresión: 

𝑆1 = (3.45 ∗ 104)𝑓−0.46  
(21) 

 El rango de frecuencias de trabajo barre desde 430 MHz hasta 4860 MHz, por 
consiguiente la frecuencia de trabajo elegida en este proyecto está incluida en este  
rango. 

 Al contrario que el modelo del apartado 3.1.4, en éste no influyen las anchuras de la 
calle.  

3.2 Simulación modelos de propagación con Matlab 
Tras mostrar los diferentes modelos de propagación en el apartado anterior, en 

éste se simularán mediante la herramienta Matlab. Para ello se seguirá el mismo orden 
seguido en el apartado anterior. 

3.2.1 Situación LOS 
 Se distinguirá entre los casos con tráfico intenso y tráfico ligero. A su vez se 
escogerán las alturas de antena, tanto transmisoras como receptoras, de las tablas 11 y 
12. 

1 Tráfico Intenso 

Las alturas de antena escogidas son: 

 h1 = 4 y 8 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs mayor que h1 y h2 por consiguiente no existe punto de inflexión (Según la 

tabla 11) 
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Figura 15 Propagación LOS sin punto de inflexión (Tráfico Intenso, 3,5 GHz) 

 Para el rango de distancias utilizado, la atenuación LOS (tráfico intenso) no 
depende de la altura de la antena transmisora. A su vez, tiene un comportamiento 
exponencial creciente con la distancia. 

 A continuación la Fig. 16 muestra, para una distancia entre transmisor y receptor 
fija (100 m) la diferencia de atenuación para diferentes frecuencias (2-3,5 GHz) 

 

Figura 16 Atenuación para 100 m en situación LOS, rango de frecuencias 2-3,5 GHz (Tráfico 
Intenso, Sin punto de inflexión) 
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 Por tanto, existe una diferencia de, aproximadamente, 5 dB entre 2 GHz y 3,5 
GHz. 

2 Tráfico Ligero 

 Las alturas de antena escogidas son: 

 h1 = 4 y 8 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs =0,23 m. Según la tabla 12, para alturas de antena h1 = 8 m, no se han realizado 

medidas por consiguiente se tomará el valor de hs= 0,23 m para ambos casos. 

 

Figura 17 Propagación LOS (Tráfico Ligero, 3,5 GHz) 

 El comportamiento de las pérdidas LOS para situaciones de tráfico intenso y de 
tráfico ligero es similar. La única diferencia radica en que en el tráfico intenso la 
atenuación es mayor que en propagaciones con tráfico ligero (tal y como se aprecia en 
los marcadores de las figuras 15 y 17).  
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Figura 18 Atenuación para 100 m en situación LOS, rango de frecuencias 2-3,5 GHz (Tráfico 
Ligero, Sin punto de inflexión) 

 Al igual que sucede en el caso de tráfico intenso, la diferencia de atenuación 
entre las dos frecuencias extremas es de unos 5 dB. 

3.2.2 Situación NLOS 
 Seguidamente, se simulará el modelo de propagación para situaciones NLOS 
definido en la Recomendación, para el rango de frecuencias entre 2 y 16 GHz. 

 Dentro de este apartado, se comentarán dos situaciones distintas. Una en la que 
variará la anchura de la calle en la que se encuentra el receptor y otra donde variará la 
anchura de la calle en la que se sitúa el transmisor. A su vez, dentro de cada situación, 
se definirán los parámetros que intervienen en la propagación, así como su valor. 

1 Variación de la anchura de la calle del receptor, w2 

 Los parámetros que intervienen son los siguientes: 

 w1 = 10 m (Anchura de la calle del transmisor). 
 w2 = 5 y 10 m (Anchura de calle del receptor). 
 x1 = 30 m (Distancia entre transmisor y la esquina).  
 x2 = hasta 200 m (Distancia entre esquina y receptor). 
 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs = 0,23 m. 
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Figura 19 Propagación NLOS (Variación anchura de la calle del receptor: w2) 

 El valor de w2 no influye en la atenuación de propagación NLOS. Cabe destacar, 
que en el eje de distancia, se ha sumado la distancia entre transmisor y esquina (30 m) y 
la distancia entre esquina y receptor (30 m). 

 Esta independencia entre atenuación de propagación NLOS y w2 es visible en las 
fórmulas descritas en el apartado 3.1.4, en las ecuaciones 11 y 12.  

2 Variación de la anchura de la calle del transmisor, w1 

 A su vez, dentro de este apartado, deben distinguirse dos situaciones distintas, 
que dependen del tipo de tráfico existente (intenso y ligero) 

2.1 Tráfico Intenso 

Se definen los siguientes parámetros: 

 w1 = 5, 10, 15 y 20 m (Anchura de la calle del transmisor). 
 w2 = 10 m (Anchura de calle del receptor). 
 x1 = 30 m (Distancia entre transmisor y la esquina).  
 x2 = hasta 200 m (Distancia entre esquina y receptor). 
 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs mayor que h1 o mayor que h2. 
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Figura 20 Propagación NLOS Tráfico Intenso (Variación anchura de la calle del transmisor: w1) 

 Cuanto menor es la anchura de la calle del transmisor (w1) mayores son las 
pérdidas NLOS, apreciables a partir de la caída sufrida cercana a 40 m. Sin embargo, 
esta atenuación no sufre grandes cambios con a esta variación de w1. 

 Por otro lado, la atenuación LOS, hasta caída cercana a los 40 m de media, es 
idéntica en todos los casos, esto se debe a que las ecuaciones (1-9) del apartado 3.1.4  
no contemplan las anchuras de calle. 

2.2 Tráfico Ligero 
 

 w1 = 5, 10, 15 y 20 m (Anchura de la calle del transmisor). 
 w2 = 10 m (Anchura de calle del receptor). 
 x1 = 30 m (Distancia entre transmisor y la esquina).  
 x2 = hasta 200 m (Distancia entre esquina y receptor). 
 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs = 0,23 m. 
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Figura 21 Propagación NLOS Tráfico Ligero (Variación anchura de la calle del transmisor: w1) 

 El comportamiento, en la situación de tráfico ligero, es análogo al de tráfico 
intenso. La única diferencia es la mayor atenuación en el caso anterior, al igual que 
ocurría en los casos LOS. 

 Antes de finalizar este apartado, se comentará el comportamiento de las 
variables Lc y Latt, presentes en las ecuaciones 11 y 12. El motivo no es otro que apreciar 
dicho comportamiento pues son situaciones críticas donde la señal se encuentra un 
obstáculo y debe solventarlo para que el receptor sea capaz de conseguir un nivel de 
señal adecuado. 

 En primer lugar, se estudiará la variable Lc que refleja las pérdidas en esquina. 
Para ello la Fig. 22 muestra la variación de Lc para distintas anchuras de calle y para 
distancias cortas a esquina. 
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Figura 22 Comportamiento Lc (Variación anchura de la calle del transmisor: w1) 

 La variable Lc, tiene un comportamiento exponencial creciente, pues aumenta su 
valor conforme aumenta la distancia a la esquina. A su vez, para distancias muy 
cercanas a la esquina su valor es cero y al alejarse de la esquina tiende a un valor; este 
valor es Lesquina, definido en la ecuación 11. 

 Además, conforme aumenta la anchura de la calle, durante un rango de distancia 
mayor Lc es igual a cero y por consiguiente más tarda en llegar al valor de Lesquina. 

 A continuación, llega el turno de la variable Latt que define las pérdidas en región 
NLOS. Para ello se tomarán valores pequeños de distancia a esquina. 
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Figura 23 Comportamiento Latt (Variación anchura de la calle del transmisor: w1) 

 Al contrario de lo que ocurre con Lc, Latt tiene un comportamiento bastante 
lineal. Por otro lado, al aumentar la anchura de la calle el valor de atenuación NLOS 
disminuye, por consiguiente, cuanto mayor sea la anchura de la calle del transmisor 
menores pérdidas NLOS tendrá el sistema. 

 Finalmente, Latt no se satura en ningún valor ya que aumenta, como ya se ha 
comentado, linealmente con la distancia.  

3.2.3 Propagación entre terminales por debajo del nivel de los tejados 
 Se continuará con el estudio mediante simulación de modelos de propagación 
entre terminales por debajo del nivel de los tejados. 

1 Emplazamiento General 

 Como ya se ha comentado en el apartado 3.1.4, este modelo de emplazamiento 
general abarca un rango de frecuencias entre 300-3000 MHz por lo que la frecuencia de 
trabajo de este proyecto (3,5 GHz) no entraría dentro, pero se encuentra muy cercano al 
límite superior, así que parece razonable hacer trabajar el modelo hasta 3,5 GHz.  
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 Para llevar a cabo el estudio, se han tomado diferentes distancias entre 
transmisor y receptor (máximo admisible 3000 m), anchura de calle igual a 20 m y las 
probabilidades de ubicaciones presentes en la tabla 13. Además, a parte de la frecuencia 
de trabajo de 3,5 GHz, se ha seleccionado la frecuencia de 2,1 GHz, que entra dentro del 
rango de este modelo y está implantada hoy en día en LTE (4G). A su vez se han 
utilizado distintas probabilidades de emplazamiento p= 1, 10 ,50 ,90  y 99%. 

o Distancia = 200 m 

 

Figura 24 Modelo Emplazamiento General (3.5 GHz, distancia máxima=200m, p = probabilidades 
de emplazamiento (1%,10%,50%,90% y 99%)) 

 

Figura 25 Modelo Emplazamiento General (2.1 GHz, distancia máxima=200m, p = probabilidades 
de emplazamiento (1%,10%,50%,90% y 99%)) 
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 Como se aprecia, el comportamiento a 3,5 GHz en similar al de 2,1 GHz 
(frecuencia que sí entra dentro de la banda del modelo), por consiguiente es válido 
trabajar con 3,5 GHz en este modelo. La diferencia entre la utilización de una frecuencia 
u otra, es que al aumentar de frecuencia la atenuación es mayor (tal y como se ve en las 
figuras 24 y 25). 

 Por último, se aprecia una brusca caída para las gráficas del 50 %, 90 % y 99 % 
debido a las pérdidas NLOS, sin embargo las otras dos gráficas no presentan esta caída; 
por tanto se deberá realizar una simulación para distancias mayores. 

o Distancia = 1000 m. 

 

Figura 26 Modelo Emplazamiento General (3.5 GHz, distancia máxima=1000m, p = probabilidades 
de emplazamiento (1%,10%,50%,90% y 99%)) 
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Figura 27 Modelo Emplazamiento General (2.1 GHz, distancia máxima=1000m, p = probabilidades 
de emplazamiento (1%,10%,50%,90% y 99%)) 

 Gracias a esta mayor distancia entre transmisor y receptor se aprecia la caída, 
antes no visible, para 1 % y 10 %. Lo comentado anteriormente es válido para este caso. 

2 Modelo específico para entornos urbanos (Propagación NLOS con 1 giro) 

 Al igual que en las situaciones LOS y NLOS anteriores se diferenciarán los 
casos con tráfico intenso y con tráfico ligero. 

1. Tráfico Intenso 
 

 x1 = 30 m (Distancia entre transmisor y la esquina).  
 x2 = hasta 200 m (Distancia entre esquina y receptor). 
 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs mayor que h1 o mayor que h2. 
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Figura 28 Propagación NLOS 1 giro Tráfico Intenso (Variación Altura Antena Transmisora) 

 El comportamiento de este modelo es similar al modelo definido en el apartado 
3.1.4 y su respectiva simulación con Matlab en el 3.2. Por el contrario este modelo tiene 
una atenuación menor que el anterior: para NLOS 2-16 GHz la atenuación para 100 m 
es de 119,6 dB (Fig. 20) mientras que en este es de 100,6 dB (Fig. 28). Esta diferencia 
puede deberse a la no inclusión de la anchura de calle en las ecuaciones que definen el 
modelo (ecuaciones 20 y 21). 

2. Tráfico Ligero 
 

 x1 = 30 m (Distancia entre transmisor y la esquina).  
 x2 = hasta 200 m (Distancia entre esquina y receptor). 
 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs =0,23 m. 
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Figura 29 Propagación NLOS 1 giro Tráfico Ligero (Variación Altura Antena Transmisora) 

 Lo comentado anteriormente, es aplicable a esta gráfica. Por otro lado, al igual 
que ocurre con el resto de modelos, la atenuación con tráfico intenso es mayor que con 
tráfico ligero. 
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Capítulo 4: Planificación del sistema mediante Matlab 

4.1 Selección de emplazamientos 
Tras estudiar y simular los distintos modelos de propagación que se utilizarán en 

este proyecto, y antes de realizar el diseño del sistema de comunicaciones; se 
seleccionarán los emplazamientos. 

 En primer lugar, el tipo de emplazamiento necesario es uno cuya morfología sea 
tipo Manhattan, es decir, con calles perpendiculares entre sí y esquinas que formen un 
ángulo de 90 grados. Se ha elegido esta morfología debido a que la Recomendación 
P.1411 la recoge en sus modelos de propagación (anteriormente mencionados), como 
por ejemplo en las figuras 9 y 14. 

 Como ya se ha comentado, en el Capítulo 1 de este Proyecto, se ha elegido la 
ciudad de Madrid como base de emplazamientos. Los emplazamientos elegidos son los 
siguientes: 

1. Goya 
 Longitud: 3º40’55.56’’ Oeste 
 Latitud: 40º25’30.33’’ Norte 
 Dirección: C/ de Goya, 49 

 

 

Figura 30 Emplazamiento Goya (Vista Satélite) 
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Figura 31 Emplazamiento Goya (Vista Mapa) 

Tal y como se aprecia en la fig. 30 y en la fig.31 el tipo de edificio y la anchura 
(5-10 m.) de calle en la zona es muy similar. A su vez, la altura de los edificios varía 
entre 20 y 30 m. 

2. Nuevos Ministerios 
 

 Longitud: 3º41’57.12 Oeste 
 Latitud: 40º26’42.77’’ Norte 
 Dirección: C/ de Maudes, 23 

 

Figura 32 Emplazamiento Nuevos Ministerios (Vista Satélite) 
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Figura 33 Emplazamiento Nuevos Ministerios (Vista Mapa) 

Al igual que ocurre en Goya, en este emplazamiento (fig. 32 y fig. 33) los 
edificios en la zona son similares. En cambio los edificios en Nuevos Ministerios son 
distintos a los existentes en Goya, pues en este emplazamiento existen patios interiores 
y jardines.  

En lo referente a las anchuras (5-8 m) de calle y altura de edificios 
(aproximadamente 20 m.) son muy parecidos, tal y como ocurre en el anterior 
emplazamiento.  
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3. Ventas 
 

 Longitud: 3º39’51.11’’ Oeste 
 Latitud: 40º25’45.36’’ Norte 
 Dirección: C/ Pedro Heredia, 23 

 

Figura 34 Emplazamiento Ventas (Vista Satélite) 

 

Figura 35 Emplazamiento Ventas (Vista Mapa) 

 Este tercer emplazamiento, posee una morfología un poco distinta a los dos 
anteriores, esta elección se ha realizado para apreciar el comportamiento de la señal en 
un emplazamiento algo diferente. 
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 La anchura de calle es similar a lo largo del emplazamiento, sin embargo, la 
morfología no es tan típicamente Manhattan como en los anteriores. 

 En lo referente a la altura de los edificios, se mencionará que es menor que en 
los dos emplazamientos anteriores. La altura media en Ventas es de 10 m, llegando a 15 
m. como máximo. 

4.2 Características de los equipos 
A continuación, se definirán las características de los equipos  que van a 

intervenir en la planificación del sistema de radiocomunicaciones: 

1. Transmisor (Estación base): 
 Antena omnidireccional en acimut. 
 Ganancia de la antena transmisora, Gt: 2 dB. 
 Potencia transmitida, Pt: 13 dBm. 
 Altura de antena, h1 = 4 y 8 m. 
 Pérdidas transmisor (Pérdidas en circuitos de acoplo, cables...), Lt: 4 dB. 
 Factor de ruido, Ft= 2 dB. 

Puede llamar la atención del nivel de potencia tan bajo con respecto a 4G, esto 
se debe a que con 5G, se plantea un panorama con células mucho más pequeñas, con 
alta densidad de tráfico y de usuarios.  

Para simplificar el estudio se utilizará una única antena omnidireccional de 
pequeña ganancia, 2 dB, con lo que la PIRE es de sólo 15 dBm [18].  

Lo más empleado en la actualidad son agrupaciones de antenas (arrays) y la 
gráfica siguiente mostrará el rango de valores tanto de PIRE (dBm) como de potencia 
transmitida (dBm) para el ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection), la FCC e IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) [17]: 
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Tabla 14 Máxima potencia transmitida y PIRE máxima para ICNIRP, FCC e IEEE (5G) 

  
f 

(GHz) 

Máxima potencia de 
transmisión (dBm) 

PIRE máxima (dBm) 

 
ICNIRP 

 
FCC 

 
IEEE 

 
ICNIRP 

 
FCC 

 
IEEE 

 
 
 
 

Aplicaciones 
Móviles 

10 20-26 18-26 27-31 37-45 37-43 42-53 

20 16-26 14-26 24-28 37-41 37-39 39-49 

30 16-26 13-26 21-27 37-41 37-38 38-46 

40 15-26 13-26 21-27 37-40 37-38 38-46 

50 15-26 13-26 21-27 37-40 37-38 38-46 

 

 Como se aprecia en la tabla 14, estos valores de potencia transmitida y de PIRE 
están formulados para frecuencias entre 10 y 50 GHz por consiguiente no serían válidas 
para nuestro proyecto. Sin embargo, da una visión clarificadora sobre los valores a tener 
en cuenta en la próxima generación de comunicaciones móviles. 

2. Receptor (Terminal de usuario): 
 Ganancia receptor, Gr: 2 dB. 
 Altura de antena, h2: 1.6 m. 
 Pérdidas receptor, Lr: 3 dB. 
 Factor de ruido, Fr: 7 dB. 
 Sensibilidad, S: -112 dBm. 
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4.3 Planificación (Matlab) 
 Se realizará la planificación del sistema mediante la utilización de la herramienta 
Matlab. Para ello se seleccionarán los distintos emplazamientos definidos en el apartado 
4.1; a su vez, dentro de cada emplazamiento se elegirán distintas situaciones que sigan 
los modelos de propagación definidos en la Recomendación P.1411. 

 Primeramente, se va a detallar el balance de enlace utilizado para dicho diseño. 
Cabe destacar que dicho balance de enlace se ha apoyado en el balance de enlace 
comentado en [16]: 

1. PIRE Antena transmisora (dBm):  

𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) +  𝐺𝑡 − 𝐿𝑡 − 𝐹𝑡  
(22) 

 𝑃𝑡= 13 dBm. Potencia transmitida. 
 𝐺𝑡= 2 dB. Ganancia de antena transmisora 
 𝐿𝑡 = 4 dB. Pérdidas en transmisión. 
 𝐹𝑡 = 2 dB. Factor de ruido de antena transmisora. 

 
2. Potencia recibida (dBm) 

𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝐼𝑅𝐸 (𝑑𝐵𝑚) + 𝐺𝑟 − 𝐿𝑟 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑏 − 𝑆 + 𝑁 + 𝐾𝑠 + 𝑀 
 
 

 
(23) 

  
Los parámetros, no comentados anteriormente, que intervienen en la ecuación 23 

son: 

 Lb: Pérdidas en el trayecto. Calculadas con los modelos de propagación 
estudiados y simulados anteriormente. 

 Lp: Pérdidas por penetración en edificios. Definida como constante y con un 
valor de 25 dB. 

 Lr = 3 dB. Pérdidas en receptor. 
 N: Potencia de ruido. Formada por la siguiente ecuación 

𝑁(𝑑𝐵𝑚) = 10𝑙𝑜𝑔10𝐾𝑇𝑠𝐵 ≈  −130 𝑑𝐵𝑚 
 
 

 
(24) 
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o k (constante de Boltzmann)= 1,3810−23 (
𝐽

𝐾
) 

o Ts (temperatura equivalente del sistema) = 290+ 1163,4 = 1453 K: Calculada 
como la suma de T0= 290 K o temperatura de la antena, y la temperatura de 
ruido del receptor. Para obtener este último valor se ha transformado el 
factor de ruido del receptor según la siguiente ecuación: 

𝑇𝑟(𝐾) = (10
𝐹𝑟

10-1)T0 = 1163.4 K 
 
 

 
(25) 

  
 

o B (ancho de banda) = 5 MHz. Una de las cuestiones más complicadas a 
establecer en el nacimiento de cualquier sistema de comunicaciones. Se ha 
seleccionado ese valor de 4G, pues no se encuentra en proceso de 
formulación, a su vez, es un ancho de banda que recoge el programa de 
simulación Xirio Online, que se utilizará más adelante. 

 
 Ks (margen desvanecimiento lento o shadowing)= 7,68 dB. Escogido del libro 

Transmisión por Radio [16]. Se calcula de la siguiente forma: 

𝐾𝑠 = 𝑘(𝑃) ∗ 𝜎𝑙 = 7.68 dB 
 

 
(26) 

 
 

 

o k(P)=1,28: función de distribución gaussiana acumulativa inversa. Se ha 
escogido una calidad de cobertura usual de P=90%. 

o 𝜎𝑙 = 6 dB: variabilidad con las ubicaciones. Toma un valor entre 6-8 dB.  
 

 M (Margen de seguridad) = 3 dB. Dependiendo de las características del sistema 
este valor de seguridad puede variar. 

A continuación se pasará a realizar la planificación del sistema para las distintas 
ubicaciones descritas en el apartado 4.1. 
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1 Goya 

1.1 Situaciones LOS 

Se diferenciarán los casos en los que se el tráfico es intenso y ligero; a su vez, se 
realizará una situación en la que la distancia entre transmisor y receptor sea baja, y otra 
en la que ésta sea elevada. Los parámetros que intervienen en estas situaciones son los 
definidos en el apartado 3.1.4. 

 Tráfico Intenso: 
 h1 = 4 y 8 m. Sin embargo se escogerá el valor de altura de antena 

transmisora de 4 m, pues según la Fig. 15, es indiferente la altura de 
antena transmisora para estas distancias entre transmisor y receptor. 

 h2 = 1,6 m. 
 hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
 d (distancia entre transmisor y receptor).  

 d=27 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 73,23 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -97,54 dBm. 
 

 d=168 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 97,05 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -121,36 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o d (distancia entre transmisor y receptor).  

 
 d=27 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 71,93 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -96,24 dBm. 
 

 d=168 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 87,81 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -112,12 dBm. 
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La potencia recibida para situaciones con tráfico ligero es superior a aquellas 
donde el tráfico sea intenso, debido a una mayor atenuación en el este último. También 
cabe destacar que la zona de cobertura de una estación base en 5G será mucho menor a 
la conseguida con la generación de comunicaciones móviles actual, 4G. Esto se aprecia 
en que para distancias relativamente bajas (168 m) el nivel de potencia recibido está por 
debajo de la sensibilidad del receptor (-112 dBm). Por tanto se corrobora la utilización 
en esta nueva generación de células cada vez más pequeñas (capítulo 2) y, sobre todo, la 
utilización de antenas (o arrays de antenas) con elevada directividad.  

1.2 Situaciones NLOS 
Al igual que en el apartado anterior, se diferenciarán situaciones de tráfico ligero 

y tráfico intenso. A su vez, en la Recomendación P.1411, y visto en los apartados 
5.4.2 y 5.4.3 existen dos modelos de canal que recogen situaciones NLOS: 

 

 Propagación NLOS 2-16 GHz 
 Tráfico Intenso: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 23 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 52 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 44 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 96 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 110,4 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -134,71 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 23 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 52 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 44 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 96 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 105,5 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -129,81 dBm. 
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 Propagación NLOS con 1 giro 
 Tráfico Intenso: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 52 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 44 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 96 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 100,6 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -124,91 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 52 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 44 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 96 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 95,63 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -119,94 dBm. 

En lo referente a situaciones NLOS, como se aprecia en los niveles de potencia 
anteriores, todos ellos se encuentran por debajo del umbral de recepción. Por otro lado, 
el modelo de propagación NLOS con 1 giro, presenta una menor atenuación que el 
modelo de 2 a 16 GHz (apartados 3.1.4 y 3.2.2), por consiguiente la potencia recibida en 
éste último será más baja que en el primero. 

2 Nuevos Ministerios 

1.1 Situaciones LOS 
 Tráfico Intenso: 

 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
 d (distancia entre transmisor y receptor).  

 
 d=23 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 71,14 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -95,45 dBm. 
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 d=119 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 92,56 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -116,87 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o d (distancia entre transmisor y receptor).  

 
 d=23 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 70,54 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -94,85 dBm. 
 

 d=119 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 84,81 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -109,12 dBm. 

 
1.2 Situaciones NLOS 

 
 Propagación NLOS 2-16 GHz 

 Tráfico Intenso: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 11 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 10 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 35 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 48 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 83 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 113,1 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -137,41 dBm. 
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 Tráfico Ligero: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 11 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 10 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 35 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 48 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 83 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 108,7 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -133,01 dBm. 

 
 Propagación NLOS con 1 giro 

 Tráfico Intenso: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 35 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 48 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 83 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 97,94 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -122,25 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 35 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 48 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 83 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 93,62 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -117,93 dBm. 
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3 Ventas 

1.1 Situaciones LOS 
 
 Tráfico Intenso: 

 h1 = 4 m. 
 h2 = 1,6 m. 
 hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
 d (distancia entre transmisor y receptor).  

 
 d=15 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 65,57 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -89,88 dBm. 
 

 d=72 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 86,01 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -110,32 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o d (distancia entre transmisor y receptor).  

 
 d=15 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 66,82 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -91,13 dBm. 
 

 d=72 m. 
 

 Lb (Atenuación LOS) = 80,45 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -104,76 dBm. 
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1.2 Situaciones NLOS 
 Propagación NLOS 2-16 GHz 

 Tráfico Intenso: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 8 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 34 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 33 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 67 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 104,7 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -129,01 dBm. 

 
 Tráfico Ligero: 

o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o w1 (anchura de calle del transmisor) = 8 m. 
o w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 34 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 33 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 67 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 101,3 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -125,61 dBm. 

 
 Propagación NLOS con 1 giro 

 Tráfico Intenso: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 2 m. Este valor debe ser mayor que h1 o mayor que h1. 
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 34 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 33 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 67 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 94,37 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -118,68 dBm. 
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 Tráfico Ligero: 
o h1 = 4 m. 
o h2 = 1,6 m. 
o hs = 0,23 m.  
o x1(distancia de transmisor a esquina) = 34 m. 
o x2 (distancia de esquina a receptor) = 33 m. 
o d (distancia trayecto) = x1 + x2 = 67 m. 

 
 Lb (Atenuación LOS) = 90,97 dB 
 Pr (Potencia recibida) = -115,28 dBm. 

Lo comentado en el emplazamiento de Goya, es válido para los otros dos 
emplazamientos, es decir, para situaciones LOS la potencia recibida será menor donde 
el tráfico sea intenso y mayor en situaciones de tráfico ligero; a su vez en las situaciones 
NLOS diseñadas con el modelo de 2-16 GHz la potencia recibida será menor que 
aquellas situaciones en las que se ha utilizado el modelo de 1 giro.  
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Capítulo 5: Planificación del sistema mediante Xirio Online 
En este apartado se pasará a realizar la planificación del sistema con la 

herramienta de simulación profesional Xirio Online. Para ello se realizará una breve 
introducción de dicha herramienta para continuar con la planificación. A su vez, dentro 
de esta planificación se definirán los requisitos del sistema, las características radio de 
los equipos, el modelo de propagación utilizado, así como se mostrarán los resultados 
obtenidos. 

5.1 Descripción de la herramienta Xirio Online 
Xirio Online es una herramienta que permite realizar cálculos radioeléctricos, 

compartir y publicar resultados en la red sin necesidad de disponer de herramientas de 
planificación ni cartografía digital propia [19][20]. Está formada por dos grandes 
módulos: 

 PlanningTool: Permite realizar la planificación de la red. Se consiguen 
simulaciones punto a punto, punto a multipunto y punto zona, análisis de 
viabilidad de enlaces, coberturas radioeléctricas y estudios de interferencias 
entre otros. 

En este módulo se configuran los diferentes parámetros de transmisor, 
receptor y los métodos de cálculo para el desarrollo de simulaciones. 

 
 SharePlace: Permite consultar y compartir los resultados realizados mediante la 

herramienta PlanningTool. 

Por otro lado se debe mencionar qué son los métodos de cálculo y aquellos que 
Xirio Online incluye. 

El método de cálculo es el procedimiento que se va a emplear para estimar la 
propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio. Dichos métodos de cálculo 
pueden crearse desde cero o elegir uno de los siguientes: 

o Recomendación UIT-R P.526. 
o Deygout. 
o Linea de vista 
o Recomendación UIT-R P.1546. 
o Okumura-Hata. 
o Okumura-Hata Modulado. 
o Xia-Bertoni. 
o Recomendación UIT-R P.1411. 
o COST 231. 
o Stanford University Interim. 
o Recomendación UIT-R P.1812. 
o Recomendación UIT-R P.452. 
o Recomendación UIT-R P.530. 
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Por último cabe destacar que, Xirio Online, permite el desarrollo de 
simulaciones de forma gratuita, sin embargo, están limitadas al uso de cartografía de 
baja resolución. Para simulaciones con cartografías de alta resolución, se deben realizar 
estudios de pago, cuyo coste dependerá de la cartografía a utilizar y del número de 
pixeles del área a evaluar. 

Por otro lado, la cartografía utilizada en este Proyecto tiene las siguientes 
características: 

 Ámbito geográfico: Municipio de Madrid y alrededores (Europa). 
 Resolución: 2 m por píxel. 

Cabe mencionar que el uso de esta cartografía se limita a simulaciones de pago, 
por consiguiente se dirá que todos los cálculos realizados a lo largo de este Proyecto son 
de pago, más allá de las primeras pruebas con cálculo gratuito. 

5.2 Planificación (Xirio Online) 
 En primer lugar, se seleccionará el método de cálculo a utilizar en los distintos 
casos de propagación. Como se ha justificado anteriormente, el método utilizado es el 
recogido por la Recomendación UIT-R P.1411.  

 A continuación se mostrarán las características principales de los estudios a 
realizar posteriormente. Se va a realizar esto antes de centrarlo en cada emplazamiento 
pues las características básicas del estudio (método de cálculo, tipo de estudio y 
características de transmisor y receptor) son las mismas para todos ellos. 

1 Tipo de estudio 

 

Figura 36 Tipo de estudio y servicio Xirio Online 

 Se ha seleccionado un estudio de cobertura, donde Xirio Online representa 
mediante colores la potencia recibida en cada píxel del mapa. 
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 Por otro lado se observa en la gráfica anterior que el tipo de servicio escogido es 
LTE-FDD 5MHz. A pesar de que este proyecto versa sobre la nueva generación de 
comunicaciones móviles 5G, la herramienta Xirio Online no incluye 5G por el simple 
hecho que no se encuentra implantado y está todavía en proceso de estudio. 

2 Características del transmisor 

 

Figura 37 Características radio del transmisor 

 Las características radio del transmisor son las seleccionadas en el apartado 6: 

 h1: 4 m. Altura de la antena. 
 Lt: 4 dB. Pérdidas en transmisión. 
 Pt: 13 dBm. Potencia transmitida. 
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2.1 Características de  antena 

 A continuación se mostrarán la ganancia y los diagramas de radiación, 
horizontal y vertical, de la antena escogida para este proyecto. 

 

Figura 38 Propiedades Antena  

 Polarización vertical. 
 Ganancia = 2 dB. 
 Relación delante/atrás = 0 dB. Pues, como se verá a continuación, se escogerá 

una antena omnidireccional. 
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2.2 Características receptor 

 

Figura 39 Características Receptor 

 h2: 1,6 m. Altura de antena receptora. 
 Polarización vertical. 
 Antena: Se ha escogido una antena omnidireccional de ganancia 2 dBi. 
 Lr: 3 dB. 
 Pr: 23 dBm. Se ha escogido un valor por defecto, pues al tratarse de un estudio de 

cobertura, únicamente se tendrá en cuenta el downlink, o comunicación desde 
transmisor a receptor. 

 Fr: 7 dB. 
 Sensibilidad: -112 dBm. 

Tras definir las características principales de las simulaciones a realizar, se 
pasará a la planificación en cada emplazamiento seleccionado. 
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i. Goya 

Antes de visualizar el resultado de la simulación para las distintas situaciones, se 
va a apreciar, en la Fig. 40, el mapa de cobertura para este emplazamiento. 

 

Figura 40 Mapa de cobertura Goya (Visión Satélite) 

 Esta herramienta de simulación facilita, mediante un código de colores, el nivel 
de señal a lo largo del emplazamiento. Dicho código será utilizado en todos y cada uno 
de los siguientes casos y es el que se define en la fig. 40: 

 Blanco: Valor inferior a -112 dBm, por debajo de la sensibilidad. 
 Azul: De -112 a -102 dBm. 
 Verde oscuro: De -102 a -92 dBm. 
 Verde: Valor superior a -92 dBm. 

 
1. Situación LOS 

 
Dentro de este apartado, se diferenciarán dos situaciones. Una de ellas en la que 

la distancia entre transmisor y receptor es menor a 100 m y otra en la que esta distancia 
sea mayor a 100 m. 

 
En primer lugar, y al igual que lo realizado en el capítulo 4, se observará la 

potencia recibida para una distancia entre transmisor y receptor inferior a 100 m, y otra 
en la que dicha distancia sea mayor a 100 m. Las distancias escogidas en este apartado 
son las mismas que en el capítulo 5, con el fin de poder comparar el resultado obtenido 
con Matlab y con Xirio Online.  
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Figura 41 Situación LOS (Goya, d=27 m) 

 

Figura 42 Situación LOS Potencia recibida (Goya, d=27 m) 

 d (distancia) = 27 m. (Fig. 41). 
 Pr (potencia recibida) = -96,25 dBm. (Fig. 42). 

 

Figura 43 Situación LOS (Goya, d=168 m) 
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Figura 44 Situación LOS Potencia recibida (Goya, d=168 m) 

 d (distancia) = 168 m. (Fig. 43). 
 Pr (potencia recibida) = -117,32 dBm. (Fig. 44). 

 
2. Situación NLOS 

 

Figura 45 Anchura de calle del transmisor (Goya) 

 

Figura 46 Anchura de calle del receptor (Goya) 
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Figura 47 Distancia de transmisor a esquina (Goya) 

 

Figura 48 Distancia de esquina a receptor (Goya) 

 

Figura 49 Situación NLOS Potencia Recibida (Goya,d=96 m) 

 w1 (anchura de calle del transmisor) = 23 m. (Fig. 45). 
 w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. ((Fig.  46). 
 x1 (distancia de transmisor a esquina) = 52 m. (Fig. 47). 
 x2 (distancia de esquina a receptor) = 44 m. (Fig.48) 
 d (distancia del trayecto) = x1 + x2 = 96 m. 
 Pr (potencia recibida) = -169,75 dBm. (Fig.  49). 
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ii. Nuevos Ministerios 

 

Figura 50 Mapa de cobertura Nuevos Ministerios (Visión Satélite) 

1. Situación LOS 

 

Figura 51 Situación LOS (Nuevos Ministerios, d=23 m) 

 

Figura 52 Situación LOS Potencia recibida (Nuevos Ministerios, d=23 m) 
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 d (distancia) = 23 m. (Fig. 51). 
 Pr (potencia recibida) = -94,36 dBm. (Fig. 52). 

 

Figura 53 Situación LOS (Nuevos Ministerios, d=119 m) 

 

Figura 54 Situación LOS Potencia recibida (Nuevos Ministerios, d=119 m) 

 d (distancia) = 119 m. (Fig. 53). 
 Pr (potencia recibida) = -113,33 dBm. (Fig. 54). 
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2. Situación NLOS 

 

Figura 55 Anchura de calle del transmisor (Nuevos Ministerios) 

 

Figura 56 Anchura de calle del receptor (Nuevos Ministerios) 

 

Figura 57 Distancia de transmisor a esquina (Nuevos Ministerios) 
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Figura 58 Distancia de esquina a receptor (Nuevos Ministerios) 

 

Figura 59 Situación NLOS Potencia Recibida (Nuevos Ministerios,d=83 m) 

 w1 (anchura de calle del transmisor) = 11 m. (Fig. 55). 
 w2 (anchura de calle del receptor) = 10 m. (Fig. 56). 
 x1 (distancia de transmisor a esquina) = 35 m. (Fig. 57). 
 x2 (distancia de esquina a receptor) = 48 m. (Fig. 58) 
 d (distancia del trayecto) = x1 + x2 = 83 m. 
 Pr (potencia recibida) = -169,89 dBm (Fig. 59). 
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iii. Ventas 

 

Figura 60 Mapa de cobertura Ventas (Visión Satélite) 

1. Situación LOS 

 

Figura 61 Situación LOS (Ventas, d=15 m) 
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Figura 62 Situación LOS Potencia Recibida (Ventas, d=15 m) 

 d (distancia) = 15 m. (Fig. 61). 
 Pr (potencia recibida) = -89,26 dBm (Fig. 62). 

 

Figura 63 Situación LOS (Ventas, d=74 m) 

 

Figura 64 Situación LOS Potencia Recibida (Ventas, d=74 m) 
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 d (distancia) = 72 m. (Fig. 63). 
 Pr (potencia recibida) = -107,75 dBm (Fig. 64). 

 
2. Situación NLOS 

 

Figura 65 Anchura de calle del transmisor (Ventas) 

 

Figura 66 Anchura de calle del receptor (Ventas) 

 

Figura 67 Distancia de transmisor a esquina (Ventas) 
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Figura 68 Distancia de esquina a receptor (Ventas) 

 

Figura 69 Situación NLOS Potencia Recibida (Ventas, d=67 m) 

 w1 (anchura de calle del transmisor) = 8 m. (Fig.65). 
 w2 (anchura de calle del receptor) = 5 m. (Fig. 66). 
 x1 (distancia de transmisor a esquina) = 34 m. (Fig. 67). 
 x2 (distancia de esquina a receptor) = 33 m. (Fig. 68) 
 d (distancia del trayecto) = x1 + x2 = 67 m. 
 Pr (potencia recibida) = -127,69 dBm (Fig. 69). 

Al igual que sucede con los casos estudiados mediante Matlab, la zona de 
cobertura del transmisor es mucho menor que en 4G, a su vez, se aprecia claramente en 
las figuras anteriores que la señal se propaga de manera casi exclusiva a lo largo de la 
calle, es decir, la señal apenas se propaga por encima de los edificios. Esto es por la 
diferencia de altura entre transmisor y tejados. También cabe mencionar, el bajo nivel 
de señal para situaciones NLOS, al igual que ocurría en lo planificado con Matlab. 

Cabe destacar que la potencia recibida en el caso NLOS, en el emplazamiento de 
Ventas, tiene un nivel superior a los niveles de potencia para los mismos casos en los 
otros emplazamientos. El motivo puede radicar en que la altura de los edificios no sea lo 
suficientemente elevada con respecto a la altura de la estación base, y parte de la señal 
se propague por encima de los tejados. 
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Figura 70 Altura de calle (Ventas) 

 

Figura 71 Altura tejados (Ventas) 

La  altura de la calle es de 671 m, que sumados los 4 m de altura de antena, son 
675 m. Por otro lado la altura de los tejados se encuentra a 686 m, por consiguiente 
Xirio Online no aprecia una diferencia de alturas entre transmisor y nivel de los tejados 
suficiente para que la señal se transmita únicamente a nivel de calle. Como ya se ha 
comentado es una de las razones por las que el nivel de señal NLOS es mucho mayor en 
este caso que en los dos anteriores.  

Por último, esta causa estaría detrás de la existencia de señal detrás de los 
edificios.
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Capítulo 6: Comparación de resultados 
Después de realizar la planificación mediante Matlab y Xirio Online, en este 

apartado se realizará una comparación de resultados: 

1 Goya 

Tabla 15 Comparación de resultados (Potencia recibida, Goya) 

Situación de 
Propagación 

Distancia 
Transmisor-Receptor 

d 

Matlab 
Potencia Recibida 

(dBm) 

Xirio Online 
Potencia Recibida 

(dBm) 

LOS 
27 m Tráfico Intenso: -97,54 

Tráfico Ligero: -96,24 -96,25 

168 m Tráfico Intenso: -121,36 
Tráfico Ligero: -112,12 -117,32 

NLOS 

(2-16 
GHz) 96 m 

Tráfico Intenso: -134,71 
Tráfico Ligero: -129,81 -169,75 

1 giro Tráfico Intenso: -124,91 
Tráfico Ligero: -119,94 

 

2 Nuevos Ministerios 

Tabla 16 Comparación de resultados (Potencia recibida, Nuevos Ministerios) 

Situación de 
Propagación 

Distancia 
Transmisor-Receptor 

d 

Matlab 
Potencia Recibida 

(dBm) 

Xirio Online 
Potencia Recibida 

(dBm) 

LOS 
27 m Tráfico Intenso: -95,45 

Tráfico Ligero: -94,85 -94,36 

168 m Tráfico Intenso: -116,87 
Tráfico Ligero: -109,12 -113,33 

NLOS 

(2-16 
GHz) 83 m 

Tráfico Intenso: -137,41 
Tráfico Ligero: -133,01 

 
-169,89 

 
 1 giro Tráfico Intenso: -122,25 

Tráfico Ligero: -117,93 
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3 Ventas 

Tabla 17 Comparación de resultados (Potencia recibida, Ventas) 

Situación de 
Propagación 

Distancia 
Transmisor-Receptor 

d 

Matlab 
Potencia Recibida 

(dBm) 

Xirio Online 
Potencia Recibida 

(dBm) 

LOS 
15 m Tráfico Intenso: -89,88 

Tráfico Ligero: -91,13 -89,26 

72 m Tráfico Intenso: -110,32 
Tráfico Ligero: -104,76 -107,75 

NLOS 

(2-16 
GHz) 67 m 

Tráfico Intenso: -129,01 
Tráfico Ligero: -125,61 

 
-127,69 

 
 1 giro Tráfico Intenso: -118,68 

Tráfico Ligero: -115,28 
 

En primer lugar se comentarán los resultados obtenidos en situaciones LOS, para 
posteriormente describir lo ocurrido en situaciones NLOS. 

En lo referente a situaciones LOS, según muestran las tres tablas anteriores (15, 
16 y 17), los valores de potencia recibida obtenidos con ambas herramientas son 
bastante similares. Por otro lado, cabe destacar, que la herramienta Xirio Online, no 
refleja el tipo de tráfico de vehículos; por tanto, para elegir uno u otro se debe tener en 
cuenta la definición presentada en el apartado 3.1.4. 

En cuanto a situaciones NLOS, se puede apreciar que existe una gran diferencia 
entre los valores obtenidos en Matlab, con los mismos simulados con Xirio Online. Esta 
diferencia radica que según el menú de ayuda de Xirio [19] y [21], el método de 
propagación utilizado para situaciones NLOS, es el método de propagación por encima 
de los tejados; método contrario al utilizado en este proyecto pues las alturas de antena 
se encuentran por debajo de los niveles de dichos tejados. 

Por tanto si se realiza una planificación mediante el modelo de propagación por 
encima del nivel de los tejados, tomando como distancia aquella existente entre 
transmisor y receptor, sin tener en cuenta los edificios, el resultado obtenido es el 
siguiente: 
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1 Goya 

 

Figura 72 Distancia Transmisor-Receptor propagación encima tejados (Goya) 

 Lb (atenuación) = 90,42 dB. 
 Pr (potencia recibida) = -114,73 dBm 

Siguiendo con lo obtenido mediante Xirio Online, al tratarse de situaciones 
donde no hay línea de visión directa entre transmisor y receptor, la señal debería 
traspasar la fachada del edificio, propagarse dentro del edificio y posteriormente 
atravesar la siguiente fachada para llegar a la calle. Por tanto, en el apartado 9, se 
definió una atenuación por penetración en edificios de 25 dB; si se añade esta 
atenuación dos veces, al atravesar dos fachadas, la atenuación se ve incrementada en 50 
dB. Por consiguiente la potencia recibida sería: 

Pr = -114,73 dBm – 50 dB = -164,73 dBm 

Tras esta modificación, el valor de potencia recibida, concuerda con el obtenido 
mediante Xirio Online.  
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2 Nuevos Ministerios 

 

Figura 73 Distancia Transmisor-Receptor propagación encima tejados (Nuevos Ministerios) 

 Lb (atenuación) = 86,1 dB. 
 Pr (potencia recibida) = -110,41 dBm 

Si se realiza la misma modificación comentada en el caso de emplazamiento 
Goya la potencia recibida es la siguiente: 

Pr = -110,41 dBm – 50 dB = -160,41 dBm 

Al igual que ocurre en el emplazamiento anterior, el valor de potencia recibida 
es similar al conseguido mediante Xirio Online (169,89 dBm). 
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3 Ventas 

 

Figura 74 Distancia Transmisor-Receptor propagación encima tejados (Ventas) 

 Lb (atenuación) = 75,73 dB. 
 Pr (potencia recibida) = -100,04 dBm 

Siguiendo el razonamiento anterior la potencia recibida con este modelo sería la 
siguiente: 

Pr = -100,04 dBm – 50 dB = -150,04 dBm 

Sin embargo este valor no es cercano al obtenido con Xirio Online (-127,69 
dBm). El porqué de la obtención de este valor ha sido explicado al final del capítulo 6. 

 Como conclusión se dirá, que la modificación realizada en estos emplazamientos 
es una mera suposición, pues no está claro qué ocurre con la señal. Por otro lado el 
modelo de propagación por encima del nivel de tejados supone que la señal se propague 
por encima de dicho nivel pero en las situaciones planteadas la altura de la antena es 
mucho menor que  la altura de los edificios; por tanto no es factible la propagación por 
encima de los mismos. Por consiguiente, y como se ha comentado, se ha supuesto el 
caso que la señal atraviese el edificio, con las correspondientes consideraciones en 
cuanto a atenuaciones, que ello supone. 
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Capítulo 7: Presupuesto 
En el cálculo del presupuesto total se tendrá en cuenta tanto los gastos de 

personal como los gastos del material utilizado. En primer lugar, los gastos de personal 
se desglosan en  la tabla 18: 

Tabla 18 Gastos de Personal 

Personal €/Hora Horas Dedicadas Coste Total (€) 
Alumno 20 330 6600 

Profesor 60 70 4200 
Total - 400 10.800 

 

A continuación, en la tabla 19, se describirán los gastos relacionados con el 
material utilizado a lo largo de este Proyecto. Estos se basarán en las simulaciones 
realizadas mediante la herramienta Xirio Online: 

Tabla 19 Gastos de Material 

Ubicación Coste del estudio  
(€) 

Incremento por 
cartografía (€) 

Coste total 
(€) 

Goya 21,40 11,77 33,17 
Nuevos Ministerios 21,09 11,61 32,70 

Ventas 20,81 11,46 32,27 
Diferentes Pruebas - - 894,47 

Total - - 992,61 
 

Tabla 20 Presupuesto del Proyecto 

Gastos de Personal (€) 10.800 
Gastos de Material (€) 992,61 

Presupuesto del Proyecto (€) 11.792,61 

 

En el presupuesto total del Proyecto no se han incluido los costes derivados de la 
utilización de la herramienta Matlab, versión R2015b, debido a la posesión de licencia 
gratuita para alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Capítulo 8: Conclusiones 
A lo largo de este proyecto se han planificado sistemas de radiocomunicación en 

bandas de frecuencias no utilizadas hasta ahora en comunicaciones móviles (3,5 GHz), 
pero que tendrán un uso previsible en la próxima generación 5G. 

 Tras realizar un estudio exhaustivo de las características, futuribles bandas de 
frecuencias y diversos modelos de predicción de la propagación en 5G, se seleccionó y 
simuló el comportamiento de los modelos de propagación recogidos en la 
Recomendación UIT-R P.1411. 

Posteriormente, tras la elección de un conjunto de emplazamientos y de las 
características de los equipos, se ha realizado la planificación de los sistemas con 
Matlab, mediante la implementación de scripts propios. Asimismo se han simulado los 
diversos escenarios con la herramienta Xirio Online. 

Tal y como se aprecia en el capítulo 6, los resultados obtenidos con ambas 
herramientas son muy similares. Estas coincidencias, validan las planificaciones 
realizadas y facilita datos para la futura instalación de la nueva generación de 
comunicaciones 5G, dentro de la banda de 3,5 GHz. 

Por otro lado, se ha propuesto la implementación de  una pequeña modificación 
en situaciones NLOS dentro de la herramienta Xirio Online; dicha modificación 
radicaría en la no inclusión de algunas características de la propagación NLOS en la 
implementación que la herramienta Xirio hace de la Recomendación UIT-R P.1411. Por 
lo tanto, en este proyecto se presenta una posible mejora en esta herramienta 
simulación; esta mejora no es otra que la inclusión de los modelos de propagación 
NLOS, definidos en los apartados 3.1.4. A su vez cabe destacar la simplicidad y una 
mayor concordancia en cuanto a topología de estos modelos con respecto al utilizado en 
la actualidad por dicha herramienta, esto facilitaría el estudio y aseguraría una mayor 
concordancia simulación-realidad. 

Este Proyecto ha conseguido realizar planificaciones en una nueva banda de 
frecuencias para 5G, asegurando el correcto funcionamiento de dichas planificaciones 
con dos herramientas de simulación diferentes. A su vez, realiza significativas 
aportaciones para el empleo de la banda de 3,5 GHz, dentro de las comunicaciones 
móviles. 

Por último, en lo referente a líneas futuras de desarrollo, se dirá que este 
Proyecto puede continuarse mediante la inclusión de otros entornos, aquí no 
planificados, como entornos sub-urbanos, residenciales o rurales; a su vez, se puede 
tener en cuenta la introducción de MIMO (Multiple Input Multiple Output) en los 
sistemas transmisores y receptores, así como la posible sectorización de las estaciones 
base.  
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Anexo: Listado y descripción scripts Matlab 
1. UIT_R_1411_LOS: Modelo de propagación para cañones urbanos (Situación LOS) 

 
 Parámetros de entrada: 

o frec (Hz): frecuencia de transmisión. 
o d (m): distancia entre transmisor y receptor. 
o h1 (m): altura de antena transmisora. 
o h2 (m): altura de antena receptora. 
o hs (m): altura equivalente de la calle debido a vehículos y peatones. 

 
 Parámetros de salida: 

o Llosm (dB): atenuación para frec y en el trayecto de longitud d. 
o Figure (1): representación de Llosm a lo largo del trayecto de longitud 

d. 
 

2. UIT_R_1411_NLOS_2_16_GHz: Modelo de propagación para cañones urbanos 
(Situación NLOS) 
 

 Parámetros de entrada: 
o frec (Hz): frecuencia de transmisión. 
o x1 (m): distancia entre la Estación 1 y el cruce de las calles. 
o x2 (m): distancia entre la Estación 2 y el cruce de las calles. 
o desquina (m): longitud de la esquina. 
o h1 (m): altura de antena transmisora. 
o h2 (m): altura de antena receptora. 
o hs (m): altura equivalente de la calle debido a vehículos y peatones. 
o w1 (m): anchura de la calle en la posición de la Estación 1. 
o w2 (m): anchura de la calle en la posición de la Estación 2. 

 
 Parámetros de salida: 

o Ltotal (dB): atenuación para frec y en el trayecto de longitud d. 
o Figure (1): representación de Ltotal a lo largo del trayecto de longitud 

d. 
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3. UIT_R_1411_Debajo_de_Tejados_Emplazamiento_General: Modelo de 
propagación entre terminales situados entre el nivel por debajo de la altura de los 
tejados y un nivel a la calle (Emplazamiento General). 
 
 Parámetros de entrada: 

o frec (Hz): frecuencia de transmisión. 
o w (m): anchura de la calle 
o d (m): distancia entre transmisor y receptor 

 
 Parámetros de salida: 

o L1 (dB): atenuación para frec en el trayecto de longitud d y p = 1%. 
o L10 (dB): atenuación para frec en el trayecto de longitud d y p = 10%. 
o L50 (dB): atenuación para frec en el trayecto de longitud d y p = 50%. 
o L90 (dB): atenuación para frec en el trayecto de longitud d y p = 90%. 
o L99 (dB): atenuación para frec en el trayecto de longitud d y p = 99%. 
o Figure (1): representación de L1, L10, L50, L90, L99 a lo largo del 

trayecto de longitud d. 
 

4. UIT_R_1411_NLOS_1_giro: Modelo para la propagación entre terminales situados 
entre el nivel por debajo de la altura de los tejados y un nivel a la calle (Situación 
NLOS 1 giro). 
 

 Parámetros de entrada: 
o frec (Hz): frecuencia de transmisión. 
o x1 (m): distancia entre la Estación 1 y el cruce de las calles. 
o x2 (m): distancia entre la Estación 2 y el cruce de las calles. 
o desquina (m): longitud de la esquina. 
o h1 (m): altura de antena transmisora. 
o h2 (m): altura de antena receptora. 
o hs (m): altura equivalente de la calle debido a vehículos y peatones. 

 
 Parámetros de salida: 

o L1turn_1 (dB): atenuación para frec y en el trayecto de longitud d. 
o Figure (1): representación de L1turn_1 a lo largo del trayecto de 

longitud d. 
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5. Balance_Enlace: Cálculo del balance de enlace para las características radio de los 
equipos implicados en dicho enlace y las atenuaciones calculadas en los scripts 
anteriores. 
 

 Parámetros de entrada: 
o Pt (dBm): potencia de la estación base. 
o Gt (dB): ganancia de antena transmisora. 
o Lt (dB): pérdidas de antena transmisora. 
o F (dB): factor de ruido de la estación base. 
o M (dB): margen para potencia recibida. 
o V (dB): variabilidad de ubicaciones. 
o K (dB): margen log-normal para p% de las ubicaciones V*1,28. 
o Gr (dB): ganancia de antena receptora. 
o Lr (dB): pérdida antena receptora. 
o Lp (dB): pérdida por penetración. 
o S (dBm): sensibilidad del receptor. 
o B (Hz): ancho de banda del sistema. 
o Te (K): temperatura del sistema receptor. 
o Lb (dB): pérdidas por propagación 

 
 Parámetros de salida: 

o Pr (dBm): potencia recibida. 
 

6. Representacion_Grafica: gracias a este script se han obtenido las figuras 15,16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 y 29.  


