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RESUMEN 

 

      El propósito general del proyecto consiste en el diseño en MATLAB de 

un simulador de canal radioeléctrico aire-tierra para vehículos aéreos no 

tripulados(UAV’s), usando el método de Ray Tracing en 3D. 

Para alcanzar este objetivo, se han complementado los conocimientos 

adquiridos durante el grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 

con la investigación de la literatura existente acerca de canales multitrayecto, 

la información del método de trazado de rayos, los fenómenos de propagación 

etc. Toda esta información se ha ido redactando en cada uno de los capítulos 

referenciado en todo momento la fuente de la que procedían como se puede 

observar en el capítulo 7 del proyecto. 

Se han desarrollado gracias a MATLAB, dos interfaces gráficos con 

los que se logra alcanzar el objetivo general del proyecto. El primero de ellos 

se utiliza para crear el escenario de simulación. El segundo programa se 

encarga de aplicar el método de trazado de rayos en 3D, simulando el canal 

radioeléctrico aire-tierra y obteniendo la respuesta impulsiva del canal de cara 

a simular el perfil de retardo de potencia y el perfil de potencia Doppler.  

Finalmente se obtiene un conjunto de conclusiones realizando un 

resumen de todos los objetivos que han sido alcanzados con este trabajo, así 

como los objetivos que quedan pendientes para un futuro cercano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

     The main objective of my project is to design a radio channel 

simulator in MATLAB aimed at the characterization and modelling of an air-

to-ground radio channel for unmanned aerial vehicles (UAV’s). 

    For achieving this goal, the knowledge acquired during the degree 

of Telecommunications Systems Engineering has been complemented with the 

research of the existing literature about radio channels, the information of the 

ray tracing method, the propagation phenomena, etc. All this information has 

been written in along the chapters by referencing the source from which they, 

as it is shown in chapter 7 of the work.  

    Thanks to the MATLAB, two graphical interfaces have been 

developed with which the general objective of the project is achieved. The first 

one is used to create the simulation scenario. The second program is 

responsible for applying the 3D ray tracing method, simulating the air-to-

ground radio channel and obtaining the impulse response of the channel in 

order to simulate the power delay profile and the Doppler power profile. 

Finally, a set of conclusions is obtained, summarizing all the objectives 

that have been achieved in this work, as well as the remaining objectives for 

the future works. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
 

1. Introducción ........................................................................................................ 18 

1.1 Objetivos ...................................................................................................... 18 

1.2 Estado del arte ............................................................................................. 20 

1.3 Especificaciones y restricciones del diseño ................................................. 22 

1.4 Organización del documento ........................................................................ 22 

2. Mecanismos de propagación de radio ............................................................... 28 

2.1 Introducción ondas planas uniformes ........................................................... 28 

2.2 Propagación de ondas planas uniformes ..................................................... 33 

2.2.1 Medio dieléctrico perfecto ...................................................................... 34 

2.2.2 Medio dieléctrico imperfecto .................................................................. 35 

2.2.3 Medio conductor .................................................................................... 36 

2.3 Introducción del modelo de óptica geométrica ............................................. 38 

2.4 Fenómenos de propagación ......................................................................... 41 

3. Modelo de canal por trazado de rayos ............................................................... 56 

3.1 Introducción a los modelos de canal ............................................................ 56 

3.2 Modelado de canal: Modelización empírica y determinista. ......................... 57 

3.2.1 Métodos empíricos de modelado ........................................................... 58 

3.2.2 Método determinístico de modelado ...................................................... 61 

3.3 Introducción al método de trazado de rayos ................................................ 62 

3.4 Método de RT .............................................................................................. 63 

3.5 Tipos de RT .................................................................................................. 64 

3.5.1 Ray-Launching o “Fuerza bruta” ............................................................ 65 

3.5.2 Método de las imágenes, o Ray-Tracing ............................................... 67 

4. Algoritmo de trazado de rayos ........................................................................... 72 

4.1 Algoritmo Trazado de Rayos ........................................................................ 72 

4.2 Reflexión difusa ............................................................................................ 86 

4.3 Perfil de retardo de potencia y perfil de potencia Doppler ............................ 88 

5. Programación en MATLAB: funciones, estructura y descripción de las mismas.
 94 

5.1 Introducción y consideraciones previas ........................................................ 94 

5.2 Herramientas y programas desarrollados en MATLAB ................................ 96 

5.3 Interfaz para la creación del escenario ....................................................... 100 

5.3.1 Funciones del interfaz gráfico .............................................................. 108 

5.3.2 Funciones de cálculo ........................................................................... 113 



 
 

5.4 Interfaz para aplicar el algoritmo de Ray Launching sobre el escenario creado
 121 

5.4.1 Funciones del interfaz gráfico ............................................................. 126 

5.4.2 Funciones de cálculo .......................................................................... 131 

5.5 Ejemplos prácticos: casos simulados y resultados obtenidos ................... 138 

5.5.1 Primer ejemplo .................................................................................... 138 

5.5.2 Segundo ejemplo ................................................................................ 147 

6. Presupuesto .................................................................................................... 160 

7. Conclusiones, objetivos alcanzados, objetivos pendientes, futuras mejoras ... 164 

7.1 Conclusiones y objetivos alcanzados ........................................................ 164 

7.2 Objetivos pendientes y mejoras futuras ..................................................... 165 

8. Bibliografía ....................................................................................................... 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE DE LAS FIGURAS 

 
Figura 1. Tubo de rayos astigmático estrecho .......................................................... 40 
Figura 2. Ejemplo reflexión especular(a) y reflexión difusa(b). .................................. 42 
Figura 3. Ejemplo de reflexión completo. .................................................................. 43 

Figura 4. Sistema de coordenadas para la reflexión en una superficie curva ........... 46 
Figura 5. Ejemplo de refracción de un rayo ............................................................... 48 
Figura 6. Posibles situaciones de difracción ............................................................. 49 
Figura 7. Geometría para difracción en cuña ............................................................ 50 
Figura 8. Rayo incidente y limites de sombra ............................................................ 51 

Figura 9. Dispersión de un rayo al impactar en un vertice del cubo .......................... 52 
Figura 10. Ejemplo de Ray Launching ...................................................................... 65 
Figura 11. Representación de la esfera de incertidumbre ......................................... 66 

Figura 12. Ejemplo de Ray Launching en 2D sobre un escenario............................. 67 
Figura 13. Ampliación de la zona afectada de lla figura 12 en 3D. ............................ 67 
Figura 14. Ejemplo basado en el Método de las Imágenes ....................................... 68 

Figura 15. Comienzo de la función Check_LoS ........................................................ 73 
Figura 16. Continuación Check_LoS hasta condición LoS ........................................ 74 
Figura 17. Condición LoS .......................................................................................... 75 

Figura 18. Resultado “SI” en la condición ¿Hay LoS? ............................................... 75 
Figura 19. Resultado “NO” en la condición ¿Hay LoS? ............................................. 76 

Figura 20. Opción onpc≠1 ........................................................................................ 76 
Figura 21. Opción onpc=1 ......................................................................................... 77 

Figura 22. Final de la función Check_LoS ................................................................. 78 
Figura 23. Comienzo de la función Check_LoS ........................................................ 79 
Figura 24. Resultado “SI” en la condición Los/rayo directo ....................................... 80 

Figura 25. Resultado “NO” en la condición Los/rayo directo ..................................... 80 

Figura 26. Resultado “SI” en la condición NLos/rayo directo..................................... 81 
Figura 27. Resultado “NO” en la condición NLos/rayo directo................................... 81 

Figura 28. Resultado “SI” en la condición Los/rayo a tierra ....................................... 82 
Figura 29. Resultado “NO” en la condición Los/rayo a tierra ..................................... 82 
Figura 30. Resultado “SI” en la condición NLos/rayo a edificio ................................. 83 

Figura 31. Resultado “NO” en la condición NLos/rayo a edificio ............................... 84 
Figura 32. Final de la función Ray_LaunchRT4 ........................................................ 84 

Figura 33. Ventana de edición MATLAB GUI ............................................................ 97 
Figura 34. Organigrama completo del primer programa .......................................... 101 
Figura 35. Pantalla de inicio del primer programa ................................................... 102 
Figura 36. Selección de los vértices de cada edificio con ayuda del ratón .............. 104 
Figura 37. Nueva ventana para introducir un nuevo edificio ................................... 104 

Figura 38. Ejemplo de un edificio creado indicando el nº de pared correspondiente
 ................................................................................................................................ 105 

Figura 39. Tabla con dos edificios para editar sus propiedades ............................. 105 
Figura 40. Tabla editable para establecer las propiedades del Tx y Rx .................. 106 
Figura 41. Organigrama completo del primer programa con funciones ................... 120 
Figura 42. Organigrama completo del segundo programa ...................................... 122 
Figura 43. Pantalla de inicio del segundo programa ............................................... 123 
Figura 44. Selección del Tx y Rx con ayuda del ratón ............................................ 124 
Figura 45. Tabla editable con las características del Tx y Rx ................................. 124 



 
 

Figura 46. Menú desplegable con las diferentes trayectorias ................................. 125 

Figura 47. Organigrama completo del segundo programa con funciones............... 137 

Figura 48. Tabla para editar el área bajo estudio (Ejemplo1) ................................. 138 
Figura 49. Área de edición creada con los valores deseados (Ejemplo 1) ............. 139 
Figura 50. Área de edición con dos edificios creados (Ejemplo 1) ......................... 139 
Figura 51. Área de edición con dos edificios creados y con el Tx y Rx (Ejemplo 1) 140 
Figura 52. Tabla de propiedades de dos edificios completa (Ejemplo 1) ................ 140 

Figura 53. Tabla de propiedades del Tx y Rx completa (Ejemplo 1) ...................... 141 
Figura 54. Área de representación 3D del escenario simulado .............................. 142 
Figura 55. Escenario cargado en el segundo de los programas ............................. 142 
Figura 56. Escenario cargado con el Tx y Rx sobre el mismo ................................ 143 
Figura 57. Comprobación de que existe LoS en el escenario creado ..................... 143 

Figura 58. Rayos impactados (46) y rebotados (5) en Ray Launching Down ......... 144 
Figura 59. Rayos impactados (5) y rebotados (1) en Ray Launching Front ............ 144 
Figura 60. Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Back ............ 144 

Figura 61. Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Left .............. 145 
Figura 62. Rayos impactados (4) y rebotados (4) en Ray Launching Right ............ 145 
Figura 63. Perfil de retardo de potencia del escenario simulado ............................ 145 
Figura 64. Perfil de potencia Doppler del escenario simulado ................................ 146 

Figura 65. Selección de Tx y Rx con ayuda del ratón ............................................. 146 
Figura 66. Imagen satélite de la Universidad Politécnica de Madrid, Campus Sur. 147 

Figura 67. Tabla para editar el área bajo estudio ................................................... 147 
Figura 68. Área de edición creada con los valores deseados (Ejemplo 2) ............. 148 
Figura 69. Área de edición con siete edificios creados (Ejemplo 2) ........................ 148 

Figura 70. Área de edición con siete edificios creados y con el Tx y Rx (Ejemplo 2)
 ................................................................................................................................ 149 

Figura 71. Tabla de propiedades de siete edificios completa (Ejemplo 2) .............. 149 
Figura 72. Tabla de propiedades del Tx y Rx completa (Ejemplo 2) ...................... 151 
Figura 73. Área de representación 3D del escenario simulado (Ejemplo 2) ........... 152 

Figura 74. Escenario cargado en el segundo de los programas (Ejemplo 2) .......... 152 

Figura 75. Escenario cargado con el Tx y Rx sobre el mismo (Ejemplo 2) ............. 153 
Figura 76. Comprobación de que existe NLoS en el escenario creado (Ejemplo 2)153 

Figura 77. Rayos impactados (320) y rebotados (57) en Ray Launching Down (Ejemplo 
2) ............................................................................................................................ 154 
Figura 78. Rayos impactados (40) y rebotados (8) en Ray Launching Front (Ejemplo 
2) ............................................................................................................................ 154 
Figura 79.  Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Back (Ejemplo 2)
 ................................................................................................................................ 154 
Figura 80. Rayos impactados (8) y rebotados (0) en Ray Launching Left (Ejemplo 2)
 ................................................................................................................................ 155 
Figura 81. Rayos impactados (52) y rebotados (19) en Ray Launching Right (Ejemplo 
1) ............................................................................................................................ 155 

Figura 82.  Perfil de retardo de potencia del escenario simulado (Ejemplo 2) ........ 156 
Figura 83. Perfil de potencia Doppler del escenario simulado (Ejemplo 2) ............. 156 

Figura 84. Selección de un nuevo Tx y Rx con ayuda del ratón (Ejemplo 2) .......... 156 
 
 
 

  

file:///C:/Users/loren/Desktop/FINAL%20PFG/PFG-Lorenzo%20Villafranca%20Toro%20-%20FINAL-flujos.docx%23_Toc503216523
file:///C:/Users/loren/Desktop/FINAL%20PFG/PFG-Lorenzo%20Villafranca%20Toro%20-%20FINAL-flujos.docx%23_Toc503216524


 
 

ÍNDICE DE LAS TABLAS 
 

Tabla 1. Clasificación general de los modelos de canal ............................................ 62 
Tabla 2. Información de los diferentes comandos en MATLAB GUI ......................... 98 
Tabla 3. Tabla de presupuesto ................................................................................ 161 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 

 Banda ultra ancha, Ultrawideband: UWB 

 Diferencias finitas en el dominio del tiempo, Difference Time Domain: 

FDTF 

 Dos dimensiones: 2D 

 Límite de sombra incidente, Incident Shadow Boundary: ISB 

 Línea de Visión Directa, Line Of Sigth: LoS 

 Método de los Momentos, Method of Moments: MoM 

 Múltiple entrada múltiple salida, Multiple-input Multiple-output: MIMO 

 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing: OFDM 

 Óptica Geométrica, Geometrical optics: GO 

 Perfil de potencia-retardo, Power Delay Profile: PDP 

 Receptor: Rx 

 Redes Neuronales, Artificial Neural-Network: ANNs 

 Teoría Uniforme de difracción, Uniform Theory of Diffraction: UTD 

 Transmisor: Tx 

 Trazado de Rayos, Ray tracing: RT 

 Tres dimensiones: 3D 

 Universidad Politécnica de Madrid: UPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

        
 

1 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 18 ~ 
 

1. Introducción 
 

    Durante los últimos años la eclosión de servicios inalámbricos ha 

sido generalizada en todos los ámbitos, produciéndose un crecimiento 

exponencial en las comunicaciones inalámbricas debido a la utilización de 

las mismas tanto en entornos interiores como por ejemplo, en los PCS 

(Personal Communication System o sistémas de comunicaciones 

personales), las WLAN (Wireless Local Area Network o redes de área local), 

como en entornos exteriores en los que se prevé la pronta implantación a 

nivel mundial del 5G.  

  Gracias a estos avances, se ha facilitado la forma de comunicación 

y de transmitir información debido a que se encuentran al alcance de 

cualquier persona, facilitando la vida diaria de la sociedad por su rapidez 

para encontrar información y por la posibilidad de comunicarse de manera 

sencilla con cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del 

mundo. 

   Algunas de las ventajas frente a las redes por cable [39], son la 

compatibilidad que existe con las antiguas redes por cable, la capacidad de 

atravesar barreras físicas, el abaratamiento de los costes, etc. Por otro lado, 

el uso de estas redes también cuenta con desventajas como la necesidad 

de tener una buena seguridad a nivel informático para evitar a los 

conocidos hackers, lo que hace que organismos de defensa e inteligencia 

gubernamentales sigan utilizando redes por cable dentro de sus edificios. 

     Debido a este avance en la tecnología, aparece la necesidad de 

evaluar de la manera más eficiente la posible cobertura radioeléctrica en 

un escenario deseado donde es crítico optimizar las localizaciones de las 

estaciones base.  

      Por esta razón, se ha creado un modelo de canal radioeléctrico 

que, en definitiva, va a ser el objetivo principal de estudio en este 

trabajando de fin de grado.  

 

1.1 Objetivos 

 

  El propósito general del proyecto consiste en el diseño en MATLAB 

de un simulador de canal radioeléctrico aire-tierra para UAV’s (Unmanned 

Aerial Vehicle o vehículos aéreos no tripulados), usando el método de Ray 

Tracing en 3D. 
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  Para alcanzar ese objetivo se ha utilizado gran parte de los 

conocimientos estudiados durante el grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación. En particular, los adquiridos en asignaturas en las que 

se ha trabajado con la propagación de ondas, teoría de la comunicación, 

sistemas de radiocomunicación, antenas etc. Asimismo, es preciso 

destacar también la asignatura de gestión de proyectos que sirvió como 

guía para afrontar el proyecto en todo su conjunto. Todo ello se ha 

enriquecido con distintos libros y documentos disponibles en la literatura 

técnica que han servido para afrontar el diseño de nuestro simulador. 

   Durante estos últimos meses y parte del año pasado se han 

desarrollado y cumplimentado diferentes actividades para elaborar de la 

mejor manera posible este proyecto de fin de grado. Todo comenzó con la 

localización de mapas digitales del terreno del entorno en el que se han 

realizado las pruebas experimentales, en este caso el Campus Sur de la 

UPM, en la zona sureste de Madrid. Se va a trabajar con estos mapas para 

poder visualizarlos y procesarlos en un entorno MATLAB de manera que se 

guarde la mayor similitud posible con el escenario real. Algunas de las 

simplificaciones que han sido necesarias para reducir la carga 

computacional y el diseño, son tales como evitar dibujar zonas de arbolada 

o posibles vehículos. Los edificios serán figuras prismáticas y se tomará 

como cota cero el suelo, aproximando el mismo como una superficie 

completamente plana. 

El segundo paso fue diseñar la interfaz gráfica del simulador 

elaborando un programa en MATLAB con el que se busca que el usuario 

pueda representar el mapa de edificios deseado de manera sencilla, en 

nuestro caso la parte seleccionada del Campus Sur de la UPM, para situar 

posteriormente el transmisor y el receptor.  

   Una vez se realizó esta primera parte se comenzó con el procesado 

geométrico necesario para el cálculo de las trayectorias de propagación que 

se obtendrían una vez fijadas las posiciones del trasmisor y del receptor, 

siguiendo un modelo basado en el trazado de rayos en tres dimensiones. 

Para ello, se implementó una nueva interfaz gráfica en la que se carga el 

escenario deseado y obtenido en la primera interfaz.  

  Para finalizar el proyecto obtendremos la función de transferencia 

o la respuesta impulsiva del canal radioeléctrico de cara a simular el perfil 

de retardo de potencia y el perfil de potencia Doppler.  
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1.2 Estado del arte 

 

  El método de trazado de rayos o Ray Tracing, a partir de ahora 

RT, es probablemente la herramienta de propagación determinista más 

común que sirve como base de otros algoritmos más complejos. Se trata de 

un método considerado menos complejo que los métodos electromagnéticos 

de onda completa, pero más preciso que un simple modelo empírico. En 

este punto, se presenta una visión general del estado del arte de la técnica 

de RT. 

    Las características del escenario bajo estudio donde se va a 

realizar el método de RT es una de las cuestiones más importantes que se 

deben tener en cuenta. En la literatura es posible encontrar varias 

contribuciones dedicadas al estudio en escenarios exteriores [12,16,53,54], 

en escenarios interiores [17,23,49,51], e incluso en ambos escenarios 

donde se buscar realizar la comparación de los resultados y de los modelos 

de canal tanto para un escenario ubicado en un espacio exterior, como 

aquel que se encuentre en un espacio interior [22,31,43]. 

    En función de la complejidad, las herramientas más simples RT 

son aquellas donde la propagación tiene lugar en un solo plano, el plano 

horizontal o el acimutal, es decir, las que se representan en 2D [25]. 

Comienzan a ser más complejas aquellas técnicas híbridas en las que el 

trazado de rayos en planos 2D verticales y horizontales se combinan para 

producir trayectorias 3D [1,4].  

  Durante los últimos años, se ha adoptado el nombre de RT en las 

técnicas de lanzamiento de rayos, comúnmente conocidas como Ray 

Launching, lo que habrá que tener en cuenta en la búsqueda de 

información dentro de la literatura disponible para este campo. Algunos 

ejemplos, además de considerarse el caso actual de este trabajo, existen 

otros como [12,43]. En cualquier caso, hay que destacar que la 

implementación más común hoy en día es la de RT 3D, donde la 

propagación se describe en todo el entorno bajo investigación, las 

interacciones pueden ocurrir en el espacio tridimensional y se emplean 

patrones de radiación de antena tridimensional. 

    Otra diferenciación que se puede realizar en las implementaciones 

de RT es el conjunto de elementos básicos en los que se ha descrito el 

entorno. Por un lado, es importante conocer cómo se han formado los 

edificios en el escenario, y por otro lado las propiedades que se han tenido 

en cuenta tanto para todos los objetos, ya sea un escenario localizado en 

un espacio exterior o uno localizado en un espacio interior. Existen 
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numerosos estudios que utilizan figuras poligonales como cubos o prismas 

rectangulares, para representar los diferentes objetos del escenario [17,21]. 

    Respecto al tipo de interacciones implementadas, todos los 

algoritmos se basan en GO y UTD, que serán explicados con mayor 

profundidad en el segundo capítulo de este trabajo. Se ha considerado 

además de la propagación del rayo directo, aquellos rayos que alcanzan el 

receptor tras la reflexión o la difracción con los objetos del escenario. Las 

herramientas que se utilizan en escenarios interiores han implementado 

también la penetración o la transmisión de pared, así como un modelo de 

propagación para la reflexión difusa donde se puede destacar [7,27,45]. 

Existen otras formas de implementar la difusión como la que centra su 

estudio en elementos de vegetación [25] o de otros generales como [23]. 

  Finalmente, se pueden obtener diferentes resultados al realizar 

un algoritmo de RT en tres dimensiones, como la información del canal de 

cualquier tipo: banda estrecha y ancha, electromagnética y estadística, 

estática y móvil. A continuación, se busca una pequeña descripción de los 

distintos tipos de resultados que se encuentran en la literatura acerca de 

este tema y que han sido objeto de este trabajo. Se comienza con el path 

loss o predicción de potencia recibida, considerada la base de la gran 

mayoría de las obras de RT [1,12,15,33]. Respecto a las características del 

canal de banda ancha, la dispersión de retardo de RMS es una medida muy 

común estimada usando RT como se puede observar en los siguientes 

ejemplos [14,22,28,42]. Existen otros documentos donde se puede también 

estudiar una comparativa de los resultados obtenidos frente al retardo de 

potencia con las simulaciones y las mediciones [2,26]. 

    Otro de los resultados que se pueden obtener son las 

características de un canal móvil, donde se pueden encontrar documentos 

en los que se realiza un análisis de la respuesta Doppler [13,20,45], la 

estimación de la capacidad de un sistema inalámbrico MIMO [5], cálculo 

de la tasa BER de un sistema OFDM multibanda MIMO a partir de 

mediciones y simulaciones [23]. 

    Para concluir este apartado, se debe destacar que se están 

realizando con herramientas RT el estudio de las nuevas tecnologías de 

comunicación:  

 Comunicaciones vehiculares que consisten en la simulación de la 

propagación de un vehículo a otro se realiza para probar 

ubicaciones de antenas en vehículos [11,46]. 

 Comunicaciones UWB (Ultrawideband o banda ultra ancha), es 

decir, aquellas tecnologías de radio que usan un ancho de banda 

mayor de 500 MHz o del 25% de la frecuencia central, de acuerdo 

con la FCC (Federal Communications Commission) [19,48,55]. 
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 Comunicaciones en THz [38,44] 

 Comunicaciones para redes de área local inalámbricas [37]. 

 Comunicaciones 5G [16,20,52]. 

 

1.3 Especificaciones y restricciones del diseño 

 

   El principal condicionante del proyecto es el tecnológico ya que, 

al tratarse del diseño de un modelo de canal en tres dimensiones, el proceso 

conlleva una carga computacional muy elevada, por lo que es necesario 

trabajar con un ordenador con buenas características para poder soportar 

dicha carga. 

  Se van a realizar algunas restricciones tanto en el diseño previo 

del escenario bajo estudio como en el método del trazado de rayos en tres 

dimensiones conducentes a simplificar el cálculo sin perder precisión. 

Como consecuencia de ello, no se tendrán en cuenta zonas de arbolada o 

posibles vehículos en el área del Campus Sur. Por un lado, los edificios se 

encontrarán en cota cero y se modelarán a partir de formas geométricas 

prismáticas.  

  Por otro lado, en el procesado geométrico, se utilizará sólo LoS 

(Line Of Sight o línea de visión directa) entre el transmisor y el receptor, y 

la primera reflexión con los edificios, ya que la técnica de trazado de rayos 

adopta una estructura de árbol en la que las reflexiones crecen de manera 

exponencial con la ventaja de ganar una mayor precisión y con el 

inconveniente de la carga computacional que supone. Además, la 

frecuencia de trabajo con la que se está trabajando es alta, entre los 2 y 4 

GHz, lo que traducido al método de trazado de rayos significa que 

considerar la segunda reflexión es innecesario debido a que el rayo que 

impacta en esta segunda reflexión está muy atenuado. 

  Respecto a los condicionantes económicos, ambientales, 

normativas etc., no se tiene ninguno que destacar. 

 

1.4 Organización del documento 

 

    Esta memoria del proyecto final de grado se divide en seis 

capítulos que se completan con la bibliografía utilizada durante su 

desarrollo y se ha organizado de la siguiente manera: 
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 En el capítulo 1 se presenta una introducción de los objetivos de 

este proyecto de final de grado. Se ha realizado una investigación 

de los trabajos destacados más recientes que han sido reflejados 

en el estado del arte. Además, se ha explicado la estructura que 

va a tener este documento. 

 

 En el capítulo 2 se realiza una explicación detallada de los 

mecanismos de propagación de radiocomunicaciones. Se va a 

introducir el modelo de onda plana uniforme y la propagación de 

esta. Se explicará el modelo de óptica geométrica y se concluirá 

con los diferentes fenómenos de propagación: reflexión especular, 

refracción, difracción y reflexión difusa o dispersión. 

 

 En el capítulo 3 se analizan los modelos de canal existentes tanto 

para escenarios interiores como exteriores. Se especifica el modelo 

de canal por trazado de rayos que es la base principal de este 

proyecto, realizando una descripción teórica del mismo. 

 

 En el capítulo 4 se comenta una vez explicada toda la teoría en 

el capítulo 3, los diferentes algoritmos que se han llevado a cabo. 

Se comentará el que se ha utilizado en el programa de MATLAB 

donde se ha aplicado el modelo de canal por trazado de rayos, así 

como el cálculo de los rayos que alcanzan el receptor. Asimismo, 

se explicará el método de reflexión difusa escogido y la forma en 

la que se ha obtenido el perfil de potencia y la desviación Doppler. 

 

 En el capítulo 5 se realiza una descripción teórica de toda la parte 

que ha sido implementada en MATLAB. Se explica con detalle las 

herramientas que se han utilizado y se han tenido en cuenta a la 

hora de hacer el desarrollo, la estructura que se ha seguido y 

sobre todo la finalidad de cada función utilizada para cada uno 

de los dos programas implementados, todo ello con la ayuda de 

ejemplos y diagramas de flujo. 

 

 En el capítulo 6 se obtienen todas las conclusiones realizando un 

resumen de todos los objetivos que han sido alcanzados con este 

trabajo, así como los objetivos que quedan pendientes para un 

futuro. Se justifica la validez de los resultados y mejoras futuras. 



~ 24 ~ 
 

 

 En el capítulo 7 se recogen todo el conjunto de Referencias 

utilizadas en la realización del proyecto siguiendo el formato del 

IEEE. 
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2. Mecanismos de propagación de radio 
 

  Una de las cuestiones más importantes de este trabajo es la forma 

en la que se ha representado cada rayo empleado a la hora de aplicar el 

método de RT. Teniendo en cuenta la frecuencia de trabajo que se ha 

utilizado, las dimensiones del escenario bajo prueba y el modelo que se va 

a emplear de trazado de rayos se ha considerado que la forma más sencilla 

de representar el rayo sea mediante ondas planas uniformes aplicando la 

solución de óptica geométrica. 

 Este capítulo se dividirá a su vez en cuatro apartados: En el 

primero de ellos se realizará una introducción a las ondas planas 

uniformes, en el segundo se comentará la propagación de las ondas planas 

uniformes, en el tercero se explicará brevemente el modelo de óptica 

geométrica y finalmente, en el cuarto se describirán los fenómenos de 

propagación más relevantes en escenarios reales. 

 

2.1 Introducción ondas planas uniformes 

 

   Las ondas planas uniformes son aquellas cuya velocidad de 

propagación y sus frentes de onda son planos paralelos de amplitud 

constante normales al vector de la velocidad de fase, en definitiva, aquellas 

que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio. 

  El termino de plana indica que los campos vectoriales �⃗�  y �⃗⃗�  están 

situados sobre un plano en cada punto del espacio, mientras que el termino 

uniforme hace referencia a que los fasores de los campos vectoriales tanto 

el de magnitud como el de fase, son independientes de las posiciones en 

cada uno de esos planos. En definitiva, el campo eléctrico es perpendicular 

al magnético y, ambos a su vez, son perpendiculares a la dirección de 

propagación de la onda. Asimismo, la magnitud del campo eléctrico 

respecto a la del campo magnético es constante en cualquier instante del 

tiempo. 

  Este tipo de onda es el más sencillo y resulta adecuado para 

modelar otros tipos de ondas electromagnéticas más complejas cuando se 

trabaja a una distancia mucho mayor que la longitud de onda de la señal, 

en cuyo caso se puede considerar que el frente de onda es plano 

localmente, aunque no globalmente. Las ondas planas uniformes son 

consideradas una buena aproximación matemática de las ondas reales en 

la mayoría de las situaciones prácticas que se encuentran en 

radiocomunicaciones, donde el receptor sitúa a grandes distancias del 
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transmisor, o de los objetos difractantes, en comparación con la longitud 

de onda con una curvatura insignificante.  

  Asimismo, los patrones de ondas electromagnéticas más 

complicados se pueden estudiar como una superposición de ondas planas, 

por lo que en este sentido es posible considerar las ondas planas como 

bloques de construcción básicos para todos los problemas de onda.  

Lo siguiente que se va hacer es encontrar la solución de las 

ecuaciones de Maxwell para las condiciones de onda plana uniforme. 

Partiendo de las ecuaciones generales de Maxwell: 

 Ley de Gauss      D      (1) 

 Ley de Faraday-Henry   
t

B
E




         (2) 

 Ley de Gauss para campo magnético 0 B              (3) 

 Ley de Ampère-Maxwell        
t

D
JH




              (4) 

Donde �⃗⃗�  es el campo eléctrico que resume los efectos eléctricos de 

la materia, �⃗⃗�  el campo magnético que resume los efectos magnéticos del 

material, y 𝜌 y 𝐽   representan la carga y la densidad de corriente libres. Las 

relaciones constitutivas para el vacío se definen como: 

HB 0   y ED 0                                 (5) 

Se postula un medio simple con permitividad escalar constante y 

permeabilidad sin cargas y corrientes libres (𝜌 = 0, 𝐽 = 0) donde las 

ecuaciones de Maxwell quedan de la siguiente manera: 

 D             (6) 

t

H

t

B
E









                     (7) 

0 B         (8) 

t

E

t

D
H









         (9) 

 

  Como se mencionó anteriormente, la variación en las ondas 

planas uniformes es en una única dirección. Se tomará 𝑧 como la dirección 

en el sistema de coordenadas cartesianas, por lo que 
∂

∂ x
= 0 y 

∂

∂ y
= 0.  
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Teniendo en cuenta estas consideraciones: 
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  Se puede dividir estas seis ecuaciones obtenidas en dos grupos. 

Por un lado, tenemos las ecuaciones (12) y (15) que al variar con el tiempo 

el resultado que se obtiene es cero, lo que significa que los campos de onda 

son totalmente transversales en la dirección de propagación. Por otro lado, 

el resto de ecuaciones se pueden dividir a su vez en otros dos conjuntos, 

las que relacionan 𝐸𝑦 y H𝑥 que son la (10) y (14), y las que relacionan 𝐸𝑥 y 

H𝑦 la (11) y (13). Ambos, pueden representar el comportamiento de la 

propagación por lo que elegimos uno de ellos, por ejemplo, el segundo 

conjunto que relaciona 𝐸𝑥 y H𝑦: 

tz

H

z

E yx









2

2

2

 , 2

22

t

E

tz

H
xy









      (16) 

  Sustituyendo las ecuaciones, obtenemos como resultado la 

siguiente ecuación diferencial: 

2

2

2

2

t

E

z

E xx









       (17) 

  Se trata de la importante ecuación diferencial conocida como la 

ecuación de onda unidimensional, que presenta soluciones que 

demuestran la propagación de una función, en este caso la onda, en la 

dirección del eje z con velocidad: 

    v= 1
me

       (18) 

  La solución matemática que se estaba buscando a partir de las 

ecuaciones de Maxwell y aquella que cumple la ecuación diferencial (17), 
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da una magnitud de campo eléctrico y campo magnético que sigue una 

función del tipo: 

      + ),( 21 


















v

z
tf

v

z
tftzEx              (19) 

Diferenciando 

'' 212

2

ff
t

Ex 



   '1'1

21 f
v

f
vt

Ex 



                  (20) 

"" 212

2

ff
t

Ex 



   "1"1

22122

2

f
v

f
vt

Ex 



           (21) 

 

  El primer término de la función representa una onda que viaja en 

la dirección del positiva del eje z con una velocidad 𝑣.  El segundo término 

representa una onda que viaja en la dirección negativa del eje z 

representando así una onda negativa de desplazamiento con la misma 

constante de fase. Por consistencia con el caso real de radiación, se 

considera sólo uno de los sumandos que por comodidad se va a 

corresponder con el primero de estos. 

  Conociendo la solución de onda más común y útil, que es una que 

varía sinusoidalmente en el espacio y el tiempo, se puede considerar la 

función: 

      sin),( 









v

z
tAtzEx               (22) 

  que es un caso especial de (19), para demostrar que se cumple la 

ecuación diferencial (17), entonces: 

      sin2
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  Al ser la ecuación (18) una solución, se puede demostrar que esto 

realmente es una onda permaneciendo en un máximo o una cresta de la 

función si se establece: 

  ,
2

14 
 








 n
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t       ...3,2,1,0n             (25) 
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               (26) 

  de modo que la cresta se mueve en la dirección 𝑧 con velocidad 𝑣 

a medida que avanza el tiempo. 

  Para demostrar la utilidad del enfoque fasorial complejo para las 

sinusoides en estado estacionario se van a reemplazar las ecuaciones (2) y 

(4) por el complejo fasorial equivalente: 

y

x Hj
z

E





               (27)   

x

y
Ej

z

H





      (28) 

  Al realizar la derivada total con respecto a z 

x
x Ej

z

E  2
2

2





              (29) 

  Este es el equivalente de las ecuaciones de onda, pero ahora 

escrito en forma de fasor y que es comúnmente conocido como la ecuación 

unidimensional de Helmholtz o one-dimensional Helmholtz. También podría 

obtenerse al remplazar  
∂2

∂t2
 en −𝜔2 en la ecuación (17).  

  Las soluciones en términos de exponenciales después de haber 

introducido la condición de variación armónica de las magnitudes, caso en 

el que la onda sea armónica de frecuencia 𝑓0, conocida como una onda 

plana uniforme monocromática (frecuencia constante). Para este caso, 

tanto el campo magnético como el eléctrico se pueden expresar como 

fasores complejos y las ecuaciones de Maxwell se simplifican, dando una 

solución que solo depende de la variable z: 

jkzjkz eCeC 21 
                  (30) 

siendo 𝑘 el número de onda 

v
k


       (31) 
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2.2 Propagación de ondas planas uniformes 

 

  Una vez realizada la introducción de las ondas planas uniformes, 

el siguiente paso es estudiar la propagación de las mismas para lo cual es 

imprescindible conocer el medio de propagación con el que se va a realizar 

el trabajo. Se ha considerado que este puede ser un medio dieléctrico 

perfecto o un medio dieléctrico imperfecto o un conductor. En general, se 

va a considerar un medio semejante al de espacio libre donde los edificios 

y el suelo se van a modelar como materiales dieléctricos o conductores. 

  Se trata ahora del caso en el que en la ecuación del rotacional del 

campo magnético (9) aparece el termino densidad de corriente: 

EjJ e                  (32) 

  donde 휀𝑒es la permitividad efectiva que se define como  

        











 "' je                        (33) 

  Para cuando se habla de las ondas planas uniformes 

monocromáticas y se asume que la frecuencia es lo suficientemente baja 

para considerarla real (satisfactoria a través de la gama de microondas) 

[41]. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la densidad total de 

corriente es: 

EjjjJ b 












 "'      (34) 

  Donde 휀"𝑏 , que es el efecto de los electrones unidos, que se obtiene 

al realizar un estudio de la respuesta de electrones unidos en átomos e 

iones en moléculas [40]. 

  Por un lado, se explicará brevemente las condiciones que se 

presentan cuando el medio es un dieléctrico perfecto, un dieléctrico 

imperfecto y un conductor, así como, la variación de fase que va a sufrir la 

solución general dependiendo del medio. Se tiene que destacar que se han 

considerado materiales lineales e isótropos.  
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2.2.1 Medio dieléctrico perfecto 

 
Es aquel cuya conductividad es cero, de manera que no tiene 

perdidas de potencia en la propagación de la onda y cuyo valor medio 

temporal del vector de Poynting debe ser el mismo para todos los planos 

a lo largo de la onda ya que no se puede disipar energía.  

La constante de fase, aquella que da el cambio de fase por unidad 

de longitud para cada componente de onda, se puede considerar una 

constante del medio en una frecuencia particular definida por (38), 

conocida como el número de onda, y será útil en el análisis de todas las 

ondas. 

v
k


    ][ 1m              (35) 

La longitud de onda se define como la distancia que la onda se 

propaga en un período. Es el valor de z que hace que el factor de fase 

cambie en 2𝜋 : 

 2k                (36) 



2
k                (37)   

f

v







2
                      (38) 

Se observa la relación que existe entre la longitud de onda, 𝜆 , la 

velocidad de fase, 𝑣 , y la frecuencia, 𝑓. A partir de la velocidad de la luz 

en el espacio libre, ecuación (38), se puede obtener la longitud de onda 

del espacio libre. Se utiliza normalmente en las frecuencias más altas 

como una alternativa a la frecuencia. Es algo común en el rango óptico 

de frecuencias utilizar un índice refractivo 𝑛 dado por 

       
00 








v

c
n       (39) 

Para la mayoría de los materiales en el rango óptico 𝜇 =  𝜇0, de 

modo que 𝑛 es sólo la raíz cuadrada de la permitividad relativa para esa 

frecuencia. 
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2.2.2 Medio dieléctrico imperfecto 

 
 Es aquel cuya conductividad es distinta de cero a diferencia del 

dieléctrico perfecto, de manera que tiene perdidas de potencia en la 

propagación de la onda. Normalmente hay pocos electrones libres y 

cualquier componente de corriente de electrones libres en 휀 y σ se toma 

el valor cero.  

Para aquellos materiales con una permeabilidad real y una 

permitividad compleja donde las corrientes de conducción se incluyen 

en el factor de pérdida 휀" tenemos: 

 EjjEjH "'                             (40) 

El coeficiente de reflexión complejo será: 

      
zjzjkd eee                                      (41)  

donde el número de onda k, es complejo 

      "'  jk         (42) 

y puede ser separado en parte real y parte imaginaria como se 

puede observar en la ecuación (41) 
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 jjjjk              (43) 

donde 
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              (45) 

 

De esta manera, la onda se atenúa a medida que se propaga a 

través del material y la atenuación depende de las pérdidas dieléctricas 

y las pérdidas de conducción. La impedancia intrínseca o relación de 

campo eléctrico a campo magnético para una onda plana uniforme, se 

convierte en:  

  '"1' 








j
        (46) 



~ 36 ~ 
 

Se debe destacar la relación 
"
′
, que para materiales de baja 

pérdida y materiales de dieléctrico perfecto su valor es mucho menor 

que la unidad. Dichas perdidas dieléctricas son también conocidas 

como “tangente de perdidas” tan 𝛿 = 
휀"

휀′
  . 

Bajo estas condiciones, la constante de atenuación y la constante 

de fase se pueden aproximar cada una de ellas como una serie binomial:  

'2
"





k
         (47) 
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 k               (48) 

se debe destacar 𝑘 = 𝑤 √𝜇휀′ .  

Se puede observar que cuando las perdidas están presentes en el 

dieléctrico hay un ligero aumento de la constante de fase. En este caso 

tenemos la siguiente impedancia intrínseca: 
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 j                         (49) 

 donde 𝜂′ = √
𝜇

′
 . 

 

2.2.3 Medio conductor 

 
Al igual que un dieléctrico imperfecto la conductividad que 

presenta es distinta de cero. Es importante destacar que el medio es 

considerado buen conductor cuando las frecuencias están muy por 

debajo de 
σ

휀′
 . Si consideramos que 

1
'






w  

en la ecuación (43), obtendremos 
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donde 𝛿 se conoce como la profundidad de penetración: 

          



f

1
   m                        (51) 
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  La profundidad de penetración para un campo 

electromagnético de onda plana incidente en el límite de buen 

conductor es la profundidad a la cual la fuerza del campo de la 

onda se ha reducido en un factor 
1

𝑒
 , o aproximadamente el 37% 

de su valor original.  

El factor de fase corresponde a una velocidad de fase muy 

pequeña: 

       
0

2








cvp        (52) 

siendo 𝑐 la velocidad de la luz en espacio libre y 𝜆0 la 

longitud de onda en espacio libre. Puesto que 
𝛿

𝜆0
 es generalmente 

muy pequeña, la velocidad de fase será mucho menor que la 

velocidad de la luz. 

La ecuación de la impedancia intrínseca para un buen 

conductor es: 

    sRj
f

j
j

 11







                      (53) 

donde 𝑅𝑠 es la resistencia superficial o resistividad 

superficial por cuadrado de un conductor plano de gran 

profundidad. La ecuación muestra que los campos eléctricos y 

magnéticos están 45 grados fuera de la fase de tiempo para la 

propagación de la onda en un buen conductor.  

   

  Hasta este punto, el modelo de propagación sólo tiene en cuenta 

las pérdidas que se producen por las cargas del material dieléctrico o de 

los conductores, pero no las de propagación. Por definición, una onda 

plana uniforme no se atenúa con la distancia, así que para tener en cuenta 

este hecho, hay que introducir una variante sobre el modelo de onda plana 

uniforme. Para ello, se considera que, a una distancia del transmisor 

mucho mayor que la longitud de onda de trabajo, el frente de onda local es 

plano y con una magnitud de campo inversamente proporcional a la 

distancia, d, al transmisor. 

  Matemáticamente, esto se expresa de la forma: 

z

e
C

jkz

1       (54) 

   dando un vector de Poynting que decrece con el cuadrado de la 

distancia (es decir, que la energía por unidad de tiempo y por unidad de 
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superficie en un punto del espacio decrece con el cuadrado de la distancia 

al transmisor), lo que se corresponde con el modelo de radiación isótropa 

en espacio libre sin cargas, que es el que se va a emplear. 

  Aún más, este modelo se puede generalizar dejando libertad para 

que la onda se atenúe con una proporción inversa a la distancia no 

necesariamente de grado uno. Es decir, podríamos expresar el campo 

(eléctrico o magnético) como:  

n

jkz

z

e
C



1       (55) 

  donde n es un número real positivo.  

  En el caso particular de 𝑛 = 1, se tendría el caso original. 

  Partiendo de esta ecuación, se podrían añadir ahora otras 

influencias adicionales, como son las ganancias de las antenas o su 

polarización. 

 

2.3 Introducción del modelo de óptica geométrica  

 
 La óptica o ciencia que estudia la luz es una de las ramas con 

mayor antigüedad de la física. La GO (Geometrical Optics o óptica 

geométrica), es la parte de la óptica que trata, a partir de representaciones 

geométricas los cambios de dirección que experimentan los rayos 

luminosos en los distintos fenómenos de propagación.  

  La GO es método aproximado que se puede aplicar a altas 

frecuencia, en la que los frentes de ondas se tratan como rayos que 

representan una onda de tipo esférica. En particular para GO, es posible 

afirmar que es aplicable a una frecuencia dada si el tamaño de la dispersión 

es grande cuando se compara con la longitud de onda. Se ignora el 

comportamiento ondulatorio de los campos electromagnéticos para realizar 

un estudio del problema en la manera de una teoría de rayos, que incluye 

las Ley de Snell para la flexión de un rayo sobre una superficie. Con la GO 

se pueden determinar las contribuciones de los campos correspondientes 

a todo el conjunto de ondas: ondas incidentes, ondas reflejadas y ondas 

refractadas. 

  En GO, la propagación se describe en términos de rayos, pero 

tiene que estar claro que un rayo es sólo un modelo de la trayectoria 

tomada por la radiación electromagnética emitida por una fuente y no la 

representación del campo electromagnético real. Cada rayo es 
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perpendicular al frente de onda local, por lo tanto, es colineal con el vector 

de onda [50]. 

  En este trabajo, el modelo de GO es el que se va aplicar para tener 

en cuenta el fenómeno de la atenuación con la distancia y con el que se 

mantiene el carácter local de onda plana.  

  Por analogía, las ondas cilíndricas y esféricas son aquellas que 

proporcionan superficies consistentes en cilindros y esferas. Una onda 

plana es una abstracción física, pero en muchas aplicaciones prácticas, 

una onda electromagnética puede considerarse plana en regiones 

localizadas del espacio, es decir, a gran distancia de la fuente donde la 

componente longitudinal del campo es irrelevante y solo las transversales 

son significativas. 

  Los problemas de ondas electromagnéticas deberían estudiarse 

resolviendo las ecuaciones de Maxwell aplicando condiciones iniciales ad-

hoc y condiciones de los límites, pero solo en algunos casos se pueden 

resolver exactamente [24]. La expansión asintótica de Luneberg-Kline para 

un campo de alta frecuencia en un medio isotrópico libre de fuentes puede 

escribirse como [30]: 
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donde ∼ significa igual en un sentido asintótico y 𝜓(𝑟) es la función de 

fase. En el caso ideal, cuando la frecuencia 𝜔 tiende a infinito, el único 

término significativo es el de 𝑛 = 0, que es llamado campo GO. 
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              (57) 

  A continuación, es imprescindible introducir el vector de Poynting 

el cual expresa la magnitud y la dirección del flujo de potencia por metro 

cuadrado, es decir, la densidad de potencia.  

*HES        (58) 

  Mediante la manipulación matemática de la ecuación (57), donde 

se explica detalladamente en [30], es posible obtener la ecuación Eikonal: 

1)( 2
 r               (59) 

que tiene al menos tres soluciones, que son frentes de onda plana, 

esférica o cilíndrica.  
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Aplicando el desarrollo anterior a los campos GO y a través de 

manipulaciones matemáticas, es posible derivar:  

Ŝ       (60) 

  que es la dirección de propagación de un rayo GO. Los rayos que 

están cerca de un rayo axial forman un tubo de rayos [10], como se puede 

observar en la figura 1. 

 

 
      Figura 1. Tubo de rayos astigmático estrecho 

 Teniendo en cuenta que no hay flujo de potencia en una dirección 

transversal a cada rayo del tubo, hay conservación de energía a lo largo de 

la sección transversal del tubo. 

  La figura 1 muestra la geometría de un tubo de rayos astigmático 

estrecho, es decir, un tubo de rayos infinitesimalmente estrecho que rodea 

un rayo central de dirección �̂�. En el punto O, está la superficie 

equiespaciada 𝜓 (O) donde 𝜌1 y 𝜌2 son los radios principales de curvatura, 

mientras que en el punto P, está la superficie equiespaciada  𝜓 (P).  

  Para los medios isótropos homogéneos, donde los rayos son líneas 

rectas normales a las superficies de fase constante, la expresión de la 

continuación de fase a lo largo de un tubo de rayos es: 

    
jksOjkPjk eee   )()( 

             (61) 

y de la misma forma, la expresión para la continuidad de amplitud 

es 

jksesAOEPE  )()()(                         (62) 

siendo  

  ss
sA
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      (63) 

  el factor de propagación o Spreading factor. Es posible notar que 

cuando 𝑠 = −𝜌1 o 𝑠 = −𝜌2 , la predicción de campo GO diverge y el tubo de 
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rayos converge en una línea o una superficie. El lugar de los puntos donde 

esto sucede se llama cáustico.  

  Realizando la suposición de onda plana, es decir, las superficies 

equiespaciadas son planos, los radios de curvatura  𝜌1 y 𝜌2  tienden al 

infinito y, de acuerdo con la ecuación (63) 𝐴(𝑠) ⟶ 1 .Entonces, el campo 

GO, en caso de tubo de rayos de onda plana, se puede escribir como: 

       jkseOEPE  )()(               (64) 

Si se toma en consideración una onda esférica, 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌, el 

factor de propagación se reduce a: 

s
sA





)(        (65) 

  Como conclusión, en medios homogéneos sin pérdidas, los 

campos �⃗�  y �⃗⃗�   en GO son mutuamente perpendiculares y también 

perpendicular a �̂�, por lo que es posible decir que son localmente planos 

incluso si, en general, no son necesariamente ondas planas uniformes. 

 

2.4 Fenómenos de propagación 

 

   A continuación, se realiza una introducción de los fenómenos de 

propagación involucrados en RT con la finalidad de tener en cuenta la 

influencia de los obstáculos sobre la propagación de la onda.  

  Para ello, se va a utilizar la simplificación de la solución general 

de las ecuaciones de Maxwell para la propagación de ondas 

electromagnéticas en medios isotrópicos libres de cargas, que se conoce 

como solución de Óptica Geométrica, y que se ha explicado en el punto 

anterior. Se ha considerado un frente de onda esférico lo que conduce en 

este caso a una solución matemática en la que se produce la atenuación 

del vector de Poynting proporcional al cuadrado de la distancia. 

 

 Línea de visión directa (LoS) 

 

En la comunicación inalámbrica, la propagación del espacio 

libre es el caso más sencillo en el que la señal se propaga 

directamente desde la antena Tx a la antena Rx. Se ha 

considerado el caso particular de onda esférica del apartado 

anterior en el que se cumple 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌. Siendo el factor de 
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propagación el de la ecuación (65), se obtiene el siguiente campo 

eléctrico:  

    jkse
s

OEPE 
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donde sí 𝑑 = 𝜌+ 𝑠 obtenemos 
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donde 𝐸0⃗⃗  ⃗ es el campo emitido, 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 es el número de onda 

donde 𝜆 es la longitud de onda y d representa la distancia entre 

Tx y Rx. 

 

 Reflexión 

 

La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda 

que ocurre cuando la señal propagada alcanza la superficie de 

separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio 

donde se originó. 

Cuando la superficie reflectante es muy lisa, es decir, las 

irregularidades del medio son muy pequeñas en comparación con 

la longitud de onda del rayo incidente, ocurre una reflexión de luz 

llamada especular o regular. Sin embargo, cuando las 

irregularidades son mayores al tamaño de la longitud de ondas se 

conoce como reflexión difusa. 

 

     Figura 2. Ejemplo reflexión especular(a) y reflexión difusa(b). 

Para ambos casos las leyes de la reflexión son las siguientes 

[34]: 

1. El rayo incidente, el rayo r y la recta normal, deben 

estar en el mismo plano (mismo medio), con respecto 

a la superficie de reflexión en el punto de incidencia. 
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2. El ángulo formado entre el rayo incidente y la recta 

normal es igual al ángulo que existe entre el rayo 

reflejado y la recta normal. 𝑖 ̂ = 𝑟 ̂ 

Los conductores perfectos reflejan la señal completa. Otros 

materiales reflejan parte de la energía incidente y transmiten el 

resto. La cantidad exacta de transmisión y reflexión depende por 

tanto del ángulo de incidencia, así como el grosor y las 

propiedades dieléctricas del material.  

 
                                Figura 3. Ejemplo de reflexión completo. 

De acuerdo con la ecuación (61), es posible escribir el campo 

reflejado GO en un punto de observación 𝑃 con respecto al campo 

reflejado en el punto de reflexión especular 𝑄𝑟 como: 
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Donde 𝜌1  y 𝜌2  son los radios de curvatura del tubo de rayos 

reflejado con referencia 𝑄𝑟 y 𝑠𝑟 es la distancia entre el punto de 

reflexión 𝑄𝑟 y el punto de observación (P).  

En la hipótesis de onda incidente esférica 𝜌1 = 𝜌2 = 𝑠𝑖, donde 

𝑠𝑖, es la distancia entre el punto de transmisión (T) y el punto de 

reflexión 𝑄𝑟. Además, si se considera que una superficie plana 

tiene un radio de curvatura infinito 𝑎 = ∞ , se deduce que 𝜌1𝑟 = 𝜌1𝑖 

y 𝜌2𝑟 = 𝜌2𝑖 ,entonces el factor de dispersión del campo reflejado GO 

de una superficie plana se reduce con reflexión especular: 

ri
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La reflexión puede describirse fácilmente adoptando un 

sistema de coordenadas de rayo fijo, en el cual el campo se 

descompone en dos componentes: una componente paralela y 

otra perpendicular al plano de incidencia. Los vectores unitarios 
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paralelos que identifican las componentes correspondientes se 

pueden evaluar, respectivamente, para el caso incidente y el caso 

reflejado: 

�̂�𝑖|| =
�̂�𝑖×(�̂�×�̂�𝑖)

|�̂�𝑖×(�̂�×�̂�𝑖)|
               (70) 

y 

�̂�𝑟|| =
�̂�𝑟×(�̂�×�̂�𝑟)

|�̂�𝑟×(�̂�×�̂�𝑟)|
               (71) 

donde  �̂�𝑖 es la dirección de la onda incidente, �̂�𝑟  es la 

dirección de la reflexión especular y �̂�  es el vector unitario 

perpendicular a la superficie en el punto de reflexión. En 

consecuencia, los vectores unitarios perpendiculares pueden 

evaluarse como: 

�̂�𝑖⊥ = �̂�𝑖 × �̂�𝑖||       (72) 

y 

�̂�𝑟⊥ = �̂�𝑟 × �̂�𝑟||      (73) 

Considerando que, según la ley de reflexión, el rayo reflejado 

se encuentra en el plano de incidencia, es decir, el que contiene 

el rayo incidente y el normal a la superficie en el punto de 

reflexión, se sigue que �̂�𝑖⊥ = �̂�𝑟⊥ = �̂�⊥ . 

Entonces, el campo GO reflejado en 𝑄𝑟  puede ser 

simplemente puesto en relación con el campo GO incidente en 𝑄𝑟 

a través del coeficiente de reflexión diádico de Fresnel de la 

siguiente manera: 

 )()( rirr QERQE                (74) 

El coeficiente diádico es una notación concisa que incluye 

la descomposición del campo en el sistema de coordenadas de 

rayo fijo y la multiplicación por los coeficientes de interacción 

relativos. Se puede escribir como [36]: 

�̿� = �̂�𝑖||�̂�𝑟||𝑅|| + �̂�⊥�̂�⊥𝑅⊥     (75) 

Los coeficientes de reflexión de Fresnel para las 

componentes paralela y perpendicular son: 
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 y 
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donde 𝜃𝑖 es el ángulo de incidencia y ɛ𝑒 la permitividad 

efectiva que se definió en la (33). Para el caso en el que ε” = 0 : 

         





j
 '               (78) 

 Así, según la ecuación de la matriz de despolarización  

                                                       [𝐷] = [
𝐷⊥⊥ 𝐷⊥||
𝐷||⊥ 𝐷||||

]       (79) 

para la interacción de reflexión puede escribirse como: 

[𝑅] = [
𝑅⊥ 0
0 𝑅||

]      (80) 

Hasta aquí se ha considerado una reflexión especular sobre 

una superficie plana donde se ha considerado que los objetos son 

paralelepípedos, como se ha precisado en este trabajo. Se debe 

destacar, que existe un número limitado de casos en los que los 

objetos no pueden ser representados como paralelepípedos, y se 

realiza una reflexión especular sobre una superficie curvada. 

A partir de la ecuación (68), considerando una onda 

incidente esférica, se toma una porción lisa de una superficie en 

3D donde en cada punto Q se pueden definir un conjunto de 

planos principales, un par de direcciones principales y un vector 

unitario normal �̂�. Los radios de curvatura de la superficie en 

estos planos en Q se llaman radios principales de curvatura en Q 

y se denotan como 𝑎1 y 𝑎2. Una curva en Q puede tener curvaturas 

diferentes, dependiendo del plano normal que se toma en 

consideración. 

Los radios principales de curvatura son los mínimos y 

máximos y las direcciones principales correspondientes son 

perpendiculares entre sí. Los vectores unitarios de la dirección 

principal se denotan como 𝑈1̂ y 𝑈2̂ . Este sistema de coordenadas 

de superficie se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Sistema de coordenadas para la reflexión en una superficie curva 

De acuerdo con [30], para la incidencia de las ondas 

esféricas, los principales radios de curvatura de la onda reflejada 

se pueden evaluar de la siguiente manera: 
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donde 

1

𝑓1,2
=

1

cos 𝜃𝑖
[
sin2 𝜃2
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+
sin2 𝜃1
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                                                           ±√
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4
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     (83) 

Está claro que si 𝑎1 = 𝑎2 → ∞ entonces 
1

𝑓1,2
→ 0 y 𝜌1 = 𝜌2 = 𝑠𝑖, 

volviendo al caso de la superficie. Los ángulos 𝜃1 y 𝜃2 son los que 

están entre el plano de incidencia y las direcciones principales 

son: 

  1
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El ángulo ∝ es el que está entre el plano de incidencia y uno 

de los planos principales de la superficie en el punto de reflexión, 

𝑄𝑟 y es tal que cos ∝= �̂�2 ∙ �̂�. El otro vector tangente en 𝑄𝑟, �̂� es: 

isnntb ˆˆˆˆˆ               (86) 

 Refracción 

 

La refracción es el cambio de dirección y velocidad que 

experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Sólo 

se produce cuando la onda incide de forma oblicua en la superficie 

de separación entre los dos medios y si éstos tienen índices de 

refracción distintos. Es el cambio de velocidad de propagación de 

la onda lo que origina la refracción. 

Este fenómeno se observa frecuentemente en ondas 

electromagnéticas como la luz, aunque el concepto es aplicable a 

cualquier tipo de onda. En todas ellas, se rigen dos principios 

conocidos como las leyes de refracción: 

 

1. El rayo incidente, el refractado y la normal a la 

superficie en el punto de incidencia están en el mismo 

plano. 

2. La ley de Snell de la refracción, que marca la relación 

entre el ángulo de incidencia 1̂ , el de refracción 1'̂ , 

y los índices de refracción absolutos de la luz en los 

medios 1 y 2, 1n  y 2n , según: 
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       (87) 

  Observando la figura 5 donde se considera el caso de una 

onda electromagnética que se propaga en un medio más denso 

que aquel en el que impacta, es decir 1n > 2n . 
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     Figura 5. Ejemplo de refracción de un rayo 

 De acuerdo con la ecuación (87) el seno del ángulo de 

transmisión es directamente proporcional a 
𝑛2

𝑛1
, lo que puede dar 

como resultado que sin(𝜃1  ̂) > 1 , es decir, exceda la unidad. Está 

claro, entonces, que es posible definir un ángulo de incidencia 

crítico para 𝜃1 = 1 y 𝜃1 =
𝛱

2
 . Se define el ángulo critico como: 
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para 𝜃1 ≥ 𝜃𝑖𝑐 hay reflexión total y el rayo incidente no es 

capaz de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose 

completamente. 

El cálculo del campo eléctrico de la refracción, al suponer 

que la dirección de propagación de los rayos no ha cambiado, se 

puede considerar [28]: 
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        (89) 

donde 𝑇𝑖𝑛 y 𝑇𝑜𝑢𝑡 son los coeficientes de refracción diádicos, 

𝑑1 es la distancia desde el punto de refracción al punto de 

refracción entrante, 𝑑3 es la distancia entre el punto de 

penetración de salida y el punto de recepción, 𝑑2 es la distancia 

entre los dos puntos de refracción, 𝑘0 y 𝑘𝑡𝑟 representan las 

constantes de propagación en el espacio libre y dentro de los 

bloques, donde se produce la refracción. 
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 Difracción 

 

Es el fenómeno característico de las ondas que produce una 

desviación del rayo cuando estas, pasan por un cuerpo opaco o 

por una abertura de diámetro menor o igual a que la longitud de 

onda. Ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas 

en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la 

luz y las ondas de radio. En la figura 6 se observan diferentes 

situaciones de difracción en función de la apertura: 

                        
                           Figura 6. Posibles situaciones de difracción 

Los objetos reales como las paredes de un edificio y 

contenedores no tienen superficies de tamaño infinito, la 

difracción podría ocurrir en los bordes de los objetos debido a la 

naturaleza de la radiación electromagnética.  

El principio de Huygens es un principio importante para 

entender el mecanismo de propagación de la onda de radio en el 

espacio libre que explica la difracción de manera muy directa 

donde cada punto de un frente de onda actúa como un foco 

secundario de ondas esféricas. La superposición de las ondas 

esféricas producidas por los focos secundarios conforma un 

nuevo frente de onda. [34]. El campo de incidencia total puede 

expresarse mediante la integral de Fresnel.  

Para los entornos reales, se ha considerado más apropiado 

utilizar objetos que presentan una estructura de cuña ya que la 

geometría para la difracción en cuña se puede mostrar como en 

la figura 7 [35]: 
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                                           Figura 7. Geometría para difracción en cuña 

Como puede verse en la figura 7, debajo del ISB (Incident 

Shadow Boundary o límite de la sombra incidente), la intensidad 

de campo recibida depende totalmente de la difracción siendo el 

campo difractado [34] [35]: 
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donde 𝐷(𝜑𝑇𝑥, 𝜑𝑅𝑥) es el coeficiente de difracción que depende 

no sólo de los ángulos de difracción 𝜑𝑇𝑥  y 𝜑𝑅𝑥 sino también las 

condiciones de contorno, es decir, los coeficientes de reflexión 𝜌𝑇𝑥 

y 𝜌𝑅𝑥 . 𝐴(ԁ𝑇𝑥, ԁ𝑅𝑥) es el factor de geometría determinado solamente 

por las distancias de la cuña a Tx y Rx, que se denotan como ԁ𝑇𝑥 

y ԁ𝑅𝑥, 𝑒
−𝑗𝑘𝑑𝑅𝑥  es el factor de fase. 

La ley de difracción es formulada por Keller como: "A 

diffracted ray and the corresponding incident ray make equal 

angles with the edge at the point of diffraction; they lie on opposite 

sides of the plane normal to the edge at the point of diffraction 

"[33]. Lo que traducido quiere decir que un rayo difractado y el 

correspondiente rayo incidente forman ángulos iguales con el 

borde en el punto de difracción; se encuentran en lados opuestos 

del plano normal al borde en el punto de difracción. 

Si se conoce la propagación de las ondas incidentes y 

difractadas, la localización del punto de difracción se puede 

calcular fácilmente mediante cálculo vectorial simple. 

  Finalmente, se tiene que mencionar que para la difracción 

la teoría de GO falla, por lo que es necesario realizar una extensión 

de la misma con otras teorías como son la GTD o la UTD.  

  Si se considera un obstáculo impenetrable y una fuente 

emisora. GO, en esta situación, solo permite los rayos directos y 

reflejados. Por lo tanto, habrá una región, enmascarada por el 
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obstáculo, donde los rayos directos no pueden llegar y otra región 

alcanzable con rayos directos no con rayos reflejados. Los límites 

de estas regiones son los ISB y RSB respectivamente. 

  En la figura 8 la zona de cuadrados grises es la región de 

sombra del campo incidente, mientras que la que tiene líneas 

grises es la región de sombra del campo reflejado.      

 
Figura 8. Rayo incidente y limites de sombra 

  Esto llevó a la conclusión de que los campos GO son muy 

discontinuos en los límites de las sombras y son iguales a cero 

dentro de la región de sombra del campo incidente. Una regla 

electromagnética básica establece que un campo EM debe ser 

uniforme y continuo en todas partes y se sabe que no es igual a 

cero en la región de sombra. GO, como se lo definió, no puede 

modelar de manera precisa la propagación en presencia de un 

obstáculo en su región de sombra y en los límites de las sombras. 

Por estos motivos, se necesita alguna de las extensiones de GO 

mencionadas anteriormente. 

 

 Dispersión 

 

Es el fenómeno de separación de las ondas de distinta 

frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales 

son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a todas las 

ondas. Cuando se está tratando con escenarios de propagación 

real, es raro encontrar una superficie perfectamente lisa, y más 

aún cuando se está trabajando con escenarios clásicos urbanos o 

interiores. No siempre es posible determinar, aunque solo sea 

estadísticamente, la rugosidad de una superficie por lo que si 

además se considera que la dispersión difusa puede surgir 

también en el caso de una interfaz uniforme cuando el medio no 

es homogéneo o estratificado (dispersión de volumen), es posible 



~ 52 ~ 
 

concluir que una solución clásica para la dispersión por una 

superficie rugosa puede no ser adecuada para implementarse en 

una herramienta de RT.  

Otro problema importante para RT es la precisión de la base 

de datos de entrada que describe el entorno de propagación. No 

todo puede modelarse y aumentar la cantidad de objetos incluidos 

afecta significativamente el tiempo computacional. 

Debido a superficies rugosas en escenarios reales, las 

trayectorias de propagación se dispersan a menudo en una amplia 

gama de direcciones, pero no siguen las reglas de la óptica 

geométrica (GO), como se muestra en la figura 9. Por esta razón 

se siguen otro tipo de reglas como son las de la teoría uniforme de 

la difracción, UTD, una extensión de la GO para predecir el campo 

en una en una región de sombra causada por una cuña. La 

contribución de dispersión tiene un impacto significativo en la 

"cola" de los perfiles de retardo de potencia, donde los 

componentes de trayectos múltiples llegan a la Rx con grandes 

retrasos [8,9]. 

 
Figura 9. Dispersión de un rayo al impactar en un vertice del cubo 

Combinando todos estos puntos, es posible concluir que se 

necesitaría un modelo que parametriza no solo la rugosidad sino 

también todas las demás desviaciones de la idealidad 

representada por una base de datos constituida por superficies 

lisas, es decir, irregularidades, homogeneidades y pequeños 

objetos que no pueden ser modelados en la base de datos de 

entrada. El modelo de dispersión difusa heurística basado en la 

física desarrollado por el grupo de propagación de la Universidad 

de Bolonia define una rugosidad efectiva [6] que toma en cuenta 

todas estas características. 
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3. Modelo de canal por trazado de rayos 
 

En este capítulo, se va a realizar una explicación de los modelos 

de canal empezando por una introducción donde se mencionarán modelos 

de canal existentes y se explicará la modelización empírica y determinista 

con sus características generales, ventajas e inconvenientes. 

Seguidamente, se introducirá el método por trazado de rayos, ya que es la 

base de este trabajo, describiéndolo de manera teórica y explicándolo 

detalladamente a base de ejemplos. 

 

3.1 Introducción a los modelos de canal 

 

  El uso de la tecnología inalámbrica que desde finales de la década 

de los 80 ha ido creciendo de manera exponencial, permite hacer 

desaparecer las limitaciones de espacio y tiempo, ofreciendo la posibilidad 

de establecer una conexión a cualquier dispositivo en cualquier lugar con 

ciertas limitaciones que dependen de las condiciones del canal por donde 

se va a establecer la conexión. Esta afinidad de las tecnologías de 

comunicaciones requiere tener una conexión inalámbrica segura y estable 

de los dispositivos que conforman el sistema de comunicación digital. 

  El medio que existe entre la antena transmisora y la antena 

receptora se denomina canal y en la transmisión inalámbrica, las 

diferentes características de la señal cambian a medida que viaja desde el 

transmisor al receptor como resultado de los diferentes fenómenos de 

propagación, que han sido explicados en el punto de mecanismos de 

propagación de este trabajo.  

  El canal inalámbrico es el medio de transmisión para la 

comunicación móvil y el lugar por donde se transmite toda la información. 

Es importante conocer el rendimiento del canal ya que es el que determina 

directamente la calidad de la comunicación. Por lo tanto, con el fin de 

obtener una mayor calidad y capacidad de transmisión de la información 

útil, se debe tener una comprensión muy clara del canal. 

  Básicamente, existen dos métodos para el modelado de canal 

radioeléctrico: métodos empíricos y métodos determinísticos. Los modelos 

empíricos, son aquellos que caracterizan el comportamiento de la señal a 

partir de un modelo matemático adaptado a los resultados experimentales, 

mientras que los deterministas son aquellos que se basan en el análisis de 

las leyes del electromagnetismo para la descripción de la onda en un punto 

determinado del espacio.  
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   A continuación, en el siguiente punto, se van a explicar cada uno 

de los métodos por separado con sus correspondientes ventajas y 

desventajas. 

 

3.2 Modelado de canal: Modelización empírica y 

determinista. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se van a explicar los dos 

métodos existentes para el modelado de canal radioeléctrico. Primero se va 

a realizar la categorización de los métodos de modelado de canal y después 

se van a explicar ambos: los métodos de modelado empíricos y los métodos 

de modelado determinístico, respectivamente.  

A continuación, se pretende realizar un análisis para conocer 

cómo convertir la descripción matemática a la forma general del modelo de 

simulación. Algunas de las características que resultan de gran utilidad 

para conocer el modelo de canal son: 

 

• Para simulaciones informáticas en lugar de las pruebas de campo 

con la finalidad de optimizar la estación base y otros parámetros 

de la red. Se busca un modelo lo suficientemente estable para 

evitar los pequeños errores que puedan existir en las bases de 

datos geográficas. 

• Para el diseño de un sistema inalámbrico, las pruebas y demás, 

es necesario conocer las propiedades que pueden afectar al 

rendimiento del sistema a partir, por ejemplo, de un modelo de 

canal simple. Las propiedades del canal generalmente se obtienen 

simplificando las características estadísticas del modelo del canal, 

que se describe por la forma de los parámetros de respuesta al 

impulso. Este método necesita menos cantidad de parámetros y 

es independiente de la ubicación específica donde los diseñadores 

del sistema deben verificar el modelo mediante pruebas de campo 

• Para el resumen y análisis de los modelos de canal existente con 

el fin de conocer las limitaciones aplicadas de los parámetros del 

canal y para refinar los parámetros más amplios del canal. Estos 

parámetros pueden ser utilizados en el desarrollo de la próxima 

generación de banda ancha inalámbrica de la red de 

comunicaciones móviles. 
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Por lo tanto, la clasificación de los métodos de modelado del canal 

debe investigarse para llevar a cabo un control de cómo debe realizarse el 

diseño del sistema de comunicación inalámbrica. Las dos clases 

principales de métodos de modelado de canales son las siguientes: 

 

3.2.1 Métodos empíricos de modelado 

 

Los métodos que se utilizan en el modelo empírico se dividen 

principalmente en dos grupos: 

 

1)  Medida de la respuesta impulsiva del canal: 

El sondeo del canal trata la respuesta al impulso con 

medición, digital y almacenamiento. La ventaja de este método es 

que la respuesta al impulso puede estar más cerca de la realidad, 

donde los datos pueden ser reciclados, e incluso pueden ser 

aplicados a la simulación en diferentes sistemas. La principal 

desventaja es la falta de tipicidad debido a que los datos sólo 

pueden caracterizar una región. El acceso y almacenamiento de 

estos datos requiere mucho trabajo por hacer. 

 

2)   Modelado estocástico del canal: 

  A través del estudio de la función de densidad de 

probabilidad y el establecimiento de la respuesta de impulso de 

canal se deriva el modelo de canal. El ejemplo más simple aquí es 

el modelo de desvanecimiento de Rayleigh donde se abandona la 

intensidad de campo para cada posición, para tratar de 

determinar su función de densidad de probabilidad con la 

finalidad de establecer un modelo de banda ancha. En general, el 

modelo estocástico se aplica principalmente en el diseño inicial 

del sistema y en su comparación, mientras que el modelo regional 

específico es más adecuado para la planificación de la red y el 

desarrollo del sistema. Los métodos determinísticos y estocásticos 

pueden combinarse para mejorar la eficiencia del modelo. Por 

ejemplo, a través del modelo determinístico, podemos obtener una 

potencia promedio a gran escala, mientras que la búsqueda de 

cambios en el promedio de la región se describe con un modelo de 

canal estocástico. 
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Según el escenario bajo prueba, los modelos empíricos 

pueden dividirse en dos: modelo empírico exterior o de espacio 

abierto, y modelo empírico interior. 

 

 Método de modelado empírico exterior 

 

  El modelo empírico en un espacio abierto es un 

modelo que se genera en base a una gran cantidad de 

medidas realizadas. Este modelo es diferente del modelo de 

propagación exterior de macro células en aspectos tales como 

que se trata de un modelo aplicable sólo para la estación base 

en la zona cercana, al igual que el modelo micro celular. Las 

antenas receptoras están cerca de las antenas transmisoras 

donde sólo se consideran las propagaciones en espacio libre 

de la región cercana a las antenas transmisoras.  

Asimismo, cabe destacar que, al aumentar la altura 

de la antena, la precisión del modelo empírico es mucho 

mayor que el modelo experimental. Los diferentes estudios 

muestran que, en región cercana, el modelo empírico también 

es mejor que el modelo de Okumura. 

La desventaja que presenta es que hay una mayor 

pérdida de transmisión en la esquina de una calle incluso si 

la esquina está a unas pocas docenas de metros de la estación 

base. La pérdida es de aproximadamente de unos 20 ~ 25 dB 

 

 Método de modelización empírica en interiores 

    Cuando el canal inalámbrico interior se modela a 

través del método de modelado matemático, el canal de 

propagación de radio interior es complejo, estocástico y varía 

en el tiempo en cada punto del espacio tridimensional, que se 

considera como un filtro lineal que varía en el tiempo. 

       La respuesta de impulso del canal se define como [29]: 
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donde  𝑎𝑘(𝑡) es la amplitud variable en el tiempo, 

𝜏𝑘(𝑡) es el tiempo en el que llega y 𝜃𝑘(𝑡) es la fase. Cualquier 

señal transmitida que convolucione con la respuesta 

impulsiva del canal y agregue el ruido del canal, podrá 
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obtener la respuesta del canal. Este método se refiere al 

método de respuesta de impulso de canal inalámbrico y es 

también un modelo de banda ancha. 

El modelo de respuesta de impulso de tiempo discreto 

describe las características del canal de propagación de 

trayectos múltiples dividiendo la línea de tiempo en muchos 

periodos pequeños de tiempo, llamados bins. Cada bin 

corresponde a cero o una trayectoria propagada.  

Debido a que los dos caminos no se pueden 

diferenciar si ambos se alcanzaron en el mismo instante de 

tiempo, por lo que se debe determinar el tamaño de un 

período de tiempo razonable por medición. Para ello, una de 

las soluciones es utilizar "1" si la trayectoria propagada en 

ese instante de tiempo existe o "0” en el caso contrario. 

Asimismo, cada "1" corresponde a diferente información de 

amplitud y fase, lo que facilita determinar si hay 

multitrayecto. 

Por otro lado, cuando el canal inalámbrico interior se 

modela a través del método de modelo estadístico, para el 

canal de comunicación inalámbrica, el modelo estadístico 

considera principalmente la situación de llegada de cada 

onda principal, incluyendo la situación de LoS y los rayos 

reflejados o dispersados por el objeto principal, pueden ser 

representados por la secuencia de impulsos de la amplitud, 

tiempo y espacio en coordenadas tridimensionales. 

La onda principal está formada por la onda LoS y 

varias líneas de reflexión o dispersión que son de los techos, 

paredes, y edificios. La onda principal se dispersa por las 

estructuras del edificio y los muebles cerca del receptor 

donde los retrasos que la onda principal alcanza son muy 

cercanos el uno al otro. Cada trayecto tiene casi la misma 

atenuación, mientras que tiene diferentes fases como la 

longitud del camino es diferente. Las trayectorias se 

mezclan de acuerdo con el tiempo de llegada, amplitud y 

fase relativos. En la medición, podemos registrar el número 

de caminos distinguidos con un punto espacial específico, 

donde el número del trayecto depende de la forma y 

estructura del edificio y de la resolución de medición. 

 

 



~ 61 ~ 
 

3.2.2 Método determinístico de modelado 

 

 Los modelos determinísticos o específicos del entorno están 

basados en la teoría de la propagación de ondas electromagnéticas y 

aunque no se necesitan realizar muchas medidas para conocer en 

mayor detalle el entorno, se trata de modelos que proporcionan una 

predicción muy aproximada de la propagación de la señal. En teoría, 

las ecuaciones de Maxwell proporcionan las características de 

propagación, sin embargo, dada su complejidad, solo se utilizan en 

entornos simples. Para el resto de entornos se utilizan modelos 

aproximados entre las que destacan: 

 Trazado de rayos 

 Diferencias finitas en el dominio del tiempo 

 Método de los momentos 

 

 Los métodos determinísticos utilizan la información de la forma 

y geografía en la base de datos para determinar la solución exacta de 

la ecuación de Maxwell o, en el caso de este trabajo, la solución 

aproximada. La idea básica es la misma que el almacenamiento de 

respuesta de impulso para determinar la respuesta de impulso que 

tiene una ubicación segura, por lo que pertenecen a diferentes modelos 

específicos de la región. 

  Este enfoque tiene la ventaja de que la simulación por ordenador 

es mucho más fácil que la medición en la práctica real, y algunos 

métodos de estimación de parámetros, como el trazado de rayos, 

permiten que el impacto de diferentes mecanismos de propagación sea 

independiente entre sí. En comparación con el método de respuesta de 

impulso de canal, su desventaja es la gran cantidad de cálculo. 

  Finalmente, una clasificación general de los modelos de canal 

existentes, diferenciando el escenario bajo estudio entre un entorno 

exterior, interior o ambos, y dentro del exterior si se trata de micro 

células o macro células, se puede observar la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Clasificación general de los modelos de canal 

 
Como el algoritmo de trazado de rayos es la base de este proyecto, se 

ha considerado establecer dos nuevos apartados más que vienen a 

continuación para explicarlo de manera mucho más detallada.  

 

3.3 Introducción al método de trazado de rayos 

 

  En los últimos años, los modelos de canal basados en la técnica 

de trazado de rayos han recibido una gran atención debido a su capacidad 

de predicción precisa y versátil tanto en escenarios interiores como 

exteriores. Las simulaciones en escenarios exteriores o interiores tienden a 

ser entornos más complejos donde se pueden encontrar un gran número 

de elementos lo que conlleva que para ser modelados, la radio propagación 

de las ondas en estos sea un fenómeno muy complicado. 

  Los modelos de RT se utilizan extensamente tanto en 2D como en 

3D. En el primero de éstos, solamente se trazan las trayectorias de los 

rayos en el plano lo que requiere una menor carga computacional a 

diferencia del modelo en 3D donde se van a trazar todos los rayos, lo que 

producirá una mayor carga computacional. También es aplicable a 2.5D 

(plano horizontal más la reflexión del suelo). 

  En este trabajo, se utilizará el modelo de RT en 3D para un 

escenario exterior, que va a corresponder a la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación del Campus Sur de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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 Los objetos relevantes del escenario van a ser modelados como 

bloques sólidos rectangulares que están hechos de diferentes materiales. 

Las propiedades dieléctricas de estos materiales influyen en la intensidad 

de campo de los caminos de propagación. La permitividad relativa efectiva 

compleja de un determinado material puede definirse por 

0
, 2 




c

reffr
f

j               (92) 

  donde 휀0 = 8.854 ∙ 10
−12 Farad/m es la constante dieléctrica del 

vacío, 𝜎 es la conductividad del material y 𝑓𝑐 es la frecuencia central de 

portadora. Aunque esta definición es estrictamente válida para una sola 

frecuencia, puede utilizarse realmente para un sistema de banda estrecha, 

donde el ancho de banda es inferior a 500 MHz. 

  Utilizando el conocimiento de la descripción geométrica y 

electromagnética de los escenarios, RT puede encontrar la mayoría de los 

componentes de trayectos múltiples de Tx a Rx, siendo gran parte de estas 

por reflexión y contribuciones de dispersión difusa. Finalmente, se pueden 

calcular la intensidad de campo y las funciones de transferencia. 

 

3.4 Método de RT 

 

  El método de Trazado de rayos es un algoritmo para síntesis de 

imágenes tridimensionales, que fue propuesto inicialmente en 1980 por 

Turner Whitted, basado en el algoritmo de determinación de superficies 

visibles de Arthur Appel denominado Ray Casting (1968), una alternativa 

elegante y sencilla que permite calcular de una forma unificada la reflexión 

y la refracción de la luz, sombras, eliminación de superficies ocultas y otros 

efectos. 

  En la técnica de RT, las ondas son consideradas como rayos, 

entendiéndose por estos como la línea que nace en el lugar donde se genera 

una cierta clase de energía y se extiende con dirección hacia donde se 

propaga. Tiene su origen en los simuladores de rayos ópticos utilizados 

para gráficos por ordenador, cuando se trazan las ondas de luz emitidas 

por una fuente de luz. La idea es rastrear las ondas de radio de la misma 

manera, desde un transmisor a un receptor donde una vez se hayan 

identificado todos los caminos posibles, se aplican técnicas 

electromagnéticas a los rayos para calcular parámetros interesantes, como 

la intensidad de la señal. La longitud eléctrica de los diferentes trayectos 

de rayos proporciona las amplitudes y fases de los componentes de las 

ondas. Por otro lado, las señales también se ven afectadas en amplitud y 
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fase cuando se transmiten, reflejan o difractan sobre obstáculos durante 

la propagación cuyos efectos van a ser contabilizados a la hora de realizar 

los cálculos.   

Se trata de un modelo determinista que se emplea para la predicción 

de la respuesta del canal de radiocomunicaciones en el que se crea un 

escenario de propagación completa mediante el uso de información 

específica del sitio como puede ser la construcción de las bases de datos, 

características de la antena, modelo de rayos etc. 

Es evidente que también existen desventajas y limitaciones a la hora 

de usar esta técnica, ya que se hacen muchos cálculos de trayectorias, 

haciendo que la simulación sea un proceso que consume mucho tiempo. 

Sin embargo, los ordenadores de hoy son más rápidos que los que había 

antiguamente, y junto con diferentes técnicas de aceleración se pueden dar 

tiempos de simulación razonables. Es difícil tener un entorno definido 

preciso y más al tratarse de un escenario real abierto puesto que los objetos 

en el escenario van a ser movidos a menudo por lo que es complicado tener 

una base de datos de la construcción de la fecha actual. 

 

3.5 Tipos de RT 

 

  Existen dos métodos de trazado de rayos ampliamente utilizados. 

El primero de ellos es el que se ha utilizado en este trabajo, el conocido en 

inglés como Ray-Launching o método de la “fuerza bruta” que consiste en 

el lanzamiento de rayos desde la posición del transmisor con una 

separación angular constante para rastrearlos posteriormente. El segundo 

es el método de las imágenes conocido en inglés como The Image Technique, 

que se basa en la generación de imágenes a partir de posibles reflexiones 

que puedan producirse en un entorno. 

  Actualmente, el método de RT es uno de los modelos de 

propagación deterministas más utilizados debido a que ofrece resultados 

más precisos si lo comparamos con los resultados estadísticos. Otros 

modelos deterministas de gran interés son los modelos FDTF (Finite-

Difference Time Domain o diferencias finitas en el dominio del tiempo), los 

modelos basados en MoM (Method of Moments o método de los Momentos) 

o los modelos basados en ANNs (Artificial Neural-Network o Redes 

Neuronales). 

 A continuación, se va a explicar aquellos que pertenecen al modelo de 

RT y son los propios de este trabajo. Cada uno, presenta sus ventajas e 

inconvenientes, por lo que lo primero que se va a hacer es explicar ambos 
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y al final de este punto se justificará la elección de haber elegido el método 

de Ray-Launching. 

 

3.5.1 Ray-Launching o “Fuerza bruta” 

 

El método de Ray-Launching, ilustrado en la figura 10, donde se 

puede observar como se ha mencionado en el punto anterior, la esfera 

encargada de lanzar rayos que coincide con la del transmisor (Tx) y la 

esfera de recepción que coincide con la del receptor (Rx). Además, 

observamos dos ejemplos de rayos: rayo 1 y rayo 2. 

 

                 
Figura 10. Ejemplo de Ray Launching 

Lo primero que comprueba este método es si existe línea de visión 

directa entre el transmisor y el receptor, es decir, que el rayo llegue sin 

interceptar ningún obstáculo entre ambos como sucede con el rayo 1 de 

la figura. Este rayo es conocido como rayo directo. 

Una vez comprobado si hay rayo directo, el siguiente paso es 

estudiar los rayos que no tienen línea de visión directa. En este proceso 

se lanza el rayo en una dirección especificada desde el transmisor y 

seguidamente se determina si se cruza con un obstáculo. Si el rayo no 

se cruza con nada, el proceso se detiene y se lanza un nuevo rayo desde 

el transmisor. En caso de que un rayo impacte con un objeto, el 

programa divide el rayo incidente en un rayo transmitido y reflejado, 

tratando el nuevo rayo de manera exacta al incidente. Se trata de un 
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proceso recursivo que finaliza cuando el rayo llega al receptor, cuando 

se excede el número de intersecciones (en el caso de este proyecto como 

se ha mencionado, trabajaremos con la visión directa y una primera 

reflexión), cuando la energía del rayo se encuentra por debajo de un 

umbral predefino o hasta que se pierde el rayo.  

En este método sería poco realista considerar la ubicación 

receptora como infinitamente pequeña, así que se considera como una 

esfera pequeña, con un radio conocido como radio de impacto, que se 

utiliza para capturar los rayos. Si el rayo intercepta esta esfera, y cumple 

todas las posibles restricciones que se comentaron en el párrafo anterior 

para considerar que el proceso recursivo finaliza, entonces este se recibe 

y contribuye a la señal total recibida, de lo contrario la señal no se 

recibe. En la figura 11, si se tiene un radio demasiado grande se podrán 

recibir dos rayos mientras que si es muy pequeño es posible que 

ninguno de los rayos alcance el receptor. 

 El número de rayos lanzados debe ser siempre lo 

suficientemente grande como para poder obtener una buena 

caracterización del canal, es decir, debe existir una pequeña separación 

de ángulos constante entre los rayos lanzados.  

 

 

 
Figura 11. Representación de la esfera de incertidumbre 

Otro ejemplo más real y más cercano a lo que se ha realizado en 

este trabajo sería el siguiente que se puede observar en las figuras 12 y 

13. Se trata de un mismo ejemplo de RT donde la primera figura muestra 

el escenario en 2D con varios edificios y la segunda figura el escenario 

en 3D donde se producen los distintos rayos. Algunos de estos rayos 

son: el rayo directo entre el transmisor y el receptor (1), el rayo 

difractado al impactar con la esquina de un edificio (2), el rayo reflejado 
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con una primera reflexión (3) y el rayo reflejado con más de una reflexión 

(4). 

 
                             Figura 12. Ejemplo de Ray Launching en 2D sobre un escenario 

 

 
                Figura 13. Ampliación de la zona afectada de lla figura 12 en 3D. 

 

 

3.5.2 Método de las imágenes, o Ray-Tracing 

 

  El Método de las Imágenes supera algunas de las 

limitaciones que presenta el método de lanzamiento de rayos. Se trata 

de un método analítico donde sólo se reciben las rutas exactas por el 

receptor lo que supone que el tamaño de antena del receptor sea 

infinitamente pequeño. Esto hace que la técnica de imagen sea más 

fiable y más precisa en comparación con la técnica de lanzamiento de 

rayos. 

  La idea con el método de la imagen es computar solamente 

las trayectorias reflejadas exactamente al receptor usando imágenes del 

transmisor como se puede observar en la figura 14: 
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               Figura 14. Ejemplo basado en el Método de las Imágenes 

  

  En primer lugar, el transmisor crea un punto de imagen con 

el uso de la primera superficie reflectante. El punto de imagen es un 

espejo de la posición del transmisor en el lado opuesto de la superficie. 

Si se produce otra reflexión después de reflejar la primera superficie, se 

calcula un nuevo punto de imagen de la misma manera, pero ahora el 

punto de imagen calculado anterior se considera como el transmisor. 

  Cuando se han creado todos los puntos de imagen, se 

dibuja una línea desde la ubicación del receptor hasta el último punto 

de imagen y se comprueba si la superficie a la que pertenece el punto 

de interés de la imagen intercepta con dicha línea. En el caso de que no 

intercepte, la ruta no es válida mientras que si lo hace se dibuja una 

nueva línea desde el punto de intersección hasta el siguiente punto de 

imagen y se hace una nueva comprobación si se produce la intersección 

en la superficie actual. Para intersecciones exitosas, este procedimiento 

continúa con nuevas pruebas de intersección hasta que se haya 

alcanzado el transmisor. 

  Los puntos de imagen que se han creado pueden usarse 

para probar diferentes trayectorias para diferentes números de 

reflexiones antes de que llegue al receptor. Consecuentemente, muchas 

imágenes y caminos tienen que ser calculados y probados, lo que resulta 

en una búsqueda exhaustiva de la dirección del rayo, especialmente en 

entornos complejos con muchas superficies lo que supone una carga 

computacional.  

En los últimos años se han implementado muchas técnicas de 

aceleración para realizar una simulación más eficiente de la técnica de las 
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imágenes debido a la gran cargar computacional que esto supone. Sin 

embargo, para entornos simples, la técnica de imagen es más rápida que 

el lanzamiento de rayos. El algoritmo de imagen es en general más 

complicado que un algoritmo de lanzamiento de rayos, ya que se deben 

comprobar todas las vías posibles que conectan el transmisor y el receptor. 

Por esta razón, al tratarse de un escenario real en espacio libre con la 

complejidad que este conlleva, se ha decidido usar la técnica de 

lanzamiento de rayos en este trabajo. 
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4. Algoritmo de trazado de rayos 
 

En este capítulo, se va a explicar de forma teórica el método 

específico de trazado de rayos que ha sido utilizado en el programa de 

MATLAB que se ha desarrollado. En puntos anteriores se ha explicado, de 

manera más general, toda la teoría de trazado de rayos, por lo se busca 

ahora una explicación más detallada.  

A continuación, se van a explicar las funciones encargadas de 

realizar todo este proceso para entender cómo ha sido programado el 

algoritmo de trazado de rayos, así como las cualidades de cada edificio, del 

Tx y del Rx, la teoría en la que se basa el cálculo utilizado para obtener el 

perfil de potencia y la desviación Doppler.  

 

4.1 Algoritmo Trazado de Rayos 

 

Una vez explicado en el capítulo anterior el método de trazado de 

rayos, se busca a continuación una explicación más precisa de cómo se ha 

implementado en MATLAB el método especifico de trazado de rayos 

utilizado en este trabajo. 

La esencia principal, se encuentra en las funciones Check_LoS y 

RayLaunchRT4 que se mostrarán con una mayor profundidad en el 

capítulo 5 de este trabajo, donde se puede encontrar, además, toda la 

información del conjunto de variables de entrada y salida de cada una de 

las funciones que constituyen los programas, el significado de todas y cada 

una de ellas, una breve explicación del proceso que se realiza y el orden de 

los procesos que se desarrollaron en el código 

Seguidamente, se realiza una nueva introducción de ambas 

funciones: 

 Check_LoS 

 

  Se encarga de comprobar si existe línea de visión directa, 

LoS, entre el Tx y el Rx. En el supuesto caso de no existir LoS, la 

función devuelve las características del punto donde ha impactado 

el rayo y ha rebotado. 

  A continuación, se mostrará un organigrama que detalla el 

flujo completo de esta función. Ha sido necesario dividir el 
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organigrama en las siguientes figuras para que se pueda observar 

de forma clara: 

 

 
 

Figura 15. Comienzo de la función Check_LoS 

 

1 
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Figura 16. Continuación Check_LoS hasta condición LoS 

  

2
 

3
 



~ 75 ~ 
 

 

 
Figura 17. Condición LoS 

 
 

 
Figura 18. Resultado “SI” en la condición ¿Hay LoS? 
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Figura 19. Resultado “NO” en la condición ¿Hay LoS? 

 
 

Figura 20. Opción onpc≠1 
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Figura 21. Opción onpc=1 
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Figura 22. Final de la función Check_LoS 

 

 Ray_LaunchRT4 

 

  Se encarga del proceso de lanzamiento de rayos desde los 

puntos de origen del Tx a los posibles puntos de destino dentro del 

escenario de simulación, calculando la posición en la que se 

produce el impacto y las características de propagación en los 

mismos teniendo en cuenta la directividad, constante de pérdidas y 

demás cualidades. 

  A continuación, se mostrará un organigrama que detalla el 

flujo completo de esta función. Ha sido necesario dividir el 

organigrama en las siguientes figuras para que se pueda observar 

de forma clara: 
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Figura 23. Comienzo de la función Check_LoS 
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Figura 24. Resultado “SI” en la condición Los/rayo directo  

 
 

 
Figura 25. Resultado “NO” en la condición Los/rayo directo 
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Figura 26. Resultado “SI” en la condición NLos/rayo directo 

 
 

 
Figura 27. Resultado “NO” en la condición NLos/rayo directo 
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Figura 28. Resultado “SI” en la condición Los/rayo a tierra 

 
 

 
Figura 29. Resultado “NO” en la condición Los/rayo a tierra 
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Figura 30. Resultado “SI” en la condición NLos/rayo a edificio 

1
0
 

1
1
 



~ 84 ~ 
 

 
Figura 31. Resultado “NO” en la condición NLos/rayo a edificio 

 

 

 
 Figura 32. Final de la función Ray_LaunchRT4 
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Toda esta explicación es, además, aplicable a cómo se ha realizado 

el cálculo de los rayos que alcanzan el receptor.  

Por otro lado, es importante destacar las cualidades de los 

edificios, así como las del Tx y Rx. En el primero de los programas 

desarrollados en MATLAB, se implementaron dos tablas que recogían la 

siguiente información después de que el usuario haya introducido 

libremente cada uno de los edificios en la posición deseada, al igual que el 

Tx y Rx, ambos gracias al ratón del ordenador tal y como se ha explicado 

con detalle en el siguiente capítulo. En este, se puede observar a través de 

imágenes el diseño que siguen estas tablas y más información de las 

mismas.  

Se hace una distinción para explicar por un lado las cualidades 

de los edificios y, por otro lado, las cualidades del Tx y Rx: 

  Para el caso de los edificios, aparece una tabla con tantas columnas 

como números de edificios se han creado. El usuario posee total 

libertad de introducir todos los edificios que estime oportunos, 

siempre y cuando se cumpla con los límites del área de edición que 

ha sido delimitada previamente y sobre todo que el diseño sea lo 

más real posible sin edificios superpuestos y situaciones irreales.  

  Respecto a las filas, siempre son fijas las dos primeras, que 

indican la altura del edificio y la propiedad de la altura. El resto de 

las filas vendrán determinadas por el edificio que contengan un 

mayor número de paredes, correspondiéndose cada fila a la 

propiedad de la pared correspondiente. En caso de duda, en el área 

de edición una vez se introduce el edificio aparece justo en el medio 

de cada pared, el número al que se corresponde. 

  Se ha determinado que cada propiedad corresponde a un 

entero, cabiendo la posibilidad de que en un futuro se cree una base 

de datos donde cada entero pueda corresponderse a un material 

distinto.  

  Actualmente, el usuario apreciará la diferencia de las 

propiedades a través de los diferentes colores que ofrece MATLAB, 

en cada una de las paredes de los edificios y el techo, en el momento 

que realice la conversión del escenario diseñado en 2D y lo 

transforme a 3D con el botón correspondiente. 
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  Para el caso del Tx y Rx, cada columna se va a corresponder a las 

características de cada uno de ellos. El número de filas será fijo y 

corresponderá a las siguientes cualidades:  

 Altura de ambos en el punto [x,y], donde el usuario ha 

indicado previamente la posición deseada sobre el área de 

edición 2D previamente con el ratón. Su valor es un entero, 

z, con el que se termina de formar la matriz correspondiente 

a las coordenadas de ambos en el formato [x;y;z]. 

 El vector de radiación que es introducido por el usuario en el 

siguiente formato: [x;y;z]. 

 La función de directividad, donde se ha tenido en cuenta 

únicamente los siguientes tres tipos: omnidireccional, 

cardioide y bilobe, que son elegidas por el usuario con el 

siguiente texto respectivamente: omni, card o bilobe. 

 La etiqueta tag, que se trata de un entero que sirve para 

distinguir la categoría del material y, por ende, el coeficiente 

de reflexión que debe aplicarse en cada caso 

 El vector de velocidad que también sigue el formato: [x;y;z]. 

 

    A diferencia de los edificios, el usuario no va a apreciar 

ningún cambio visible en los puntos que representan el Tx y Rx, al 

igual que en la recta que los une. Será a la hora de realizar los 

cálculos cuando se tenga en cuenta los valores introducidos. 

    Todas estas cualidades son almacenadas en un fichero de texto 

para poder ser modificadas fuera del programa principal de manera muy 

sencilla. Los valores son utilizados posteriormente para la representación 

correcta sobre el área de representación 3D, así como para tenerlos en 

cuenta a la hora de realizar el procesado geométrico necesario para el 

cálculo de las trayectorias de propagación. 

 

4.2  Reflexión difusa 

    

En el segundo capítulo de este trabajo, donde se explicaron los 

mecanismos de propagación, se comentó de manera teórica el fenómeno de 

la reflexión. 

Se debe tener en cuenta dentro de la reflexión, aquella que 

conocemos como reflexión difusa, que se da cuando la superficie reflectante 

presenta irregularidades. Existen varios métodos que estudian el 



~ 87 ~ 
 

comportamiento para este tipo concreto de reflexión donde se pueden 

destacar como más importantes: el modelo de Lambert, el modelo directivo, 

y el modelo de retrodispersión. Para el caso particular de este trabajo, se 

ha considerado el segundo, el modelo directivo. 

En el modelo directivo, el lóbulo de dispersión se dirige hacia la 

dirección de la reflexión especular, para lo cual hay que escribir la siguiente 

expresión para la amplitud del campo disperso de un elemento de 

superficie: 
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donde 𝜓𝑟 es el ángulo entre la dirección de reflexión especular y  

∝𝑟 es un parámetro que establece el ancho del lóbulo de dispersión. Cuanto 

mayor es ∝𝑟 , más estrecho es el lóbulo. La expresión de la amplitud 
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Donde se define 𝐼𝑗 como: 
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4.3 Perfil de retardo de potencia y perfil de 

potencia Doppler 

 

  Para este punto, es conveniente hablar en primer lugar de la 

caracterización de los canales multitrayecto. Lo primero que se puede 

decir, es que los canales multitrayecto son variables con el tiempo 

conservando su linealidad y pudiéndose caracterizar mediante funciones 

de transferencia y de respuesta impulsiva. 

     Es necesario destacar los fenómenos de variación temporal y 

desplazamiento Doppler, lo que implica manejar las siguientes variables: 

 Variable tiempo que denota la variabilidad de tanto de las señales 

transmitida y recibida como del canal, t. 

 Variable de retardo o dispersión temporal, 𝜏. 

 Variable de frecuencia propia del espectro de las señales, f. 

 Variable de desplazamiento Doppler, ϑ. 

 

    La función de la respuesta impulsiva y la función de transferencia, 

al combinarse con las variables mencionadas se originan cuatro funciones 

conocidas como funciones de Bello y son: 

1. Función de respuesta impulsiva variable con el tiempo, IDSF (Input 

Delay Spread Function): ℎ(𝑡, 𝜏). 

2. Función de transferencia variable con el tiempo, TVTF (Time Variable 

Transfer Function): 𝑇(𝑓, 𝜏). 

3. Función desplazamiento Doppler-retardo, DDSF (Doppler Delay 

Spread Function): 𝑆(𝜏, ϑ). 

4. Función de transferencia frecuencia-desplazamiento Doppler, ODSF 

(Output Doppler Spread Function): 𝐻(𝑓, ϑ). 

    De estas cuatro funciones, el estudio que se realizará a 

continuación se centrará en las funciones de Bello IDSF, a partir de la cual 

se llega al perfil de retardo de potencia, y en la de DDSF, a partir de la cual 

se llega al perfil de potencia Doppler. Ambas, son las que se han utilizado 

en este trabajo. 

    Todas ellas se relacionan entre sí mediante transformaciones de 

Fourier directas, DFT y mediante transformaciones de Fourier inversas, 

IFT, sobre las variables de que dependen, que en este caso son: 
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Dispersión temporal, 𝜏 ↔ Desvanecimiento selectivo en frecuencia, 𝑓 

Variabilidad temporal, 𝑡 ↔ Dispersión de frecuencia, ϑ 

    Hay que destacar que la caracterización de un canal variable 

mediante estas funciones es puramente teórica a diferencia de los canales 

reales que varían aleatoriamente en el tiempo lo que hace que las funciones 

del sistema se conviertan en procesos estocásticos. Se utilizan funciones 

de correlación ya que la descripción completa del proceso sería inviable.  

Las funciones de correlación quedarían: 

IDSF:  𝑅ℎ(𝑡1, 𝑡2 ; 𝜏1, 𝜏2) = 𝐸[ℎ(𝑡1, 𝜏1)ℎ(𝑡2, 𝜏2)]    (98) 

DDSF: 𝑅𝑆(𝜏1, 𝜏2 ; ϑ1, ϑ2) = 𝐸[𝑆(𝜏1, ϑ1)𝑆(𝜏2, ϑ2)]    (99) 

 

    A pesar de la simplificación al hacer uso de la función de 

correlación, todavía es complicada la caracterización de canales variables 

multitrayecto. Para recorridos pequeños, los tiempos 𝑡1 y 𝑡2 difieren poco, y 

el proceso ℎ(𝑡, 𝜏) es estacionario en sentido amplio, (Wide Sense Stationary, 

WSS), lo que hace que las funciones de correlación dependan solo de la 

diferencia de tiempos: 

𝑅ℎ(𝑡2 − 𝑡1 ; 𝜏1, 𝜏2)            (100) 

  La propiedad WSS implica la incorrelación en la variable Doppler, 

quedando la siguiente función: 

𝑅𝑆(𝜏1, 𝜏2 ; ϑ1, ϑ2) = 𝛿(ϑ2 − ϑ1)𝑃𝑆(𝜏1, 𝜏2; ϑ)          (101) 

 

    Donde la función cumple que es nula para ϑ1 ≠ ϑ2, lo que se 

conoce como que el canal tiene dispersión Doppler incorrelada, o es un 

canal US (Uncorreclated Scattering). 

  Al ser las variables duales 𝑡, 𝑓 y 𝜏, ϑ, un canal WSS en la variable 

𝑓, es US en la variable 𝜏, quedando las funciones: 

   𝑅ℎ(𝑡1, 𝑡2 ; 𝜏1, 𝜏2) = 𝛿(𝜏2 − 𝜏1)𝑃ℎ(𝜏1, 𝜏2; 𝜏)            (102) 

        𝑅𝑆(𝜏1, 𝜏2 ; ϑ1, ϑ2) = 𝛿(𝜏2 − 𝜏1)𝑃𝑆(ϑ1, ϑ2; 𝜏)           (103) 

   Finalmente, se debe destacar que los canales móviles reales tienen 

una buena aproximación a las propiedades WSS en la variable de tiempo y 

US en la variable de retardo, denominándoseles como WSSUS: 

 IDSF: 𝑅ℎ(𝑢 ; 𝜏1 − 𝜏2) = 𝛿(𝜏2 − 𝜏1)𝑃ℎ(𝑢, 𝜏) 

  donde 𝑃ℎ(𝑢, 𝜏) es la función de correlación ene la variable 𝑢 

y función de potencia en la variable 𝜏. Al hacer 𝑢 = 0, la función 

resultante describe la variación de la potencia con el retardo y es lo 
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que se conoce como PDP (Power Delay Profile o perfil de potencia-

retardo) del canal de radio. 

    El PDP tiene gran importancia en los canales multitrayecto 

y a partir de este se definen varios parámetros que influyen en la 

estimación de la calidad de funcionamiento de los sistemas de 

radiocomunicaciones digitales: 

 Retardo máximo, 𝜏𝑚𝑎𝑥 que viene dado por el valor que tiene 

𝜏 en el último cruce con el umbral de ruido (Noise Floor, NF). 

También se puede destacar el retardo mínimo, 𝜏𝑚𝑖𝑛 que 

corresponde al primer cruce por NF. 

 

 Dispersión del retardo (Delay Spread, DS), D, que viene dado 

por: 

𝐷 = [
∫ (𝜏−�̅�)2𝑃(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚𝑎𝑥

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚𝑎𝑥

]

1

2

            (104) 

 donde �̅� es el retardo medio, cuyo valor es: 

�̅� =
∫ 𝜏∙𝑃(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚𝑎𝑥

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚𝑎𝑥

            (105) 

 Ventana de retardo (Delay Window, DW) 

 Intervalo de retardo (Delay Interval, DI) 

 

 DDSF: 𝑅𝑆(𝜏1, 𝜏2 ; ϑ1, ϑ2) = 𝛿(ϑ2 − ϑ1)𝛿(𝜏2 − 𝜏1)𝑃𝑆(𝜏, ϑ) 

    donde 𝑃𝑆(𝜏, ϑ) es la función densidad de potencia en la 

variable de dispersión 𝜏 y la función densidad de potencia en la 

variable dispersión Doppler ϑ. Cuando 𝜏 = 0, se obtiene como 

resultado la variación de la potencia con la dispersión Doppler, 

comúnmente conocido como perfil de potencia Doppler. 

Análogamente, se puede realizar el mismo estudio para las cuatro 

funciones de Bello [18], donde se obtiene como resultado:  

TVTF:  𝑅𝑇(𝑣 , 𝑢) 

ODSF:  𝑅𝐻(𝑣 ; ϑ1 − ϑ2) =  𝛿(ϑ2 − ϑ1)𝑃𝐻(𝑣, ϑ) 

Siendo  𝑢 = 𝜏2 − 𝜏1 y 𝑣 = 𝑓2 − 𝑓1 para las cuatro funciones de Bello. 

  Por último, se debe conocer que a partir de las funciones del 

sistema de un canal multitrayecto y de sus correlaciones también pueden 

estudiarse las variabilidades con la frecuencia y con el tiempo, para 
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determinar el grado de selectividad del desvanecimiento, a través de los 

parámetros de la anchura de banda de coherencia y el tiempo de 

coherencia. 

𝑃(𝜏)
𝐷𝐹𝑇
→  𝑅𝑇(𝑓) 

donde  𝑅𝑇(𝑓) representa el grado de correlación entre frecuencias de la 

función de transferencia. 

  Se denomina anchura de banda de coherencia del canal, 𝐵𝐶 , para 

el nivel de correlación ρ, al intervalo entre 0 y 𝑓1, para lo cual: 

 |𝑅𝑇(𝑓1)| = ρ.             (106)
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5. Programación en MATLAB: funciones, 

estructura y descripción de las mismas. 
 

En este capítulo, se va a realizar una descripción teórica de toda 

la parte que ha sido implementada en MATLAB. En primer lugar, se hará 

una breve introducción de las consideraciones previas que hay que tener 

en cuenta a la hora de realizar una herramienta software de estas 

características. Se explicarán las herramientas que se han utilizado y se 

han tenido en cuenta a la hora de hacer el desarrollo, así como la 

importancia de los elementos que se han creado, la estructura que se ha 

seguido y sobre todo la finalidad de cada función utilizada para cada uno 

de los dos programas implementados. Finalmente, se expondrá un ejemplo 

completo que engloba todas las características de ambos programas 

desarrollados y sirve como caso real para este proyecto de fin de grado. 

 

5.1 Introducción y consideraciones previas 

 

  Al hacer uso de la técnica de “fuerza bruta” o Ray Launching en 

el diseño de una herramienta software aparecen numerosas restricciones 

como se ha comentado en puntos anteriores de este trabajo, ya que el 

procesado para el método de trazado de rayos es muy complejo y requiere 

una carga computacional muy elevada. 

  Uno de los condicionantes de este trabajo es el escenario donde 

se va a estudiar la propagación de las ondas electromagnéticas utilizando 

el método de trazado de rayos. Se ha decidido por la simplicidad del mismo 

un entorno de geometría no muy compleja y con un numero de reflexiones 

no muy elevado. Idealmente, se trata de limitaciones a nivel computacional 

ya que en principio una correcta aplicación del algoritmo no presenta 

límites para la predicción de los niveles de campo eléctrico. 

  Tanto para la técnica de Ray Launching como la teoría de las 

imágenes, hay un conjunto de elementos que se deben tener en cuenta a 

la hora de construir el software: 

1. El primero de estos es el entorno donde se va a realizar la simulación. 

En el caso de este proyecto se ha elegido una zona en particular para 

realizar el estudio, que se corresponde con la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Para la realización del escenario, 



~ 95 ~ 
 

se ha diseñado el primer programa cuyo funcionamiento será 

explicado en el apartado posteriores apartado. 

 

2. El segundo, es el número de rayos que se van a estudiar. Como 

consecuencia de la frecuencia de trabajo, cuyo valor está dentro del 

rango entre 2 y 4 GHz, se ha considerado utilizar únicamente la 

primera reflexión y el rayo directo. Para este rango de frecuencias, la 

utilización de la segunda reflexión o más reflexiones, no tiene sentido 

ya que se obtendrían rayos con mucha atenuación. 

 

3. La interpretación del entorno que se va a simular es importante de 

cara a la necesidad de conocer la localización y orientación de los 

obstáculos. En un escenario abierto como el de este trabajo, existen 

objetos que pueden cambiar de posición en función del tiempo como 

pueden ser vehículos, por lo que es necesario utilizar en todo 

momento el mismo escenario con la misma localización y orientación 

de los obstáculos que lo formen. Asimismo, la situación en la que se 

va a encontrar la antena del transmisor y la del receptor, con las 

distintas características que presentan cada una de ellas. 

 

4. La definición de un algoritmo para que la recepción del rayo sea 

adecuada, y no se produzcan redundancias. Se tiene que tener en 

cuenta las condiciones de finalización de la propagación del rayo, 

para establecer un límite entre todas las reflexiones que pueden 

llegar basándose en la potencia mínima discernible en el receptor. 

 

5. El cálculo de las reflexiones utilizando las leyes de Snell, así como, 

las leyes de la difracción cuando se produce el impacto del rayo sobre 

una esquina del edificio. Se tiene que tener en cuenta las ecuaciones 

de Maxwell y los desarrollos explicados para estudiar la propagación 

de los rayos. 

  Todos estos puntos, han sido considerados para desarrollar de la 

manera más eficiente y correcta la herramienta software empleada. En este 

capítulo se explicará cómo se ha realizado el programa en MATLAB, y se 

entrará al detalle con las funciones que forman el mismo. 
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5.2  Herramientas y programas desarrollados 

en MATLAB 

 

  De acuerdo con la necesidad de elaborar una herramienta 

software para implementar el algoritmo de trazado de rayos, se han 

desarrollado dos programas en MATLAB que son el núcleo de este proyecto 

de fin de grado.  

  Se ha buscado en primer lugar una herramienta que cumpla con 

todos los objetivos propuestos abordando todos y cada uno de los 

condicionantes que el proceso conlleva. Dentro de la complejidad que esto 

supone, se desea que el usuario pueda interactuar con la herramienta de 

una manera sencilla, por lo que ha sido imprescindible buscar el equilibrio 

entre la complejidad del proceso y la comodidad y facilidad del manejo para 

el usuario. 

  Por esta razón, el desarrollo software se divide en función de las 

necesidades del algoritmo de trazado de rayos, en dos programas 

implementados en MATLAB. Ambos se tratan de un interfaz gráfico, donde 

el primero de estos se encarga exactamente de crear un escenario de 

estudio para aplicar el algoritmo de trazado de rayos. El segundo, es el 

encargado de realizar el proceso de lanzamiento de rayos después de cargar 

un escenario diseñado previamente con el primer programa. 

  Ambos programas se han implementado en MATLAB empleando 

los conocimientos aprendidos durante todo el grado en Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación. Se ha empleado la herramienta GUI de 

MATLAB también conocidas como interfaces graficas de usuario o 

interfaces de usuario, que permiten un control sencillo a través del uso del 

ratón de las aplicaciones software, con la finalidad de eliminar la necesidad 

de aprender un lenguaje y escribir comandos para ejecutar una aplicación 

lo que se ha considerado la mejor manera de cubrir las necesidades de 

sencillez y comodidad para el usuario. 

  El desarrollo de la GUI en MATLAB comienza de manera sencilla 

ejecutando el comando guide. Lo primero que se presenta son cuatro 

opciones: 

a) Blank GUI (Default), con la que se empezó el desarrollo y es aquella 

que crea una interfaz gráfica de usuario vacía para empezar desde 

cero. Es la que viene por defecto. 

b) GUI with Uicontrols, se trata de un ejemplo muy sencillo para 

calcular la masa dada la densidad y volumen, que sirve como base 

para el diseño de una interfaz gráfica sencilla donde se pueden 
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introducir dos valores y obtener un resultado en función de los 

valores introducidos por el usuario. 

c) GUI with Axes and Menu, que al igual que la segunda opción se 

trata de un ejemplo que contiene un menú con la opción de crear 

un Popup menu, un push button y un objeto Axes. Se trata de 

distintos tipos de entradas de control para los datos y se 

explicarán con más detalle a continuación.  

d) Modal Question Debug, cuya opción muestra en la pantalla un 

cuadro de dialogo común que consta de una pequeña imagen, una 

etiqueta y dos botones de Si y No, para que en función de lo que 

el usuario seleccione, retornar la cadena Si y No, respectivamente. 

Lo siguiente que aparece una vez se ha elegido la primera opción 

es la pantalla que se muestra en la figura 32: 

 
              Figura 33. Ventana de edición MATLAB GUI 

 

  Se puede observar una cuadricula, cuya longitud es editable y que 

se trata del área de diseño. En la parte superior, se encuentre el área de 

edición para crear una hoja nueva, abrir una existente, guardar, deshacer 

cambios, alinear objetos, editar un menú, editar etiquetas etc. En la parte 

izquierda, están los distintos componentes que puede tener la interfaz y 

que se quedan recogidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Información de los diferentes comandos en MATLAB GUI 

Icono Control Descripción 

 Push 

Button 

Crea un botón de presión 

 Slider Crea una barra de desplazamiento 

 Radio 

Button 

Crea un botón circular que Indica una 

opción que puede ser seleccionada 

 Check Box Indica el estado de una opción o atributo 

 Edit Text Crea un campo de texto 

 Static Text Crear una cadena de texto en una caja 

 Pop-up 

Menu 

Provee una lista de opciones 

 List Box Muestra una lista deslizable 

 Toggle 

Button 

Solo dos estados: “on” o “off” 

 Table Crea una tabla 

 Axes Crea un área para gráficas 

 Panel Crea un panel que puede contener otros 

botones 

 Button 

Group 

Permite exclusividad de selección con los 

radio button 

 ActiveX 

Control 

Se utiliza para invocar controles ActiveX 

 

  Todos ellos a su vez tienen un conjunto de opciones que se 

conocen como Property Inspector, y permiten personalizar cada uno de sus 

elementos. La propiedad más importante es la que se conoce como View 

Callbacks, la cual, al ejecutar abre dentro del programa principal (en el 

archivo .m), una función que corresponde a la subrutina que se ejecutará 

cuando se realice una acción sobre el elemento que se está editando. Para 

cada uno de los programas, se han creado un gran número de View 

Callback lo que vamos a agrupar más adelante en el subapartado de 

funciones del interfaz gráfico. 
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  En general, una aplicación GUIDE en MATLAB está formada por 

dos archivos, uno con extensión “.m” que es el que contiene el código donde 

se asigna a cada botón de control la función deseada dentro de la interfaz, 

y el archivo con extensión “.fig” que contiene todos los elementos gráficos. 

Para este trabajo, se ha obtenido: 

 Para el primer programa 

 InterfazGrafica.m 

 InterfazGrafica.fig 

 Para el segundo programa 

 TrazadoRayosFinal.m 

 TrazadoRayosFinal.fig 

 

  Dentro del archivo “.m”, todos los valores relacionados con las 

propiedades de cada elemento y los valores de las variables transitorias del 

programa se almacenan en un objeto, que se accede a él mediante un único 

identificador. En ambos programas, el identificador se asigna en: 

 

  donde handles es nuestro identificador a los datos de la 

aplicación. Esta definición de identificador se guarda con el comando 

guidata, que es el encargado de guardar los datos de la aplicación: 

 

Por último, es importante destacar las sentencias GET y SET, que 

se utilizan respectivamente para consultar y para asignar una variable. 

Durante la explicación del código interno que tiene cada una de las 

funciones, se hará mención de estas un gran número de veces debido a la 

gran cantidad de asignaciones que se deben tener en cuenta. 

Una vez explicado a nivel general el funcionamiento de la 

herramienta GUI de MATLAB, se va a describir respectivamente cada uno 

de los programas detallando las funciones que contienen, concretamente, 

el significado de todos y cada uno de los elementos que aparecen en la 

interfaz final. 
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5.3 Interfaz para la creación del escenario 

 

    Se trata del primer programa desarrollado en MATLAB cuya 

función principal es diseñar un escenario básico para poder simular el 

método de trazado de rayos sobre el mismo, teniendo en cuenta la 

influencia de los edificios y demás objetos que puedan ser relevantes para 

el estudio de la propagación del rayo. 

  El diagrama de flujo correspondiente a este primer programa, y lo 

que se va a considerar la primera parte fundamental para el desarrollo 

completo en MATLAB es: 
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COMIENZO

Inicialización de 
variables

Definir áreas de 
trabajo (edición y 
representación)

Introducir edificio

¿Desea introducir otro 
edificio?

SI

NO

Introducir Tx y Rx

Introducir 
características de 

los edificios

Introducir 
características 

del Tx y Rx

¿Desea guardar las 
caracteristicas de los 

edificios?

NO

SI

Convertir 
escenario a 3D

¿Desea guardar las 
características del Tx y Rx?

NO

SI

¿Desea modificar el 
escenario?

No

FIN

SI

 
Figura 34. Organigrama completo del primer programa 
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  Siendo más concisos en el conjunto de procesos y operaciones que 

se realizan en esta primera parte, en este punto se van a explicar las 

distintas funcionalidades que se presentan para el usuario en el primer 

programa y más adelante, en el punto final de este apartado se explicará 

un ejemplo detallado del mismo: 

 

1)   Lo primero que se ve al ejecutar el programa es lo siguiente: 

 
Figura 35. Pantalla de inicio del primer programa 

En el diseño, se ha realizado la división en dos partes claramente 

diferenciadas. La primera de ellas es la parte de la derecha formada por 

dos gráficas. La superior se trata del área de edición en dos dimensiones 

mientras que la inferior es el área de representación en tres 

dimensiones. La segunda es la parte de la izquierda formada por un área 

conocida como Viewfinder, que consiste en un visor que indica 

continuamente información de los pasos que se tienen que ir ejecutando 

de manera fácil y sencilla para el usuario. Por otro lado, existe una zona 

libre sin aparentemente nada donde van a aparecer tablas editables 

para las características de los edificios, del transmisor y del receptor. 

Por último, se observan varios paneles formados por un conjunto de 

botones cuya función es: 

  Dentro del panel Grid, el cual se utiliza para definir el área de 

edición de 2D, aparecen diferentes nombres que son las 

características del área: número de filas y columnas que la 

forman, el escalado y la altura. A la derecha de cada una, hay 

un cuadrado para introducir el valor deseado y un botón que al 

presionarlo dibuja el área con las características indicadas. 

Además, aparece el campo filename que indicará el nombre del 
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archivo de texto que contiene toda la información del escenario 

creado. 

 

  En el llamado Panel, se encuentran todos los pasos 

indispensables para crear el escenario al completo. Por un lado, 

tiene dos botones que se encargan de crear el escenario: Enter 

Building, para dibujar los edificios sobre el área de edición 2D; 

Enter Tx Rx, para introducir el transmisor y receptor sobre el 

área de edición 2D. Por otro lado, tiene otros dos botones para 

editar las características de lo que el usuario ha introducido: 

Building Properties, para los edificios; Tx-Rx Properties para las 

características del transmisor y el receptor. 

 

  En la parte inferior tenemos una serie de botones con la 

siguiente funcionalidad: Load Scenario, sirve para cargar un 

escenario que ya ha sido creado previamente y que cumple el 

formato deseado, mostrando de manera simultánea su 

representación tanto en el área 2D como en el área 3D; Load 

Image, carga una imagen del terreno sobre el área de edición 2D 

para utilizarla de platilla a la hora de crear un nuevo escenario; 

Convert 3D, se utiliza para visualizar el escenario en tres 

dimensiones una vez ha sido diseñado sobre el plano; Save 

Building y Save Tx-Rx se encargan de guardar la información de 

los edificios y del transmisor y receptor respectivamente. 

En este primer momento, tal y como indica el visor Viewfinder: 

“First, enter the parameters to create the grid. If you prefer, you could 

press load scenario to start with an already created scenario”, el usuario 

tiene la opción de crear el escenario por primera vez definiendo el área 

de edición o cargando un escenario ya creado para editarlo únicamente. 

 

2)    Una vez seleccione el usuario una de las opciones anteriores, 

independientemente de la opción, no aparece ningún elemento nuevo 

sobre la interfaz principal, a diferencia de cuando decida introducir 

un edificio, que en cuyo caso aparecerá lo siguiente: 
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Figura 36. Selección de los vértices de cada edificio con ayuda del ratón 

  Se puede observar que el mensaje informativo indica que 

hay que utilizar el ratón para dibujar el edificio y que se debe pulsar 

la tecla return cuando deseemos terminarlo. Aparece un puntero 

formado por dos rectas perpendiculares cuyo punto de corte indicará 

la posición donde el usuario desearía situar uno de los vértices del 

edificio. En el caso de que se pulse fuera del área de edición aparece 

un error en la ventana de Viewfinder, indicando que se debe 

seleccionar un punto dentro de los límites establecidos. Una vez se 

presione la tecla de finalización se dibuja el edificio aparece la 

siguiente ventana: 

 

 
Figura 37. Nueva ventana para introducir un nuevo edificio 

    El usuario tiene la posibilidad de dibujar un nuevo edificio, 

lo que conllevaría repetir de nuevo este proceso, o no dibujar más 

edificios en cuyo caso aparecería el mensaje en el panel informativo 

de que el siguiente paso es introducir el transmisor y el receptor. 

   Una vez que el usuario ha terminado de introducir todos los 

edificios deseados, en este caso, solo se ha introducido uno, 

aparecería la siguiente información en el área 2D: 
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        Figura 38. Ejemplo de un edificio creado indicando el nº de pared correspondiente 

  Donde el número que aparece en el centro del edificio es el 

número de edificio que se ha dibujado, en este caso solo se ha 

dibujado uno por lo que no hay ninguna duda de que se trata del 

primer edificio, mientras que el número que hay en cada una de las 

paredes indica por consiguiente el número de pared que es. Sirve 

principalmente para saber diferenciar a la hora de establecer las 

propiedades de las paredes, cual es cada una de ellas dentro de la 

tabla de propiedades de los edificios.  

 

3)   La manera de introducir el transmisor y el receptor se realiza de 

manera análoga a los edificios, con la diferencia de que basta 

presionar una sola vez por cada uno de ellos, ya que se ha 

considerado representarlos como un punto sobre el área de edición. 

 

4)   Lo siguiente es editar las propiedades de los edificios tal y como 

indica la ventana de información. Una vez se presiona el botón que 

corresponde, aparece la siguiente tabla en la región mencionada 

previamente para la aparición de tablas editables por el usuario: 

 
      Figura 39. Tabla con dos edificios para editar sus propiedades 
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  La tabla está formada por el mismo número de edificios que 

se hayan creado en el paso 2), donde cada columna es equivalente a 

cada uno de estos. Por consiguiente, las filas siempre van a cumplir 

que las dos primeras: Height y Label Height correspondan a la altura 

del edificio y a la propiedad del techo del edificio respectivamente. El 

resto de las filas indican la propiedad de las paredes cuyo número 

será variable y vendrá determinado por el edificio que mayor número 

de paredes tenga. En el caso de que exista un edificio con menor 

número de lados en comparación con el edificio que más lado tenga, 

automáticamente en la columna del edificio que presenta un menor 

número de lados que el máximo, la tabla de manera automática no 

permitirá que el usuario introduzca ningún valor en las paredes que 

no existen para este edificio, quedándose permanentemente con el 

valor de cero las mismas. 

 

5)   Una vez se completa la tabla, es necesario pulsar en el botón 

indicado para guardar las propiedades de cada uno de los edificios 

ya creados. 

 

6)   Lo mismo sucede con el Tx y Rx, solo que la tabla cumple ahora 

el siguiente formato: 

 
Figura 40. Tabla editable para establecer las propiedades del Tx y Rx 

 

    Las propiedades que se pueden establecer para ambos son: 

La altura que poseen cada uno de ellos cuyo valor es un entero, el 

vector de radiación, la función de directividad, y el vector de la 

velocidad. Tal y como se indica a la derecha de la tabla, se puede 

elegir cualquiera de los tipos de directividad indicados y los vectores 

deseados siempre que cumplan el formato indicado. La cualidad 'tag' 

sirve para distinguir la categoría del material y, por ende, el 

coeficiente de reflexión que debe aplicarse en cada caso. En este caso, 
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el valor es 0 debido a que son puntos no pertenecientes a ningún 

edificio. 

 

7)   Una vez se completa la tabla se guarda con el botón 

correspondiente y solo quedaría utilizar la opción para convertir el 

escenario en tres dimensiones. 

 

8)   Finalmente, se obtiene un fichero de extensión “.txt” con el 

nombre indicado. Este fichero se puede editar con un simple editor 

de texto para modificar los datos de forma rápida y sencilla, sin 

necesidad de crear un nuevo escenario siempre que se respete el 

orden del contenido debido a que tiene que cumplirse el formato 

correcto para cargar el escenario en el segundo programa que se ha 

diseñado y donde se aplicará el método de trazado de rayos.  

  El formato que sigue el archivo cumple que cada línea del 

fichero se corresponde a un valor y siempre en el mismo orden: el 

nombre de Grid –  número de filas –  número de columnas –  escalado 

– altura de los edificios – el nombre de Buildings – número total de 

edificios – los vértices en “X” del edificio – los vértices en “Y” del 

edificio – las propiedades de cada pared del edificio. (dependiendo del 

número total de edificios que se tenga en el escenario, se tendrá por 

cada edificio estas tres filas representando sus características. La 

siguiente línea después de las características del edificio es: el 

nombre de Height – todas las alturas de cada uno de los edificios – 

las propiedades de cada una de las alturas, es decir, la propiedad de 

cada uno de los techos/tejados – el nombre de Tx – coordenadas del 

Tx  – vector de radiación del Tx – directividad de la antena de Tx – 

número que identifica el Tx – vector de velocidad del Tx – el nombre 

de Rx – coordenadas del Rx  – vector de radiación del Rx – directividad 

de la antena de Rx – número que identifica el Rx – vector de velocidad 

del Rx. 

Un ejemplo básico formado por un escenario con tan solo dos 

edificios es de simple como: 

Grid 
16.000000 
20.000000 
1.000000 
20.000000 
Buildings 
2.000000 
1.500000e+00    6.500000e+00    6.500000e+00    1.500000e+00 
1.350000e+01    1.350000e+01    1.250000e+01    1.250000e+01 
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4.000000e+00    4.000000e+00    4.000000e+00    4.000000e+00 
1.500000e+00    3.500000e+00    3.500000e+00    1.500000e+00 
1.150000e+01    1.150000e+01    9.500000e+00    9.500000e+00 
4.000000e+00    4.000000e+00    4.000000e+00    4.000000e+00 
Height 
2.000000    3.000000    3.000000  

2.000000    2.000000    2.000000    

1.000000    1.000000    1.000000 
Tx 
2.000000    15.000000   3.000000     
17.000000   2.000000    1.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    -1.000000    
Rx 
17.000000   2.000000    1.000000     
10.000000   1.000000    2.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    1.000000 

 

A continuación, se va a explicar la funcionalidad de todas y cada una 

de las funciones que se han utilizado en este programa. Para ello, se van a 

dividir en dos subapartados las funciones utilizadas para la realización del 

interfaz gráfico y las funciones de cálculo. 

 

5.3.1 Funciones del interfaz gráfico 

 

 function varargout = InterfazGrafica(varargin) 
 

Esta función se genera automáticamente al crear por primera vez 

cualquier interfaz gráfica mediante el GUI de MATLAB. No se puede 

editar por el usuario.  

 

 function InterfazGrafica_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
 

Se genera también automáticamente al crear la interfaz, pero 

ahora sí que es editable por el usuario. Inicializa el valor que van a 

tener los ejes la primera vez que se ejecute el código tanto para el 

área 2D como el área 3D. Además, se escribe el primero de los pasos 

en la ventana de Viewfinder: “First, enter the parameters to create 

the grid. If you prefer, you could press load scenario to start with an 

already created scenario”. 
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Se puede observar, que esta función se utiliza para inicializar valores 

por defecto al ejecutar la interfaz gráfica creada.  

 

 function varargout = InterfazGrafica_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles) 
 

Es la última función que se genera automáticamente. No se ha 

modificado y se trata de la función general encargada de la salida de 

la información. 

 

 function pushbutton_definir_grid_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Define Grid: Se encargar de 

recoger los datos que el usuario introduce para definir el área 2D: el 

número de filas, número de columnas, el escalado, la altura y 

además el nombre del fichero con el que se va a guardar toda la 

información del escenario creado. Inicializa los ejes y escribe el 

siguiente paso para el usuario: “You have designed the grid correctly. 

To continue, press enter buildings. If you prefer, you could press load 

image')” 

 

 function pushbutton_intro_edificio_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Enter Building: Se encarga de 

dibujar los edificios con ayuda del ratón para lo cual se ha creado un 

bucle que finaliza al pulsar return. Gracias al comando ginput se 

consigue crear el puntero y utilizando los comandos inpolygon y find, 

el área que forma el edificio. Se realiza el tratamiento de errores 

necesario para que el usuario no tenga la posibilidad de situar 

alguno de los vértices fuera del área establecida. Finalmente, una vez 

creado un edificio, con el comando questdlg, se crear la nueva 

ventana para saber si el usuario desea introducir un nuevo edificio. 

El siguiente paso que se escribe para el usuario es: “You have 

finished the scenario. To continue, press enter Tx-Rx.” 

 

 function pushbutton_intro_TxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Enter Tx-Rx: Se encarga de situar 

el Tx y el Rx sobre el área de representación. Se realiza de la misma 

manera que los vértices de los edificios con la diferencia de que ahora 
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no hay un bucle ni una tecla de finalización debido a que el usuario 

solo tiene que seleccionar dos puntos con el ratón, el primero el Tx y 

el segundo el Rx. Una vez termine el puntero se cierra y aparece el 

Tx y el Rx unidos por una línea de color rojo. De nuevo, se realiza un 

tratamiento de control de errores para no situar ambos fuera de los 

límites establecidos. El siguiente paso que se escribe para el usuario 

es: “Tx and Rx entered correctly. Now you can start editing the 

properties of buildings” 

 

 function pushbutton_prop_edificios_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

   Es la función asignada al botón Building Properties: Se encarga de 

abrir una tabla con todas las características que se pueden editar 

para el número deseado de edificios que el usuario haya introducido. 

Dependiendo del número máximo de vértices, se obtendrá el número 

máximo de filas que se van a tener ya que como se explicó 

anteriormente, las dos primeras filas siempre son fijas: la altura y la 

propiedad de la altura, mientras que el resto son variables lo cual se 

ha implementado mediante un for. De la misma manera, en función 

del número de edificios, se asignarán tantas columnas como edificios 

haya. Se crea una tabla con la función uitable que sea editable y que 

cumpla el número de columnas y filas deseado, para cual se ha 

creado la función: function editcell(source,event,num_total_vertices) 
,que se encarga de que para aquellos edificios que tengan un menor 

número de vértices, es decir, un menor número de paredes, aquellas 

paredes que no existan, es decir, las sobrantes para alcanzar el 

máximo, aparecerán con un valor “0” que cuando el usuario intente 

editar se dará cuenta de que no podrá hacerlo. 

 

 function pushbutton_guardar_edif_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Save Building: Se encarga de 

guardar en el fichero de texto final, todos los datos correspondientes 

al área de representación: el número de filas, numero de columnas, 

escalado y altura, así como todas las características de los edificios: 

el número total de edificios, las coordenadas de cada uno, las 

propiedades de cada una de las paredes que lo forman, la altura de 

ellos y la propiedad de la que está formado el techo. La forma de 

guardarlo es con ayuda de las funciones existentes en MATLAB para 

trabajar con el manejo de ficheros: fopen, fprintf y fclose. Finalmente, 
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si se ha guardado correctamente aparece el siguiente mensaje: “You 

have successfully saved values for buildings” 

 

 function pushbutton_prop_TxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Tx-Rx Properties: Se encarga 

básicamente de cerrar la tabla que se había generado para introducir 

las propiedades de los edificios y para abrir ahora la tabla de 

propiedades del Tx y Rx, además de una pequeña guía a la derecha 

de la tabla donde se indica el formato deseado para rellenar la 

misma. Todo ello se realiza utilizando funciones set y manejando de 

manera correcta el objeto handle de cada una de estas propiedades. 

 

 function pushbutton_guardarTxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Save Tx-Rx: Se encarga de guardar 

en el fichero de texto final los siguientes datos tanto para el Tx como 

el Rx: las coordenadas, el vector de radiación, la directividad, una 

etiqueta y el vector de velocidad. La forma de guardarlo y de manejar 

los ficheros es de la misma manera que en la función anterior 

usando: fopen, fprintf y fclose. A parte, al comienzo de la función se 

comprueba que el Tx y Rx no estén en la misma posición ya que se 

trataría de una incongruencia debido a que no es una situación real. 

Todos los datos se guardan en la siguiente línea que se guardó al 

utilizar la función anterior y que se corresponde con la propiedad de 

la altura de los edificios, ya que se busca almacenar toda la 

información en un único fichero. Finalmente, si se ha guardado 

correctamente aparece el siguiente mensaje: “You have successfully 

saved the coordinates of the Tx-Rx” 

  

 function pushbutton_cargar_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

  Es la función asignada al botón Load Image: Se encarga de cargar 

una imagen de elevación del terreno sobre el área de edición de dos 

dimensiones para utilizarla como una plantilla para dibujar el 

escenario de la forma más parecida a la situación real. Se utilizan 

funciones que son características de MATLAB para el tratamiento de 

imágenes: imread, para leer la información de la imagen y imshow 

para mostrar la imagen sobre los ejes. 
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 function pushbutton_Convertir3D_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 
Es la función asignada al botón Convert 3D: Se encarga de 

transformar el escenario creado en dos dimensiones a tres 

dimensiones. Se cierran todas las posibles tablas que pudiesen estar 

abiertas y se ejecuta la función Plot_3D_hfig, que se ha creado 

específicamente para representar un escenario en 3D. Una vez 

convertido y representado el escenario aparece el siguiente mensaje: 

“Designed 3D scenario with trajectory between Tx-Rx”. En este 

momento, si el usuario no quiere añadir más edificios, ni modificar 

la posición del Tx y Rx, así como alguna de las características de los 

edificios y del Tx y Rx, se podría decir que el usuario ha finalizado el 

escenario y podría continuar con la segunda parte de la simulación. 

 

 function pushbutton_cargarEscenario_Callback_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 
 

  Es la función asignada al botón Load Scenario: Se encarga de 

cargar un escenario que ya ha sido creado previamente y cumple con 

el formato deseado. Se utiliza la función uigetfile para abrir el archivo 

de texto y la función read file, creada únicamente para leer del fichero 

de texto y recoger toda la información del escenario siempre que se 

cumpla el formato deseado y con el que se ha trabajado en este 

primer programa. Una vez cargados todas las variables, se 

representan en el área de edición con la función creada Plot_2D_hfig, 

y también en 3D con la función Plot_3D_hfig. 

 

 function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
 

 Es la función asignada al botón general de cerrar la aplicación: Se 

encarga de cerrar por completo todo el programa en cualquier 

momento, preguntando previamente al usuario si realmente quiere 

cerrar y en caso de hacerlo si desea guardar o cerrar sin guardar. De 

la misma manera que se implementó la ventana para preguntar si se 

deseaba introducir de nuevo otro edificio, se han creado estas dos 

nuevas preguntas. 

 

  Finalmente, en el código está el siguiente conjunto de funciones 

se generan automáticamente al crear los botones del tipo edit, la tablas, 

y los ejes. No han sufrido ningún cambio desde que se generaron por lo 

que se mencionarán únicamente: 
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 function editXXX_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 function editXXX_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 function uitable1_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 
 function axes_XD_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

5.3.2 Funciones de cálculo 

 

Aparte de todas las funciones explicadas en el subapartado anterior, 

ha sido imprescindible crear las siguientes para realizar los diferentes 

cálculos que alcanzan desde la forma de leer el fichero generado, a la 

forma de representar en 2D y 3D etc. Todas ellas son: 

 

 Function 

Plot_3D_hfig(hfig,M,N,iBu,pBu,hBu,pTx,pRx,ray,pIx,ut,tile) 
 

Esta función se encarga de dibujar el escenario en tres dimensiones 

con el Tx y Rx, la línea que une ambos y los azulejos1 del área de 

representación por los que cruza dicha línea. Se ha implementado la 

función con las siguientes variables de entrada: 

- hfig:     Objeto handle para representar el escenario. 

- M:    Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- iBu:      Número de edificios del escenario. 

- pBu:     Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:     Array formado por las alturas de los edificios. 

- pTx:     Coordenadas del transmisor (x,y,z). 

- pRx:     Coordenadas del receptor (x,y,z). 

- ray:      Indica si se desea dibujar el rayo que une el Tx-Rx.  

- pIx:      Coordenada del punto donde impacta el rayo (x,y,z). 

- ut:        Vector unitario del rayo rebotado. 

- tile:     Indica si se desea dibujar los azulejos por los que cruza el 

rayo. 

1 azulejos Es la traducción al castellano de la palabra inglesa tile, que hace referencia a cada 

una de las celdas en las que se divide la superficie o grid. 



~ 114 ~ 
 

Como se ve puede observar en la definición no tiene variables de 

salida, pero dependiendo del número de parámetros de entrada, se tiene 

las siguientes posibilidades de representación:   

- Si tile es omitido, no se indican los azulejos por donde pasa el 

rayo. 

- Si tile y ut son omitidos, no se dibujan ni los azulejos ni el rayo 

rebotado. 

- Si tile, ut y pIx son omitidos, sólo se dibujan el escenario en 3D, 

el Tx y Rx, y el rayo. 

- Si tile, ut, pIx y ray son omitidos, sólo se dibujan el escenario en 

3D y el Tx y Rx. 

- Si tile, ut, pIx, ray y pRx son omitidos, sólo se dibuja el escenario 

en 3D con el Tx. 

- Si tile, ut, pIx, ray, pRx y pTx son omitidos, sólo se dibuja el 

escenario en 3D. 

        El código comienza utilizando otra de las funciones que han sido 

necesarias crear, la Tile_3D, que se utilizará para calcular un conjunto 

de matrices que se explicarán con detalle al hablar de esta función. Lo 

siguiente de lo que se encarga es de dibujar los edificios en 3D con ayuda 

de la función surface y evalúa mediante diferentes if, el número de 

argumentos de entrada para dibujar en cada caso lo que sea necesario. 

 

 function [Tile_out,Bu_out,Tag_out,x_out,y_out] = Tile_3D 

(M,N,iBu,pBu,hBu) 
 

Esta función se encarga de calcular la matriz de azulejos, es decir, la 

que forma el “grid”, de calcular la matriz de edificios y los ejes “x” e “y” 

para el escenario en 3D. Las etiquetas que corresponden a los techos 

son las mismas que en el escenario real mientras que las de las paredes 

son todas iguales a “1”. Se ha implementado la función con las 

siguientes variables de entrada: 

- M:  Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N: Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- iBu:      Número de edificios del escenario. 

- pBu:    Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:    Array formado por las alturas de los edificios.  
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Y las siguientes variables de salida: 

- Tile_out: Matriz de azulejos del escenario 3D. 

- Bu_out: Matriz de edificios del escenario 3D 

- Tag_out: Matriz de etiquetas del escenario 3D. 

- x_out:  Eje “x” del escenario 3D. 

- y_out:     Eje “y” del escenario 3D. 

 

  Lo primero que se busca, una vez se inicializan las variables, es 

obtener los azulejos donde los edificios están situados para lo que es 

necesario manejar un for y recorrerlo tantas veces como edificios haya. 

Lo siguiente es dar la etiqueta “1” a todas las paredes del edificio 

discretizando de manera vertical desde arriba hasta abajo, y horizontal 

de izquierda a derecha. Se consigue así, la matriz de etiquetas 

intermedia. De manera similar, se recorre ahora verticalmente de abajo 

a arriba y horizontalmente de derecha a izquierda. La matriz final 

obtenida es Tag_out. Por último, se realiza un redondeo con el comando 

round para calcular los nuevos ejes “x” e “y”.  

 

 function Plot_2D_hfig (hfig,M,N,iBu,pBu,hBu,pTx,pRx,ray) 
 

Esta función se encarga de dibujar el escenario en dos dimensiones 

con el Tx y Rx, la línea que une ambos. Se ha implementado la función 

con las siguientes variables de entrada: 

- hfig:     Objeto handle para representar el escenario. 

- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- iBu:     Número de edificios del escenario. 

- pBu:    Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:    Array formado por las alturas de los edificios. 

- pTx:     Coordenadas del transmisor (x,y,z). 

- pRx:     Coordenadas del receptor (x,y,z). 

- ray:      Indica si se desea dibujar el rayo que une el Tx-Rx.  
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Como se ve puede observar en la definición no tiene variables de 

salida, pero dependiendo del número de parámetros de entrada, se 

tiene las siguientes posibilidades de representación:   

- Si ray es omitido, no se representa el rayo que une el Tx con el 

Rx. 

- Si ray y pRx son omitidos, no se representa el rayo que une ambos 

ni el propio Rx. 

- Si ray, pRx y pTx son omitidos, sólo se dibujan el escenario en dos 

dimensiones sin Tx ni Rx. 

 

El código comienza utilizando diferentes sentencias de if, para 

evaluar en número de argumentos, es decir, de variables de entrada 

que el usuario ha introducido. Cuando se introducen todos, y es 

necesario dibujar el Tx, el Rx y el rayo que une ambos, se utiliza la 

función Tile_Tracing para calcular los azulejos que atraviesa el rayo. 

Lo siguiente es realizar un for para dibujar en 2D todos los edificios 

incluidos el Tx y Rx. En caso de que el usuario no desee ver el rayo 

que une Tx y Rx, simplemente se dibuja con la función text la 

posición del Tx, del Rx o de ambos.  

 

 function [Tile_out,Bu_out,Tag_out,x_out,y_out] = Tile_2D 

(M,N,iBu,pBu,hBu) 
 

Esta función se encarga de calcular la matriz de azulejos, es decir, la 

que forma el “grid”, de calcular la matriz de edificios y los ejes “x” e “y” 

para el escenario en 2D. Las etiquetas que corresponden a los techos 

son las mismas que en el escenario real mientras que las de las paredes 

son todas iguales a “1”. Se ha implementado la función con las 

siguientes variables de entrada: 

- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- iBu:     Número de edificios del escenario. 

- pBu:    Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:    Array formado por las alturas de los edificios.  
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Y las siguientes variables de salida: 

- Tile_out: Matriz de azulejos del escenario 2D. 

- Bu_out: Matriz de edificios del escenario 2D 

- Tag_out: Matriz de etiquetas del escenario 2D. 

- x_out:  Eje “x” del escenario 2D. 

- y_out:     Eje “y” del escenario 2D. 

 

Lo primero que se busca, una vez se inicializan las variables, es 

obtener los azulejos donde los edificios están situados para lo que es 

utiliza un for y se recorre tantas veces como edificios haya. Lo siguiente 

es dar la etiqueta “1” a todas las paredes del edificio discretizando de 

manera vertical desde arriba hasta abajo, y horizontal de izquierda a 

derecha. Se consigue así, la matriz de etiquetas intermedia. De nuevo 

se recorre ahora verticalmente de abajo a arriba y horizontalmente de 

derecha a izquierda. La matriz final obtenida es Tag_out. Por último, se 

realiza un redondeo con el comando round para calcular los nuevos ejes 

“x” e “y”.  

 

 function 

[M,N,D,H,iBu,pBu,hBu,pTx,radTx,dirTx,tagTx,spTx,pRx,radRx,dirR

x,tagRx,spRx] = read_file(filename) 
 

Esta función se encarga leer toda la información del fichero de texto 

que se genera tras la creación del escenario deseado. El único parámetro 

de entrada que tiene es el nombre del fichero, filename, y el siguiente 

conjunto de parámetros de salida: 

- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- D:        Escalado del mapa digital 1:D  

- H:        Altura en la dirección del eje z. 

- iBu: Número de edificios del escenario. 

- pBu: Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu: Array formado por las alturas de los edificios.  

- pTx: Coordenadas del transmisor (x,y,z). 
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- radTx: Vector de radiación del transmisor (x,y,z). 

- dirTx: Directividad de la antena del transmisor. 

- tagTx: Valor de la etiqueta del transmisor. 

- spTx: Vector de velocidad del transmisor (x,y,z). 

- pRx: Coordenadas del receptor (x,y,z). 

- radRx: Vector de radiación del receptor (x,y,z). 

- dirRx: Directividad de la antena del receptor. 

- tagRx: Valor de la etiqueta del receptor. 

- spRx: Vector de velocidad del receptor (x,y,z). 

En primer lugar, se abre el fichero con fopen y se entra en un while 

que no va a terminar hasta que se encuentre el final de fichero. Se va 

leyendo línea por línea y convirtiendo el dato según el tipo de valor que 

se desee: str2double, cell2mat, cellstr… De la misma manera, aquellas 

variables que forman un array, ya sea un cell array o un array simple, 

se han agrupado de la manera deseada para que el usuario una vez que 

ejecute esta función, cargue todos los datos del escenario sin tener que 

realizar ninguna transformación.  

 

 function [cross_tiles,cross_array,cross_points,cross_heights] = 

Tile_Tracing (M,N,pTx,pRx) 
 

Esta función se encarga de calcular el recorrido del rayo que se traza 

desde el Tx y al Rx conociéndose la posición de ambos y el área donde 

están representados. Se ha considerado el tener únicamente un Tx y un 

Rx. Los parámetros de entrada de esta función son: 

- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- pTx:     Coordenadas del transmisor (x,y,z). 

- pRx:     Coordenadas del receptor (x,y,z). 

Los parámetros de salida son: 

- cross_tiles: Vector que contiene el conjunto de azulejos por donde 

pasa el rayo. 

- cross_array: Array de los azulejos por los que pasa el rayo. 
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- cross_points: Vector que contiene las coordenadas de los cruces del 

rayo con los bordes de los azulejos. 

- cross_heights: Conjunto de alturas donde se cruza el rayo con el 

borde del azulejo.  

Se empieza realizando la diferencia de azulejos que hay entre el Tx y 

Rx y aplicando el valor absoluto a las mismas, para determinar la 

secuencia de azulejos que hay que seguir. Después se normaliza la 

distancia desde el Tx al punto de corte con el borde del azulejo. 

Finalmente se almacena el valor de la coordenada donde corta y se 

multiplica 5*eps para evitar el error de redondeo que se produce en los 

centros de cada azulejo. 

 

 function [Tile_out,x_out,y_out] = Tile_Expand (Tile_in,x_in,y_in) 
 

Esta función se encarga de expandir el escenario 2D definido por 

Tile_in, en un escenario 3D, al igual que los ejes x e y. Las variables de 

entrada que presenta esta función son: 

 

- Tile_in: Matriz que define el escenario en 2D. 

- x_in: Vector con las coordenadas “x” del escenario en 2D. 

- y_in: Vector con las coordenadas “y” del escenario en 2D. 

 

De la misma manera, los parámetros de salida son: 

- Tile_out: Matriz que define el escenario en 3D. 

- x_out:  Vector con las coordenadas “x” del escenario en 3D. 

- y_out:  Vector con las coordenadas “y” del escenario en 3D. 

 

Se almacenan en primer lugar las dimensiones del escenario en 2D, 

utilizando la función size y length. Se comprueba en segundo lugar si 

es coherente el tamaño de la matriz que define el escenario 2D con la 

longitud que tiene el vector “x” y el vector “y”. En caso de que no lo sea 

se informa de ello con un mensaje por consola, mientras que, si es 

coherente, con ayuda de dos for se expande en primer lugar en la 

dirección “y”, y con ayuda de otros dos for, se expande en segundo lugar 

en la dirección “x”. 

  Finalmente, se añade junto al diagrama de flujo mostrado 

anteriormente, los puntos donde se ejecutan las principales funciones del 

interfaz gráfico: 
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COMIENZO

Inicialización de 
variables

Definir áreas de 
trabajo (edición y 
representación)

Introducir edificio

¿Desea introducir otro 
edificio?

SI

NO

Introducir Tx y Rx

Introducir 
características de 

los edificios

Introducir 
características 

del Tx y Rx

¿Desea guardar las 
caracteristicas de los 

edificios?

NO

SI

Convertir 
escenario a 3D

¿Desea guardar las 
características del Tx y Rx?

NO

SI

¿Desea modificar el 
escenario?

No

FIN

SI

function varargout = InterfazGrafica(varargin)

function InterfazGrafica_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin)

function varargout = 

InterfazGrafica_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)

function pushbutton_definir_grid_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

Function pushbutton_intro_edificio_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_intro_TxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_prop_edificios_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_guardar_edif_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_prop_TxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_guardarTxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbutton_Convertir3D_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, 

handles)

 
Figura 41. Organigrama completo del primer programa con funciones 
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5.4 Interfaz para aplicar el algoritmo de Ray 

Launching sobre el escenario creado 

 

  Se trata del segundo y último programa desarrollado en MATLAB 

cuya función principal es cargar el escenario creado y aplicar el método de 

Ray Launching sobre el mismo. 

El diagrama de flujo correspondiente a esta otra parte es el 

siguiente: 
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COMIENZO

Inicialización de 
variables

Cargar el fichero 
con el escenario

¿Desea cargar el Tx y Rx 
también del fichero?NO SI

Introducir nuevo 
valor de Tx y Rx, 
y características

Cargar del 
fichero Tx y Rx  

¿Desea guardar las 
características del Tx y Rx?

NO

SI
Se comprueba si 

hay LoS

Seleccionar zona 
para aplicar Ray-

Launching

¿Desea seleccionar otra 
zona?

NO

SI

Obtener Perfil de 
Potencia

Obtener 
Desplazamiento 

Doppler

¿Desea realizar de nuevo 
una acción?

No

FIN

SI

 
Figura 42. Organigrama completo del segundo programa 
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De la misma forma que para el primer programa, para ser más 

concisos en el conjunto de procesos y operaciones que se realizan en 

esta segunda parte, se va a explicar en este punto las distintas 

funcionalidades que se presentan para el usuario en el segundo 

programa y más adelante, en el punto final de este apartado se explicará 

un ejemplo detallado del mismo: 

 

1) Lo primero que se ve al ejecutar el programa es lo siguiente: 

 
Figura 43. Pantalla de inicio del segundo programa 

 

Se pueden observar tres grupos de elementos claramente 

diferenciados. Por un lado, en la parte superior de nuevo se tiene una 

ventana Viewfinder donde aparecerán todos los pasos que el usuario 

debe realizar para el correcto uso del programa. Además, aparecen un 

conjunto de botones que se explicarán con mayor profundidad a 

continuación. Por otro lado, aparece un área de representación que 

ocupa gran parte debido a la importancia que tiene ya que es donde se 

va a visualizar los rayos sobre el escenario simulado.  

En este primer momento, tal y como indica en “Viewfinder” el 

usuario tiene la opción de cargar el escenario deseado, que tiene que 

respetar el formado de diseño que se utilizó en el primer programa. Una 

vez lo elige, aparece en tres dimensiones en el área de representación. 
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2)   En este segundo paso, el usuario tiene dos opciones. En la 

primera de ellas, puede elegir cargar los datos del Tx y Rx que se 

establecieron en la primera parte pulsando el botón Load TxRx donde 

aparecería de nuevo el escenario, pero ahora con el Tx, el Rx y la 

línea que los une. Si elige esta opción, el paso que deberá ejecutar 

seguidamente es el de Simulate with TxRx. La segunda opción sería 

elegir directamente la opción de Simulate para seleccionar el Tx y Rx. 

Aparece el escenario en dos dimensiones y el puntero para selección 

Tx y Rx siguiendo el mismo criterio que en el primer programa:  

 

 
Figura 44. Selección del Tx y Rx con ayuda del ratón 

 

  Seguidamente, se habilita debajo de la ventana del 

Viewfinder, un espacio para introducir las características del nuevo 

Tx y Rx, en el mismo formato que se introdujeron en la tabla de 

características de Tx y Rx del primer programa. Asimismo, aparece 

un botón para añadir todas y cada una de ellas cuando se desee: 

 

 
Figura 45. Tabla editable con las características del Tx y Rx 

  Una vez introducidas y presionado el botón se pasaría al 

siguiente paso.  
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3)   El siguiente paso es comprobar si existe entre el Tx y el Rx línea 

de visión directa lo que se realiza al seleccionar la opción Check LoS. 

En este momento, se lanza el rayo que los une y aparece un mensaje 

sobre el área de representación indicando el resultado esperado. Las 

dos únicas opciones son: que haya línea de visión directa (LoS) o que 

no la haya(NLoS). En caso de NLoS, además del mensaje indicando 

el resultado del mismo, se indica partiendo del Tx, el edificio más 

cercano a este donde se ha producido el impacto. 

 

4)   Lo siguiente es el cálculo de las trayectorias y el proceso de Ray 

Launching, para lo cual se ha considerado que la mejor opción sea 

realizar una agrupación de las diferentes trayectorias a las que puede 

ir el rayo: Abajo, de frente, detrás, izquierda o derecha, lo que se 

refleja de la siguiente manera:  

 

 
           Figura 46. Menú desplegable con las diferentes trayectorias 

  

    Cuando el usuario elige uno de ellos, en el área de 

presentación aparecen todos los rayos que salen del Tx, los “impiging 

rays”, en color azul, y todos aquellos que llegan en una primera 

reflexión al receptor, los “bouncing rays”, en color rojo. 

5)   Finalmente tenemos dos últimas opciones para calcular el perfil 

de potencia dando la media y el valor RMS, y la desviación Doppler 

con la velocidad del transmisor y del receptor, ambos después de 

realizar el proceso de lanzamiento de rayos en todas las direcciones 

posibles. Esto corresponde a los botones: Power-Delay y Doppler-

Shift. 

 

  A continuación, se va a explicar la funcionalidad de todas y cada 

una de las funciones que se han utilizado en este programa. Para ello, se 

van a dividir en dos subapartados las funciones utilizadas para la 

realización del interfaz gráfico y las funciones de cálculo. 
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5.4.1 Funciones del interfaz gráfico 

 

  Análogamente al primer programa creado, al tratarse nuevamente 

de la creación de una interfaz gráfica se generan las mismas funciones de 

manera automática cuya variación principal es el nombre que viene 

determinado por el nombre del fichero que se ha considerado. 

 

 function varargout = TrazadoRayosFinal(varargin) 
 

De nuevo, esta función se genera automáticamente al crear por 

primera vez cualquier interfaz gráfica mediante el GUI de MATLAB. 

No se puede editar por el usuario.  

 

 function TrazadoRayosFinal_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
 

Se genera de nuevo automáticamente al crear la interfaz, pero 

ahora sí que es editable por el usuario. Se utiliza nuevamente para 

inicializar el valor de los ejes del área de representación. Además, se 

va a utilizar para inicializar variables y para habilitar zonas donde se 

va a realizar el lanzamiento de rayos. Como se ha decidido realizar 

un menú para el usuario en el que pueda elegir la zona deseada, se 

va a establecer la posibilidad de acceder a todas y cada una poniendo 

la condición a true. El primero de los pasos que va a ser indicado en 

la ventana de Viewfinder será: “First, load the scenario”. 

 

 function varargout = TrazadoRayosFinal_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles) 
 

Es la última función que se genera automáticamente. No se ha 

modificado y se trata de la función general encargada de la salida de 

la información. 

 

 function pushbuttonLoadScenario_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Load Scenario: Se encarga de 

cargar el escenario deseado para la simulación. Permite al usuario 

abrir el archivo de extensión “.txt” donde se encuentra la información 

completa del escenario, para lo que se va a utilizar el comando 

uigetfile de MATLAB. Una vez cargado, se lee el fichero utilizando de 
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nuevo la función read_file que se explicó anteriormente. Asimismo, 

se usan las mismas funciones para representar en 3D, Plot_3D_hfig 

y con los valores que indican los límites del área de representación, 

se van a dibujar los ejes. Una vez cargado y representado el escenario 

aparece el siguiente mensaje: “Has loaded the scenario.If you want 

load your Tx and Rx, press Load TxRx.If you want new Tx/Rx press 

Simulate”  

 

 function pushbuttonLoadTxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Load TxRx: Se encarga de cargar 

el escenario deseado para la simulación con el Tx y con el Rx con las 

coordenadas y las características que se han obtenido del fichero 

cargado. El código es idéntico a la función descrita anteriormente 

pushbuttonLoadScenario_Callback, con la única diferencia que 

ahora en la función Plot_3D_hfig se introduce los parámetros pTx, 

pRx y ray=1 para visualizar el Tx, el Rx y el rayo que une ambos. El 

mensaje que se escribe ahora es: “Has loaded the scenario with Tx 

and Rx. Press simulate with TxRx” 

 

 function pushbuttonSimulation_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Simulate: Se utiliza para que el 

usuario establezca la nueva posición y las nuevas características 

tanto para el Tx como el Rx. De la misma manera que en el primer 

programa, se visualiza el escenario en 2D con la función Plot_2D_hfig 

y utilizando el puntero explicado anteriormente se selecciona la 

posición del Tx y Rx. Automáticamente, aparecen los cuadros 

correspondientes para introducir las nuevas características 

deseadas y el siguiente mensaje en el viewfinder: “Enter the 

parameters of Tx and Rx. Press Add TxRx to continue.Remember: 

format vector=[x;y;z] and types of directivitity are: omni, bilobe and 

card” 

 

 

 



~ 128 ~ 
 

 function pushbuttonAddTxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Add TxRx que aparece después de 

ejecutar la función pushbuttonSimulation_Callback. Se encarga de 

recoger las nuevas características del Tx y Rx, las cuales tienen que 

ser convertidas para pasar de una variable tipo string a un tipo 

double, str2double y de un string a un number, str2num, todo ellos 

utilizando el get que ofrece la GUI de MATLAB. Por otro lado, cuando 

se ejecuta desaparecen todos los cuadros y los textos para introducir 

las características de estos y mediante sentencias de if se comprueba 

que los datos introducidos son correctos. 

 

 function pushbuttonWithTxRx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Simulate with TxRx: Se utiliza 

cuando el usuario ha elegido la opción de Load TxRx y se encarga 

básicamente de asignar los campos de Tx y Rx cargados del fichero 

de manera ordenada para el cálculo de la atenuación. El mensaje 

que aparece para continuar es: “To continue, please press Check 

LoS” 

 

 function pushbuttonCheckLoS_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Check LoS: Se encarga de 

comprobar si hay línea de visión directa entre el Tx y Rx. En primer 

lugar, se obtienen las características de propagación con la función 

Ray_launchRT4 que se explicará en las funciones correspondientes 

a los cálculos. Si el array formado por las características de la 

propagación del rayo que devuelve la función Ray_launchRT4 está 

vacío, no existe línea de visión directa lo que se indicaría encima del 

área de representación y se observaría en la misma dentro del área 

de representación. En caso contrario, existe línea de visión directa y 

se almacenarían en un conjunto de variables las características de 

propagación del canal. 
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 function pushbuttonRayZone_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Es la función asignada al botón Ray Zone: Se encarga de abrir un 

Pop Menu con cada una de las zonas donde se puede simular el 

lanzamiento de rayos. Se trata del proceso que mayor carga 

computacional tiene ya que internamente se van a ejecutar todas las 

zonas posibles donde se pueda lanzar el rayo debido a que para 

calcular después el perfil de potencia y la desviación Doppler es 

necesario haber contemplado todos los rayos posibles en nuestro 

escenario. 

 Para cada zona, se crea en primer lugar una lista de todos los 

sitios posibles donde se pueda recibir el rayo mediante dos for, y 

después se obtienen las características de propagación con la 

función Ray_LaunchRT4. Todas ellas, se van a ir almacenando en un 

conjunto de variables de tipo array. 

 

 function popupmenuRayZone_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Esta función no está asignada a ningún botón en particular sino 

a la funcionalidad del objeto del pop menu que ha sido abierto con 

la función anterior. Se encarga de que se representen todos los 

rayos existentes en la zona deseada para el usuario. De la misma 

manera que en la función anterior, para cada opción existe un if 

que se ejecutara cuando el usuario decida una de las opciones 

disponibles. Para esta función en particular, además de crear la 

lista con todos los sitios posibles donde se pueda recibir el rayo 

mediante el uso de dos for, y de obtener las características de 

propagación, ahora en lugar de almacenar la información en las 

variables de tipo array mencionadas, lo que se va a hacer para cada 

caso es representar el escenario en 3D con la función Plot_3D_hfig 

y con ayuda de un for, ir dibujando cada uno de los posibles rayos 

a los distintos receptores del escenario. Para cada caso, una vez 

representado se situará encima del escenario representado un texto 

que indique el número total de rayos que han impactado y el 

número total de rayos que han rebotado. Se ha decidido diferenciar 

estos con los colores azul y rojo respectivamente de manera que 

resulte más visual para el usuario. 
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 function pushbuttonPowerDelay_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

Es la función asignada al botón Power-Delay: Se encarga de 

calcular el perfil de retardo de potencia en el escenario simulado. 

Se representa con un plot el perfil de potencia y se indica en un 

título que se está representando el perfil de potencia con el valor de 

la media y el RMS que corresponden y que se calculan con las 

funciones mean y std respectivamente. 

 

 function pushbuttonDopplerShift_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
 

  Es la función asignada al botón Doppler-Shift: Se encarga de 

calcular el perfil de potencia Doppler en el escenario simulado. Se 

representa con un plot y se indica en un título lo que se está 

representando además de los valores correspondientes a la 

velocidad del Tx y la velocidad del Rx, que se obtienen directamente 

al normalizar el objeto quinto del cell array Tx y el objeto quinto del 

cell array Rx, respectivamente. 

 

 function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
 

  Es la función asignada al botón general de cerrar la aplicación: Se 

encarga de cerrar por completo todo el programa en cualquier 

momento, preguntando previamente al usuario si realmente quiere 

cerrar y en caso de hacerlo si desea guardar o cerrar sin guardar. 

De la misma manera que se implementó la ventana para preguntar 

si se deseaba introducir de nuevo otro edificio, se han creado estas 

dos nuevas preguntas. 

 

  Finalmente, en el código está el siguiente conjunto de funciones 

se generan automáticamente al crear los botones del tipo edit, la 

tablas, y los ejes. No han sufrido ningún cambio desde que se 

generaron por lo que se mencionarán únicamente: 

 

 function editXXX_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 function editXXX_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 function popupmenuRayZone_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

 function axes_XD_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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5.4.2 Funciones de cálculo 

 

  A parte de todas las funciones explicadas en el subapartado 

anterior, ha sido imprescindible crear las siguientes para realizar los 

diferentes cálculos. De nuevo, se va a hacer uso de un conjunto de 

funciones utilizadas en la primera parte del desarrollo en MATLAB que 

son todas aquellas funciones generales que se van a utilizar para para 

leer el fichero que se ha generado con todas las características del 

escenario, las funciones para representar en 2D y 3D, así como las 

correspondientes para determinar los azulejos que atraviesa el rayo 

durante su trayectoria. Debido a que ya han sido explicadas 

anteriormente y no han sufrido ninguna modificación, simplemente se 

hace mención de las mismas: 

 function Plot_3D_hfig 

(hfig,M,N,iBu,pBu,hBu,pTx,pRx,ray,pIx,ut,tile) 

 
 function [Tile_out,Bu_out,Tag_out,x_out,y_out] = Tile_3D 

(M,N,iBu,pBu,hBu) 

 
 function Plot_2D_hfig (hfig,M,N,iBu,pBu,hBu,pTx,pRx,ray) 

 
 function [Tile_out,Bu_out,Tag_out,x_out,y_out] = Tile_2D 

(M,N,iBu,pBu,hBu) 

 
 function 

[M,N,D,H,iBu,pBu,hBu,pTx,radTx,dirTx,tagTx,spTx,pRx,radRx,dirR

x,tagRx,spRx] = read_file(filename)  

 
 function [cross_tiles,cross_array,cross_points,cross_heights] = 

Tile_Tracing (M,N,pTx,pRx) 

 
 function [Tile_out,x_out,y_out] = Tile_Expand (Tile_in,x_in,y_in) 

 

Además de todas estas, que se han mencionado únicamente debido 

a que han sido explicadas con detalle en apartados anteriores y cuyo 

uso e implementación es el mismo. Se han creado para este segundo 

programa todas las siguientes: 
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 function [IIx Ch] = Ray_LaunchRT4 

(M,N,H,D,iBu,pBu,hBu,vBu,Tx,pLx,Rx,mode,threshold) 
 

Esta función se encarga del lanzamiento de rayos desde los puntos 

de origen del Tx a los puntos de destino de pLx. Además, se calcula los 

puntos de impacto, IIx, y las características de propagación de Tx a PLx, 

teniendo en cuenta la directividad y otras cualidades, así como también 

la constante de pérdida a los puntos de destino PLx. Se ha 

implementado la función con los siguientes argumentos de entrada: 

- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- D:        Escalado del mapa digital 1:D  

- H:         Altura en la dirección del eje z. 

- iBu:      Número de edificios del escenario. 

- pBu:     Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:     Array formado por las alturas de los edificios. 

- vBu:     Array formado por la “velocidad” de los objetos creados en 

el escenario. Se trata de una cualidad para trabajar con ella en un 

futuro con entornos móviles donde los bloques del escenario en 

lugar de representar edificios únicamente, se representen además 

vehículos en movimiento. Su valor será 0 en el caso de este trabajo. 

- Tx:       Coordenadas del transmisor (x,y,z) y sus propiedades. 

- pLx:     Coordenadas del objetivo 

- Rx:       Coordenadas del receptor (x,y,z) y sus propiedades. 

- mode:   Modo de cálculo: 

 d: direct 

 g: ground 

 b: building 

 a: all 

- threshold: Umbral sobre el que se tiene en cuenta la atenuación 
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Los argumentos de salida de esta función son:  

- IIx: Los puntos donde se ha producido el impacto (coordenadas 

+ cualidades). 

- Ch: La matriz de propagación de rayos que incluye: 

 iTx: el índice del punto origen 

 iRx: el índice del punto de focalización 

 att: la atenuación 

 delay: el retardo 

 phase shift: el desplazamiento de fase 

 doppler shift: el desplazamiento de Doppler 

 

       En primer lugar, se inicializan las variables y se declaran las 

constantes generales: la velocidad de la luz en el vacío, y la frecuencia 

de trabajo, que van a ser 2Ghz. También se declaran las constantes de 

propagación, el exponente de pérdidas de trayecto, la distancia de 

referencia para la propagación del campo cercano, la atenuación de la 

distancia del campo cercano en dB, la desviación típica del 

desvanecimiento por sombra (shadowing) en dB y la permitividad 

relativa del medio de propagación. Además, se define la fórmula de 

propagación para el rayo. 

En segundo lugar, se definen varios while, para ir extrayendo las 

coordenadas de los objetivos, así como las características del Tx. Se 

lanza el rayo y se utiliza la función Check_LoS que se explicará a 

continuación, y se recogen los puntos donde el rayo ha impactado. Lo 

siguiente es ir comprobando, mediante sentencias if, si el rayo ha 

llegado al receptor o no, y en qué modo de cálculo se encuentra: direct, 

ground, building o all. Dependiendo de resultado, se van a obtener las 

características del rayo impactado y las características del rayo 

reflejado. 

 

 function impinging_data = Check_LoS 

(M,N,H,iBu,pBu,hBu,pTx,pRx) 
 

Esta función se encarga del verificar si hay LoS desde el Tx al Rx. En 

caso de no tener LoS, la funciona devuelve las características del punto 

donde ha impactado el rayo y ha rebotado. Si pRx es una matriz de 

receptores, el cálculo se hace para todos. Se ha implementado la función 

con los siguientes argumentos de entrada: 
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- M:     Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- H:        Altura en la dirección del eje z. 

- iBu:     Número de edificios del escenario. 

- pBu:    Cell array formado por los vértices de los edificios. 

- hBu:    Array formado por las alturas de los edificios. 

- pTx:     Coordenadas del transmisor (x,y,z). 

- pRx:     Coordenadas del receptor (x,y,z). 

El único argumento de salida que presenta esta función es de tipo cell 

y contiene la siguiente información: 

- LoS: Valor lógico que indica si hay o no LoS. 

- bounced_tile: Coordenada del azulejo donde rebota el rayo (x,y,z) 

- ray_type: Tipo de rayo rebotado: libre, suelo, techo, pared, 

esquina, cornisa. 

- impinged_building: Edificio sobre el cual el rayo impacta. 

- impinged_height:  Altura del edificio en la que el rayo impacta. 

- impinged_distance: Distancia desde Tx al punto de impacto. 

- impinged_edge: Borde del edificio sobre el cual el rayo impacta. 

- impinged_tag: Etiqueta del borde del edificio sobre el cual el 

rayo impacta. 

- edge vector:   Vector unitario paralelo del borde afectado. 

- normal vector:  Vector unitario del borde afectado. 

- bounced vector:   Vector unitario dell rayo rebotado. 

 

        Lo primero de todo es la inicialización de todas las variables de 

salida existentes. Se calcula el número de receptor y se calcula si hay 

LoS a cada uno de ellos, recorriéndolos mediante un for. Se obtiene el 

vector unitario que va desde el Tx al Rx y para cada edificio se obtiene 

el polígono del mismo, se calcula con ayuda de la función poyxpoly los 

bordes donde impacta y los puntos de intersección con el edificio. Se 

calcula la distancia de cruce x-y hasta el punto de cruce utilizando el 

teorema de Pitágoras, la altura donde el rayo corta en el edificio 

mediante más operaciones matemáticas y se comprueba si el pTx y pRx 
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está en la sección x-y del edificio utilizando la función inpolygon. 

Seguidamente, se comprueba si los rayos Tx-Rx inciden en el edificio o 

lo cruzan, que en este caso habría que seleccionar el cruce más cercano 

y a qué edificio pertenece. Se produce una ordenación de los elementos 

en un orden creciente de rango y se continua con condiciones if, donde 

si hay LoS y Rx está fuera del edificio se comprueba si pRx está dentro 

de los límites establecidos con la función que se ha creado y se explicará 

a continuación Check_Boundary, determinándose si se trata de la tierra 

o el aire. Cuando no se tiene LoS, se obtienen los vectores unitarios de 

los edificios donde ha impactado el rayo utilizando la función polyvector 

que también se explicará a continuación. Para este caso, se busca si el 

rayo que impacta lo hace en el techo o en la cornisa guardándose todos 

los valores dependiendo del caso que sea. Finalmente, se guardan todas 

las variables y se crea el objeto cell para devolver únicamente un solo 

parámetro de salida. 

 

 function [DmIx RmIx]=Set_Ix (type,tag,STx,sIx) 
 

Esta función se encarga de calcular las características de 

transmisión de un rayo que rebota en una superficie. Para este trabajo, 

se ha considerado que esas características de transmisión sean la 

directividad, la atenuación y el cambio de fase. Todos se calculan de 

acuerdo con el tipo y la etiqueta “tag”, del punto donde haya rebotado 

el rayo. Las variables de entrada que tiene esta función son:  

- type:     free, omni, card, bilobe, ground, roof, wall, corner, cornice. 

- tag:      Etiqueta de la superficie afectada. 

- STx:  Vector de Zenital. 

- sIx:       Vector de radiación. 

Como variables de salida están:  

- DmIx: Magnitud de directividad en la dirección sIx. 

- RmIx: [Atenuación Desplazamiento de fase] debido a la reflexión 

en la superficie. 

 

En primer lugar, se inicializan las variables de salida y se calcula el 

coseno del ángulo entre el vector de radiación y el vector de 

propagación. En segundo lugar, se van a ejecutar dos switch, el 

primero de ellos evalúa en función de la etiqueta, “tag”, donde 

dependiendo del valor de la misma se va a asignar el valor 

correspondiente para la atenuación y desplazamiento de fase en la 
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variable RmIx, mientras que en el segundo switch, en función del valor 

que contenga la variable “type”, se asignará la magnitud de directividad 

que corresponda. 

 function [into_boundary,unB] = Check_Boundary (pLx,M,N,H) 
 

Esta función es muy simple y se utiliza únicamente para realizar la 

comprobación de que, dado un objetivo en el escenario, por ejemplo, un 

posible punto de recepción, se compruebe utilizando únicamente 

sentencias if y else, si este se encuentra dentro de los límites del 

escenario. Las variables de entrada que tiene esta función son: 

 

- M: Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección y. 

- N:      Número de azulejos en el área de representación en la 

dirección x. 

- H:         Altura en la dirección del eje z. 

- pLx:     Coordenadas del objetivo 

Las variables de salida son: 

- into_boundary:       Variable booleana que indica si el objetivo está 

o no dentro de los límites. 

- unB: Coordenadas donde está el límite. 

 

 function [un,ue] = polyvectors (pBd) 
 

Esta función es bastante simple y se encarga de que dado un polígono 

en el plano 3D definido por sus vértices, se calculen los vectores de cada 

lado del polígono y los vectores unitarios. El único argumento de entrada 

que tiene esta función es pBd, que son las coordenadas (x,y,z) de los 

vértices del polígono. Como argumento de salida esta: 

 

- un: Vectores unitarios. 

- ue:        Vectores de los bordes del polígono. 

Lo primero que hace esta función es obtener el número de bordes que 

tiene el polígono con la función size, y hallar el centro de gravedad del 

mismo. Lo siguiente, es un con ayuda de un for, recorrer tantas veces 

como el número total de bordes/paredes del edificio obteniendo por cada 

uno de estos el vector unitario y el vector de cada borde. 
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    Finalmente, se añade junto al diagrama de flujo los puntos donde 

se ejecutan las principales funciones del interfaz gráfico: 

 

COMIENZO

Inicialización de 
variables

Cargar el fichero 
con el escenario

¿Desea cargar el Tx y Rx 
también del fichero?NO SI

Introducir nuevo 
valor de Tx y Rx, 
y características

Cargar del 
fichero Tx y Rx  

¿Desea guardar las 
características del Tx y Rx?

NO

SI
Se comprueba si 

hay LoS

Seleccionar zona 
para aplicar Ray-

Launching

¿Desea seleccionar otra 
zona?

NO

SI

Obtener Perfil de 
Potencia

Obtener 
Desplazamiento 

Doppler

¿Desea realizar de nuevo 
una acción?

No

FIN

SI

function varargout = TrazadoRayosFinal(varargin)

function TrazadoRayosFinal_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin)

function varargout = 

TrazadoRayosFinal_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)

function pushbuttonLoadScenario_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonLoadTxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonSimulation_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonAddTxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonWithTxRx_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonCheckLoS_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonRayZone_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function popupmenuRayZone_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonPowerDelay_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function pushbuttonDopplerShift_Callback(hObject, 

eventdata, handles)

function figure1_CloseRequestFcn(hObject, 

eventdata, handles)  
Figura 47. Organigrama completo del segundo programa con funciones 
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5.5 Ejemplos prácticos: casos simulados y 

resultados obtenidos 

   

  Para este apartado, se ha decidido elegir dos ejemplos completos, 

el primero de ellos va a ser un ejemplo muy básico mientras que el segundo 

se va a tratar de un ejemplo de mucha mayor complejidad. Para el diseño 

de ambos ejemplos, en primer lugar, se ha diseñado cada uno de los 

escenarios simulados con ayuda del primer programa creado, y en segundo 

lugar se ha aplicado el método de trazado de rayos para cada uno de ellos, 

utilizando el segundo programa. A continuación, se dividirán cada uno de 

los ejemplos en los siguiente dos apartados: 

 

5.5.1 Primer ejemplo 

 

Para diseñar el escenario de este primer ejemplo, se ha ejecutado 

directamente el primer programa implementado sin basarse en ningún 

espacio real, ya que se busca la sencillez en este primer ejemplo.   

Lo primero que hay que hacer es rellenar los campos 

correspondientes a las dimensiones del área sobre la que se va a 

trabajar: 

    
Figura 48. Tabla para editar el área bajo estudio (Ejemplo1) 

    Al introducir estos valores y seleccionar el botón “Define Grid”, el 

área de representación cambia y queda como en la figura 48: 
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Figura 49. Área de edición creada con los valores deseados (Ejemplo 1) 

    El siguiente paso, tal y como indica el visor “Viewfinder” es 

introducir los edificios uno a uno con ayuda del puntero, tal y como fue 

indicado anteriormente: 

 
Figura 50. Área de edición con dos edificios creados (Ejemplo 1) 
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Se sitúa ahora las coordenadas del Tx y del Rx: 

 
Figura 51. Área de edición con dos edificios creados y con el Tx y Rx (Ejemplo 1) 

Ahora es turno de introducir las características de los edificios, 

donde se puede verificar que el número de columnas es igual al número 

total de edificios,2. Asimismo, el número de filas máximo corresponderá 

al edificio con mayor número de paredes más la fila de la altura y la 

propiedad de la altura. El primer edificio tiene exactamente cuatro 

paredes mientras que el segundo tiene ocho, por lo que el máximo de filas 

será diez.  

 

 

Una vez introducidas todas las características, seleccionamos el 

botón para guardarlas en el fichero, observando que se ha generado tal y 

como se indicó en el campo “filename” cuando se introdujo los valores del 

“grid”, el nombre de Test1 y la extensión “.txt”. Los valores que se han 

guardado en este fichero son: 

 

Figura 52. Tabla de propiedades de dos edificios completa (Ejemplo 1) 
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Grid 
8.000000 
6.000000 
1.000000 
20.000000 
Buildings 
2.000000 
1.500000e+00     2.500000e+00     2.500000e+00  1.500000e+00     
6.500000e+00     6.500000e+00     2.500000e+00     2.500000e+00     
1.000000e+00     1.000000e+00     1.000000e+00     1.000000e+00     
4.500000e+00 5.500000e+00  5.500000e+00  4.500000e+00    

4.500000e+00     3.500000e+00     3.500000e+00     4.500000e+00     
5.500000e+00   5.500000e+00  1.500000e+00     1.500000e+00    

2.500000e+00     2.500000e+00     4.500000e+00     4.500000e+00     
2.000000e+00   2.000000e+00   2.000000e+00     2.000000e+00    

2.000000e+00     2.000000e+00     2.000000e+00     2.000000e+00     
Height 
3.000000    2.000000     
4.000000    4.000000 

 

  Hay que destacar que, debido a las limitaciones de los márgenes del 

Word, no se puede mostrar exactamente las líneas, por lo que mediante 

llaves se indica el conjunto que aparece en la misma línea dentro del fichero 

“.txt”.  

El siguiente paso es introducir las características del Tx y Rx: 

Una vez introducidas todas las características, seleccionamos el 

botón para guardarlas en el mismo fichero anterior que contiene todas las 

características del área definida y de cada edificio. Se puede comprobar que 

se han añadido en la siguiente línea, exactamente después de las 

propiedades de cada uno de los techos: 

Tx 
1.000000    8.000000    5.000000     
10.000000   2.000000    1.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    -1.000000    

Figura 53. Tabla de propiedades del Tx y Rx completa (Ejemplo 1) 
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Rx 
5.000000    1.000000    2.000000     
6.000000    1.000000    2.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    1.000000 

 

Finalmente, si el usuario está satisfecho con el escenario que ha 

creado porque cumple sus características, y no decide cambiar ninguna de 

ellas, puede finalizar convirtiendo el mismo en 3D: 

 
Figura 54. Área de representación 3D del escenario simulado 

Una vez diseñado el escenario deseado, el siguiente paso es comenzar 

con el segundo programa creado. En primer lugar, este escenario carga el 

escenario creado en el primer programa sin el Tx ni el Rx: 

 
Figura 55. Escenario cargado en el segundo de los programas 
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En este momento, el usuario dispone de dos opciones, de las cuales 

desarrollaremos con mayor detalle la primera de ellas: 

a) La opción de cargar el Tx y Rx del mismo fichero cuando el 

usuario ha decidido utilizar los mismos que diseño en un 

primer momento: 

 
Figura 56. Escenario cargado con el Tx y Rx sobre el mismo 

Para este caso, el siguiente paso es pulsar el botón Simulate 

with TxRx que aparentemente no realiza ningún cambio visual 

para el usuario salvo que el mensaje del “Viewfinder” indica la 

siguiente opción a ejecutar que sería comprobar si hay LoS.

 

Figura 57. Comprobación de que existe LoS en el escenario creado 

 

El resultado obtenido es que existe línea de visión directa entre 

en Tx y Rx, exactamente se tiene un rayo que lo cumple. Se 

continúa con el siguiente paso que es aplicar el lanzamiento de 

rayos a la zona deseada por el usuario. A continuación, se 

muestran todos los resultados para cada zona: 
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 Down: 

 

                                         Figura 58. Rayos impactados (46) y rebotados (5) en Ray Launching Down 

 

 Front: 

 

                                   Figura 59. Rayos impactados (5) y rebotados (1) en Ray Launching Front 

 Back: 

 

Figura 60. Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Back 
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 Left: 

 

Figura 61. Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Left 

 Right: 

 

Figura 62. Rayos impactados (4) y rebotados (4) en Ray Launching Right 

El siguiente y último paso sería comprobar el perfil de retardo 

de potencia y perfil de potencia Doppler cuyas graficas se 

muestran a continuación respectivamente: 

 
Figura 63. Perfil de retardo de potencia del escenario simulado 
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Figura 64. Perfil de potencia Doppler del escenario simulado 

 

b) La opción de introducir un nuevo Tx y Rx. Para ello, el usuario 

debe seleccionar el botón “Simulate” y elegir las nuevas 

coordenadas de ambos: 

 
Figura 65. Selección de Tx y Rx con ayuda del ratón 

En cuanto se introducen ambos, aparece el siguiente 

cuadro para escoger todos los nuevos parámetros del Tx y Rx 

como en la figura 44. 

      Una vez el usuario establezca estos valores y pulse el 

botón de “Add TxRx”, el proceso sería idéntico a la opción A). 

Se continuaría comprobando si hay LoS, aplicando el 

lanzamiento de rayos en la zona deseada y pudiendo observar 

tanto el perfil de potencia como la desviación Doppler. 
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5.5.2 Segundo ejemplo  

 

  Para diseñar el escenario de este segundo ejemplo, a diferencia 

del ejemplo anterior se busca una mayor complejidad y la mayor similitud 

respecto a un escenario real. Para ello se obtiene gracias a la herramienta 

de Google Maps una imagen de elevación del terreno del área bajo estudio, 

en este caso, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación del Campus Sur de la universidad Politécnica de Madrid: 

  

 
Figura 66. Imagen satélite de la Universidad Politécnica de Madrid, Campus Sur. 

 
   Donde se centrará nuestro estudio de manera aproximada en el 

área que delimita el cuadrado rojo. 

     Se ejecuta el primer programa y se rellena en primer lugar las 

dimensiones del área sobre la que se va a trabajar: 

                       
Figura 67. Tabla para editar el área bajo estudio 

    Al introducir estos valores y seleccionar el botón “Define Grid”, el 

área de representación cambia y queda de la siguiente manera: 
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Figura 68. Área de edición creada con los valores deseados (Ejemplo 2) 

    El siguiente paso, tal y como indica el visor Viewfinder es 

introducir los edificios uno a uno con ayuda del puntero, tal y como fue 

indicado anteriormente: 

 
Figura 69. Área de edición con siete edificios creados (Ejemplo 2) 
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Se sitúa ahora las coordenadas del Tx y del Rx: 

 
Figura 70. Área de edición con siete edificios creados y con el Tx y Rx (Ejemplo 2) 

Ahora es turno de introducir las características de los edificios, donde 

se puede verificar que el número de columnas es igual al número total de 

edificios,7. Asimismo, el número de filas máximo corresponderá al edificio 

con mayor número de paredes más la fila de la altura y la propiedad de la 

altura,20. Como el espacio es limitado, aparecen dos barras para desplazarse 

tanto verticalmente como horizontalmente para introducir las características 

de una forma cómoda para el usuario: 

 
Figura 71. Tabla de propiedades de siete edificios completa (Ejemplo 2) 

Una vez introducidas todas las características, seleccionamos el botón 

para guardarlas en el fichero, observando que se ha generado tal y como se 

indicó en el campo “filename” cuando se introdujo los valores del “grid”, el 

nombre de UPM y la extensión “.txt”. Los valores que se han guardado en este 

fichero son: 
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Grid 
16.000000 
20.000000 
1.000000 
20.000000 
Buildings 
7.000000 
1.500000e+00     6.500000e+00  6.500000e+00     1.500000e+00     
1.350000e+01     1.350000e+01  1.250000e+01     1.250000e+01     
4.000000e+00     4.000000e+00  4.000000e+00     4.000000e+00     
1.500000e+00     3.500000e+00   3.500000e+00     1.500000e+00     
1.150000e+01     1.150000e+01     9.500000e+00     9.500000e+00     
4.000000e+00     4.000000e+00     4.000000e+00     4.000000e+00     
4.500000e+00     6.500000e+00     6.500000e+00     4.500000e+00     
1.150000e+01     1.150000e+01     9.500000e+00     9.500000e+00     
4.000000e+00     4.000000e+00     4.000000e+00     4.000000e+00     
2.500000e+00     5.500000e+00     5.500000e+00     2.500000e+00     
8.500000e+00     8.500000e+00     5.500000e+00     5.500000e+00     
4.000000e+00  4.000000e+00     4.000000e+00     4.000000e+00     
9.500000e+00  1.150000e+01     1.150000e+01     1.450000e+01    

1.450000e+01     1.650000e+01     1.650000e+01     1.550000e+01    

1.550000e+01     1.650000e+01     1.650000e+01     1.450000e+01    

1.450000e+01     1.150000e+01     1.150000e+01     9.500000e+00        

9.500000e+00     1.050000e+01     1.050000e+01     9.500000e+00     
1.350000e+01     1.350000e+01     1.250000e+01     1.250000e+01    

1.350000e+01     1.350000e+01     1.250000e+01     1.250000e+01    

1.150000e+01     1.150000e+01     1.050000e+01     1.050000e+01    

1.150000e+01     1.150000e+01     1.050000e+01     1.050000e+01        

1.150000e+01     1.150000e+01     1.250000e+01     1.250000e+01     
6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00    

6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00    

6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00    

6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00    6.000000e+00       

6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00     6.000000e+00     
1.650000e+01        1.950000e+01     1.950000e+01     1.650000e+01     
7.500000e+00        7.500000e+00     4.500000e+00     4.500000e+00     
8.000000e+00        8.000000e+00     8.000000e+00    8.000000e+00     
7.500000e+00        1.250000e+01     1.250000e+01     7.500000e+00     
3.500000e+00        3.500000e+00     2.500000e+00     2.500000e+00     
1.000000e+00       1.000000e+00     1.000000e+00     1.000000e+00     
Height 
2.000000    3.000000    3.000000    2.000000    4.000000    3.000000    2.000000     
2.000000    2.000000    2.000000    2.000000    2.000000    1.000000    1.000000 

 

  Hay que destacar que, debido a las limitaciones de los márgenes del 

Word, no se puede mostrar exactamente las líneas, por lo que mediante llaves 

se indica el conjunto que aparece en la misma línea dentro del fichero “.txt”.  
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El siguiente paso es introducir las características del Tx y Rx: 

 
Figura 72. Tabla de propiedades del Tx y Rx completa (Ejemplo 2) 

Una vez introducidas todas las características, seleccionamos el botón 

para guardarlas en el mismo fichero anterior que contiene todas las 

características del área definida y de cada edificio. Se puede comprobar que 

se han añadido en la siguiente línea, exactamente después de las propiedades 

de cada uno de los techos: 

 

Tx 
2.000000    15.000000   3.000000     
17.000000   2.000000    1.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    -1.000000    
Rx 
17.000000   2.000000    1.000000     
10.000000   1.000000    2.000000     
omni 
0.000000     
0.000000    0.000000    1.000000 

 

Finalmente, si el usuario está satisfecho con el escenario que ha creado 

porque cumple sus características, y no decide cambiar ninguna de ellas, 

puede finalizar convirtiendo el mismo en 3D: 
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Figura 73. Área de representación 3D del escenario simulado (Ejemplo 2) 

Una vez diseñado el escenario deseado, el siguiente paso es comenzar 

con el segundo programa creado. En primer lugar, este escenario carga el 

escenario creado en el primer programa sin el Tx ni el Rx: 

 
Figura 74. Escenario cargado en el segundo de los programas (Ejemplo 2) 

 

En este momento, el usuario dispone de dos opciones, de las cuales 

desarrollaremos con mayor detalle la primera de ellas: 

c) La opción de cargar el Tx y Rx del mismo fichero cuando el usuario 

ha decidido utilizar los mismos que diseño en un primer 

momento: 
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Figura 75. Escenario cargado con el Tx y Rx sobre el mismo (Ejemplo 2) 

Para este caso, el siguiente paso es pulsar el botón Simulate with 

TxRx que aparentemente no realiza ningún cambio visual para el 

usuario salvo que el mensaje del “Viewfinder” indica la siguiente 

opción a ejecutar que sería comprobar si hay LoS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Comprobación de que existe NLoS en el escenario creado (Ejemplo 2) 

El resultado obtenido es que no existe línea de visión directa entre 

en Tx y Rx. Se continúa con el siguiente paso que es aplicar el 

lanzamiento de rayos a la zona deseada por el usuario. A 

continuación, se muestran todos los resultados para cada zona: 
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 Down: 

 

Figura 77. Rayos impactados (320) y rebotados (57) en Ray Launching Down (Ejemplo 2) 

 Front: 

 

Figura 78. Rayos impactados (40) y rebotados (8) en Ray Launching Front (Ejemplo 2) 

 Back: 

 

Figura 79.  Rayos impactados (0) y rebotados (0) en Ray Launching Back (Ejemplo 2) 
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 Left: 

 

Figura 80. Rayos impactados (8) y rebotados (0) en Ray Launching Left (Ejemplo 2) 

 Right: 

 

Figura 81. Rayos impactados (52) y rebotados (19) en Ray Launching Right (Ejemplo 1) 

 
El siguiente y último paso sería comprobar el perfil de retardo de 

potencia y perfil de potencia Doppler cuyas graficas se muestran a 

continuación respectivamente: 
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Figura 82.  Perfil de retardo de potencia del escenario simulado (Ejemplo 2) 

 
Figura 83. Perfil de potencia Doppler del escenario simulado (Ejemplo 2) 

 

d) La opción de introducir un nuevo Tx y Rx. Para ello, el usuario 

debe seleccionar el botón Simulate y elegir las nuevas 

coordenadas de ambos: 

 
Figura 84. Selección de un nuevo Tx y Rx con ayuda del ratón (Ejemplo 2) 
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En cuanto se introducen ambos, aparece el siguiente 

cuadro para escoger todos los nuevos parámetros del Tx y Rx 

como en la figura 44. 

  Una vez el usuario establezca estos valores y pulse el botón 

de “Add TxRx”, el proceso sería idéntico a la opción A). Se 

continuaría comprobando si hay LoS, aplicando el lanzamiento de 

rayos en la zona deseada y pudiendo observar tanto el perfil de 

potencia como la desviación de Doppler. 
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6 
Presupuesto 
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6. Presupuesto 
 

   Para la realización del presupuesto de este proyecto de fin de grado se 

deberá tener en cuenta el coste de las licencias de las herramientas utilizadas 

para el diseño y el precio de la mano de obra por las horas empleadas en el 

proyecto. 

Para el diseño de los dos interfaces gráficos se han utilizado licencias 

gratuitas de estudiante para el programa de MATLAB que, mediante la 

Universidad Politécnica de Madrid, me han sido concedidas. En caso de no 

pertenecer a dicha universidad y de haber realizado el proyecto con carácter 

profesional, y no educativo, se habría tenido que abonar el precio 

correspondiente a las licencias, lo que se ha estimado en un total de 

2000€/anuales.  

Además, se ha utilizado la herramienta gratuita de Google Earth para 

obtener la imagen satélite del escenario deseado, la Universidad Politécnica de 

Madrid, Campus Sur. Se debe mencionar, que dicha herramienta posee una 

versión Pro, que no ha sido necesaria comprar para el uso que ha sido 

precisado en este proyecto. 

Otros software que han sido necesarios son el Word y PowerPoint. Se 

trata de herramientas office que por ser alumno se poseen licencias gratuitas, 

pero considerarlo como un fin profesional, su coste estimado ronda los 100€/ 

anuales con demás herramientas: Excel, Outlook, OneNote, Access etc.  

Se puede tener en cuenta también el precio del ordenador con el que se 

ha trabajado y a nivel profesional, el espacio utilizado. Considerando costes 

de internet, de luz y demás, se ha estimado 800€/anuales. 

Puesto que el proyecto que se ha realizado no se trata de un proyecto 

anual, sino que está pensado como una asignatura de 12 ECTS, lo que 

corresponde a unas 340 horas aproximadamente, se va a realizar el cálculo 

en función de las mismas. Según un estudio de EL PAÍS [55], en España se 

trabaja de media 1665 horas al año. Utilizando esta información para realizar 

el cálculo, el precio de las licencias es de 1,20€/h en el caso del uso de 

MATLAB y en el caso del paquete office 0,06€/h con todas las herramientas 

office que ofrece. El precio del ordenador sería 0,48€/h. 

Finalmente, si se considera el trabajo de un ingeniero junior un precio 

de 90€/h, de las 360h que engloba el proyecto 200h a Matlab, 75h al uso de 

herramientas office y un uso de 320h con el ordenador, el presupuesto total 

del proyecto se ha estimado en: 
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Precio 30998,148,032006,07520,120090340  € 

Agrupando los datos con los que se ha trabajado, se elabora el 

cálculo del presupuesto reflejado en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Tabla de presupuesto 

Concepto Unidad Precio unitario Valor final 

Licencia Matlab 200h 1,20€/h 240€ 

Licencia Herramientas 

Office 

75h 0,06€/h 4,5€ 

Licencia Google Earth 1h 0,00€/h 0,0€ 

Ordenador 320h 0,48€/h 153,6€ 

Trabajo de un 

ingeniero junior 

340h 90€/h 30.600€ 

  TOTAL 30998,1 
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7 
Conclusiones, 

objetivos 

alcanzados, 

objetivos 

pendientes y 

futuras mejoras 
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7. Conclusiones, objetivos alcanzados, 

objetivos pendientes, futuras mejoras 
 

En este capítulo final, se va a concluir el trabajo explicando los 

objetivos que finalmente han sido alcanzados. Por otro lado, se hará 

mención de objetivos que han quedado pendientes y de los futuros avances 

y mejoras tanto para las funciones que han sido implementadas, así como 

la visión de futuro de este proyecto de fin de grado para mejorarlo 

globalmente, tanto en la parte teórica como en la práctica. 

 

7.1  Conclusiones y objetivos alcanzados 

 

  Este proyecto de final de grado, de la titulación de Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación, se ha realizado con el objetivo principal de 

realizar el diseño en MATLAB de un simulador de canal radioeléctrico aire-

tierra para vehículos aéreos no tripulados(UAV’s), usando el método de ‘Ray 

Tracing’ en 3D. 

  Con la elaboración de este libro se ha pretendido dar un 

conocimiento general de la simulación de un canal radioeléctrico aire-

tierra, del método de trazado de rayos y del diseño de una interfaz gráfica 

para abordar el problema y ofrecer al usuario una manera sencilla de cómo 

utilizarlo.  

  Se puede decir que se ha cumplido con el objetivo que fue marcado 

al principio del proyecto, para lo cual se han elaborado dos programas 

diferentes en MATLAB, que se consideran la base práctica de este trabajo.  

  Con el primero de los programas implementados, se alcanzó el 

objetivo de crear un interfaz grafico capaz de diseñar un escenario con 

diferentes edificios, un transmisor y un receptor, todos ellos con las 

características que el usuario desee y en la ubicación que el mismo 

considere. El propio programa crea un fichero .txt con todas estas 

propiedades imprescindibles que componen el escenario, para editarlo de 

manera sencilla dentro del mismo programa o fuera de él, con un simple 

editor de texto.  

  Con el segundo programa, se creó el interfaz gráfico donde se va 

a poder cargar el escenario creado en el primer programa y se va a poder 

aplicar el método de trazado de rayos en 3D, en la zona deseada por el 

usuario. Asimismo, el usuario será capaz de observar todas las trayectorias 

posibles de los rayos que saliendo del Tx, alcanzan el Rx. Además, se podrá 
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obtener el perfil de retardo de potencia y el perfil de potencia Doppler del 

escenario bajo estudio. 

  El compresible manejo de los programas y su utilidad ha quedado 

demostrado con los ejemplos que se han utilizado en el capítulo 5 de este 

trabajo. El programa ha sido implementado para que pueda ser mejorado 

según vayan apareciendo las necesidades. 

  Una vez ha sido cumplimentado el objetivo práctico, el objetivo 

teórico para llevar a cabo el práctico, y a la hora de redactar este 

documento, se ha logrado gracias a la ayuda de los conocimientos 

aprendidos durante el Grado de Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación y toda la documentación solicitada, que se puede 

encontrar en el capítulo 7 de este trabajo. 

 

7.2  Objetivos pendientes y mejoras futuras 

 

    Este proyecto se ha planteado como una base para el trabajo con 

vehículos aéreos no tripulados que durante los últimos años han 

experimentado un crecimiento exponencial, donde se estima que, en un 

futuro cercano, estos vehículos ocupen parte de la actividad en el sector de 

aviación. 

  Los objetivos pendientes son a partir de ahora, todas las 

necesidades que puedan ir apareciendo con el transcurso del tiempo. 

Algunas mejoras futuras serían: 

 En cuanto a los interfaces gráficos, se pueden mejorar añadiendo 

nuevas funcionalidades o mejorando la eficiencia de las mismas en 

función de las necesidades que se vayan presentando. Algunas de 

las posibles mejoras pueden ser: 

 

 Para el primer programa: una mayor precisión a la hora de 

diseñar el escenario bajo estudio, diseñar escenarios cerrados 

como por ejemplo un túnel, diseñar el escenario sobre la cota 

real del terreno y no simulando una cota 0, la posibilidad de 

añadir otros elementos como zonas de arbolada, trabajar con 

entornos móviles donde puedan aparecer vehículos en 

movimiento etc. 

 

 Para el segundo programa: el desarrollo de herramientas que 

optimicen y creen un código aún más eficiente, la 
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representación de otros elementos a parte del perfil de retardo 

de potencia y del perfil de potencia Doppler como por ejemplo 

la representación DoA-Azimuth o DoA-Elevación cuando se 

trabaje con entornos MiMo etc. 

 

 En cuanto al método de trazado de rayos, como se han mencionado 

anteriormente, una mejora sería utilizar técnicas de aceleración para 

reducir la carga computacional del proceso. 

 En cuanto a cuestiones generales, cabe la posibilidad de mejorar la 

precisión global de los resultados de este trabajo, incluir más tipos 

de antena, aumentar el número de características de los edificios y 

del Tx y Rx, la validación de los resultados con algún caso real 

medido en la práctica etc. 

 

  Este conjunto de trabajos puede servir como aliciente para que, 

aquellos alumnos que lo deseen puedan realizar su proyecto final de grado. 
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