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RESUMEN 

En los últimos años la tecnología ha mejorado notablemente la capacidad, fiabilidad y 
prestaciones de los sistemas de comunicaciones móviles. El último avance es la tecnología 5G 
NR, que va a suponer un cambio importante al comenzar a utilizar antenas de haz conformado 
para mejorar las prestaciones, además de, emplear frecuencias de microondas por primera vez 
para comunicaciones móviles.  

La introducción de la nueva tecnología de antenas y el empleo de las microondas afecta 
notablemente a los niveles de EMF, que emiten las estaciones base, ya sea para conocer la 
cobertura que es capaz de ofrecer o por razones de salud pública. Por lo tanto, el propósito general 
del proyecto consistía en la medida de niveles de emisiones electromagnéticas de un sistema de 
comunicación móvil 5G que use antenas de haz conformado.  

El objetivo es evaluar de una forma sistemática los niveles de radiación que se puede obtener en 
función de los datos de las estaciones base y determinar las distancias de seguridad respecto a las 
antenas de las estaciones base. 

Para acomenter esta tarea de forma científica, primero, es necesario conocer los modelos de 
cálculo de propagación que se emplean para los sistemas de comunicaciones  móviles, en especial 
los modelos para 5G. A continuación, se procede a estudiar los parámetros y elementos que 
forman una estación base 5G. Una vez tenido los datos del estudio, se realiza las simulaciones de 
estos sistemas 5G, para poder compararlos con las medidas reales, que se  realicen posteriormente. 

Debido a la crisis del COVID-19, no fue posible realizar ninguna medida “in situ”, por lo que los 
resultados obtenidos fueron solo los simulados en los programas Xirio online y Altair Feko + 
WinProp. Con estos resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

-En pequeñas regiones cercanas a las estaciones base, alrededor de 2 metros, sí se llegan a superar 
los niveles máximos de emisiones permitidos por las normativas consultadas.  

-Los niveles de señal obtenidos varían en función del método de cálculo que se utilize para realizar 
la computación de los resutados. Por lo tanto, usar el adecuado es fundamental para obtener 
resultados parecidos con las medidas simuladas y las reales. 

Aparte de las simulaciones también se diseñó un sistema de medidas formado por 12 antenas 
directivas, las cuales ayudan a captar las señales de las antenas 5G. Por causas de la pandemia 
global, no se pudo probar dicho sistema. Sin embargo, se ha hecho un estudio de medidas reales, 
que se realizaron años atrás, de la potencia recibida en el campus. 
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ABSTRACT 

In the last years technology has significantly improved the capacity, reliability, and performance 
of mobile communications systems. The last advance is 5G NR technology, which is going to be 
a major change as it begins to use beamforming antennas to improve performance, in addition to 
using microwave frequencies for the first tie for mobile communications. 

The introduction of the new technology of antenna and the use of microwaves significantly affect 
the EMF levels emitted by base stations, either to know the coverage it is capable to offer or for 
public health reasons. Therefore, the general purpose of project is about the measurement of 
electromagnetic emission levels of a 5G mobile communication system that uses beamforming 
antennas. 

The objective is to evaluate systematically the levels of radiation that can be obtained based on 
the data from the base station and determine the safety distances with respect to the antennas of 
the base stations. 

To realize this task in a scientific way, first, it is necessary to know the propagation calculation 
models that are used for mobile communication systems, especially for the 5G models. Next, is 
necessary to study the parameters and elements that make up a 5G base station. Once the study 
data has been obtained, the simulations of these 5G systems are carried out, to be able to compare 
them with the real measurements, which are carried out later. 

Due to the COVID-19 crisis, it was not possible to carry out any real measurement, so the results 
obtained were only those simulated in the Xirio Online and Altair Feko + WinProp programs. 
With this results the following conclusions were obtained: 

-In small regions near the base stations, around 2 meters, the maximum emission levels allowed 
by the regulations consulted are exceeded. 

-The signal levels obtained vary depending on the calculation method used to compute the results. 
Therefore, using the appropriate is fundamental to obtain similar results with the simulated and 
real measurements. 

Apart from the simulations, a system of measurements was designed consisting of 12 directive 
antennas, which help to capture the signals from the 5G antennas. Due to the global pandemic, 
this system could not be tested. However, a study is carried out with real measurements, which 
were made years ago, of received power on campus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Gracias a los avances tecnológicos desarrollados desde los años 80, se ha mejorado las 
comunicaciones mediante dispositivos. Desde la primera generación hasta la actualmente usada, 
4G o LTE, se ha avanzado significativamente, pero con la nueva tecnología inalámbrica 5G-NR, 
se mejora todas las implementaciones anteriormente desarrolladas. Esta nueva tecnología se basa 
en el uso de [10]: 

• El aumento del número de antenas con capacidad beamforming. Cada estación base utiliza 
un masivo número de estas antenas, por lo tanto, mejora la cobertura y transmisión de datos. 

• El reparto eficiente del espectro de frecuencias destinado para cada tipo de servicio y el uso 
de las frecuencias de microondas. 

• Una avanzada codificación de canales que ayudan al control de la transmisión de datos.  

A continuación, se indican algunas de las principales mejoras respecto a LTE: 

• Aprovechamiento del espectro de frecuencias (700 [MHz] – 60 [GHz]). 

• Gran capacidad de transmisión de datos. 

• Mejora de la cobertura gracias al uso de MIMO. 

• Reducción de latencia hasta 1 [ms]. 

 

Figura 1. Diferencias LTE/ 5G 

Como se observa, la tecnología 5G tiene un comportamiento distinto de su predecesor, LTE, 
debido al distinto tipo de antenas que se usa, el número de antenas, las frecuencias de trabajo, las 
multiplexaciones en su capa física…etc. Es decir, para el estudio de la exposición de EMF de 
sistemas 5G no valen los usados con tecnologías anteriores. 

En los últimos 2 o 3 años la tecnología 5G ha sido estudiada para su implementación en nuestra 
sociedad. Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre esta nueva tecnología de los cuáles una 
parte se dedica a su propagación electromagnética. 

En este proyecto también pretende evaluar los niveles de emisiones radiación electromagnética 
que emite un sistema de comunicación móvil 5G. Como bien se sabe, para la implementación de 
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cualquier tecnología inalámbrica, su propagación electromagnética es una de sus partes 
fundamentales, debido a que es el medio por donde se transmite toda la información o datos que 
solicitamos en nuestro día a día. 

Por lo tanto, para la implementación de 5G,  realizar un estudio de sus modelos de propagación 
es fundamental. Actualmente hay estudios desde medidas de campos eléctricos hasta medidas de 
calidad de la transmisión de datos. 

Los estudios de propagación radioeléctrica documentados fueron sobre: 

• Niveles de exposición máxima de RF para la seguridad humana [13], [9], [19]. 

• Parámetros de la capa física en la transmisión 5G que ayudan a distinguir entre las 
comunicaciones 5G con otro tipo de comunicaciones [12]. 

• Variaciones en la propagación 5G debida al uso o no de MIMO, distintas bandas de 
frecuencia, tipo de antenas, beamforming…etc. [14], [15]. 

• Métodos aproximados para calcular los niveles de campo de un array de antenas beamforming 
[16]. 

En los distintos estudios mencionados anteriormente se puede extraer que es indispensable 
conocer los niveles de EMF de un sistema de comunicación móvil, ya sea para conocer la 
cobertura que un sistema es capaz de ofrecer o por razones de seguridad, debido a que los 
gobiernos suelen ser reacios a nuevas tecnologías de comunicación móvil, debido al poco 
conocimiento respecto a las radiaciones que pueden emitir. 

En los estudios se puede encontrar la misma problemática a la hora de medir los niveles de EMF, 
las antenas emiten los haces en función de la posición del usuario. Por lo tanto, no se puede tener 
el mismo comportamiento en un área rural que en una urbana, es decir, el área urbana tiene mayor 
densidad de población. Por lo que, si la antena receptora apunta en una dirección, es muy probable 
que, a lo largo del tiempo, ya que los usuarios suelen moverse, la antena no sea capaz de recibir 
ningún tipo de señal 5G. 

Por esta razón, la metodología conservadora existente que supone emisiones EMF estables, a 
largo plazo, en el tiempo y en el espacio, de las antenas de la estación base con la máxima potencia 
en cada dirección, es muy poco práctica y conducirá a una significativa sobreestimación del 
resultado de la medición y, en consecuencia, a una evaluación de exposición incorrecta en el caso 
del 5G. Por lo tanto, la nueva metodología dedicada para 5G debería acomodar dos tipos de 
promedios: espacial y temporal. 

Una solución propuesta, fue el monitoreo constante en tiempo real, el cuál sería beneficioso para 
los gobiernos ya que proporcionar a la comunidad información que demuestre que los niveles 
actuales de EMF están por debajo de los límites permitidos, tendrá un efecto positivo en la 
reducción de las preocupaciones sobre la salud. Dicha información debe recopilarse mediante un 
sistema distribuido que, por ejemplo, esté equipado con sondas de monitoreo estacionarias y 
monitorea continuamente los valores de EMF en diferentes ubicaciones, especialmente en zonas 
urbanas caracterizadas por una distribución densa y cambios dinámicos de carga de las estaciones 
base. 

Otra solución que se propone en este proyecto, la cual se encuentra en el capítulo 4, es un sistema 
de medida formado por 12 antenas equiespaciadas a lo largo de 360º. Se pensó en este sistema 
debido a las prestaciones que da el 5G. Como se mencionó anteriormente, la señal se transmite 
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como un haz estrecho enfocado únicamente en la dirección del terminal del usuario, el cuál 
seguirá dinámicamente al usuario en movimiento. Mediante este sistema de medida, se puede 
controlar, mediante la conmutación de las 12 antenas, el movimiento del usuario y, en 
consecuencia, los haces de las antenas. 

En conclusión, la importancia del estudio de la propagación radioeléctrica se debe a la búsqueda 
del cumplimiento de las normas de seguridad en la implementación de este tipo de tecnologías o 
para el conocimiento de esta tecnología para distintos usos y en distintas regiones o lugares.  

Debido a las últimas circunstancias no se cuenta con equipos para la realización de medidas de 
transmisión de datos ni de campos eléctricos sobre la tecnología 5G, por lo que, en este proyecto 
no se cuenta con medidas reales de la tecnología 5G. Por otro lado, desde los medios 
proporcionados se ha hecho simulaciones gracias a softwares proporcionados por el GRC. 

Respecto a la estructura que tiene el proyecto, se puede dividir en 6 capítulos sin incluir anexos, 
los cuales son un manual para usar el programa de simulación Xirio online. En el segundo capítulo 
se trata la importancia de la modelación de la propagación radioeléctrica para las comunicaciones 
móviles, ya que mediante las ondas electromagnéticas se puede llevar a cabo este tipo de servicios. 
También se incluye un apartado de los niveles máximos de exposición humana de radiación 
electromagnética con un ejemplo donde se indica las distancias de seguridad obtenidas como 
resultado de las simulaciones realizadas. 

En el siguiente capítulo se indican ejemplos de simulaciones de sistemas de comunicación móvil 
5G. Se empieza hablando de los parámetros y la implementación de las estaciones base que tienen 
los servicios 4G y 5G, las cuáles son indispensables para la cobertura móvil. A continuación, se 
indican algunos programas capaces de simular sistemas 5G. Finalmente se muestran los ejemplos 
de las simulaciones realizadas con Xirio online y Altair Feko + WinProp. En los ejemplos se 
pueden observar los niveles de potencia recibidos mediante una antena omnidireccional, y así 
comprobar la cobertura que se puede obtener en el área de trabajo seleccionado, en este caso fue 
el campus sur de la ETSIST. 

A continuación, el cuarto capítulo, sistemas de medida para niveles de señal 5G. El primer 
apartado trata los conceptos de PIRE y señales de referencia, los cuales son claves para obtener 
correctamente los niveles de EMF que radian las antenas 5G. Una vez conocido el 
comportamiento de un sistema de comunicación móvil y con los ejemplos obtenidos en el capítulo 
anterior, en el segundo apartado, se indica del sistema de medida que se iba a desarrollar para 
realizar medidas reales de sistemas 5G. El sistema de medida consistía en 12 antenas Vivaldi 
equiespaciadas en 360º, conectadas a un analizador para obtener los niveles de EMF. 

En el capítulo quinto, debido a la crisis del COVID-19 no se pudieron realizar medidas reales, 
por lo que se indican medidas que ya fueron realizadas por mi tutor años atrás, los cuales se 
comparan con simulaciones realizadas con Xirio online, usando varios métodos de cálculo.  

En el capítulo seis se pueden encontrar las conclusiones que obtuve al finalizar el proyecto. En 
este capítulo se concluye con una metodología para realizar cualquier tipo de medida de niveles 
de EMF, la cual he aprendido a lo largo de la realización del proyecto.  
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2. MODELADO DE LA PROPAGACIÓN 

RADIOELÉCTRICA EN 5G 

En este capítulo se trata la propagación radioeléctrica en las comunicaciones móviles. Se habla 

de los modelos y los cálculos de la propagación que intervienen en estos servicios. Como último 

apartado se indican los niveles máximos de exposición humana, provocados por los elementos 

radiantes de cualquier estación base, y un ejemplo de una simulación donde se indican las 

distancias de seguridad para cada usuario. 

2.1 Introducción a los modelos de propagación 

En los últimos años, la creciente demanda de servicios multimedia, la alta movilidad y la 
conectividad global han provocado el aumento de nuevas tecnologías para los sistemas de 
comunicación inalámbrica. El diseño de todos los componentes de los sistemas de comunicación 
inalámbricos, que van desde esquemas de modulación digital sobre técnicas de codificación de 
canales hasta protocolos de capa superior, está influenciado por las características de propagación 
del canal móvil. 

Por lo tanto, una comprensión profunda de los canales móviles es crucial para el desarrollo, la 
optimización del rendimiento y las pruebas de los sistemas de comunicación móvil. Por lo que 
explorar el canal móvil ha sido un tema de investigación clave desde el comienzo de las 
comunicaciones móviles. 

Actualmente, la investigación sobre la propagación y el modelado de canales móviles involucra 
una variedad de temas desafiantes, como el modelado de canales de vehículo a vehículo, canales 
ferroviarios de alta velocidad, canales de comunicación de línea eléctrica, canales de entrada y 
salida múltiple (MIMO), canales aire-tierra para futuros sistemas de aeronaves no tripuladas y 
canales de interior a exterior, por nombrar solo algunos. 

En este caso, la propagación de estudio se centra en un escenario común, el área urbana. Se analiza 
una estación base colocada en el tejado de un edificio para dar cobertura a los usuarios que se 
encuentren a su alrededor. Hay dos principales modelos de propagación de los sistemas de 
comunicación móvil [18], LOS (rayo directo) y NLOS (rayo no directo). Como se observa en la 
figura 2, la imagen superior es la propagación LOS, mientras que, la imagen inferior es la 
propagación NLOS. 

En ambos modelos se tiene en cuenta las pérdidas por espacio libre, el material y las dimensiones 
de los edificios, alturas de las antenas y las distancias entre transmisor y receptor. También se 
tiene en cuenta los campos eléctricos debidos a las reflexiones y difracciones, provocados por la 
geometría de los edificios y el material del suelo. 
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Figura 2. Modelo LOS y NLOS 
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2.2 Modelos de cálculo de la propagación radioeléctrica 

La cobertura móvil se lleva a cabo gracias a la propagación de las ondas electromagnéticas 
producidas por las antenas de una estación base. Estas ondas no necesitan ningún medio para su 
propagación. Para llevar a cabo los cálculos de propagación, existen una serie de modelos básicos 
o estándares que se van a explicar a continuación: 

-Modelos con rayo directo 

• Línea de vista [3], evalúa un trayecto de propagación radioeléctrica entre un transmisor y 
receptor sin ningún tipo de obstáculo de por medio. 

• REC. UIT-R P.1546 [4], evalúa la propagación radioeléctrica punto a zona, mediante la 
extrapolación / interpolación de unas curvas de intensidad de campo vs distancia. Las pérdidas 
por difracción y reflexión se tienen en cuenta introduciendo factores de corrección. 

 

-Modelos con rayo no directo 

• Xia-Bertoni [6], cálculo de la propagación radioeléctrica, mediante el cálculo de pérdidas 
debidas al espacio libre y difracciones. 

• REC. UIT-R P.1411 [2], cálculo de la propagación radioeléctrica de corto alcance en 
trayectos LOS y NLOS, para entornos urbanos y usado por Xirio para la propagación NLOS. 

• Propagación por difracción REC. UIT-R P.526 [5], cálculo de la propagación 
radioeléctrica, mediante el cálculo debido a las difracciones de diversos obstáculos. Los 
estudios se centran en el obstáculo de tipo filo de cuchillo. 

• Deygout, mejorado por el equipo de Xirio online [6], cálculo de la propagación 
radioeléctrica mediante el cálculo de pérdidas por difracción debidas a obstáculos de tipo filo 
de cuchillo. Se usa un algoritmo recursivo para el cálculo indeterminado de obstáculos. 

• COST 231  [22], modelo semi-empírico resultado de la combinación de los modelos Welfisch 
e Ikegami. Predice las pérdidas en una propagación radioeléctrica en entornos urbanos. 

• Modelo Camino Urbano Dominante (DPM) [22], cálculo de la propagación radioeléctrica 
determinando exactamente el trayecto dominante entre transmisor y receptor, lo que provoca 
una importante reducción en el tiempo de computación, es decir el tiempo que se tarda en 
llevar a cabo la simulación. 

A continuación, se explican en detalle los métodos enunciados anteriormente, clasificados por el 
tipo de propagación que se estudia. 

 

2.2.1 Onda Directa (LOS) 

o Línea de vista (LOS) 

Describe un canal de propagación a través del espacio libre entre un transmisor y un receptor. Si 
el trayecto se encuentra bloqueado, el nivel de señal es nulo, si no es el caso, se procede al cálculo 
de potencia. Se tiene en cuenta: 
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Se diferencian dos casos: 

-Enlace punto a punto: usando la ecuación de pérdida de espacio libre para medir la potencia en 
el receptor.  

𝐿𝑏𝑓 =  32.45 + 20𝑙𝑜𝑔 𝑓(𝑀𝐻𝑧)  +  20𝑙𝑜𝑔 𝑑(𝑘𝑚)  [dB] 

-Enlace punto a área: mide la intensidad de campo en un punto situado a una cierta distancia del 
transmisor. 

𝐸 =  74.8 +  𝑃(𝑑𝐵𝑊) −  20𝑙𝑜𝑔 𝑑(𝑘𝑚)       [dB𝜇V/m o dB𝜇] 

 

o Métodos de predicción punto-área en el rango de 30 MHz- 4 GHz. (REC. UIT-R P.1546) 

Evalúa la propagación radioeléctrica punto a zona sobre un trayecto terrestre, marítimo o mixto. 
El procedimiento de cálculo se basa en la extrapolación/interpolación de las curvas de intensidad 
de campo que han sido deducidas empíricamente, ya que estas curvas se obtuvieron mediante 
mediciones. Además de esto se tiene en cuenta correcciones de posibles obstrucciones y efectos 
de clutter. En la figura 3 se puede observar un ejemplo de estas curvas: 

 

Figura 3. Gráfica intensidad de campo vs distancia 

- la frecuencia de trabajo, f.  

- distancia entre transmisor y receptor, d.  

- potencia de transmisión, p.  
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Para realizar los cálculos es necesario: 

Una vez conocido los datos de entrada, haciendo uso de las curvas de intensidad de campo vs 
distancia, es posible conocer la intensidad de campo en la región de estudio.  

 

2.2.2 Reflexión y difracción 

o Xia-Bertoni 

Evalúa las pérdidas de propagación en entornos urbanos y suburbanos en frecuencias de 800 
[MHz] a 2 [GHz]. El modelo identifica tres mecanismos importantes que intervienen en la 
propagación:  

-Propagación en condiciones de espacio libre. 

-Difracción calle-tejado, entre el edificio de difracción final y la estación móvil. 

-Difracción multipantalla, debido a los edificios interpuestos entre la estación base y el último 
edificio de difracción. 

En la figura 4 se muestra un perfil típico del trayecto de propagación estudiado por el modelo, 
donde no toma en cuenta el ángulo de incidencia formado por el rayo directo y la orientación de 
la calle. A continuación, se indican los parámetros que intervienen en el cálculo de la propagación: 

 

 

 

 

 

 

-Frecuencia, f [MHz]. 

-Distancia, d [km]. 

-Altura de la antena transmisora/estación base, h1 [m]. Su valor depende de la longitud y del tipo 
de trayecto.  

-Altura de la antena receptora/móvil, h2 [m]. Se considera la altura de la antena sobre el terreno 
local. 

-Porcentaje de tiempo, T [%]. Se calcula la intensidad de campo excedida para este porcentaje de 
tiempo. 

-Porcentaje de ubicaciones, L [%]. Se calcula la intensidad de campo excedida en este porcentaje 
de ubicaciones. 

-Datos del terreno: área terrestre o marítimo (sobre mar frío o mar cálido). El cálculo de h1 requiere 
información detallada sobre la altitud del terreno. 

-Datos de clutter: En caso de que se fuera a usar la corrección por clutter en el receptor, deben 
identificarse las áreas urbanas y suburbanas presentes en el trayecto. 

 

-Frecuencia, f [MHz]. 

-Distancia entre transmisor y receptor, d [km]. 

-Altura de la antena transmisora/estación base, hb [m] y altura de la antena 
receptora/móvil, hm[m]. 

-Separación media de los edificios, b[m]. Anchura media de los edificios, w [m]. 

-Altura media de los edificios, hr [m]. 

-Distancia desde el punto de difracción, P, hasta la estación móvil, r [m]. 
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Figura 4. Perfil modelo Xia-Bertoni 

Una vez conocido los mecanismos de propagación que se mencionaron anteriormente, las 
pérdidas se calculan con la siguiente ecuación:  

𝐿𝑏 =  𝐿𝑏𝑓 +  𝐿𝑟𝑡𝑠 +  𝐿𝑚𝑑         [dB] 

Donde: 

-Lbf se debe a pérdidas en espacio libre. 

-Lrst es debida a la difracción calle-tejado. 

-Lmd debida a la difracción multipantalla. 

Pérdidas en condiciones de espacio libre, Lbf, para hb>> hr 

𝐿𝑏𝑓 =  32.45 + 20𝑙𝑜𝑔 𝑓 (𝑀𝐻𝑧) + 20 𝑙𝑜𝑔 𝑑 (𝑘𝑚)        [dB] 

Pérdidas tejado a techo, Lrts. 

𝐿𝑟𝑡𝑠 =  −27.78 + 10𝑙𝑜𝑔 𝑟 (𝑚)  + 10𝑙𝑜𝑔 𝑓(𝑀𝐻𝑧) + 20𝑙𝑜𝑔[∅(2𝜋 + ∅)] (𝑟𝑎𝑑)    [dB] 

Pérdidas por difracción multipantalla, Lmd, para hb>> hr 

𝐿𝑚𝑑 =  −10𝑙𝑜𝑔|𝑄𝑚|2       [dB] 

donde el parámetro Qm se aproxima con la expresión: 

𝑄𝑚 ≈  2.35 (
∆ℎ𝑏

𝑑
√

𝑏

𝜆
)2 

o Métodos de predicción para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones de 
300 MHz - 100 GHz. (REC. UIT-R P.1411) 

Evalúa la propagación en corto alcance, desde 300 MHz a 100 GHz, para trayectos LOS y NLOS, 
en entornos urbanos y suburbanos. El equipo de Xirio uso el modelo del trayecto NLOS: 
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Figura 5. Descripción de la Propagación NLOS. 

El modelo define varios parámetros de cálculo para un trayecto NLOS, tanto en un entorno urbano 
como suburbano: 

Una vez obtenido los parámetros de estudio se procede a calculas las pérdidas durante el trayecto. 
Las pérdidas se calculan como la suma de las pérdidas de espacio libre, difracción tejado-calle y 
difracción multipantalla. 

-Pérdidas por espacio libre, Lbf: 

𝐿𝑏𝑓 =  32.4 + 20𝑙𝑜𝑔(𝑑) (𝑘𝑚) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑓) (𝑀𝐻𝑧)     [dB] 

-Pérdidas debidas a la difracción tejado-calle, Lrts: 

𝐿𝑟𝑡𝑠 =  −8.2 − 10𝑙𝑜𝑔(𝑤) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑓) + 20𝑙𝑜𝑔(∆ℎ𝑚) + 𝐿𝑜𝑟𝑖    [dB] 

•hr: altura media de los edificios [m]. 

•w: ancho de la calle [m]. 

•b: separación media entre edificios [m]. 

• 𝜑: orientación de la calle respecto al trayecto directo entre estación base (BS) y móvil (MS) [grados]. 

•hb: altura de la antena BS [m]. 

•hm: altura de la antena móvil [m]. 

•l: distancia total entre todos los edificios existentes en el trayecto [m]. 

•d: distancia entre BS y MS [m]. 
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donde Lori es un factor de corrección que depende de 𝜑. 

-Pérdidas debidas a la difracción multipantalla, Lmd: 

Para obtener Lmd, hay numerosas expresiones, las cuales se pueden consultar en [2]. 
Dependiendo de la comparación entre l y ds se obtienen distintas fórmulas para Lmd. 

𝑑𝑠 =  
𝜆𝑑2

(ℎ𝑏−ℎ𝑟)2    [m] 

donde ds, establece un criterio que define un trayecto con incidencia rasante. 

 

o Propagación por difracción  (REC. UIT-R P.526) 

Evalúa el efecto de la difracción con diferentes obstáculos y diversas geometrías de trayecto.  Se 
tiene en cuenta el tipo de terreno, obstáculos, trayectos, además de, la distancia, frecuencia y las 
características eléctricas de la superficie de la tierra. Para el cálculo de la difracción en obstáculos 
uno de los métodos usados es: 

Obstáculo único en arista en filo de cuchillo 

Como se puede observar en la figura 6, todos los parámetros geométricos se agrupan en un solo 
parámetro adimensional,  , que puede tomar distintas formas equivalentes según los parámetros 
geométricos elegidos. A continuación, se obtiene la ecuación para obtener v: 









+


=

21

112
dd

h

 

donde, h es la altura de la cima del obstáculo sobre la recta que une los dos extremos del trayecto. 
Si la cima queda por debajo de esa línea, h es negativa, y viceversa. El parámetro ν tiene el mismo 
signo que h. Por otro lado, d1 y d2 son distancias desde los dos extremos del trayecto a la cima del 
obstáculo. 

P.0526-08

(Para las definiciones de , ,  y  véanse los § 4.1 y 4.2)q, a , a ,  1 2 2d d d  R,1

h > 0

q > 0

a  2  

d2 

a)

a1

d1

d2 d1 

h

R

a1 a2

d

c)

a  1

d1
h < 0

q < 0

a  2  

b)

d 2  

 

Figura 6. Obstáculo único en arista de filo de cuchillo 
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Existe el caso en el que  𝑣 =  
ℎ

𝑅1
 √2, donde R1 es el radio de la primera zona de Fresnel. La 

pérdida provocada por la presencia del obstáculo, J(v), depende únicamente de v. Para la mayor 
parte de los casos prácticos (v > -0.78), por lo que, las pérdidas se pueden calcularse como: 

dB1,0–1)1,0–(log209,6)( 2






 +++=J

         [dB] 

Aunque también se pueden determinar las pérdidas gráficamente: 

P.0526-09
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Figura 7. Gráfica de pérdidas por difracción 

 

o Deygout, mejorado por el equipo de Xirio 

Analiza las pérdidas de difracción suponiendo obstáculos de tipo filo de cuchillo. Usa un 
algoritmo recursivo para el cálculo indeterminado de obstáculos. 

Para empezar, se identifica el obstáculo principal en el trayecto, con la variable de difracción,  
Vp en este caso, que toma el valor más alto. Después, se calculan las pérdidas, J (Vp),  mediante 
la ecuación o la gráfica que se indica en el anterior método. Estas pérdidas se corresponden a la 
presencia de este obstáculo en el trayecto total. 

En el caso de haber un nuevo obstáculo que bloquea el rayo (Vp > 0), se definen dos subtrayectos. 
El primero, entre los dos extremos del trayecto principal, y el segundo, transmisor-obstáculo.  
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Para cada uno de ellos se identifica el obstáculo principal, con variable de difracción Vr. Para 
calcular las pérdidas por difracción de cada subtrayecto, se tienen en cuenta las pérdidas de los 
obstáculos, J (Vp) y J (Vr). 

En el caso de haber un nuevo obstáculo que bloquea el rayo  (Vr > 0) en el subtrayecto, se utiliza 
como referencia para definir dos nuevos subtrayectos de forma similar al paso anterior. El proceso 
continúa de manera recursiva hasta que no haya más rayos interceptados. 

Además de las pérdidas que se pueden tener en el trayecto principal, también se tienen en cuenta 
los obstáculos que interceptan en la primera zona de Fresnel. 

 

Figura 8. Modelo Deygout 

 

o COST 231 

Este modelo semi-empírico determina la propagación radioeléctrica mediante la estimación de 
pérdidas en el trayecto en un entorno urbano. Para la realización del estudio es necesario una serie 
de parámetros: 

 

En la figura 9 se puede observar un escenario típico donde se realiza este tipo de estudio. 

-Altura transmisor y receptor, hTX y hRX [m]. 

-Altura media de los edificios, he [m]. 

-Media de la separación entre los edificios, w [m]. 

-Media de la separación entre las calles, b [m]. 

-Distancia entre el transmisor y receptor, d [m]. 

-Orientación a la calle con respecto a la dirección el trayecto dominante. 
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Figura 9. Escenario de estudio de COST 231 

El modelo requiere de poco tiempo de computación y su precisión es tolerable, comparado con 
otros modelos que son más precisos. La precisión de los resultados depende de las fórmulas que 
determinen las difracciones entre los edificios. Por lo tanto, el modelo resulta útil para 
transmisores localizados por encima de un nivel medio con respecto a los tejados, ya que por 
debajo de ese nivel la precisión empeora. 

 

o Modelo Camino Urbano dominante 

El análisis de escenarios de propagación típicos muestra que, en la mayoría de los casos, una ruta 
de propagación aporta más del 90% de la energía total. El modelo de ruta dominante (DPM) 
determina exactamente esta ruta dominante entre el transmisor y cada píxel del receptor. Por lo 
que, determina el cálculo de la propagación radioeléctrica mediante el trayecto o camino 
dominante mediante el cálculo de las pérdidas del trayecto con la siguiente ecuación. 

𝐿 =  20𝑙𝑜𝑔(
4𝜋

𝜆
) + 10𝜌𝑙𝑜𝑔(𝑑) + ∑ 𝑓(𝜑, 𝑖)𝑛

𝑖=0 + Ω + 𝐺𝑡    [dB] 

donde d, es la distancia del transmisor al receptor, 𝝆 es valor del exponente de la pérdida del 
camino. La función f, computa las pérdidas debidas a difracciones que surgen en el trayecto, Ω, 
es un factor de guía de onda que ha sido determinado empíricamente. Por último, se encuentra la 
ganancia de transmisión, Gt. 

Al igual que el modelo COST 231, requiere de poco tiempo de computación, por lo tanto, este 
modelo es muy útil para áreas urbanas de grandes dimensiones. 
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2.3 Niveles de emisión electromagnética permitidos para sistemas 5G  

Ya que todas las estaciones base de redes móviles emiten emisiones debidas a los campos 
electromagnéticos de las antenas, es necesario evaluar que se cumplen con los niveles máximos 
de exposición humana permitidos, especialmente para los sistemas 5G que emplean antenas de 
alta ganancia con haces conformados.  

Para evaluar estos niveles existe la medida SAR, que se corresponde con la absorción de energía 
que absorbe nuestro cuerpo, la cual necesita medidas caras y complejas. También se puede evaluar 
mediante los niveles de potencia recibidos en términos de espacio libre, que es la manera usada 
para este proyecto. En este caso se optó por usar los niveles de referencia dados por la ICNIRP 
[8], los cuales se establecen para un tiempo prolongado de aproximadamente 6 y 30 min: 

RED Frecuencia [MHz] Límite de E [V/m] Límite de S [W/𝒎𝟐] 

LTE 800 38.6 4 

GSM/ UMTS 900 41.7 4.6 

GSM/UMTS 1800 58.4 9 

UMTS 2100 61 10 

LTE 2600 61 10 

5G NR 3500 61 10 

5G NR 28000 61 10 
Tabla 1. Niveles máximos de referencia de radiación electromagnética 

Por lo tanto, para llevar a cabo nuestras medidas “in situ”, es necesario conocer los límites de 
distancia que se debe respetar con respecto a la antena transmisora. En la norma [19] se puede 
recoger un ejemplo de medidas de nivel de exposición. En el ejemplo las simulaciones se han 
realizado con los programas de simulación FEKO e IXUS. En la figura 10 se puede ver las 
estaciones base que se usaron para la simulación. 

 

Figura 10. Estación base 3.5/28 GHz 
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Los parámetros principales de las estaciones bases son: 

Parámetros BS a 3.5 GHz BS a 28 GHz 

Dimensiones antena (mm) 400 x 800x 150 300 x 900 x 90 

Configuración antenas Panel de 8 filas x 8 columnas 
(Polarización H y V) 

4 paneles de 8 filas x 8 
columnas (Polarización H y V) 

Configuración TX/RX 128T/128R 512T/512R 

Abertura antena a 3dB 
Plano H 

12º±4 12º 

Abertura antena a 3dB 
Plano V 

8º 12º 

Ganancia 24.3 dBi 24 dBi 

Potencias de transmisión 200 W 5W 

PIRE 77.3 dBm 60.9 dBm 
  Tabla 2. Parámetros de las estaciones base de análisis 

La geometría del edificio de prueba para realizar las medidas se encuentra en la figura 11. Se 
puede observar que la altura de la antena es de 1[m], y el suelo del tejado está a 5.5[m], 
verticalmente respecto a la antena. 

 

Figura 11. Geometría del escenario de simulación 

En las figuras 12 y 13 se puede observar los niveles de radiación electromagnética que se han 
simulado para ambas estaciones base de las indicadas anteriormente. Como resultado, se han 
obtenido dos tipos de niveles de protección, para el público general y para un operario. 

En la figura 12 se observa que el límite se encuentra a 2.55[m] respecto del suelo del tejado, y 
alrededor de 10[m] si se está a una altura parecida a la antena. Estos resultados se aplican para los 
vecinos del edificio donde se ha simulado la prueba. 
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En la figura 13 se observa que el límite se encuentra a 4.75[m] respecto del suelo del tejado, y 
alrededor de 5[m] si se está a una altura parecida a la antena. Estos resultados se aplican para los 
operarios que vayan a realizar las operaciones oportunas. 

 

Figura 12. Resultados de distancia de seguridad para usuarios frecuentes 
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Figura 13. Resultados de distancia de seguridad para usuarios no frecuentes 

En conclusión, mediante la norma que se ha mencionado en este apartado, se obtiene que los 
niveles de radiación electromagnética permitidos dependen de los usuarios que se encuentren 
alrededor de las estaciones base. Es decir, para aquellos usuarios no frecuentes, como un operario, 
la distancia permitida es mayor que para los usuarios más frecuentes, como los vecinos del 
edificio. Esto era de esperar ya que los niveles permitidos dependen del tiempo, entre 6 y 30 min.  

Por lo tanto, se puede concluir que, realizar un estudio previo con los parámetros que se disponen 
a implementar en una estación base ayudan para realizar medidas “in situ” con una mayor 
seguridad. En caso de tener planeado un estudio de este tipo y con los parámetros de una estación 
base parecidos a los indicados en la tabla 2, en el estudio [19] se indican las distancias de 
seguridad para realizar una instalación más segura. 
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3. SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

RADIOELÉCTRICA 

En este capítulo se trata la simulación de los niveles de EMF. Para comenzar se explican 

características del 4G/5G que serán útiles para conocer que se procede a simular. También se 

mencionan algunos programas que se encargan de este tipo de estudios, los cuales Xirio online 

y Altair FEKO + WinProp son los usados para realizar las simulaciones. Por último, se muestra 

las simulaciones realizadas. 

 

3.1 Comparativa 4G/5G 

Para comenzar a realizar los estudios, es importante explicar cómo se implementan las estaciones 
base de redes móviles y sus componentes, como antenas y equipos de medida. Para ello, puesto 
que la tecnología 5G es una mejora de la 4G, se decidió comenzar analizando los principales 
aspectos tecnológicos a 4G y así tener una base de conocimientos que comparar con la tecnología 
5G. Se conoce que respecto a 4G, la tecnología 5G mejora la latencia, cobertura móvil y la 
velocidad en la transmisión de datos. Para llevar a cabo este tipo de comunicaciones, lo principal 
depende de una estación base y sus componentes. A continuación, se explican las 
implementaciones de las estaciones base y los elementos que las componen. Además, se indican 
las antenas con beamforming que son fundamentales para el despliegue del 5G. 

 

3.1.1 Estaciones base 

Respecto al funcionamiento de una estación base 4G, básicamente tendríamos el siguiente 
sistema: 

 

Figura 14. Funcionamiento estación base LTE 
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Por un lado, se encuentra el núcleo de red, EPC, por otro lado, la Red Universal de Acceso Radio 
Terrestre Evolucionada, E-UTRAN, y finalmente el equipo de usuario, UE. 

El EPC es el encargado del acceso a Internet, por lo que, es una red de servidores y encaminadores 
para el tráfico de la red. E-UTRAN la forman las antenas 4G de transmisión y recepción que se 
comunica con el EPC mediante el protocolo IP. También se encuentra el eNB,  que gestiona los 
recursos de radio para optimizar toda la comunicación con el UE.  Respecto a la comunicación 
con el UE, la interfaz son las ondas de radio, como era de esperar. Para comprobar la calidad de 
la cobertura LTE, se ha establecido unos niveles de referencia para la cobertura LTE, se pueden 
observar en la tabla 3. 

Respecto a la implementación de las estaciones base 5G [27], hay dos maneras. Si se implementa 
junto al 4G (5G NSA), se usaría el EPC, pero en vez de usar el eNB, se ha implementado el gNB, 
el cual realiza funciones parecidas a eNB. Por lo tanto, 4G y 5G funcionan al mismo tiempo, 5G 
sería el nodo principal, mientras que 4G sería el secundario. Por otro lado, la implementación 
independiente (5G SA), consta de la estación base formada por el EPC y el gNB. Este tipo de 
implementación se puede llevar a cabo en regiones donde la tecnología 4G no haya sido 
previamente implementado. 

 

Figura 15. Funcionamiento estación base NSA 

En 4G se ha establecido unos niveles de referencia [7], y con respecto a los niveles de cobertura 
que pueda tener una red 5G, aún no se han establecido unas referencias, por lo que no se puede 
comparar con LTE. Aun así, se pueden tomar como referencia estos niveles en las coberturas de 
5G que se simulan. 

Nivel Cobertura RSRP (dBm) RSRQ (dB)  RS SNR (dB) 

Excelente ≥ −80 ≥ −10 ≥ 20 

Bueno (-80 ,  -90) (-10 ,  -15) (13 ,  20) 

Medio (-90 ,  -100) (-15 ,  -20) (0 ,  13) 

Malo ≤ −100 ≤ −20 ≤ 0 
Tabla 3. Niveles de cobertura LTE 
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Una vez conocido la implementación de las estaciones base, a continuación, se indica las antenas 
que se usan para la transmisión. 

3.1.2 Antenas Beamforming 

Respecto a las antenas usadas para estos servicios 4G/5G, en ambos servicios se usan antenas 
MIMO con beamforming. Ya que el beamforming implica una mejora en la cobertura para los 
usuarios, debido a que cada haz de la antena se emite específicamente para cada usuario, y al usar 
múltiples antenas aumenta aún más la capacidad de cobertura de las estaciones base. 

 

Figura 16. Ejemplo beamforming 

Con esta técnica 5G ha mejorado las prestaciones de LTE debido al uso de antenas con MIMO 
masivo con capacidades de beamforming y beam steering (beamforming 3D) [13]. 

En la figura 17 se puede observar un ejemplo de las principales diferencias entre el beamforming 
2D y el 3D. En la parte superior de la imagen se observa el beamforming 2D. A la izquierda se 
observa que el haz tiene la misma inclinación física vertical, de -90 a 90 grados, es decir 180 
grados. A la derecha tenemos el mismo caso, pero en horizontal, aunque este tiene un mayor rango 
de movimiento, 0 a 360 grados.  

En la parte inferior se encuentra el caso del beamforming 3D, donde se combinan los casos 
anteriores para poder dirigir los haces en diferentes direcciones angulares, y, por lo tanto, 
conseguir seguir al usuario sin dificultades de interferencias. En consecuencia, se proporciona 
una ganancia de formación de haces mucho mejor que con la anterior tecnología. 
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Figura 17. Ejemplo massive MIMO con beamformnig 3D 

Se debe comentar que no es necesario el uso de múltiples antenas, sólo es necesario tener 3 antenas 
desplegadas en un triángulo. Sin embargo, cuanto mayor sea el número de antenas, los haces son 
más directivos y fáciles de dirigir conjuntamente en direcciones específicas de elevación y azimut. 
Gracias a esto se reducen posibles interferencias entre haces dirigidos a diferentes usuarios.  

En conclusión, debido al aumento del número de antenas, llegando a las 256 antenas activas que 
operan en frecuencias de hasta los 60 [GHz], y al uso del beamforming 3D, donde las antenas son 
capaces de dirigir los haces en planos horizontales y verticales, 5G mejora la precisión de 
transmisión de datos a los usuarios con respecto a la tecnología LTE. 

En la tabla 4 se indican algunos parámetros característicos de antenas beamforming comerciales 
[11] en 3.5/28 [GHz]: 

 

Tabla 4. Parámetros antenas beamforming comerciales 

 

 

 ERICSSON AIR 6488 Sub 6 GHz ERICSSON Air 5121  

Ganancia máxima 24 dBi 24 dBi 

Rango de frecuencia 3,4 - 3,8 GHz 27,5 – 28,35 GHz 

Potencia Máxima 200 W 200 W 

Abertura a -3 dB 12 ± 2 ° 12 ± 2 ° 

Rango de escaneo ± 60° (P. H.) y ± 15° (P.V.) ±60° (P.H.) y -17° a 23° (P.V.) 
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3.2 Simulación de la propagación para los sistemas de comunicación móvil 5G 

Una vez conocido el funcionamiento de las estaciones de las redes móviles, se puede llevar a cabo 
las simulaciones de estas redes. Para llevar a cabo las simulaciones de los niveles de campos 
electromagnéticos o cobertura de una red 5G, hay una serie de programas capaces de llevar a cabo 
estas operaciones que se indican más adelante. Este tipo de programas realizan las simulaciones 
mediante los parámetros de entrada, tales como frecuencia de trabajo, polarización, tipo de 
servicio, potencia de transmisión, área de trabajo…etc. Además de todo lo anterior usan varios 
tipos de técnicas de simulación o métodos de cálculo, por ejemplo: 

• REC. UIT-R P.526, propagación por difracción. 

• COST 231 

• Modelo Urbano del Trayecto Dominante 

• Xia- Bertoni 

A continuación, se indican los programas para la simulación de los sistemas 5G. 

 

3.2.1 Altair Feko + WinProp 

La empresa Altair Hyperworks [23] ofrece soluciones para todos los ingenieros, desde el diseño 
de sistemas basados en modelos, hasta la simulación y optimización. Ha diseñado numerosos 
softwares para cada tipo de servicio, desde optimización, con programas como FEKO y WinProp, 
hasta modelado y visualización, con programas como SimLab o MotionView. En este proyecto 
usaremos los proyectos de optimización, FEKO y WinProp. 

Por un lado, FEKO permite realizar el modelado y la visualización de los resultados, de un 
elemento radiante, mediante sus herramientas. Dentro de Feko se encuentran las herramientas 
CADFEKO y POSTFEKO con las que se pueden realizar: 

• Diseño de antenas, como dipolos, reflectores, microstrip...etc. 

• Análisis de las antenas diseñadas, su diagrama de radiación, la ganancia, abertura a 
3dB...etc. 

Por lo tanto, permite realizar el estudio de antenas comerciales, diseñando antenas parecidas con 
la información que proporcione el fabricante y comprobar sus prestaciones. 

Una vez diseñado los transmisores, mediante WinProp es posible realizar medidas de cobertura, 
gracias a las herramientas: 

• ProMan: programa principal de la propagación de ondas. 

• WallMan: editor gráfico para bases de datos de construcción de vectores. 

• TuMan: editor gráfico para túneles y estadios. 

• AMan: editor gráfico para patrones de antena. 

• CompoMan: editor de componentes utilizados en instalaciones de redes inalámbricas en 
interiores. 
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Figura 18. Modelo simulación con Altair Feko + Winprop 

 

3.2.2 Xirio Online 

La empresa Aptica [26] ofrece servicios de consultoría e ingeniería y desarrollo de productos 
diseñados para el análisis y diseño de redes de telecomunicaciones. Aptica ha desarrollado varias 
herramientas para la supervisión de las redes de telecomunicaciones, unos ejemplos son, Xirio 
online, Sirenet, A3D y Cartografía digital. Para este proyecto será de utilidad Xirio para la 
planificación radioeléctrica. 

Por lo tanto, Xirio online permite realizar cálculos radioeléctricos, además de poder publicar o 
compartir esos resultados. Los estudios que se pueden llevar a cabo son: 

• Enlace, entre estaciones de servicio fijo. 

• Red de transporte, proporciona el resultado total de una red de enlaces digitales formados 
por varios tramos. 

• Cobertura, potencia recibida en un área determinada por un usuario. 

• Cobertura Multitransmisor, combinación de estudios de cobertura simple. 

• Altura efectiva, calcular la altura efectiva del transmisor. 
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Figura 19. Modelo simulación con Xirio Online 

 

3.2.3 ROMES4 Drive test software 

La empresa Rohde-Schwarz [24] ha desarrollado un software que realiza medidas de cobertura 
móvil y QoS en redes móviles, ROMES4 Drive test software. Por lo tanto, respecto a los 
anteriores programas, este programa además de medir la potencia recibida de la estación base, 
también es capaz de indicar los parámetros de velocidad, latencia, ancho de banda que se obtienen 
al enviar y transmitir datos. Características principales del programa: 

• Admite las últimas tecnologías, como 5G y Narrowband-IoT.  

• Admite smartphones de prueba, con capacidades de prueba en el dispositivo. 

• Características únicas de medida: estimación de posición ACD y BTS, medidas del 
tiempo de llegada. 

• Capacidades de medida de RF y QoS en una sola herramienta. 

 

Figura 20. ROMES4 Drive test software 
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3.2.4 IXUS EMF Compliance Software 

La empresa IXUS ha desarrollado un software para administrar cualquier proyecto que busque 
cumplir con los niveles de EMF establecidos [25]. El software está diseñado para que los informes 
sean lo más precisos y rápidos posibles. Hay tres módulos en el software: 

• IXUS Manager: permite administrar toda la información que se recoge en la simulación. 

• IXUS Modeller: ejecuta las simulaciones y genera los informes. 

• IXUS Measurement Module: modulo opcional que guarda y administra las simulaciones 
para luego poder ser cargadas en IXUS Manager. 

 

Figura 21. Modelo simulación con IXUS EMF Compliance software 

A continuación, se muestran las simulaciones realizadas en el campus sur de la ETSIST. Los 
programas usados para realizar las simulaciones son Xirio Online y Altair Feko + WinProp. 
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3.3 Ejemplo de simulación de sistemas de comunicación móvil con Xirio Online 

“Xirio es una herramienta online que permite el análisis de propagación radioeléctrica” [1]. 
Permite realizar varios tipos de estudios como radioenlaces, coberturas, ya sea de móvil o Wifi, 
red de transporte…etc. En nuestro caso, será de utilidad el estudio de cobertura móvil exterior 
para redes 4G/5G.  

En estas simulaciones se buscaba medidas en campo lejano, donde Xirio es de gran ayuda, y 
también en campo cercano para poder comprobar los niveles de exposición máxima humana 
frente a la radiación electromagnética, donde Xirio no es un especialista. 

Para las simulaciones se decidió usar los parámetros del estudio del apartado 2.3 de la Densidad 
de Flujo de Potencia para una estación base de 5G [9]. Los principales parámetros son: 

Variables Valor 

Ancho de banda del sistema 100 MHz 

Número de antenas MIMO 8 

Potencia de cada antena 25 W 

Ganancia beamforming 25 dBi 

Potencia total 200 W 

Tabla 5. Parámetros simulados de una estación base 5G 

Se debe mencionar que no se aclara la frecuencia en el estudio [9], lo que influye en la obtención 
de la Densidad de Flujo de Potencia, pero para este proyecto se usa la frecuencia de trabajo de 3.5 
[GHz].  

Xirio una vez finalizado el estudio, nos ofrece la potencia recibida en la región de estudio. Esta 
potencia se da en [dBm], pero para analizar mejor los niveles de exposición de RF permitidos, se 
convirtió esa potencia en Campo Eléctrico y en Densidad de Flujo de Potencia. 

Para realizar estas conversiones se debe tener en cuenta la frecuencia, f, directamente relacionada 
con la longitud de onda, λ y la velocidad de la luz, c: 

𝜆 =  
𝑐

𝑓
          [m] 

Otro parámetro es la apertura de la antena receptora, Ae, directamente relacionada con la 
ganancia, G, la longitud de onda y una constante:  

𝐴𝑒 =  
𝐺  𝜆2

4𝜋
      [𝑚2] 

En este caso, la antena receptora es un dipolo 𝜆
2
, donde la ganancia es 1.64, dando como resultado: 

𝐴𝑒 =  0.1305 𝜆2        [𝑚2] 
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Respecto a la potencia recibida, Pr, para obtenerla en [W], se realiza mediante: 

𝑃  =  𝑃𝑟 (𝑑𝐵𝑚)  − 30 (𝑑𝐵)       [𝑑𝐵𝑊] 

𝑃𝑟 =  10
𝑃

10         [W] 

Por último, con la potencia recibida, Pr, y la Ae se pueden obtener las conversiones deseadas: 

𝑆 =  
𝑃𝑟

𝐴𝑒
        [ 𝑊

𝑚2 ] 

𝐸 =  √377 𝑆     [ 𝑉

𝑚
] 

También se realiza otra simulación, con parámetros distintos a los mencionados en la tabla 4. Se 
usa una antena fija que proporciona cobertura 5G. La antena transmisora es la antena HL025, que 
tiene un rango de 800 [MHz] a 26 [GHz], con una ganancia de 8.5 [dBi] y una potencia de 1 [W].  

Por lo tanto, si queremos comparar los resultados, respecto a las leyendas que se usarán en las 
simulaciones de la antena HL025, se ha hecho una extrapolación de la potencia recibida. Es decir, 
al usar en la simulación una antena de ganancia 8.5 [dBi] y 1 [W], mientras que para una estación 
base de 5G, se usan 25 [dBi] y 200 [W], se realizaron los siguientes cálculos para conseguir una 
aproximación del Campo Eléctrico y la Densidad de Flujo de Potencia: 

PIRE Estación base [dBW] = 10 log (200) + 25  

PIRE antena [dBW] = 10 log (1) + 8.5  

Extrapolación = PIRE estación – PIRE antena 

Por lo tanto, se debe restar 40 [dB] a las potencias recibidas en las simulaciones. En 
conclusión, ahora se puede comprobar los niveles de exposición máxima con la antena HL025. 

A continuación, se muestran las simulaciones realizadas con Xirio Online, para comprobar los 
niveles de radiación electromagnética: 

• Simulación estación base 5G. 
• Simulación antena fija, suministrando una cobertura 5G. 

Para las simulaciones se usará el método de cálculo REC. UIT-R P.526. 

 

 

3.3.1 Simulación de sistemas 5G- Estación base 
 

Este primer ejemplo se corresponde con la simulación de una estación base de 5G, la cual tiene 
parámetros característicos como una gran potencia de entrada o ganancia de la antena transmisora 
y así comprobar las zonas donde se puede superar los límites de exposición humana. Se eligió la 
frecuencia de 3.5 [GHz], al ser la banda que está siendo implementada en España. En la tabla 5 
se indican los parámetros usados para la simulación. 
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Frecuencia 3.5 GHz 

Polarización Horizontal 

Potencia de transmisión 200 W 

Ganancia antena transmisora 25 dBi 

Antena receptora Omnidireccional 

Dirección apuntamiento 200º 

Altura edificio 15 m 

Altura antena 2m aprox 

Numerología 1→separación subportadoras = 15 KHz 
Tabla 6. Parámetros de simulación de una estación base 5G-Xirio online 

 

Resultados: 

En la figura 22 se puede observar la potencia recibida alrededor de la estación base, y mediante 
el rango de colores indicado a la derecha se puede tener una aproximación de los niveles de 
potencia. 

 

Figura 22. Cobertura Campus Sur ETSIST. Estación base a 3.5 GHz 

Como se observa en la figura 23, en la zona de color rojo, la cuál es la más cercana a la estación 
base, se superan los límites de exposición humana, se obtienen 10 [dBm]. Según las distancias 
obtenidas en Xirio esta región no supera un cuadrado de 2x2 [m]. 
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Figura 23. Cobertura Campus Sur ETSIST. Estación base a 3.5 GHz 

Ejemplo de las potencias recibidas en distintos puntos del campus: 

 

Figura 24. Cobertura Campus Sur ETSIST. Estación base a 3.5 GHz 
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3.3.2 Simulación de sistemas 5G- Antena Hl025 

Esta segunda simulación corresponde a una medida real que se ha planificado realizar. En ella se 
usa la antena HL025, con una potencia de 1 [W] y una ganancia de 8.5 [dBi]. Para poder comparar 
los niveles de exposición máxima se usa la extrapolación que se menciona al principio de este 
apartado. 

Frecuencia 3.5 GHz 

Polarización Horizontal 

Potencia de transmisión 1 W 

Ganancia antena transmisora 8.5 dBi 

Antena receptora Omnidireccional 

Dirección apuntamiento 200º 

Altura edificio 15 m 

Altura antena 2m aprox 

Numerología 1→separación subportadoras = 15 KHz 
Tabla 7. Parámetros de simulación de un elemento radiante- Xirio online 

Resultados: 

En principio, parece que no hay zonas en las que se superan el límite de exposición humana.  

 

Figura 25. Cobertura Campus Sur ETSIST. Antena HL025 a 3.5 GHz 
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Como se observa en la figura 26, no se ven zonas de color rojo, ni siquiera cerca de la estación 
base, por lo que no se superan los límites de exposición humana. El siguiente rango de colores es 
el azul, y como también se puede observar, no se llegan a los -40 [dBm]. Por lo tanto, con esta 
antena y según la extrapolación, nunca se superan los niveles máximos. 

 

Figura 26. Cobertura Campus Sur ETSIST. Antena HL025 a 3.5 GHz 

Ejemplo de las potencias recibidas en distintos puntos del campus: 

 

Figura 27. Cobertura Campus Sur ETSIST. Antena HL025 a 3.5 GHz 
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3.4 Ejemplo de simulación de sistemas de comunicación móvil con Altair Feko + 

WinProp 

Para realizar las simulaciones de niveles de radiación electromagnética, se tuvo acceso a los 
programas de simulación y optimización de Altair FEKO + WinProp. Por lo tanto, los resultados 
que se obtengan de las medidas reales se podrán comparar con las simulaciones Xirio y Altair, y 
así comparar cuál tiene mayor precisión.  

Altair Feko + WinProp es una herramienta que respecto a Xirio Online, es necesario una 
instalación previa para su uso. Esta herramienta ofrece la capacidad de por una parte la creación 
y el análisis de antenas, con el programa FEKO, y por otra, mediante WinProp se puede realizar 
el análisis de la propagación radioeléctrica de una estación base permitiendo usar las antenas 
previamente diseñadas con FEKO. Debido a que se conoce los parámetros característicos de las 
antenas que se usan para la transmisión, el software FEKO no es utilizado en las simulaciones 
que se realizan con WinProp. 

Las simulaciones realizadas con WinProp se comparan con las obtenidas con Xirio, por lo tanto, 
se usarán los mismos parámetros: el área de estudio sigue siendo el campus sur de la UPM, se 
usan los mismos diagramas de radiación, las bandas de frecuencia…etc.  

Para obtener la base de datos de los edificios del área de estudio se utilizó OpenStreetMap. 

 

Figura 28. Campus Sur obtenido en OpenStreetMap 

En las figuras 29 y 30 se observa como WinProp utiliza el mapa obtenido en OpenStreetMap para 
realizar el estudio de la propagación radioeléctrica. La estación base también se sitúa donde se 
simulo en Xirio online, en el tejado del bloque 8. Respecto al método de cálculo, se usa el 
empírico COST 231,  además la polarización es vertical. Con estos cambios se puede comprobar 
si hay diferencias con el usado con Xirio, Propagación por difracción (REC. UIT-R P.526). 
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Igual que con Xirio, se busca obtener los niveles de EMF, en campo lejano, y también comprobar 
si se sobrepasan los niveles máximos de radiación permitidos. En este último caso, WinProp no 
ayuda debido a que no se calcula la propagación en los tejados de los edificios. Sin embargo, si 
hay grandes niveles fuera de la región del tejado, se pueden observar si sobrepasan los niveles 
máximos. 

 

Figura 29. Mapa 2D del Campus 

 

Figura 30. Mapa 3D del Campus 

Una vez obtenido el mapa del campus, se procede a realizar las simulaciones, donde se obtienen 
los niveles de potencia recibidos en dBm. Por lo tanto, se usarán las leyendas que se usaron para 
las simulaciones de Xirio, y así observar mejor las imágenes obtenidas de las simulaciones. 

A continuación, se encuentran las simulaciones realizadas con WinProp: 

• Simulación estación base 5G. 

• Simulación antena fija, suministrando una cobertura 5G. 
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3.4.1 Simulación de sistemas 5G- Estación base 

Este primer ejemplo se corresponde con la simulación de una estación base de 5G, la cual tiene 
parámetros característicos como una gran potencia de entrada o ganancia de la antena transmisora 
y así comprobar las zonas donde se puede superar los límites de exposición humana. Se eligió la 
frecuencia de 3.5 [GHz], que está siendo implementada en España.  

Frecuencia 3.5 GHz 

Polarización Vertical 

Potencia de transmisión 200 W 

Ganancia antena transmisora 25 dBi 

Antena receptora Omnidireccional 

Dirección apuntamiento 200º 

Altura edificio 15 m 

Altura antena 2m aprox 

Numerología 1→separación subportadoras = 15 KHz 
Tabla 8. Parámetros de simulación de una estación base de 5G- WinProp 

RESULTADOS 

Con respecto a Xirio online, la desventaja que se puede observar es que WinProp no calcula la 
propagación en los tejados de los edificios, por lo que mediante WinProp no es posible conocer 
los niveles de EMF cerca de la estación base. 

 

Figura 31. Simulación de Estación Base a 3.5 GHz con WinProp. 

 

 

 

Potencia Densidad de Campo eléctrico

Color  recibida (dBm) Potencia (W/m^2)  (V/m)

[-100,-90) [1e -10 , 1 e-9) [1.94 e-4 , 6.14 e-4)

[-90, 80 ) [1e -9 , 1 e-8) [6.14 e-4 , 1.94 e-3)

[-80 , -70) [1e -8 , 1 e-7) [1.94 e-3 , 6.14 e-3)

[-70 , -60) [1e -7 , 1 e-6) [6.14 e-3 , 1.94 e-2)

[-60 , -50) [1e -6 , 1 e-5) [1.94 e-2 , 6.14 e-2)

[-50 , -40) [1e -5 , 1 e-4) [6.14 e-2 , 0.194)

[-40 , -30) [1e -4 , 1 e-3) [0.194  , 0.614)

[-30 , -20) [1e -3 , 1 e-2) [0.614 , 1.94)

[-20, -10) [1e -2 , 0.1) [1.94 , 6.14)

[-10 , 0) [0.1 , 1 ) [6.14 , 19.416)

[0, 9,817) [1 , 10) [19.416 , 61)

[9,817, Infinity)[10 , Infinity) [61, Infinity)
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Figura 32. Simulación de Estación Base a 3.5 GHz con WinProp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Simulación de Estación Base a 3.5 GHz con WinProp. 

Respecto a la simulación de Xirio, en las figuras 31, 32 y 33 se observa que se recibe mayor nivel 
de potencia con el método de cálculo COST 231. Sin embargo, se puede observar que fuera del 
tejado del edificio donde se sitúa la antena no se sobrepasan los niveles permitidos. 

Potencia Densidad de Campo eléctrico

Color  recibida (dBm) Potencia (W/m^2)  (V/m)

[-100,-90) [1e -10 , 1 e-9) [1.94 e-4 , 6.14 e-4)

[-90, 80 ) [1e -9 , 1 e-8) [6.14 e-4 , 1.94 e-3)

[-80 , -70) [1e -8 , 1 e-7) [1.94 e-3 , 6.14 e-3)

[-70 , -60) [1e -7 , 1 e-6) [6.14 e-3 , 1.94 e-2)

[-60 , -50) [1e -6 , 1 e-5) [1.94 e-2 , 6.14 e-2)

[-50 , -40) [1e -5 , 1 e-4) [6.14 e-2 , 0.194)

[-40 , -30) [1e -4 , 1 e-3) [0.194  , 0.614)

[-30 , -20) [1e -3 , 1 e-2) [0.614 , 1.94)

[-20, -10) [1e -2 , 0.1) [1.94 , 6.14)

[-10 , 0) [0.1 , 1 ) [6.14 , 19.416)

[0, 9,817) [1 , 10) [19.416 , 61)

[9,817, Infinity)[10 , Infinity) [61, Infinity)
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3.4.2 Simulación de sistemas 5G- Antena Hl025 

Esta segunda simulación corresponde a una medida real que se ha planificado realizar. En ella se 
usa la antena HL025, con una potencia de 1 [W] y una ganancia de 8.5 [dBi]. Para poder comparar 
los niveles de exposición máxima se usa la extrapolación que se menciona al principio de este 
apartado.  

Frecuencia 3.5 GHz 

Polarización Vertical 

Potencia de transmisión 1 W 

Ganancia antena transmisora 8.5 dBi 

Antena receptora Omnidireccional 

Dirección apuntamiento 200º 

Altura edificio 15 m 

Altura antena 2m aprox 

Numerología 1→separación subportadoras = 15 KHz 
Tabla 9. Parámetros de simulación de un elemento radiante- Winprop 

RESULTADOS 

Con respecto a Xirio, e igual que en el apartado anterior, se recibe un mayor nivel de potencia. Y 
cabe volver a mencionar la desventaja de WinProp al no poder calcular la propagación en los 
tejados de los edificios, por lo que mediante WinProp no es posible conocer los niveles de EMF 
cerca de la antena. 

 

Figura 34. Simulación HL025 a 3.5 GHz con WinProp 

 

 

 

Extrapolación 

Potencia Densidad de Campo eléctrico

Color  recibida (dBm) Potencia (W/m^2)  (V/m)

[-140,-130) [1e -10 , 1 e-9) [1.98 e-6 , 6.2 e-5)

[-130,-120) [1e -9 , 1 e-8) [1.98 e-5 , 6.2 e-4)

[-120,-110) [1e -8 , 1 e-7) [1.98 e-4 , 6.2 e-4)

[-110, -100 ) [1e -7 , 1 e-6) [6.2 e-4 , 1.98 e-3)

[-100 , -90) [1e -6 , 1 e-5) [1.98 e-3 , 6.2 e-2)

[-90 , -80) [1e -5 , 1 e-4) [6.2 e-2 , 1.98 e-2)

[-80 , -70) [1e -4 , 1 e-3) [1.98 e-2 , 6.2 e-1)

[-70 , -60) [1e -3 , 1 e-2) [6.2 e-1 , 1.98 e-1)

[-60 , -50) [1e -2 , 0.1) [1.98  , 6.2 )

[-50 , -40) [0.1 , 1) [6.2 , 19.8)

[-40, -30) [1, 10) [19.8  , 61)

[-30, Infinity) [10 , Infinity) [61, Infinity)
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Figura 35. Simulación HL025 a 3.5 GHz con WinProp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tampoco se observa que, cerca de la estación base,  fuera del edificio del tejado se 
sobrepasen los niveles de potencia permitidos.

Extrapolación 

Potencia Densidad de Campo eléctrico

Color  recibida (dBm) Potencia (W/m^2)  (V/m)

[-140,-130) [1e -10 , 1 e-9) [1.98 e-6 , 6.2 e-5)

[-130,-120) [1e -9 , 1 e-8) [1.98 e-5 , 6.2 e-4)

[-120,-110) [1e -8 , 1 e-7) [1.98 e-4 , 6.2 e-4)

[-110, -100 ) [1e -7 , 1 e-6) [6.2 e-4 , 1.98 e-3)

[-100 , -90) [1e -6 , 1 e-5) [1.98 e-3 , 6.2 e-2)

[-90 , -80) [1e -5 , 1 e-4) [6.2 e-2 , 1.98 e-2)

[-80 , -70) [1e -4 , 1 e-3) [1.98 e-2 , 6.2 e-1)

[-70 , -60) [1e -3 , 1 e-2) [6.2 e-1 , 1.98 e-1)

[-60 , -50) [1e -2 , 0.1) [1.98  , 6.2 )

[-50 , -40) [0.1 , 1) [6.2 , 19.8)

[-40, -30) [1, 10) [19.8  , 61)

[-30, Infinity) [10 , Infinity) [61, Infinity)
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4. SISTEMAS DE MEDIDA PARA 

NIVELES DE SEÑAL 5G 

En este capítulo se trata los sistemas de medida 5G consultados y los que se usarán en las 

simulaciones in situ. En primer lugar, se trata de los sistemas de medida para una red 5G, 

analizando su capa física y los niveles de potencia radiados. A continuación, se explica el 

analizador que se usa para realizar las medidas in situ, indicando el software implementado para 

usarlo con un GPS y después, se explican las antenas usadas para realizar las medidas. 

Finalmente, como curiosidad, se indica como se pueden realizar medidas a un radio software 

capaz de emular un elemento radiante y también como analizador de espectros.  

 

4.1 Conceptos para la realización del EMC 

En este apartado se tratan los parámetros característicos de un sistema 5G para poder realizar las 
medidas de las emisiones que producen los sistemas 5G adecuadamente. Por un lado, se trata la 
RS de 5G  [10], que sirve para establecer buenas comunicaciones entre las estaciones base y los 
UE. Por otro lado, se explica la importancia de las medidas de PIRE en 5G [11], ya que es el 
mejor método para conocer el comportamiento de las radiaciones de sistemas 5G, y se incluye un 
ejemplo de este tipo de medidas realizadas por ANRITSU.  

 

4.1.1 Definición y medida de las señales de referencia 

Como en LTE, 5G usa señales de referencia o RS. A diferencia de LTE, 5G no usa CRS, ya que 
se basa en haces analógicos orientables por célula. Cada haz apunta a una parte de la célula en un 
momento determinado, por lo que la cobertura celular se basa en los haces. En conclusión, un 
terminal móvil en una celda 5G se sincroniza e informa desde un haz. 

Dentro de 5G la RS más importante es el SSB, este bloque se envía periódicamente en la 
transmisión DL desde cada célula NR.  

 

Figura 36. Estructura SSB 
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El SSB lo forman: 

• PSS, señal de sincronización primaria. 

• SSS, señal de sincronización secundaria. 

• PBCH, canal de transmisión física. 

Este bloque tiene una modulación BPSK, con 4 símbolos OFDM y 240 subportadoras. Además, 
cuenta con un máximo de 1008 identificaciones para células físicas. 

Continuando con la cobertura celular de 5G, se conoce que cada haz contiene un SSB, y hay un 
número máximo de haces que se pueden transmitir dependiendo de la frecuencia: 

-Hasta 3 GHz, se permiten 4 haces. 

-De 3 a 6 GHz, se permiten 8 haces. 

-De 6 a 52.6 GHz, se permiten 64 haces. 

Esto se debe principalmente a la numerología [12], ya que en cada banda de frecuencias hay una 
distinta separación de subportadoras. 

Viendo un espectrograma, se puede observar cómo se transmiten los SSBs: 

 

Figura 37. Espectrograma de una transmisión DL 

A diferencia de LTE las señales de referencia no se encuentran en el centro de la portadora, por 
lo que los SSBs, pueden estar en distintas posiciones. 

Para poder detectar los haces y realizar las medidas oportunas, el parámetro principal que hace 
falta es el SSB offset. Este parámetro lo puede obtener un equipo de medida adecuado, si se le 
indica la frecuencia de trabajo y la numerología. A partir de estos parámetros el equipo de medida 
usa rastreadores para localizar este offset. 

A continuación, se puede observar un ejemplo del SSB offset, donde el ARFCN se corresponde 
con la posición de la portadora usada para la transmisión y recepción. Por otro lado, GSCN, es un 
rango de desplazamiento que depende del ARFCN y permite localizar el SSB. 
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Figura 38. Ejemplo del SSB offset 

Una vez localizado el SSB, mediante la PSS, podemos realizar las medidas oportunas de SS-
RSRP,  SS-RSRQ, SS-SNR…etc. 

 

 

Figura 39. Nivel de señal indicados por los SSBs 
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4.1.2 Definición y medida de la PIRE en 5G 

Para poder evaluar la cobertura, es decir la potencia de transmisión de los haces, el cumplimiento 
de los niveles de radiación electromagnética máxima, las interferencias entre sistemas de RF y el 
uso adecuado del espectro de frecuencias, se ha establecido por parte de ANRITSU, que la clave 
para evaluar los parámetros anteriormente mencionados es la PIRE [11]. 

La metodología que se usa actualmente para analizar la cobertura de redes 3G o 4G, se basa en el 
estudio de antenas con un diagrama de radiación conocido y predecible. Esta metodología sostiene 
que las estaciones base transmiten señales de radio con su potencia máxima teórica. 

Debido a las diferencias de 5G con las anteriores tecnologías, como el mayor número de antenas 
con beamforming, que permiten orientar los haces en planos verticales y horizontales, además de 
inteligencia para seguir a los terminales de usuarios, hacen que la metodología usada actualmente 
no es práctica y provocará la incorrecta evaluación de radiación electromagnética de 5G. 

Por lo tanto, la mejor manera para llevar a cabo este tipo de evaluaciones es la medida de PIRE 
en varias direcciones, teniendo en cuenta que las medidas se cumplen en campo lejano. De este 
modo: 

• Se determinan las formas y nulos de los haces, es decir, zonas seguras de emisiones. 

• Las medidas de PIRE tienen una gran ventaja, se pueden realizar en cualquier transmisor. 

• Minimiza interferencias entre una red cualquiera 5G y otros servicios de RF. 

• Una vez conocido el transmisor, se puede conocer su diagrama de radiación y sus niveles 
de CEM, para poder ser evaluados teóricamente en escenarios complejos. 

ANRITSU ha diseñado el modelo Field Master Pro MS2090A para realizar medidas de sistemas 
4G/5G o como un analizador de espectros corriente.  

Como antena receptora, una antena piramidal de bocina es capaz de medir la polarización 
vertical y horizontal, siendo útil para no tener que rotar 90º la antena para realizar las medidas.  

 

Figura 40. Antena piramidal junto al analizador 
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Una de las características principales de este tipo de antenas es que dependiendo de la frecuencia 
de trabajo existen dimensiones óptimas para un correcto funcionamiento. 

 

Figura 41. Geometría de una antena piramidal 

𝑩𝒐𝒑𝒕 =  𝟐𝝀𝑹𝟐  y  𝑨𝒐𝒑𝒕 =  𝟑𝝀 𝑹𝟏            [unidades de longitud] 

Para poder llevar a cabo las medidas es necesario conocer: 

• Potencia suministrada a la estación base. 

• Frecuencia de canal y ancho de banda. 

• Ganancia de las antenas. 

• Pérdidas debidas a los cables. 

• Distancia del transmisor (BS) a el receptor (MS2090A), se aconseja usar un láser para 
medir. 

 

Figura 42. Ejemplo medida “in situ” de una estación base 5G 

Una vez conocido los parámetros, falta calibrar la antena receptora, tal y como aconseje el 
fabricante. Para finalizar, hay que colocarse en una buena posición para tener una clara visión de 
la BS. A continuación, se puede observar un ejemplo de medidas obtenidas de una BS: 
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Figura 43. Gráfica de la potencia recibida en tiempo real 

 

Figura 44. PIRE de un haz medido 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, se obtienen medidas de la PIRE, mediante la 
siguiente ecuación se puede convertir la PIRE en la potencia recibida. Así se conocen los 
parámetros como cobertura o niveles máximos de emisiones que pueden interesar a los operadores 
de redes móviles.  

𝑃𝑟𝑥 =  𝑃𝐼𝑅𝐸 (𝑑𝐵𝑚) +  𝐺𝑟𝑥 (𝑑𝐵𝑖) −  𝐿𝑏𝑓 (𝑑𝐵) −  𝐿𝑐 (𝑑𝐵)         [dBm] 

donde, Grx es la ganancia de la antena receptora, Lbf, pérdidas del espacio libre y Lc, pérdidas 
por cables o figuras de ruido debidas al receptor. 

Para finalizar hay un ejemplo en la banda de 3.5 [GHz], donde se observa los niveles de SS-RSRP, 
SS-RSRQ…etc. Con lo que se comprueba que este equipo de ANRITSU es muy válido para este 
tipo de medidas. 
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Figura 45. Parámetros de los haces medidos 

Como se ha observado en las imágenes anteriores ANRITSU ha desarrollado un software para 
obtener las medidas directamente desde el ordenador [20]. El software se puede usar en 4 modos: 
Analizador de espectros, RTSA, analizador 5G y LTE. 

Respecto al analizador 5G, se pueden realizar las siguientes medidas: 

• Agregación de portadoras, técnica que permite mejorar la velocidad de transmisión de datos. 

• Ancho de banda ocupado. 

• Calidad de modulación (EVM), ruido, distorsión, señales espurias y ruidos de fase. 

• Emisiones no deseadas. 

• PIRE, SS-RSRQ, SS-RSRP, SS-SINR. 

• Identificación de las células (Cell ID). 

• Relación de potencia del canal adyacente. 

El acceso desde el software al ordenador se realiza mediante wifi o ethernet. También se puede 
usar un GPS para conocer la localización de las medidas. Respecto a la obtención de medidas se 
puede elegir el tipo de archivo, si se desea capturar la pantalla completa o sólo las gráficas. La 
actualización del software se realiza manualmente gracias a las licencias que proporciona 
ANRITSU. 
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4.2 Sistemas de medida basado en Analizador de Espectros y GPS 

Para realizar las medidas “in situ” de la cobertura de los sistemas 5G, una de las técnicas más 
habituales es el empleo de un analizador de espectros y un software especial. Para ello se dispone 
del analizador ANRITSU MS2830A, el cual dispone de modo analizador de espectros y 
analizador de señales. Junto al analizador se usa un GPS, Ublox-7, para recoger la ubicación de 
las medidas obtenidas. Para la transmisión se hace uso de una antena fija, HL025, y para la 
recepción se usa una antena omnidireccional o una antena multihaz, compuesta por 12 antenas 
Vivaldi. 

 

4.2.1 Programa de control desarrollado 

Para obtener las medidas desde el analizador MS2830A, se ha desarrollado previamente un 
software en Matlab (con la herramienta App Designer), “mmWave Channel Sounder”. Pero para 
este proyecto era necesario actualizarlo para poder usarlo junto a un GPS. Ahora este programa 
es capaz de indicar la potencia recibida junto a las coordenadas donde se recogen las medidas. En 
la figura 46 se puede observar la interfaz del software que se desarrolló previamente. 

 

Figura 46. Software desarrollado previamente 

Para adaptar el analizador con el GPS, se realizaron algunos cambios en el código de la aplicación. 
Es necesario habilitar el GPS para poder realizar las medidas Para ello es necesario conocer el 
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puerto COM donde se ha introducido el GPS y comprobar que es un puerto válido. El código 
implementado se indica a continuación: 

-Primero se realizó una función para obtener la latitud y longitud del GPS: 

 function [time,latitude,longitude] = receptor(gps) 
  pause(1); 

  nline = read(gps); 

  [~, GPGGA, ~, ~] = HelperParseGPSData(nline); 

  time = datetime(); 

  latitude = GPGGA.('Latitude'); 

  longitude = GPGGA.('Longitude'); 

end 

-Después se usa la función en el bucle donde se realizan las medidas, y se guardan las medidas 
en variables auxiliares que se guardaran en un fichero de texto: 

  %Añadimos la intrucción de medida del GPS. 
                
  %Modo puerto serie. En caso de no conseguir conectar se indicará 
    [app.tiempo,app.latitud,app.longitud] = receptor(app.GPS); 
    aux= str2double(app.tiempo); 
    app.medida(4,i)= aux; 
    aux = str2double(app.latitud); 
    app.medida(5,i)= aux; 
    aux = str2double(app.longitud); 
    app.medida(6,i)= aux; 
                 
   i=i+1;  
    end 

-En caso de no habilitar el GPS se indica con un mensaje: 

value = app.Switch_2.Value; 
  if(strcmp("Off",value)) 
  fig2 = uifigure; 
  message = sprintf('Cuidado! \n No está habilitado el gps'); 
  uialert(fig2,message,'Warning',...'Icon','warning'); 
   else 
  app.GPS = gpsReceiver('COM8'); 
  end 

-Finalmente si se para se procede a guardar las medidas: 

button = questdlg('Parar medida y guardar?','Dialogo de 
Salida','Sí','No','No'); 
  switch button 
   case 'Sí' 
app.parar = true; 
hora_fin = string(datetime('now','Format','dd MMMM yyyy HH:mm:ss')); 
hora = string(datetime('now','Format','dd-MMM-yy HH-mm-ss')); 
[filename, pathname] = uiputfile(char(strcat(hora,'.txt')), 'Guardar 
medida como...'); 
   Try 
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fprintf(fileID,'Tiempo(s)\tPotencia(dBm)\tTiempo,GPS\tLatitud\tLongitud\r
\n'); 
  case 'No' 
app.parar = false; 
  return 
  end 

Una vez realizado estos cambios, la interfaz tiene el siguiente aspecto: 

 

Figura 47. Software con la implementación del GPS 

Como se puede apreciar el software recoge medidas de niveles de potencias en tiempo real y ahora 
con la nueva implementación, podemos conocer la ubicación de las medidas obtenidas.   

 

4.2.2 Antena Fija (HL025) 

Esta antena proporcionada por el GRC se usa como antena transmisora, y se ubicará en el tejado 
del edifico del bloque 8 de nuestro campus. Las características principales de esta antena son 
parecidas respecto a las HL050 [21], que son las que se indican a continuación: 

- Rango de frecuencias: 850 [MHz] a 26.5 [GHz]. 

- Polarización: lineal. 

- Impedancia de entrada: 50 [Ohm]. 

- VSWR: ≤ 2.5. 
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-Máxima potencia de alimentación: 10 a 2 [W]. 

-Ganancia: 8.5 [dBi]. 

-Rango de temperaturas: -30ºC a 55ºC. 

-Peso: aproximadamente 0.7 [kg]. 

-Anchura y altura: 210[mm] x 300[mm]. 

 

Figura 48. Parámetros de la antena HL050 
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4.2.3 Antenas Multihaz 

El sistema consta de 12 antenas conectadas espaciadas cada 30º. Para realizar esto, se conmuta 
las 12 antenas mediante un módulo, Mini-circuits USB To I/O. Este módulo dispone de un 
programa de control, donde se indica un número (formato binario) y se alimenta la antena deseada 
para que realice las medidas. Este sistema de 12 antenas se conecta al analizador para obtener los 
niveles de EMF que se midan. 

 

Figura 49. Programa de control del módulo mini - circuits 

Con el objetivo de realizar medidas de campo en diferentes direcciones se ha desarrollado un 
sistema de medida que emplea 12 antenas ligeramente directivas situadas en forma circular con 
un espacio de 360º/12 (30º) entre ellas. Con este sistema se puede obtener el diagrama de radiación 
de la antena que se use como transmisora, independientemente de la dirección de apuntamiento, 
lo que es muy útil para las medidas de antenas beamforming de 5G. 
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Figura 50. Diagrama radiación del Sistema de 12 antenas directivas 

El sistema se compone de antenas Vivaldi comerciales, las cuales tienen un buen funcionamiento 
debido a su amplia región de frecuencias de trabajo con una ganancia aceptable. En la figura 51 
se puede observar el diagrama de radiación de esta antena, donde se muestra que para el sistema 
de medida cumple perfectamente con lo buscado. 

 

Figura 51. Diagrama de radiación antena vivaldi comercial 
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Se eligió este tipo de antena debido a que era más factible adquirirla en vez de diseñarla, y 
también, debido a que tiene mejores prestaciones que las otras dos que se propusieron. A 
continuación, se indican las antenas que se propusieron para el sistema. 

Se estudió las propiedades de varios tipos de antenas vivaldi: estándar (I) , bilateral (II) y 
comercial (III). Para realizar las simulaciones se hizo uso del estudio [17]. El diseño de las antenas 
se usó para realizar las simulaciones en AWR, ya que eran antenas hechas sobre la tecnología 
microstrip. En las figuras 52, 53 y 54 se puede observar a la izquierda el diseño, mientras que a 
la derecha se encuentra la geometría realizada en AWR. 

 

 

Figura 52. Vivaldi I 

 

Figura 53. Vivaldi II 
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Figura 54. Vivaldi III 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en las simulaciones: 

-Respecto a las pérdidas de retorno, la antena III, presenta mejores prestaciones, por lo tanto, se 
eligió esta para ser usada en el sistema de medida. 

 

 

Figura 55. Pérdidas de retorno simuladas en AWR 

-Respecto a los diagramas de radiación, se simuló a las frecuencias de trabajo de 1 y 4 [GHz], se 
pueden observar ganancias de 2 a 3 [dBi], mientras que las ganancias en direcciones opuestas al 
máximo son pequeñas.  

 



                                                                                        Sistemas de medida para niveles de señal 5G 

54 
 

 

Figura 56. Diagrama de radiación Horizontal simulado en AWR a 1 GHz 

 

Figura 57. Diagrama de radiación Horizontal simulado en AWR a 4 GHz 

Como conclusión, en comparación con el diagrama de radiación de la figura 51, correspondiente 
a la antena vivaldi comercial que indica el fabricante, el diseño realizado en AWR no es factible, 
debido a los haces laterales que se pueden observar en la figura 57, los cuales pueden interferir 
entre el sistema de 12 antenas. 

Es probable que durante el diseño en AWR, el cual tiene prestaciones limitadas a la hora de dibujar 
la geometría de una antena, no se cumplan con el diseño real. Por lo tanto, se encuentran 
diferencias entre el diagrama que da el fabricante y el simulado en AWR.  
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4.2.4 Medidas con radio definida por software 

Para medidas mediante software resulta útil una SDR, el cual reemplaza al analizador de espectros 
y también se puede usar como elemento radiante. La SDR es un software que simula un sistema 
de radiocomunicaciones, que se compone típicamente de filtros, mezcladores, moduladores...etc. 

Un ejemplo de SDR que se puede usar como elemto radiante de un sistema 5G es la BladeRF 2.0 
fabricada por la empresa Nuand. Las características de esta SDR respecto a sus prestaciones de 
RF son: 

• Rango de frecuencias: 47 [MHz] – 6 [GHz]. 

• Frecuencia de muestreo: 61.44 [MHz]. 

• Antenas (TX / RX): 2x2 MIMO. 

• Ancho de banda de filtrado : 56 [MHz]. 

• Control de ganancia automático. 

Para controlar las prestaciones de la SDR, se puede realizar con GNU Radio o Mathworks Matlab 
& Simulink. El conector que se usa para usarlo en el ordenador es el puerto USB 3.0. Para la 
conexión con un analizador, mediante un cable coaxial es capaz de realizar las medidas. 

 

Figura 58. Blade RF 2.0 

Como demostración de sus prestaciones, ANRITSU realizó unas medidas de esta SDR. Los 
parámetros de transmisión se recogen en la tabla 10. 

Variables Valor 
Frecuencia 3.75 GHz 

Ancho de Banda 20 MHz 
Espacio entre subportadoras 30 KHz 

Pérdidas de cable 1 dB 
Ganancia antena TX 20 dBi 

Distancia 10m 
PIRE 37.6 dBm 

Tabla 10. Parámetros de la SDR 
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En las figuras 59 y 60 se puede observar la PIRE y la potencia recibida de cada haz, por parte de 
la señal generada por la SDR. En caso de no observarse correctamente las medidas, en la tabla 11 
se indican los valores obtenidos. 

 Haz 

 3 4 7 5 6 2 1 0 

PCI 354 354 354 354 354 354 354 354 

SS-RSRP 
(dBm) 

-41.1 -41.1 -41.1 -41.1 -41.2 -41.2 -41.2 -41.2 

SS-SSRQ  
(dB) 

-10.2 -10.1 -9.9 -10.2 -10 -10.3 -10.2 -10 

SS-SINR 
(dB) 

30.9 30.9 32 31.1 29.3 32.3 31.1 32.3 

Tabla 11. Medidas recibidas de cada haz. 

 

Figura 59. PIRE de la señal de TX 
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Figura 60. Potencia recibida en cada haz 

Se obtienen valores razonables, respecto a lo conocido por los modelos de propagación LOS, ya 
que, mediante la PIRE y las pérdidas por espacio libre, se puede llegar a obtener los niveles de 
potencia que radia cada haz de una estación base 5G. 
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5. MEDIDAS DE PROPAGACIÓN 

Este capítulo queda pendiente por realizar en otro proyecto, ya que las medidas reales no se 

pudieron llevar a cabo por culpa de la pandemia. Sin embargo, a continuación, se mostrarán 

otras medidas que fueron realizadas en el campus sur, las cuales fueron realizadas por mi tutor 

años atrás.  

Al no poder realizar las medidas reales, se obtuvieron otras que fueron realizadas años atrás sobre 
la potencia recibida en el campus sur. Estas medidas son perfectamente compatibles con las que 
se habían previsto realizar ya que estas medidas se obtuvieron mediante el recorrido en coche 
alrededor del campus. La antena transmisora y receptora es omnidireccional, y se usa un 
analizador parecido al ANRITSU MS2830A. Los parámetros principales de la medida se indican 
en la tabla 12. 

Frecuencia 2.35 GHz 

Polarización Horizontal 

Potencia de transmisión  20 dBm 

Antena transmisora y receptora Omnidireccional 

Ganancia antena transmisora 8.5 dBi 

Ganancia antena receptora 5 dBi + 30 dB (amplificador) 

Altura edificio 15 m 

Altura antena 7 m aprox 
Tabla 12. Parámetros medidas “in situ” 

Como se observa hay diferencias en los parámetros de las simulaciones del capítulo 3. El tipo de 
cobertura, la frecuencia de trabajo, la potencia y ganancia de transmisión, e incluso se usa un 
amplificador en la recepción. 

En la figura 61 se observa los niveles de potencia obtenidos en el trayecto recorrido en coche 
alrededor del campus, mientras que en la figura 62, se obtiene la simulación realizada con los 
parámetros de la medida “in situ” y usando el método de cálculo Rec. UIT-R P.526. 

También se puede observar en la figura 61 que se enumeran zonas del campus sur, desde el 1 al 
10, que ayudarán para localizar las medidas que se van a comparar entre las medidas reales y las 
simuladas. 

Comparando ambas imágenes se encuentran similitudes en cuanto a los niveles de potencia 
recibido a lo largo de trayecto medido. Sin embargo, hay zonas en blanco, a la izquierda de 
imagen, donde hay niveles bastante inferiores respecto a las medidas “in situ”, del orden de los     
-90 [dBm]. Esto puede deberse quizás a una mala resolución de computación a la hora de obtener 
los resultados o quizás al uso de la base de datos actual. Actualmente hay edificios u objetos que 
provocan mayores pérdidas en esa zona debida a difracciones y reflexiones, ya que las medidas 
reales se realizaron años atrás. 



                                                                                        Medidas de propagación 

59 
 

 

Figura 61. Medidas “in situ” a 2.35 GHz 

 

Figura 62. Simulación a 2.35 GHz con Rec. UIT-R P.526. 
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Figura 63. Simulación a 2.35 GHz con Rec. UIT-R P.1411 

Respecto a la simulación realizada usando el cálculo Rec. UIT-R P.1411 de la figura 63, se puede 
observar que se tienen niveles de señal más grandes por el norte de la figura, respecto a los 
obtenidos con el cálculo Rec. UIT-R P.526. Esto es debido a que en la figura 62 se tiene en cuenta 
más obstáculos por lo que provocan más pérdidas por difracción, mientras que el modelo Rec. 
UIT-R P.1411, se centra en la altura de los edificios, la anchura y la separación entre las calles. 
Aun así, en comparación con la figura 61, se sigue obteniendo niveles de potencia inferiores. 
Como se mencionó anteriormente esto puede deberse a la resolución de computación o al aumento 
de número de obstáculos. 

En la tabla 13 se indican las potencias recibidas en los distintos lugares del campus, donde también 
se compara los resultados de las medidas reales con las simuladas con Xirio. 

 Tipo de medida 

 Rec. UIT-R P.526 Rec. UIT-R P.1411 Real 

Desplazamiento Potencia recibida (dBm) Potencia recibida (dBm) Potencia recibida (dBm) 

1- Superior centro -45,83 -46,32 -52 

2- Superior drcha -60,66 -65,15 -47 

3- Superior izqda -51,76 -51,05 -59 

4- Inferior centro -57,86 -65,14 -67 

5- Inferior drcha -63,85 -64,43 -62 

6- Inferior izqda -81,04 -93,92 -74 

7- Lateral drcho -54,05 -54,74 -65 

8- Lateral izqdo -54,12 -54,16 -63 

9- Centro superior -67,72 -44,07 -50 

10- Centro inferior -77,98 -55,74 -61 
Tabla 13. Tabla comparativa de medidas reales y simuladas 
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Viendo los valores recogidos en la tabla 13, claramente se observa que los mayores niveles se 
encuentran cerca de la estación base y en el norte. Sin embargo, en la zona inferior izquierda es 
donde se encuentran los niveles más bajos.  

Como se puede observar las medidas reales y las simuladas no coinciden, hay diferencias de 
varios decibelios, por lo que se procede a calcular el error cuadrático medio, y comprobar las 
diferencias entre las medidas reales y simuladas. La fórmula del error cuadrático medio se indica 
a continuación: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  √
∑ (𝑃𝑖 −  𝑂𝑖)2𝑛

𝑖 = 1

𝑛
 

Mediante el sumatorio de la diferencia entre las medidas reales y las simuladas, por cada uno de 
los dos tipos de métodos, y realizando la raíz cuadrada del resultado anterior, se obtiene en la 
tabla 14 el error cuadrático medio de cada simulación.  

Error cuadrático medio dB 

ECM Rec. UIT-R P.526 11,021259 

ECM Rec. UIT-R P.1411 10,3793256 
Tabla 14. Error cuadrático medio en los distintos puntos del campus 

En la tabla 14 se han comparado los niveles de potencia recibidos en cada lugar elegido del 
campus, y así ver las diferencias de las simulaciones con ambos métodos, Rec. UIT-R P.526 y 
Rec. UIT-R P.1411, con las medidas reales. Como se puede observar si hay una clara diferencia, 
unos 11 o 10 [dB], entre las potencias que se obtienen en las simulaciones y las reales.  
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6. CONLUSIONES 

En este capítulo se analiza los resultados del proyecto y las principales conclusiones que se 

extraen del estudio de los modelos de propagación, simulaciones y medidas.  

Respecto al estudio de la cobertura de un sistema 5G, se debe comenzar con la planificación de 
la estación base, la cual se hace mediante una simulación en el lugar de implementación. Una vez 
obtenido los resultados correspondientes y verificar que son los esperados, se pueden realizar las 
medidas “in situ” para compararlas con las simuladas. 

Como se ha indicado en este proyecto, antes de realizar la simulación es importante realizar 
algunos pasos previos: 

-En primer lugar, es indispensable conocer los modelos de propagación radioeléctrica que tiene 
el sistema móvil de comunicaciones 5G. Se ha visto que se encontraba el modelo LOS y NLOS, 
donde se tienen en cuenta posibles obstrucciones de la señal.  

Una vez conocido esto, se debe realizar un estudio de los modelos de cálculo para la propagación 
radioeléctrica. Se conoce que 5G se implementará en bandas de 700 [MHz], 3.5 [GHz] y 26 
[GHz]. Por lo que, se indicaron algunos modelos capaces de trabajar a esta frecuencia. Sin 
embargo, las simulaciones se realizaron con la frecuencia de trabajo de 3.5 GHz, para los cuales 
los modelos usados fueron: 

• REC. UIT-R P.1411, modelo predictivo para la planificación de radiocomunicaciones de 
300 MHz – 100 GHz. 

• REC. UIT-R P.526, propagación por difracción. 

• Modelo Urbano del trayecto dominante 

• COST 231 

Otro apartado muy importante dentro del modelado de la propagación radioeléctrica es el 
conocimiento de los niveles máximos de exposición humana frente a los niveles de EMF. Para la 
frecuencia de trabajo de 3.5 [GHz], y para la mayoría de las comunicaciones móviles, era de 10 
[ 𝑊

𝑚2] o 61 [V/m], a lo largo de unos 6 a 30 minutos. Una vez visto el estudio del apartado 2.3, se 
concluye que las distancias de seguridad varían dependiendo de usuarios que se encuentren 
alrededor de una estación base, son más restrictivas para los vecinos que para un operario. 

-En segundo lugar, se conoce que, para llevar a cabo cualquier tipo de cobertura de comunicación 
móvil, el elemento principal es una estación base. Por lo tanto, hay que conocer los parámetros 
característicos de las estaciones base 5G, centrando la atención en este caso en las antenas de 
transmisión que ofrecen el servicio de 5G, ya que interesa conocer la propagación radioeléctrica. 

Se mencionó que las antenas usan beamforming y beam steering (beamforming 3D), lo que facilita 
el seguimiento del usuario en los planos verticales y horizontales. Estas técnicas provocan que los 
sistemas de medida usados para antiguas tecnología queden obsoletos. Respecto a la simulación, 
conocer las técnicas que usan las antenas ayuda a la hora de implementar correctamente el 
diagrama de radiación o elegir correctamente la antena usada para la estación base. 

Dentro de los parámetros característicos de las estaciones base 5G, es imprescindible conocer los 
parámetros que se indican a continuación: 
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• Frecuencia de trabajo, lo que implica el ancho de banda usado y la numerología 

• Polarización 

• Potencia de transmisión 

• Ganancia de la antena trasmisora 

• Altura antena transmisora 

Aunque no forme parte de la estación base, conocer el tipo de antena transmisora, su ganancia y 
su altura respecto al suelo, es importante para obtener correctamente los niveles de potencia que 
recibe. 

-Por último, una vez conocido los parámetros que se usan para el sistema de comunicación 5G, 
ya solo faltaría realizar la simulación. Para ello es necesario usar el simulador adecuado, es decir 
que sea capaz de simular un sistema de comunicación 5G. En este proyecto se usaron dos: 

• Xirio online 

• Feko + WinProp 2019 

En base a las simulaciones y medidas , Xirio Online resultó obtener mejores resultados que Feko 
+ WinProp. Esto se debe a que no hace falta instalar ningún programa, tienen una base de datos 
propia, la cual permite realizar una planificación en cualquier parte del mundo. Y por último a la 
hora de representar los resultados, permite editar la leyenda de colores de los niveles de potencia 
recibidos. Respecto a los aspectos de cálculo de computación, tienen tiempos y precisiones de 
cálculo parecidos. 

Una vez obtenido los resultados de la simulación, el siguiente paso será las medidas reales. En las 
simulaciones se han obtenido las distancias de seguridad necesarias para no sobrepasar los niveles 
máximos de EMF, por lo que no hay riesgo de exposición insegura.  

Como se ha visto en el capítulo 4, para una correcta medida de un sistema de comunicación móvil 
5G, se realiza mediante el cálculo de la potencia recibida, a través de la PIRE. Ya que las antenas 
5G son directivas, se debe obtener la PIRE de cada haz, por lo que una antena receptora capaz de 
medir el mayor número de haces será la antena idónea.  

Debido a este tipo de antenas con beamforming 3D, se pensó que el sistema de medida idóneo era 
el de 12 antenas vivaldi. Estas antenas espaciadas a lo largo de los 360º, serían capaz de captar 
los haces que transmita una estación base 5G. Para conmutar las 12 antenas se usaría un módulo 
de mini-circuits que es capaz de elegir la antena que se desee que realice la medida. 

Con este sistema de medida, ya solo sería necesario poner en marcha la estación base, usando los 
parámetros de la simulación, como la frecuencia, potencia, tipo de antena transmisora…etc. Con 
la estación base en marcha, y en una posición segura, se puede realizar las medidas de niveles de 
EMF, conectando el sistema de medida a un analizador de sistemas 5G, como el ANRITSU 
MS2090A. 

Una vez obtenido los resultados de la medida real, se pueden comprobar los niveles de EMF 
obtenidos en la simulación, así como los niveles máximos de exposición humana. También se 
puede comprobar si los métodos de cálculo usados en la simulación son los adecuados para el tipo 
de escenario que se simule, como se ha hecho en el capítulo 5. Si los niveles de EMF son 
parecidos, implica que el modelo de cálculo usado es el adecuado, de lo contrario, se debería 
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elegir un método que se ajuste más a los niveles obtenidos en la medida real, y ser tenido en 
cuenta para futuros estudios. Como se pudo observar en este capítulo 5, los métodos usados en 
las simulaciones tenían errores de 10 a 11 [dB], respecto a las medidas reales. Esto puede deberse 
quizás a errores a lo hora de insertar los parámetros de entrada o quizás a errores en la 
computación que utiliza cada método de cálculo, e incluso quizás a una mala resolución de 
computación a la hora de obtener los resultados o quizás al uso de la base de datos actual.  

Para finalizar este capítulo se indica el presupuesto que conllevó realizar este proyecto. Cabe 
mencionar que no se incluyen algunos elementos necesarios para realizar las medidas “in situ”, 
debido a la falta de tiempo por culpa del COVID-19. 
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PRESUPUESTO 

Material 

Descripción Precio unitario Cantidad Precio 

GPS Precisión 100 1 100 

Matlab Licencia universidad  1 0 

Xirio Online Licencia de prueba 1 0 

Altair WinProp Licencia de prueba 1 0 

TOTAL   100 

Amortizaciones 

Descripción Precio Amortización Precio 

Ordenador personal 1000 25% 250 

Anritsu MS2830A 25000 10% 2500 

TOTAL   2750 

 

 

Personal 

Descripción Precio/hora Horas Precio 

Graduado 20 250 5000 

TOTAL   5000 
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ANEXOS 

Xirio: Manual de usuario 

-Añadir antena: 

1. Usar la barra de herramientas. 

 

2. En el tipo de elementos se indica antenas. 

 

3. Se indica algunas propiedades de la antena. 
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4. Se añaden más parámetros y su diagrama de radiación. 

 

 

5. Ejemplo de diagrama de radiación. 
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-Añadir rango de colores: 

1. Usar la barra de herramientas. 

2. El elemento que se indica es el rango de colores. 

 

3. En este menú se configuran los rangos. Se pueden añadir o quitar rangos. 

 

4. Al modificar un rango se debe guardar antes de modificar otro. 

 

5. Ejemplo 
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-Añadir banda de frecuencias: 

1. Usar la barra de herramientas. 

2. El elemento que se indica es banda de frecuencias. 

 

3. Se selecciona el servicio. 

 

4. Se añaden los parámetros. 
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-Creación de un estudio: 

1. Se accede a la barra de herramientas 

 

2. Se indica el tipo de estudio. En este caso será 5G. 

  

3. Indicar una banda de frecuencias. 
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4. Se elige la ubicación del transmisor. 

 

 

5. Se indica el sector de estudio. 

 



   

74 
 

 

6. Se indica los parámetros del transmisor. 

 

 

7. En caso de usar una antena propia. 
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8. Configuración de slots y la numerología. 
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9. Configuración de los parámetros del receptor. 

 

10. Indicar el rango de colores 

 

11. Indicar el método de cálculo y la resolución del cálculo. Si se tiene buen presupuesto se puede 
mejorar la resolución. 
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12. Cálculo del estudio: 

 

13. Validar y calcular el estudio. 
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