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RESUMEN 
 

El principio de esta nueva década empieza con cambios. Aparecen conceptos como 

ciudades, casas o transporte inteligente y grandes anchos de banda para la telefonía 

móvil y, por lo tanto, existen nuevos retos para los ingenieros de telecomunicación, el 

desarrollo de infraestructura y puesta en marcha de nuevas tecnologías como 5G. Se 

puede ver como diferentes compañías ya tienen lista la infraestructura, por lo que solo 

queda realizar el diseño de celdas y la puesta en servicio.  

El objetivo de este proyecto es analizar una técnica que permite modelar el canal 

inalámbrico para altas frecuencias u ondas milimétricas. Esta técnica es conocida como 

trazado de rayos. Se puede concebir como un modelo de propagación geométrico y 

determinista que permitirá diseñar una celda de 5G o cualquier otro servicio que use 

ondas milimétricas. Entonces, la interrogante a responder es: ¿Hasta qué punto llega la 

precisión del trazado de rayos ? 

La pregunta de esta investigación se responderá mediante la descripción del 

funcionamiento de su algoritmo, las características de este modelo, la realización de una 

aplicación basada en trazado de rayos y sus simulaciones en diferentes entornos: ciudad, 

pueblo y campus universitario. Las respuestas recibidas en esta investigación es que este 

modelo de propagación es más preciso que otros modelos empíricos y la precisión de 

sus resultados depende mucho del entorno simulado. Esta dependencia se ve reflejada 

si el escenario posee todos los elementos más significativos integrados y si se han 

definido las características eléctricas de todos sus elementos, así como la permitividad 

relativa y conductividad. 

Teniendo esto en cuenta, se recomienda que los futuros estudios se enfoquen a la 

investigación y caracterización de materiales para poder introducirlos en simulaciones 

de trazado de rayos y ampliar la base de datos existente. 
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ABSTRACT 
 

The beginning of this new decade begins with changes. Concepts such as smart cities, 

homes or transport and large bandwidths for mobile phones appear and, therefore, there 

are new challenges for telecommunication engineers, infrastructure development and 

commissioning of new technologies such as 5G. It can be seen that different companies 

have already their infrastructure ready, so all that remains is to carry out the cell design 

and commissioning. 

The target of this research is to analyze a technique that allows modeling the wireless 

channel for high frequencies a or millimeter waves. This technique is known as Ray 

Tracing. It can be conceived as a geometric and deterministic propagation model that 

will allow the design of a 5G cell or any other service that uses millimeter waves. So, the 

question of this answer is: How far does the Ray Tracing accuracy go? 

The question can be answered by describing the operation of its algorithm and its 

characteristics of this model, the realization of an application based on Ray Tracing and 

its simulations in different environments: university campus, city, and town. The answer 

gathered from this research is that this propagation model is more accurate than the 

other empirical models and its results are highly dependent on the simulated 

environment. This dependency can be seen if the simulation is incorporated with all the 

most significant elements and the electrical characteristics of all its elements have been 

defined, as well as the relative permittivity and conductivity. 

It is recommended that future studies focus on the research and characterization of the 

materials to introduce them with Ray Tracing simulations and expand the existing 

database. 
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CAPÍTULO  1     

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Trazado de Rayos para la nueva era de las Telecomunicaciones 
 

Actualmente en gran parte del mundo se están produciendo grandes cambios en el 

volumen de tráfico en las redes de telecomunicación. Cada año que pasa aumentan el 

número de usuarios conectados a las redes de telefonía móvil. También aumentan las 

exigencias de los usuarios, lo que viene a ser un aumento en el ancho de banda. Por lo 

tanto, es de esperar que los actuales servicios desplegados y funcionales, como LTE o 

LTE-A, sufrirán congestión en los próximos años. Para evitar esto se está comenzando a 

desplegar el sistema 5G New Radio. Según [1] las bandas para 5GNR estarán 

comprendidas entre 0.45 GHz a 6 GHz y 24.25 GHz a 52.6 GHz, lo que posibilita una 

tecnología con grandes anchos de banda y una gestión más eficiente de un gran número 

de dispositivos conectados.  Otras ventajas que ofrece 5GNR es que se puede coexistir 

con tecnologías 4G para una transición suave y será el comienzo de las ciudades, 

vehículos y casas inteligentes, facilitará el IoT (Internet of Things). Sin embargo, para que 

los usuarios disfruten de estas ventajas es necesario llevar a cabo el diseño la cobertura 

de las celdas, no es una tarea trivial. Los motivos de que esta tarea sea difícil se pueden 

extraer del siguiente estudio [2] donde se habla de las características de las frecuencias 

portadoras, haz orientable conocido como “Adaptive Beamforming” y arquitecturas 

MIMO. Entonces, el interrogante a resolver es el tipo de modelo de propagación a usar 

para el diseño de este nuevo sistema. 

Una importante novedad de la tecnología 5G es empleo de frecuencias de microondas y 

milimétricas para comunicaciones. Estas frecuencias sufren una gran influencia del 

entorno en donde se propagan, es decir, fenómenos como refracción, reflexión, 

difracción y dispersión (Scattering) son importantes modelarlos y ver su influencia en el 

nivel de potencia. Todos estos fenómenos es muy difícil simularlo con modelos 

empíricos, pero en 1982 surge un algoritmo desarrollado por Scott Roth llamado Ray 

Casting donde es posible simularlos con el inconveniente de que el algoritmo está 

diseñado para rayos de luz. Sin embargo, prestando atención a las dimensiones se puede 

aplicar el algoritmo a las ondas milimétricas. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

 

2       

El primitivo Ray Casting es conocido ahora como Trazado de Rayos, el cual es un modelo 

geométrico y determinista que resuelve los problemas de la etapa del diseño de celdas 

planteados por la tecnología 5G. Actualmente ya existen softwares comerciales que 

incorporan el trazado de rayos, pero su evaluación como el principal modelo para 

modelado del canal inalámbrico sigue presente en diversos estudios con resultados 

positivos. Validaciones a 12 GHz y 30 GHz en entornos urbanos se puede ver en [3], 

resultados aceptables con una diferencia máxima de 8 dB para 15 GHz, 28 GHz y 60 GHz 

en [4], los efectos de subir en frecuencia en simulaciones de trazado de rayos en calles se 

puede observar en [5] y los efectos de la rugosidad de las superficies en las simulaciones 

se puede ver en [6]. Entonces, estos estudios apuntan a que el Trazado de Rayos estará 

próximamente presente en el despliegue del 5G. 

 

 

1.2 Organización del documento 
 

En el Capítulo 1 es de introducción al tema de que se va a desarrollar. Donde se puede 

leer los objetivos del proyecto, sus especificaciones y restricciones. Lo destacable de este 

capítulo está en el apartado 1.2 y 1.3 donde se explica porque el trazado de rayos 

contribuye a la nueva era de las telecomunicaciones y porque puede ser importante para 

el diseño de redes de 5GNR. En el Capítulo 2 se desarrolla en profundidad la teoría que 

hay detrás de los algoritmos de trazado de rayos,  como los fenómenos de reflexión, 

refracción, difracción y dispersión son introducidos y calculados. Como última sección 

de este capítulo se muestran técnicas variantes de los fundamentales algoritmos de 

trazado de rayos. Durante todo el Capítulo 3 se explica el código, métodos y cálculos 

realizados para desarrollar la aplicación en Matlab, es básicamente la teoría del Capítulo 

2 llevada a la práctica. Los Resultados de la aplicación se muestran en el Capítulo 4 y se 

hacen comparativas con un software comercial. El Capítulo 5 discute los resultados de 

las simulaciones, sacando conclusiones y dando importancia a los materiales de los que 

están construidas las edificaciones. Finalmente, en el Capítulo 6 es para las posibles 

líneas futuras del trabajo. 
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1.3 Estado del Arte – Modelos de Propagación 
 

Los modelos de propagación cumplen la función de predecir las pérdidas que hay entre 

un transmisor y receptor. Dentro de los modelos de propagación existen dos familias: 

modelos empíricos y modelos deterministas. Los modelos empíricos o estadísticos basan 

su análisis a partir de extrapolar datos de resultados experimentales, mientras que los 

modelos deterministas basan su análisis siguiendo leyes físicas y teniendo en cuenta los 

elementos con los que se va a interactuar, también reciben el nombre de modelos 

teóricos.  

Modelos actualmente en uso para el modelado del canal inalámbrico para el diseño de 

una red LTE se pueden ver en la siguiente tabla. El estudio [7] compara los modelos con 

medidas. 

 
Tabla 1. Modelos empíricos vs. Modelos deterministas [7]. 

Modelo Tipo Desviación 
Estándar [dB] 

Erro medio 
[dB] 

Factor de 
correlación 

Okumura Hata Empírico 11.25 25.29 0.76 

Hata Cost 231 Empírico 11.20 22.58 0.77 

3GPP LTE Urban Empírico 20.76 -6.01 0.78 

ITU525 
+ Deygout 94 

+ Fine Integration 

Determinista 7.29 0.67 0.91 

ITU525 Deygout 
+ Deygout66 
+ Deygout66 

Determinista 8.24 -2.36 0.89 

ITU525 Bullington 
+Delta Bullington 
+DeltaBullington 

Determinista 7.72 2.50 0.90 

 

Estos modelos deterministas combinan otros de difracción con cálculos de la atenuación 

en el espacio libre y se puede observar que obtienen mejores resultados. Un paso más es 

combinar estos modelos con otros más precisos como pueden ser los modelos 

geométricos. Se puede ver en [8] donde se propone un modelo geométrico basado en el 

trazado de rayos para calles urbanas, donde se da importancia a las atenuaciones que 

introducen las esquinas. Los resultados de este estudio son bastante satisfactorios y 

precisos. 

En resumen, la tendencia que se está siguiendo para elaborar modelos de propagación 

es combinar distintos modelos para conseguir unos resultados más precisos. Un modelo 

que tiene capacidad de escalabilidad, es decir, se comporta bien con la adición de 

métodos de otros modelos, es el trazado de rayos. En el siguiente capítulo se explica el 

funcionamiento de este. 
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1.4 Objetivos 
 

El propósito general de este proyecto de realizar una aplicación en Matlab funcional para 

poder realizar una planificación de un enlace de radio, dicha aplicación estará basada en 

algoritmos de trazado de rayos. El motivo de realizar esta aplicación, como núcleo el 

trazado de rayos, está relacionado con las nuevas tendencias en las telecomunicaciones, 

el uso de ondas milimétricas y anchos de banda más grandes. Por lo tanto, este proyecto 

servirá como base para futuros estudiantes en posibles desarrollos o investigaciones en 

el campo. 

Para lograr estos objetivos han sido unas necesarias materias fundamentales para el 

entendimiento de los conceptos y lógico. Dichas materias están relacionadas con Álgebra 

Lineal, Programación, Propagación de Ondas, Sistemas de Radiocomunicaciones y 

Antenas. Asimismo, han sido necesarios otros conocimientos transversales necesarios 

para las tareas de investigación y organización. 

El desarrollo de la aplicación se había planificado en cuatros fases: investigación, 

desarrollo, corrección de errores y validación de la aplicación. 

1. Investigación: Conceptos y base de datos de materiales principalmente 

sacados de IEEE XPLORE. 

2. Desarrollo: Elaborar el código y estudio de posibles códigos y funciones que 

se adecuan para una aplicación con un entorno real. 

3. Corrección de errores: Como propiamente se conoce, se ha realizado el 

debugging del programa. Corrección tanto de cálculos de rutas y cálculos de 

potencias y campos. 

4. Validación de la aplicación: En un principio se había pensado validar la 

aplicación con medidas in situ, pero debido a las circunstancias 

extraordinarias de este año, se ha validado la aplicación con el software 

WinProp de Altair [9]. 

 

Tabla 2. Tabla de objetivos. 

Objetivos Validado 

Realizar una aplicación funcional para planificaciones de radio  
Base para futuros estudios  

Aplicar conceptos de los estudios de grado  
Desarrollar habilidades propias de la ingeniería de la 

organización 
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1.5 Especificaciones y restricciones de diseño 
 

En las siguientes tablas se observan las características del programa desarrollado en 

Matlab, estas características han sido extraídas una vez completado el proyecto. La 

precisión de ha obtenido del apartado 5.3.2 Simulación Acertada, los parámetros del 

Trazado de Rayos (resolución de disparo, esfera de recepción y orden de reflexión) del 

apartado 4.1 Parámetros de Trazado de Rayos - Matlab, respecto al rango de frecuencias 

no es algo trivial ya que depende del entorno, si las dimensiones de las superficies de los 

objetos son de mucho mayores que las dimensiones de la longitud de onda de la 

frecuencia portadora se puede usar el Trazado de Rayos. A 1 GHz con longitud de onda 

30 cm se puede considerar que suficientemente pequeña a comparación de las 

superficies en entornos urbanos. La deducción del escenario ideal se puede extraer del 

apartado 5.3.2 Simulación Acertada y los materiales disponibles en el simulador están 

en el apartado 3.4.6 Efecto de impactos 

 

Tabla 3.  Especificaciones de la aplicación. 

Especificaciones 

Característica Descripción 

Precisión  4 dB de diferencia respecto a software 
comercial (WinProp) 

Rango de frecuencias > 1GHz 

Cálculo de rutas Mediante Trazado de Rayos 

Cálculo Potencia Sí 

Cálculo Campo Eléctrico Sí 

Importar mapa   Sí 

Resolución de disparo   Modificable – Recomendado 0.1 grados 

Esfera de recepción Modificable – Recomendado 0.8 metros 

Orden de reflexión Modificable – Recomendado 7 
 

Tabla 4. Restricciones de la aplicación. 

Restricciones  

Característica Descripción 

Aplicación funcional 3D No - En desarrollo 

Aplicación funcional 2D Sí 

Elevación del terreno No incorporado 

Edificios  Sí incorporado 

Vegetación – Arboles  No incorporado 

Vehículos  No incorporado 

Otras estructuras: Puentes, farolas, etc. No incorporado 

Escenario ideal Ciudades – Sin vegetación 

Materiales caracterizados  10 tipos 
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CAPÍTULO 2                                                    

TÉCNICAS DE TRAZADO DE RAYOS 
 

Esta nueva década empieza con un gran incremento del uso del canal inalámbrico para la 

banda de ondas milimétricas. Dentro de esta banda se encuentran servicios como LTE, 

LTE Advanced y 5G. Profundizando en el diseño de estas redes, la etapa de puesta en 

servicio de estas tecnologías necesita un estudio previo del entorno, el cual puede 

realizarse con técnicas de trazado de rayos. Esta sección explica la utilidad y el 

funcionamiento de diversas técnicas de trazado de rayos. 

 

2.1 Concepto 
 

El trazado de rayos es una técnica de modelado de la propagación determinista, el cual 

modela un canal inalámbrico haciendo uso de óptica geométrica y asumiendo que las 

longitudes de onda son suficientemente pequeñas a comparación de las dimensiones de 

las superficies de impacto. En otras palabras, es un modelo donde se considera 

significativamente la casi totalidad del entorno y los efectos que este produce a las ondas 

de propagación. Los fenómenos que el trazado de rayos puede representar son 

reflexiones, refracciones, difracción y dispersión (Scattering). 

Su implementación como herramienta software para el diseño de enlaces o celdas es muy 

recomendable para frecuencias superiores a 1GHz cuando las longitudes de onda tienen 

dimensiones suficientemente menores que la mayoría de los objetos que podemos 

encontrar en entornos urbanos, semiurbanos o rurales. Por lo tanto, es apropiado hallar 

las rutas o multitrayectos de un enlace de radio haciendo uso de simples operaciones 

geométricas. Evidentemente, si se consigue modelar estos entornos y el algoritmo 

funciona adecuadamente, se pueden extraer con gran precisión las rutas de los rayos, y, 

es más, se obtendrá información precisa de las potencias o campos eléctricos recibidos, 

si al entorno se le añaden sus respectivas propiedades materiales.  

Resumiendo, el trazado de rayos es una herramienta que proporciona una simulación 

de la propagación de ondas muy cercana a la realidad, pero siempre existen 

inconvenientes, pues este tipo de algoritmos requieren una gran carga computacional. 

De este modo la precisión y la eficiencia computacional serán variables que se deberán 

sopesar en diseño de esta herramienta. Este es el motivo por el cual se ha formulado o 

desarrollado diversas variantes de este algoritmo en donde se busca encontrar el punto 

de equilibrio entre precisión y eficiencia computacional. 
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2.2 Estado del arte: Programas basados en Trazado de Rayos 
 

 

En las décadas anteriores el trazado de rayos ha sido estudiada como una solución 

teórica y no práctica para los modelos de propagación. El motivo de que este algoritmo 

se haya quedado en el marco teórico es por su alto consumo de CPU. Actualmente, ya 

existen ordenadores con la suficiente potencia para albergar programas basados en 

trazado de rayos. Generalizando, los programas de trazado de rayos se pueden clasificar 

en dos tipos según su finalidad: programas como modelo de propagación para ondas de 

frecuencias superiores a 1GHz, el algoritmo implementado en tarjetas gráficas para 

mejorar la calidad de las sombras y reflejos generados por las iluminaciones en los 

videojuegos y finalmente para la industria de las energías renovables (energía solar). 

 

2.2.1 Simulación de la Propagación en Alta Frecuencia 

 

Estas herramientas se han hecho realidad debido a la necesidad de simular el canal 

inalámbrico para tecnologías como LTE, LTE-A o 5G entre otras.  Softwares destacados 

y disponibles son Wireless Insite desarrollado por la compañía Recom [10] y WinProp 

desarrollado por Altair Hyperworks [9].  

Wireless Insite es un software de predicción inalámbrica en 3D que usa modelos de 

trazado de rayos. Cuenta con aplicaciones en interiores, exteriores urbanos y rurales para 

mmWave  soportando una simulación de hasta 100 GHz. Se propone un interesante 

método para el tratamiento del terreno, el entorno es mallado en triangulos de 

dimensiones variables con la finalidad de conseguir eficiencia computacional. 

Evidenmente, a menor area del triángulo, mayor precisión y peor eficiencia 

computacional [11] 

WinProp es otro software de predicción donde implementa modelos empíricos y 

deterministas, entre ellos trazado de rayos para aplicaciones en entornos rurales, 

urbanos, interiores, túnel y vehicular. Combina variedad de bases de datos topográficos 

y herramientas CAD para representar el entorno de la simulación.  

Figura 1. Simulación Wireless Insite [10] vs. WinProp [9].  
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2.2.2 Iluminaciones en Videojuegos 

 

Aparentemente este tipo de aplicaciones no tiene mucha relación con las simulaciones 

para mmWave, sin embargo, existe un denominador común. La luz es una onda 

electromagnética y su longitud de onda es muy pequeña a comparación de las 

dimensiones de las superficies de impacto. Por lo tanto, cumple con los requerimientos 

para aplicar el trazado de rayos a la propagación de la luz. La utilidad a esta idea se 

encuentra en la industria audiovisual, concretamente en la de los videojuegos. Las 

tarjetas gráficas clásicas no podían implementar el trazado de rayos debido a la enorme 

potencia de cálculo lo que alargaba el tiempo de renderizado. Ahora existen tarjetas los 

suficientemente potentes para reducir los tiempos de renderizado aplicando trazado de 

rayos. La implementación del algoritmo a la iluminación representa unos escenarios más 

realistas: sombras, reflejos, refracciones y difracciones son representadas tal cual sucede 

en la realidad [12].  

Figura 2. Iluminación sin/con trazado de rayos [12]. 

2.2.3 SolTrace 

 

Es el trazado de rayos implementado para diseñar la orientación de placas solares. Como 

en el caso anterior, la luz del Sol es la onda electromagnética y cumple los criterios para 

que se pueda usar el algoritmo. La fuente transmisora es el Sol y las principales 

superficies de impacto son los paneles solares. Esta herramienta permite localizar la 

dirección adecuada de los paneles para el máximo aprovechamiento la máxima energía 

solar [13]. 

Figura 3. Sistema Global Solar [13]. 
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2.3 Ray Tracing: Teoría de Imágenes 
 

Diversas aplicaciones de trazado de rayos se fundamentan en la Teoría de Imágenes. 

Este es un método sencillo para hallar las rutas de los rayos entre el transmisor y el 

receptor, pero tiene un inconveniente para tener en cuenta, que es la de poca eficiencia 

computacional. 

Esta técnica considera a los muros o superficies de impacto como espejos con la finalidad 

de hallar los puntos simétricos del receptor o transmisor, siendo las paredes rectas de 

simetría las paredes en una simulación 2D o planos de simetría en una simulación 3D. 

Una vez hallados estos puntos de simetría denominados Mirrored Points o Virtual Points 

se procede a unirlos de una manera que se explicará a continuación, los segmentos 

generados gracias a los Mirrored Points interseccionarán con las paredes, esta intersección 

se llama punto de impacto. Finalmente, se une el punto transmisor con el receptor 

mediante los puntos de impacto y así es como se obtiene una ruta [14].  

En el siguiente ejemplo nos encontramos en una situación que hay dos paredes 

segmentos AB y BC, un transmisor TX y un receptor RX. Se procede a hallar los Mirrored 

Points de primer orden, es decir, solo teniendo en cuenta un muro. 

Figura 4. Transmisor, receptor y paredes AB, BC. 

Figura 5. Puntos virtuales de RX de primer orden. 
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A continuación, se une los puntos VRX1 y VRX2 con el transmisor TX y obtenemos los 

puntos de impacto I1 e I2, además de la ruta.  

Figura 6. Ray Tracing – Rutas de primer orden. 

Finalmente se tiene que repetir el proceso anterior, pero en esta ocasión las rutas son de 

segundo orden. Se obtiene VRX2.1 el cual es el simétrico de VRX2 respecto a la recta AB. 

Siguiente paso es unir VRX2.1 con TX para generar I3, seguidamente se une I3 con VRX2 

para generar I4. Cabe destacar que el impacto, es decir, la intersección se da con el eje de 

simetría asociado al VRXn.m. El eje de simetría de VRX2.1 es la recta AB y el eje de simetría 

de VRX2. es la recta BC 

Figura 7. Ray Tracing – Ruta de segundo orden. 
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Tal cual se ha hallado el simétrico de VRX2, se realiza el de VRX1, la diferencia es que las 

intersecciones se dan fuera de los límites de las paredes y por lo tanto estas posibles 

colisiones no son válidas, no existen. 

Figura 8. Ray Tracing – Ruta de segundo orden no válida. 

Como se ha podido observar Ray Tracing con Teoría de Imágenes consiste en hallar los 

puntos simétricos del receptor respecto de cada muro y a su vez hallar los simétricos de 

estos últimos. Con este método se obtiene un árbol de puntos virtuales a partir de los 

cuales se hayan las rutas. Las posibles rutas obtenidas son de un orden exponencial.  

Se observa que este algoritmo nos da las rutas exactas, pero la potencia de cálculo  es 

muy elevada, vease que el número de operaciones que hay que realizar depende del 

número de posibles superficies de impacto. 

Figura 9. Árbol de Ray Tracing desde el Receptor. 
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2.4 Ray Launching 
 

En oposición al anterior algoritmo, este trazado de rayos llamado Ray Launching es más 

eficiente computacionalmente y menos preciso. Su procedimiento es más sencillo, 

consiste en disparar rayos desde el transmisor con una separación de ∆𝛷 rads entre cada 

rayo. Cada rayo buscará la ruta hacia el receptor, si surge un impacto en una superficie 

es fácil determinar la dirección de reflexión: el ángulo incidente es igual al ángulo de 

reflexión. Evidentemente, no todos los rayos disparados van a llegar al receptor. Por lo 

que hay que buscar mecanismos para garantizar y determinar si un rayo ha llegado al 

receptor. 

 

2.4.2 Esfera de transmisión  

 

Como se ha mencionado el método de disparo de rayos es discreto y hay que cubrir estas 

imprecisiones. Para que la simulación tenga garantías de calidad en la precisión, ∆𝛷 debe 

ser como mínimo 0.01042 rads, lo que es 0.6 grados [11]. Además, la esfera de 

transmisión debe estar mallada por polígonos regulares, el disparo se realiza en 

dirección de los vértices de los polígonos [15]. Concretando, según [16] nos dice que estas 

esferas deben ser por triángulos, un icosaedro sería un ejemplo. Ya que el mallado con 

triángulos se asegura que exista uniformidad a gran escala, es decir, cobertura imparcial 

de rayos en 3D y uniformidad a pequeña escala, es decir, ángulos iguales entre un rayo 

y su vecino. 

Figura 10. Esfera de transmisión [15]. 

 

2.4.2 Esfera de recepción 

 

El receptor no es un punto, sino una esfera en 3D o un círculo en 2D. Si alguna ruta 

impacta dentro de esta esfera se considera como una ruta válida, de lo contrario es 

descartada. Ahora es importante conocer las características de esta esfera, si la esfera 

tiene un radio demasiado grande muchas rutas no válidas se considerarán válidas o si el 

radio es muy pequeño no existirán rutas válidas. Una solución es definir la esfera con un 

radio de 
1

√3
  de la longitud de la onda portadora, así garantizamos que va a existir 

impactos en la esfera [17]. 
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2.4.3 Número máximo de reflexiones 

 

Anteriormente se ha dicho que no todas las rutas llegan a la esfera de recepción, 

entonces, tiene que haber algún mecanismo que limite la simulación estas rutas. En un 

software basado en Ray Launching, se puede establecer con parámetro inicial el número 

máximo de reflexiones que se quiere simular, es decir, a partir de la n reflexión se deja 

de simular. 

Figura 11. Ray Launching limitado a una reflexión. 

 

2.4.4 Nivel de una ruta 

 

Otro mecanismo para detener el cálculo de alguna ruta es tener en cuenta el nivel de 

potencia o campo tras cada reflexión. Si el nivel del rayo es tan bajo que puede ser 

despreciable, se detiene el cálculo de esta ruta. Se puede considerar un nivel despreciable 

cuando su nivel de señal sea parecido al nivel de ruido. 
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2.5 Fenómenos Simulados por Trazado de Rayos 
 

La precisión de una simulación aumenta a medida que se introducen más fenómenos 

físicos. El trazado de rayos tiene como idea principal simular la reflexión, pero cabe la 

posibilidad de añadir otros fenómenos que pueden contribuir que la precisión de la 

simulación se acerque más a las medidas in situ, así como la refracción, dispersión y 

difracción.  

 

2.5.1 Reflexión 

 

Los algoritmos explicados anteriormente solo contemplan la propagación con 

reflexiones, ya que a la hora de calcular la potencia o el campo eléctrico son las más 

significativas. Los efectos de un impacto se traducen en atenuación y cambios de fase, 

estos cambios pueden plasmarse con los coeficientes de Fresnel [18]. Siendo Er el campo 

eléctrico reflejado, Ei el campo eléctrico incidente y 𝛤𝑠  el coeficiente de reflexión. La 

notación  ⊥ y  ‖ describen las componentes perpendicular y paralela respectivamente. 

(
𝐸𝑟
‖

𝐸𝑟
⊥
) = (

𝛤𝑠
⊥ 0

0 𝛤𝑠
‖) ∙ (

𝐸𝑖
⊥

𝐸𝑖
‖) 

𝛤𝑠
⊥ =

𝑠𝑖𝑛 𝜓 − √휀�̂� − 𝑐𝑜𝑠
2𝜓

𝑠𝑖𝑛 𝜓 + √휀�̂� − 𝑐𝑜𝑠
2𝜓

 

𝛤𝑠
‖
=
𝑠𝑖𝑛 𝜓 − √휀�̂� − 𝑐𝑜𝑠

2𝜓

𝑠𝑖𝑛 𝜓 + √휀�̂� − 𝑐𝑜𝑠
2𝜓

 

Siendo 𝜓  el ángulo de incidencia con respecto a la normal de la superficie lisa,                 

휀�̂� = 휀𝑟 − 𝑗𝜎/𝜔휀0 representa la permitividad compleja y dado por , con σ para la 

conductividad en S/m. 

Figura 12. Reflexión. 

 

𝝍 

�̂�𝒓 

(1.a.) 

 

(1.b.) 

 

(1.c.) 



CAPÍTULO 2 – TÉCNICAS DE TRAZADO DE RAYOS 

 

16       

2.5.2 Refracción 

 

Ray Launching y Ray Tracing pueden ser modificados para añadir refracciones a la 

simulación, y así tener un modelado mucho más preciso. Este fenómeno puede suceder 

en entornos interiores y exteriores, pero su incorporación para la simulación de 

interiores es más necesaria que en exteriores. La dirección del rayo refractado puede ser 

calculado simplemente con las leyes de Snell, pero existe un método aproximado, el cual 

es suficientemente preciso y eficiente,  que merece la pena tenerse en cuenta [14]. 

  

Figura 13. Ilustración de la ruta encontrada y zoom en el error e [6]. 

El método mencionado sigue los siguientes pasos: 

1) De la Figura anterior siendo T la fuente transmisora y R el punto de observación. 

Se elige un sistema cartesiano 2D XY, tal que T este en el origen, R se encuentre 

en el primer cuadrante y la pared sea paralela al eje Y. 

2) Se traza una línea de T a R generando el punto de intersección I1 
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3) Con el ángulo 𝜃𝑖1 se genera el ángulo 𝜓𝑡1 mediante las siguientes fórmulas. 

Siendo 𝛾1 y 𝛾2 las constantes de propagación de los materiales,  𝜃𝑖 el ángulo 

incidente, 𝜃𝑡 de refracción, 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡 un número complejo  

 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 

 

𝛾1𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 = 𝛾2𝑠𝑒𝑛𝜃𝑡 

 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡 = √1 − (
𝑗𝛽

𝛼 + 𝑗𝛽
)
2

∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 = 𝑠𝑒
𝑗𝜁 = 𝑠(𝑐𝑜𝑠휁 + 𝑗𝑠𝑒𝑛휁) 

 

𝜓𝑡 = arctan (
𝑠(𝛼2𝑐𝑜𝑠휁 + 𝛽2𝑠𝑒𝑛휁)

𝛽1𝑠𝑒𝑛𝜃𝑡
) 

 

 

4) Se traza el rayo hasta el punto R’ en el cual se cumple: 𝑥′𝑟 = 𝑥𝑟 e 𝑌 = 𝑦𝑟 − 𝑦′𝑟 

5) Se haya el punto de Intersección I cuyas coordenadas son 𝑥𝑖  𝑒 𝑦𝑖 y se genera la 

ruta de T a R con los nuevos ángulos 𝜃𝑖 y  𝜓𝑡 

 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑆1 
 

𝑦𝑖 = 𝑦𝑆1 + ∆𝑦𝑖 

 

∆𝑦𝑖 =
𝑌 ∙ 𝑋1
𝑋1 + 𝑋2

 

Siendo 𝑋1 = 𝑥𝑆1 e 𝑋2 = 𝑥𝑟 − 𝑥𝑆2 

 

En la Figura 13. Ilustración de la ruta encontrada y zoom en el error e [6]. se puede observar 

que la ruta obtenida no alcanza exactamente R existe un error e asumible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.a.) 

(2.b.) 

 

(2.c.) 

 

(2.d.) 

(2.e.) 

 

(2.f.) 

 

(2.g.) 
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2.5.3 Dispersión – Diffuse Scattering 

 

Este fenómeno sucede cuando el rayo impacta sobre una superficie rugosa, y las 

dimensiones de las rugosidades son comparables a la longitud de onda de la onda 

incidente. Entonces, cuando una onda incide en este tipo de superficies la onda reflejada 

no tendrá la dirección esperada e incluso existirán diversas ondas reflejadas en diversas 

direcciones tras el impacto. Como un símil visual, para un mejor entendimiento de este 

fenómeno, se puede observar que, si apuntas con una linterna a una bola de espejos, la 

luz se reflejara en diversas direcciones. 

Figura 14. Impacto en superficie rugosa. 

 

De la figura anterior se puede observar que la energía del rayo reflejado se reparte en 

diversas direcciones. Una manera de cuantificar esta pérdida de energía en la principal 

reflexión es mediante el factor de pérdida de dispersión ρS [19]. Este factor modifica el 

coeficiente de reflexión y por lo tanto en nivel de campo eléctrico reflejado. Siendo  𝛤𝑠  el 

coeficiente de reflexión sin pérdidas por dispersión y 𝛤𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ  el coeficiente de reflexión 

con pérdidas por dispersión. 

 

Γrough
‖

= Γs
‖
∙ ρS                                              Γrough

⊥ = Γs
⊥ ∙ ρS 

 

De una manera sencilla se ha modelado el efecto de dispersión, pero hay que saber 

distinguir cuando hay que tener en cuenta el factor de dispersión. Para ello se ha de 

conocer la altura crítica de las protuberancias de una superficie  hc. Entonces, si la 

altura de las protuberancias de una superficie h es mayor que hc, si es necesario calcular 

ρS. 

Frente de onda 

incidente 

Frente de onda 

reflejado 

Scattering 

Superficie rugosa 

(3.a.) 
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Figura 15. Impacto sobre una superficie rugosa [19]. 

 

ℎ𝑐 =
𝜆

8𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
 

Donde 𝜆 es la longitud de onda, 𝜃𝑖 el ángulo de incidencia y 𝜎ℎ es la es la desviación 

estándar de la altura de la superficie sobre la altura media de la superficie en la primera 

zona de Fresnel de la antena de iluminación. 

𝜌𝑆 = [−8(
𝜋𝜎ℎ𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝜆
)
2

] 

Existe otra manera de modelar el efecto que produce la dispersión en superficies rugosas 

de manera similar,  mediante el factor de rugosidad 𝛿𝑆 [18].  

Γrough
‖

= Γs
‖
∙ 𝛿𝑆                                               Γrough

⊥ = Γs
⊥ ∙ 𝛿𝑆 

 

𝛿𝑆
2 = 𝑒−(∆𝜙)2 

 

∆𝜙 = (
4𝜋∆h

𝜆
) 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 

Donde Δh es la desviación estándar de la distribución normal de rugosidad de la 

superficie, 𝜃𝑖 es el ángulo de incidencia sobre la superficie, λ es la longitud de onda, y Δϕ 
es el desfasaje entre el camino reflejado corto y el camino largo. 

 

 

 

 

(3.b.) 

 

( 

 

(3.c.) 

 

 

(4.a.) 

 

(4.b.) 

 

(4.c.) 
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2.5.4 Difracción 

 

La difracción se puede introducir al trazado de rayos, este fenómeno sucede cuando un 

rayo impacta en un borde o esquina por lo consiguiente, la trayectoria del rayo cambia 

de dirección. La simulación de este efecto puede ser significativa ya que en algunas 

ocasiones no existe LoS, ni rutas por reflexión o refracción, pero si existe rutas por 

difracción. Entonces, con la Teoría de Difracción Uniforme (UTD) y coeficientes 

heurísticos se puede modelar el efecto de este fenómeno cuando un rayo impacta en una 

esquina [20]. Así pues, el campo eléctrico difractado por un filo de cuchillas viene dado 

por la siguiente expresión. Siendo 𝐸0 la fuente de amplitud relativa y k es el número de 

onda. 

𝐸𝐾𝐸 = 𝐸0
𝑒−𝑗𝑘(𝑑1+𝑑2)

𝑑1 + 𝑑2
∙
1 + 𝑗

2
∙ ∫ 𝑒−𝑗(𝜋/2)𝑟

2
𝑑𝑟

∞

𝑣

 

 

𝑣 = 𝑢√
2(𝑑1 + 𝑑2)

𝜆𝑑1𝑑2
 

 

Figura 16. Difracción en bordes. 

 

Si (d1, d2 >> u)  y  (d1, d2 >> λ ) se cumple entonces el campo eléctrico en el punto es 

dado por la siguiente ecuación: 

𝐸𝑈𝑇𝐷 = 𝐸0
𝑒−𝑗𝑘𝑠′

𝑠′
𝐷√

𝑠′

𝑠(𝑠′ + 𝑠)
𝑒−𝑗𝑘𝑠 

Siendo s la distancia entre el borde y el punto campo, s' representa la distancia entre la 

fuente y el borde, y D es el coeficiente de difracción. El coeficiente de difracción puede 

ser usado tanto para la componente perpendicular y paralela. 

 

 

𝜙 

𝜙’ 

𝑠 𝑠′ 

d1 d2 

u Fuente 

Punto 

de 

campo 

(5.a.) 

 

 

(5.b.) 

 

(5.c.) 
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Si el punto de campo no está cerca de un límite de sombra o reflexión, y la cuña es 

perfectamente conductora, entonces el coeficiente de difracción viene dado por :  

 

𝐷 = (
−𝑒−

𝑗𝜋
4
sin (𝜋/𝑛)

𝑛√2𝜋𝑘
) ∙ (

1

cos (
𝜋
𝑛
) − 𝑐𝑜𝑠 (

𝜙 − 𝜙′
𝑛

)
∓

1

cos (
𝜋
𝑛
) + 𝑐𝑜𝑠 (

𝜙 − 𝜙′
𝑛

)
) 

 

Donde 𝜙’ y 𝜙 son los ángulos de incidencia y difracción y 𝑛𝜋 es el ángulo de la cuña 

exterior. Sin embargo, el coeficiente D puede ser mejorado para una cuña localmente 

rugosa finitamente conductora [20] y para un aumento en la precisión para múltiples 

difracciones [18]. 

Respecto a las múltiples difracciones, existe un enfoque desarrollado en [21] para 

encontrar rutas de rayos de difracción de bordes múltiples no coplanares. Donde se 

explica el siguiente procedimiento: 

1) Como se muestra en la Figura 17. Creación de la primera imagen de difracción giratoria 

.,  la imagen de difracción girada 𝐼1 está en un lugar circular perpendicular al 

borde 𝐸1 con el centro 𝐶1 y un radio 𝐿1 

Figura 17. Creación de la primera imagen de difracción giratoria [21]. 

 

(5.d.) 
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2) Como se muestra en la Figura 18. Antes de la creación de la segunda imagen de 

difracción ., el punto 𝐶2  se calcula como la proyección perpendicular del punto 𝐶1 

sobre el borde 𝐸2 

Figura 18. Antes de la creación de la segunda imagen de difracción [21]. 

 

3) La distancia perpendicular de 𝐶1  a 𝐶2  se agrega a 𝐿1  para formar la distancia 𝐿2 

4) A)  En el caso de difracciones coplanarias, 𝐼2 será perpendicular a  𝐸2 con el centro 

𝐶2 y el radio 𝐿2. 

B) En el caso de difracciones no sean coplanares, un plano P1 está definido por el 

punto 𝐶2 y el borde 𝐸1. El punto X se define por la intersección de 𝐼1  con el plano 

𝑃1, se elige la intersección X con más distancia 𝐶2. Como se muestra en la Figura 

19. Creación de una segunda imagen de difracción giratoria ., 𝐼2 será perpendicular a 

𝐸2 con el centro 𝐶2’ y el radio 𝐿2′. 𝐶2’se determina a partir de la proyección 

perpendicular de X sobre el borde 𝐸2.  Siendo 𝐶2
′ = 𝐶2 y 𝐿2′=𝐿2.  

 

Figura 19. Creación de una segunda imagen de difracción giratoria [21]. 
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5) Conociendo la posición del receptor Rx. Entonces, para hallar los puntos de 

difracción 𝐷1 y 𝐷2 se realiza lo siguiente. 𝐷2 se encuentra como la intersección de  

𝐸2 y una línea que conecta el Rx con 𝐼2. 𝐷1 se encuentra como la intersección de  

𝐸1 y una línea que conecta 𝐷2 con 𝐼1. 

Figura 20. Escenario de doble difracción [21]. 

 

 

 

 

2.6 Técnicas variantes 
 

Partiendo de los algoritmos descritos de Ray Tracing y Ray Launching se han buscado 

alternativas con el fin de mejorar el balance de precisión y eficiencia. Se puede ver 

variantes de Ray Tracing donde se hace uso de esta técnica con doble árbol y una 

simplificación para arquitecturas MIMO, variantes de Ray Launching con mejoras para 

entornos en 3D como es el lanzado de rayos en plano vertical y la técnica de mínimo 

número de disparos con máxima precisión, una técnica mixta y un método basado en las 

sombras que producen los edificios para determinar rutas LOS y NLOS.   

 

2.6.1 Ray Tracing: Teoría de Imágenes con doble árbol 

 

Este algoritmo parte de Ray Tracing con Teoría de imágenes, por lo tanto, la obtención 

de rutas es idéntica a la explicada. Su diferencia radica en que este usa un esquema de 

doble árbol para obtener las rutas, es decir, se hayan los puntos virtuales o Mirrored 

Points del transmisor y del receptor. En otras palabras, se hayan las rutas desde el 

transmisor a receptor y desde receptor a transmisor [22]. 

Básicamente existen dos motivos que justifican la existencia de este algoritmo. El 

primero, el principio de Fermat nos dice que es totalmente válido hallar las rutas de 

transmisor a receptor o de receptor a transmisor, ambas formas se obtienen los mismos 

resultados. Segundo, este planteamiento con doble árbol reduce significativamente el 
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número de puntos virtuales que hay que calcular, esto se traduce a una mayor eficiencia 

computacional respecto al Ray Tracing tradicional.  

En la siguiente figura se observa las paredes definidas por AB y CD, el transmisor TX, el 

receptor RX, sus respectivos puntos virtuales VTX y VRX y los puntos de impacto 𝐼1 e  

𝐼2. 

Figura 21. Ruta hallada mediante doble árbol. 

Este escenario solo tiene dos superficies. Entonces, siendo VRX y VTX puntos virtuales 

de diferentes superficies, la unión de VRX y VTX nos da 𝐼1 y 𝐼2, solamente si se verifica 

que 𝑉𝑇𝑋𝑉𝑅𝑋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ∙  𝐼1𝐼2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  > 0. Por ejemplo en un escenario de  4 superficies 𝑆𝑖, 𝑆𝑘, 𝑆𝑙 y 𝑆𝑗, 

puntos virtuales de transmisor y receptor 𝑇𝛿 , 𝑅𝛿 , donde 𝛿 denota el orden de las 

superficies en las cuales se ha hallado el punto virtual y con impactos en 𝐼𝑖, 𝐼𝑘, 𝐼𝑙 y 𝐼𝑗. El 

impacto 𝐼𝑖 se haya como la intersección de 𝑆𝑖 y el segmento  𝑇𝑖𝑅𝑗𝑙𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼𝑘 se da con la 

intersección de 𝑆𝑘 con 𝑇𝑖𝑅𝑗𝑙𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝐼𝑙 con  𝑆𝑙 y 𝑇𝑖𝑘𝑙𝑅𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y finalmente  𝐼𝑗 con 𝑆𝑙 y 𝑇𝑖𝑘𝑙𝑅𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

2.6.2 Ray Tracing para MIMO 

 

Hemos comentado previamente el método de Ray Tracing con Teoría de Imágenes tiene 

una carga computacional muy elevada, por lo tanto,  al emplear este método para 

simular sistemas con múltiples antenas se añade aún más carga de cálculo. En [23] se 

plantea una solución en la cual no hay que calcular las múltiples rutas de cada antena 

MIMO, sino se calcula una única ruta la cual es una combinación de todas las antenas. 

Este procedimiento puede llevarse a cabo partiendo de la premisa que los tamaños 

físicos del array de antenas del transmisor y receptor son mucho más pequeños que la 

distancia entre las antenas del transmisor y el receptor. Se describe está técnica en 6 

pasos: 

Figura 22. Procedimiento de canal de propagación para MIMO [23]. 
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1) Calcular CoG (centro de gravedad) del array transmisor y el del array receptor. 

2) Obtener la imagen virtual del CoG del receptor. 

3) Unir el punto CoG del transmisor a la imagen virtual del CoG del receptor, y 

obtener el punto de reflexión . 

4) Unir el punto CoG del transmisor al punto de reflexión, el punto de reflexión 

con el CoG del receptor y los receptores con el CoG del receptor. 

5) Calcule las posiciones Rx1 'y Rx2' de las componentes del array de antenas 

receptoras girando el vector desde el punto de reflexión hasta el receptor 

CoG. Siempre manteniendo la relación de distancias al rotar. 

6) Calcule las distancias de propagación desde todas las posiciones de las 

antenas del transmisor y las posiciones de las antenas del receptor. 

Figura 23. Características del canal de propagación MIMO. 

En distancias más cortas entre la posición de antenas transmisoras y receptoras es mejor 

tener en cuenta el error de estimación. Por lo que se deduce que esta técnica funciona 

mejor para distancias largas.  

 

2.6.3 Lanzado de Rayos en Plano Vertical - Vertical Plane Launching 

 

Este algoritmo parte de una modificación del Ray Launching explicado anteriormente. 

En comparación con la técnica Ray Launching y Ray Tracing con Teoría de Imágenes 

VPL (Vertical Plane Launching) se enfoca en tratar muchas difracciones múltiples hacia 

adelante en los bordes horizontales. El esquema de esta técnica es desarrollado en [24]. 
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Figura 24. Algoritmo de VPL [24]. 
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Figura 25.Rayos generados por el método VPL en el plano horizontal [24]. 

En términos generales el funcionamiento de este algoritmo funciona de la siguiente 

manera. Se realiza un Ray Launching en dos dimensiones, en el plano horizontal, el 

disparo de rayos es más bien un disparo de planos verticales. Estos planos verticales 

impactan en varios edificios, en cada impacto se determina las reflexiones y las 

difracciones. Entonces, un rayo le sucede una reflexión si este se encuentra dentro de la 

extensión de los ángulos del plano vertical y le sucede difracción en los límites y en los 

bordes. Finalmente, la dirección que sigue el rayo tras el impacto se realiza en el plano 

horizontal. 

Figura 26. Extensión de los ángulos del plano vertical. 

 

𝜃𝑓𝑖𝑛 

𝜃𝑖𝑛𝑖 
TX 

EDIFICIO 
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2.6.4 Disparos Mínimos con Máxima Precisión - 3D MRLMA 

 

Este algoritmo es una mejora de Ray Launching, como su nombre indica MRLMA 

(Minimun Ray Launching Maximum Accuracy) consiste en reducir en número de rayos 

que van a ser disparados y no perder precisión de simulación [25]. La idea es sencilla y 

eficiente. Consiste en hacer un previo disparo de rayos en todas las direcciones, pero sin 

mucha resolución con el fin de localizar la ubicación del receptor, conviene ajustar los 

parámetros de la simulación para localizar el receptor sin mucha resolución de disparo, 

por ejemplo, aumentar el radio de la esfera de recepción. Tras localizar la dirección del 

receptor se disparan rayos con mucha resolución de disparo en dirección al receptor y a 

medida que se aleja la resolución de disparo disminuye. 

Figura 27. Disparo para localizar el receptor [25]. 

Figura 28. Trazado de rayos con Ray Launching tradicional [25]. 

 

Figura 29. Trazado de rayos con MRLMA [25]. 
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En las dos figuras anteriores se observa una comparación visual de los rayos disparados. 

MRLMA tiene menor número de los rayos trazados por los tanto es más eficiente. Solo 

queda responder cuál es su nivel de precisión. 

La Tabla siguiente refleja los resultados de las figuras anteriores. 

 

Tabla 5. Comparación de eficiencia de Ray Launching vs. MLRLMA [25]. 

 Ray Launching MRLMA 

Número de rayos recibidos 42 49 
Tiempo de simulación (ms) 6398.44 ms 3549.24 ms 

Número de rayos disparados 64800  26280 
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2.6.5 Mixed Ray Launching-Tracing 

 

Este algoritmo guarda similitudes con VPL, ya que para resolver el trazado de rayos en 

3D, divide el problema en dos escenarios de 2 dimensiones [26]. Para el primer escenario 

en plano horizontal se realiza un disparo de rayos, Ray Launching. Entonces, cuando un 

rayo impacta en una superficie no se sabe si existe reflexión o difracción, por lo que se 

tienen en cuenta ambas posibilidades. 

Figura 30. Ray launching en plano horizontal [26]. 

En el último paso se realiza mediante Ray Tracing en planos verticales. La ruta del rayo 

será el que tenga el camino más corto según el principio de Fermat. Entonces, 

observando la figura anterior el plano si observamos la ruta de las superficies 1, 2, 4, 6, 

7, 10, 11, 12, 14 y 15 obtenemos el siguiente plano. 

 

Figura 31. Ray Tracing en Plano vertical [26]. 

 

Para un funcionamiento adecuado del algoritmo se debe restringir las reflexiones en el 

plano vertical y no debe haber límite de número de difracciones que suceden. 
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2.6.6 Técnica de Sombras - Shadow Polygons 

 

Está es una técnica que se añade al algoritmo de Ray Tracing con Teoría de imágenes, 

concretamente se centra en las reflexiones ya que estas son las que requieren más 

tiempo de cálculo [27]. Siendo k el número de superficies en el escenario y n el 

orden de reflexión más alto. Definimos el número útil de puntos virtuales a 

calcular como: 

𝑖 = 𝑘 ∙ (𝑘 − 1)𝑛−1 

Ademas el número de intersecciones a procesar será: 

𝑗 = (𝑛 + 1) ∙ (𝑘 − 1) 

La técnica de Shadow Polygons consiste en pre analizar el escenario para reducir el 

número de superficies a analizar, es decir, se reduciría el número de imágenes virtuales 

e intersecciones. El método consiste en determinar los espacios donde existe visión de 

línea directa y los que no, LOS y NLOS, con la singularidad de que existen superficies 

fuente, superficies receptoras y superficies obstáculo. Una vez determinado las secciones 

LOS y NLOS se procede a realizar el trazado de rayos sabiendo las superficies relevantes 

a la hora de calcular las reflexiones. 

Figura 32.Superficie fuente y área visible [27]. 

(6.a.) 

 

(6.b.) 
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El método descrito en [27] para determinar las áreas LOS y NLOS es el siguiente: 

Figura 33. Método de Shadow Polygons [27]. 

1) Se define Ss como superficie fuente, Sb superficie obstáculo y St superficie 

objetivo. También los puntos Ps0, Ps1, Pb0, Pb1, Pt0 y Pt1 como se ve en la Figura 

33. Método de Shadow Polygons . 

2) Se genera los puntos 𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑦 𝛿 mediante las líneas que unen las esquinas de 

la superficie Ss con las de Sb. 

3) Se genera un polígono como St. en la base y Ss como altura. De la Figura 33. 

Método de Shadow Polygons .se puede ver que se une 𝛿 con 𝛼 y 𝛽 con  𝛾. La 

superficie sombreada en verde es lo que se denomina Shadow Polygon, es 

decir, área NLOS. 
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2.7 Comentarios  
 

El fenómeno de reflexión a frecuencias altas (>6GHz)  , mientras que la difracción es 

dominante a frecuencias (<6GHz) , por lo tanto, el rango de frecuencias 1-6Ghz requiere 

un cuidadoso modelado de ambos fenómenos. Respecto al cálculo de los niveles de 

atenuación tras cada impacto la ecuación (1.a.) es simple de aplicarla en el programa. El 

único inconveniente es conocer la conductividad y permitividad relativa de cada 

material, lo que requiere una tarea adicional de investigación. De igual modo ocurre con 

la dispersión, clasificar la rugosidad de cada material es importante para aplicar la 

fórmula (3.a.) o (4.a.) 

 

Hablando acerca de la búsqueda de técnicas más eficientes de trazado de rayos podemos 

ver que la técnica de doble árbol reduciría más de la mitad el número de cálculos a 

realizar y si se aplica junto con la técnica de Ray Tracing para MIMO reduciríamos 

aproximadamente en 2n el número de cálculos a realizar, siendo n el número de antenas. 

Sin embargo, como se ha mencionado que el Ray Tracing es una técnica que exige un 

número de cálculos de orden exponencial y las reducciones que se consiguen es de tipo 

lineal, por lo que si la simulación es en un escenario complejo y cargado con muchos 

elementos las mejoras de eficiencia serían poco notorias. Por otro lado, técnicas más 

eficientes con Ray Launching si se nota la mejora de eficiencia independientemente del 

escenario a simular.  

En resumen, si se desea introducir todos los fenómenos para más precisión es necesario 

realizar una investigación en la Ingeniería de Materiales para tener una base de datos lo 

suficientemente grande y la elección de la mejor técnica también depende de las 

características de ordenador, por lo general las técnicas con Ray Tracing aún tienen un 

elevado consumo de CPU en ordenadores de gama media. 
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CAPÍTULO 3                                                

PROGRAMA DE TRAZADO DE RAYOS 
 

Tras el estudio de las técnicas de rayos existentes, se procede a llevar en práctica los 

conceptos mencionados. El contenido de este capítulo explicará el funcionamiento del 

algoritmo elegido, su justificación e implementación como una aplicación software 

desarrollada en Matlab. La aplicación desarrollada parte de una versión elemental en 2D 

disponible en una plataforma de desarrollo de software libre [28] a la cual se han añadido 

funcionalidades para su migración a 3D. 

 

3.1 Planteamiento Inicial 
 

Partiendo de los principales algoritmos de trazado de rayos, Ray Tracing y Ray Launching, 

se desarrolla un algoritmo híbrido, dónde se evita un gran coste computacional, 

característica heredada de Ray Launching, y se obtiene una notable precisión, 

característica heredada de Ray Tracing. Ahora bien, conociendo el núcleo de este 

algoritmo, su migración a un entorno 3D se realizará haciendo uso de técnicas 

nombradas en los algoritmos mencionado VPL [24] y Mixed Ray Launching-Tracing [26].  

La siguiente cuestión que se ha de responder es relativa al porqué de esta configuración 

del algoritmo. Primeramente, la complejidad el algoritmo se reduce, es más amigable 

trabajar con entornos realistas donde los edificios no son simples cubos y por último se 

adquiere una buena relación entre precisión y eficiencia computacional. 

Las características del programa realizado se pueden observar en la Tabla 3.  Especificaciones 

de la aplicación. y Tabla 4. Restricciones de la aplicación.  

A continuación, se explicará cual es la función de Ray Launching y Ray dentro del 

algoritmo.  
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3.2 Descripción General del Algoritmo 
  

En este algoritmo de trazado de rayos se puede diferenciar diferentes partes:  

1. Lanzamiento de rayos 

2. Determinación punto del primer impacto 

3. Determinar las sucesivas reflexiones 

4. Verificar si impactan en la esfera de recepción 

Ray Launching: Se encarga de realiza el disparo de rayos desde el transmisor, así obtener 

el punto del primer impacto (pasos 1 y 2). Tras finalizar el trazado de rayos es necesario 

verificar si los rayos han impactado en la esfera de recepción (paso 4). 

Ray Tracing: Una vez calculado el punto del primer impacto, una manera eficaz de 

calcular los siguientes impactos y reflexiones es mediante Teoría de imágenes (paso 3). 

VPL y Mixed Ray Launching-Tracing: Se puede identificar dentro del paso 1. 

Primeramente, se realiza un disparo de rayos en el plano horizontal con una resolución 

de disparo de ∆Φ. Finalmente, se hace otro disparo de rayos en el plano vertical con 

separación ∆θ=∆Φ para cada θ. Hay que resaltar que estos disparos en el plano horizontal 

y vertical son realizados en 2 dimensiones, así su convergencia calcula el primer impacto 

en un entorno de 3 dimensiones. 

Figura 34. Lanzamiento de Rayos en plano horizontal vs. vertical. 

 

En este punto hemos explicado el algoritmo de forma general, más adelante en apartado  

3.4 Aplicación en 2D y el apartado 3.5 Aplicación en 3D se explicará detalladamente el 

algoritmo y su código. Antes de profundizar es necesario comprender como es el entorno 

donde los rayos son disparados. 
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3.3 Mapas de Cartografía 
 

Una parte importante para el funcionamiento del algoritmo es el entorno, es decir, las 

figuras geométricas donde los rayos impactan. La dificultad de crear este entorno 

manualmente se traduce en inexactitudes a la hora de visualizar los resultados. Con el 

objetivo de crear un entorno realista, este programa hará uso de mapas procedentes de 

OMS (OpenStreetMap) [29]. 

El procedimiento para la obtención de los mapas se detallará posteriormente en el 

manual de usuario. Sin embargo, es necesario conocer cómo se transforman los datos de 

un mapa OMS a unos manejables para la aplicación. 

1. Obtención de mapa OMS: fichero. oms 

2. Transformar datos del fichero. oms a otro formato de datos JSON 

(JavaScript Object Notation) 

3. El programa trabajará con ficheros tipo. Json 

Esta solución simplifica la complejidad del código, ya que es significativamente más 

sencillo obtener las coordenadas de un fichero. json. Adicionalmente, existen numerosos 

conversores de ficheros. oms a. json lo cual simplifica el trabajo. 

3.3.1 Estructura de los Datos Cartográficos 

 

Los datos con los que se puede trabajar son tipo JSON o su versión más específica para 

mapas GEOJSON. Los datos que nos proporciona este tipo de ficheros se organizan de 

la siguiente forma: 

Figura 35. Información ficheros JavaScript Object Notation. 

Cada objeto puede ser bien cualquier elemento que podemos observar en los mapas: 

edificios, árboles, puentes, carreteras, etc. La información de cada objeto se estructura de 

la siguiente manera: 

Figura 36. Información de cada objeto de un fichero JSON. 

La información útil para programa son los edificios, se puede reconocer en el fichero que 

un objeto es un edificio si dentro de “properties” encontramos “building”:”yes” y dentro 

de “geometry” encontramos “type”:”Polygon”. 

“features”: [ 

{Información del objeto 1}, 

{Información del objeto 2}, 

     … 

{Información del objeto n} 

] 

{ “type”: ”Feature”, 

 “properties”:{ Describe que es el objeto}, 

“geometry”  :{ Describe si el objeto se representa con un   

               punto, línea o polígono y da las coordenadas 

     de latitud y longitud }      

} 
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3.3.2 Manejo de datos 

 

Una vez caracterizado los datos el siguiente paso es extraerlos para poder representarlo 

en un eje de coordenadas cartesianas. Este procedimiento se realiza mediante la función 

findWalls. Esta función recibe como parámetro el nombre del fichero .json o .geojson y 

transforma las coordenadas de los edificios (latitud, longitud) a coordenadas cartesianas 

(x, y). 

A continuación, se describe en una Flow Chart de su funcionamiento: 

Figura 37. Esquema de la función findWalls. 

Se puede observar que el núcleo de esta función es buildFootprint. Esta función extrae los 

datos del fichero .json, latitud y longitud y los transforma en coordenadas cartesianas. 

La siguiente figura muestra como realiza esta tarea. 

 

Figura 38. Esquema de la función buildingFootPrint. 
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Las operaciones de la transformación que se realizan son las siguientes expresiones 

donde Long es la longitud, Lat es la latitud, longlen y latlen son la distancia de un grado 

de latitud y longitud en metros, CenterLong y Centerlat  son un punto del mapa 

elegido como centro. 

 

X = (Long − CenterLong) ∙ (−longlen)                 

 Y = (Lat − CenterLat) ∙ (latlen)                                

 

Anteriormente, se ha dicho que los archivos JSON contienen información de objetos del 

mapa, estos objetos pueden ser edificios, árboles, carreteras, etc. La función loadjson 

únicamente selecciona los datos relacionados con los edificios. 

Llegando a este punto cabe mencionar la ligera pero útil diferencia entre los archivos 

GEOJSON y JSON. Al convertir un archivo OMS a JSON, todos los datos de los objetos 

se plasman en un único fichero, mientras que los conversores a GEOJSON generan varios 

ficheros, cada fichero contiene datos de un único objeto. Los archivos generados por un 

conversor a GEJSON tienen por nombre: buildings, roads, stations, trees, etc. Por lo que la 

visualización y edición de un fichero GEOJSON es más amigable. Además, si en un 

futuro se quiere añadir árboles o las carreteras a la simulación sería mucho más cómodo 

cargar la información desde un fichero .geojson. 

Una vez conocida la cartografía con la que se va a trabajar, el siguiente paso es usar estos 

datos para el algoritmo de trazado de rayos. A continuación, se explica cómo se integra 

estos mapas con la aplicación diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.a.) 

(7.b.) 
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3.4 Aplicación en 2D 
 

En este apartado se explica el funcionamiento del algoritmo en dos dimensiones. Para 

entender esta aplicación es necesario distinguir sus partes. 

a) Introducción de parámetros 

b) Algoritmo de trazado de rayos 

c) Cálculos 

Figura 39. Interfaz del programa de trazado de rayos versión 2D. 

3.4.1 Introducción de parámetros 

 

Como se puede apreciar en la Figura 39. Interfaz del programa de trazado de rayos versión 

2D.los botones : Load Map, Builiding Properties, Radio Parameters, Ray Parameters y SAVE 

son necesarios para definir la simulación a realizar. Cabe matizar que el objetivo de este 

apartado no es explicar cómo usar la aplicación sino como funciona. Su uso es explicado 

más adelante con el manual de usuario. 

La idea básica es cargar un mapa en formato .json o .geojson y escribir en la ventana de 

texto los parámetros y propiedades de la simulación. 

A continuación, se presentan sus diagramas. 

Figura 40. Funcionamiento del botón Load Map. 

 

b) 

a) 

c) 
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Figura 41. Funcionamiento para editar parámetros. 

La parte más importante de esta sección es la generación de los ficheros de texto: 

Buildings.txt, Radio.txt, Ray.txt y LoadedInfo.txt. A partir de estos ficheros se realizará el 

trazado de rayos y los cálculos necesarios. 

 

3.4.2 Algoritmo de Trazado de Rayos en 2D 

 

En el interfaz de la aplicación se puede ver el botón Calculate Paths. Pulsando esta opción 

es donde el algoritmo principal empieza a trabajar y tras su pulsación de muestran los 

datos de potencia, campo eléctrico y rutas que siguen los rayos. 

Figura 42. Funcionamiento del botón Calculate Paths. 

Como se puede apreciar la parte más interesante se realiza en la función goRT. Esta 

función está divida en tres partes: una para descargar los parámetros definidos, otra 

para el trazado y para cálculos . 

Figura 43. Función goRT. 
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Antes de empezar con el algoritmo de trazado de rayos, se introduce la siguiente figura 

donde se ve el esquema de la obtención de parámetros de los ficheros: Buildings.txt, 

Radio.txt, Ray.txt y LoadedInfo.txt. 

Figura 44. Obtención de parámetros para los procedimientos posteriores. 

• De la función getRadioParameters se obtienen las posiciones de la antena 

transmisora y las receptoras, frecuencia portadora, potencia transmitida, 

velocidad de propagación y distribución de posición de las antenas receptoras 

(forma circular o cuadrangular). 

• De la función getRayParameters se obtienen número de reflexiones máximas para 

simular, radio de la esfera de recepción y ángulo de disparo. 

• De la función assignMaterial se obtiene un array que nos dice que tipo de material 

tiene cada muro de los edificios. Esta parte es sumamente importante para los 

cálculos por lo que se comentará detalladamente en el apartado siguiente. 

 

Una vez obtenidos los parámetros necesarios para la simulación se da paso los siguientes 

esquemas que explican el trazado de rayos. 
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Figura 45. Algoritmo de Trazado de Rayos. 

Al analizar este esquema se puede concluir que hay dos procedimientos: 

1. El disparo de rayos (launching)  

2. Analizar que rayos han impactado en la esfera de recepción de cada receptor. 

La función launching, como su nombre indica está asociado a Ray Launching, realiza los 

disparos desde el transmisor barriendo desde en Φ: [0, 2π). Tras el primer impacto , el 

procedimiento para hallar la dirección del siguiente impacto es uno propio del Ray 

Tracing, es decir, con la Teoría de Imágenes tras el impacto n-ésimo se puede hallar el 

impacto n+1. 

Como inconveniente de esta versión en 2D,  si situamos el transmisor o algún receptor 

dentro de algún edificio, es decir, dentro de algún polígono, la función launching no 

funcionará adecuadamente 

En la Figura 46. Función launching. se observa el diagrama de la función launching, el 

disparo de rayos. Donde se envía por parámetros el número de reflexiones que se quiere 

simular, todos los ángulos phi de disparo, posición del transmisor y los muros de los 

edificios. La información que se recibe es los puntos donde existe impacto y el muro 

asociado a este impacto. 
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Figura 46. Función launching. 

La función más importante de este esquema es la acción de disparar. Esta acción viene 

representada por la función findIntersection, la cual nos devuelve el punto de impacto y 

la dirección de reflexión del rayo. 

Anteriormente se ha mencionado que este algoritmo realiza su trabajo haciendo uso del 

disparo de rayos y de la Teoría de Imágenes. Profundizando en esta función se verá que 

esta teoría es aplicada para saber la dirección del rayo tras el impacto (phiout). 
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Figura 47. Función findIntersection. 

La operación realizada para hallar la dirección de la reflexión phiout está basada en Teoría 

de Imágenes: 

Figura 48. Hallar dirección phiout. 
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Definiendo los elementos de la Figura 48. Hallar dirección phiout.: 

• Segmento PQ es el muro wallid con longitud h. 

• phi es la dirección del rayo incidente. 

• phiout es la dirección del rayo reflejado. 

• startxy el puno que se hallar su simétrico respecto al muro. Puede ser bien el 

transmisor o un impactPoint anterior. 

• mirroredPoint es el simétrico de startxy. 

• shootpoint es el punto de impacto del rayo disparado para el valor de phi. 

• Segmento que une startxy y C tiene longitud d. 

Puntos: P = (Px, Py), Q = (Qx, Qy), startxy = (Sx, Sy) y mirrorPoint = (Mx, My)       

Donde: 

Ax + By + C = 0 

A = Qy − Py;               B = Px − Qx;               C = Px(Py − Qy) + Py 

d =
|A ∙ Sx + B ∙ Sy + C|

h
 

h = √A2 + B2 

Entonces: 

(
Mx

My
) = (

Sx

Sy
) − 2(

sen(α) ∙ (
A ∙ Sx + B ∙ Sy + C

h
)

cos(α) ∙ (
A ∙ Sx + B ∙ Sy + C

h
)
) = (

Sx

Sy
) − 2(

A(A ∙ Sx + B ∙ Sy + C)
A2 + B2

B(A ∙ Sx + B ∙ Sy + C)
A2 + B2

) 

Tras obtener el punto mirroredPoint, se debe unir con shootpoint. Mediante esta nueva 

línea y el uso de cart2pol, función de Matlab, se obtiene phiout. 

La siguiente función de interés es lineIntersect. Su utilidad es fundamental para el 

funcionamiento del algoritmo, ya que nos devuelve todos los posibles impactos con 

edificios de un rayo en dirección phi. En la siguiente figura se puede ver de manera 

gráfica su funcionamiento. 

Figura 49. Intersecciones en dirección phi. 

 

 

(8.a.) 

(8.b.) 

(8.c.) 

 

(8.d.) 

 

(8.e.)

) 
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Esta función resuelve un problema de geometría computacional, llamado intersección 

entre segmentos. Existen algoritmos [30] que resuelven este problema. El procedimiento 

es identificar vectores clave de los segmentos y realizar unas sencillas operaciones para 

hallar la intersección.  Identificando de la Figura 49. Intersecciones en dirección phi. los 

segmentos son: la línea de disparo en phi, y los lados de los polígonos, es decir, las 

paredes de los edificios.  

Para simplificar el problema se va a explicar la intersección de la línea de disparo, 

segmento TF, donde T es la posición del transmisor y F es el punto final de disparo, y 

una pared, segmento AB. Los vectores clave que hay que definir son:                                                  

u⃗ = AB⃗⃗⃗⃗  ⃗, v⃗ = AT⃗⃗⃗⃗  ⃗  y   w⃗⃗⃗ = TF⃗⃗ ⃗⃗  

Figura 50. Intersección AB con TF. 

Existirá una intersección, es decir, un impacto si los siguientes productos matriciales 

cumplen la siguiente expresión, es importante resaltar que los vectores 

u⃗ , v⃗  y w⃗⃗⃗  tienen como valor cero en  su componente en Z .  

0 ≤ ua ≤ 1 & 0 ≤ ub ≤ 1 

Siendo: 

ua =
u⃗⃗  x v⃗⃗ 

w⃗⃗⃗  x u⃗⃗ 
      ub =

w⃗⃗⃗  x v⃗⃗ 

w⃗⃗⃗  x u⃗⃗ 
 

La expresión ua ≥ 0 & ub ≥ 0  dice que si el sentido de giro de los productos vectoriales 
es el mismo puede existir intersección entre los segmentos, solamente existe para las 
rectas definidas por esos puntos. Añadiendo que el valor de estos coeficientes sea menor 
o igual a uno, nos indica que existe intersección para estos dos segmentos. 

 

Definiendo T = (x1, y1), F = (x2, y2), A = (x3, y3) y B = (x4, y4) entonces: 

 

ua =
(x4 − x3)(y1 − y3) − (x1 − x3)(y4 − y3)

(x2 − x1)(y4 − y3) − (x4 − x3)(y2 − y1)
    

ub =
(x2 − x1)(y1 − y3) − (x1 − x3)(y2 − y1)

(x2 − x1)(y4 − y3) − (x4 − x3)(y2 − y1)
    

(9.a.) 

 

(9.b.) 

 

 

 

(9.c.) 

 

(9.d.) 
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Figura 51. Posibles posiciones de los segmentos. 

Una vez comprobado que existe intersección y siendo shootpoint = (x5, y5) el punto de 

intersección :  

(
x5
y5
) = (

x1
y1
) + (

x2 − x1
y2 − y1

) ∙ (
ua
ub
) 

El proceso es el mismo si se quiere hallar los impactos en diferentes muros. En el código 

es segmento AT viene dado por rayxys y las paredes (segmentos AB) lo representa 

wallsMatrix. 

Figura 52. Función lineIntersect. 

 

Caso b) Sentido antihorario con coeficientes > 1 Caso a) Sentido antihorario con coeficientes < 1 

Caso c) Sentido horario con coeficientes < 1 Caso d) Diferentes sentidos 

 

(9.e.) 
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3.4.3 Cálculos 

 

En el apartado anterior se ha explicado cómo se obtienen las rutas de los rayos desde 

una antena transmisora a una receptora. El objetivo de este apartado ver los cálculos 

efectuados para hallar la potencia recibida y el campo eléctrico. 

Figura 53. Trazado de rayos en Campus Sur. 

Como se puede observar de la figura anterior los elementos que hay que tener en cuenta 

para realizar los cálculos son: 

• La distancia recorrida por cada rayo. 

• Los impactos en las paredes, ya que estos introducen un desfase y 

atenuación. 

• La diferencia de fase que hay entre los rayos en el punto de recepción. 

 

Estos datos se pueden obtener gracias al parámetro de salida path_arrays de la función 

FastRT. Contiene las rutas desde el transmisor a cada una de las antenas receptoras. Es 

importante conocer su estructura para realizar los cálculos mencionados. Es un array en 

la que en cada posición están las rutas para cada antena. 

 

𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑠 =

{
 
 

 
 
𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  1: 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 1                
𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  2: 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 2                
𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  3: 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 3                

…
 𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  𝑛: 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
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𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑖 = (

𝑝𝑎𝑡ℎ 1: 𝑅𝑢𝑡𝑎 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑖
𝑝𝑎𝑡ℎ 2: 𝑅𝑢𝑡𝑎 2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑖

…
𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑗: 𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑖

) 

 

𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑘 =

(

 
 
 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑥 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑦 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (𝑥) 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (𝑦) 0

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 1 (𝑥)

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 2 (𝑥)
…

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑥)

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 1 (𝑦)

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 2 (𝑦)
…

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑦)

𝑤𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑
𝑤𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑
…
−1 )

 
 
 

 

La función que se encarga de calcular las potencias y campos eléctricos es calculations. 

Recorrerá con un bucle for los valores de path_arrays para realizar los cálculos necesarios. 
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3.4.4 Perfil de Retardo de Potencia 

 

Figura 54. Rutas de un transmisor a un receptor. 

En la figura anterior se puede observar que existen 3 rutas. Entonces, para hallar la 

potencia de cada ruta hay que saber la distancia total de cada ruta y la atenuación total 

debida a impactos. Primera ruta d1+d2 con atenuación a1, segunda ruta es d3 sin 

atenuación y la tercera ruta es d4+d5+d6+d7 con atenuación a1 * a2 * a3, nótese que las 

atenuaciones están comprendidas entre un valor de 0 a 1. 

 Este es el procedimiento que sigue calculations y se puede extrapolar para n-rutas,  dará 

como resultado n-potencias una para cada ruta. Generalizando la potencia en el receptor 

para cada ruta es: 

𝑝𝑟𝑥 = 𝑝𝑡𝑥 ∙
𝜆

4𝜋𝑑𝑇
2 ∙ 𝑎𝑇 

Siendo prx es la potencia recibida en vatios (W), ptx la potencia transmitida en vatios 

(W), 𝜆 es la longitud de onda de la portadora en metros (m), dT es la distancia total en 

metros (m), aT la atenuación total y N número total de impactos. 

 

𝑎𝑇 =∏𝑎𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

𝑑𝑇 = ∑ 𝑑𝑛

𝑁+1

𝑛=1

 

 

(10.a.) 

 

(10.b.) 

 

 

(10.c.) 
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Una parte muy importante es saber cómo se consiguen los coeficientes de atenuación ai. 

Para resolver este problema es necesario saber el tipo de material del muro en el que se 

produce el impacto. Por eso en la variable path_arrays se guarda en cada colisión el 

identificador del muro wallid, así se sabrá el tipo de material y por lo tanto la atenuación 

que se produce. Sim embargo, estos cálculos se explicarán después de conocer los de 

campo eléctrico. 

Figura 55. Power Delay Profile con potencias normalizadas. 
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3.4.5 Campo eléctrico 

 

Para los cálculos del campo eléctrico se da por hecho que la polarización de la antena es 

vertical. El motivo de esta limitación se debe a que no se está considerando en los 

cálculos hallar el ángulo de Brewster. Concretamente, si el rayo incidente en el muro es 

igual al ángulo de Brewster entonces el rayo reflejado no existirá si la antena trabaja con 

polarización horizontal. Evidentemente, si la polarización es circular o elíptica se 

perderá una componente. Siendo φi ángulo incidente y φB ángulo de Brewster. 

Figura 56. Colisión con ángulo de Brewster. 

Entonces, la onda reflejada siempre está linealmente polarizada con una polarización 

vertical en la antena independientemente del ángulo de incidencia. Teniendo la 

polarización los cálculos se efectúan de la siguiente manera: 

 

𝑒𝑟𝑥′ = 𝑒′ ∙
𝜆

4𝜋𝑑𝑇′
∙ 𝜌𝑇 

𝑒′ =
√30 ∙ 𝑝𝑡𝑥

𝑑1
 

 

Siendo erx’ es la amplitud del campo eléctrico en el receptor con el desfase debido a la 

colisiones (V/m), e’ la amplitud del campo eléctrico en la primera colisión (V/m), 𝜆 es 

la longitud de onda de la portadora (m), p es la potencia transmitida (W), dT’ es la 

distancia desde la primera colisión hasta el receptor, d1 es la distancia del transmisor a 

la primera colisión, 𝜌𝑇 el coeficiente total de reflexión debido a los impactos y N número 

total de impactos. 

 

Caso a) Polarización horizontal φi≠ φB Caso b) Polarización horizontal φi= φB 

Caso c) Polarización vertical φi≠ φB Caso d) Polarización vertical φi= φB 

�⃗�  �⃗�  �⃗�  

�⃗�  �⃗�  �⃗�  �⃗�  

(11.a.) 

(11.b) 
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𝜌𝑇 =∏𝜌𝑛

𝑁

𝑛=1

 

𝑑𝑇
′ = ∑ 𝑑𝑛

𝑁+1

𝑛=2

 

Simplificando las expresiones anteriores donde 𝛿 (rads) es el desfase por impactos y E 

es la amplitud del campo eléctrico (V/m) se obtiene: 

𝑒𝑟𝑥′ = 𝐸 ∙ 𝑒𝑗𝛿 

Ahora solo queda introducir el desfase debido a la distancia recorrida. Siendo k el 

número de onda (rads/m) y dT la distancia total (m) 

𝑒𝑟𝑥 = 𝐸 ∙ 𝑒𝑗𝛿 ∙ 𝑒𝑗𝑘𝑑 

Nótese que erx es el campo eléctrico para una única ruta. El campo total resultante que 

hay en el receptor es la suma de los campos de cada ruta. Siendo M el número de rutas 

que existen desde el transmisor al receptor 

𝑒𝑟𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑒𝑟𝑥𝑚

𝑀

𝑚=1

 

 

Se puede observar que si generamos varias estaciones receptoras se puede visualizar un 

mapa de calor de la radiación de la antena transmisora. La función pcolor de Matlab se 

encarga de dibujar el mapa de calor interpolando los puntos (estaciones receptoras) que 

pasemos por parámetro. 

Figura 57. Campus Sur – Múltiples receptores alrededor del receptor principal 

 

 

(11.c.) 

 

(11.d) 

 

(11.e.) 

 

(11.f.) 

 

(11.g.) 
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En la Figura 57. Campus Sur – Múltiples receptores alrededor del receptor principal se puede 

ver que alrededor del receptor principal, el cual tiene representado el trazado de rayos, 

hay otros receptores. De forma que para estos receptores se calcula el campo eléctrico. 

Haciendo zoom en el área de los receptores se puede ver el mapa de calor del campo 

eléctrico en la zona delimitada por los receptores. 

 

 

Figura 58. Zoom - Mapa de calor para para el conjunto de receptores. 

 

Al observar las ecuaciones de potencia y campo eléctrico, aparecen los términos de 

atenuación y coeficiente de reflexión debido a los impactos. Estos cálculos son los más 

complicados de realizar. No es debido a la complejidad matemática, sino que no existe 

una gran base de datos de los materiales de edificios necesarios para realizar estos 

cálculos. Las operaciones se han basado en los resultados prácticos de los estudios de 

materiales para Ray Tracing que se verá en el siguiente apartado. 
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3.4.6 Efecto de impactos 

 

Se ha mencionado anteriormente que los impactos producen atenuación y desfases. 

Estos efectos varían según el tipo de material que impacta el rayo incidente. Por este 

motivo al iniciar la aplicación el usuario debe indicar el tipo de material de cada edificio, 

dicha información se recoge en el fichero Buildings.txt y en el código esta información es 

generada gracias a la función assignMaterial en la variable walls_materials donde se 

identifica la ID del muro con el tipo de material. Los efectos se reflejan en los coeficientes 

de atenuación a y coeficientes de reflexión 𝜌. Donde a es la atenuación que sufre en 

potencia. 

𝑎 = |𝜌|2 

𝜌 = 𝐴𝑒𝑗𝛿 

 

Si se obtiene el coeficiente de reflexión el cálculo de la atenuación es inmediato. Para 

hallar dicho coeficiente se necesita definir los materiales. 

Tabla 6. Materiales para la simulación. 

ID del material Material 

1 Plexiglás 

2 Madera de pino 

3 Vidrio 

4 Tablón de madera-cemento 

5 Yeso 

6 Ladrillo rojo 

7 Ladrillo amarillo 

8 Hormigón con grava pequeña 

9 Hormigón con grava grande 

10 Acero - metales 

 

El coeficiente de reflexión en polarización vertical usado y visto en [31] para estos 

materiales será : 

 

𝜌 =
(휀𝑟 − 𝑗160𝜎𝜆)𝑠𝑖𝑛 𝜑 − √휀𝑟 − 𝑗160𝜆 − (𝑐𝑜𝑠 𝜑)

2

(휀𝑟 − 𝑗160𝜎𝜆)𝑠𝑖𝑛 𝜑 + √휀𝑟 − 𝑗160𝜆 − (𝑐𝑜𝑠 𝜑)
2
 

 

Siendo 휀𝑟 la permitividad dieléctrica relativa, 𝜎  la conductividad, 𝜑 el ángulo de 

reflexión y 𝜆 la longitud de onda. 

 

 

 

(12.a.) 

(12.b.) 

 

(12.c.) 
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Para hallar la permitividad de los materiales se hará uso del modelo Cole-Cole de un solo 

polo [32]. 

휀𝑟 = 휀∞ +
휀𝑠 − 휀∞

1 + (𝑗𝜔𝜏)(1−𝛼)
+

𝜎𝑠
𝑗𝜔휀0

 

 

Donde 휀∞ es la permitividad relativa a altas frecuencias, 휀𝑠 es la permitividad relativa 

estática, 휀0 es la permitividad en el vacío, 𝜎𝑠 es la conductividad estática, 𝜏 es el tiempo 

de relajación, 𝜔 es la frecuencia angular y 𝛼 es un parámetro relacionado con la 

ampliación del polo. 

Los datos para realizar estas operaciones provienen de la siguiente tabla que es el 

resultado de un estudio de propiedades dieléctricas para materiales de edificios. 

Tabla 7. Parámetros para modelo Cole-Cole de un solo polo [32]. 

Material 𝜺∞ 𝜺𝒔 𝝈𝒔(S/m) 𝝉(s) 𝜶 
Plexiglás 1.878 3.515 0 5 ×10−8 0.97 

Madera de pino 1.699 2.332 1.754×10−3 7.067 × 10−11 0.355 

Vidrio 1 6.436 1 × 10−3 1.066 × 10−13 0.173 

Tablón de madera-
cemento 

2.525 10.45 2.27 × 10−3 4.476 × 10−10 0.855 

Yeso 2.674 2.742 2.65 × 10−5 2.703 × 10−11 0.328 

Ladrillo rojo 1 2.97 2.894 × 10−4 1.655 × 10−13 0 

Ladrillo amarillo 1.013 3.122 3.922 × 10−4 1.644 × 10−13 0 

Hormigón con 
grava pequeña 

1 3.38 1.3 × 10−3 2.235 × 10−13 0.145 

Hormigón con 
grava grande 

1 4.04 1.7 × 10−3 1.052 × 10−13 0.306 

Respecto al acero u otros metales se tomará como aproximaciones  εr ≈1 y σ ≈ 107 [33]. 

εr = ε′r −
iσ

ωε0
 

Donde ε′r ≈ 1 la cual es la parte real de la permitividad. 

  

(12.d.) 

 

(12.e.) 
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3.5 Aplicación en 3D 
 

Las funciones del algoritmo en 2D son reutilizadas y modificadas para conseguir la 

versión en 3D.  Se seguirá la filosofía de VPL y Mixed Launching-Tracing, la cual consiste 

en dividir el escenario de 3D en dos escenarios en 2D. Se dispara rayos en el plano 

horizontal con resolución d disparo ∆𝜙 y por cada 𝜙 se realiza disparos en el plano 

vertical con resolución de disparo ∆𝜃. Siguiendo esta filosofía se obtiene una esfera de 

transmisión mallada de la siguiente forma.   

Figura 59. Vista Horizontal de esfera de transmisión. 

Según lo visto en el apartado 2.4.2 se recomienda que la esfera de transmisión sea 

mallada por polígonos regulares [15] o triángulos [16] siguiendo el criterio de 

uniformidad a gran escala y a pequeña escala para garantizar cobertura imparcial y una 

diferencia de ángulos iguales entre un rayo y sus vecinos. Evidentemente, no se cumple 

este criterio por lo que cabe mencionar que esta aplicación se encuentra aún en desarrollo 

y se planea introducir el método de MRLMA, el cual no considera la imparcialidad de 

cobertura y ángulos. En otras palabras, esta esfera de recepción diseñada que se ve en la 

figura anterior no impide la calidad de precisión adhiriendo MRLMA. 

Figura 60. Vista Horizontal de posible esfera de transmisión para MRLMA. 

∆𝜃 

∆𝜙 
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3.5.1 Algoritmo en 3D 

 

Tal y como se ha mostrado en la aplicación en 2D el programa es básicamente el mismo. 

Introducción de parámetros y cálculos de potencia y campo eléctrico se realizarán de la 

misma forma, solo hay que calcular las distancias teniendo en cuenta un eje cartesiano 

en 3 dimensiones (x, y, z). Respecto al Trazado de Rayos las funciones se mantienen 

modificando su código y añadiendo otras para complementarlas. Fundamentalmente las 

funciones principales que van a sufrir más cambios son: drawEnviroment, FastRT y 

launching.  

En la interfaz de la aplicación en Building Properties, además de introducir el tipo de 

material de cada edificio se debe introducir la altura de este. Esta información estará en 

el fichero Buildings.txt. DrawEnviroment3D crea el entorno en 3D, representa walls en 3 

dimensiones extrayendo la altura de los edificios del fichero Buildings.txt. Hay que 

recordar que el array walls contiene las coordenadas cartesianas en 2 dimensiones de los 

muros de los edificios generados por la función findWalls. 

Figura 61. Esquema de drawEnviroment3D. 

PlotBuildings3D recibe como parámetros 2 puntos provenientes de walls y la altura. Esta 

función generará un tercer punto a partir de la altura y finalmente, generará un plano a 

partir de 3 puntos. El plano es representado gracias a la función patch de Matlab. 

Figura 62. Barrio de Frankfurt en 2D. 
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Figura 63. Barrio de Frankfurt en 3D. 

Tras la representación del entorno queda por aplicar el trazado de rayos y como se ha 

mencionado está en desarrollo todas las funcionalidades que se quieren añadir. Por el 

momento se puede realizar el disparo de rayos (launching) hasta alcanzar el primer 

impacto, para calcularlo se ha aplicado el método de dividir el entorno en dos escenarios 

de 2D. 
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El esquema de FastRT modificado sería el siguiente: 

Figura 64. Esquema de FastRT en 3D. 

Respecto a la función FastRT en 2D se ve que en esta versión se ha añadido un bucle más 

para los valores de 𝜃. Consultar el impacto e identificar rutas duplicadas se realizarán 

de la misma forma, pero en coordenadas (x, y, z). 

La siguiente función que sufre los cambios más significativos es launching es el propio 

disparo de rayos. En esta función se aplicará conceptos provenientes de VPL y Mixed 

Ray Launching-Tracing. Se trabajará con dos escenarios bidimensionales, es decir, los 

cálculos se realizarán mediante intersecciones de rectas, segmentos y puntos, 

excluyendo planos. 
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Figura 65. Esquema de launching en 3D. 
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En la figura anterior se realiza el disparo en plano horizontal en el bucle de phis con 

findIntersection y se realiza el disparo en el plano vertical dentro del bucle de thetas con 

theta_Analysis. Después de comprobar si existe un impacto en 2D hay una función 

theta_Limits que nos da la extensión de ángulos del plano vertical, concepto tomado de 

VPL. Ver  

Figura 66. Disparos en plano Horizontal – findIntersection – Impactos en 2D. 

Figura 67. Disparos en plano Vertical – theta_Analysis – Validar o no impacto en 2D. 
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Variables importantes para la función theta_Analysis son theta_ini y theta_fin ya que con 

estas se define donde ocurre el impacto. 

Figura 68. Situación A - Theta_ini y Theta_fin. 

 

Figura 69. Esquema theta_Analysis. 

Existen dos situaciones theta_fin. Cuando el transmisor está a una altura menor que los 

edificios (rising) y cuando está a una altura mayor (decreasing), es decir, se sitúa en el 

tejado o está en una torre. Como se ha dicho en las especificaciones la situación B esta 

aun en desarrollo. Cabe recordar que la función rising funciona correctamente partiendo 

de que el entorno urbano contiene edificios medianamente homogéneos, es decir, la 

diferencia de alturas entre edificios no genera grandes diferencias de theta_fin. 

 

𝜃𝑓𝑖𝑛 

𝜃𝑖𝑛𝑖 



CAPÍTULO 3 – PROGRAMA DE TRAZADO DE RAYOS 

 

65       

Figura 70. Esquema de la función rising. 

Básicamente para determinar un impacto en un segundo edificio, funciones 

posible_impact y seek_impact. Necesitan de una variable que la genera la función 

findIntersection modificada. Está función devolverá todos los puntos de intersección en 

dirección phi generados por la su subfunción lineIntesect. Así con posible_impact y 

seek_impact se determina mediante el siguiente análisis de ángulos si existe algún otro 

edificio para un posible impacto y nos devuelve el impacto en 2D. 

Figura 71. Análisis de posibles impactos en un segundo edificio. 

Entonces, siendo 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑏 > 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑎 sí habrá impacto en el edificio B y siendo 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑐 > 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑎 y 

𝜃𝑓𝑖𝑛𝑐 > 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑏 sí habrá impacto en el edificio C. 

 

 

B 
𝜃𝑓𝑖𝑛𝑎 𝜃𝑓𝑖𝑛𝑐 

𝜃𝑓𝑖𝑛𝑏 

A C 



CAPÍTULO 3 – PROGRAMA DE TRAZADO DE RAYOS 

 

66       

Figura 72. Esquema de impactPointB. 

Finalmente, la función que se encarga de convertir el impacto en 2D a 3D es impactPoint 

la cual recibe por parámetro (where) donde se ha realizado el impacto: GROUND, WALL 

o AIR. Dependiendo de la ubicación del impacto se realizan operaciones de geometría 

básica para convertir el impacto de 2D en 3D. 
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CAPÍTULO 4                        

SIMULACIONES 
 

Con el fin de comprobar la eficiencia y precisión del programa desarrollado con Matlab se 

simularán diferentes escenarios. El software que se utilizará para comparar resultados 

será WinProp [9]. Debida a las características de la aplicación en Matlab las simulaciones 

se realizarán con antenas omnidireccionales y las simulaciones serán en 2D. Las 

conclusiones de las simulaciones se realizan en el capítulo 5. 

4.1 Parámetros de Trazado de Rayos - Matlab 
 

El objetivo de este apartado es comprobar cómo influye la variación de Ray Parameters 

en la precisión de la simulación en la aplicación desarrollada en Matlab. 

Tabla 8. Parámetros de Trazado de Rayos.  

Parámetro Descripción Símbolo 

Angle of Shooting Resolución de disparo ∆𝜙 

Receiving Sphere Radius Tamaño de la esfera de 
recepción 

𝑆𝑟 

BouncingOrder Número de impactos +1 o 
Número de rayos en una 

ruta 

𝛽𝑛 

 

En las siguientes gráficas de las figuras Figura 73. Error relativo vs. Resolución de disparo. y 

Figura 74. Error relativo en esfera de recepción.  se visualiza el error relativo en función de 

distintos valores de los parámetros ∆𝜙 y 𝑆𝑟. Para hallar el error relativo de la Figura 73. 

Error relativo vs. Resolución de disparo.previamente se ha determinado el número máximo 

de rutas en el escenario siendo este valor llamado 𝑁𝑀𝐴𝑋 y siendo 𝑁∆𝜙 el número de rutas 

para el valor de ∆𝜙. Entonces, este error relativo 𝜖𝑟|∆𝜙 se calcula como: 

𝜖𝑟|∆𝜙 = | 
𝑁𝑀𝐴𝑋  − 𝑁∆𝜙

𝑁𝑀𝐴𝑋
| 

Mientras que para la Figura 74. Error relativo en esfera de recepción., 𝑁𝑆𝑟 es el número de 

rutas para el valor de 𝑆𝑟 y 𝑁𝑅𝑒𝑓 es el número de rutas para las dimensiones del receptor 

que se está usando. Entonces, este error relativo 𝜖𝑟|𝑆𝑟 se calcula como: 

𝜖𝑟|𝑆𝑟 = | 
𝑁𝑅𝑒𝑓  −  𝑁𝑆𝑟

𝑁𝑅𝑒𝑓
| 

 

(13.a.) 

 

(13.b.) 
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Figura 73. Error relativo vs. Resolución de disparo. 

 

La grafica anterior se ha realizado a partir de 60 simulaciones, donde se ha variado ∆𝜙 

para ver la perdida de rutas con la disminución de la resolución en este programa. 

Evidentemente, a mayor resolución mejor precisión y no se pierden tantas rutas, pero 

más tiempo de cálculo. Las referencias del capítulo 2 nos indican un ∆𝜙 mínimo de 0.6 

grados, pero para esta aplicación sería ideal entre 0.1 y 0.2 grados de resolución. De igual 

forma se evaluará la influencia de los parámetros 𝑆𝑟 y 𝛽𝑛. Se puede consultar las tablas 

de las cuales surgen estas gráficas en el anexo. 

Para la siguiente gráfica se ha tomado como referencia una antena en la banda de 5GHz, 

Huber & Suhner Spot-L con dimensiones 371x371x40 mm. Por lo que la 𝑆𝑟 a escoger sería 

aproximadamente 0.3 m. Entonces, se variará 𝑆𝑟 para ver el error que se introduce. 

 

Figura 74. Error relativo en esfera de recepción. 
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Si damos una dimensión menor a la esfera el error será más grande que si la dimensión 

es mayor. Debido a que con una dimensión menor se pierden rutas que resultan ser 

significativas, por otro lado, una dimensión mayor se añaden rutas las cuales, en su 

mayoría,  han sufrido muchos impactos y atenuación, es decir, rutas poco significativas. 

Es difícil definir un valor para 𝑆𝑟, ya que si se quiere ver las rutas de un transmisor a un 

receptor concreto 𝑆𝑟 dependerá de las dimensiones de la antena escogida, y si se quiere 

simplemente observar el mapa de calor sin tener en cuenta la antena receptora 𝑆𝑟 podría 

estar entre 0.8 y 1 metros. Cabe mencionar que 𝑆𝑟 no afecta a la eficiencia del programa.  

Siendo Nx el número de rayos que están 40 dB debajo de la potencia del rayo con más 

potencia y NT el número de rayos totales. El coeficiente  
𝑁𝑥

𝑁𝑇
  nos indica con un valor 0 

que la simulación para ese valor de 𝛽𝑛 no tiene suficiente precisión, y cuanto más se 

aproxima a 1 la simulación es más precisa con el inconveniente de que es menos eficiente. 

Con un valor de   𝛽𝑛 > 5  ya obtenemos las rutas mas significativas de la simulación y 

establecer un valor de 𝛽𝑛 > 20 no tiene sentido ya que la precisión no mejorará. 

Figura 75. Precisión en función de βn. 

Estas gráficas son una aproximación, no se deben seguir de forma rígida, ya que los 

parámetros del trazado de rayos variarán en función de la arquitectura del entorno y la 

composición de los materiales. A continuación, se realizan las simulaciones siguiendo 

los criterios expuestos. 

 

  

eficiencia precisión 
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4.2 Comparación de Materiales – Túnel 160 metros - Matlab 
 

El objetivo de este apartado es comprobar la propagación en cada material visto en la 

tabla 2. El transmisor se colocará al principio y el receptor al final del túnel, ambos 

centrados. 

Aunque la aplicación diseñada no tiene la posibilidad de importar escenarios Indoor u 

otros como un túnel, se pueden representar estos escenarios editando un fichero .json 

para conseguir la forma que se desea.  

Tabla 9. Dimensiones Túnel en Matlab 

Largo 160 m. 

Altura 4 m. 
 

Tabla 10. Parámetros del Radio enlace para túnel 160 m 

Frecuencia 5 GHz -28GHz 
Potencia 0.2 W - 23 dBm 
Tipo antena Omnidireccional 

 

Figura 76. Túnel de 160 metros – Matlab. 

 

Figura 77. Rutas de propagación – Túnel 160 m. – Matlab. 

 

Figura 78. Leyenda de Rutas de Propagación – Matlab. 

LOS 

1 colisión 

2 colisiones 

3 colisiones 

4 colisiones 

5 o más colisiones 
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Figura 79. Power Delay Profile normalizado – Ladrillo Rojo 

 

Tabla 11.Resultados simulación túnel @5GHz y 0.2W. 

Tipo Potencias [dBm] Campo Eléctrico 

LoS 1c (x2) 2c (x2) 3c (x2) 4c (x2) 𝒅𝑩𝒎𝑾 𝒎𝟐⁄  𝒅𝑩𝝁𝑽 𝒎⁄  
Plexiglás -67.49 -79.21 -90.95 -102.71 -114.48 -32.1010 83.6990 

Madera de 
pino 

-67.49 -80.02 -92.54 -105.04 -117.51 -32.1014 83.6986 

Vidrio -67.49 -74.95 -82.44 -89.95 -97.50 -32.1006 83.6994 

Tablón de 
madera-
cemento 

-67.49 -75.76 -84.05 -93.38 -100.75 -32.1006 83.6994 

Yeso -67.49 -79.14 -90.80 -102.47 -114.17 -32.1010 83.6990 

Ladrillo 
rojo 

-67.49 -78.81 -90.13 -101.49 -112.87 -32.1009 83.6991 

Ladrillo 
amarillo 

-67.49 -78.60 -89.73 -100.89 -112.08 -32.1008 83.6992 

Hormigón 
con grava 
pequeña 

-67.49 -78.33 -89.18 -100.07 -111.01 -32.1008 83.6992 

Hormigón 
con grava 

grande 

-67.49 -77.41 -87.34 -97.31 -107.32 -32.1007 83.6993 

Acero - 
conductor 

-67.49 -67.50 -67.51 -67.52 -67.54 -32.1037 83.6963 
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Tabla 12.Resultados simulación túnel @28GHz y 0.2W. 

Tipo Potencias [dBm] Campo Eléctrico 

LoS 1c (x2) 2c (x2) 3c (x2) 4c (x2) 𝒅𝑩𝒎𝑾 𝒎𝟐⁄  𝒅𝑩𝝁𝑽 𝒎⁄  
Plexiglás -82.45703 -95.10833 -107.7845 -120.5048 -133.2893 -32.1010 83.6990 

Madera de 
pino 

-82.45703 -99.32959 -116.2264 -133.1667 -150.1684 -32.1009 83.6991 

Vidrio -82.45703 -89.76403 -97.08936 -104.4456 -111.8461 -32.1011 83.6989 

Tablón de 
madera-
cemento 

-82.45703 -90.64166 -98.84607 -107.0847 -115.3712 -32.101 83.6990 

Yeso -82.45703 -94.77623 -107.1201 -119.5079 -131.9582 -32.101 83.6990 

Ladrillo 
rojo 

-82.45703 -94.04071 -105.6486 -117.299 -129.0114 -32.101 83.6990 

Ladrillo 
amarillo 

-82.45703 -93.67021 -104.9072 -116.1859 -127.5253 -32.101 83.6990 

Hormigón 
con grava 
pequeña 

-82.45703 -93.24205 -104.0505 -114.9002 -125.8095 -32.101 83.6990 

Hormigón 
con grava 

grande 

-82.45703 -92.15886 -101.8826 -111.6446 -121.4618 -32.101 83.6990 

Acero - 
conductor 

-82.45703 -82.4597 -82.4678 -82.4813 -82.5 -32.101 83.6990 

 

Tal como se puede apreciar en las tablas un aumento de frecuencia afecta 

significativamente al nivel de atenuación tras algún impacto en las rutas NLOS. Las rutas 

LOS tienen más potencia y a medida que suceden impactos la potencia disminuye, pero 

como se puede apreciar las rutas NLOS no son lo suficientemente significativas para 

contribuir a un cambio drástico en el nivel total de campo eléctrico. Cabe recordar que 

el nivel de campo que se observa es la suma en módulo y fase de todas las rutas. 

Respecto a los materiales no conductores, el más absorbente es la madera de pino y el 

que menos atenuación introduce tras un impacto es el vidrio. La diferencia de los 

materiales más comunes para viviendas o edificios, como son el ladrillo y el hormigón, 

no son especialmente grandes, introducen un nivel de atenuación similar. 

Finalmente, observando los materiales conductores estos apenas introducen atenuación 

en cada impacto, véase en las tablas anteriores el acero. La propagación dentro de este 

material se comporta como si fuera una guía de ondas, una buena línea de transmisión. 

Sin embargo, esta última declaración parte de que en esta aplicación no se ha tenido en 

cuenta los valores de permeabilidad relativa 𝜇𝑟.  
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4.3 Campus Universitario – Campus Sur - UPM 
 

Se realizará la simulación del campus universitario Campus Sur con la aplicación 

desarrollada en Matlab y con el software de Altair WinProp para luego extraer 

resultados y conclusiones de la validez de la aplicación desarrollada. Para entender los 

parámetros de trazado de rayos descritos en los apartados siguientes se recomienda 

haber leído el capítulo 2.4 Ray Launching y la justificación de los valores dados en la 

simulación haber leído el capítulo 4.1 Parámetros de Trazado de Rayos - Matlab. 

 

4.3.1 Aplicación en Matlab – Campus Sur 

 
Tabla 13. Parámetros de simulación para Campus Sur – UPM. 

Ray Parameters  
 ver Tabla 8. Parámetros de 

Trazado de Rayos. 

Radio Parameters 

∆𝜙 =0.1 grados Frecuencia= 5GHz 

𝑆𝑟 =0.8 m Potencia=0.2 W 

𝛽𝑛 =7 TXposición=[ 40.3907 , -3.6278] RXposición=[ 40.3889 , -3.6272] 

 

 

Figura 80. Trazado de Rayos en Campus Sur. 
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Figura 81. Power Delay Profile – Campus Sur. 

 

Tabla 14: Resultados de simulación de Campus Sur. 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

Campos Eléctrico 
 

-34.3029 𝑑𝐵𝑚𝑊 𝑚2⁄  
 

81.4971 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

 
 
 
 
 

Potencia / ruta 

-69.69476 dBm 
-78.96933 dBm 
-81.86408 dBm 
-82.65979 dBm 
-86.83416 dBm 
-107.4146 dBm 
-107.4424 dBm 
-112.8084 dBm 
-112.8178 dBm 
-115.184 dBm 

-118.6156 dBm 
-127.4826 dBm 

LOS 

1 colisión 

2 colisiones 

3 colisiones 

4 colisiones 

5 o más colisiones 
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Figura 82. Mapa de calor en Matlab – Campus Sur. 

4.3.2 WinProp – Campus Sur 

Figura 83. Mapa de calor en WinProp – Campus Sur 
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4.3.4 Comentarios  

 

En ambas simulaciones solo se han tenido en cuenta las reflexiones, descartando la 

dispersión, transmisión y difracción. Respecto a la resolución del mapa la simulación de 

Matlab cuenta con puntos separados cada 10 metros, mientras que en WinProp calcula 

la resolución adecuada dependiendo del tamaño del mapa, es decir, WinProp tiene 

mejor resolución espacial. Además, WinProp cuenta con la adición de vegetación y 

elevación del terreno, lo cual será importante interpretar para ver la diferencias entre 

ambas simulaciones. 

Respecto al mapa de calor de Matlab el nivel más bajo está siempre por debajo de -200 o 

-220 dBmW/m2. Esto no quiere decir que exista señal en dichas zonas, se debe interpretar 

como zonas donde no hay rutas LOS, ni NLOS. El motivo de esta característica se debe 

al código donde la función que dibuja el mapa de calor pcolor no admite valores de menos 

infinito. 

Para finalizar estás características mencionadas se mantienen en las dos siguientes 

simulaciones. La tabla de resultados numéricos de todas las simulaciones se muestra en 

el apartado 4.6 Tablas de Resultados en Puntos de Recepción para tener un vista global 

de los resultados y extraer conclusiones. 
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4.4 Ciudad - New York – Manhattan – Times Square 

4.4.1 Aplicación en Matlab – Times Square 

 
Tabla 15. Parámetros de Simulación Para NY. 

Ray Parameters Radio Parameters 
∆𝜙 =0.1 grados Frecuencia= 5GHz 

𝑆𝑟 =0.8 m Potencia=0.2 W 

𝛽𝑛 =7 TXposición=[ 40.7587 , -73.9851] RXposición=[ 40.7599 , -73.9849] 

 

Figura 84. Trazado de Rayos en NY. 

Figura 85. Power Delay Profile – Times Square.  

LOS 

1 colisión 

2 colisiones 

3 colisiones 

4 colisiones 

5 o más colisiones 



CAPÍTULO 4 – SIMULACIONES 

 

78       

Tabla 16. Resultados de simulación en Times Square. 

 

 

Figura 86. Mapa de calor en Matlab – Times Square. 

 

 

Resultados 
 

Campos Eléctrico 
 

-30.3552 𝑑𝐵𝑚𝑊 𝑚2⁄  
 

85.4448 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

 
 

Potencia / ruta 

-65.74718 dBm 
-78.21657 dBm 
-85.45156 dBm 
-91.61096 dBm 
-99.68313 dBm 
-101.5542 dBm 
-103.358 dBm 

-127.7452 dBm 
-131.1214 dBm 
-133.8494 dBm 
-148.3083 dBm 
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4.4.2 WinProp – Times Square 

Figura 87. Mapa de calor en WinProp – Times Square. 
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4.5 Pueblo - Cháteauroux – Francia 

4.5.1 Aplicación en Matlab - Cháteauroux 

 
Tabla 17. Parámetros de simulación para Cháteauroux 

Ray Parameters Radio Parameters 
∆𝜙 =0.1 grados Frecuencia= 5GHz 

𝑆𝑟 =0.8 m Potencia=0.2 W 

𝛽𝑛 =7 TXposición=[ 46.8034 , 1.69] RXposición=[ 46.8037 , 1.6908] 

 

Figura 88. Trazado de rayos en Cháteauroux. 

Figura 89. Power Delay Profile - Cháteauroux. 
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Tabla 18. Resultados de simulación en Cháteauroux. 

Resultados 
 

Campos Eléctrico 
 

-24.2757𝑑𝐵𝑚𝑊 𝑚2⁄  
 

91.5243 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

 
 
 
 
 
 
 

Potencia / ruta 

-59.66914 dBm 
-72.41626 dBm 
-84.86931 dBm 
-89.0832 dBm 

-94.72205 dBm 
-120.3147 dBm 
-120.3156 dBm 
-120.3348 dBm 
-132.3853 dBm 
-139.1996 dBm 
-153.8038 dBm 
-164.8978 dBm 

 

Figura 90. Mapa de calor completo de Cháteauroux. 
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4.5.1 WinProp - Cháteauroux 

Figura 91. Mapa de calor en WinProp – Cháteauroux. 
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4.6 Tablas de Resultados en Puntos de Recepción  
 

En las tablas: Tabla 13. Parámetros de simulación para Campus Sur – UPM.,  y  Se pueden 

ver los parámetros de trazado de rayos usados, las posiciones del transmisor y receptor, 

potencia y frecuencia portadora.  

4.6.1 Campus Sur 
Tabla 19. Resultados Campus Sur. 

 WinProp Aplicación Matlab 

Campo Eléctrico 20 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  81.4971 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

Potencia Total -140 dBm -68.73 dBm 

4.6.2 Times Square 
Tabla 20. Resultados Times Square. 

 WinProp Aplicación Matlab 

Campo Eléctrico 85 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  85.4448 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

Potencia Total -65 dBm -65.45 dBm 

4.6.3 Cháteauroux 
Tabla 21. Resultados Cháteauroux. 

 WinProp Aplicación Matlab 

Campo Eléctrico 95 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  91.5243 𝑑𝐵𝜇𝑉 𝑚⁄  

Potencia Total -55 dBm -59.43 dBm 

 

4.6.4 Comentarios 

 

Los resultados son bastante satisfactorios a excepción de las simulación en Campus Sur, 

el motivo principal de esta diferencia se debe a que en el modelo en WinProp se integra 

la vegetación del entorno. Como se verá en las conclusiones en el apartado  5.1 Materiales 

la importancia de integrar los elementos significativos para modelar el canal inalámbrico 

de un enlace de radio para aplicaciones con ondas milimétricas, como puede ser el 5G.  

Los parámetros de trazado de rayos también juegan un papel importante en la 

simulación, ya que unos valores erróneos dan también resultados erróneos y estos 

errores aumentarán a medida que se aumente la frecuencia. Del apartado 4.1 Parámetros 

de Trazado de Rayos - Matlab y de esta sección se extraen conclusiones que están en 5.2 

Parámetros de Trazado de Rayos. 

Finalmente, la validación de los resultados de la aplicación desarrollada solamente ha 

sido comparado con WinProp, debida a la situación actual. La conclusión se puede leer 

en 5.3.2 Simulación Acertada. 

 

  



CAPÍTULO 4 – SIMULACIONES 

 

84       

 

  



CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES 

 

 

85       

CAPÍTULO 5                    

CONCLUSIONES  

 
5.1 Materiales 

Tabla 22. Materiales del simulador  

Tipo Material 

1 Plexiglás 

2 Madera de pino 

3 Vidrio 

4 Tablón de madera-cemento 

5 Yeso 

6 Ladrillo rojo 

7 Ladrillo amarillo 

8 Hormigón con grava pequeña 

9 Hormigón con grava grande 

10 Acero - metales 

 

Figura 92. Atenuaciones en Túnel de 160 metros - 5GHz izquierda vs. 28GHz derecha. 

Se ha escogido como escenario un túnel ,ya que la diferencia de distancias entre cada 

ruta no es lo suficientemente grande para que contribuya en las diferencias de nivel, así 

pues, se puede visualizar solamente los efectos de los impactos. Las atenuaciones en el 

primer impacto no son muy grandes, a partir del tercer impacto según el tipo de material, 

las atenuaciones son lo suficientemente distintas. Por lo tanto, un error en el tipo de 

material puede llevar a resultados imprecisos. Por ejemplo, si se decide simular la 

propagación en un pueblo de Canadá, donde las casas están hechas fundamentalmente 

de madera, y se introduce en el simulador que el tipo de material es hormigón, las 

diferencias de nivel en las rutas NLOS pueden a llegar a tener 30 dB de diferencia. 

 

Hay que dar la debida importancia a la introducción de tipo de materiales a los 

simuladores de propagación de ondas, véase las diferencias entre metal, vidrio y 

madera. Sin embargo, no existe una gran base de datos de materiales como en el estudio 

[32] por lo que puede ser un buen tema para futuras investigaciones en pro de mejorar 

la precisión de los simuladores. 
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5.2 Parámetros de Trazado de Rayos 
 

Según la literatura expuesta en el capítulo 2 se recomienda un  𝑆𝑟 mínimo de 
1

√3
  de la 

longitud de la onda portadora. Sin embargo, la 𝑆𝑟 recomendada para este simulador, se 

ha mencionado que sea de las dimensiones de la antena o alrededor de 0.8 metros. El 

motivo es por la manera en que está escrita la función FastRT en la parte de “eliminar 

rutas” ver Figura 45. Algoritmo de Trazado de Rayos. Concretamente, esta parte del código 

hace la media de todas las rutas duplicadas. 

Figura 93.  Influencia en Sr debido a “eliminar rutas”. 

Debido a hacer la media de las rutas duplicadas concretamente en este programa no se 

tiene que seguir a recomendación de un  𝑆𝑟 mínimo de 
1

√3
  de la longitud. Además, 

haciendo la media de las rutas se soluciona un problema de validación de rutas no 

válidas con una 𝑆𝑟 grande mencionada en [17].  Entonces, baje este punto de vista se ha 

conseguido un Ray Launching bastante más preciso para altas frecuencias. El motivo es 

si se quiere simular una aplicación K o Ka, banda de frecuencias para aplicaciones 5GNR 

la esfera de recepción será demasiado pequeña. Por ejemplo, para 28 GHZ la esfera de 

recepción es 0.0107 metros, lo que para distancias cortas en un Ray Launching no es 

problema en captar rutas, si lo es para distancias largas. Esta dimensión de la esfera 

perderá bastantes rutas que puede ser significativas a niveles de potencia y campo. 

En general los parámetros ∆𝜙, 𝑆𝑟 y 𝛽𝑛 pueden ser variados teniendo como punto de 

referencia las gráficas de las figuras: Figura 73. Error relativo vs. Resolución de disparo., 

Figura 74. Error relativo en esfera de recepción. y . La eficiencia y precisión de a simulación 

depende los requerimientos del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

Esfera de recepción Esfera de recepción 
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5.3 Validación Simulador 
 

5.3.1 Diferencias Significativas 

 

Para la simulación en Campus Sur según la Tabla 19. Resultados Campus Sur. existe una 

diferencia importante en los resultados. Como se ha mencionado antes en el aparatado 

5.1 Materiales, la necesidad de caracterizar el entorno correctamente está presente. 

Entonces este error en la simulación se debe a que la aplicación diseñada no cuenta con 

la inclusión de árboles, en la simulación de WinProp si se tiene en cuenta. El elemento 

de la  más cercano a las características de los árboles es la Madera de pino, como se puede 

ver en la gráfica de la Figura 92. Atenuaciones en Túnel de 160 metros - 5GHz izquierda vs. 

28GHz derecha. este material posee una gran atenuación tras sucesivos impactos. Véase 

los diversos árboles, en forma cuadrangular verdes, que se incluyen en WinProp de la 

Figura 83. Mapa de calor en WinProp – Campus Sur. 

 

5.3.2 Simulación Acertada 

 

En las dos simulaciones restantes el resultado es bastante precisa con una diferencia 

máxima de 4 dB entre ambas simulaciones. Estos escenarios no poseían elementos que 

esta aplicación no pueda simular como en el apartado anterior. Además, caracterizar los 

edificios ha sido bastante más sencillo, los edificios de Time Square están repletos de 

ventanas y cristales, Cháteauroux ha sido aproximado con ladrillos y hormigón. 

Finalmente, se vuelve a resaltar la importancia de la caracterización de los materiales de 

ellos depende si la simulación conseguida es o no precisa. Respecto al uso de la 

aplicación desarrollada en Matlab, se puede usar para una planificación de radio para 

ondas milimétricas con un resultado aceptable siempre y cuando se tenga las siguientes 

premisas en cuenta: Al ser diseñada en dos dimensiones la altura de las antenas no deben 

estar a una altura comparable a la de los edificios, ejemplo perfecto en Times Square y si 

es un entorno rodeado de árboles existirá imprecisiones o si existen desigualdades 

notables en la altura del terreno. 
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5.4 Conclusión del Proyecto 
 

Esta nueva década traerá el despliegue de la tecnología 5G NR y el principal reto a 

afrontar es el diseño de sus celdas, cuya tarea no es trivial. Debido a las características 

de las frecuencias de este servicio de microondas y milimétricas se está optando en 

realizar el diseño con modelos deterministas. La técnica de Trazado de Rayos es una 

opción muy prometedora para realizar el diseño. Ahora bien, en este proyecto se ha 

analizado las características de este algoritmo y su justificación de porqué es idónea su 

uso en lugar de modelos empíricos y su desventaja frente a estos, es decir, el Trazado de 

Rayos modela el canal inalámbrico fielmente sacrificando eficiencia computacional. A 

continuación, se ha verificado la sentencia anterior con el desarrollo de una aplicación 

en Matlab y con un software comercial. Las simulaciones de estos programas han 

ilustrado resultados satisfactorios con diferencias de hasta 4 dB, las simulaciones son 

menos eficientes en cuanto aumentamos la precisión del Trazado de Rayos, 

consumiendo hasta un valor superior a 95% de CPU en el ordenador que se ha realizado 

este proyecto (gama media). Entonces, se puede decir que si quiere una simulación 

sumamente precisa se necesita un ordenador con características de alta gama y por lo 

tanto es una gran desventaja. Sin embargo, existen líneas actuales de estudio en donde 

se intenta mejorar la eficiencia y año tras año aparecen ordenadores más potentes sin 

afectar a su precio. Finalmente, haciendo un balance de las ventajas y desventajas de esta 

técnica se puede decir que los resultados son positivos y prometedores, será una 

herramienta importante para nueva era de las Telecomunicaciones, tanto en el ámbito 

académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 – LÍNEAS FUTURAS 

 

 

89       

CAPÍTULO 6                                      

LÍNEAS FUTURAS 
 

 

La partes principales del proyecto ha sido investigar el funcionamiento del Trazado de 

Rayos, aplicarlo en Matlab y añadir ciertas mejoras. Se puede definir que la aplicación 

en Matlab es un programa basado en Ray Launching y Teoría de Imágenes, lo que es un 

programa estándar de este algoritmo. Sin embargo,  se ha añadido las propiedades 

eléctricas a los edificios, así se sabe la atenuación tras cada impacto en función de 

frecuencia para tener unos más resultados exactos. Como se ha mencionado la aplicación 

solo está disponible en 2D y la versión en 3D está en desarrollo, una de las mejoras para 

este proyecto que se recomienda es la migración a un entorno 3D, otra es la 

implementación del fenómeno de difracción y dispersión, se podría decir que también 

refracción, pero al tratarse de entorno en exteriores no es tan relevante.   

Tareas de investigación que pueden complementarse con este proyecto sería determinar 

las propiedades eléctricas y magnéticas de más materiales en función de la frecuencia, 

como recomendación se puede partir de [32]. Otra línea de investigación es para los 

servicios de transporte requieren comunicaciones seguras y eficientes, donde se 

requieren grandes anchos de banda. Según [34] ha llegado la nueva era de la "movilidad 

ferroviaria inteligente". En este estudio se propone utilizar altas frecuencias de unidades 

de GHz y THz para satisfacer estas necesidades de movilidad ferroviaria inteligente. El 

problema surge al intentar ver los efectos en la propagación de objetos como pistas, 

estaciones, cruces de puentes, túneles, edificios, vegetación, etc. Entonces, se dice que el 

mejor modelo para estos casos es el Ray Tracing porque todos estos elementos se pueden 

ingresar a través de bases de datos existentes y así ver su influencia en la propagación, 

lo cual es muy importante conocer para comunicaciones críticas. 

Las posibles líneas futuras son muchas más amplias de las mencionadas, ya que el 

Trazado de Rayos es un herramienta muy polivalente para varias disciplinas de la 

ingeniería. En lo que se refiere al campo de las Telecomunicaciones se puede resumir en 

desarrollo del algoritmo, investigación de materiales y su implementación para servicios 

de transportes como pueden ser los trenes.  
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PRESUPUESTO 
SOFTWARE  

Descripción Tipo Licencia  Cantidad Precio Total (€) 

MATLAB Educación 1 0 

WinProp Evaluación 1 0 

TOTAL   0 

 

AMORTIZACIONES 

Descripción Precio (€) Amortización Precio Total (€) 

Ordenador personal 1000 25 % 250 

TOTAL   250 

 

PERSONAL 

 Precio (€) / hora Horas Total (€) 

Graduado 20 260 5.200 

TOTAL 
 
 
 

 5.200 
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ANEXO 
 

USER MANUAL 
 

 1 Interface 

 

1. Load Map: Import your map. Only. geojson or .json files. 

2. Edit window: Edit parameters values. 

3. Select which parameter is needed to be changed: Building – Radio – Ray. Click 

SAVE to save the changes. 

4. Calculate Paths: Click to start the simulation. 

5. Click to see heat map. 

6. Map window. 

7. Power Delay Profile. 

8. Transmitted Power [dBm] – No editable. 

9. Electric field [dBm/m2] – No editable. 

10. Transmitter and Receiver Location [latitude, longitude] - No editable. 

11. Power received/path [dBm] – No editable. 

 

2 Import Map 

 

1. Download map: https://www.openstreetmap.org/ . 

2. Convert .oms file to .geojson file: https://mygeodata.cloud/converter/osm-to-

geojson . 

3. After conversion, the useful file is buildings.geojson. 

4. Click Load Map and import .geojson file. 
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3 Create Map 

 

The application is not ready for indoor environments  or Tunnels, but it can be created 

by editing a .json file. If the transmitter is inside a  polygon, it is necessary that every 

surface must have thickness. For example: 

Indoor environment 

Tunnel 

 

 
        { 

            "type": "Feature", 

            "properties": { 

 

            }, 

            "geometry": { 

                "type": "Polygon", 

                "coordinates": [ 

                    [ 

                        [-3.632188, 40.385882], 

                        [-3.6303,40.385882], 

  [-3.6303, 40.38589], 

     [-3.632188,40.38589], 

     [-3.632188,40.385882] 

                    ] 

                ] 

            } 

        } 

Editing JSON file 

The application has been designed for outdoor environments so, the coordinates must 

be latitudes and longitudes. 

 

 

 

 

 

Surface Example: .json file 

Vertices of a polygon: A,B,C and D 

A 

B 

C 

D 

A 



 

 

4 Parameters 

 

a) Building Parameters: [ID building, Type of material] – Change values in Edit 

Window. 

b) Radio Parameters: Choose frequency carrier, power (W), and transmitter-

receiver location - Change values in Edit Window. 

Heat Map: These parameters are useful for heat map plot. 

Receiver position distribution:  

- Option 1 is a circle: faster calculation. Several receivers around 

main receiver. 

- Option 2 is a square: Slower calculation. Useful for seeing the 

heat map in a big area. 

Number of receivers around mainRX: Available for Option 1. 

Dispersion radius of receivers: Available for Option 1. 

c) Ray Parameters - Change values in Edit Window. 

BouncingOrder: Recommended 7 

Sphere radius (m): Recommended  0.8 

Angle of Shooting: Recommended 0.1 

5 Run Simulation 

After saving the changes click on Calculate Paths. 

 

Click on Electric Field Heat Map – option 1 vs option 2 



 

 

Resultados de Simulaciones para el apartado 4.1 
 

Error en Resolución de Disparo 

 

Para la realización de la gráfica vista en Figura 73. Error relativo vs. Resolución de disparo. 

Se han realizado 60 simulaciones para conseguir unos buenos datos estadísticos en las 

cuales se iba variando la resolución de disparo para ver su influencia en el número de 

rutas que existen entre transmisor y receptor. Todas las simulaciones fueron realizadas 

en Campus Sur. 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 
∆Φ # 

Rutas 
Error 

Relativo 
∆Φ # 

Rutas 
Error 

Relativo 
∆Φ # 

Rutas 
Error 

Relativo 
0,1 5 0 0,1 7 0 0,1 4 0 
0,2 5 0 0,2 5 0,28571429 0,2 3 0,25 
0,3 4 0,2 0,3 3 0,57142857 0,3 1 0,75 
0,4 4 0,2 0,4 2 0,71428571 0,4 3 0,25 
0,5 3 0,4 0,5 2 0,71428571 0,5 2 0,5 
0,6 3 0,4 0,6 1 0,85714286 0,6 0 1 
0,7 3 0,4 0,7 1 0,85714286 0,7 2 0,5 
0,8 4 0,2 0,8 1 0,85714286 0,8 1 0,75 
0,9 1 0,8 0,9 2 0,71428571 0,9 1 0,75 
1 2 0,6 1 2 0,71428571 1 1 0,75 

 

Medida 4 Medida 5 Medida 6 

0,1 9 0 0,1 12 0 0,1 6 0 

0,2 8 0,11111111 0,2 11 0,08333333 0,2 6 0 

0,3 6 0,33333333 0,3 11 0,08333333 0,3 4 0,33333333 

0,4 5 0,44444444 0,4 11 0,08333333 0,4 4 0,33333333 

0,5 3 0,66666667 0,5 9 0,25 0,5 4 0,33333333 

0,6 5 0,44444444 0,6 7 0,41666667 0,6 3 0,5 

0,7 4 0,55555556 0,7 5 0,58333333 0,7 5 0,16666667 

0,8 4 0,55555556 0,8 4 0,66666667 0,8 3 0,5 

0,9 2 0,77777778 0,9 2 0,83333333 0,9 2 0,66666667 

1 2 0,77777778 1 4 0,66666667 1 3 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Error en Esfera de Recepción 

 

Para la realización de la gráfica de la Figura 74. Error relativo en esfera de recepción. Se han 

realizado 39 simulaciones donde se variaba el radio de las esfera de recepción y se 

obtenían el número de ruta entres transmisor y receptor. Se ha usado como referencia la 

antena Huber & Suhner Spot-L con dimensiones 371x371x40 mm. 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 
Sr # 

Rutas 
Error 

Relativo 
∆Φ # 

Rutas 
Error 

Relativo 
∆Φ # 

Rutas 
Error 

Relativo 
0,1 6 0,53846154 0,1 2 0,75 0,1 2 0,6 
0,2 10 0,23076923 0,2 8 0 0,2 3 0,4 
0,3 13 0 0,3 8 0 0,3 5 0 

0,4 13 0 0,4 8 0 0,4 5 0 
0,5 13 0 0,5 8 0 0,5 5 0 

0,6 13 0 0,6 10 0,25 0,6 5 0 
0,7 14 0,07692308 0,7 11 0,375 0,7 5 0 
0,8 14 0,07692308 0,8 12 0,5 0,8 5 0 
0,9 14 0,07692308 0,9 12 0,5 0,9 5 0 
1 14 0,07692308 1 12 0,5 1 5 0 
2 15 0,15384615 2 14 0,75 2 8 0,6 

3 16 0,23076923 3 14 0,75 3 8 0,6 

4 17 0,30769231 4 15 0,875 4 8 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precisión – Número de reflexiones 

 

Para la realización de la gráfica de la Figura 75. Precisión en función de βn. se han realizado 

54 simulaciones en donde se variaba el número de reflexiones o impactos permitidos y 

se obtiene el número de rutas que están por debajo de 40 dB respecto a la ruta con más 

nivel.  

Medida 1 Medida 2 Medida 3 
βn #Rutas 

Debajo 
de 40 dB 

#Rutas 
Totales 

βn #Rutas 
Debajo 
de 40 

dB 

#Rutas 
Totales 

βn #Rutas 
Debajo 
de 40 

dB 

#Rutas 
Totales 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 
2 0 2 2 0 5 2 0 4 

3 0 4 3 0 6 3 0 6 
4 0 4 4 0 8 4 0 11 
5 1 5 5 2 9 5 0 12 

10 4 8 10 5 12 10 7 19 
15 4 8 15 6 13 15 7 19 
20 4 8 20 6 13 20 7 19 
30 4 8 30 7 14 30 7 19 

 

Medida 4 Medida 5 Medida 6 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 

2 0 3 2 0 3 2 0 3 

3 0 5 3 0 5 3 0 3 

4 2 8 4 2 8 4 0 3 

5 3 10 5 4 10 5 0 3 

10 11 18 10 11 18 10 3 6 

15 16 23 15 16 23 15 3 6 

20 18 23 20 18 25 20 3 6 

30 19 26 30 19 26 30 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propiedades Eléctricas de las simulaciones del apartado 4.2 
 

La siguiente tabla muestra las propiedades eléctricas de cada material a 5 GHz y 28 GHz 

que se han obtenido en las simulaciones del apartado 4.2 Comparación de Materiales – 

Túnel 160 metros - Matlab.  

5 GHz Permitividad Conductividad 
S/m 

Plexiglás 2.6064 - 0.019i 0 

Madera de pino 1.913 - 0.168i 0.001754 

Vidrio 6.423 - 0.050i 1e-03 

Tablón de madera-cemento 5.728 - 0.445i 0.00227 

Yeso 2.710 - 0.020i 2.650e-05 

Ladrillo rojo 2.970 - 0.011i 2.894e-04 

Ladrillo amarillo 3.122 - 0.012i 3.922e-04 

Hormigón con grava pequeña 3.3718 - 0.038i 0.0013 

Hormigón con grava grande 4.013 - 0.056i 0.0017 

Acero - conductor 0.990 - 3.595i 1e7 

 

28 GHz Permitividad Conductividad 
S/m 

Plexiglás 2.587 - 0.019i 0 

Madera de pino 1.772 - 0.086i 0.001754 

Vidrio 6.375 - 0.192i 1e-03 

Tablón de madera-cemento 5.259 - 0.412i 0.00227 

Yeso 2.688 - 0.014i 2.650e-05 

Ladrillo rojo 2.968 - 0.057i 2.894e-04 

Ladrillo amarillo 3.120 - 0.061i 3.922e-04 

Hormigón con grava pequeña 3.338 - 0.142i 0.0013 

Hormigón con grava grande 3.946 - 0.160i 0.0017 

Acero - conductor 0.990 - 0.642i 1e7 

 

 

 

 

 


