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2.  SISTEMA TRUNKING 
2.1. Caracterización del canal móvil y banda estrecha 

 
Los Sistemas Radio Trunking son sistemas de radiocomunicaciones móviles para aplicaciones 
privadas, formando grupos y subgrupos de usuarios, con las siguientes características principales: 

• Estructura de red celular (independientes de las redes públicas de telefonía móvil)  

• Los usuarios comparten los recursos del sistema de forma automática y organizada.  

Cuando se requiere, por el tipo de servicio, es posible el establecimiento de canales prioritarios de 
emergencia que predominarían sobre el resto de comunicaciones del grupo.  

Son sistemas que han ido estandarizando las diferentes interfaces desde su introducción en el año 
1997. En la actualidad se está produciendo un proceso de estandarización con los sistemas digitales. 

A su vez, el trunking es un sistema de radio en el que todas las comunicaciones van precedidas de 
un código de llamada similar a una telefónica; si nuestro equipo la recibe y no es el destinatario la 
emite de nuevo, actuando como repetidor, y si es el destinatario se establece un circuito para 
asegurar la comunicación. Por lo tanto sólo oímos las comunicaciones destinadas a nosotros. 
Dependiendo del servicio instalado se puede implementar conexión a la red de telefonía pública. 
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Entorno  Factor de exponente n  

Espacio libre  2  

Urbano  2.7-3.5  

Urbano con grandes edificios  3-5  

Interior de edificios  1.6-1.8  

Interior de edifcios con sombras  2-3  

Entorno suburbano  2-3  

Zonas industriales  2.2  
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La función R(t,f) depende de la distancia y de la frecuencia y es una función Rayleigh  de media 0  

 
2.2. Caracterización en banda ancha 

 
Todos hemos hablado u oído hablar de las conexiones de Banda ancha, sobre todo en su faceta de 
conexiones de Internet. Vamos a ver en este tutorial que es una conexión de banda ancha y los 
diferentes tipos que hay.  Lo primero que vamos a ver es que es exactamente una conexión de 
Banda ancha.  

Podemos definir como conexión de banda ancha a la conexión que, sin ocupar toda la banda del 
medio, si que ocupa todo el ancho de banda asignado, pudiendo compartir este medio con otras 
comunicaciones.  

 
Como ejemplo, en una línea telefónica, el ancho de banda con una frecuencia por debajo de los 
4KHz se utiliza para las transmisiones de voz (incluido Fax o datos que utilicen esta banda, como 
puede ser un módem analógico) y el ancho de banda de frecuencia superior (normalmente hasta los 
30MHz) se dedica a datos, siendo este último el que se define como Banda ancha.  

Una conexión de red no se considera una conexión de banda ancha, ya que la conexión por este 
medio utiliza la totalidad de este para la comunicación (en ese caso se denomina Banda base).  

Comúnmente se asocian una serie de características a la banda ancha. Estas características, en lo 
que a Internet se refiere, son:  

- Conexión permanente, permitiendo a su vez la utilización de otra banda diferente del medio para 
otros fines (servicios de voz, TV...).  

- Conexión mediante TCP/IP de cara al cliente, conectando internamente por medios de alta 
velocidad del tipo ATM (Asynchronous Transfer Mode).  

- Ancho de banda dedicado de al menos 1Mbps (aunque por diferentes cuestiones se denominan 
conexiones de banda ancha a aquellas que van a velocidades superiores a los 256Kbps). 

- Conexión normalmente asincrónica, en la que la velocidad de bajada (tráfico de datos entre el 
operador y el cliente) es muy superior a la de subida (tráfico de datos entre el cliente y el operador). 

- Normalmente se asocia su conexión a una Tarifa plana, en la que se paga una cantidad fija por la 
conexión y por el ancho de banda contratado, independientemente del tráfico de datos que se 
realice. 

 
Existen varios tipos de conexiones de banda ancha, siendo lo más habitual las conexiones del tipo 
xDSL. 

La principal características de este tipo de conexiones es que se hacen a través de la infraestructura 
de redes telefónicas, aprovechando incluso en la mayoría de las ocasiones el mismo bucle de 
abonado (línea de par de cobre).  
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Estas conexiones permiten velocidades muy altas, pero tienen el inconveniente de estar sujetas a 
múltiples variables que disminuyen esta velocidad, siendo la principal la distancia entre la centralita y 
el cliente, así como el estado de las líneas.  

En estas conexiones se inscriben varios tipos, cada uno con unas propiedades diferentes, aunque 
hay una cierta tendencia a confundirlas. Estos tipos son:  

DSL (Digital Subscriber Line):  

Simétrica hasta 160Kbps en ambos sentidos, hasta 5400 metros.  

Este tipo de conexión ha sido muy poco utilizado en España. 

ADSL (Asymmetric DSL): 

Asimétrica, hasta 9Mbps de bajada y 1Mbps de subida, hasta 5500 metros.  
Es el tipo más utilizado por ser el más económico de instalar, ya que permite utilizar las líneas 
existentes entre la centralita y el abonado 

Dentro de ADSL hay que diferenciar dos tipos: 

- ADSL 1, que era la más habitual hasta hace bien poco, con una velocidad de hasta 2Mbps de 
bajada y 1Mbps de subida, pero con una distancia efectiva de algo más de 6000 metros. 

- ADSL 2+, que es la que se está utilizando en la actualidad, con una velocidad de hasta 20Mbps de 
bajada y 1Mbps de subida. Este tipo es el que permite velocidades superiores a 1Mbps, pero se 
acorta considerablemente la distancia útil, pudiéndose alcanzar velocidades realmente altas tan solo 
en conexiones muy cercanas a la centralita (menos de 1500 metros). 

Para ADSL 2+ se emplea un tipo de ADSL denominado RADSL, que funciona de una forma parecida 
a como lo hace la codificación TC-PAM, adaptando la velocidad de la conexión a la distancia y 
estado de la línea. 

Hay que aclarar que la velocidad de subida real es de 1Mbps, siendo los proveedores los que 
imponen la limitación, yendo esta desde los 128Kbps hasta los 640Kbps, dependiendo del tipo de 
servicio contratado. 

VDSL (Very High Bit Rate DSL): 

Asimétrica, hasta 52Mbps de bajada y hasta 30Mbps de subida, hasta 1500 metros.  
El el tipo que permite una mayor velocidad, pero en distancias muy cortas (el máximo de velocidad 
se alcanza en distancias de de sólo 300 metros, reduciéndose a unos 13Mbps para una distancia de 
1500 metros. 

Este sistema permite la conexión de varios módem en el cliente (evidentemente repartiéndose entre 
ellos la velocidad de la conexión). 

SDSL (Symmetric DSL): 

Simétrica, hasta 2Mbps en ambos sentidos, hasta 3500 metros.  
A diferencia de HDSL puede trabajar con un solo par de cobre, por lo que es la mejor solución para 
uso doméstico. 
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HDSL (High Bit Rate DSL): 

Simétrico, hasta 2Mbps en ambos sentidos, entre 3000 y 4000 metros, dependiendo del estado de la 
línea. Requiere dos pares de cobre para funcionar.  
 
SHDSL (Single-Pair High-Speed DSL): 

Simétrico, hasta 2.3Mbps o 4.6Mbps*, entre 6000 metros y 2000 metros*. 

Este es un sistema desarrollado a partir de SDSL y HDSL, pero utilizando una técnica de codificación 
avanzada (TC-PAM, o Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation), que también se emplea en HDSL-
2, y que permite que SHDSL se adapte dinámicamente a las características de los pares de cobre, 
consiguiendo siempre la mejor relación velocidad/distancia posible. 

* SHDSL está diseñada para utilizar uno o dos pares de cobre simultáneamente, consiguiéndose 
según la configuración diferentes velocidades y distancias, siendo estas velocidades de hasta 
2.3Mbps con un par y de hasta 4.6Mbps con dos pares, y la distancia a máxima velocidad de hasta 
2000 metros aproximadamente para 4.6Mbps con dos pares y de algo más de 4800 metros para 
2.3Mbps, también con dos pares.  

Este sistema permite instalar hasta 8 repetidores de señal en cada bucle para obtener mayores 
velocidades a mayores distancias. 

Uno de los inconvenientes de este sistema es que no permite la transmisión simultánea de voz y 
datos, teniéndose que recurrir a sistemas tipo VoID si queremos tener servicio de voz. 

Realmente este sistema es más un conexión de Banda base que una conexión de Banda ancha, ya 
que utiliza toda la gama de frecuencias para la conexión, pero la incluimos en este apartado al utilizar 
pares de cobre (líneas telefónicas). 

Hay que recalcar mucho el término hasta, ya que la velocidad de estas líneas suele estar delimitada, 
como ya hemos podido ver, por muchos factores, desde la velocidad máxima que el proveedor quiera 
comercializar hasta factores tales como la distancia del usuario a la central o el estado y calibre 
(grosor) de las líneas (par de cobre). 

Pero existen otros tipos de conexiones de banda ancha. 

Quizás la más conocida (después de las del tipo xDSL) sean las del tipo FTTH, por ser la utilizada 
por la mayoría de las empresas que suministran este servicio ''por cable''. 

Vamos a ver a continuación cuales son las principales. 

FTTH (Fiber To The Home):  

Es un concepto de instalación a través de una red de fibra óptica hasta el abonado (Fibre to the 
home significa Fibra hasta la casa), en la que la conexión entre el proveedor y el usuario se hace a 
través de fibra óptica, por la que se suele ofrecer múltiples servicios, tales como teléfono, TV e 
Internet. 
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En su utilización, básicamente la red de fibra óptica sustituye al par de cobre, pero a efectos reales 
esto no supone una gran ventaja para el usuario, ya que las velocidades ofrecidas son muy similares 
a las ofrecidas por otras compañías que utilizan xDSL, cuando no son inferiores. 

El método empleado para distribuir la señal es el denominado PON (Passive Optical Network o Red 
óptica pasiva), en la que la señal es común para un gran grupo de abonados, repartiéndose entre 
estos mediante una serie de Splitters o divisores ópticos de señal. 

Otro método de distribución de la señal es el denominado Red de topología en estrella, que consiste 
en una unión punto a punto entre la central y el usuario. En este caso, las velocidades que se pueden 
alcanzar superan los 600Mbps, pero los costos son altísimos, por lo que tan solo están disponibles 
(al menos aquí en España) a nivel experimental y para las grandes conexiones internodales. 

En estos casos, una vez en el usuario un decodificador de señal se encarga de dividir la señal que 
entra a través de la fibra óptica en los diferentes tipos de señal (TV, teléfono o comunicación de 
datos). 

La gran ventaja que tiene este sistema es una pérdida mínima de señal por la distancia, pero los 
costos de instalación son muy altos, sobre todo si se pretende dar unas altas velocidades, ya que el 
núcleo del sistema tiene que repartir su velocidad entre los diferentes ramales, y en el caso de la 
distribución en estrella, hay que llevar un cable de fibra óptica por cada abonado. 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service): 

Se trata de una conexión vía radio (radio enlace) que utiliza la zona de frecuencias altas de la banda 
Ka. 

Es un sistema con unos costos de implantación bastante altos, pero que supone la solución para 
poder distribuir señal de Banda ancha a zonas en las que no es posible establecer una red cableada, 
ya sea de par de cobre o de fibra óptica.  

Con este sistema se pueden obtener velocidades de hasta 200Mbps, dependiendo del ancho de 
banda del enlace. 

Las conexiones son a través de una serie de estaciones o hubs, conectando cada hub con un grupo 
de usuarios, los cuales comunican siempre con el mismo hub o estación. 

Tienen la particularidad de que, al igual que ocurre con las transmisiones de TV analógica, las 
antenas, ya sea entre dos hubs o entre el hub y el usuario, tienen que estar viéndose para poder 
establecer conexión. 

Se trata de sistemas con una cierta sensibilidad a las condiciones climatológicas, en especial a la 
lluvia, sobre todo en conexiones a una cierta distancia. 

Su mayor utilización es para dar servicio a zonas rurales, en las que se utiliza la conexión LMDS 
hasta una conexión base, y de esta a los abonados mediante un tipo de conexión más económica 
(par de cobre o cable UTP), ya que las conexiones punto a punto salen bastante caras. 

Satélite:  
 
Las conexiones de banda ancha por satélite se utilizan para aquellas zonas donde no es posible 
establecer una conexión por cable o por radio frecuencia. 
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Son conexiones asimétricas, con unos rangos de velocidad de bajada de hasta 8Mbps u de velocidad 
de subida de hasta 512Kbps (al menos esta es la oferta actual), con unos costes bastante altos en 
comparación con otros sistemas, a los que hay que añadir los costes de implantación (antena, 
receptor de satélite...).  

PLC (Power Line Communication): 

Se trata de una conexión de banda ancha asimétrica a través de la red eléctrica, con una velocidad 
de hasta 135Mbps (sumadas la velocidad de bajada y la de subida).  

Esto es posible usando la zona de frecuencia de entre 1.6 y 30Mhz (el suministro eléctrico utiliza la 
zona de 50 - 60Hz). 

En la práctica se basa en una red de repetidores entre las subcentrales eléctricas y el cuarto de 
contadores del edificio instalado con este sistema, con una velocidad actual de 45Mbps, de los 
cuales 27 son de bajada y 18 de subida, los cuales se tienen que repartir entre el número de usuarios 
abonados al sistema (hasta un máximo de 256 por repetidor local). 

Si bien el precio de implantación es muy bajo, el rendimiento también lo es, ya que para un edificio 
en el que haya 20 abonados a este sistema, la velocidad resultante para cada uno es de 1.35Mbps 
de bajada y 0.90Mbps de subida, y si bien la cuota de subida es superior a la de una conexión 
estándar de tipo ADSL, la de bajada se ve bastante penalizada, y esto es solo con 20 conexiones. 

Esta solución, bastante buena en teoría, no ha tenido ningún éxito, al menos aquí en España, hasta 
el punto en que la empresa que lo suministraba (Iberdrola) ha dejado de ofrecer este servicio. Esto 
se ha debido también en parte a que la distribución hasta el repartidor situado en el edificio se hacía 
a través de la red de media tensión, lo que generaba bastantes problemas de interferencias, 
causando también problemas de interferencia con otros sectores, como por ejemplo entre los radio 
aficionados.  
 
Actualmente está en desarrollo por parte de algunas empresas la llamada PLC In house, que 
consiste en utilizar este sistema, pero solo en su parte final, es decir, en la referida a la distribución 
dentro del edificio entre los usuarios, aprovechando la línea de baja tensión. 

 
 

2.3. Caracterización estadística del canal móvil 
 
El estudio de la transmisión de datos en sistemas móviles requiere, como paso previo fundamental, 
la caracterización del entorno de propagación, es decir, el canal radio móvil. Las redes móviles 
presentan características de transmisión muy diferentes de las de las redes tradicionales fijas. Estas 
características tienen su origen tanto en la propia naturaleza del medio físico utilizado (el canal radio) 
como en los efectos debidos a la movilidad. 
 
Fundamentalmente son dos las características diferenciales del canal radio móvil frente a la red fija: 
las altas tasas de error y el ancho de banda reducido. 
 
Tasas altas de error 
La información enviada a través del canal radio resulta, inevitablemente, deteriorada. Algunas de las 
causas de este deterioro son: 
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• Los obstáculos reducen el nivel de la señal captada por el receptor. Esta atenuación, 
inherente al canal radio, es conocida como desvanecimiento lento o ensombrecimiento 
(shadow fading o shadowing). La reducción en el nivel de la señal por causa de este 
desvanecimiento es transitoria si el obstáculo en cuestión, el emisor o bien el receptor, están 
en movimiento. La duración de la pérdida de señal puede durar unos pocos milisegundos o, 
incluso, prolongarse varios segundos dependiendo de factores como la naturaleza del 
obstáculo o la velocidad del terminal. 

• La señal radio también puede verse sometida a reflexiones en obstáculos presentes en el 
camino pero no necesariamente en la línea de visión del receptor. Este fenómeno, conocido 
como propagación multicamino, puede ocasionar la llegada al receptor de señales con 
diferencias de fase tales, que su suma dé lugar a una interferencia destructiva cuyas 
consecuencias pueden llegar hasta la cancelación mutua, es decir, la eliminación total de la 
potencia de señal en recepción. La propagación multicamino da lugar a desvanecimientos 
rápidos o de Rayleigh. 

• Las interferencias procedentes de transmisiones concurrentes pueden degradar la relación 
señal/interferente. 

• La limitación de la potencia transmitida por los terminales móviles, debida tanto a la necesidad 
de minimizar las interferencias como a consideraciones relacionadas con su alimentación 
mediante baterías contribuye, también, a la presencia de altas tasas de error en los enlaces 
radio. 

• El ruido ambiente es inevitable en un entorno abierto y frágil como el canal radio. En núcleos 
urbanos, este factor es especialmente influyente. Experimentalmente, se ha constatado que 
las tasas de error en los canales radio móviles varían dentro del rango 10-6 a 10-1 
dependiendo de las condiciones del enlace. Las redes fijas de fibra óptica presentan, en 
cambio, tasas inferiores a 10-12. 

 
Hay que tener en cuenta, además, que el efecto combinado de los mecanismos generadores de 
errores en la mayoría de canales es tal, que éstos se producen en forma de ráfagas. Esto significa 
que los canales sufren periodos erráticos durante los cuales toda comunicación a través de ellos 
resulta inviable. Existe, por tanto, cierta dependencia estadística en la ocurrencia de los errores. 
En concreto, el comportamiento de los canales radio está limitado por las frecuentes ráfagas de error 
causadas por los desvanecimientos, atenuaciones e interferencias. Durante los periodos de ráfaga, el 
terminal (o la estación base) recibe sólo una señal muy débil de manera que todos los intentos de 
transmisión de datos resultan fallidos con muy alta probabilidad. En este estudio se analizará el 
efecto de las elevadas tasas de error sobre el comportamiento del protocolo de transporte TCP. 
 

Ancho de Banda reducido 

El espectro de radiofrecuencia es un recurso extremadamente valioso y, como tal, es gestionado 
celosamente por las administraciones. Esto supone que el ancho de banda disponible para la 
comunicación entre el móvil y la estación base es, siempre, limitado. 
Por lo tanto, un aspecto primordial en el diseño de los sistemas móviles debe ser el uso eficiente del 
ancho de banda disponible. Así analizaremos las ventajas e inconvenientes de incorporar métodos 
de reducción del tamaño de los paquetes de información que viajan por los enlaces móviles que 
permitan utilizar de forma más eficiente el ancho de banda disponible. Concretamente se verá la 
compresión de cabeceras.  
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EFECTOS DE LA MOVILIDAD 

 

La movilidad de los terminales tiene claras consecuencias en las comunicaciones  establecidas a 
través de éstas. Algunas de ellas se detallan a continuación: 

• Cuando el usuario del terminal móvil cambia de celda, se lleva a cabo el proceso de traspaso, 
el cual transfiere el control de la comunicación desde la estación base inicial a una nueva 
estación base con cobertura en la nueva celda. Durante el intervalo de tiempo que dura este 
proceso, los paquetes destinados al móvil y aquellos transmitidos por éste no pueden ser 
enrutados. Esto provoca pausas o latencias en la comunicación. 

• En algunas ocasiones, el usuario móvil puede entrar en zonas de sombra, es decir, zonas en 
las que ninguna estación base puede darle cobertura. En estos casos, se producen 
desconexiones temporales que suponen la pérdida de paquetes. Cuando el terminal móvil 
sale de la celda inicial y entra en la zona de sombra y sigue apuntando a la anterior estación 
base como intermediaria en la comunicación. Sólo cuando recibe la señal de indicación de 
presencia procedente de la nueva estación base, puede el terminal actualizar la tabla; sin 
embargo, hasta ese momento, el terminal continúa enviando paquetes que, inevitablemente, 
no llegan a su destino. Por otro lado, también los paquetes destinados al terminal móvil se 
pierden ya que la estación base no detecta que el móvil ha abandonado su celda hasta que 
la nueva estación base se lo notifica explícitamente, lo cual no ocurre hasta que el móvil se 
conecta a ella. 

 
En este estudio no se tiene en cuenta el efecto de la naturaleza de la movilidad, ya que en definitiva 
se traducirá a errores en la comunicación y a desconexiones temporales de la misma. 
 
 
EFECTO DE LOS ERRORES Y LAS DESCONEXIONES. 

 

En los entornos móviles las pérdidas de paquetes son muy frecuentes debido no a congestión sino, 
básicamente, a las altas tasas de error que caracterizan al canal radio y a las desconexiones 
temporales asociadas a procesos de traspaso. Por lo tanto, los algoritmos de control de la congestión 
que TCP activa al detectar los errores propios del enlace móvil, pueden ocasionar un 
comportamiento muy poco eficiente del protocolo en estos entornos, cuyos efectos deben ser 
evaluados. 
 
En la bibliografía existen varios estudios dedicados al análisis de aspectos relacionados con el 
comportamiento de TCP en los entornos móviles [YaB94, MyS93, BSK95, ABS95, BBK97, BKV96, 
BPS97, BSA95, CTG97, DCY93, DuR94]. En ellos se pone de manifiesto el bajo rendimiento del 
protocolo en diferentes entornos inalámbricos y se proponen estrategias para mejorarlo. A 
continuación se resumen algunos protocolos que se han propuesto para mejorar el comportamiento 
del protocolo TCP en enlaces inalámbricos. 
 

• Protocolos de Nivel de Enlace: Aparecen varias propuestas en la bibliografía de protocolos 
para dar fiabilidad al nivel de enlace. Éstos utilizan básicamente dos técnicas: la corrección de 
errores utilizando técnicas tipo Forward Error Correction (FEC); y la retransmisión como 
respuesta a mensajes tipo Automatic Request Repeat (ARQ). Entre estas soluciones se 
encuentra CDMA, TDMA y AIRMAIL. Estos protocolos intentan esconder las pérdidas a TCP, 
no obstante, estas soluciones no aseguran que se resuelvan los errores satisfactoriamente.  
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Por lo tanto, pueden interaccionar los mecanismos propios de TCP con los de recuperación a 
nivel de enlace (tales como temporizadores de retransmisión y reconocimientos duplicados), 
produciéndose retransmisiones a nivel de transporte de paquetes que pueden haber sido 
retransmitidos previamente por los mecanismos de nivel de enlace. Soluciones a estas 
interacciones se proponen en mecanismos que se comentarán más adelante. 
 

• Protocolos con conexión partida: Son aquellos que dividen en dos partes la conexión TCP 
establecida, independizando la parte fija de la parte móvil. En estas soluciones se rompe la 
semántica extremo a extremo de TCP. En la parte móvil se define un protocolo específico. En 
[YaB94] se proponen dos protocolos, en uno se usa TCP y en el otro se usa un protocolo de 
repetición selectiva sobre UDP. El estudio del impacto de traspasos en ambas soluciones 
concluye en que no se obtiene mejora en el segundo de los casos. Otro estudio [BPS97] 
presenta una optimización de retransmisión selectiva en TCP con el que sí que se obtienen 
mejoras significativas en entornos erróneos. En [BaB95, BaB97] se presenta el protocolo 
Indirect-TCP. Éste utiliza el protocolo TCP estándar en ambas conexiones (la de la parte fija y 
la de la parte móvil). Los inconvenientes de esta solución son los inherentes al propio 
protocolo TCP en entornos móviles, ya que la interacción de los mecanismos contra la 
congestión interfieren de la misma forma. Finalmente, M-TCP, presentado en [BrS97] divide la 
conexión fija y móvil sin perder la semántica extremo a extremo de TCP. Esta propuesta es 
adecuada para solucionar los problemas de las desconexiones temporales debido a la 
movilidad, más que al efecto de los errores. 
 

• Protocolo “snoop” [BSK95]: Ésta es una solución híbrida entre las dos anteriores. Está 
diseñado para mejorar el comportamiento del protocolo en los casos de transferencia de 
datos de fijo a móvil (para el caso inverso deben añadirse mecanismos de reconocimiento 
negativo). Este protocolo introduce un módulo en la estación base, de forma que monitoriza la 
conexión TCP en ambas direcciones y guarda en “cache” los segmentos que han sido 
enviados y que no han sido reconocidos todavía. Si el agente detecta reconocimientos 
duplicados, éste los elimina y retransmite el paquete. De esta forma, la fuente TCP no detecta 
la pérdida del segmento. Algunos inconvenientes de este protocolo son la memoria necesaria 
para el almacenaje de los paquetes y la complicación de la gestión de traspasos. No 
obstante, los más importantes son, por una parte el hecho de que los reconocimientos deben 
seguir el mismo camino que los datos (seria el caso de varios enlaces móviles en la topología 
de la red o en topologías asimétricas). 
 

• Protocolos de Notificación explícita: Estas soluciones se basan en diferenciar las pérdidas 
debidas a congestión o a errores. Una vez diferenciadas, se notifica al emisor que las 
pérdidas son debidas a una causa o a la otra, y se actúa en consecuencia. En [BKV97] se 
presenta el esquema Explicit Bad State Notification (EBSN), que se basa en la notificación de 
estados de error en caso de que no se reciban reconocimientos durante un cierto tiempo. Con 
este método se evitan, básicamente, los inconvenientes del algoritmo de backoff exponencial 
tras periodos de desconexión o altas tasas de error. En [BPS97, BaK98] se presenta una 
implementación del Explicit Loss Notification (ELN). En ambos casos el gran inconveniente es 
el no poder asegurar que un error realmente ha sido debido a errores del canal y no a 
congestión. 
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La caracterización del canal móvil es la base para el desarrollo de todo sistema de comunicaciones 
móviles, de modo que pueda evaluarse el impacto que sobre las distintas técnicas de transmisión 
tiene el comportamiento dispersivo en tiempo que experimenta a consecuencia del efecto 
multicamino. Un estudio del canal puede realizarse atendiendo a la caracterización de los parámetros 
que definen su comportamiento selectivo en tiempo y frecuencia. El efecto de selectividad temporal 
del canal puede estudiarse en base a medidas utilizando sondas de canal [1], o bien analizadores de 
redes vectoriales con las limitaciones que éstos tienen en cuanto a margen dinámico y distancias 
entre las antenas transmisora y receptora [2-5]. 

En este artículo se muestran los resultados derivados de una campaña de medidas realizada en un 
escenario de interiores en condiciones de estacionariedad y en un entorno con la presencia de 
numerosos elementos reflectantes. Las medidas se han realizado en la banda de 0,4 a 4 GHz, por lo 
que los resultados son aplicables a sistemas de comunicaciones móviles personales y a sistemas 
WLAN. Los resultados obtenidos indican una tendencia creciente del delayspread con la frecuencia, 
debido a que las zonas de Fresnel asociadas a cada elemento reflectante disminuyen en tamaño a 
medida que aumenta la frecuencia. El artículo se organiza del siguiente modo: En la Sección II se 
indica el procedimiento de medida seguido utilizando un analizador de redes vectorial. En la Sección 
III se describe el escenario donde se ha realizado las medidas de la respuesta impulsional del canal 
a caracterizar. En la Sección IV se indican los principales resultados obtenidos del estudio de los 
parámetros que caracterizan la dispersión temporal del canal. Finalmente, la Sección V recoge las 
conclusiones que se derivan del trabajo realizado. 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

Para la medida de la respuesta impulsional del canal radio se ha utilizado el analizador vectorial de 
redes modelo ZVRE de Rohde & Schwarz, con un rango de frecuencia de trabajo desde 9kHz hasta 
4GHz (ver Fig. 1). La respuesta en frecuencia del canal medido es proporcional al parámetro S21. 
Mediante la transformada inversa de Fourier se obtiene la respuesta impulsional del canal, y a partir 
de esta el PDP (Power Delay Profile): 

 

El analizador se ha conectado a la red de la Universidad Politécnica de Valencia a través de una 
tarjeta Ethernet. Mediante un PC se han enviado los comandos pertinentes para la realización de 500 
medidas, obteniendo posteriormente el PDP promedio que caracteriza la dispersión temporal del 
canal. Las medidas del canal se han realizado con un ancho de banda de 500MHz centrado en cada 
frecuencia, un margen temporal de 700ns, suficiente para la correcta recepción de la contribución 
principal y reflexiones del canal indoor en estudio, y una potencia de salida de 0dBm, máximo que 
ofrece el analizador. El número de muestras de la respuesta se ha fijado en 400, valor suficiente para 
asegurar la no presencia de aliasing temporal para el ancho de banda y margen temporal utilizados. 
Con estos valores la resolución en el tiempo es de 1.75ns, de manera que ésta es la separación 
mínima entre dos contribuciones para que sean detectadas por separado. Además del analizador 
vectorial, el sistema lo componendos antenas de banda ancha omnidireccionales, con una respuesta 
prácticamente plana en frecuencia en la banda de interés, cable coaxial RG-223U doblemente 
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apantallado, y diversos conectores y transiciones. (ver Fig. 1) Debido a la respuesta en frecuencia del 
cable coaxial, se ha hecho necesaria su calibración a todas las frecuencias de trabajo, desde 
400MHz hasta 4GHz. Con la calibración se eliminan los efectos de cables y conectores. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE MEDIDA 

La campaña de medidas ha sido realizada en el laboratorio del Grupo de Comunicaciones Móviles en 
el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) sito en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Se trata de un entorno indoor estático, con paredes de madera, falso techo, 
y suelo de moqueta de plástico. El escenario es un laboratorio de desarrollo con múltiples equipos 
informáticos y algunos equipos electrónicos. El laboratorio tiene una longitud de 24m. La antena 
transmisora se ha situado en un extremo del laboratorio, equidistante de las dos paredes 
longitudinales de 24m. La antena receptora se ha ubicado en nueve posiciones distintas formando 
una cuadrícula en la mitad del laboratorio mencionado. La distancia entre las ubicaciones de 
recepción es de 1.5m en todos los casos, y los extremos de la cuadrícula están a 2m de las paredes. 
El punto más cercano de la cuadrícula está separado 4.5m de la antena transmisora. Ambas antenas 
se han montado sobre sendos trípodes a una altura de 1.6m respecto al suelo, y se han conectado al 
analizador de redes mediante un cable de 5m para la antena transmisora y 15m para la antena 
receptora. (ver Fig. 2) La campaña de medidas se ha realizado en horario nocturno, de manera que 
el canal se ha medido en condiciones de estacionariedad, evitando el deambular de la gente que se 
produce durante el día. 

IV. RESULTADOS 

Los parámetros obtenidos referentes a la dispersión temporal del canal analizado han sido el 
delayspread y el ancho de banda de coherencia. En la Fig.3 se muestra, a modo de ejemplo, uno de 
los PDPs medidos a la frecuencia de 900 MHz. A la vista de los resultados obtenidos en otros perfiles 
de potencia, puede realizarse una aproximación lineal de los mismos.  
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Fig.2 Esquema del escenario de medida 
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En el PDP mostrado puede observarse la contribución principal con claridad, así como las múltiples 
contribuciones secundarias. El gran número de reflexiones, muy poco espaciadas en el tiempo, y por 
tanto, con potencias parecidas, es la situación típica para entornos indoor, debido a las cortas 
distancias de los scatterers respecto a la antena receptora. A la vista de la tendencia decreciente del 
PDP con la variable de retardo (τ), se propone una aproximación lineal, tal como se indica en la Fig.3, 
y que responde a la expresión: 

 

 

En la Tabla 1 se muestran los coeficientes de la aproximación lineal propuesta en función de la 
frecuencia. Se puede observar como la pendiente se mantiene dentro del rango de frecuencias 
considerado.  

 

 

En la Fig.4 se muestra el delayspread en función de la frecuencia obtenido para la ubicación central, 
dentro del mallado de la Fig.2, donde se observa una tendencia creciente con la frecuencia. El 
aumento del delayspread con la frecuencia es debido a que a medida que aumenta ésta, los 
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elipsoides de Fresnel reducen su tamaño, dando lugar a un mayor número de contribuciones 
multicamino en recepción. En la Fig. 5 se observan los valores de delayspread máximo, mínimo y 
medio correspondiente a las 500 medidas que se han realizado. Se ha indicado también la 
aproximación cuadrática que modela el efecto creciente del delayspread con la frecuencia. La 
variabilidad del delayspread medido obedece básicamente al ruido térmico introducido por el sistema 
receptor, ya que el canal se ha medido en condiciones de estacionariedad.  

Si se observa el intervalo de confianza del delayspread, aparecen ciertos picos localizados donde se 
tiene una variabilidad del canal más significativo. Dichos picos son provocados por un pequeño 
número de respuestas en comparación a las 500 medidas tomadas. Por ello pueden no considerarse 
puesto que la tendencia general del delayspread no sigue la forma de los citados picos (ver Fig. 5). 
Los picos comentados se encuentran aproximadamente a 800, 1800 y 2350 MHz. 

El estudio para las 9 ubicaciones donde se ha situado la antena receptora (ver Fig. 2), indican la 
misma tendencia creciente del delayspread con la frecuencia, y su aproximación por una ley 
cuadrática. En la Tabla 2 se resume los valores de delayspread medio y su desviación en la banda 
de frecuencias considerada. A la frecuencia de 500 MHz, se tiene un valor medio de delayspread del 
orden de 80 ns, llegando a un valor próximo de 175 ns para la frecuencia de 4 GHz. La desviación 
típica del valor medio de delayspread oscila entre 4.32 y 7.98 ns, estando el valor más probable en 
torno a 4.5 ns. 
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El ancho de banda de coherencia (Bc) es un parámetro que describe las características del canal en 
el domino de la frecuencia y que está relacionado con el inverso del delayspread. En la literatura 
pueden encontrarse expresiones que permiten relacionar el ancho de banda de coherencia y el 
delayspread bajo la hipótesis de variabilidad temporal de la señal recibida con estadística Rayleigh y 
un coeficiente de correlación de 0.5 [6]. Estas son hipótesis que en ciertos escenarios no se cumplen 
por la existencia, generalmente, de visión directa (LOS, Line Of Sight). En la Tabla 2 se indican los 
valores de ancho de banda de coherencia medidos (Bc experimental) para un coeficiente de 
correlación igual a 0.5. En el escenario considerado, se han medido anchos de banda de coherencia 
máximos de 73.6 MHz. Sin embargo, los valores más probables son anchos de banda de coherencia 
inferiores a 20 MHz. En la Fig. 9 se muestra la función de distribución acumulada (CDF, Cumulative 
Distribution Function) correspondiente a los anchos de banda de coherencia medidos 
experimentalmente. 
 
CONCLUSIONES 

En el artículo se ha mostrado los valores de delayspread y ancho de banda de coherencia medidos 
en un escenario en interiores en la banda de frecuencias de 0,4 a 4 GHz. Los resultados mostrados 
sugieren una aproximación lineal para el PDP medido en unidades logarítmicas. El valor de 
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delayspread medio medido en el escenario considerado oscila entre 79 ns y 176 ns, con una 
desviación típica entre 4 y 8 ns para las frecuencias consideradas.  

 

En todos los perfiles medidos, se observa una tendencia creciente con la frecuencia, debido 
principalmente a la reducción de los elipsoides de Frenel y a la distribución espacial de los elementos 
reflectantes. Esta tendencia puede ser generalizable a medidas de banda ancha, por ejemplo las 
medidas realizadas para la caracterización del sistema UWB (Ultra WideBand). Los resultados 
indicados son aplicables a sistemas de comunicaciones móviles para entornos de interiores y 
sistemas de acceso WLAN. Para analizar el comportamiento creciente del delayspread con la 
frecuencia, se ha propuesto una aproximación cuadrática, que ofrece mejores resultados de ajuste 
en la banda de frecuencias considerada que una aproximación lineal. Se han medido valores de 
anchos de banda de coherencia máximos del orden de 73.6 MHz, sin embargo, los valores de 
coherencia más probables se encuentran por debajo de 20 MHz. 

 
 

2.4. Modelos de propagación 
 

Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos 
usados para representar las características de radio de un ambiente dado. Generalmente los 
modelos de predicción se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, teóricos o determinísticos o 
una combinación de estos dos (semi -empíricos). Mientras que los modelos empíricos se basan en 
mediciones, los modelos teóricos se basan en los principios fundamentales de los fenómenos de 
propagación de ondas de radio. Los modelos de propagación predicen la perdida por trayectoria que 
una señal de RF pueda tener entre una estación base y un receptor sea móvil o fijo. La ventaja de 
modelar radio canales teniendo en cuenta las características de la trayectoria entre Transmisor (Tx) y 
Receptor (Rx), es conocer la viabilidad de los proyectos que se deseen planear en determinados 
sectores, de esta manera se podrá hacer una estimación acerca de la necesidad, costos y capacidad 
de los equipos requeridos (especificaciones técnicas). El desempeño de los modelos de propagación 
se mide por la veracidad de los resultados en comparación con medidas de campo reales. Los 
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modelos descritos en este artículo tienen una buena correlación en cuanto a las comparaciones 
mencionadas tanto a nivel de simulación como en mediciones de campo. La aplicabilidad de un 
modelo depende de las especificaciones que este mismo requiera tal como son: el tipo de terreno 
(montañoso, ondulado o cuasi liso), las características del ambiente de propagación (área urbana, 
suburbana, abierta), características de la atmósfera (índice de refraccion, intensidad de las lluvias), 
propiedades eléctricas del suelo (conductividad terrestre), tipo del material de las construcciones 
urbanas etc. Para una topografía muy irregular y accidentada como la andina y específicamente la 
del eje cafetero, los modelos con mejor desempeño son los que estiman perdidas por difracción 
utilizando el modelo clásico de filo de cuchillo y sus distintas variaciones para la extensión a múltiples 
filos de cuchillo (i.e Epstein-Peterson, Deygout, Bullington etc.), estos modelos analizan punto por 
punto la trayectoria entre Tx-Rx, identificando las perdidas causadas por los obstáculos principales y 
adicionándolas a la solución de Friis. Resultados logrados en convenios con EMTELSA.ESP 
(Empresa de Telefonía y Servicios Agregados) y la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales, han sido satisfactorios, mostrando buenas aproximaciones entre resultados reales y 
medidos alrededor de los 8 y menos decibeles siempre con sobreestimación de las perdidas por 
parte de los modelos. 
 

 

Evaluación del Modelo Hata Modificado vs. Okumura. 
 
Para dar una idea acerca de cómo la modificación correlaciona con las mediciones de Okumura, se 
muestra en la Figura 1, la comparación del modelo de Hata Modificado con el de Okumura. En esta 
Figura, se ve que el modelo Modificado de Hata tiene desviaciones alrededor de 3 dB de las curvas 
de Okumura subestimando la perdida en distancias grandes (mayores a 20 Km). A distancias 
menores a 20 Km, hay una mejor correspondencia entre ambos modelos. 
 
Generalmente se utilizan las curvas de Okumura como parámetro de comparación, debido a que este 
modelo se fundamenta en datos medidos en Japón y tiene un análisis estadístico. En la Figura 2 se 
muestra la comparación entre el modelo de Hata-Okumura con Hata Modificado, dado unos 
parámetros específicos. Los resultados muestran que entre los 2 modelos existe una diferencia de 4 
dB, debido a la mayor precisión del modelo de Hata-modificado. los parámetros usados en esta 
simulación son los siguientes: 
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Evaluacíon del Modelo Hata Modificado vs. Hata –Cost 231. 
 
El modelo Hata-Cost 231 [6], fue creado por la Cooperativa Europea para la Investigación Científica y 
Técnica con el fin de tener una mejor correspondencia con las curvas de Okumura en el rango de 
frecuencias entre los 1500 y 2000 MHz con el fin de implementar el sistema GSM1800 en Europa. En 
la Figura 3, se muestra que el modelo Hata-Cost 231 tiene un comportamiento similar con el modelo 
Hata-Modificado en un área Urbana. Ellos tienen 3 dB de diferencia y una razón para esta diferencia 
podría ser la corrección del porcentaje de construcciones en el Modelo de Hata Modificado. Si el 
terreno usado tiene diferente porcentaje de construcciones, la diferencia aumentaría o disminuiría 
dependiendo del terreno. Sin embargo, cuando el estudio se hace para un área abierta y suburbana, 
el modelo de Hata Modificado se desvía mucho más del modelo Hata-Cost 231. Todos estos 



23 

 

resultados significan que el modelo Hata-Cost 231 concuerda muy bien con las Curvas de Okumura 
en Área Urbana. 
 

 

Evaluación del modelo Walfisch- Bertoni. 
 
Modelo semiempiríco, utilizado en zonas urbanas con terreno cuasi liso basado en la geometría de 
las construcciones (espaciamiento y altura) entre Tx-Rx. La Figura 4 muestra una comparación del 
modelo con mediciones realizadas en Filadelfia por Ott y Plitkins para diferentes valores de H, donde 
H se define como la diferencia entre la altura de la antena de estación base con respecto al nivel de 
tierra y el nivel promedio de edificaciones, (H > Prom. de edificaciones) utilizando una frecuencia de 
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820 MHz. Se utilizaron 6 antenas fijas con alturas que van desde los 45 hasta los 255 pies (13.7 
hasta 77.7 m). La potencia radiada mas las ganancias de las antenas fue de 23.3 dB. La altura 
máxima de las edificaciones en los alrededores de las estaciones móviles fue en promedio de 30 pies 
(9.1 m). La altura de la antena móvil fue 5 pies (1.5 m). Los puntos representan el nivel de señal 
recibida en dBm por sectores en función de la distancia en millas a partir del transmisor. Las antenas 
transmisoras se ubicaron en terrazas, cada gráfica tiene la altura H especificada.  
 
Se puede observar que en las dos primeras graficas hay poca correspondencia con la teoría debido a 
la gran cantidad de edificaciones altas de dichos centros urbanos; las otras cuatro graficas muestran 
una mejor correspondencia debido a que las mediciones fueron hechas en lugares mas lejanos a los 
centros urbanos. En los datos medidos por Ott y Plitkins se obtuvo un rango de dependencia de 
aproximadamente 36.8 dB/década. Nótese que el modelo obtuvo un rango de dependencia de 38 
dB/década lo cual demuestra la aplicabilidad del modelo. Una comparación del modelo Walfisch- 
Bertoni [8] con el modelo de Hata se muestra en la Figura 5. En esta simulación, el promedio de 
altura de construcciones se toma como 10.6 m que es una altura típica de una casa con 3 pisos y 
una terraza en ambiente suburbano. El valor de pérdida por trayectoria para el modelo a 4.96 km es 
120.78 dB mientras que ese valor es 123.88 dB para el modelo de Hata. Este grafica demuestra que 
la propagación tiene lugar sobre las construcciones, con la difracción en las azoteas dirigida al móvil.  
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Hasta ahora se han definido los modelos más conocido e aplicados a un caso específico (Zona de 
Caldas). Esto se llevó a cabo mediante simulación y se realizó bajo los parámetros de altura, terreno 
y clima de la zona, realizando una comparación, tal como se realizó en [2], con el modelo Okumura. 
Se debe tener en cuenta el tipo de modelo a implementar puesto que si es un modelo empírico hay 
que determinar la naturaleza de las mediciones, por ejemplo, no es lo mismo aplicar el modelo de 
Okumura en Manizales que en Japón, puesto que este modelo esta basado en un análisis estadístico 
en los alrededores de Tokio (terreno cuasi liso), por lo tanto habría que determinar los diferentes 
factores de ajuste y zonas de aplicabilidad a través de estudios y pruebas. Se puede utilizar modelos 
que tengan implícitamente los factores de ajuste como Hata y sus variaciones, los cuales son 
bastante útiles en diferentes regiones para la predicción de potencia. Para la segunda parte de este 
artículo, utilizaremos otros modelos, aplicados para áreas sub-urbanas, con el fin de realizar la 
evaluación final. 

 


