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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso del canal inalámbrico ha presentado un crecimiento exponencial debido a la incursión 
acelerada de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, las 

aplicaciones que hacen uso del canal inalámbrico requieren de altas velocidades para su óptimo 
funcionamiento. Para la implementación de estas aplicaciones es necesario conocer el ambiente 
por el cual será transmitida la información, lo que se conoce como modelar el canal [1].  

 
Como ejemplo, algunas de las tecnologías con mayor auge actualmente a nivel industrial son los 

auriculares inalámbricos mediante bluetooth, los cuales no necesitan ser conectados 
alámbricamente a dispositivos celulares ni computadores, de esta manera los fabricantes 
introducen al mercado dispositivos que marcan nuevas tendencias y cambian los paradigmas 

actuales en la sociedad. Otro tipo de tecnología inalámbrica que ha comenzado a tomar fuerza son 
las redes WLAN. En este grupo de redes se pueden encontrar diferentes tipos tales como 802.11b 

que emite a 11 Mb/seg y 802.11g que emite a 54 MB/seg [2]; Wireless Sensor Network (WSN) 
que son redes inalámbricas que consisten en dispositivos distribuidos espaciados autónomos 
utilizando sensores para monitorear condiciones físicas o ambientales, los protocolos inalámbricos 

que utilizan dependen de los requerimientos de las aplicaciones [3].  
 

Algunas de las redes de sensores más utilizadas son: sensores de proximidad (NFC o RFID), 
WPAN dentro de las que se encuentra Bluetooth, Zigbee, Wireless Hart, ISA100; WLAN donde 
está 802.11a/b/g/n, 802.11af, 802.11ah, 802.11p; WNAN donde esta Wi-SUN y Zigbee-NAN; 

WWAN donde se encuentran las redes celulares 2G, 3G, 4G, 5G y LPWAN donde se encuent ra 
SIGFOX, LoRa, Telensa, PTC [4].  

 
Para realizar el modelamiento del canal es necesario conocer las características del entorno en el 
que ocurre la comunicación: dispersores, frecuencia, distancia; también se debe incluir variables 

como fenómenos de reflexión, refracción y difracción para aumentar la exactitud de la predicción 
[1].  

 
Actualmente en literatura hay un campo de investigación muy amplio en el área de modelamiento 
de canal inalámbrico en espacios indoor. En la Industria se conocen pocos softwares que permitan 

predecir el comportamiento de señales inalámbricas en ambientes interiores para poder realizar 
implementaciones de redes inalámbricas de manera adecuada teniendo una estimación previa [1]. 

Así, en este proyecto de grado de Maestría se propone realizar el modelado de un canal inalámbrico 
para realizar dicha estimación, teniendo en cuenta diferentes características del entorno y con el 
objetivo de minimizar el error entre valores analíticos y simulados.  

 
Existen diferentes modelos de canal, según su fuente de información, se pueden encontrar modelos 

matemáticos, empíricos, deterministas y estocásticos. También es conocido el algoritmo de 
Trazado de Rayos, el cual es una técnica que permite simular efectos de reflexión, refracción y 
difracción, trazando rayos recursivamente desde un punto transmisor hasta el receptor con una 

separación angular constante. 
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Para este trabajo de investigación se desarrolla un algoritmo con la técnica de trazado de rayos 
utilizando el método de lanzamiento de rayos también conocido como el método de fuerza bruta,  

en la segunda sección del documento se muestran los objetivos a cumplir con esta investigac ión, 
en la tercera sección se exponen conceptos básicos utilizados para el desarrollo del proyecto. 

 
La cuarta sección del documento presenta todas las especificaciones y desarrollo del proyecto 
realizado, en la quinta sección se presentan los resultados obtenidos con la investigación, en la 

sección seis se muestran las conclusiones del proyecto. 
 

Finalmente, la sección siete y ocho contienen las referencias y anexos del proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General  

 

• Diseñar, implementar y evaluar un algoritmo para modelar un canal inalámbrico.  
 

2.2.Objetivos Específicos  

 

• Documentar información de algoritmos desarrollados para modelado de canal en interiores 
que permitan medir cobertura, intensidad de campo e interferencias.  

• Diseñar e implementar un algoritmo para modelado de canal en interiores, con el cual sea 
posible medir cobertura, intensidad de campo e interferencia.  

• Evaluar el funcionamiento del algoritmo en situaciones específicas comparando cobertura, 
intensidad de campo e interferencia con resultados obtenidos en modelos teóricos de 1 

rayo, 2 rayos y software comerciales, por ejemplo: newFASANT, EM SLICE y para 
modelos de pequeña escala Ansoft HFSS.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Trazado de Rayos 

 

La técnica de trazado de rayos calcula los diferentes caminos desde el transmisor al 
receptor, mediante el uso de óptica geométrica. En los modelos de trazado de rayos, la 

predicción se basa en cálculos de transmisión y recepción de rayos en un espacio abierto, 
esta puede ser afectada principalmente por las características de diferentes materiales de 

construcción en las edificaciones que generan fenómenos de reflexión, refracción  y 
difracción de las ondas de radio cuando chocan con objetos como paredes, ventanas, entre 
otros; debido a lo mencionado, la señal que se transmite puede llegar al receptor mediante 

más de una trayectoria, fenómeno conocido como desvanecimiento por multitrayecto [5].   
  

El nivel de la señal en un punto determinado se obtiene mediante la suma de los 
componentes de todos los caminos posibles existentes entre transmisor y receptor, en estos 
modelos se pueden predecir las pérdidas de propagación y la dispersión de la señal respecto 

al tiempo [6].  
 

El modelo de trazado de rayos es un modelo determinístico que se fundamenta en la óptica 
geométrica y la Teoría Uniforme de la Difracción. A medida que la frecuencia aumenta, la 
primera zona de Fresnel tiende a estrecharse y esto puede ser simulado como un rayo óptico 

que sigue un camino recto desde el transmisor al receptor [5].  
 
Como se mencionó anteriormente los principales fenómenos que afectan la propagación 

son la reflexión y la difracción. La reflexión ocurre cuando una onda electromagné tica 
incide sobre un objeto de dimensiones superiores a la longitud de onda. La óptica 

geométrica trata este fenómeno con la ley de Snell, calculando el ángulo de refracción de 
la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación con índice 
de refracción distinto. El fenómeno de la difracción ocurre cuando una superficie con 

irregularidades obstruye un rayo propagado; para este caso, la teoría uniforme de difracción 
utiliza el principio de Huygens, el cual afirma que todo punto de un frente de onda inic ia l 

puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en 
todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente 
de onda inicial [7].   

 

3.2.El método Shoot-and-Bouncing-Ray (SBR)  

 

En el método SBR también conocido como el método de fuerza bruta se lanzan rayos desde 
el transmisor a la antena y se verifica si el rayo impacta en una pared u otro objeto. Para el 

primer caso se produce una reflexión de lo contrario se producirá una difracción. Si el rayo 
impacta en el receptor el proceso termina y se calcula las características de la propagación. 
Este proceso se repite hasta que se alcanza una cantidad de rayos determinada. En este 

método se consideran direcciones de inicio arbitrarias para todos los rayos, no se requiere 
de pre-procesamiento, presenta un aumento lineal de la complejidad y gasto computaciona l 

según el número de intersecciones [1].  
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En este método se establece una cantidad finita de las posibles direcciones de propagación 
desde la fuente, con una separación angular constante. Para cada una de estas direcciones 

se lanza un rayo que posteriormente se convierte en un rayo reflejado, un refractado o 
múltiples difractados. Para la recepción de rayos se determinan círculos que describen cada 

una de las zonas que reciben únicamente un rayo. Un rayo se tomará como recibido cuando 
su trayectoria intercepta el círculo o esfera de recepción. Para la construcción del círculo 
de recepción es necesaria la definición de un radio, denominado radio de impacto [5].  

 
Para cada receptor, la distancia perpendicular 𝑑 desde la fuente al rayo se calcula junto con 

la distancia total de la trayectoria que describe 𝐿, desde la fuente a la proyección 
perpendicular del punto. Si 𝑑 es mayor o igual que 𝜑 ∗ 𝐿/2, siendo 𝜑 la separación angular 

entre dos rayos, no se considera como recibido el rayo [5]. Observamos un ejemplo en la 

siguiente figura.  
 

 

Figura 1. “Longitud adecuada del radio del circulo para recibir un rayo 2D” [5] 

Para tener mayor exactitud en la predicción se debe tener en cuenta las características 

reflexivas de los materiales de construcción de los objetos circundantes del rayo y de la 
superficie de los edificios. Las principales características a tener en cuenta son: la 
permitividad relativa 𝜀𝑟, permeabilidad relativa 𝜇𝑟 y la conductividad 𝜎.     

 

3.3.El método de Imágenes 
 

Como su nombre lo indica se pueden localizar imágenes válidas para calcular los campos 
debido a las ondas reflejadas. Contrario al método de fuerza bruta sólo los rayos que llegan 

al punto de interés son considerados. Se debe hacer un cálculo de todos los rayos entre el 
transmisor y el receptor, a pesar de que este método representa una buena manera de 

identificar las trayectorias reflejadas y refractadas, las vías de transmisión a través de los 
obstáculos no pueden ser identificados con precisión. Esto ocurre debido al cambio en las 
rutas de acceso cuando el rayo atraviesa obstáculos. Requiere un pre-procesamiento y tiene 

un aumento exponencial de la complejidad de acuerdo al número de intersecciones. En la 
literatura no se consideran los cambios en los rayos que atraviesan paredes, lo cual puede 

simplificar la computación y el cálculo de la magnitud del coeficiente de transmisión, sin 
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embargo, los cambios de fase causados por los cambios en los rayos pueden producir una 
precisión importante en el campo transmitido [8]. 

 
La presencia de un obstáculo puede alterar las propiedades finales del sistema, en la 

práctica es el suelo el obstáculo que se encuentra comúnmente. La energía que es dirigida 
hacia éste se transmite mediante reflexión, teniendo en cuenta que la cantidad de energía 
reflejada depende de la geometría y los parámetros del suelo. Normalmente el suelo es un 

medio con pérdidas, además, a medida que la frecuencia aumenta la conductividad también 
lo hace, por lo tanto, su comportamiento esperado es que sea un buen conductor después 

de una frecuencia determinada. Con el fin de simplificar el análisis y la computación en 
este método se puede asumir que el suelo es un conductor eléctrico perfecto, orientado 
horizontalmente e infinito en extensión. Cabe resaltar que no es posible trabajar con 

dimensiones infinitas, pero se realiza esta aproximación cuando se trabaja con elementos 
muy grandes. Para realizar el análisis del comportamiento de un elemento radiante próximo 

a un plano conductor infinito se introducen fuentes virtuales o imágenes, que tendrán efecto 
para la reflexión. Como su nombre lo indica esta no es una fuente real sino imaginaria y su 
combinación con las reales producen un nuevo sistema equivalente que reemplazaría al 

original, esto se realiza sólo para efectos de análisis. Posteriormente se hace uso de una 
nueva geometría que sirva para obtener un resultado equivalente al del problema origina l 

[5]. 
 

3.4.Trazado de rayos en dos dimensiones 

 

Actualmente los modelos de trazado de rayos son considerados como unos de los más 
precisos para predecir perdidas y potencia de la señal. Se debe tener en cuenta que para 

lograr una alta precisión del modelo se debe realizar una representación suficientemente 
detallada del área, sin embargo, esto es directamente proporcional al tiempo de 
computación, el tiempo de computación de un área muy detallada es mayor que el de un 

área con menor detalle [1]. 
 

Cada rayo es lanzado desde el transmisor, el rayo de incidencia se descompone en un rayo 
reflejado por el objeto. El rayo reflejado se propaga y puede volver a reflejarse o 
refractarse. El proceso continúa hasta que los rayos dejen un área de propagación 

predefinida o hasta que se reciba el rayo. Después, se calcula la intensidad del campo en el 
receptor según la ecuación 1.  

 
 

Erecibido = ∑ Ei

i

   
(1) 

  
Al usar el modelo de trazado de rayos de dos dimensiones, las entradas son [5]: 

 

• La geometría descrita por medio de vectores que especifican la localización del 
edificio. 

• Las características eléctricas estimadas de las paredes del edificio, por ejemplo, la 
permitividad, la conductividad o el coeficiente de reflexión escalar. 
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• La localización del punto fuente. 

• El modelo de la antena. 

• La frecuencia. 
 

3.5.Trazado de rayos en tres dimensiones (3D)  
 

El transmisor y el receptor se modelan como puntos fuente al usar esta técnica de trazado 

de rayos. Para determinar todos los rayos posibles que puedan salir del transmisor y llegar 
al receptor en tres dimensiones, es necesario considerar todos los ángulos posibles de salida 

y llegada en el transmisor y receptor. Los rayos se lanzan desde el transmisor con un ángulo 
de elevación θ y con un ángulo de azimut Φ [5].  
 

Para guardar todas las rutinas generales de manipulación del rayo, es deseable que cada 
tubo de rayos ocupe el mismo ángulo sólido, dΩ, ya que cada frente de onda tiene una 

forma y un tamaño idénticos en una distancia r del transmisor. Además, estos frentes de 
onda deben ser tales que pueden ser subdivididos para poder manejar fácilmente una 
resolución creciente del rayo. Por ejemplo, dejar r = 1, y dejar el frente de onda total como 

una superficie de una esfera unidad. El problema entonces se convierte en un problema de 
subdividir la superficie de la esfera en partes iguales, de modo que todas tengan el mismo 

tamaño y la misma forma para que cubran la superficie de interés sin huecos. También es 
posible utilizar frentes de ondas de rayo hexagonales y triangulares [5]. 
 

Algunos materiales del medio pueden ser de diferentes materiales, por lo tanto, pueden 
tener diversos coeficientes de permitividad, permeabilidad o conductancia. Si no tiene en 

cuenta dichas diferencias es posible que el margen de error se aumente y afecte la exactitud 
de la predicción del modelo de propagación. Sin embargo, la permitividad de los materiales 
no es fácil de determinar, es necesario realizar pruebas experimentales para establecer los 

valores. Para simplificar este problema, es posible hacer arreglos de varias constantes 
dieléctricas y magnitudes físicas de acuerdo a los materiales de construcción [5].  

 
Por otro lado, la difracción tiene un alto gasto computacional del modelo, puesto que un 
solo rayo incidente que encuentra un borde generará una familia entera de nuevos rayos. 

La generación de una gran cantidad de rayos difractados limita el número de difracciones 
que se puedan considerar. Para una trayectoria dada, se eligen generalmente como máximo 

dos, a menos que se pueda hacer una aproximación para encontrar los rayos que 
contribuyen de manera importante. Para encontrar los rayos que contribuyen en un entorno 
urbano, donde las paredes del edificio son casi siempre polígonos planares verticales, se 

desarrolla un método de lanzamiento plano vertical (VPL, vertical-planelaunch). El VPL 
considera aproximadamente las reflexiones especulares en las superficies verticales y la 

difracción en los bordes verticales, y aproxima la difracción a lo largo de los bordes 
horizontales restringiendo los rayos difractados que se encuentran en el plano de la 
incidencia o en el plano de la reflexión. El VPL puede tratar múltiples difracciones hacia 

adelante en los bordes horizontales. Puede también ser utilizado para las antenas del tejado 
y para las áreas donde existen edificios de diversas alturas [5]. 
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3.6.Técnicas de aceleración del trazado de rayos  
 

Para evitar problemas de baja velocidad en el proceso de trazado de rayos se emplean 
técnicas de aceleración para mejorar la eficiencia del algoritmo. Estas técnicas son 

generalmente aplicadas para propagación en la banda de ultra altas frecuencias (UHF).  Las 
técnicas de aceleración del trazado de rayos se pueden clasificar en cuatro categorías según 
su objetivo [5]:  
 

• Reducir el tiempo de intersección de un rayo con las primitivas geométricas usadas en el 
modelo: Los modelos de faceta usan solamente facetas planas poligonales como primitivas. 
Geométricamente, una faceta es una primitiva muy simple así que se reduce el tiempo de 
las pruebas de intersección rayo-faceta.  

 

• La reducción del número total de pruebas de intersección de rayo-faceta: El número de 
pruebas de intersección de rayo-faceta realizadas durante la simulación del trazado de rayos 
tiende a ser muy grande, el gran número de pruebas a realizar requiere tiempos 

computaciones grandes para lograr las simulaciones correctamente. La eficacia de las 
pruebas de sombreado puede ser mejorada desechando facetas y, por lo tanto, reduciendo 
el número de pruebas de intersección rayo-faceta. Estas técnicas de aceleración son las más 

eficientes en los modelos de facetas complejos. 
 

• Reduciendo el número total de rayos interceptados con el entorno: A veces, durante el 
proceso del trazado de rayos, es posible estimar la contribución de un rayo en el resultado 
final. Si la contribución está por debajo de un nivel de umbral, el rayo puede no ser tenido 

en cuenta. Con esta técnica el número de rayos que aportan información puede disminuir 
considerablemente. Esta técnica es especialmente conveniente en modelos que empleen la 

técnica de fuerza bruta.  
 

• Reemplazar rayos individuales por un rayo generalizado: La idea de esta técnica es 
remontar muchos rayos simultáneamente.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



9 
 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Debido al crecimiento del uso del canal inalámbrico se hace necesario el diseño e implementac ión 

de diversas herramientas que permitan modelar el canal. A continuación, se presentan algunos de 

los casos de estudio más relevantes encontrados: 

 

En 1997 se desarrolló un software llamado Wireless System Engineering, el desarrollo de este 

software se realizó con un estudio de las ciudades de Manhattan y Boston, con frecuencias de 

operación de 900 MHz y 2 GHz. Fue desarrollado en dos dimensiones, tomando hasta un máximo 

de veinte reflexiones y cuatro difracciones por bordes. El error medio obtenido fue de 5.3 dB [9].  
 

También en el año 1997 se realiza un trabajo de mediciones en la ciudad de Atenas a una frecuencia 

de 1.8 GHz. Este trabajo muestra la importancia de la Teoría Uniforme de Difracción en los casos 

donde la antena de transmisión tiene una altura significativamente menor a los edificios que la 

rodean. El escenario utilizado es de 440x440 metros. En los resultados obtenidos se encuentra una 

desviación estándar media de 6 dB [10].  

 

En 1998, en la Universidad Politécnica de Valencia, se realizó un proyecto de Predicción de 

parámetros básicos de propagación en entornos micro-celulares mediante técnicas de trazado de 

rayos [11] . 

 

En 2002 se publicaron resultados de una investigación con un enfoque de Ray-Tracing para los 

casos de entornos interiores y exteriores, a través de ventanas. Este trabajo utiliza el método de 

dominio del tiempo (FDTD). Los resultados obtenidos fueron validados mediante la realizac ión 

de mediciones en modelos de 30 GHz. Los resultados experimentales concordaron bien con la 

simulación, validando así la exactitud de los modelos desarrollados en Ray-Tracing para la 

transmisión a través de ventanas [12]. 

 

En 2005 se desarrolló un caso de estudio en la ciudad de Ottawa (Canadá) bajo un área de 

1000x600 metros, usando un modelo bidimensional, el algoritmo de fuerza bruta y la teoría 

uniforme de difracción. En este trabajo se considera hasta la cuarta reflexión y dos difracciones, 

evitando cálculos por difracción en techos de edificaciones. Se asume que los pisos son 

completamente planos. El parámetro pertinente a permitividad en paredes es de seis, en 

conductividad de 0.5S/m. Para el plano tierra los parámetros fueron de quince para la permitividad 

y una conductividad de 0.005 S/m [13].   

 

En un proyecto realizado en 2008 en la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, se realizó 

la programación de una herramienta de trazado de rayos 3D basada en óptica geométrica y teoría 

uniforme de difracción [14], el objetivo de este proyecto fue desarrollar una herramienta con una 

interfaz fácil de usar que permita la realización de un trazado de rayos desde un transmisor a un 

receptor en un entorno descrito mediante una variable de entrada, la descripción del 

comportamiento de diferentes mecanismos de propagación como son la reflexión, la difracción y 

la transmisión, modelado de las superficies del entorno mediante características eléctricas.  



10 
 

En el año 2009 se realiza un estudio utilizando las frecuencias del estándar 802.11, se realiza una 

simulación en Network Simulation 2 (NS-2). Dicho trabajo se realiza en la Universidad de 

Nebraska. No se tiene en cuenta la permitividad y conductividad de los materiales, tampoco el 

calculado el error obtenido. Se emplean modelos de propagación de pequeña escala y log-normal, 

así como un modelo de desvanecimiento de Rice para pequeña escala. El modelo de espacio libre 

se utiliza para gran escala [15].  

 

En 2010 se realizó un trabajo utilizando motor de juegos y la técnica de fuerza bruta. Este trabajo 

fue implementado en la ciudad de Cali, utilizando una frecuencia de 900 MHz, con una separación 

angular de 0.27°. El mayor aporte de este trabajo es la reducción del tiempo computaciona l, 

utilizando tarjetas gráficas y software libre. En este trabajo se obtuvo un error medio de 5.49 dB 

[16].  

 

En 2103 se desarrolló un trabajo en la banda operada en el rango de 275 y 325 GHz. Para este 

trabajo se utiliza trazado de rayos para simular de forma determinista el canal de propagación 

interior. Los resultados del trazado de rayos se validan con los datos de medición. Se tienen en 

cuenta reflexiones de hasta cuarto orden, se concluye que sólo los rayos de segundo orden influyen 

considerablemente en el canal de banda ancha [17]. 

 

En el año 2014 se realizó la publicación de los resultados obtenidos en una tesis de maestría 

centrada en técnicas de trazado de rayos para propagación en escenarios de interiores.  

Este trabajo busca acelerar la técnica de trazado de rayos en 3D, dicha aceleración incluyó   

reflexiones y dispersiones. También se realizó una optimización en el tiempo de consumo de 

algunas funciones reduciendo significativamente la carga computacional del algoritmo [18].  
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5. ESPECIFICACIONES Y DESARROLLO 

 

Se diseñó un algoritmo para modelar un canal inalámbrico y simular el canal de acuerdo con 
parámetros tales como: locación, medio de transmisión y localización de obstáculos; de esta 

manera se establece información tal como zonas de cobertura, intensidad de la señal e 
interferencias, también se realiza una predicción de pérdidas de camino. El desarrollo de este 
proyecto se realizó a través de diferentes etapas. El diagrama de flujo del algoritmo se observa en 

la Figura 2.  
 

En la primera etapa se realizó el diseño de los escenarios. Estos escenarios están compuestos por 
paredes, que conforman la estructura completa en dos dimensiones y paredes ubicadas como 
obstáculos. Se realizan tres escenarios aumentando el número de obstáculos, el primer escenario 

tiene dos paredes obstáculos, el segundo escenario tiene cuatro paredes obstáculos y el tercer 
escenario tiene ocho paredes obstáculos. Los escenarios están divididos en dos partes que 

representan medios diferentes. El medio 1 es el que se encuentra en color blanco, corresponde al 
índice de refracción, permitividad y permeabilidad electromagnética relativa del material 
ingresado por el usuario. El medio 2 está predeterminado como el aire con un índice de refracción 

1. Estos escenarios simulan oficinas o salones, el tamaño es editable y se puede elegir cuál de los 
escenarios se desea simular. En las Figuras 2, 3 y 4 se puede observar las imágenes de cada uno 

de los escenarios, con una especificación de 80 unidades equivalente a 80 metros en el tamaño 
total.  
 

En la segunda etapa se definen los datos de entrada y salida del algoritmo. En los datos de entrada 
se encuentran:  

 

• Escenario deseado (escenario 1, escenario 2, escenario 3) 

• Tamaño del escenario 

• Angulo de disparo 

• Cantidad de rayos a lanzar 

• Polarización de la antena 

• Ubicación del transmisor en el escenario 

• Ubicación del receptor en el escenario 

• Potencia de transmisión (dBm) 

• Frecuencia de la señal (Hz) 

• Medio al cual se va transmitir 
 

Los datos de salida del algoritmo son: 
 

• Intensidad de campo  

• Pérdidas de camino 

• Potencia en el receptor (dBm) 

• Fase de la señal 
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Figura 2. “Diagrama de flujo del algoritmo” 

 
  

 

Inicio 

Lanzamiento de rayos  

Cálculo de Intersecciones  

Descomposición de rayos  

Entradas: escenario, tamaño, ángulo, cantidad de rayos, polarización, ubicación 

del transmisor y receptor, potencia de transmisión, frecuencia y medio.  

¿Rayo en el receptor? 

O ¿Ultimo fenómeno 

del rayo? 

Salidas del algoritmo: intensidad de campo, pérdidas de 

camino, potencia en el receptor, fase de la señal. 

     Fin 
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Figura 3. “Escenario 1 tamaño 80 metros” 

 
Figura 4. “Escenario 2 tamaño 80 metros” 
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Figura 5. “Escenario 3 tamaño 80 metros” 

 

Posterior a la creación del escenario y el ingreso de los parámetros, se inicia el lanzamiento de 
rayos. Este lanzamiento se realiza desde la ubicación de la fuente de transmisión, cuando ocurre 
una intersección con la superficie de algún objeto, el rayo incidente puede reflejarse, refractarse o 

difractarse según las condiciones de choque, este proceso se repite recursivamente hasta que el 
rayo realice hasta tres fenómenos entre reflexiones, refracciones o difracciones; o cuando se reciba 

el rayo en el receptor. Es importante aclarar que este parámetro es predefinido partiendo del hecho 
que se considera que la intensidad del campo de un rayo después de tres fenómenos ondulator ios 
electromagnéticos es lo suficientemente baja como para que no afecte significativamente la 

potencia en el receptor.    

El fenómeno de difracción es simulado únicamente cuando proviene de un rayo directo y este 
choca con alguna de las esquinas del escenario, produciendo cuatro trayectorias de menor 

intensidad, se tiene en cuenta si el rayo proveniente de la difracción es recibido por el receptor, de 
lo contrario se descarta. Estas consideraciones son debido a que el fenómeno de difracción provoca 
que el rayo se descomponga en múltiples rayos de una intensidad mucho menor. Al tener en cuenta 

por ejemplo un rayo que ya ha sufrido una reflexión y luego se produce una difracción la intensidad 
de estos rayos es mínima. Lo mismo ocurriría si después de producirse una difracción los rayos se 

reflejan, es por esto que se ignoran esos casos particulares.   
 
Se realiza una función que se ejecuta la cantidad de veces ingresada en la entrada de cantidad de 

rayos a lanzar. Se hace la inicialización de las variables necesarias, en el lanzamiento no se tienen 
en cuenta rayos las reflexiones para ángulos múltiplos de 90°, en caso de que el algoritmo 

encuentre un rayo con un valor múltiplo de 90°, únicamente calcula el rayo directo. 
 
Se calculan las coordenadas del primer rayo de acuerdo con el ángulo que ingresa el usuario y se 

encuentran todas las posibles intersecciones con todas las paredes existentes en el escenario. El 
cálculo de las siguientes posiciones se realiza de la siguiente forma: Se encuentran todas las 
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intersecciones del rayo en el eje “x” y “y” con todas las paredes del escenario. Luego, de acuerdo 
a la dirección que lleva el rayo se elige la intersección que cumpla con las condiciones requeridas, 

es decir, para ángulos menores a 90° la intersección corresponde a la pared más cercana que tenga 
coordenadas mayores al punto inicial tanto en el eje “x” como en el eje “y”, para ángulos mayores 

a 90° y menores a 180° la intersección corresponde a la pared más cercana que tenga coordenadas 
menores al punto inicial en el eje “x” y mayores al punto inicial en el eje “y”, para ángulos mayores 
a 180° y menores a 270° la intersección corresponde a la pared más cercana que tenga coordenadas 

menores al punto inicial tanto en el eje “x” como en el eje “y”  y finalmente para ángulos entre 
270° y 360° la intersección corresponde a la pared más cercana que tenga coordenadas mayores al 

punto inicial en el eje “x” y mejores en el eje “y”. 
 
Se evalúan las diferentes posibilidades de la siguiente forma: 

 
Se encuentra la primera intersección del rayo lanzado, se evalúa si el rayo fue recibido en el 

receptor y se calcula el campo eléctrico y la fase de la señal en este punto, de acuerdo con el modelo 
matemático descrito en (2): 
 

E =
e−

j2πfd
c

d
   

 

(2) 

Donde 𝑓 es la frecuencia de operación y 𝑑 es la distancia recorrida por el rayo. El cambio de fase 

de la señal corresponde al término exponencial de la ecuación (2). 

 
Si el rayo no es recibido continúa con su trayectoria. De acuerdo con la posición encontrada se 
busca si la intersección la realizó con una esquina, con la pared que divide el medio o con cualquier 

otra pared. Y se tienen los siguientes casos: 
 

Si la posición de la primera intersección se realiza con una esquina se trazan cuatro rayos que 
representan la difracción y se calcula para cada uno las intersecciones posibles con todas las 
paredes.  

 
Un rayo difractado tiene una pérdida de trayectoria proporcional al producto de las distancias que 

recorre antes y después del punto de difracción. La señal recibida de estos rayos viene dada por la 
ecuación (3). 
 

𝑟(𝑡) =  ℜ {𝑢(𝑡 − 𝜏)
𝜆√𝐺𝜎𝑒−𝑗(

2𝜋(𝑠+𝑠′ )

𝜆
)

(4𝜋)3/2𝑠𝑠′
𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑐𝑡+𝜙0 )}  

(3) 

 
Si alguno de los rayos es recibido se calcula la potencia recibida de acuerdo con el siguiente modelo 

equivalente a la potencia recibida por un rayo que ha sufrido difracción [19]: 
 

  Pr(dBm) = Pt(dBm) + 10 log(Gs) + 10 log(σ) − 30 log(4π)

− 20 log(s) − 20 log(s′) 

(4) 
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Donde es la ganancia de las antenas, 𝑠 es la distancia recorrida por el rayo antes del punto de 

difracción y 𝑠′ es la distancia recorrida por el rayo después del punto de difracción. El valor de 𝜎 

está documentado en [20] por medio de valores experimentales. 
 
Si la posición de la primera intersección se realiza con la pared que divide el medio, se valida si el 

ángulo de incidencia es menor al ángulo critico calculado previamente se produce una refracción, 
si es mayor se produce una reflexión. Se vuelven a calcular las intersecciones con las paredes. 

Según el fenómeno ocurrido de refracción o reflexión se calcula la siguiente posición. Si el rayo 
es recibido se calcula el campo eléctrico total. A continuación, se presenta el modelo utilizado para 
esta parte del algoritmo [21]: 

 
Para los rayos refractados se calcula el ángulo crítico cuando la señal pasa de un medio a otro, 

según la ecuación (5). 

θc = asin (
n2

n1

)  
(5) 

 
Donde 𝑛1 y 𝑛2 son los índices de refracción de los medios. 

 
Si el ángulo incidente es menor al ángulo crítico, el rayo es refractado y continúa su trayectoria 

con un ángulo calculado mediante la ecuación en (6). 
 

θ2 = asin (
n1sin (θ1)

n2
) 

 

(6) 

 
Se calcula el coeficiente de reflexión R según la ecuación (7). 

 

R =  
sen(θ) − Z

sen(θ) + Z
 

(7) 

 
Donde Z es  

Z =  √εr − cos (θ)/εr para antenas polarizadas verticalmente 

Z =  √εr − cos (θ) para antenas polarizadas horizontalmente 

 
Además 𝜀𝑟 es la permitividad relativa del material incidido y 𝜃 es el ángulo incidente del rayo. 

 

El campo calculado en un rayo reflejado está dado por la ecuación 8.  
 

E = R
e−

j2πfd
c

d
  

(8) 

Donde R es el coeficiente de reflexión, 𝑓 la frecuencia de operación y 𝑑 la distancia recorrida por 

el rayo, incluyendo la distancia recorrida después de la reflexión. Si un rayo se refleja más de una 

ocasión, el coeficiente de reflexión resultante es el producto de los coeficientes individuales [19].  
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Al finalizar la primera etapa se realiza el siguiente fenómeno del rayo cuando no ha sido recibido. 
Se compara la pared con la que realizó la intersección anterior para conocer si proviene de una 

reflexión o una refracción. Se realizan además las comparaciones correspondientes para conocer 
el ángulo incidente del rayo y conocer si continua con el mismo ángulo o cambiará. Se calculan 

las nuevas intersecciones del rayo resultante para conocer la siguiente posición donde encontrará 
un obstáculo. Si la intersección la realizó con la pared que divide el medio se realizan las 
comparaciones para conocer el ángulo de incidencia y verificar si se hará una refracción o una 

reflexión. Finalmente, una vez recibido el rayo en el punto receptor, se calcula el campo eléctrico 
total como se expresa en la ecuación (1). Si no es recibido se continua la trayectoria hasta la 

recepción o el desvanecimiento por propagación.  
 
Adicionalmente se realiza el último fenómeno sufrido por el rayo, el cual puede ser una reflexión 

o una refracción. Este procedimiento se realiza de la misma forma que el anterior que también 
puede ser reflexión o refracción, las difracciones sólo se realizan como primer fenómeno del rayo. 

Si al final de la función el rayo no fue recibido en ninguna de sus trayectorias, se asigna un valor 
de cero a las salidas: campo eléctrico, fase y distancia. 
 

Cuando finaliza el ciclo de trazado de rayos, se realiza la sumatoria de los campos calculados, con 
el cual se realiza el cálculo de las perdidas y la potencia en el receptor, como se muestra a 

continuación:  
 
La potencia recibida en el receptor se calcula según el siguiente método [19]: 

 

PRX = PTX + 20 log (
λ|ETotal |

4π|E0|
) 

 

(9) 

 
Adicionalmente, se realizó una función para realizar mapas de cobertura, en ésta se agrega un ciclo 

donde se ubican receptores cada cierta distancia y se repite toda la función de lanzamiento de rayos 
para cada receptor. Todos los valores de potencia recibida para cada receptor se almacenan en una 
matriz y al finalizar, se realiza el mapa de cobertura con la función “imagesc” de MATLAB. Ver 

archivos: MapadeCalor.m y funcionmapadecalor.m. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizaron validaciones del algoritmo de forma analítica con la formulación general encontrada 
en el libro Wireless Communications [19] y con el Software Wireless Insite [22] del cual se obtuvo 

una licencia gratuita limitada. Wireless Insite es una herramienta de simulación electromagné tica 
basada en técnicas de computación avanzadas, que tienen soluciones implementadas con Trazado 
de Rayos.  

 
El algoritmo se evalúa estableciendo unos puntos específicos de observación para determinar las 

pérdidas de camino, de acuerdo con los rayos que llegan al receptor y su intensidad. Se realiza la 
evaluación de un modelo de rayo directo, modelo de dos rayos, modelo de tres rayos considerado 
como un rayo directo y dos rayos que se reflejan una o dos veces, modelo de cinco rayos 

considerado como un rayo directo, dos rayos reflejados una vez y dos rayos reflejados dos veces. 
 

La configuración del algoritmo se realiza ingresando el valor de separación angular, cantidad de 
reflexiones, transmisiones y difracciones a realizar, además del método de trazado de rayos a 
utilizar, se configura también la polarización de la antena, frecuencia de operación y la potencia 

de transmisión. Estas configuraciones se observan en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 6. “Configuración del software Wireless Insite Banda de frecuencia” [22] 

 

  

Figura 7. “Configuración del software Wireless Insite para la antena” [22] 
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Figura 8. “Configuración del software Wireless Insite para el método de trazado de rayos” [22] 

 

Se realizan pruebas iniciales para un escenario donde se tiene un transmisor y un receptor ubicados 
a la misma altura, se realiza una variación de la distancia entre transmisor y receptor y se realizan 
las comparaciones correspondientes con el software comercial Wireless Insite. 

 
El escenario es el número 1, con un tamaño de 60 metros, frecuencia de operación de 900 MHz, 

potencia de transmisión de 25 dBm. La posición inicial del transmisor es de 15,30 y la posición 
del receptor es de 16,30. Se realizan variaciones a la misma altura, desde 1 metro hasta 10 metros.  
Ubicando para el último caso el transmisor en la posición 15,30 y el receptor en la posición 25,30. 

Podemos observar el ejemplo de un metro y diez metros en las siguientes figuras. Adicionalmente 
se realiza una gráfica de la potencia recibida respecto a la variación de la distancia, manteniendo 

la misma altura para transmisor y receptor. 
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Figura 9. “Modelo de rayo directo a un metro de distancia entre el transmisor y el receptor , teniendo la misma  

altura” 

 

 

  
Figura 10. “Modelo de rayo directo a diez metros de distancia entre el transmisor y el receptor, teniendo la misma  

altura” 
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Figura 11. “Potencia recibida en el receptor variando la distancia entre transmisor y receptor desde un metro 

hasta diez metros, manteniendo la misma altura para ambos” 

 

Para las pruebas realizadas anteriormente, el error absoluto promedio es de 0.74. 
 
A continuación, se presentan gráficas representativas de los resultados obtenidos. En las figuras 

observamos el comportamiento de la señal en los tres casos (analítica, algoritmo y software) y 
algunos ejemplos de los resultados obtenidos con el algoritmo y con el software comercial. Se 

realiza la validación con el modelo teórico para validar el funcionamiento del algoritmo realizado, 
sin embargo, los errores, a pesar de ser valores muy pequeños, no alcanzan a ser cero por el método 
numérico utilizado, se puede observar en cada grafica que los errores son mínimos, alcanzando 

valores desde 0,0005 hasta 0,08 en el error calculado.  
 

Se realiza una prueba para el modelo de un rayo teniendo el transmisor y el receptor a diferentes 
alturas. Las pruebas se realizan en el escenario 1, con un tamaño de 60 unidades equivalente a 60 
metros. La ubicación inicial del transmisor es en las coordenadas 15,30 y la ubicación del receptor 

es en las coordenadas 15.5,31. Desde allí se inicia una variación de la ubicación del transmisor y 
receptor desde un metro de distancia hasta veinte metros de distancia, finalizando la ubicación del 

transmisor en 18,27.5 y la ubicación del receptor en 28,45. La frecuencia de operación es de 900 
MHz y una potencia de transmisión de 25 dBm. El escenario descrito es mostrado a continuac ión, 
con un ejemplo.  
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Figura 12. “Ejemplo de escenario para el modelo de 1 rayo (rayo directo)  distancia de 20 metros” 

 
Para estas pruebas, el error absoluto promedio obtenido del algoritmo respecto al método analít ico 

fue de 0.0005 y el error relativo promedio fue de 0.0015%, el error absoluto promedio obtenido 
del algoritmo respecto al software fue de 0.3335 y el error relativo promedio fue de 1.93%. Los 

resultados para el modelo de rayo directo se observan en las figuras 13, 14 y 15. 
 

 

Figura 13. “Potencia recibida en el receptor variando la distancia entre transmisor y receptor en modelo de rayo 

directo” 
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Figura 14. “Ejemplo de Rayo directo con el algoritmo desarrollado” 

 

Figura 15.  “Ejemplo de Rayo directo con el software Wireless Insite” 
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Para el modelo de dos rayos, se tiene el mismo escenario que el utilizado en el rayo directo, las 
pruebas se realizan en el escenario 1, con un tamaño de 60 unidades equivalente a 60 metros. La 

ubicación inicial del transmisor es en las coordenadas 15,30 y la ubicación del receptor es en las 
coordenadas 15.5,31. Desde allí se inicia una variación de la ubicación del transmisor y receptor 

desde un metro de distancia hasta veinte metros de distancia, finalizando la ubicación del 
transmisor en 18,27.5 y la ubicación del receptor en 28,45. La frecuencia de operación es de 900 
MHz y una potencia de transmisión de 25 dBm. La diferencia en este caso es que se tiene en cuenta 

un caso de modelo de dos rayos para la validación del sistema.  
  

En estas pruebas, con antena en polarización horizontal, el error absoluto promedio obtenido del 
algoritmo con respecto al método analítico fue de 0.08 y el error relativo promedio fue de 0.37%. 
El error absoluto promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue de 1.60 y el error 

relativo promedio fue de 7.21%. 
 

Para el caso de la antena en polarización vertical, el error absoluto promedio obtenido del algoritmo 
con respecto al método analítico fue de 0.06 y el error relativo promedio fue de 0.3%. El error 
absoluto promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue de 1.23 y el error relativo 

promedio fue de 5.4%. 
 

Se observa un ejemplo del escenario, un ejemplo para lanzamiento de dos rayos con el software 
Wireless Insite y con el algoritmo desarrollado. Los resultados para el modelo de rayo directo se 
observan en las figuras 16, 17, 18 y 19. 

 

 
Figura 16. “Ejemplo de escenario para las pruebas realizadas en modelo de dos rayos variando la distancia entre 

el transmisor y receptor (distancia de 20 metros)”  

 

 



25 
 

 

Figura 17. “Potencia recibida en el receptor variando la distancia entre transmisor y receptor para el modelo de 

dos rayos con antena horizontal” 

 

Figura 18. “Potencia recibida en el receptor variando la distancia entre transmisor y receptor para el modelo de 

dos rayos con antena vertical” 
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Figura 19. “Ejemplo de modelo de dos rayos con el algoritmo desarrollado” 

 

 

Figura 20. “Ejemplo de modelo de dos rayos con el software Wireless Insite” 
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Para el modelo de tres rayos, se tiene el escenario con un tamaño de 80 unidades equivalente a 80 
metros. La ubicación inicial del transmisor es en las coordenadas 58.5,34.5 y la ubicación del 

receptor es en las coordenadas 59,36. Desde allí se inicia una variación de la ubicación del 
transmisor y receptor desde un metro de distancia hasta veinte metros de distancia, finalizando la 

ubicación del transmisor en 58.5,34,5 y la ubicación del receptor en 43,47. La frecuencia de 
operación es de 900 MHz y una potencia de transmisión de 25 dBm. En este caso se tiene en cuenta 
un modelo de tres rayos para la validación del sistema.  

 
En el modelo de tres rayos, para la antena en polarización horizontal, el error absoluto promedio 

obtenido del algoritmo con respecto al método analítico fue de 0.0045 y el error relativo promedio 
fue de 0.019%. El error absoluto promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue de 
0.79 y el error relativo promedio fue de 2.78%. 

 
Para la antena en polarización vertical, el error absoluto promedio obtenido del algoritmo con 

respecto al método analítico fue de 0.003 y el error relativo promedio fue de 0.0096%. El error 
absoluto promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue de 0.74 y el error relativo 
promedio fue de 2.62%.  

 
Los resultados se observan en las figuras 21, 22, 23 y 24. 

 

 
Figura 21. “Escenario de prueba para el modelo de tres rayos variando la distancia entre el transmisor y el 

receptor (distancia de 6 metros)” 
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Figura 22. “Potencia recibida en el receptor en modelo de tres rayos con antena horizontal, variando la distancia 

entre el transmisor y el receptor” 

 

Figura 23. “Potencia recibida en el receptor en modelo de tres rayos con antena vertical , variando la distancia 

entre el transmisor y el receptor” 



29 
 

 

Figura 24. “Ejemplo de modelo de tres rayos con software Wireless Insite” 

 

Figura 25. “Ejemplo de modelo de tres rayos con el algoritmo desarrollado” 
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Para el modelo de cinco rayos, se tiene el escenario con un tamaño de 80 unidades equivalente a 
80 metros. La ubicación inicial del transmisor es en las coordenadas 25,35 y la ubicación del 

receptor es en las coordenadas 26,36. Desde allí se inicia una variación de la ubicación del 
transmisor y receptor desde un metro de distancia hasta veinte metros de distancia, finalizando la 

ubicación del transmisor en 33.5,34.5 y la ubicación del receptor en 18,47. La frecuencia de 
operación es de 900 MHz y una potencia de transmisión de 25 dBm. En este caso se tiene en cuenta 
un modelo de cinco rayos para la validación del sistema.  

 
En el modelo de cinco rayos para una antena en polarización horizontal, el error absoluto promedio 

obtenido del algoritmo con respecto al método analítico fue de 0.0055 y el error relativo promedio 
fue de 0.0019%. El error absoluto promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue 
de 1.01 y el error relativo promedio fue de 3.78%.  

 
Para una antena en polarización vertical, el error absoluto promedio obtenido del algoritmo con 

respecto al método analítico fue de 0.004 y el error relativo promedio 0.0013%. El error absoluto 
promedio obtenido del algoritmo con respecto al software fue de 1.07 y el error relativo promedio 
3.85%.  

 
Los resultados se observan en las figuras 26, 27, 28 y 29. 

 

Figura 26. “Ejemplo de escenario para modelo de cinco rayos variando la distancia entre transmisor y receptor 

(distancia de 10 metros)” 
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Figura 27. “Potencia recibida en el receptor en modelo de cinco rayos con antena horizontal, variando la distancia 

entre el transmisor y el receptor” 

 

 

Figura 28. “Potencia recibida en el receptor en modelo cinco diez rayos con antena vertical, variando la distancia 

entre el transmisor y el receptor” 

 



32 
 

 

Figura 29. “Ejemplo de modelo de cinco rayos con software Wireless Insite” 

 
Figura 30. “Ejemplo de modelo de cinco rayos con software Wireless Insite” 
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Se realiza un escenario de prueba con las siguientes características: Escenario de tamaño 60 

metros, antena en polarización vertical, con una potencia de transmisión de 25 dBm, frecuencia de 

900 MHz, se lanzan 600 rayos con una separación angular de 0.6°. El transmisor está ubicado en 

las coordenadas 20,28 y el receptor en las coordenadas 23.54,32.54. Se obtiene una potencia total 

en el receptor de -15.99 dBm con el algoritmo y una potencia de -19.2 dBm con el software 

comercial para una diferencia de 3.21 dBm. Los resultados se observan en la figura 31 y 32. Para 

este caso el transmisor y el receptor están ubicados a diferentes alturas.  

 

 
Figura 31. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión (1 rayo directo, 4 rayos reflejados una vez) con el 

algoritmo, ubicando el transmisor y receptor a diferentes alturas”  

 

Posteriormente, se realiza un escenario de prueba con las siguientes características: Escenario de 

tamaño 60 metros sin obstáculos, antena en polarización vertical, con una potencia de transmis ión 
de 25 dBm, frecuencia de 900 MHz, se lanzan 600 rayos con una separación angular de 0.6°. El 

transmisor está ubicado en las coordenadas 20,30 y el receptor en las coordenadas 30,30. Teniendo 
en cuenta que el transmisor y receptor están ubicados a la misma altura. Se realizan pruebas para 
un modelo de hasta una reflexión. La potencia recibida con el algoritmo es de -17.26 dBm y la 

potencia recibida con el software Wireless Insite es de -20.9 dBm. Los resultados se observan en 
las figuras 33 y 34.  

 
Para el mismo escenario es realizada la prueba para una distancia entre transmisor y receptor de 5 
metros, las alturas se mantienen iguales. La potencia recibida es de -16.3 dBm con el algoritmo y 

de -18.4 dBm con el software Wireless Insite. Los resultados se observan en las figuras 35 y 36.  
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Figura 32. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión (1 rayo directo, 4 rayos reflejados una vez) con el 

software Wireless Insite”  

 

 
Figura 33. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión a una distancia de diez metros, transmisor y receptor a 

la misma altura” 
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Figura 34. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión a una distancia de diez metros, transmisor y receptor a 

la misma altura con el software Wireless Insite” 

 

Figura 35. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión a una distancia de cinco metros, transmisor y receptor a 

la misma altura” 
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Figura 36. “Modelo de cinco rayos con hasta una reflexión a una distancia de cinco metros, transmisor y receptor a 

la misma altura con el software Wireless Insite” 

Se realiza un escenario de prueba con las siguientes características: escenario número 1, de tamaño 
60 metros, frecuencia de operación de 900 MHz, antena en polarización vertical, potencia de 
transmisión de 25 dBm, la ubicación del transmisor es en las coordenadas 22,30 y la ubicación del 

receptor es en la ubicación 23.54,40. Para este modelo se tienen en cuenta hasta dos reflexio nes. 
La potencia recibida con el algoritmo es de -14.29 dBm y la potencia recibida con el software 

comercial es de -18.3 dBm para una diferencia de 4.01 dBm. Los resultados se observan en las 
figuras 37 y 38. 
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Figura 37. “Ejemplo de modelo de doce rayos con hasta dos reflexiones con el algoritmo, con el transmisor y 

receptor a diferentes alturas” 

 

 
Figura 38. “Ejemplo de modelo de doce rayos con hasta dos reflexiones, con el transmisor y receptor a diferentes 

alturas, con el software Wireless Insite” 
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Se realiza un escenario de prueba con las siguientes características: Escenario de tamaño 60 metros  
sin obstáculos, antena en polarización vertical, con una potencia de transmisión de 25 dBm, 

frecuencia de 900 MHz, se lanzan 600 rayos con una separación angular de 0.6°. El transmisor 
está ubicado en las coordenadas 20,30 y el receptor en las coordenadas 30,30. El transmisor y 

receptor están ubicados a la misma altura. Se realizan pruebas para un modelo de hasta dos 
reflexiones. La potencia recibida con el algoritmo es de -18.23 dBm y la potencia recibida con el 
software Wireless Insite es de -21.5 dBm.  

 
El mismo escenario es realizado para una distancia entre transmisor y receptor de 5 metros, las 

alturas se mantienen iguales. La potencia recibida es de -16.05 dBm con el algoritmo y de -18.2 
dBm con el software Wireless Insite.  
 

 
Figura 39. “Modelo de trece rayos con hasta dos reflexiones a una distancia de diez metros, transmisor y receptor a 

la misma altura” 
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Figura 40. “Modelo de trece rayos con hasta dos reflexiones a una distancia de diez metros, transmisor y receptor a 

la misma altura con el software Wireless Insite” 

 

 

Figura 41. “Modelo de trece rayos con hasta dos reflexiones a una distancia de cinco metros, transmisor y receptor 

a la misma altura con el software Wireless Insite” 
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Figura 42. “Modelo de trece rayos con hasta dos reflexiones a una distancia de cinco metros, transmisor y receptor 

a la misma altura con el software Wireless Insite” 

 

A continuación, se muestran ejemplos de pruebas tomadas para casos de difracción, en las Figuras 

43 y 44 el tamaño del escenario es equivalente a 80 metros, se ubica la fuente en el punto 60,60 y 
se realiza el lanzamiento con un ángulo de 45°, el receptor es ubicado en el punto 58.41,62.14. La 
frecuencia es de 900 MHz y la antena tiene una polarización vertical.   

 
Para la muestra de las Figuras 45 y 46 el tamaño del escenario es equivalente a 200 metros, se 

ubica la fuente en el punto 50,50 y se realiza el lanzamiento con un ángulo de 225°, el receptor es 
ubicado en el punto 60,44. La frecuencia es de 900 MHz y la antena tiene una polarización vertical.  
 

Además, se muestra un ejemplo de una difracción cuando el rayo choca con un borde de las 
paredes. Este se observa en las figuras 47 y 48. La prueba se realizó con un escenario de tamaño 

60 metros, se ubica la fuente en el punto 22,27.5 y el lanzamiento se realiza con un ángulo de 
299.74°, el receptor se ubica en el punto 28.51,31.52. La frecuencia es de 900 MHz con antena en 
polarización vertical y una potencia de transmisión de 25 dBm. 
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Figura 43. “Primer ejemplo de difracción con el algoritmo desarrollado” 

 

 

Figura 44. “Primer ejemplo de difracción con el software Wireless Insite” 
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Figura 45. “Segundo ejemplo de difracción con el algoritmo desarrollado” 

 

Figura 46. “Segundo ejemplo de difracción con el software Wireless Insite” 
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Figura 47. “Rayo difractado por borde con el algoritmo” 

 

 
Figura 48. “Rayo difractado por borde con el Software Comercial” 
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Los resultados mostrados en las figuras corresponden a diferentes modelos específicos de 
comparación para verificar el funcionamiento del algoritmo, se observa que los resultados de los 

rayos trazados para modelos de 1, 2, 3 y 5 rayos tienen apariencia muy similar a los resultados 
mostrados por el software. Adicionalmente las validaciones de potencia recibida muestran que los 

valores obtenidos con el algoritmo se ajustan a los resultados analíticos y del software comercial, 
generando diferencias inferiores a 3 dB en cada modelo realizado con variaciones de separación 
entre el transmisor y el receptor desde 1 metro hasta 20 metros.  

  
Las pruebas para el mapa de cobertura realizado, se hacen con las siguientes características : 

escenario sin obstáculos, tamaño del escenario 50 metros, antena en polarización vertical, se 
lanzaron 360 rayos con un espaciamiento de 1°. Se ubicaron receptores desde las coordenadas 
13,13 hasta 39,39 con un distanciamiento de 0.3 metros. La frecuencia de operación fue de 5GHz.  

Se realiza una validación con el software Wireless Insite, presentando las mismas condiciones que 
el algoritmo, se importan los datos obtenidos para realizar la gráfica con MATLAB de la misma 

forma. 
 
Finalmente se grafica la diferencia obtenida en los datos del mapa en el algoritmo y los datos con 

el software. Se observan los resultados en las figuras 49, 50 y 51. 
 

En algunos sectores del mapa de cobertura la diferencia es grande debido a que el software tiene 
un lanzamiento de rayos con mayor precisión que el algoritmo desarrollado, se tienen en cuenta 
rayos de todos los ángulos incluyendo 0 y múltiplos de 90°, los cuales en el algoritmo desarrollado 

no se tienen en cuenta. El valor promedio de la diferencia de dB entre ambos datos obtenidos es 
6.02, sin embargo, se pueden encontrar diferencias de 40.23 dB.  
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Figura 49. “Mapa de Calor en escenario sin obstáculos de tamaño 50 obtenida con el algoritmo”  

 

 
Figura 50. “Mapa de Calor con el software Wireless Insite” 
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Figura 51. “Diferencia obtenida entre los mapas de calor graficados” 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación se desarrolló una herramienta de trazado de rayos para modelar 
un canal inalámbrico, obtener una estimación del valor del campo eléctrico que se recibe en un 

punto determinado de un escenario, realizar predicción de cobertura, cálculo de potencias recibidas 
y fase de la señal mediante el método de lanzamiento de rayos.  
 

Se realizó la validación de la herramienta mediante la comparación analítica con las ecuaciones de 
trazado de rayos y con un software comercial obteniendo buenos resultados con errores inferiores 

a 3dB de diferencia entre valores de potencia calculada, simulada con el algoritmo y simulada con 
el software. Se obtiene también una buena aproximación del mapa de cobertura, para realizar 
predicción de potencia en un escenario especifico.  

 
Es una herramienta que presenta aportes en el ámbito académico para realizar validaciones de 

métodos teóricos, predicciones de cobertura de señal, obteniendo buenos resultados si el escenario 
es descrito correctamente y se lanzan un número considerable de rayos. 
 

Como líneas de futuro trabajo se puede considerar incluir mayor cantidad de fenómenos en los 
rayos, proyectar los escenarios en 3 dimensiones, optimizar el código desarrollado a una manera 

más eficiente de resolver los casos presentados.         
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9. ANEXOS 

 

Descripción del algoritmo desarrollo  

Creación del escenario 

Datos de entrada: número del escenario y tamaño. 

Definición de los límites y ubicación de las paredes. 

Dibujar el escenario según el número ingresado.  

Ver: Trazador de rayos, sección creación del escenario.  

Ubicación de fuente y receptor 

Datos de entrada: coordenadas en “X” y “Y” de la fuente y del receptor. 

Se dibuja un signo característico en cada punto para identificarlos.  

Ver: Trazador de rayos, sección ubicación de fuente y receptor.  

Datos de entrada 

Se solicita al usuario los datos de entrada: ángulo de lanzamiento, potencia de transmis ión, 

frecuencia de operación, polarización de la antena, características del medio, cantidad de rayos a 
lanzar, ganancia de las antenas. 

Función de lanzamiento de rayos 

Entradas de la función: tamaño del escenario, características del medio, paredes del escenario, 

frecuencia, longitud de onda, ángulo de lanzamiento, ubicación de fuente y receptor, cantidad de 
rayos a lanzar.  
 

Salidas de la función: Intensidad de campo, distancia recorrida, fase de la señal.  
 

• Se evalúa si los ángulos son múltiplos de 90° para calcular únicamente el rayo directo. 

• Se calcula el ángulo incidente del rayo lanzado. 

• Se calculan los posibles ángulos para las refracciones. 

• Se calcula la distancia entre el transmisor y el receptor. 

• Se calcula el radio de recepción, encontrando la intersección entre el radio definido del 
receptor y el rayo lanzado. 

• Se calculan las coordenadas del primer rayo lanzado. 

• Se calcula la posición de la intersección entre el rayo lanzado y cada pared de la siguiente 
forma: 
 

ipr = xpr(1); 
restar = abs(ipr - round(xr1)); 
minr = find(restar==0, 1 ); 
if isempty(minr)==1 

       ix_pr = 0; 
       iy_pr = 0; 
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else 
       iypr = find(ypr==round(yr1(minr))); 
       ix_pr = xpr(iypr); 
       iy_pr = ypr(iypr);  

end 

 

• Se evalúa si el ángulo es menor a 90°, se seleccionan las intersecciones mayores en “X” y 
“Y” al punto fuente. Se compara con cuales paredes realizó la intersección y se escoge la 

posición que dé como resultado el menor valor del rayo. Se evalúa si el rayo intersecta con 
el radio de recepción, se dibuja y se hacen los cálculos correspondientes a campo eléctrico, 
distancia recorrida y fase.  

• Si el rayo no fue recibido se compara la posición de intersección para validar con cual 
pared ocurrió, si se hace con alguna de las esquinas se generan 4 rayos y se repite el 

procedimiento de cálculo de intersecciones con cada uno para saber la segunda posición. 
Si el rayo es recibido se calcula la potencia, y distancia recorrida. Si no es recibido se 

descarta. 

• Si el rayo no realiza intersección con una esquina sino con la pared que divide el medio se 
compara el angulo critico con el angulo siguiente que debe tener el rayo, si es menor el 

rayo atraviesa el medio si es mayor el rayo se refleja. Se calcula las intersecciones con las 
paredes y se compara con cual pared hizo la intersección, de la siguiente forma. 

 
    if round(xr1(posicion))==ix_pr_1  
    if theta<thetac 
    i_mayor1 = i_total1x>round(xr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1x>=round(xr1(posicion)); 

    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1x; 
    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1x(i_mayores11)]; 
    minimo1x = min(vector1); 
    i_mayor1 = i_total1y>round(yr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1y>=round(yr1(posicion)); 
    end 

    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1y; 
    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1y(i_mayores11)]; 
    minimo1y = min(vector1); 
     else 
    i_mayor1 = i_total1x<round(xr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1x<=round(xr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1x; 

    i_mayores11 = i_mayores1_1>0; 
    vector1 = i_total1x(i_mayores11); 
    minimo1x = max(vector1); 
    i_mayor1 = i_total1y>round(yr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1y>=round(yr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1y; 
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    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1y(i_mayores11)]; 
    minimo1y = min(vector1); 
    end 
    end 

        

    if round(xr1(posicion))==ix_p3_1 && round(yr1(posicion))==iy_p3_1  
    i_mayor1 = i_total1x<round(xr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1x<=round(xr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1x; 
    i_mayores11 = i_mayores1_1>0; 
    vector1 = i_total1x(i_mayores11); 
    minimo1x = max(vector1); 

    i_mayor1 = i_total1y>round(yr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1y>=round(yr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1y; 
    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1y(i_mayores11)]; 
    minimo1y = min(vector1); 
    end 

  

    if round(yr1(posicion))==iy_p2_1 || round(yr1(posicion))==iy_p5_1 || 

round(yr1(posicion))==iy_p7_1 || round(yr1(posicion))==iy_p9_1 || 

round(yr1(posicion))==iy_p11_1    
    i_mayor1 = i_total1x>round(xr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1x>=round(xr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1x; 
    i_mayores11 = i_mayores1_1>0; 

    vector1 = i_total1x(i_mayores11); 
    minimo1x = min(vector1); 
    i_mayor1 = i_total1y<round(yr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1y<=round(yr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1y; 
    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1y(i_mayores11)]; 

    minimo1y = max(vector1); 
    end 

       
    if round(yr1(posicion))==iy_p6_1 || round(yr1(posicion))==iy_p8_1 || 

round(yr1(posicion))==iy_p10_1 || round(yr1(posicion))==iy_p12_1     
    i_mayor1 = i_total1x<round(xr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1x<=round(xr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1x; 
    i_mayores11 = i_mayores1_1>0; 
    vector1 = i_total1x(i_mayores11); 
    minimo1x = max(vector1); 
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    i_mayor1 = i_total1y>round(yr1(posicion)); 
    if i_mayor1==0 
        i_mayor1 = i_total1y>=round(yr1(posicion)); 
    end 
    i_mayores1_1 = i_mayor1.*i_total1y; 
    i_mayores11 = find(i_mayores1_1>0); 
    vector1 = [i_total1y(i_mayores11)]; 
    minimo1y = min(vector1); 
    end 

 

• Se elige la posición según la dirección del rayo y se calcula si hizo intersección con el radio 
de recepción, según la siguiente forma: 
 

if yr2 == round(m1*(xr1 - xr1(posicion)) + yr1(posicion))     
    a1 = 1 + m1^2; 
    b1 = -2*yr*m1 + 2*m1*yr2(posicion1) - 2*m1^2*xr2(posicion1) - 2*xr; 
    c1 = xr^2 + (m1*xr2(posicion1) - yr2(posicion1))^2 + 

2*yr*m1*xr2(posicion1) - 2*yr*yr2(posicion1) + yr^2 -r^2; 
    xx2 = (-b1 + (sqrt((b1^2)-(4*a1*c1))))/(2*a1); 
    xx22 = (-b1 - (sqrt((b1^2)-(4*a1*c1))))/(2*a1); 

end 

 

• Si el rayo es recibido se calcula el campo eléctrico, la fase y la distancia recorrida.   

• Se evalúa si el ángulo es mayor a 90° y menor a 180° se seleccionan las intersecciones 
menores en “X” y mayores en “Y” al punto fuente. Si el ángulo es mayor a 180° y menor 

a 270° se selecciona las intersecciones menores en “X” y menores en “Y”. Se compara con 
cuales paredes realizó la intersección y se escoge la posición según la dirección del rayo. 

Se evalúa si el rayo intersecta con el radio de recepción, se dibuja y se hacen los cálculos 
correspondientes a campo eléctrico, distancia recorrida y fase.  

• Se repite el procedimiento para calcular si el rayo será difractado, reflejado o refractado.  

• Se evalúa si el ángulo es mayor a 270° se seleccionan las intersecciones mayores en “X” y 
menores en “Y” al punto fuente. Se compara con cuales paredes realizó la intersección y 
se escoge la posición según la dirección del rayo. Se evalúa si el rayo intersecta con el radio 
de recepción, se dibuja y se hacen los cálculos correspondientes a campo eléctrico, 

distancia recorrida y fase.  

• Se repite el procedimiento para calcular si el rayo será difractado, reflejado o refractado.  

• Se realiza la comparación de la posición anterior del rayo, si es una difracción no se tiene 
en cuenta. Se evalúa si es una reflexión o una refracción para conocer el ángulo siguiente 

con el que continua su trayectoria. Se realiza el cálculo de las intersecciones con las 
paredes. Para elegir la posición se realiza el procedimiento de acuerdo con la dirección del 
rayo. 

 
if isempty(minimo2x)==0 && isempty(minimo2y)==0 
    if (xr1(posicion)<xr2(posicion1) && yr1(posicion)<yr2(posicion1)) 
        if round(yr2(posicion1))==iy_p2 || round(yr2(posicion1))==iy_p4 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p5 || round(yr2(posicion1))==iy_p7 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p9 || round(yr2(posicion1))==iy_p11  
        if xr3(posicion2x)<xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
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        end 
        else 
        if xr3(posicion2x)>xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end  
        end 
    end 
    if (xr1(posicion)<xr2(posicion1) && yr1(posicion)>yr2(posicion1)) 
        if round(yr2(posicion1))==iy_p2 || round(yr2(posicion1))==iy_p4 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p5 || round(yr2(posicion1))==iy_p7 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p9 || round(yr2(posicion1))==iy_p11  
        if xr3(posicion2x)<xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end 
        else 
        if xr3(posicion2x)>xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end  
        end 
    end 
    if (xr1(posicion)>xr2(posicion1) && yr1(posicion)<yr2(posicion1))  
        if round(yr2(posicion1))==iy_p2 || round(yr2(posicion1))==iy_p4 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p5 || round(yr2(posicion1))==iy_p7 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p9 || round(yr2(posicion1))==iy_p11  
        if xr3(posicion2x)>xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 

        end 
        else 
        if xr3(posicion2x)<xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end  
        end 
    end 
    if (xr1(posicion)>xr2(posicion1) && yr1(posicion)>yr2(posicion1))  

        if round(yr2(posicion1))==iy_p2 || round(yr2(posicion1))==iy_p4 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p5 || round(yr2(posicion1))==iy_p7 || 

round(yr2(posicion1))==iy_p9 || round(yr2(posicion1))==iy_p11  
        if yr3(posicion2x)<yr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end 
        else 

        if yr3(posicion2x)>yr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2y; 
        else 
            posicion2=posicion2x; 
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        end  
        end 
    end 

     

    if round(xr2(posicion1))==ix_pr   
    if (xr1(posicion)>xr2(posicion1) && yr1(posicion)>yr2(posicion1)) || 

(xr1(posicion)>xr2(posicion1) && yr1(posicion)<yr2(posicion1))  
    if theta1<thetac  
        if xr3(posicion2x)>xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end 
        else 
        if xr3(posicion2x)<xr3(posicion2y) 

            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end 
    end 
    end 
    if (xr1(posicion)<xr2(posicion1) && yr1(posicion)<yr2(posicion1)) || 

(xr1(posicion)<xr2(posicion1) && yr1(posicion)>yr2(posicion1))  
    if theta1<thetac  
        if xr3(posicion2x)<xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 
        end 
        else 
        if xr3(posicion2x)>xr3(posicion2y) 
            posicion2=posicion2x; 
        else 
            posicion2=posicion2y; 

        end    
    end 
    end 
    end 
    end  

 

• Se calcula si el rayo intersecta con el radio de recepción, se dibuja, se calcula el campo 
eléctrico, la fase y la distancia recorrida. 

• Para el tercer fenómeno se repite el procedimiento del segundo.  

• Las salidas de la función permiten calcular la potencia recibida de la siguiente forma. 
 

for t=1:N 
[E,Pr1,DTOTAL_R1]=funcionmayo5(“entradas”)  

campos(t) = E; 
sumatoria1(t) = Pr1; 
end 
Campos_Rx = sum(campos); 

PLoss = -20*log10((d*abs(Campos_Rx))/(4*pi)); 
Pr_algor = pot - PLoss;   

   


