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Resumen 
 
El presente trabajo ha consistido en el desarrollo y mejora de una herramienta 
informática cuyo objetivo principal es servir para la planificación de cualquier 
sistema de transmisión inalámbrica para interiores. 
 
Se partió de las bases proporcionadas previamente por una versión inicial ya 
desarrollada del programa. En esta memoria se describen las mejoras 
realizadas y las nuevas opciones visuales que se han diseñado para el 
usuario. 
 
Estas nuevas opciones repercutirán tanto en el uso de la herramienta como en 
los resultados que se pueden obtener. Las funciones se explican con detalle y 
se exponen ejemplos con sus respectivas imágenes para una mejor 
comprensión. Se ha adjuntado un anexo que contiene un manual de usuario, 
para orientar como debe ser utilizado el programa. 
 
Se han realizado pruebas sobre planos reales y en algunos casos se ha 
dispuesto de medidas de campo para realizar comparaciones con los valores 
teóricos obtenidos por la herramienta. El ejemplo concreto del que se han 
realizado medidas de campo es sobre las instalaciones del edificio conocido 
con el nombre ‘Atrium’ localizado en Viladecans. Otro de los edificios que se 
disponían planos es el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de 
Cataluña (CTTC), localizado en Castelledefels. 
 
La plataforma utilizada para llevar a cabo el trabajo es AutoCad, interactuando 
con el lenguaje de programación Visual Basic. Esto permitirá trabajar con una 
interfaz gráfica que nos proporciona los elementos de un edificio y al mismo 
tiempo crea un programa para que trabaje sobre estos gráficos. 
 
La herramienta desarrollada permite trabajar en entornos interiores como 
pueden ser oficinas, pabellones o cualquier otro edificio, con diferentes 
modelos de propagación y superficies de cobertura. También se tienen en 
cuenta las interferencias producidas por las propias señales de los 
transmisores y las atenuaciones causadas por paredes, puertas u otros 
elementos que afectan a la potencia de la señal transmitida disminuyéndola. 
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Overview 
This project has consisted in the development and improvement of an 
informatics tool which is used for the design and planning of any indoor 
wireless transmission systems. 
 
We began to work with the basis given by an initial version of the program 
previously developed. This report describes the improvements made on this 
program and the new visual options that have been design for the user. 
 
These new options will influence in the use of the tool as well as in the result 
that will be obtained. The functions will be explained in detail and examples 
with images for a better understanding have been included. An annex has 
been added, which contains a user’s manual to show how the program has to 
be used. 
 
This program has been tested on real maps and in some cases field 
measurements have been available to make comparisons with theoretical 
values, obtained with this tool. The specific places from which we have 
obtained the values are the installations of a building called ‘Atrium’, located in 
Viladecans. 
 
Another building from which we had maps is the Technological Center of 
Telecommunications of Catalonia (CTTC), located in Castelldefels. 
 
The platform used for this work is Autocad interacting with the programming 
language Visual Basic. This will allow working with a graphical interface that 
will provide the elements of the building and at the same time it will create a 
program for work with this graphics.  
 
The tool development works in indoor environments like offices, pavilions or 
any other building with different propagation models and radiation diagram. It 
also takes into account the interferences produced between the transmitter’s 
signals, and the attenuation caused by elements like walls, doors or other 
elements that reduce the value of the transmission signal power. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este trabajo es añadir nuevas funcionalidades a una herramienta 
informática orientada al diseño y a la planificación de un sistema de transmisión 
inalámbrico para entornos interiores. 
 
En versiones anteriores del programa ya  se había definido la  plataforma sobre 
la cual se iba a desarrollar, que es la integración de Visual Basic sobre 
Autocad. Esta plataforma tenía que permitir desarrollar tanto la parte gráfica 
que correspondería a los planos de los edificios como la interfaz para 
interactuar con el lenguaje de programación. En la actualidad se dispone en 
muchos casos de los planos de los edificios en formato digital y se ha de 
plantear qué programas son los más recomendados y utilizados y cuáles 
permiten realizar un desarrollo interno para crear esta  aplicación. La 
plataforma utilizada, AutoCad, permite realizar esta interacción entre gráficos y 
programación de un modo integrado y simple. 
 
Para implementar las nuevas funcionalidades se parte de las bases disponibles 
de versiones anteriores, sobre las cuales se ha trabajado.  
 
Las nuevas funcionalidades incorporadas son:  
 

- Obtención de datos numéricos, en cuanto a porcentajes y metros 
cuadrados de superficie que quedan cubiertas por un determinado 
nivel de señal y superficie donde se recibe potencia por más de un 
transmisor con una determinada potencia.  

- Nuevas formas de visualización de los planos, teniendo en cuenta si 
se desea visualizar superficie de cobertura o zonas donde se recibe 
potencia a un nivel determinado por más de un transmisor.  

- Nuevas ventanas de configuración de parámetros del programa y 
elementos visuales como leyendas de potencia.  

- Posibilidad de realizar cálculos con más de un transmisor teniendo en 
cuenta la señal a interferente que puede darse. 

 
En la presente memoria se explicarán estas nuevas funcionalidades y además 
se presentarán dos ejemplos sobre planos reales. En uno de ellos se ha 
realizado un estudio para la planificación de coberturas, para el que se poseen 
medidas de campo, y las posiciones de los puntos de acceso. Y sobre el que 
se ha utilizado esta herramienta, para realizar simulaciones y obtener 
representaciones de las zonas de cobertura teniendo en cuenta las medidas  
de campo y los valores teóricos que proporciona el programa. 
 
En previsión de que en un futuro esta herramienta evolucione, se ha optado por 
realizar un manual de usuario –que se adjunta en un anexo– para facilitar la 
ejecución del programa tanto a los nuevos programadores como al resto de 
usuarios. 



2 Herramienta de optimización de redes de comunicaciones inalámbricas de interiores 

CAPÍTULO 1. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN SIN HILOS 

 
El programa desarrollado simula parámetros radioeléctricos de un sistema de 
telecomunicación sin hilos. 
 
Los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos son aquellos que no 
dependen de un medio o soporte físico para la emisión y la recepción de 
información. Con un sistema de transmisión sin hilos pueden operar tanto en 
espacios exteriores como en espacios interiores. En nuestro caso, la aplicación 
ha sido diseñada específicamente para tratar sistemas en espacios interiores, 
teniendo en cuenta que pueden existir elementos que afecten a nuestra señal y 
la degraden, como pueden ser paredes de hormigón, puertas metálicas o 
cualquier otro elemento de edificación, además de las posibles señales 
interferentes que se generen entre los diferentes puntos de acceso introducidos 
en nuestra planificación de cobertura. 
 
 

1.1. Sistemas de transmisión sin hilos 
 
Los principales sistemas de transmisión sin hilos son: 
 

- Telefonía móvil 
- Telefonía inalámbrica 
- LAN sin hilos (wireless LAN) 
- Comunicación vía satélite  
- Bluetooth 
- Home RF 

 
A continuación se describen algunas particularidades de cada sistema de 
transmisión. 
 
 - Telefonía móvil 
 
Los sistemas de telefonía móvil se diseñaron inicialmente para ser usados en 
vehículos, con las antenas montadas en el propio vehículo. Actualmente se han 
desarrollado como terminales móviles ligeros que funcionan en edificios 
interiores y exteriores a la velocidad de una persona y de los vehículos. El área 
de cobertura de un sistema celular se divide en células donde un se asignan 
una serie de canales a cada célula. 
 
- Telefonía inalámbrica 
 
Los teléfonos sin hilos fueron diseñados originalmente para proporcionar una 
conexión inalámbrica realizando la misma función que realizaba un teléfono 
con hilo. Es un radiotransmisor que emite una señal de radio desde el auricular 
a la base, la base toma esta señal y la envía a través del cable telefónico. 
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- Wireless LAN (WLAN) 
 
LAN sin hilos proporcionan datos de alta velocidad dentro de una región 
pequeña. En un campus o edificios pequeños.  Se basa en el estándar 802.11, 
definido por el organismo regulador IEEE.   
 
Las WLAN trabajan mediante ondas de radio para llevar la información de un 
punto a otro sin necesidad de un medio físico guiado. 
 
 
- Comunicación vía satélite 
 
Los sistemas basados en los satélites proveen de voz, de datos y de servicios 
de manera global. Los sistemas basados en los satélites tienen la misma 
arquitectura básica que los sistemas de telefonía móvil, en el cual tiene como 
excepción que las estaciones base de la célula son satélites que se mueven en 
órbita alrededor de la tierra. 
 
- Bluetooth 
 
Es una tecnología que permite la transmisión de voz y datos entre diferentes 
equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Se utiliza para comunicar 
dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores, impresoras… que se 
encuentren cerca. Tiene un radio de operación de 10 metros pudiendo 
aumentarse a 100 metros siempre que se aumente  su potencia 
 
- HomeRF 
 
Es un estándar abierto de la industria para la comunicación digital sin hilos 
entre dispositivos electrónicos (PC, PDAs, …)  

 
 

1.2. Modelos de propagación 
 
La mayoría de los sistemas de comunicaciones móviles tienen medios de 
propagación muy complejos y no se pueden modelar exactamente. A lo largo 
de la historia se han desarrollado modelos para predecir las pérdidas de 
propagación en comunicaciones sin hilos. Estos modelos se basan 
principalmente en  medidas empíricas realizadas. Muchos sistemas sin hilos 
utilizan estos modelos como base para el análisis y la planificación de su 
funcionamiento.   
 
El modelo de propagación es un conjunto de expresiones que trata de calcular  
las pérdidas de una señal en un determinado entorno. 
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En efecto, la potencia recibida en un sistema de comunicaciones se puede 
evaluar como:  
 
 

Pr (dBm) = Pt + Gt + Gr - L   (1.1) 
 

Donde: 
 

Pr : Potencia recibida 
Pt:: Potencia transmitida 
Gt: ganancia de la antena transmisora 
Gr: ganancia de la antena receptora 
L: pérdidas  

 
 
Existen diversos modelos de propagación tanto para interiores como para 
exteriores. En los siguientes puntos se detallaran dos modelos de propagación 
para interiores, usados muy extensamente en la literatura. 
 
El modelo de propagación se encarga de evaluar cuánto puede ser L en 
diferentes circunstancias o entornos. 
 
 

1.2.1 Modelo 1 
 
Se basa en un modelo de propagación según la distancia. La distancia de 
ruptura para este modelo es de 5 metros. La distancia de ruptura es el margen 
que indica a partir de que distancia las pérdidas aumentan más rápido según la 
distancia.  
 
El modelo de propagación tiene la siguiente expresión matemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
 

d= distancia entre transmisor y receptor, en metros 
? = exponente de pérdidas 
L = atenuación en dB 

 
El modelo indica que a una distancia mayor, más grandes serán las pérdidas 
que se obtengan por propagación. Lo que implicará que la potencia se verá 
afectada por la distancia 
 

=)(dBL (1.2) 
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1.2.2 Modelo 2    
 
Este modelo es una propuesta del Grupo 8/1 del UIT-R en el que la atenuación 
de propagación viene dada por: 
 
 

 L(dB) = 38+30log d + Lf(n)     (1.3) 
 
 
Lf es un factor que recoge la pérdida de penetración a través de las paredes y 
suelos, la cual se expresa de la siguiente manera: 
 
 
 

 ∑
=

⋅⋅+=
0

1

4315)(
N

i
ii NLnLf      (1.4) 

 
 
Siendo N0 el número de obstáculos entre la estación base y la estación móvil. Li 
es el valor de atenuación de cada uno de los elementos 
 
 

1.3. Cobertura 
 
Dado que los sistemas de transmisión inalámbricos no disponen de un medio 
físico por el que hacer llegar la información de un punto a otro se hacen valer 
de la transmisión por el aire. 
 
En primer lugar, y antes de definir la cobertura, necesitamos definir el concepto 
de sensibilidad de los receptores. Llamamos sensibilidad al valor mínimo de 
potencia recibida necesario para demodular correctamente la señal útil. 
 
Entonces, llamaremos superficie de cobertura al conjunto de puntos del plano 
donde la potencia que recibiría un receptor estándar colocado en esos puntos 
sería superior a la sensibilidad. Es por tanto el conjunto de emplazamientos 
donde se podría establecer una comunicación efectiva.  
 
 

1.4. Relación señal a interferente 
 
La SIR es lo que se conoce como la relación señal a interferente. Nos permite 
determinar como afectará a nuestro medio la existencia de interferencias 
producidas por la suma de señales emitidas por otros transmisores. La relación 
que proporciona indica en que medida afecta a la transmisión de mayor 
potencia el resto de emisiones sobre un punto. 
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El cálculo de este parámetro se realiza como el cociente entre la potencia 
mayor que se recibe en un punto de un transmisor, y la suma de potencias en 
ese mismo punto del resto de transmisores. 
  
 
 

 ∑
=

tesInterferen

útil

P
máximaP

SIR
)(

 (1.5) 

 
 
 

Donde: 
 

Pútil (máxima): es aquella potencia producida en un punto del plano en la 
que tiene una potencia de señal más elevada que el resto. 
 
Pinterferentes : Son todas aquellas señales que coinciden en el mismo punto 
de la Potencia útil con un nivel de señal inferior. 
SIR: Relación señal a Interferente. 
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CAPÍTULO 2. Plataforma de desarrollo 
 
La plataforma que fue escogida en versiones anteriores fue Autocad. Ya que 
muchos de los planos de edificios se encuentran en formato digital, y gran parte 
de ellos se han realizado con AutoCad. Además esta herramienta ofrece la 
posibilidad de interactuar entre dos entornos como la representación gráfica y 
la programación. 
 
 

2.1. Representación gráfica   
 
La principal ventaja que comporta utilizar AutoCad es disponer de planos de 
edificios reales. Si se utilizase otro entorno que estuviese dedicado 
exclusivamente a la programación, nos veríamos obligados a tener que volver a 
diseñar el plano con las herramientas propias del nuevo programa para que 
pudiese ser procesado correctamente.  
 
Por lo que, si trabajamos con una herramienta dedicada al diseño desde un 
principio, únicamente se tienen que utilizar las herramientas de programación 
que nos ofrece. 
 
 

2.2. Programación 
 
AutoCad permite escoger entre dos modos de programación: 
 
 - Visual Basic. 
 - AutoLisp. 
 
 

2.2.1 VBA1  y AutoLISP 
 
AutoLISP permite utilizar todas las herramientas de AutoCad mediante una 
línea de comandos y cargando ficheros para realizar una acción concreta. 
Además, exige conocer una sintaxis bastante diferente a las que se podría 
tener en C, C#, JAVA, etc. 
 
Si se programa mediante visual Basic en AutoCad se utilizará lo que se conoce 
como VBA, es un lenguaje que permite realizar funciones sobre el programa 
que se esta ejecutando mediante un editor interno. 
 
Con VBA, podemos realizar las mismas tareas que con AutoLISP y además 
podemos generar un entorno visual para el usuario. Esto hace que la utilización 
                                            
1 VBA: (Visual Basic for Applications) es el lenguaje de macros de Microsoft Visual Basic, que 
se utiliza para programar aplicaciones Windows y que se incluye en varias aplicaciones 
Microsoft. 
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de nuestras funciones sea mucho más sencilla. Además, VBA es un 
subconjunto de visual Basic 5.0 y 6.0. 
 
Con VBA se tiene una programación más estructurada en cuando a partes del 
programa. 
 
 

2.3. Conclusión 
 
El hecho de utilizar AutoCad facilita el diseño de planos y la interacción con 
código de programación.  
 
Se utiliza VBA por las ventajas que ofrece, tanto como su sintaxis como la 
posibilidad de crear un entorno visual para realizar los cálculos y simulaciones 
deseadas. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

3.1. Estructura del programa 
 
El programa esta dividido en nueve formularios, siete módulos y un objeto 
propio de AutoCad que representa al plano y que permite utilizarlo si es 
necesario. 
 
 
 
  è Equivale a un formulario 
 
 
  è Equivale a un modulo 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fig. 3.1. Muestra el acceso a los diferentes módulos y formularios 
existentes.  
 
Los formularios son elementos visibles para el usuario, mientras que los 
módulos únicamente contienen código para ejecutar las funciones 
referenciadas a algún elemento de los formularios.  

Fig.  3.1. Diagrama de funcionamiento del programa 

Main 

Module 1 

UserForm1 

UserForm2 

UserForm9 

UserForm8 

UserForm7 
UserForm5 

UserForm3 

UserForm4 

Module 2 

Module 7 

Module 6 

Module 4 
Module 3 

UserForm6 

Module 4 
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Las flechas indican en que sentido funcionan los diferentes formularos y 
módulos. Generalmente de un formulario se pasa a otro para ir seleccionando 
entre las diferentes opciones que se ofrecen, únicamente se llegará a ese 
formulario si esta indicado por alguna de las flechas del diagrama. En los 
módulos se realizan las tareas de cálculo para realizar las operaciones que se 
requieran según el evento que se haya producido en el formulario que le 
precede. 
 
A continuación se describe cual es la principal tarea de cada uno de los 
módulos y formularios. 
 
Formularios: 
 

- UserForm1: 
Ventana principal del programa desde la que se realizaran las 
peticiones al programa mediante botones, para obtener cálculos o 
llamar a otros formularios. 

- UserForm2: 
Ventana para seleccionar el modelo de propagación para el 
cálculo sobre un punto del plano. 

- UserForm3: 
Ventana para la carga de un fichero con extensión msi. 

- UserForm4: 
Ventana de selección donde se elige el modelo de propagación 
para la representación y cálculo de todas las zonas del plano que 
se encuentren dentro de la superficie especificada. 

- UserForm5: 
 Ventana para seleccionar el diagrama de radiación del sistema.  
- UserForm6: 

Ventana para la búsqueda de ficheros para la carga de un tipo de 
diagrama de radiación dentro del disco duro. 

- UserForm7: 
Ventana de configuración para un único color, tanto si es para las 
zonas del plano que representan la SIR como la cobertura. 

- UserForm8: 
Ventana de configuración de todos los colores para las zonas del 
plano que representan la superficie de cobertura. 

- UserForm9: 
Ventana de configuración de todos los colores para las zonas del 
plano que representan la SIR. 

 
Módulos: 
 

- Main: 
Contiene el código para ejecutar el programa y cargar el 
formulario UserForm1. 

- Module1: 
Realiza tareas de carga de valores en las variables definidas para 
los parámetros de los formularios. 
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- Module2: 
Contiene las características de los modelos de propagación y los 
cálculos que se deben realizar. 

- Module3: 
Tiene las funciones que realizan la representación gráfica de cada 
uno de los puntos del plano. 

- Module4: 
En este módulo se encuentra el código que se encarga de realizar 
los cálculos de potencias teniendo en cuenta los modelos de 
propagación y sus variables definidos en el module2. 

- Module6: 
Se encarga de calcular el área definida por dos puntos definidos 
por el usuario.  

- Module7: 
Módulo que se encarga de la representación de las leyendas en el 
plano. 

 
 

3.2. Descripción del programa existente 
 
El programa al cual se ha implementado nuevas funcionalidades y mejoras a 
partir de las versiones existentes previamente, básicamente ofrecía las 
siguientes funcionalidades:  
 

- Cálculo de potencia recibida en un punto a determinar del plano.  
- Representación de un gráfico de la cobertura teórica que debería 

proporcionar, con una escala de colores que representa la potencia 
que llega a cada punto a partir del transmisor. 

- Utilización de dos modelos de propagación diferentes. 
- Carga de ficheros para tener en cuenta diferentes tipos de diagramas 

de radiación de las antenas.  
 
   

3.3. Descripción de las mejoras realizadas 
 
Mejoras que se han llevado a cabo sobre el programa:  
 

- Mayor estabilidad que sus versiones anteriores  
- Mejoras en el código existente para simplificar los cálculos y ganar 

tiempo de procesado. 
- Corrección de algunas funcionalidades de cálculos de potencia como 

el cambio de cálculo del modelo de propagación. 
- Adaptación del programa a un idioma. 
- Mejora de la representación de los datos obtenidos, se dispone de 

una cantidad numérica además de la representación gráfica. 
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Nuevas funcionalidades y documentación 
 

- Posibilidad de trabajar con más de un punto de acceso teniendo en 
cuenta las interferencias producidas por cada uno de estos. 
Se guardan los valores previos de otros transmisores para poder ser 
utilizados en el caso de que afecten al nuevo transmisor. (Ver punto 
3.3.1) 

- Cálculo de la SIR en un punto y su representación gráfica. 
Permite visualizar la zona donde se produce la señal a interferente y 
obtener el valor sobre un punto concreto. (Ver punto 3.3.3) 

- Visualización de leyendas sobre el plano para mejorar la 
comprensión de la escala de colores (relativa a la potencia). 
Se genera una leyenda de los colores tanto de la superficie de 
cobertura como de la representación de la SIR para interpretarlos 
sobre el plano. (ver punto 3.3.4.2) 

- Posibilidad de configurar la gama de colores, tanto para la cobertura 
de nuestros transmisores como de la visualización de la SIR.  
Se ha diseñado una función que permite al usuario poder establecer 
los colores que serán representados para cada uno de los intervalos 
de potencia que se definan. (ver punto 3.3.7.) 

- Nuevas formas de visualizar nuestro plano de coberturas. (ver punto 
3.3.4.2) 

o Visualizando la cobertura que resulta de varias antenas. 
o Visualizando la cobertura que coincide por más de una antena. 
o La visualización de la cobertura de más de una antena junto 

con las zonas en las que existen interferencias. 
- Cálculo de la superficie que se representa en un intervalo de 

potencias. 
Se obtienen los datos representados por el área de cobertura 
mediante colores sobre un formulario de manera numérica. (ver 
punto 3.3.2.) 

- Calcular y visualizar la eficiencia espacial que existe a partir de una 
sensibilidad concreta. 
Es un porcentaje que se obtiene dependiendo del umbral de potencia 
establecido. (ver punto 3.3.2.) 

- Calcular la superficie de cobertura coincidente por más de un 
transmisor a partir de una sensibilidad.  
Se obtiene un porcentaje que indica que cantidad de superficie se 
produce SIR con una determinada sensibilidad con respecto a todo el 
plano de la planificación y una superficie que indica el total de metros 
cuadrados en los que se produce SIR. (Ver punto 3.3.3.)  

- Opción de navegación.  
Con esta opción se permite desplazarse por el plano sin tener que 
detener el programa. (ver punto 3.3.8.) 

- Delimitación de márgenes 
Permite delimitar unos márgenes para indicar las dimensiones del 
plano y realizar la representación y el cálculo dentro de estos. (Ver 
punto 3.3.6.) 

- Navegador para la carga de ficheros de diagramas de radiación 
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Ventana para realizar la búsqueda entre los ficheros del PC de una 
manera más visual. (Ver punto 3.3.5.) 

 
 

3.3.1. Cálculo de varios transmisores 
 
Una función desarrollada dentro del programa es la posibilidad de realizar 
simulaciones con más de un transmisor, y lo que ello implica como puede ser 
las interferencias que pueden causar. 
 
Gracias a las modificaciones incorporadas, se ha conseguido que el programa 
pueda realizar cálculos de superficie para más de un transmisor, que tenga en 
cuenta cada una de las áreas y sus diferentes potencias según donde se 
encuentre, y que calcule, ante la existencia de solapamiento de coberturas de 
varios puntos de acceso, qué superficie de cobertura ha de representar, 
dependiendo de con que potencia ha recibido la señal en ese punto. 
 
Para lograr este objetivo se ha definido una serie de estructuras y matrices en 
el module3, que actúan de memoria para registrar los valores obtenidos y 
poder realizar modificaciones sobre ellos posteriormente si algún otro 
transmisor interfiere dentro de su área de cobertura, después se realizan las 
comparaciones pertinentes entre los diferentes puntos y se decide cual debe 
ser representado. 
 
En el module3 además se definen una serie de comparaciones que determinan 
según la potencia de que color se debe representar cada punto, y a su vez 
almacenan estos datos en las estructuras dependiendo de si se trata de una 
zona en la que se produce cobertura por más de un transmisor o no.  
 
Con todo esto se consigue poder situar nuevos transmisores teniendo en 
cuenta los situados previamente en otras zonas del plano, con lo que se puede 
calcular como es de eficiente las superficies de cobertura que proporcionan 
señal. 
 
 

3.3.2. Cálculo de superficies 
 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el programa permite 
representar la superficie de cobertura  que produce cada transmisor.  
 
Para realizar una representación tanto numérica como gráfica se han definido 
una serie de intervalos de potencia. Cada uno de estos intervalos tiene definido 
un color el cual nos permitirá realizar una representación sobre el plano y 
permitirá visualizar que porciones del plano corresponden a cada intervalo. 
 
Con estos intervalos se consigue también conocer de manera numérica que 
superficie ha quedado cubierta con una potencia recibida dentro del intervalo 
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de potencia definido. También se conoce simultáneamente que porcentaje 
representa esa superficie por intervalo de potencia. 
 
Con los valores obtenidos se realiza una operación que consiste en realizar el 
cociente entre la suma de todas las superficies en las que su intervalo de 
potencia se encuentre por encima de la sensibilidad, esta operación nos 
indicará que porcentaje de metros cuadrados existe para recibir información de 
una manera correcta. Esta eficiencia dependerá de un valor que será la 
sensibilidad, este valor corresponderá a un intervalo de potencia que ya haya 
sido definido. (Ver punto 3.3.4.1) 
 
Todos estos cálculos se realizan principalmente mediante las funciones 
definidas dentro del module4, exceptuando la representación gráfica y el 
posterior filtrado para representar con que color debe ser pintado, ya que este 
proceso se implementa en el module3. 
 
Con la implementación de realizar simulaciones con más de un transmisor (ver 
punto 3.3.1) logramos que en las superficies de cobertura representadas se 
tenga en cuenta las zonas en las que se recibe señal por tarde de más de un 
transmisor y únicamente se represente aquella que tenga la potencia mayor. 
 
Pese a que en estas zonas se calculará la SIR, teniendo en cuenta los valores 
de todas las señales recibidas en ese punto. Para más información sobre este 
tema consultar el punto 3.3.3 
 
 

3.3.3. Cálculo de interferencias 
 
Al poder trabajar con más de un transmisor como se explicó en el punto 3.3.1 
también se ha podido implementar el cálculo de interferencias que se produce 
entre dos o más transmisores. Para conocer la interferencia que pueda existir 
entre los diferentes transmisores se deben poder comparar todos los puntos 
representados con los nuevos puntos que se generan de un nuevo transmisor. 
Esto implica tener que recalcular el transmisor anterior cada vez que exista una 
zona común de la superficie de cobertura. 
 
Todo esto se consigue gracias a las estructuras y matrices que se han definido 
internamente para guardar los valores de cada punto de la superficie de 
cobertura. 
 
Para representar las zonas donde se produce interferencia se han definido 
unos intervalos de potencia y a estos se les ha asignado un color de la misma 
manera que se procedía para el cálculo de la cobertura. De esta manera se 
obtiene una representación de en qué zonas del plano existe SIR. 
 
Internamente el programa realiza una serie de comparaciones mediante la 
potencia almacenada en las estructuras del module3, estas comparaciones se 
realizan entre los puntos en los que existe superficie de cobertura producida 
por más de un transmisor y compara entre estos cual ha recibido una potencia 
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mayor en ese punto. Posteriormente es procesado para obtener la SIR 
aplicando la definición del punto 1.4.  
 
Como los valores de los intervalos no se han representado numéricamente se 
ha definido una zona para especificar en que superficie total existe interferencia 
de más de un transmisor, dependiendo de una sensibilidad. A su vez se 
muestra un porcentaje, que representará el área en la que se localiza SIR 
debido a una sensibilidad concreta respecto la superficie total del plano. 
 
 

3.3.4. Representación de datos 
 
Para realizar las representaciones se han definido una serie de intervalos de 
potencia previamente. Los cuales pueden ser configurables para el usuario. 
Cada uno de estos intervalos tiene asociado un color para su representación 
gráfica. 
 
 

3.3.4.1. Datos numéricos 
 
Para tener una idea más detallada y representativa de los datos que se 
obtengan de las simulaciones, se ha creado una zona en el programa donde se 
muestra la superficie que corresponde a cada uno de los intervalos de potencia 
que se han definido. En la que la potencia recibida está dentro del intervalo de 
valores definido.  
 
Simultáneamente se obtiene una eficiencia que es el resultado del cociente 
entre la suma de superficies hasta la que corresponde al intervalo de potencia 
definido en la sensibilidad, entre la superficie total representada por cada uno 
de las superficies de cobertura que se hayan reflejado en el plano.  Esta 
eficiencia dependerá de una sensibilidad. Este último valor corresponde a uno 
de los valores definido en los intervalos de potencia.  

 
Para el concepto de las interferencias (SIR) se ha actuado procediendo de una 
manera similar. La gran diferencia es que en este caso se representa un total 
de superficie en las que se produce SIR por encima de una sensibilidad.  
 
 

3.3.4.2. Datos visuales  
 
Consiste en dibujar cada punto del plano según el valor de la potencia recibida 
en una superficie definida, con un cuadrado de un tamaño y un color 
determinado, cuyo color variará según al intervalo de potencia que 
corresponda. 
 
También se dibuja una leyenda para la cobertura y otra para la SIR, para poder 
contrastar a qué intervalo de potencia pertenece cada color. 
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Consiste en generar mediante los intervalos de potencia y los colores 
almacenados en variables una representación gráfica sobre una capa2.  
 
Se han añadido una serie de opciones que permite visualizar el plano de 
diferentes maneras, para poder analizarse más detalladamente.  
 
Se permite visualizar: 
 

- Superficie de cobertura. 
Se puede visualizar por separado toda Superficie de cobertura 
definida por todos los puntos de acceso. 

- La relación señal a interferente 
Muestra únicamente las zonas en las que se ha producido una 
interferencia debido al solapamiento entre dos áreas de cobertura 
diferentes. 

- Superficie de cobertura y SIR conjuntamente  
En este caso se visualizarán los dos casos conjuntamente 
representando en que zonas del área de cobertura se han producido 
interferencias. 

 
 

3.3.5. Mejoras en el sistema de ficheros 
 
El programa dispone de una opción para realizar la carga de un fichero en el 
que se hallen las características de la superficie de cobertura que deseamos 
que genere nuestro transmisor, en el se indica entre otros parámetros su 
diagrama de radiación. 
 
Para realizar esta tarea se ha añadido una opción que permite navegar entre 
una estructura de ficheros similar a la que nos ofrece el entorno de Windows, 
para seleccionar el fichero deseado y evitar errores de escritura. 
 
 

3.3.6. Configuración de las dimensiones del plano 
 
Se ha añadido una función para indicar un área de forma rectangular y así 
restringir las zonas de representación gráfica. 
 
Consiste en indicar dos puntos del plano el borde superior derecho y el inferior 
izquierdo, de esta manera el programa mediante una serie de operaciones 
calcula el área sobre el que debe realizar su representación y sus cálculos.  
 
Esto permite poder tener en cuenta únicamente la cobertura que 
proporcionarán nuestros transmisores dentro de un espacio interior, 
permitiéndonos tratar únicamente con los valores que son representativos, sin 
tener en cuenta la cobertura que pueda quedar fuera de nuestra superficie y 

                                            
2 capa: herramienta de AutoCad que permite separar los elementos gráficos según categorías 
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afectar de manera considerable por ejemplo al porcentaje que hemos definido 
como eficiencia. 
 
El programa ha sido adaptado por si, en el futuro, se desea poder realizar una 
definición de manera poligonal, ya que el área actual queda definida por dos 
puntos como ya se ha explicado. Únicamente se debe generar un algoritmo 
que recalcule dicha superficie. 
 
Para poder realizar esta operación se debe acceder desde la ventana que se 
muestra en la Fig. 3.2. 
 
 

 
 

Fig. 3.2. Dimensiones del plano 
 
 

3.3.7. Configuración de la gama de colores a representar por su 
potencia 
 
Se ha añadido una nueva opción que permite definir cada uno de los intervalos, 
tanto de la superficie de cobertura que se representa como los propios 
intervalos de la SIR. De esta manera, el usuario tiene más opciones para la 
representación sobre el plano y conoce qué potencia esta siendo utilizada en 
un punto.  
 
Para realizar estos cambios de color únicamente se han creado dos formularios 
para que el usuario cambie un único color o bien pueda cambiar todos ellos de 
una sola vez. Para poder cambiar el color se deben introducir las componentes 
RGB, se han dispuesto tres cuadros de texto para que el usuario indique cada 
una de las componentes y el programa procese los datos y aplique las 
modificaciones pertinentes por medio de una serie de vectores que almacenan 
dichos colores. 
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Las ventanas que permitirán realizar estos cambios de colores son las que se 
muestran en las figuras 3.3 y 3.4. En ellas se encuentran tres cajas de texto 
para representar cada color. Cada caja representa una componente del color 
que se debe rellenar con un valor de 0 a 255. En el caso de la figura 3.3 
únicamente se podrá definir un color para un intervalo concreto y en el de la 
figura 3.4 se podrán configurar todos los colores de los intervalos al mismo 
tiempo. 
 
 

 
 
 

Fig.  3.3. Ventana de configuración de un color 
 
 

Fig.  3.4. Configuración de todos los colores 
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3.3.8. Navegación 
 
Se ha realizado una opción que permite ocultar el programa y dejarlo en un 
segundo plano para poder realizar aproximaciones o alejarse sobre el gráfico. 
Con lo que permite una mayor interactividad para el usuario. Ya que permite 
observar con más detalle los resultados gráficos obtenidos de las superficies de 
cobertura sin tener que detener el programa para poder analizarlos en el acto. 
 
Para realizarlo únicamente se ha tenido que crear una opción que oculte todos 
los elementos generados por visual Basic y deje únicamente las herramientas 
destinadas al diseño gráfico, y para volver a recuperar el programa se debe 
presionar sobre cualquier punto del plano y volverá a aparecer con todos los 
datos que teníamos previamente. 
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CAPÍTULO 4. EJEMPLOS 
 
A continuación se muestra una serie de simulaciones en espacio libre. Las 
simulaciones se han realizado con dos y tres transmisores.  
 
Para el estudio de la superficie de cobertura y los valores de la SIR se han 
utilizado los siguientes parámetros sobre una zona sin elementos que atenúen 
la señal:  
 

- Modelo de propagación: modelo UIT-R 
- Tipo de diagrama de radiación: ommnidireccional 
- Potencia del punto de acceso: 2dBm 
- Tamaño del píxel: 0,5 m 
- Tamaño de representación gráfica: 100 m2 por punto de 

acceso 
 
Para la comprensión de las representaciones gráficas se adjuntan las leyendas 
con los intervalos de potencia y la gama de colores de la cobertura como de la 
SIR.  En el punto 4.5 se describirá más aspectos sobre las leyendas. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Leyendas 
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4.1. Distribución de potencia sobre la superficie 
 
Los resultados que se obtienen de colocar más de un elemento transmisor se 
pueden visualizar de dos formas diferentes, numéricamente o gráficamente. A 
continuación se pueden ver dos ejemplos diferentes de cómo podemos 
encontrar nuestros puntos de acceso y que área de cobertura quedaría 
representada. Un ejemplo tiene dos puntos de acceso y el otro tiene tres con la 
particularidad de que uno de estos tres tiene representada menos superficie de 
cobertura, dado que así se ha configurado en el programa y tener situaciones 
diferentes. 
 
 

4.1.1. Representación gráfica 
 

 
 

Fig. 4.2. Ejemplo 1: Representación gráfica de la superficie por más de un 
transmisor 

 



22 Herramienta de optimización de redes de comunicaciones inalámbricas de interiores 

 
 

Fig. 4.3. Ejemplo 2: Representación gráfica de la superficie por tres 
transmisores 

 
 
La Fig. 4.2 muestran claramente como quedaría representada la superficie de 
cobertura por dos puntos de acceso, mientras que la Fig. 4.3 nos muestra la 
superficie de cobertura de tres puntos de acceso. Cada color que se muestra 
corresponde a un intervalo de potencia definido. Para conocer concretamente a 
que valores corresponde puede verse en las leyendas descritas en la 
introducción del punto 4 o en el punto 4.5 donde se haya una explicación 
detallada sobre las leyendas.  
 
Como ya se ha explicado en el apartado 3.3.1 únicamente se representan 
todos los puntos de cada transmisor a excepción que estos estén situados en 
el mismo punto del plano, sino sólo quedará representado el que ha recibido 
mayor potencia en su señal. En el punto 4.2 se explica que sucede con estas 
zonas en las que existe interferencia. 
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4.1.2. Representación numérica  
 
En el apartado 4.1.1 se han podido visualizar los datos de una manera gráfica, 
En la Fig. 4.4 se puede apreciar los datos numéricamente, estos datos han sido 
obtenidos a partir de la representación gráfica. 
 
Los datos son mostrados por intervalos de potencia indicando la cantidad de 
metros cuadrados que ha quedado representada en el plano. 
 
En esta misma ventana podemos apreciar los campos: sensibilidad y eficiencia. 
 
La sensibilidad determinará que eficiencia obtenemos ya que esta sensibilidad 
marca el umbral que se considera óptimo para recibir información, y la 
eficiencia dependerá de este valor. Esta nos indica que porcentaje de metros 
cuadrados estaría dentro del umbral. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.4. Menú Superficie 
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4.2. Distribución de la SIR en superficie 
 
En la Fig. 4.5 y 4.6 se puede apreciar que zona es en la que se produce 
interferencia, son las zonas comunes del área de cobertura de los 
transmisores.   
 
 

 
 
 

Fig. 4.5. Representación Fig. 4.6. Representación  

  SIR ejemplo 1   SIR ejemplo 2 

 
 
Para conocer el intervalo al que corresponde cada color ver punto 4.5. 
 
Existe un cuadro de texto que nos indica la cantidad de metros cuadrados en 
los que existe interferencia, al igual que sucedía con la eficiencia este 
parámetro depende de la sensibilidad que se indique, a su vez se calcula un 
porcentaje que indica que cantidad de superficie en el que coincide una serie 
de potencias debido a una sensibilidad entre toda la superficie definida en el 
plano. 

 
 

 
 

Fig. 4.7 Superficie coincidente por más de una antena 

 
 

Los metros cuadrados que se reflejan en la Fig. 4.7, son la suma de todas 
aquellas zonas en las que la potencia que se recibe es mayor que la 
sensibilidad y que además se haya producido SIR. 
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4.3. Cálculo de la SIR 
 
Como ya se ha mencionado la SIR puede calcularse sobre un punto concreto. 
Este punto debe localizarse dentro de las zonas que han sido representadas en 
la Fig. 4.5 o 4.6 
 
En caso de seleccionar un punto representado como señal a interferente el 
programa proporcionará una ventana emergente con el valor de esta relación 
en dB. 
 
 

4.4. Visualización de la superficie de cobertura 
 
Existen varias opciones que permiten visualizar la superficie de cobertura y las 
zonas donde se produce SIR. 
 
Se puede visualizar el área de cobertura como se aprecia en las figuras 4.2 y 
4.3.  También existe la opción de ver únicamente la señal interferente sobre 
nuestro plano como en las figuras 4.5 y 4.6. 
 
Existe una tercera opción que consiste en ver simultáneamente la zona de 
cobertura y las zonas donde se ha producido interferencia, como se muestra en 
las siguientes figuras:  
 
 

 
 

 

Fig. 4.8 Ejemplo 1. Visualización de cobertura y SIR 
 

SIR 
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Fig. 4.9 Ejemplo 2. Visualización de cobertura y SIR 

 
 
En ambos casos la señal interferente esta en el centro de la imagen y esta 
coloreada con tonos azules, variando de color según la potencia que recibiese 
en esos puntos. Si los azules son más oscuros significa que en esa zona la 
relación señal a interferente es mucho mayor que en las zonas donde los 
colores son más claros. 
 

4.5. Leyendas 

 
Una vez que se haya realizado alguna representación gráfica el programa 
generará tanto para superficie de cobertura como para la SIR una leyenda con 
los intervalos de potencia de cada uno. 
 
Esta representación aparecerá en el margen derecho del plano sobre el que 
estemos realizando la planificación, de esta forma se identificará el color y  a 
que intervalo de potencia esta asociado (Estos colores son configurables por el 
usuario). 
 
 

SIR 
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Fig. 4.10 Leyendas 

 

4.6. Planificación de la superficie de cobertura 
 
Las siguientes figuras muestran la planificación realizada en una planta de las 
instalaciones del CTTC, situado en el “Parc Mediterrani de la tecnología” 
(PMT).   
 
Se podrán apreciar todos los elementos explicados hasta el momento y 
además se verán los efectos causados por los elementos del plano como son 
mobiliario, paredes, puertas. Teniendo como valores de atenuación los 
indicados en la presentación de este capítulo.  
 
En la Fig. 4.11. se muestra el plano completo con las superficies de cobertura 
producidas por 4 puntos de acceso y sus respectivas leyendas en el margen 
derecho de la imagen.  
 
Se ha decidido realizar el ejemplo en base a una planificación wireless por lo 
que se considera toda aquella potencia que este por encima de un umbral, en 
este caso -80 dBm es la sensibilidad definida. 
 
Tal y como se encuentran distribuidos los 4 puntos de acceso (ver Fig. 4.11) 
conseguimos una cobertura óptima para prácticamente todos los puntos del 
plano y además aseguramos que todos los puestos de trabajo tengan 
cobertura. 
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Se han utilizado los siguientes valores: 
 

- Modelo de propagación: modelo UIT-R 
- Tipo de diagrama de radiación: ommnidireccional 
- Potencia del punto de acceso: 20dBm 
- Atenuaciones: 

o Paredes: 6 dB 
o Puertas: 2 dB 
o Mobiliario: 1,5 dB 
o Otros elementos: 1dB 

- Configuración de píxel: 1 m 
- Tamaño de representación gráfica: 500 m2 por punto de 

acceso 
 
 
La Fig 4.11. Muestra La cobertura que existe de color verde y las zonas donde 
se produce SIR de color azul. 
 
La Fig 4.12. Muestra únicamente la cobertura que se produciría en la planta. 
 
La Fig 4.13. Muestra únicamente las zonas del plano donde se produce SIR. Es 
decir las zonas donde ha coincidido señal de más de un transmisor. 
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Transmisores (los círculos representan los puntos de acceso) 

     1 m 

Fig. 4.11 Planta de un edificio con la cobertura y la SIR producida por 4 puntos de acceso y sus leyendas 

a 
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Fig. 4.12. Planta de un edificio con la cobertura de 4 transmisores 

     1 m 
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Fig. 4.13 Planta de un edificio y las interferencias producidas

     1 m 
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En la Fig. 4.11 se puede apreciar con más detalle como ha quedado la 
distribución de potencia. La parte donde se encuentran los despachos es la que 
se queda con gran parte de la señal útil, mientras que la que se distribuye por 
fuera de los despachos tiende a atenuarse debido a los elementos que se 
encuentra como las paredes puertas u otros elementos.  
 
Si se observa la Fig. 4.12 se puede ver que cantidad de interferencias se han 
generado y en que puntos son más visibles.  
 
Gran parte de las interferencias se haya localizada en el centro del plano y allí 
es donde menos receptores podrían localizarse, ya que a los despachos 
prácticamente no les llega señal de más de un transmisor exceptuando a los 
centrales que reciben interferencia pero de dos puntos de acceso. En cambio 
en el centro se llegan a producir interferencias hasta por los cuatro 
transmisores. Lo cual podría ser perjudicial en el caso de que alguien decidiese 
acceder con un receptor por los pasillos de la planta. 
 
Para resolver este efecto deberíamos o bien regular la potencia de nuestros 
transmisores, o bien cambiar nuestros puntos de acceso de lugar para tener 
menos interferencia. Una posible solución sería recolocar los puntos de acceso 
a un punto más cercano a las ventanas exteriores de la planta, de esta manera 
estarían más alejados y la potencia que podría influir en la señal sería mucho 
menor por parte de los otros transmisores. 
 
En este caso los resultados obtenidos con una sensibilidad de -80 dBm es la 
representada en la Fig. 4.14. 
 
 

 
 

Fig. 4.14 Superficie dividida por intervalos de potencia de cuatro transmisores 
 
 
La eficiencia obtenida con esta sensibilidad es de un 76,1 % es decir que el 
plano tiene una cobertura de ese porcentaje. También conocemos como ha 
quedado distribuida la superficie por intervalos de potencia. 
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En la Fig. 4.15 obtenemos la cantidad de metros cuadrados en los que ha 
coincidido la superficie de cobertura de más de un transmisor, a partir de una 
sensibilidad concreta. Vemos que existen 355 m2 en los que se produce SIR, 
que básicamente pertenece a la zona central de la planta del edificio, a su vez 
se dispone de un porcentaje que indica sobre toda la superficie definida del 
plano en que medida existe SIR, también dependiendo de la sensibilidad que 
se ha seleccionado. 
 
 

 
 

Fig. 4.15 Superficie coincidente por cuatro transmisores 
 
 

En la figura superior se permite visualizar u ocultar las leyendas del plano en el 
que estamos trabajando. Estas leyendas como ya se ha explicado en el punto 
4.5 tienen los intervalos de potencia y el color que les corresponde. 
 
En este caso puede que no se necesiten cuatro puntos de acceso pero de esta 
manera se aseguraba una mayor cobertura. Se ha realizado la misma 
simulación pero con dos puntos de acceso y variando la representación de la 
superficie y la configuración del píxel.  
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Se realiza una nueva simulación para dos puntos de acceso y con la misma 
sensibilidad: 
 
 

 
 

Fig. 4.16 Superficie dividida por intervalos de potencia de dos transmisores 
 
 

Si se compara los datos de la figura 4.16 con los de la figura 4.14 se ve 
claramente que la eficiencia dada una sensibilidad de -80 dBm en este caso no 
es muy diferente, pero si es diferente la cantidad de superficie que cubre cada 
uno. Esto es debido a que la situación de los puntos de acceso en el segundo 
caso es mucho mejor que en el primero, ya que siendo dos transmisores logran 
cubrir menos zona pero de manera más eficiente y se produce menos SIR. En 
el primer caso los puntos deberían volver a ser situados en otros puntos del 
mapa para obtener una eficiencia mayor para nuestra sensibilidad.  
 
También se ha de considerar que en este segundo caso las zonas en las que 
se produce SIR serán menores, al disponer de más superficie a cubrir por 
menos transmisores y de esta manera se producirán menos interferencias 
entre las señales. Para comprobarlo se pueden comparan los resultados de la 
Fig. 4.15 con los de la Fig. 4.17. 
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Fig. 4.17 Superficie coincidente por dos transmisores 
 
 

En la Fig. 4.18 se puede ver una disposición de cómo queda representada la 
cobertura y la SIR en un mismo plano, de esta manera se puede apreciar las 
zonas donde no tendríamos cobertura y en que zonas se produce SIR. 
 
En este segundo ejemplo la configuración del píxel más grande que en el caso 
de cuatro transmisores lo que implicará menor precisión.  
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Fig. 4.18 Superficie coincidente por dos transmisores 
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CAPÍTULO 5. EJEMPLO CON MEDIDAS DE CAMPO 
 

5.1. Estudio de campo 
 
En esta fase del proyecto se ha tenido la oportunidad de poner en práctica las 
funcionalidades de la aplicación. Se ha dispuesto de valores de medidas de 
campo a partir de los datos de otro proyecto en desarrollo para el edificio 
denominado Atrium que alberga instalaciones deportivas y dos salas de teatro 
localizado en Viladecans. 
 
Los parámetros utilizados en la obtención de los valores teóricos con la 
herramienta son:  
  
 Nivel de señal utilizado: 15 dBm 

Modelo de propagación: UIT-R 
 Tipo de antena: Omnidireccional 
 Atenuaciones: 

Pista-Pasillo: 19 dB 
Puerta de vidrio pista: 13 dB 
Sala fitness-Pasillo: 5 dB 
Recepción-Pasillo: 21 dB 
Techo-Recepción: 16 dB 
Vestuario-Pasillo: 4 dB 
Vidrio a 6m: 2 dB 
Puerta Ignifuga: 15 dB 
Pared despacho fina: 1 dB 
Pared entre despachos: 5 dB 
Pared teatro: 23 dB 
Puerta media: 9 dB 

  
Estos valores de atenuación son los obtenidos mediante medidas de campo y 
se utilizan para llevar a cabo la planificación de cobertura con la herramienta. 
La medida de campo de las que disponen, indican que los valores de potencia 
se encontraban en un rango de -60 dBm y -65 dBm. 
 
Los valores teóricos obtenidos con la herramienta se compararon con los datos 
de campo que se disponían, y los resultados de la comparación entre ambos 
dieron como resultado que eran muy similares. No obstante existen puntos en 
los que los valores difieren, sobre todo aquellas zonas que se encuentran en 
los extremos de los transmisores. Lo cual se debería a que existe una 
atenuación mayor debido a la distancia. 
 
Gracias a esto se dispone de cómo queda distribuida la superficie de cobertura 
del plano, y se puede identificar en que zonas se dispondrá de una mejor 
recepción de señal. 
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5.2. Superficie de cobertura 
 
Las próximas figuras representan las simulaciones que se obtienen teniendo en 
cuenta los datos que se disponen de los otros proyectistas, realizando las 
pruebas con las atenuaciones obtenidas mediante las medidas reales y 
situando los puntos de acceso donde los colocaron en sus mediciones. En la 
introducción del punto 5 se han detallado las características con las que se ha 
realizado la planificación. 
 
Se realizan las pruebas en una zona concreta del plano dado que tiene 
grandes dimensiones. 
 
En la Fig. 5.1 se puede visualizar el plano de las instalaciones del ATRIUM. En 
este caso se dispone de la primera planta, aunque únicamente se deseaba 
cobertura en ciertas zonas, como son en las zonas de despachos y en la zona 
del teatro, estas serán las zonas donde se realizan la planificación de 
coberturas. Otras zonas donde interesaba eran en la pista de baloncesto y sus 
alrededores. 
 
Tal y como se muestra en la Fig. 5.2 las zonas en las que el color verde es 
menos intenso significa que en ese punto la potencia que se recibe es menor 
que la que se produce en el origen del transmisor. Las zonas en las que el 
verde es más intenso son zonas en las que se recibe una potencia elevada. Al 
trabajar con wireless consideraríamos como sensibilidad unos -80 dBm para 
decidir que potencia mínima sería la suficiente como para tener una buena 
señal. Por lo que todas las zonas representadas por los intervalos que queden 
por encima del establecido en la sensibilidad serían los que se deberían tener 
en cuenta para la planificación. 
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Fig. 5.1. Primera planta del edificio ATRIUM Escala 1:20 

 
 
 
 

Zona sobre la que se realizará 
la planificación de cobertura 
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Fig. 5.2. Zona de  cobertura del ATRIUM Escala 1:20      1,3 m 
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Al tratarse de un plano bastante grande con una gran superficie se ha dividido 
en partes para que su planificación se más simple. Ya que la distancia que 
separa a una zona de otra donde se encontraban los puntos de acceso esta  
separada.  
 
Debido a la configuración de los elementos atenuantes, del tamaño del píxel y 
de la superficie de cobertura a representar obtenemos que para los 1597,5 m2 

(ver figura 5.3) que han sido representados de cobertura obtenemos que para 
una sensibilidad -80 dBm tenemos una eficiencia del 87,19% ya que no existe 
ningún valor por debajo del marcado por la sensibilidad. Si se apura más la 
definición y se reduce el tamaño del píxel o se aumenta la superficie de 
cobertura representada esta eficiencia muy probablemente descenderá, ya que 
aparecerán zonas donde existan potencias recibidas inferiores a -80 dBm. 
 
 

 
 

Fig. 5.3. Superficie de cobertura representada sobre una zona del ATRIUM 

 
 
En la zona representada existen zonas donde se produce SIR, ya que para que 
la zona del teatro dispusiera de cobertura se debía disponer un punto de 
acceso para cubrir toda la zona de butacas y el escenario.  Pero como esta 
cobertura no bastaba para cubrir la zona donde se encuentran los despachos 
se tenía que disponer de otro punto de acceso para estos, lo que provoca en 
que la cobertura de los transmisores coincida y se produzca SIR. En la Fig. 5.4  
se pueden ver los datos obtenidos, que superficie existe donde se produce SIR 
y que porcentaje existe de esta respecto a la zona del plano definida para la 
planificación de cobertura. 
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Fig. 5.4. Superficie coincidente por más de un transmisor sobre la zona de 
planificación del ATRIUM 

 
 
La Fig. 5.5 muestra sobre la zona donde se realiza la planificación, y sobre que 
zonas se produce SIR. Además en el margen derecho se puede ver la 
distribución de colores a que pertenece cada intervalo de potencia y que valor 
tiene. Por lo que cuanto más claro sea el color azul significará que menos 
interferencia causará las señales que se reciban sobre ese punto sobre la 
potencia máxima. Si los colores son más oscuros tendremos una mayor 
influencia de señales sobre la potencia máxima. 
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Fig. 5.5. Zona donde se produce SIR ATRIUM Escala 1:20 

     1,3 m 
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5.3. Conclusión 
 
Se ha podido demostrar que en este caso los resultados teóricos eran similares 
en algunas zonas del plano comparadas con las medidas de campo que se 
disponían. Algunos de los resultados obtenidos se encuentran muy próximos al 
rango esperado. Además se conoce como queda distribuida la zona de 
cobertura y que zonas son las que no reciben suficiente potencia como para 
poder recibir información correctamente. Esto permite que se puedan buscar 
nuevas posiciones para los transmisores que aumenten la eficiencia de 
cobertura y se eviten zonas en las que se produce SIR.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
Se ha implementado de una herramienta para el diseño y planificación de 
sistemas de transmisión sin hilos para entornos interiores. 
 
Es una aplicación que funciona bajo la plataforma AutoCAD y que permite 
trabajar sobre planos de superficies reales para la planificación de cobertura de 
sistemas inalámbricos, analizando y comparando qué posiciones obtienen un 
mayor beneficio de la superficie de cobertura, como ayuda para definir en qué 
puntos se situaran los puntos de acceso. 
 
En esta versión del proyecto se han realizado mejoras visuales para el usuario 
final, y se han realizado modificaciones para que su utilización sea más 
sencilla. Además, se han añadido nuevas funcionalidades que hacen del 
proyecto una herramienta con facilidades visuales y de análisis de los datos 
obtenidos, ya que, además de obtener los resultados gráficos, tenemos sus 
valores numéricos, a parte de obtener como resultado otros conceptos como el 
cálculo y la representación de la relación señal a interferente. 
 
Se han realizado simulaciones sobre un plano real cuyos resultados han sido 
comparados con mediciones realizadas sobre el edificio. Los datos 
proporcionados han mostrado que estos no difieren mucho entre si. Pero aún 
así existen parámetros externos que no pueden ser controlados y que harán 
que las medidas de campo varíen como pueden ser nuevos elementos que no 
se encontraban en el plano y se hayan añadido posteriormente como 
mobiliario. Por lo que los resultados obtenidos siempre serán una aproximación 
que tendrá un cierto margen de error.  
 
Gracias a todo esto, disponemos de una nueva manera de poder emplazar 
nuestros dispositivos para poder obtener con el menor número de éstos una 
cobertura adecuada, teniendo en cuenta factores de atenuación e  
interferencias producidas por otras señales. 
 
En conclusión, se ha realizado una herramienta que permite planificar sistemas 
de comunicaciones inalámbricos en entornos interiores, y así optimizar la zona 
de cobertura de manera más visual.   
 
Todo esto tiene repercusiones económicas y medioambientales muy positivas. 
Además de reducir el número de elementos de transmisión, reducimos 
simultáneamente el coste de una instalación que, si se realizase de otra 
manera, supondría un coste más elevado, influyendo también en un consumo 
inferior de energía por parte del número de dispositivos. A su vez, reducimos el 
uso de la superficie de cobertura reduciendo las interferencias y la 
contaminación radioeléctrica.  
 
 
 
 
 



46 Herramienta de optimización de redes de comunicaciones inalámbricas de interiores 

CAPÍTULO 7. LINEAS FUTURAS 
 
En este apartado se pretende orientar en qué aspectos se podría ampliar el 
programa en su versión actual. 
 
En la presente versión el código se deja abierto a posibles modificaciones, 
incluyéndose ya en algunos casos la orientación para añadir nuevos 
algoritmos. 
 

7.1. Modelos de propagación 
 
En esta versión no se han añadido nuevos modelos de propagación, sino que 
se ha mejorado la manera de procesar los datos de estos.  
 
Para añadir nuevos modelos de propagación únicamente se debe conocer su 
expresión matemática. Debería existir la posibilidad de poder realizar 
comparativas entre diferentes medios de propagación es decir guardando los 
valores proporcionados por cada uno de ellos y pudiendo ser visualizados 
simultáneamente mediante capas de AutoCad. 
 
 

7.2. Cálculo sobre una zona delimitada de forma poligonal 
 
Gracias a esta nueva versión ya se tiene en cuenta que la cobertura que 
interesa para una superficie es la que queda determinada entre los muros del 
edificio. Y no se representa la que queda en el exterior. Esto se logra 
definiendo dos puntos como ya se explicó en el punto 3.3.6 conseguimos 
delimitando los márgenes a representar mediante dos puntos.  
 
Para las futuras versiones, sería interesante poder seleccionar más de dos 
puntos (el programa ya esta adaptado para ello), de manera que la definición 
del área fuese poligonal y no rectangular, incluyendo un algoritmo para calcular 
la superficie delimitada y restringir en qué zonas se debe representar la 
cobertura y en cuales no. Cabe decir que el programa ha sido adaptado para 
que, en el futuro, el usuario sea el que defina el número de puntos para obtener 
la superficie de nuestro edificio. 
 
 

7.3. Frecuencias 
 
Un apartado a tener en cuenta en el futuro podría ser la asignación de un rango 
de frecuencias a cada transmisor. De esta manera se podría realizar también 
una planificación para la reasignación de frecuencias como ocurre en la 
telefonía móvil. 
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7.4. Automatización 
 
Se deberían introducir algoritmos que optimicen el número de transmisores 
para cubrir el máximo espacio posible.  
 
De esta manera podríamos obtener resultados inmediatos de cómo posicionar 
de la manera más óptima nuestros puntos de acceso. 
 
 

7.5. Atenuaciones de los elementos del plano 
 
Se debería crear una opción paralela a la que existe actualmente para 
seleccionar los elementos que interferirán en la señal. Sendas opciones 
realizarían la misma función, pero permitiría la posibilidad de poder seleccionar 
elementos de dos formas distintas. Bien como se realiza ahora seleccionando 
elemento a elemento o bien creando una opción que permita atribuir un valor 
atenuante a una capa de AutoCad y así que todos sus elementos tomasen el 
mismo valor de atenuación. 
 
Esto sería de gran utilidad en el caso de que los diseños de los planos se 
realicen por capas como nos hemos encontrado en los planos del Atrium. Lo 
cual simplificaría mucho la tarea de elección de atenuaciones. 
 
 

7.6. 3D 
 
El programa no se ha diseñado para realizar representaciones en tres 
dimensiones, lo cual nos empuja a trabajar con planos en dos dimensiones, y 
cuando se realicen cálculos teóricos puede que difieran de los que se pueden 
tener en la realidad. Cabe mencionar que, si se desea, en el futuro se puede 
llegar a tener en cuenta este factor, ya que existe una componente “z” que 
actualmente tiene un valor “0” para realizar las representaciones; únicamente 
deberíamos tenerla en cuenta en todos los cálculos que se realizan. 
 
En la actualidad la complejidad que existe entre la interacción de la 
programación con planos es bastante limitada. Por lo que ello nos ha empujado 
a tener que diseñar un sistema mediante una macro del propio AutoCad “VBA”, 
lo cual nos induce a aprender y a documentarnos sobre variables propias de la 
plataforma. Sin embargo el proceso de representación de planos se ha 
agilizado, ya que se trabaja sobre los propios ficheros de AutoCad. Esto puede 
ser muy beneficioso tanto para arquitectos como para los propios instaladores 
de comunicaciones inalámbricas, ya que AutoCad es una potente herramienta 
de diseño. 
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ANEXO 

 
1. Presentación 
 
La herramienta de optimización de redes de comunicaciones inalámbricas en 
interiores es el resultado de unir la programación con un programa de diseño 
de planos de edificios, en este caso Autocad 2006. Esto nos permite ver de una 
manera teórica el resultado de utilizar las comunicaciones inalámbricas 
teniendo en cuenta los parámetros más representativos que influyen en estas, 
así como para optimizar los recursos que se disponen. 
 
 
Requisitos del sistema para la utilización de Autocad 2006  
  

• Procesador Intel® Pentium® IV (recomendado) 
• Microsoft® Windows® XP Professional o Home Edition (SP1 o SP2), 

Windows XP Tablet PC Edition (SP2), o Windows® 2000 Professional 
(SP3 o SP4) 

• 512 MB de RAM 
• 750 MB de espacio libre en disco para la instalación 
• Pantalla VGA de 1024x768  
• Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 o posterior) 
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2. Introducción 
 
Como estamos utilizando Autocad existen dos posibilidades a la hora de 
programar: o bien utilizando AutoLISP o bien utilizando una macro en Visual 
Basic. 
El programa que se presenta a continuación se realizó mediante VBA (Visual 
Basic for Applications). Lo que amplía las funcionalidades del programa en sí 
mismo. 
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3. Carga del programa 
 
Una vez se ha inicializado Autocad debemos seguir los siguientes pasos: 
 

• Situarnos en la pestaña tools del menú 
• Clicar en la opción: macros 
• Cuando salga el menú desplegable seleccionar  VBA manager,  tal y 

como se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Entorno de Autocad 

 
 

• Posteriormente aparecerá una ventana emergente como la de la figura 
siguiente, en la que deberemos seleccionar Load: 
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Fig. 3.2 Opciones para la carga del proyecto 

 
 

• El siguiente paso es elegir el fichero con el programa. El fichero que 
deberíamos poder cargar debería tener la siguiente expresión: 
nombre_del_fichero.dvb  

 
 

 
 

Fig. 3.3 Búsqueda del fichero que contiene el programa 
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• Una vez cliquemos sobre el botón abrir, ya tendremos cargado el 
programa. Es muy posible que si no se han habilitado las macros nos 
salga una venta indicándonoslo, como la de la figura 3.4: 

 

 
 

Fig. 3.4 Ventana de activación de Macros 

 
 
• Una vez ya tengamos el programa cargado, se nos abrirá una ventana 

como la de la figura 3.5. Llegados a este punto, podemos empezar a 
utilizar el programa.  Simplemente debemos clicar sobre el botón Visual 
Basic Editor, para ejecutar el editor de código. 

 
 

 
 

Fig. 3.5 Ventana VBA Manager con la el programa cargado 
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4. Ejecución del programa 
 
Para una buena utilización se recomienda que una vez en el editor de Visual 
Basic se ejecute el programa desde el módulo denominado main.   
 
Pasos a seguir para ejecutar un programa: 
 

- Situarse sobre el fichero denominado main si no se esta en ese. 
- Ejecutar el programa de una de las dos formas siguientes: 

• Presionar sobre el botón  para ejecutar el programa. 
• Presionar en la barra de herramientas la opción Run 

o Se abrirá un menú con una serie de opciones. Se debe 
presionar sobre la opción que dice Run Sub/UserForm.  

 
- A continuación debería haberse ejecutado el programa y podríamos 

empezar a realizar la simulación. 
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5. Descripción de los elementos del programa 
 
Desde el punto de vista de la interface e programa se compone de una 
ventana con una serie de pestañas, en las que configuraremos los 
parámetros que se crean más convenientes dependiendo del modelo de 
propagación, número de Access Point, atenuaciones… entre otras 
características. Por defecto, el programa tiene atribuida una serie de valores 
para cada elemento, que pueden ser modificados por el usuario a medida 
que lo crea conveniente. 
 
 

5.1. Insertar elementos 
 

 
Para la inserción de transmisores en el mapa debemos presionar sobre el 
botón transmiter  y situar dicho elemento sobre una parte de nuestro plano.   
 
 

 
 

Fig. 5.6 Pantalla principal del programa 

 
 
Cuando presionamos sobre este botón nos aparecerá la opción de si 
deseamos cargar un fichero con alguna antena concreta o, por el contrario, si 
deseamos utilizar una antena ommnidireccional como la que utiliza el 
programa por defecto. 
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Fig. 5.7 Ventana de carga de un fichero o utilización de una omnidireccional 
por defecto 

 
 
Una vez tomada la decisión, nos preguntará sobre qué potencia deseamos 
que transmita. 
 
 

 
 

Fig. 5.8 Atribuir la potencia del nuevo transmisor 

 
 
Una vez seleccionados todos estos parámetros, debemos presionar sobre el 
botón Area Calculation, de esta manera nos mostrará el área que cubre 
sobre el mapa. 
 
Si se añaden varios puntos de acceso simultáneamente sin seguir el proceso 
explicado, el programa únicamente representará la del último punto de 
acceso añadido.  
 
Si se realiza de la manera correcta se pueden colocar hasta 500 puntos de 
acceso. 
 
El botón receptor funciona de la misma manera que el transmisor, sólo que 
únicamente nos indicará la potencia que recibe en un punto. 
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5.2. Configuración de elementos 
 
 

 
 

Fig. 5.9 Definición de atenuaciones 

 
 
En este apartado podemos seleccionar hasta siete tipos diferentes de 
atenuaciones, indicando el valor en los cuadros de texto de esta misma 
pestaña. 
 
Para seleccionar elementos del mapa y darles una de las atenuaciones 
anteriores, deberemos elegir la opción Fill Layers. Entonces desaparecerá el 
resto de ventanas permitiendo ver el plano y pudiendo seleccionar elementos 
de cada una de las diferentes atenuaciones. Presionando ‘Esc’ podemos 
pasar de una atenuación a la siguiente o no seleccionar ningún elemento 
concreto de alguna de ellas. 
 
El resto de botones sirven para borrar los elementos de transmisión 
colocados sobre el mapa, borrar los resultados obtenidos y para 
deseleccionar todas las atenuaciones 
 

5.3. Configuración de escalas de colores 
 

Utilizaremos tanto la pestaña Drawing Config. SIR como la Drawing Config. 
Ambas son muy parecidas. Su diferencia estriba, básicamente, en que la 
primera nos indica los márgenes y los colores sobre los que nos dibujará en 
el plano la SIR, y la segunda nos establece los márgenes de potencia de 
cada uno de los colores, y también el color con que se representará. 
 
Tanto los intervalos de  potencia como los colores son configurables por el 
usuario. 
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Fig. 5.10 Pestaña de configuración de elementos y características 

 
 

 
 

Fig. 5.11 Configuración de características de la SIR 

 
 

5.4. Configuración de intervalos 
 
Para cambiar los valores de potencia, únicamente debemos elegir el cuadro 
de texto y sustituir el número predefinido por el valor deseado. 
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5.5. Configuración de colores 
 

Para cambiar el color de alguno de los intervalos se dispone de un botón  
situado entre los intervalos a los que pertenece. Si se presiona sobre 
cualquiera de estos, se abrirá la siguiente ventana: 
 
 

 
 

Fig. 5.12 Configuración de color de un intervalo 

 
 
Aquí encontramos los valores que tiene ese intervalo, separados por sus 
componentes rojo, verde y azul. Si se desea variar, se deberá proceder de la 
misma manera que se hizo con la potencia, indicamos el valor que desea 
que tenga cada una de las componentes en los cuadros de texto (los valores 
siempre deben de estar entre 0 y 255).  
 
Si se desea cambiar más de un color siempre queda la opción de presionar 
sobre el botón config. Escala de colores, el cual nos dará una lista con todos 
los colores y el intervalo al que pertenece. 
 
 



 Anexo 61

 
 

Fig. 5.13 Configuración de todos los colores de la cobertura 

 
 

5.6. Configuración de otros parámetros 
 

 
 

Fig. 5.14 Pestaña de configuración de elementos y características 
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En la misma ventana drawing config. se dispone de otros parámetros 
resaltados en la figura 5.9. 
 
En este apartado caber recomendar al usuario que tenga siempre presente la 
configuración del resolución píxel y el calcula area, ya que si establece unos 
valores demasiado exagerados el programa no los podrá procesar. 
 
Es decir, si se utiliza un píxel muy pequeño y un área muy grande el 
programa no podrá procesarlo debido a la cantidad de memoria que requiere. 
La caja de texto de calcula area también permite definir el área que 
queremos que represente cada uno de los transmisores, es decir si 
introducimos un valor muy pequeño tal vez no veamos con precisión toda la 
cobertura de este. 
 
Nota: según el valor que introduzcamos en el calcula area  el programa lo 
redondeará a una cifra con la que pueda trabajar, es decir, si el usuario 
introduce un calcula area de un valor de 100 m2, será redondeado a 110,25 
m2, siempre al alza, con el fin de que dibuje la mayor área posible y no la 
menor y pueda ser un dato más representativo. 
 
 

5.7. Visualización de coberturas 
 
En la pestaña Configuración Sir, tenemos las posibilidades de visualizar la 
representación de las coberturas de los transmisores como la SIR producida, 
por separado y conjuntamente. 
 
Para que todo funcione correctamente se recomienda que en este punto se 

clique sobre , para que se pueda realizar los cálculos de la SIR. 
 
 

 
 

Fig. 5.15. Pestaña de configuración de la SIR 
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5.8. Configuración del plano 
 
La pestaña Dim. Plano, sirve principalmente para determinar las 
coordenadas del mapa, y para datos informativos tales como mostrar en el 
mapa las leyendas de colores y de potencia, para facilitar la comprensión de 
los datos obtenidos por el programa sobre el plano. 
 
 

 
 

Fig. 5.16 Pestaña de dimensiones del plano 

 
 
En el caso de que un usuario inicialice el programa mediante el UserForm1, 
lo primero que debería hacer es situarse sobre esta pestaña y presionar 
sobre superficie del edificio, para definir los márgenes que tiene nuestro 
plano, de lo contrario, por muchos puntos de acceso que situemos, no 
lograremos obtener datos. 
 
En el caso de que se ejecute mediante el main, nos saldrá un mensaje de 
advertencia indicando como debemos situar los puntos que definen la 
superficie del plano. 
 
 

 
 

Fig. 5.17 Ventana de sugerencia para situar las delimitaciones del plano 
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Fig. 5.18 Indicación de que coordenada se debe situar sobre el plano 

 
   

Nota para un correcto funcionamiento: 
 
• La primera coordenada debe situarse en el punto superior izquierdo de 

nuestro plano 
• La segunda coordenada debe situarse en el margen derecho inferior que 

define nuestro edificio 
 
 

5.9. Datos obtenidos sobre la superficie 
 
Los datos obtenidos por cada uno de los intervalos de potencia definidos en 
la pestaña drawing. Config, serán mostrados en la ventana de superficie. Ello 
indicará la cantidad de metros cuadrados que han quedado representados 
por cada zona de potencias, así como nos ofrece la posibilidad de calcular 
una eficiencia sobre el recinto del plano, dependiendo de la potencia que 
indiquemos como crítica.  
 
 

 
 

Fig. 5.19 Pestaña de superficie 
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Los valores que quedan representados y la eficiencia pertenecen a la 
cobertura dibujada sobre las dimensiones definidas del plano, es decir, la 
cobertura que quede en el exterior del edificio no será representada ni tenida 
en cuenta para realizar los cálculos de eficiencia. 
 
 

5.10. Modelos de propagación 
 
 

 
 

Fig. 5.20 Elección del modelo de propagación 

 
Cuando se desean realizar simulaciones el programa permite realizar los 
cálculos teniendo en cuenta dos modelos de propagación diferentes. Estos 
métodos son aplicados tanto para el cálculo numérico como para la 
representación gráfica sobre el plano. 
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6. Procedimiento de simulación 
 
Para una buena ejecución lo primero que debe hacer el usuario, tanto si 
ejecuta el main, como el UserForm1  es definir los márgenes que tiene 
nuestro plano, tal y como explicamos en el apartado 5.8. 
 
A continuación se establecen una serie de pasos para realizar la simulación 
de la zona de cobertura. 
 

1. Una vez ejecutado el programa deberíamos estar situados en la 
pestaña con el nombre “dim. Plano” (ver fig. 5.11) sino es debe 
colocarse sobre ella. 

2. Presione sobre el botón “Define la superficie del plano”. 
3. A continuación debe seleccionar mediante dos puntos las 

dimensiones del plano. 
a. Elija Primero el extremo superior izquierdo del plano. 
b. Posteriormente se deberá elegir el extremo inferior derecho. 

4. Si se ha realizado correctamente esta operación debería haber vuelto 
a la pestaña de “dim. Plano”. 

5. Sitúese en la pestaña denominada “capas” (ver fig. 5.4). 
6. En esta pantalla puede configurar los parámetros de atenuación de 

los elementos. 
7. Puede cambiar el valor que desee situándose sobre cualquier caja de 

texto y modificando el valor que se haya dentro. Cada vez que 
cambie un valor se le pedirá confirmación. 

8. Presione sobre el botón “seleccionar elementos”. Se le pedirá que 
seleccione todos los elementos para el primer valor de atenuación 
que está definido. 

a. Seleccione todos los elementos que desea que tengan ese 
valor de atenuación. Cuando haya terminado de seleccionarlos 
pulse intro para confirmar la selección y pasar a la segunda 
capa (atenuación) y siga el mismo procedimiento para todas 
las demás.  

b. Sino desea escoger elementos de alguna de las capas 
presione sobre el botón del teclado Esc 

9. Cuando termine de seleccionar objetos volverá a la pantalla de 
capas. 

10. Cambie de pestaña por la que pone “config.” (ver fig. 5.5). 
a. Ahora puede cambiar los parámetros del modelo de 

propagación modificando el valor de las cajas de texto 
situadas a la izquierda. 

b. También puede configurar los colores para cada intervalo de 
cobertura, así como el valor numérico que puede tomar. 

i. Valor numérico: 
1. Para cambiar el valor numérico de algún 

intervalo de potencia, sitúese en alguna caja de 
texto y modifique el contenido de esta. 

ii. Colores: 
1. Para cambiar todos los colores presione sobre el 

botón “config escala de colores”. Aparecerá la 
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pantalla representada en la fig. 5.8. Puede 
cambiar los colores variando el contenido de las 
cajas de texto de 0 a 255, variando sus 
componentes RGB y presione sobre el botón 
“aceptar”. 

2. Si sólo desea cambiar un color presione sobre el 

botón  saldrán las componentes RGB de ese 
intervalo. Para variarlos cambie el valor de las 
cajas de texto por un número de 0 a 255 y 
presione sobre el botón “aceptar”. 

11. Para configurar los intervalos para representar la SIR sitúese en la 
pestaña de “config. SIR” (ver fig. 5.6). Puede variar los valores y el 
color con el que se representará. 

a. Valor numérico: 
i. Para cambiar el valor numérico de algún intervalo de 

potencia, sitúese en alguna caja de texto y modifique el 
contenido de esta. 

b. Colores: 
i. Para cambiar todos los colores presione sobre el botón 

“config escala de colores”. Puede cambiar los colores 
variando el contenido de las cajas de texto de 0 a 255, 
variando sus componentes RGB y presione sobre el 
botón “aceptar”. 

ii. Si sólo desea cambiar un color presione sobre el botón 

 saldrán las componentes RGB de ese intervalo. 
Para variarlos cambie el valor de las cajas de texto por 
un número de 0 a 255 y presione sobre el botón 
“aceptar”. 

12. Una vez ya tiene todos los parámetros configurados, debe situarse 
en la pestaña “elementos” (ver fig. 5.1). 

13. Presione sobre el botón “TRANSMISOR”. 
14. Le preguntará que tipo de antena desea cargar ver fig 5.2. 

a. Si presiona el botón: “si, deseo cargar un fichero”. 
 
Aparecerá la siguiente ventana: 
 
 

 
 

Fig. 7.1 Leyendas 
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Escriba la ruta en la caja de texto y presione aceptar, si lo prefiere 
puede buscar el fichero presionando sobre el botón “examinar”. 
 
b. Puede elegir el botón: “no, considerarla ommnidirec” 

Se considerará una antena con un diagrama de radiación 
ommnidireccional. 

15.  A continuación se debe situar el punto de acceso (transmisor) en la 
zona donde se desee. 

16.  Se le pedirá con que potencia desea que emita ese transmisor. 
Introduzca un valor y presione sobre el botón “aceptar”. 

17. Posteriormente aparecerá la ventana con la pestaña de “elementos”. 
Elija el botón “Calculo Area”. 

18. Saldrá una ventana como la de la figura 5.15, cada botón indica un 
tipo diferente de modelo de propagación. Debe seleccionar uno de 
ellos. 

19. Posteriormente el programa representará la cobertura con la 
superficie de metros cuadrados que definió en la pestaña de “Config”. 
Cuando acabe la representación volverá a aparecer la ventana  con 
la pestaña de “elementos”. 

20. Ahora si lo desea puede ver la superficie que ha quedado distribuida 
la superficie por intervalos de potencia y que porcentaje hay de cada 
intervalo situándose en la pestaña denominada “superficie”. 

a. Puede seleccionar una sensibilidad para ver que eficiencia 
obtendríamos. 

21. Puede obtener también un plano de la SIR siguiendo los siguientes 
pasos: 

a. Sitúese nuevamente en la pestaña  “Config. SIR”. 
b. Presione sobre el botón con un asterisco. 
c. Ahora ya puede visualizar en que zonas del plano se ha 

producido SIR. 
d. Utilice los botones de esta misma pestaña para visualizar el 

mapa. 
22. Presione sobre la pestaña de ocultar para navegar por el mapa y 

ocultar la ventana. 
23. Presione sobre cualquier parte del mapa con el botón izquierdo del 

ratón y volverá a aparecer la ventana. 
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7. Representación sobre el plano 
 
La representación sobre el plano se realiza mediante una serie de cuadrados 
que vienen dados por el calculo area y el tamaño de píxel mencionado en 
apartados anteriores. En el gráfico siguiente podemos observar las coberturas 
realizadas por tres emisores y el solapamiento entre ellas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el margen derecho de nuestro plano aparecerá una leyenda con los 
valores y colores que nosotros hayamos definido para la representación. 
 
 

 
 

Fig. 7.3 Leyendas 

Fig. 7.2 Cobertura por más de un transmisor 

Puntos de acceso 
(emisores) 

Cobertura de la 
antena, representada 
por una escala de 
colores 


