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1.

Introducción

Para afianzar los conocimientos adquiridos en los temas 3 y 4 proponemos
que el alumno analice el siguiente escenario.
Frecuencia central: 1800 MHz
7 estaciones base en patrón hexagonal, con una separación de 1500 m.
Potencia mı́nima requerida por el móvil: -90 dbm
Potencia transmitida: -30 dB

2.

Preguntas

1. Simulador de Monte Carlo
Calcule en base a las coordenadas de un móvil cualquiera las pérdidas
de propagación empleando un modelo log-normal, de forma teórica.
Implemente una función que realice esos cálculos.
Calcule en base a las coordenadas de un móvil cualquiera las pérdidas
de propagación empleando un modelo de Okumura-Hata, de forma
teórica. Implemente una función que realice esos cálculos.
Empleando unos 10000 puntos, con las estaciones base situadas en
0 = (0, 0), H1 = (1500, 0), H2 = (750, −1300), H3 = (−750, −1300),
H4 = (−1500, 0), H5 = (−750, 1300) y H6 = (750, 1300), realice un
gráfico de coberturas empleando un decisor de máxima potencia. El
resultado deberá ser parecido al de la Figura 1.
Si situamos un obstaculo en el segmento definido por los puntos P =
(300, 400) y Q = (−300, 200), ¿cómo afectarı́a a un móvil situado en
A = (200, 600), puede emplear una altura eficaz del obstaculo de -1.5
m. Si la altura de la estación base central (O = (0, 0)) es de 150 m y
el móvil es de 1.5 m, ¿afecta a la primera zona Fresnel?
Diseñe el decisor para cada punto, si queremos asegurar la cobertura
con α = 0,05. Reduciendo la potencia de transmisión deberá obtener
un gráfico como el de la Figura 2
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Figura 1: Coberturas simuladas.
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Figura 2: Coberturas simuladas con un decisor estadı́stico.

2. Desplazamiento Doppler
Un móvil se desplaza a 25 m/s, desde C = (400, 400) hacia C2 =
(−400, −300). Calcule la frecuencia Doppler instantánea en función
del tiempo para la estación base situada en O = (0, 0).
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