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1 Introducción y Objetivos 

La planificación de un radioenlace se ha venido realizando con herramientas 
informáticas que deben utilizarse sobre ordenadores portátiles o de sobremesa. En muchas 
ocasiones, esta planificación requiere de un replanteo o de la visita sobre el terreno a los 
emplazamientos en los que se pretenden instalar los equipos y la torre que albergará los 
sistemas radiantes. 

Por tanto, resulta fundamental desarrollar e implementar aplicaciones en 
dispositivos móviles que permitan realizar sobre el terreno los cálculos necesarios que 
ayuden a la planificación de un radioenlace. Estas herramientas deberían incorporar tanto 
el modelo digital del terreno (MDT) para tener en cuenta las irregularidades del mismo en 
los cálculos como las funcionalidades y modelos radioeléctricos necesarios para estimar las 
pérdidas por propagación, el despejamiento de la primera zona de Fresnel, el balance de 
enlace, etc.  

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar e implementar una herramienta 
sobre dispositivos móviles con sistema operativo iOS que facilite la planificación de 
radioenlaces sobre el terreno. 

Debido a que en este TFM se hará referencia a distintas recomendaciones UIT en 
diversas partes, es interesante explicar qué son estas recomendaciones y cómo están 
organizadas. 
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Cita de http://www.itu.int/pub/R-REC/es: 
“Las Recomendaciones ITU-R, constituyen una serie de normas técnicas internacionales 

desarrolladas por el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT. Éstas son el resultado de estudios 
efectuados por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sobre: 

la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías 
de comunicación móvil; 

la gestión del espectro de radiofrecuencia y las órbitas de satélite; 

el uso eficaz del espectro de radiofrecuencia por todos los servicios de radiocomunicaciones; 

la radiodifusión terrenal y las radiocomunicaciones por satélite; 

la propagación de las ondas radioeléctricas; 

los sistemas y las redes para el servicio fijo por satélite, para el servicio fijo y para el servicio 
móvil; y 

las operaciones espaciales, el servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio de 
meteorología por satélite y el servicio de radioastronomía. 

Las Recomendaciones ITU-R se aprueban por consenso entre los Estados Miembros de la UIT. 
Su aplicación no es obligatoria; sin embargo, puesto que éstas son elaboradas por expertos de las 
administraciones, los operadores, el sector industrial y otras organizaciones dedicadas a las 
radiocomunicaciones en todo el mundo, disfrutan de una prestigiosa reputación y se aplican a escala 
mundial.” 

“Recomendaciones individuales: 

BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 

BS Servicio de radiodifusión sonora 

BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 

M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite 
conexos 

P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radio astronomía 

RS Sistemas de detección a distancia 

S Servicio fijo por satélite 

SA Aplicaciones espaciales y meteorología 

SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por 
satélite y del servicio fijo 

SM Gestión del espectro 

SNG Periodismo electrónico por satélite 

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 

V Vocabulario y cuestiones afines” 

De tal manera que, por ejemplo, cuando se haga referencia a una recomendación 
ITU-R P.XXX es porque se trata de una recomendación que se refiere a propagación de 
ondas radioeléctricas. 
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1.1 Resumen de Capítulos 

En el capítulo 2 se abordan y detallan los cálculos teóricos necesarios para realizar 
la planificación de radioenlaces. Estos cálculos están basados en las recomendaciones de la 
ITU. 

En el capítulo 3 se detalla cómo se ha implementado la aplicación en iOS. En este 
capítulo se hace una breve introducción al entorno de desarrollo elegido para 
posteriormente entrar más en detalle en la descripción, funcionalidades y arquitectura de la 
aplicación. Finalmente, se hace referencia a cómo se ha desarrollado el código fuente y qué 
módulos y funciones se han implementado. 

En el capítulo 4 se realiza un ejemplo de cálculo de un radio-enlace. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y se proponen líneas futuras de trabajo 
a partir de los resultados obtenidos en este TFM. 

Finalmente, el capítulo 6 recoge las referencias bibliográficas consultadas para la 
realización de este TFM. 
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2 Teoría para el Cálculo de Perfiles Radioeléctricos 

Los propagación de ondas electromagnéticas se ve afectada por diversos factores 
que hacen que sufra alteraciones durante la propagación de las ondas por un medio. En el 
caso de radioenlaces terrestres las ondas sufren atenuaciones que reducen la intensidad de 
campo limitando la capacidad de comunicación entre dos emplazamientos. Estas 
atenuaciones se deben a factores propios de las ondas usadas y otros externos propios del 
medio por el que se propagan. 

Los factores intrínsecos a las ondas son: 

• La frecuencia de trabajo. 
• La polarización de la onda. 

Los factores externos a las ondas son: 

• Temperatura del medio de propagación. 
• Presión del medio de propagación. 
• Densidad del medio de propagación. 
• Densidad del vapor de agua. 
• Ángulos de incidencia de las ondas en la atmósfera. 

Algunos de estos factores dependen de la altura por donde se propagan las ondas, 
otros dependen de la situación de los emplazamientos. En cualquier caso los valores de 
estos factores modifican la atenuación que el medio ofrece a la propagación de las ondas 
por ellos. 

Conocer la atenuación que sufre una transmisión es importante para determinar si el 
radioenlace es viable y en caso de que así sea conocer la disponibilidad del mismo. 

La teoría de radiocomunicaciones ofrece unas técnicas de cálculo de radioenlaces 
que permite obtener entre otros los valores de atenuación y disponibilidad necesarios a la 
hora de una planificación. Estas técnicas están recogidas en las recomendaciones que la 
ITU ofrece para la normalización y planificación de radiocomunicaciones. 

En los siguientes apartados de este capítulo, se explicará la teoría y cálculos que se 
han implementado en la aplicación desarrollada en este TFM. Todos los cálculos están 
basados en recomendaciones que la ITU ofrece actualizadas a la fecha de este TFM. 

2.1 Zonas de Fresnel 

Las zonas de Fresnel son el espacio entre el emisor y el receptor donde el desfase 
de una onda no supera los 180º. 
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Figura 1: Zonas de Fresnel[2] 

El radio de las distintas zonas de Fresnel puede ser calculado según la 
recomendación ITU-R P.526[5]. Según esta recomendación la expresión que calcula el 
radio de la zona de Fresnel es: 

𝑅! = 550 !!!!!
!!!!! !

[5] 

donde: f es la frecuencia (en MHz) y d1 (en km) y d2 (en km) se representan en la 
figura 1. 

El despejamiento se define como el porcentaje de obstrucción que podría causar un 
obstáculo (por ejemplo, montaña) en la primera zona de Fresnel; por ejemplo, que el 
despejamiento sea del 100%, quiere decir que la primera zona de Fresnel (ver figura 1) no 
se encuentra obstruida por ningún obstáculo. La obstrucción máxima permisible para 
considerar que el radioenlace es viable es el 40% (un despejamiento del 60%) en la 
primera zona de Fresnel..  

2.2 Representación de Perfiles Sobre la Tierra 

La propagación de las ondas electromagnéticas experimentan una curvatura al 
atravesar la atmósfera baja debido al gradiente del índice de refracción. Como el índice de 
refracción varía con la altura, la curvatura en un punto está contenida en el plano vertical. 
Este efecto es independiente de la frecuencia cuando el gradiente no varía 
significativamente a lo largo de una distancia igual a la longitud de onda. 

La curvatura de propagación es equivalente a un radio de curvatura y si esta es 
constante a lo largo del trayecto de propagación, se suele expresar como una constante 
multiplicada por el radio de la Tierra. A esta constante se la llama factor K. La ITU-R 
P.834[8] indica las correcciones a realizar sobre la curvatura de la tierra y el trayecto de 
propagación causado por estos factores. 

La figura siguiente muestra el efecto de curvatura de la propagación. 
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Figura 2: Curvatura del trayecto de propagación [5] 

Debido a este efecto, cuando representamos un perfil es necesario realizar una 
corrección para obtener el despejamiento de las zonas de Fresnel y poder representar de 
forma lineal el perfil. Esta corrección sobre el trayecto de propagación es equivalente a 
dibujar la curvatura de la Tierra que se eleva entre los dos emplazamientos con esta 
corrección. 

 

Figura 3: Correcciones de la curvatura sobre el trayecto y sobre la Tierra [5] 

El grado y dirección de la curvatura de la tierra se puede definir por un factor 
equivalente al de la curvatura de la tierra. Para ello recalculamos las alturas de la tierra 
entre los dos emplazamientos con la siguiente expresión: 

𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
4
51

𝑑1 ∗ 𝑑2
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐾

 

Donde d1 y d2 es la distancia del punto intermedio a los emplazamientos. 

2.3 Pérdidas en  Espacio Libre 

Las pérdidas en  espacio libre dependen exclusivamente de la distancia entre el 
transmisor y el receptor y de la frecuencia y se pueden estimar  con la expresión: 

𝐿!" = 32,4+ 20 log 𝑓 + 20 log𝑑[4] 
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Donde f representa la frecuencia de trabajo en MHz y d la distancia en kilómetros 
entre los emplazamientos. Esta fórmula está definida en la recomendación ITU-R P.525[4] 
para enlaces punto a punto. 

2.4 Disponibilidad 

La indisponibilidad de un enlace expresa el tiempo medio anual que un enlace no 
está disponible, es decir, que por diversos motivos, no permite las comunicaciones entre 
sus extremos. Esto se debe a que el margen de un balance (ver apartado 3.3.3) por algún 
motivo, por ejemplo atenuaciones climáticas por lluvia, no es suficiente para proporcionar 
una SNR adecuada en el receptor. 

Según la ITU-R P.530[6]: 
La pérdida de propagación, para un trayecto terrenal con visibilidad directa, respecto a las 

pérdidas en el espacio libre es la suma de las contribuciones siguientes: 

• atenuación debida a los gases atmosféricos; 

• desvanecimiento por difracción debido a la obstrucción parcial o total del trayecto; 

• desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples, la dispersión del haz y el 
centelleo; 

• atenuación debida a la variación de los ángulos de llegada y de salida; 

• atenuación debida a las precipitaciones; 

• atenuación debida a las tormentas de arena y polvo. 

Algunas de estas atenuaciones y desvanecimientos pueden ser calculados de forma 
estadística para obtener un porcentaje de disponibilidad que cumpla con las expectativas 
del radioenlace o que cumplan con recomendaciones como las de la ITU-R para un 
servicio especifico como las ITU-R F.696-2* para RDSI. 

2.4.1 Atenuación Debida a los Gases Atmosféricos 

De acuerdo con la recomendación ITU-R P.530[6], la atenuación debida a los gases 
atmosféricos se debe  al O2 y al agua. Esta atenuación viene dada por la expresión: 

𝐴! = 𝛾!𝑑[6] 

donde 𝛾!representa la atenuación especifica en dB/km. Esta atenuación puede ser 
calculada según la recomendación ITU-R P.676[7]. 

La recomendación ITU-R P.676[7] ofrece un método de cálculo de la atenuación 
causada por los gases ofreciendo dos maneras de realizar este cálculo. 

1. Para frecuencias hasta 1000 GHz el anexo 1 propone el método raya por 
raya. Este método suma la absorción que se produce en las rayas de 
resonancia para el O2 y el agua. Este método es complejo. 

2. Para frecuencias hasta 350 GHz el anexo 2 contiene algoritmos 
simplificados para un cálculo rápido y aproximado y hasta una altura de 
10km. El error cometido con este método es generalmente menor de 0,1 
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dB/km y un error máximo de 0,7 dB/km para frecuencias próximas a 
60GHz. 

Debido a que los radioenlaces calculados en esta aplicación son terrestres de alturas 
inferiores a 10km y frecuencias inferiores a 350 GHz, se han implementado los algoritmos 
propuestos en el anexo 2 de esta recomendación. Existen muchas fórmulas para rangos de 
frecuencias entre 0 y 350 GHz por lo que no se transcribirán a este TFM, pudiendo 
consultarse directamente en la recomendación si se desea. 

La atenuación específica por gases tiene una respuesta en frecuencia tal y como se 
puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 4: Atenuación por gases en función de la frecuencia[7] 

Para el cálculo de la atenuación especifica por gases es necesario conocer la 
temperatura del medio. La recomendación ITU-R P.1510[13] ofrece un método de 
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obtención de la temperatura de superficie media anual a través de un fichero con los datos 
mundiales y la interpolación bilineal que ofrece la recomendación ITU-R P.1144[12]. Una 
vez obtenida la temperatura de superficie media podemos realizar una corrección para la 
altura del radioenlace con la recomendación ITU-R P.835[9]. La siguiente figura ofrece 
cómo se corrige una temperatura de superficie en función de la altura según la ITU-R 
P.1510[13]. 

 

Figura 5: Variación de la temperatura en función de la altura[13] 

2.4.2 Atenuación Debida a las Precipitaciones 

De acuerdo con la recomendación ITU-R P.530[6], se ha calculado la atenuación 
debida a las precipitaciones para un porcentaje del tiempo de 0.01% para posteriormente 
resolver qué porcentaje del tiempo la atenuación por lluvia excede el margen de un balance 
de enlace dado y así obtener la disponibilidad de éste. 

Para obtener la atenuación por lluvia es necesario conocer los índices de 
precipitación excedido durante un porcentaje del tiempo y la frecuencia de trabajo del 
enlace. 

La recomendación ITU-R P.837[10] nos proporciona características de las 
precipitaciones para modelos de propagación a través de mapas de parámetros 
meteorológicos obtenidos utilizando la base de datos de análisis ERA-40 del Centro 
Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (CEPMPM). A su vez, proporciona 
un modelo y unos ficheros con una serie de tablas para obtener la intensidad de lluvia 
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rebasada para una probabilidad porcentual determinada del año medio y en un 
emplazamiento dado. 

Una vez conocido los parámetros del enlace (ubicación, longitud, frecuencia, 
polarización) y los porcentajes de tiempo y zona hidrometeorológica del enlace, podemos 
calcular la atenuación para una intensidad de lluvia y un porcentaje de tiempo según la 
ITU-R P.530[6]. 

La ITU-R P-530 define métodos de predicción para el diseño de sistemas terrenales 
con visibilidad directa. 

Según esta recomendación, la atenuación debida a hidrometeoros puede obviarse 
para frecuencias inferiores a 5GHz, no sin embargo, a frecuencias superiores ya que la 
importancia de la atenuación aumenta rápidamente. 

Para calcular la atenuación debida a lluvia a largo plazo, se usarán los pasos 
descritos en la ITU-R P.530[6] que se transcriben a continuación: 

1. Se obtiene la intensidad de precipitación R0,01 superada durante el 0,01% del 
tiempo (con un tiempo de integración de 1 min). Esta información se puede 
obtener de fuentes locales o puede estimarse con la ITU-R P.837[10]. Para 
la interpolación de la estimación de los valores, usaremos la interpolación 
bilineal de la ITU-R P.1144[12]. 

2. Se calcula la atenuación específica, ϒR (dB/km), para la frecuencia, 
polarización e intensidad de precipitación de interés con la ITU-R 
P.838[11].  

ϒ=k*Rα[6] 
Tanto K como α	  se	  obtienen	  de	  una	  tabla	  de	  la	  ITU-‐R	  P.838[11]	  incluida	  
parcialmente	  en	  el	  anexo	  A. 

3. Se calcula la longitud efectiva del enlace, Lef, multiplicando la longitud del 
trayecto real, d, por un factor de distancia, r. Una estimación de este factor 
viene dada por: 

Lef=d*r[6] 
𝑟 = !

!,!""!!,!""∗!!,!"!,!"#!∗!!,!"#!!",!"#∗(!!!!!,!"#!)
[6] 

donde f (GHz) es la frecuencia y α es el exponente en el modelo de 
atenuación específico del Paso 2. El valor máximo recomendado de r es 2,5, 
de manera que, si el denominador de la ecuación (32) es menor de 0,4, 
utilícese r = 2,5. 

4. Se calcula la atenuación del trayecto excedida durante el 0,01% del tiempo 
que nos servirá para calcular la atenuación en el intervalo de tiempo de 
0,001% a 1%. 

A0,01 =	  ϒR*Lef[6] 
5. Calculamos la atenuación excedida durante otros porcentajes de tiempo en 

el margen de 0,001% a 1% con la siguiente ley potencial: 

𝐴! = 𝐴!,!"𝐶!𝑝!(!!!!!∗!"#!" !)[6] 
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C! =
0,12+ 0,4 log!"(f/10)!,!   f ≥ 10GHz
0,12                                                                                      f < 10𝐺𝐻𝑧

[6]  

C! = (0,07!!) 0,12(!!!!) [6] 
C! = 0,855C! + 0,546(1− C!) [6]  
C! = 0,139C! + 0,043(1− C!) [6]  

Para el cálculo de la disponibilidad, es necesario conocer el porcentaje de tiempo 
para el cual: 

𝐴! ≥ 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

El margen disponible es aquel que queda después de disminuir el margen 
disponible en un balance por las atenuaciones aplicables como las pérdidas por 
propagación ene espacio libre, la atenuación debida a los gases atmosféricos, etc…(ver 
apartado 3.3.3). 

Para ello, podemos despejar 𝑝 en la expresión: 

𝐴! = 𝐴!,!"𝐶!𝑝!(!!!!!∗!"#!" !) 

De manera equivalente, ya que despejar 𝑝 puede suponer una cálculo complejo, 
podemos obtener el valor por tanteo. 
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3 Aplicación 

Una vez definida la teoría para el cálculo de perfiles, se implementará esta teoría en 
una plataforma móvil que nos permita poder realizar estos cálculos de forma fácil y sobre 
el terreno aprovechándonos de los sensores, receptores e interfaces de conexión que un 
dispositivo típico móvil posee. Estos son: 

• GPS 

El GPS no proporciona un posicionamiento 3D que nos va a permitir la 
introducción de datos relativos a la posición de los emplazamientos. De esta manera 
podemos realizar radioenlaces de manera rápida y sencilla desde nuestra posición a otra 
que han sido previamente almacenadas o están contenidas en la base de datos de 
emplazamientos. 

• Brújula electrónica 

La brújula electrónica nos va a permitir calcular el azimut hacia un emplazamiento 
desde la posición obtenida por el GPS. Esto es una manera útil de obtener el azimut de 
orientación para emplazamientos que no podemos visualizar. 

• Conexiones WIFI o de datos móviles 

Si el dispositivo esta conectado a internet nos va a proporcionar la posibilidad de 
obtener mapas y geoposicionar los emplazamientos o nuestra propia posición. Además nos 
permite crear nuevos emplazamientos de manera gráfica marcando la posición en el mapa. 
También nos va a permitir realizar la sincronización y compartición de datos de 
emplazamientos. 

3.1 Entorno de Desarrollo IDE 

Para el desarrollo de la App se ha decidido realizarlo sobre iOS para las 
plataformas Iphone y Ipad. El entorno de desarrollo de aplicaciones para iOS es 
Xcode[14]. Esta herramienta solo está disponible para iOS. 

El desarrollo de aplicaciones de iOS se puede realizar en los lenguajes Objetive-C o 
Swift. 

3.1.1 Xcode 

La interfaz de la herramienta está dividida en diferentes áreas, como se puede ver 
en la figura. 

El área roja es la zona de navegación donde se pueden elegir pestañas para 
visualizar el proyecto, errores, informes, etc. 

El área azul es la zona que nos mostrará la selección según el navegador y nos 
permitirá visualizar el código fuente de una clase, el Storyboard, etc. 
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El área verde es la zona del inspector que nos mostrará la información relacionada 
con la selección del área central. Nos mostrará información como eventos, atributos, 
propiedades, etc. 

El área fucsia es la zona que nos da información de estado mostrando información 
de depuración, excepciones, variables, etc. 

Figura 6: IDE Xcode[14] 

3.2 Descripción 

La aplicación calcula perfiles radioeléctricos entre dos emplazamientos. Los 
emplazamientos son introducidos de forma manual, grafica o por GPS para utilizar los 
datos de posición y descargarse de internet las alturas de los puntos entre ambos 
emplazamientos y poder calcular el perfil y representarlo gráficamente. Además, realiza 
cálculos de atenuaciones y disponibilidad siguiendo las recomendaciones de la ITU. Toda 
la información introducida y generada se guarda en una base de datos que permite la 
reutilización y compartición de ésta por medio de herramientas como Dropbox o envío de 
correo electrónico. La aplicación dispone de utilidades para obtener la orientación hacia un 
emplazamiento usando el sensor de brújula electrónica de un dispositivo y la posición 
GPS. Finalmente, es posible generar un informe de los resultados de los perfiles 
calculados. 

3.3 Funcionalidades 

A continuación se describirán en detalle las funcionalidades implementadas en la 
aplicación. 
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Figura 7: Pantalla del menú principal  

3.3.1 Emplazamientos 

La aplicación contiene dos bases de datos para almacenar los emplazamientos 
generados por el usuario y los emplazamiento disponibles en una base de datos publica. 

Emplazamientos de usuario 

Los emplazamiento generados por el usuario contienen la siguiente información: 

• Nombre 
• Latitud 
• Longitud 
• Altura de la antena sobre el terreno 

Esta información es introducida por el usuario. Para asistir a la introducción de la 
posición, es posible: 

• Acceder a los datos GPS de la ubicación actual del dispositivo 
• Seleccionar la posición de manera gráfica sobre el mapa del framework 

de iOS, MapKit. 

Una vez introducida una posición, es posible acceder a la brújula que nos da 
información del azimut hacia el emplazamiento introducido y la distancia a la que nos 
encontramos. 
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Figura 8: Pantallas de emplazamientos de usuario 

Además de poder introducir emplazamientos de forma manual, el usuario puede 
realizar la importación de nuevos emplazamientos desde archivos con formato KML. 
También es posible exportar uno o varios emplazamientos existentes a un archivo en 
formato KML. 

 

Figura 9: Pantallas de importación/exportación de emplazamientos de usuario 

Emplazamientos públicos 

La aplicación está preparada para manejar emplazamientos de todo el mundo. 

Una vez que entramos en el listado de emplazamientos públicos, podemos realizar 
filtrados para buscar el emplazamiento deseado. El filtrado es: 

• Por país 
• Por búsqueda de texto en los campos nombre, región, área y población 
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Cada emplazamiento público contiene la siguiente información: 

• Nombre 
• Latitud 
• Longitud 
• Elevación del terreno 
• Tipo de soporte para la antena 
• Altura del soporte 
• Propietario 
• País 
• Región 
• Área 
• Dirección 
• Población 

 

 

Figura 10: Pantallas de emplazamientos públicos 
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Además de consultar esta información, es posible acceder a la brújula que nos da 
información del azimut hacia el emplazamiento introducido y la distancia a la que nos 
encontramos o visualizar el emplazamiento en un mapa. 

3.3.2 Perfiles 

La aplicación guarda todos los perfiles creados en una base de datos de manera que 
se puedan recalcular variando los datos, excepto las localizaciones de los emplazamientos 
ya que supondría una generación nueva de los datos y una descarga de ellos. 

Un perfil contiene la siguiente información: 

• Nombre emplazamiento A 
• Latitud emplazamiento A 
• Longitud emplazamiento A 
• Altura de la antena sobre el terreno emplazamiento A 
• Nombre emplazamiento B 
• Latitud emplazamiento B 
• Longitud emplazamiento B 
• Altura de la antena sobre el terreno emplazamiento B 
• Nombre del perfil 
• Fuente de datos 
• Frecuencia 
• Factor K 

. 

 

Figura 11: Pantallas de perfil 

Dentro de un perfil existe un menú con acciones especificas para perfiles en el 
margen derecho de la pantalla. 
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Figura 12: Pantallas de menú de perfil 

Como se aprecia en la figura existen 8 acciones dentro de un perfil, estas son: 

• Mapa: Posiciona y visualiza el perfil en un mapa de MapKit 
• Perfil: Visualiza una vista de alzado del perfil sobre el terreno con  

corrección de curvatura de la Tierra. 
• Brújula: Muestra una brújula para obtener los datos de azimut y distancia a 

cualquiera de los empalamientos del perfil. 
• Informe: muestra un informe con todos los datos obtenidos y calculados del 

perfil. 
• Balance de enlace: permite seleccionar un balance para obtener el margen 

de potencia con respecto a este perfil 
• Editar: permite modificar los datos para recalcular el perfil. 
• Optimizar: ofrece una herramienta de optimización para obtener los 

parámetros que hacen conseguir un despejamiento objetivo. 
• Disponibilidad: realiza los cálculos según las recomendaciones de la ITU 

para obtener la disponibilidad del perfil con respecto a un balance 
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Figura 13: Pantallas de las acciones de perfil 

3.3.2.1 Optimización 

Es posible realizar una optimización automática del perfil para obtener un 
despejamiento objetivo. Esta optimización se puede realizar en base a tres opciones: 

• Altura de la antena A 
• Altura de la antena B 
• Frecuencia de trabajo 

Para la optimización se ha implementado un algoritmo de convergencia. Además es 
posible cambiar secuencialmente los valores y obtener el despejamiento de manera 
instantánea. 

3.3.2.2 Disponibilidad 

Los cálculos de disponibilidad se han realizado con la implementación de 
recomendaciones de la ITU. En concreto se han usado las siguientes recomendaciones: 
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• ITU-R P.525[4], Para calcular la pérdidas por propagación en espacio libre 
para enlaces terrestres. 

• ITU-R P.530[6], Para calcular la atenuación debida a las precipitaciones. 
• ITU-R P.676[7], Para calcular la atenuación debida a los gases 

atmosféricos. 
• ITU -R P.835[9], Para calcular la temperatura en función de la altura. 
• ITU -R P.837[10], Para calcular la intensidad de lluvia. 
• ITU -R P.838[11], Para calcular la atenuación especifica por lluvia. 
• ITU -R P.1144[12], Para realizar las interpolaciones bilineales de los mapas. 
• ITU -R P.1510[13], Para calcular la temperatura media en la superficie. 

Una vez obtenido la intensidad de lluvia es calculado la atenuación por lluvia para 
un porcentaje de tiempo y mediante un tanteo en la fórmula se puede obtener para que 
porcentaje de tiempo esa atenuación es igual al margen del perfil para un balance 
obteniendo de esta forma la disponibilidad de radio enlace. 

3.3.3 Balance de Enlace 

Esta función nos permite definir balances de enlace indicando la siguiente 
información: 

• Nombre 
• Pt, Potencia de transmisión, en dBm 
• Lt, Pérdidas de acoplamiento en transmisión, en dB 
• Gt, Ganancia de la antena de transmisión, en di 
• Gr, Ganancia de la antena de recepción, en dBi 
• Lr, Pérdidas de acoplamiento en recepción, en dB 
• S, Sensibilidad del receptor, en dBm 

 

Figura 14: Pantalla de balances de enlace 

Con estos datos podemos calcular la PIRE mediante la expresión: 

𝑃𝐼𝑅𝐸  (𝑑𝑏𝑚) = 𝑃!(𝑑𝑏𝑚)+ 𝐺!(𝑑𝐵)− 𝐿!(𝑑𝐵) 
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Y con el resto de valores podemos calcular las pérdidas máximas soportadas por el 
balance mediante la expresión: 

𝐿!"#(𝑑𝐵) = 𝑃𝐼𝑅𝐸 + 𝐺! − 𝐿! − 𝑆(dBm) 

Los balances se pueden guardar para aplicarlos después a los radioenlaces 
calculados y así obtente margen disponible. 

 

Figura 15: Ejemplo de aplicación de un balance en un enlace 

3.3.4 Compartición 

• La función de compartición nos va a permitir copiar datos de la aplicación 
para compartirlos con otros usuarios. Para ello se hace uso de la interfaz que 
proporciona Dropbox. Esta función está distribuida en varias posibilidades 
en la aplicación. Incluso nos permite hacer una copia de seguridad de la 
base de datos completa y compartirla con otro usuario. Para ello es 
necesario disponer de una cuenta Dropbox y permitir el uso de ella a la 
aplicación. Una vez permitido el uso de la cuenta de Dropbox se crea una 
carpeta llamada RFTerrainProfile dentro de la carpeta de Aplicaciones de 
Dropbox. 
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Figura 16: Pantallas de Dropbox 

Las comparticiones posibles que ofrece la aplicación son las siguientes: 

• Importar y exportar emplazamientos, dentro de la pantalla de listado de 
emplazamientos. Los archivos son copiados a la carpeta de 
RFTerrainProfile en Dropbox. 

• Copiar y restaurar la base de datos. La base de datos es copiada a la carpeta 
de RFTerrainProfile en Dropbox. 

3.3.5 Google Analytics 

Se ha implementado Google Analytics para recolectar datos del uso de la aplicación 
y poder realizar estadísticas de utilización de las distintas funcionalidades. Google 
Analytics también ofrece información de los usuarios como plataforma usada, localización, 
versión de SO, etc… 

 

Figura 17: Pantalla de Google Analytics 
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Figura 18: Pantalla de Google Analytics 

 

Figura 19: Pantalla de Google Analytics 

3.3.6 Foro 

Para el apoyo social de la aplicación he creado un foro que permita la compartición 
de experiencia con la aplicación. El foro está disponible en la dirección 
http://rfterrainprofiles.nitelmursoftware.es/foro. 
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Figura 20: Pantallas de foro 

El foro esta implementado usando phpBB[16]. phpBB es un sistema de foros 
gratuito basado en un conjunto de paquetes de código programados en PHP y lanzado bajo 
la Licencia pública general de GNU. 

3.4 Arquitectura 

La aplicación tiene una arquitectura desarrollada en XCode a través del Storyboard, 
para el diseño de pantallas y la navegación entre ellas, y frameworks que proporcionan 
funcionalidades especificas. He utilizado frameworks disponibles en el IDE XCode y otros 
desarrollados por grupos de desarrollo independientes de Apple. Los frameworks usados se 
pueden ver en la siguiente captura de XCode: 

 

Figura 21: Frameworks usados 

3.4.1 Menús Laterales 

Para los menús laterales se ha utilizado AMSlideMenu. AMSlideMenu es una 
utilidad desarrollada por un grupo de desarrollo bajo licencia MIT y cuyo proyecto está 
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disponible en GitHub en la dirección https://github.com/SocialObjects-
Software/AMSlideMenu. Existen distintas formas de instalación: 

• Usando CocoaPods 
• O descargando las fuentes de GitHub y copiando la carpeta en el proyecto 

de Xcode. 

Se ha optado por la segunda opción. En la página principal de GitHub hay una 
explicación de cómo usar esta librería por lo que no entraremos en detalle aquí. 

3.4.2 Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica ha sido diseñada en un Storyboard. Storyboard es una utilidad 
que proporciona XCode para el diseño grafico de las pantallas de la aplicación. Además 
proporciona formas de definir las transiciones entre pantallas que definirán el 
comportamiento de la aplicación. Debido a que existen muchas pantallas no es posible 
mostrar en una sola figura el Storyboard, así que se mostrarán mostraré en varias imágenes 
el diseño de la interfaz grafica. 
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Figura 22: Pantallas del Storyboard 

3.4.3 Módulos 

 

Figura 23: Clases principales 
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La aplicación se divide en módulos que llevan a cabo las funcionalidades 
implementadas. Podemos hablar de los siguiente módulos: 

• Emplazamientos 
• Perfiles 
• Balances de enlace 
• ITU-R 
• Base de datos 

En este apartado se describirán cómo se ha implementado cada módulo excepto el 
de ITU-R y base de datos que serán descritos en apartados siguientes. 

3.4.3.1 Emplazamientos 

 

Figura 24: Clases del módulo de emplazamientos 

El módulo emplazamientos está compuesto de 9 clases: 

• SitesPublicTableViewController, esta clase define el comportamiento de la 
lista de emplazamientos públicos. 

• SitesTableViewController, esta clase define el comportamiento de 
emplazamientos. 

• SiteViewController, esta clase define el comportamiento de un 
emplazamiento para su creación y edición. 

• SitePublicViewController, esta clase define el comportamiento de un 
emplazamiento público para su visualización. 

• MapViewController, esta clase define el comportamiento y la visualización 
de un emplazamiento en un MapKit. 

• MapPoint, esta clase define el comportamiento de un marcador de 
emplazamiento en un mapa. 

• SiteCompassViewController, esta clase define el comportamiento de la 
brújula. 

• SiteKMLExportViewController, esta clase define el comportamiento de la 
función de exportación de emplazamientos. 

• SiteKMLImportTableViewController, esta clase define el comportamiento 
de la función de importación de emplazamientos. 
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3.4.3.2 Perfiles 

 

Figura 25: Clases del módulo de perfiles 

 

Figura 26: Clase de parseadores XML 

El módulo perfiles está compuesto de 12 clases: 

• SitesSelectorTableViewController, esta clase define el comportamiento de 
la lista de selección de emplazamientos. 

• SourceTableViewController, esta clase define el comportamiento de la lista 
de fuentes de perfiles. Las fuentes son los servicios que proporcionan datos 
de elevación del terreno de los mapas digitales. 

• ProfilesTableViewController, esta clase define el comportamiento de la lista 
de perfiles. 

• ProfileViewController, esta clase define el comportamiento de un perfil 
para su creación y edición. 

• ProfileRepresentationMainViewController, esta clase define el 
comportamiento de una representación de  perfil. 

• ProfileRepresentationReportViewController, esta clase define el 
comportamiento del informe de un perfil. 

• ProfileRepresentationMapViewController, esta clase define el 
comportamiento y la visualización de un perfil en un MapKit. 

• ProfileRepresentationPlotViewController, esta clase define el 
comportamiento y la visualización de la representación gráfica de un perfil. 

• ProfileRepresentationCompassViewController, esta clase define el 
comportamiento de la brújula. 

• ProfileRepresentationOptimizeViewController, esta clase define el 
comportamiento de la función de optimización de perfiles. 

• ProfileRepresentationAvailabilityViewController, esta clase define el 
comportamiento de los cálculos de disponibilidad. 
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• ProfileRepresentationAvailabilityLinkBudgetSelectorViewController, esta 
clase define el comportamiento de la selección de balances de enlace para 
un perfil. 

3.4.3.3 Balances de Enlace 

 

Figura 27: Clases del módulo de perfiles 

El balances de enlace está compuesto de 2 clases: 

• LinkBudgetTableViewController, esta clase define el comportamiento de la 
lista de balances de enlace 

• LinkBudgetViewController, esta clase define el comportamiento de un 
balance de enlace para su creación y edición. 

3.4.4 ITU-R 

 

 Figura 28: Clases del módulo de ITU 

El módulo ITU-R está compuesto de 9 clases y 8 ficheros complementarios: 

• ITURP525, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.525[4]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getPointToPointFSAttenuation, esta función devuelve la atenuación 
por propagación en espacio libre calculada siguiendo la 
recomendación P.525[4]. 

• ITURP526, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.526[5]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getFresnelRadio, esta función devuelve el radio para un elipsoide de 
Fresnel calculado siguiendo la recomendación P.526[5]. 
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• ITURP530, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.530[6]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getLongTermRainAttenuation, esta función devuelve la atenuación 
por lluvia calculada siguiendo la recomendación P.530[6]. 

o getUnavailability, esta función devuelve la indisponibilidad una vez 
concia la atenuación A01, atenuación para el 0,01% el tiempo. 

• ITURP676, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.530[6]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getGasssesAttenuationAnex2, esta función devuelve la atenuación 
específica por gases calculada siguiendo el anexo 2 de la 
recomendación P.676[7]. 

o getOxigenSpecificAttenuationAnex2, esta función devuelve la 
atenuación específica por gases secos, O2, calculada siguiendo el 
anexo 2 de la recomendación P.676[7]. 

o getWaterSpecificAttenuationAnex2, esta función devuelve la 
atenuación específica por vapor de agua calculada siguiendo el 
anexo 2 de la recomendación P.676[7]. 

• ITURP835, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.835[9]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o correctTemperatureByAltitude, esta función devuelve la temperatura 
corregida para una altura dada la temperatura de superficie calculada 
según la recomendación P.835[9]. 

• ITURP837, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.837[10]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getRainIntensity, esta función devuelve la intensidad de lluvia 
calculada según la recomendación P.837[10]. Para ello usa los 
archivos: 

§ ESARAIN_BETA_v5 
§ ESARAIN_LAT_v5 
§ ESARAIN_LON_v5 
§ ESARAIN_MT_v5 
§ ESARAIN_PR6_v5 

• ITURP838, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.838[11]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getSpecificAttenuation, esta función devuelve la atenuación 
especifica calculada según la recomendación P.838[11]. 

• ITURP1144, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.1144[12]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o bilinearInterpolation, esta función calcula la interpolación bilineal 
según la recomendación P.1144[12]. 

• ITURP1510, esta clase implementa la recomendación ITU-R P.1510[13]. Se 
implementan las funciones siguientes: 

o getAverageTemperature, esta función devuelve la temperatura de 
superficie media según la recomendación P.1510[13]. Para ello usa 
los archivos: 

§ ESALAT 
§ ESALON 
§ ESATEMP 
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3.4.5 Base de Datos 

Todos los datos introducidos y calculados en la aplicación son almacenados en una 
base de datos SQLITE[15].  

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional basado en ficheros sin 
necesidad de un servidor de bases de datos. Esto hace que sea un sistema ideal para la 
implementación de bases de datos relacionales en dispositivos móviles. Debido a esto iOS 
implementa un framework para el uso de estas bases de datos de forma nativa en Xcode. 

La Aplicación usa dos bases de datos, una donde el usuario almacena sus datos de 
emplazamientos, perfiles y balances de enlace. Esta base de datos se crea la primera vez 
que la aplicación se instala y es la que se hace copia de seguridad mediante Dropbox. 

 

Figura 29: Base de datos de usuario 

La estructura de la base de datos está compuesta de las siguientes tablas: 

• Sites, donde se almacenas los datos de los emplazamientos. 
• Profiles, donde se almacenan los datos de los perfiles. 
• Linkbudgets, donde se almacenan los datos de los balances de enlace. 
• Data, donde se almacenan datos de la base de datos. 

Las estructuras de cada tabla se muestran a continuación: 

 

Figura 30: Tabla sites 
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Figura 31: Tabla profiles 

 

Figura 32: Tabla linkbudgets 

3.4.5.1 Módulo de Bases de Datos 

 

Figura 33: Clases del módulo de base de datos 
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Como interfaz he desarrollado un módulo que se compone de 10 clases. Hay tres 
clases que son las encargadas de proporcionar la interfaz de acceso a la base de datos. 
Éstas son las clases: 

• DBMData, esta clase se encarga de proporcionar funciones comprobación 
de la base de datos y su manejo a nivel de archivo en la aplicación. 

• DBManager, esta clase se encarga de proporcionar funciones para la 
comprobación de versiones de base de datos y su actualización si procede. 

• DBMRFTerrainProfile, esta clase es la que proporciona la interfaz entre la 
aplicación y la base de datos  mediante unas funciones que pueden ser 
invocadas por los otros módulos para leer y escribir en las bases de datos. 
Se implementan las funciones siguientes: 

o open, abre la base de datos. 
o getSitePublic, devuelve un objeto Site públicos. 
o getSitesPublic, devuelve un array con todos los índices de objetos 

Site públicos. 
o filterSitesPublic, devuelve un array filtrado con los índices de 

objetos Site públicos. 
o getSite, devuelve un objeto Site. 
o getSites, devuelve un array con todos los índices de objetos Site. 
o removeSite, elimina un objeto Site de la base de datos. 
o setSite, añade un objeto Site en la base de datos. 
o updateSite, actualiza un objeto Site en la base de datos. 
o getProfile, devuelve un objeto Profile. 
o getProfiles, devuelve un array con todos los índices de objetos 

Profile. 
o removeProfile, elimina un objeto Profile de la base de datos. 
o setProfile, añade un objeto Profile en la base de datos. 
o updateProfile, actualiza un objeto Profile en la base de datos. 
o getLinkBudget, devuelve un objeto LinkBudget. 
o getLinkBudgets, devuelve un array con todos los índices de objetos 

LinkBudget. 
o removeLinkBudget, elimina un objeto Profile de la base de datos. 
o setLinkBudget, añade un objeto Profile en la base de datos. 
o updateLinkBudget, actualiza un objeto Profile en la base de datos. 
o getCountry, devuelve un objeto Country. 
o getCountryByCode, devuelve un objeto Country de un código 

proporcionado. 
o getCountries, devuelve un array con todos los índices de objetos 

Country. 
o getAntennaType, devuelve el nombre de un tipo de antena. 

Las otras 7 clases definen los objetos de uso para representar las distintas unidades 
de datos. A continuación se definen las clases de objeto: 

• Site, esta clase contiene la información de los emplazamientos y las 
funciones para convertir las sentencias SQL a un objeto de la clase. 

• SitePublic, esta clase contiene la información de los emplazamientos 
públicos y las funciones para convertir las sentencias SQL a un objeto de la 
clase. 
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• Profile, esta clase contiene la información de los perfiles y las funciones 
para convertir las sentencias SQL a un objeto de la clase. 

• LinkBudget, esta clase contiene la información de los balances de enlace y 
las funciones para convertir las sentencias SQL a un objeto de la clase. 

• Source, esta clase contiene la información de las fuentes que proporcionan 
datos de elevaciones y las funciones para convertir las sentencias SQL a un 
objeto de la clase. 

• Country, esta clase contiene la información de los países y las funciones 
para convertir las sentencias SQL a un objeto de la clase. 

• InfoDB, esta clase contiene la información de la base de datos y las 
funciones para convertir las sentencias SQL a un objeto de la clase. 

3.5 Código Fuente 

La aplicación está escrita en Objetive C íntegramente. Además de los frameworks o 
librerías usadas, se han escrito más de 6.000 líneas. Usando el script de Perl CLOC[17] 
sobre el directorio del código fuente se obtiene: 

 

Figura 34: Resultados de CLOC 

Como se puede ver la aplicación se compone de 98 archivos que contienen 6248 
líneas de código Objetive C. 
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4 Ejemplo de cálculo de un radio-enlace 

Vamos a realizar el cálculo de un radio-enlace para mostrar las funcionalidades que 
la aplicación ofrece. 

El radio-enlace que se pretende realizar conectará dos emplazamientos y permitirá 
la comunicación de datos entre Los Alcázares y Cartagena. 

 

En Los Alcázares se instalará una torre de 5 metros en la localización 37.740635N, 
0.853835º. Esta torre estará instalada sobre un edificio de 6 metros de altura con lo que la 
altura total de la antena sobre el terreno es de 11 metros. 

 

En Cartagena se instalará una torre de 20 metros en la localización 37.592026N, 
0.992359O. 
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La capacidad de la conexión de datos debe de ser de al menos 100 Mbps. 

Los equipos de radio elegidos son de BridgeWave Communications en banda 
licenciada, Anexo A. Se selecciona la banda de 13GHz. En esta banda el ancho de banda 
puede ser 7, 14, 28 o 56 MHz. Para una velocidad de 100 Mbps es necesario los equipos 
con un ancho de banda de 28 MHz y 32 QAM. 

Las antenas usadas son direccionales con una ganancia de 23 dB. El cableado de 
conexión en el transmisor y el receptor tienen unas pérdidas de 2 dB. 

Con esta configuración el transmisor tiene una potencia de transmisión de +24 
dBm, y el receptor una sensibilidad de -77 dBm. 

 

Creamos el perfil del radio-enlace con RF Terrain Profile. 
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Con esta configuración obtenemos un despejamiento del 62,8% el cual no es 
suficiente para que el radio-enlace sea viable. Podemos optimizar el radio-enlace al 
porcentaje deseado variando las alturas de las antenas o la frecuencia de trabajo. Como los 
equipos a utilizar están definidos, vamos a optimizar el despejamiento modificando las 
alturas de las antenas. Para ello usamos la herramienta programada en el menú de 
optimización del perfil. 

 

Buscamos un despejamiento del 100% ya que el factor K de curvatura es de 4/3. 
Después de varias pruebas obtenemos que la mejor opción es una altura de 30 metros para 
el emplazamiento de Cartagena y 10 metros para el de Los Alcázares. 
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Ahora comprobamos que disponibilidad tendrá el radio-enlace. 

  

Como vemos en el cálculo de disponibilidad nos quedan 2,07 dB de margen para la 
atenuación de por lluvia y gases según las recomendaciones de la ITU. Esto nos da una 
disponibilidad de 94,9933% la cual no es muy buena. Necesitamos aumentar el margen 
para obtener una mejor disponibilidad. Como los equipos de transmisión no permiten 
aumentar la potencia, necesitamos ganar dB con unas antenas de mayor ganancia. 
Cambiando las antenas por unas de 29,8 dB de ganancia. 



Ejemplo de cálculo de un radio-enlace 

 
44 

  

Ahora obtenemos una disponibilidad del 99,8922 lo que supone una gran mejoría y 
aceptable para el radioenlace. 
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5 Conclusiones y Líneas Futuras de Trabajo 

La posibilidad de poder implementar herramientas para realizar cálculos de perfiles 
radio eléctricos en dispositivos móviles nos permite nuevas posibilidades en cuanto a la 
realización de cálculos sobre el terreno además de usar las capacidades de un terminal 
móvil para introducir información de una manera más ágil así como de poder obtener la 
orientación hacia un emplazamiento con la brújula electrónica. 

Esta aplicación ha implementado varias recomendaciones de ITU lo que permite 
obtener unos resultados fiables. Los datos de elevación para los perfiles son descargados 
desde servidores como Google. También es posible descargar datos de mapas digitales de 
terreno de alta resolución de servidores privados como Intermap obteniendo perfiles de alta 
resolución con información de obstáculos además de las elevaciones del terreno. Esto hace 
que la fiabilidad de los cálculos aumente con la información real del entorno de los 
perfiles. 

Como trabajos posibles para continuar con este TFM se propone: 

• Implementar cálculos para: 
o el desvanecimiento por difracción debido a la obstrucción parcial o 

total del trayecto. 
o desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples, la 

dispersión del haz y el centelleo. 
o atenuación debida a la variación de los ángulos de llegada y de 

salida. 
o atenuación debida a las tormentas de arena y polvo. 

• Implementar los cálculos para radioenlaces espaciales o en los que el ángulo 
del radio enlace con la atmósfera sea elevado así como para frecuencias 
superiores a 350GHz y distancias elevadas. 

• Implementar recomendaciones para servicios específicos. 
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