
  
 

  

 

CAPÍTULO 6 

Conclusiones 
 

 

Finalmente en éste capítulo se discutirá acerca de los resultados obtenidos por medio 

de los dos programas, las conclusiones que se pueden obtener de la investigación y del 

trabajo realizado, así como los trabajos a futuro y algunas recomendaciones que se 

pueden dar a SICOM para la mejora de su red. 

 

6.1 Conclusiones generales 

Después de la investigación realizada y las simulaciones hechas tanto en Radio Mobile 

como OPNET se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

- WiMAX  es una tecnología que se puede implementar en el backbone actual de 

SICOM de una manera sencilla debido a que funciona con OFDM en capa física 

lo que permite la compatibilidad entre sistemas. 

- Existen diversos factores que pueden afectar la señal, ya sean naturales o 

artificiales. Esto se aprecia mejor al presentar los resultados en Google Earth ya 

que se aprecia mejor la orografía de cada zona. 

- El modelo ITM se basa en modelos estadísticos, por lo que no existe una 

fórmula en general para poder realizar los cálculos necesarios sin la necesidad 

de un software especializado. Por esta razón se confía en los resultados 

obtenidos tanto en Radio Mobile como en OPNET. 

 

Se encontraron varios problemas y observaciones, en la cuestión de diseño de 

SICOM donde las células se empalman, en este momento presenta una solución debido 

a que hay puntos donde una radio-base no puede alcanzar a cubrir esa área debido ya 



  
 

  

 

sea a que el terreno presenta obstrucciones o a que la señal cayó de manera muy 

rápida, pero en cambio una radio-base vecina si puede alcanzar a cubrir esos puntos.  

 

Esta solución se aplicaría actualmente gracias a que se trabaja con el protocolo 

IEEE 802.16-2004 o WiMAX Fijo, sin embargo si se pensara implementar WiMAX 

móvil (IEEE 802.16e) en un futuro si podría causar problemas y la necesidad de 

implementar Handover. 

 

La refractividad del suelo es otro problema a superar, ya que durante la 

realización de la simulaciones, particularmente en OPNET, si no se variaba el valor de 

la refractividad a 320, no se podían realizar las simulaciones, ya que utilizando el 

valor típico, que es 301 N-unidades el programa marcaba error, a comparación de 

Radio Mobile, el cual trae por default ese valor y si se pudo realizar las simulaciones 

sin ningún problema. 

 

Otro problema que también se encuentra es en la cobertura de diferentes zonas 

del estado, como se mencionó anteriormente la Estación Lagunillas es una de ellas, y 

la misma refractividad del suelo es una de las causas principales de esto. 

 

Los efectos causados por las variaciones del terreno se pueden observar en las 

simulaciones realizadas con el software Radio Mobile en donde existen zonas en las 

que la cobertura será bastante buena (p.e. Puebla, San Martín Texmelucan) y otras en 

donde mejorar la cobertura será un desafío (p.e. Estación Lagunillas, Xuchapa). 

 

Todas las variaciones de potencia que se presentan en los resultados, afectan la 

señal y por ende se puede perder información o también se pueden crear errores ya 

sea en el retraso de paquetes, o en el bit error rate y el Signal-to-Noise ratio haciendo 

que exista mucho ruido en el canal y la información no se transmita de una manera 

adecuada. 

 



  
 

  

 

Finalmente se pudo comparar el comportamiento de la señal utilizando diferentes 

modelos de propagación de RF, específicamente entre el modelo ITM y el de Espacio 

Libre, ya que se pudo observar como la señal en su modelo ideal es una exponencial 

inversa y al no existir pérdidas la señal al llegar a cierto punto se mantiene casi 

constante, sin embargo los resultados con el modelo ITM demuestran que incluso en 

las mejores condiciones siempre existirán variaciones considerables en los niveles de 

potencia. 

 

6.2 Trabajos a futuro 

El trabajo realizado en este proyecto de tesis se puede utilizar como una base para 

poder mejorar la red de SICOM de una mejor manera a la expuesta. Debido a que este 

trabajo también es parte del proyecto FOMIX, SICOM lo utilizará para saber si las 

estaciones suscriptoras que tienen instaladas recibirán cobertura y se podrá conectar 

a la red de WiMAX de una manera eficiente. 

 

 Se dejan también varias simulaciones en OPNET en la computadora que tiene 

cargado el software y pasos para poder crear una red funcional con tráfico en este 

documento en el Apéndice E, las cuales se pueden mejorar de la manera que se crea 

necesaria y se dejan las bases para futuras simulaciones utilizando este software. 

 

6.3 Recomendaciones 

Finalmente se da una lista de recomendaciones para SICOM para poder mejorar la red 

después del estudio realizado: 

 

- Observar bien la cobertura de las células WiMAX porque, como ya se mencionó 

anteriormente, hay zonas que una radio-base no alcanza a cubrir y otra si, 

entonces hay que aprovechar esto para saber que estaciones suscriptoras 

tendrán que responder a la radio-base adecuada. 



  
 

  

 

- Para los casos en que no haya mucha cobertura debido a la orografía del lugar, 

como es la Estación Lagunillas, se pueden implementar diferentes soluciones, 

como aumentar la potencia de transmisión de la BS.  

- Otra solución que se puede utilizar son las femto-células, las cuales aunque 

sean células WiMAX tienen la tecnología suficiente para dar una cobertura muy 

pequeña, alrededor de 2 a 3 metros, en lugares en lo que no haya cobertura por 

parte de la BS principal o macro-célula. 

- De ser necesario utilizar convertidores o gateways Wi-Fi/WiMAX ya que estos 

permiten compatibilidad entre protocolos IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.16-

2004. 

 


