
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Los modelos empíricos para la estimación de 
propagación de señales radioeléctricas se han enfoca-
do en la aproximación del valor mediano de la señal 
de potencia o campo eléctrico recibida en una trayec-
toria con condiciones particulares. La mayoría de es-
tos métodos se basan en mediciones realizadas en zo-
nas particulares, generalizados en forma estadística 
para que puedan ser empleados en otros lugares con 
características similares.  Sin embargo, se puede incu-
rrir en grandes errores si no se prueba la eficiencia de 
estos modelos en las zonas donde se deseen aplicar.  

Okumura y colaboradores [1], realizaron un trabajo 
sobre la estimación de intensidad de campo eléctrico y 
su variabilidad para los rangos de frecuencias com-
prendidos de 150 a 2000 MHz , a través de extensas 
mediciones realizadas en territorio japonés. 
 
 Este trabajo proporciona una metodología para 
la estimación  de campo eléctrico en diferentes tipos 
de terrenos.  Grosskopf [2], realizó comparaciones 
entre diferentes modelos de estimación de señal o pér-
didas de propagación, para entornos particulares. 
Otros investigadores [3-5], se han dedicado a la tarea 
de analizar la eficiencia de los modelos existentes en 
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Resumen 

 
 Los modelos empíricos de estimación de señal en sistemas móviles de telecomunicaciones presentan pro-
blemas de aplicación en algunos entornos, porque se basan en datos experimentales típicos de las zonas donde 
fueron diseñados; lo que hace ineficiente su aplicación generalizada.  Este trabajo evalúa el comportamiento de 
uno de los modelos mas usados: el de Okumura, en áreas abiertas con difracción múltiple, con muestras tomadas 
en la zona centroccidental de Venezuela, en el rango VHF. La evaluación muestra la falla del modelo en este tipo 
de entorno, aumentado el error de estimación para ondulaciones promedio superiores a 100 m. Se plantea una mo-
dificación del modelo, agregándole un nuevo parámetro de pérdida, superpuesta en presencia de desvanecimiento 
por difracción sobre obstáculos filos de cuchillo, disminuyendo el error promedio hasta 3 dB. Las mediciones rea-
lizadas pueden ser utilizadas en investigaciones futuras. 
 Palabras clave: Modelo de Okumura, estimación de señales en sistemas móviles, áreas abiertas. 
 

Evaluation of the Okumura´s model of in open area 
with multiple difraction 

 
Abstract 

 
 Empirical models for signal estimation in mobile telecommunication systems show applicability problems  
in some surroundings, because they are based on typical experimental data of the zones where they were designed, 
which makes their generalized application inefficient. This research evaluates the behavior of Okumura´s model 
in open areas with multiple diffractions. Samples were taken from the central-west region in Venezuela, with VHF 
rank. The evaluation shows the model’s failure in this type of surroundings, increasing the estimation error for 
average undulations over 100 m. A modification of the model is proposed by adding a new loss parameter, over-
lapped in the presence of fading by diffraction on knife-edge obstacles, diminishing the error average up to 3 dB. 
The measurements obtained may be used in further research. 
 Keywords: Okumura´s model, signal estimation in mobile systems, open areas. 



las zonas de interés, obteniéndose una variación signi-
ficativa entre los valores estimados y los predichos, 
generando ajustes en los modelos para las áreas bajo 
estudio. La razón de este trabajo es la de evaluar el 
comportamiento del modelo de Okumura y colabora-
dores, por ser uno de los empleados como estándar de 
estimación de cobertura sobre territorio venezolano, 
específicamente en la región centroccidental de Vene-
zuela, en áreas con difracción múltiple, a través de 
una campaña de mediciones tomadas en la zona. 
 

2. ESTIMACIÓN DE SEÑAL Y PÉRDIDAS DE 
PROPAGACIÓN 

 
El modelo de Okumura y colaboradores 
 
 El método de Okumura y colaboradores se cla-
sifica dentro de los modelos empíricos, porque se basa 
en mediciones realizadas en el territorio de Kanto, en 
Japón, a partir de las cuales se presentan unas curvas 
del comportamiento de la intensidad de campo media-
na en condiciones de espacio libre para una PIRE de  
1 kW y diferentes rangos de frecuencias (150 MHz, 
450 MHz, 900 MHz y 1500 MHz) y alturas efectivas 
de antenas transmisoras (de 30 a 1000 m), un 50% de 
las localizaciones en área urbana y una altura del mó-
vil de 1,5 m., las cuales se modifican mediante unos 
factores de corrección por tipo de área, de terreno y 
altura de las antenas transmisora y receptora. El con-
junto de mediciones, presentado por este modelo, se 
realizó en un rango de frecuencias de 150 a 2000 
MHz, para distancias de 1 a 100 Km y un rango de 
alturas de la antena transmisora de 30 a 1000 m. 
 
 El valor obtenido de intensidad de campo me-
diano básico, previamente corregido para las condi-
ciones del sistema (C), tales como: potencia radiada 
efectiva (PER) y porcentaje de localizaciones, tam-
bién se corrige por tipo de área (Qi, Kmr) y por facto-
res de corrección por tipo de terreno (Ki), entre ellos: 
terreno con pendiente Ksp , corrección por terreno 
montañoso ondulado Kh , corrección fina de un terre-
no ondulado Khf, corrección de una montaña aislada 
Kim,. como se expresa en la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 La Figura 1 muestra el diagrama de flujo gene-
ral del proceso de estimación del campo eléctrico rea-
lizado por el modelo de Okumura y colaboradores. 
 

 
 Para la determinación de las pérdidas asociadas 
al fenómeno de difracción se cuenta con la existencia 
de modelos analíticos y modelos aproximados, los 
cuales son construidos para ajustar  el problema de 
difracción por múltiples filos de cuchillo. Debido a 
los extensos cálculos que deben realizarse mediante 
los modelos analíticos, se podría usar un modelo que 
dé como resultado soluciones satisfactorias en el mo-
mento de estimar el campo a lo largo de una trayecto-
ria. El modelo escogido para tal fin fue el modelo de 
Epstein-Peterson. 
 
Modelo de Epsteín-Peterson 
 
 Las pérdidas totales son calculadas mediante la 
superposición de la atenuación debida a cada filo de 
cuchillo. La Figura 2 ilustra la superposición para dos 
obstrucciones. En primer lugar, se calculan las pérdi-
das referidas al filo de cuchillo A, ubicando el recep-
tor en el pico de la obstrucción B, trayectoria TAB, 
entre los puntos T, A y B. 
 
 Luego, las pérdidas por difracción del segundo 
filo de cuchillo son calculadas ubicando el transmisor 
en el pico de A, considerando ahora la obstrucción B, 
trayectoria ABR, entre los puntos A, B y R. Las pérdi-
das totales por difracción corresponden a la suma de 
estas dos pérdidas, y son calculadas por las ecuacio-
nes de Fresnel-Kirchhoff [6, 7]. 
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Figura 1. Diagrama de Bloques del proceso de             
estimación de señal empleado por el modelo de          

Okumura. 



3. METODOLOGÍA 
 
 Este trabajo se realizó a través la recolección de 
información y datos, selección de muestras, cálculos 
teóricos y análisis de resultados. 
 
a.- Recolección de información y datos. Selección 
de las muestras  
 
  Se seleccionaron tres rutas para efectuar las 
mediciones, cuya característica principal era la pre-
sencia de difracción múltiple en el trayecto. En la Fi-
gura 3 se muestra la zona correspondiente al cerro El 
Coriano y las rutas respectivas, donde se realizaron 
las mediciones. 
  

 
 Para la toma de las muestras, se interconectaron 
los equipos como se muestra en la Figura 4. 
 
 Para el acondicionamiento de los valores medi-
dos, se compararon los relojes del analizador de es-

pectro y el GPS, para establecer la correspondencia 
con la muestra asociada. De esta manera se genera un 
archivo de datos de posición y altura, dada por el 
GPS, y de nivel de señal de potencia en dBm, dada 
por el analizador de espectro. Luego se calcularon las 
distancias entre las coordenadas de las muestras y la 
del centro de radiación, para obtener la distancia de la 
medición al punto de transmisión, generándose un 
archivo de distancias, alturas y nivel de potencia reci-
bida a lo largo de la ruta. 
 
 La toma de muestras está limitada por las vías 
de acceso, por lo tanto, se excluyeron aquellas medi-
ciones que representaron una dispersión elevada con 
respecto al radial trazado. Para ello se estima que los 
valores medidos dentro de un rango no mayor a 500 m 
del punto que conforma la ruta son los tomados para 
el estudio. Las mediciones se realizaron en el camino 
de ida y vuelta en la ruta, a diferentes horas del día, 
para obtener un promedio de los valores de la mues-
tra. La velocidad promedio del vehículo fue de 30 
Km/h. 
 
 Para el procesamiento y acondicionamiento de 
las muestras se emplearon mapas digitalizados pro-
porcionados por fotografías tomadas por el radar del 
Transbordador espacial de la Misión SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) de la NASA. 
 
 Para la realización de los cálculos teóricos, se 
trazaron radiales en cada ruta medida, con la mayor 
cantidad de muestras representativas, empleándose el 
modelo de Okumura y colaboradores para realizar las 
estimaciones. 
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Figura 2. Modelo de Epstein-Peterson para dos filos de 
cuchillos. 

Figura 3. Zonas y rutas seleccionadas para el 
cerro El Coriano. 
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Figura 4. Diagrama de interconexión de los recursos para 
la toma de medidas. 
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 Todo valor experimental está afectado por di-
versos errores, por lo cual para hacer la comparación 
entre los valores medidos y los estimados, se calcula-
ron los índices de precisión y confiabilidad siguientes: 
la medida de la incertidumbre para cada dato median-
te la desviación estándar o típica y la medida de la 
incertidumbre de la media por medio del error RMS. 
Las ecuaciones para dichos índices son las siguientes:  
 
 
 
 Promedio: 
 
 
 Desviación Típica:  
 
 
 Error RMS: 
 
 
donde: n: es el número de muestras o mediciones 
       realizadas 
  xi: es el valor de la intensidad de campo para 
       cada medición o muestra 
 
 El análisis de los resultados se obtiene en fun-
ción de las comparaciones realizadas con los índices 
de confiabilidad calculados a partir de las diferencias 
entre las estimaciones y valores medidos. 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 Se obtuvieron resultados de las medidas toma-
das a lo largo de cada ruta seleccionada, y los radiales 
trazados para esta ruta, las cuales representan una 
muestra del tipo de terreno de la región centrocciden-
tal de Venezuela donde está presente la difracción 
múltiple. En la Figura 5 se observan los puntos de 
medición así como los radiales trazados para esta cada 
ruta. 
 
 Para la ruta 1, 2 y 3 se tomaron 60, 170 y 44  
muestras, respectivamente. En cada caso se usó el 
valor promedio de estas, como muestra representativa 
de la medición, como se observa en la Tabla 1. 
 
 En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo 
general con la modificación propuesta al modelo de 
Okumura y colaboradores. 
 

(2) 

(3) 

(4) 
Figura 5. Puntos de medición y radiales trazados para cada 

ruta. 

d(Km) Altura(m) P(dBm) E(dBu) 
0 1523 -50,78 73,58 

1,4179 1173 -65,43 58,93 
1,8906 1076 -87,3 37,06 
1,962 1120 -84,3 40,06 

2,3632 845 -89,56 34,80 
2,452 974 -83,56 40,80 

2,8358 747 -92,76 31,60 
5,6717 1064 -67,64 56,72 
5,886 1074 -67,64 56,72 

6,1443 1053 -86,11 38,25 
6,376 1035 -71,57 52,79 

6,6169 987 -87,32 37,04 
6,867 1004 -66,3 58,06 

7,0896 1015 -87,41 36,95 
7,357 991 -87,79 36,57 

11,28 754 -75,42 48,94 
10,79 753 -85,71 38,65 

7,5622 997 -84,94 39,42 
7,848 885 -87,76 36,60 

8,0349 930 -84,47 39,89 
8,338 820 -89,68 34,68 

8,5075 862 -85,76 38,60 
8,829 860 -85,9 38,46 

8,9801 823 -85,9 38,46 
9,319 791 -86,99 37,37 

9,4528 766 -86,99 37,37 
9,81 820 -84,79 39,57 

9,9254 761 -84,79 39,57 
10,398 756 -90,66 33,70 

Tabla 1. Mediciones de la Ruta 1. 
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 La modificación planteada agrega una pérdida 
adicional a los valores arrojados por el método de 
Okumura, en los casos en que las obstrucciones pre-
sentes (las cuales el modelo no considera como filos 
de cuchillo, pero si como terreno ondulado) tengan un 
efecto considerable sobre el desvanecimiento de la 
señal. Esto ocurre cuando las dimensiones de la obs-
trucción superan una variación promedio de los 100 
metros y tienen un ancho menor a los 4 kilómetros, lo 
cual es muy común en la topografía de la región cen-
troccidental de Venezuela. 
 
 Se realizó un análisis de los radiales de cada 
ruta, indicándose los perfiles del terreno, el campo 
estimado por Okumura y el modelo modificado de 
Okumura. 
 
 En las Figuras 7, 8 y 9, se observa la represen-
tación gráfica de estos valores para algunos de los 
radiales de cada ruta. También se indican los índices 
de confiabilidad en las Tablas No 2, 3 y 4, los cuales 
reflejan la mejora introducida al superponer la clasifi-
cación de difracción con desvanecimiento profundo 
realizada al modelo de Okumura. 
 
 Para la ruta 1, radial 1 se observa una variación 
en los valores medidos y estimados, lográndose una 
mejora en la desviación estándar y una disminución 
del error RMS de 1,58 dB. 

 

 El error RMS disminuye en 3,04 dB para el 
radial 2 y en 1,844 para el radial 3 de la ruta 2, así 
como la desviación estándar también refleja una dis-
minución. Las muestras tomadas para el análisis 

Figura 6. Diagrama de bloques del proceso de estimación 
de señal empleado por el modelo de Okumura  

modificado. 

Rut a 1 ( Radi al  1)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Di st a nc i a  ( Km)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Perfil de Terreno
Valor de campo medido
Estimación con Okumura
Estimación con Okumura Modif icado

Figura 7. Representación de los valores estimados y me-
didos para el radial 1 de la ruta 1. 
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Rut a 2 ( Radi al  2)
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Figura 8. Representación de los valores estimados y       
medidos para el radial 2 de la ruta 2. 
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estadístico excluyen los puntos en los cuales no se 
presentan valores de mediciones. 
 

 En la ruta 3 se observa la mejora en la desvia-
ción estándar, así como la disminución del error en 
2,22 dB, en el radial 4 y en 3,305 dB en el radial 5.  

Ruta 1 Radial 1 
Índices de confiabilidad Okumura Índices de confiabilidad Okumura modificado 

n Total de muestras  60 Total de muestras 60 
ΔĒ Promedio del error absoluto (dB) 10,6723 Promedio del error absoluto (dB) 8,2798 
σ Desviación estándar (dB) 8,23858 Desviación estándar 8,5569 

ΔRMS Error RMS (dB) 13,4823 Error RMS (dB) 11,907 

Tabla 2. Índices de confiabilidad de los modelos para la ruta 1 y cada radial. 

Ruta 2 Radial 2 
Índices de confiabilidad Okumura Índices de confiabilidad Okumura modificado 

n Total de muestras  27 Total de muestras 27 
ΣΔEj Suma total de la diferencia 322,07 Suma total de la diferencia 232,89 
ΔĒ Promedio del error absoluto (dB) 11,93 Promedio del error absoluto (dB) 8,625 
σ Desviación estándar (dB) 6,777 Desviación estándar 6,304 

ΔRMS Error RMS (dB) 13,72 Error RMS (dB) 10,68 
Ruta 2 Radial 3 

  Índices de confiabilidad Okumura   Índices de confiabilidad Okumura modificado 
n  Total de muestras              27 Total de muestras 27 

ΣΔEj  Suma total de la diferencia      353,14 Suma total de la diferencia 320,78 
ΔĒ  Promedio del error absoluto (dB)      13,079 Promedio del error absoluto (dB) 11,881 
σ  Desviación estándar (dB)      9,6202 Desviación estándar 8,1232 

ΔRMS  Error RMS (dB)      16,236 Error RMS (dB) 14,392 

Tabla 3. Índices de confiabilidad de los modelos para la ruta 2 y cada radial. 
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Figura 9. Representación de los valores estimados y medidos para el radial 4 de la ruta 3. 
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 En la Tabla No 5 se presenta un resumen de las 
mejoras en los valores estadísticos obtenidos por el 
radial más representativo de las rutas en las cuales se 
realizaron las mediciones. En la Tabla No 5 se refle-
jan las mejoras introducidas al modelo de Okumura, 
específicamente en las zonas donde se presenta difrac-
ción múltiple, al agregarle las pérdidas por difracción 
por uno o varios filos de cuchillo a la clasificación de 
terreno rugoso presentada por el modelo de Okumura. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El modelo de Okumura y colaboradores presen-
tó una dificultad en la clasificación del terreno al apli-
carlo en la región centrocidental de Venezuela, en 
áreas abiertas con difracción múltiple, en el rango 
VHF. Por tal razón en esta investigación se planteó 
una mejora al Modelo de Okumura y colaboradores, 
para este tipo de área, corrigiendo la falla presentada 
por éste en cuanto a la clasificación entre terreno on-
dulado y montaña aislada. 
 

 Agregando un factor de corrección adicional al 
de “terreno ondulado”, en aquellas trayectorias donde 
se presenten variaciones del terreno que superen los 
límites establecidos por las mediciones realizadas por 
Okumura (ondulaciones mayores a 100 metros), que 
no entran en la clasificación de montaña aislada, se 
logra una mejora en los índices de confiabilidad de 
hasta 3 dB. 
 
 Para la selección de las muestras a ser emplea-
das para el análisis estadístico, además de tomar en 
cuenta la dispersión de la misma con respecto al radial 
trazado, se deben tener presentes las variaciones en el 
nivel del terreno entre los puntos medidos y estima-
dos, porque esto afecta los índices de confiabilidad de 
los resultados. 
 
Las mediciones realizadas constituyen una base de 
datos importante para ser utilizada en diferentes estu-
dios de propagación de la señal  en zonas similares a 
la región centroccidental de Venezuela, para frecuen- 
 

  Ruta 3 Radial 4   
  Índices de confiabilidad Okumura Índices de confiabilidad Okumura modificado 

n Total de muestras 18  Total de muestras  18 
ΣΔEj Suma total de la diferencia 305,74  Suma total de la diferencia  267,38 
ΔĒ Promedio del error absoluto (dB) 16,986  Promedio del error absoluto (dB)  14,85 
σ Desviación estándar (dB) 8,2147  Desviación estándar (dB)  7,525 

ΔRMS Error RMS (dB) 18,868  Error RMS (dB)  16,65 
Ruta 3 Radial 5  

Índices de confiabilidad Okumura modificado 
n Total de muestras 18  Total de muestras  18 

ΣΔEj Suma total de la diferencia 264,07  Suma total de la diferencia 199,18 
ΔĒ Promedio (dB) 14,67  Promedio (dB)  11,066 
σ Desviación estándar (dB) 8,3195  Desviación estándar (dB)  7,838 

ΔRMS Error RMS (dB) 16,865  Error RMS (dB)  13,56 

Índices de confiabilidad Okumura 

Tabla 4. Índices de confiabilidad de los modelos para la ruta 3 y cada radial. 
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Ruta 1 2 3 

Radial 1 2 5 

Diferencia del Promedio del error absoluto (dB) 2,4 3,3 3,6 

Diferencia de la Desviación estándar (dB) 0,32 0,47 0,47 

Diferencia del Error RMS (dB) 1,58 3,04 3,30 

Tabla 5. Mejoras en los índices de confiabilidad de los modelos para los radiales más representativos de cada ruta. 



cias contenidas dentro del rango  VHF.  Sin embargo 
es recomendable ampliar el rango de frecuencias y el 
número de centros de radiación mediante la realiza-
ción de una exhaustiva campaña de medidas. 
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