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RESUMEN  
Con la quinta generación de comunicaciones móviles, además de dar respuesta a 

la esperada demanda masiva de tráfico de datos, se da un gran salto en las utilidades 
que proporciona el mundo inalámbrico. De entre estas propuestas, se pretende 
proveer un servicio de banda ancha en entornos de sistemas de transporte de alta 
velocidad, donde se pueden alcanzar  hasta 500 km/h, o de alta movilidad, como son 
los nuevos Sistemas aéreos dirigidos por control remoto (RPAS), que van a constituir 
un importante elemento de desarrollo de las comunicaciones en los próximos años. 

Con el fin de llevar a cabo estos propósitos, en primer lugar, en este trabajo se han 
estudiado diferentes modelos de enlace en entorno ferroviario. Se ha separado, por un 
lado, el enlace tren-tierra y, por otro lado, el enlace que comprende el interior del tren. 
De este modo, se consigue disponer de información necesaria que permite diseñar un 
sistema de telecomunicaciones de banda ancha para los usuarios de los ferrocarriles 
de alta velocidad. 

En segundo lugar, el empleo de RPAS plantea una novedosa manera de medición 
y evaluación de la cobertura, la capacidad y la calidad de las redes de comunicaciones  
móviles en tres dimensiones. De forma que el modelado y estudio de la propagación 
es especialmente complejo. En este sentido, se han realizado pruebas y medidas con 
un modelo de RPAS equipado con un sistema de medida en un entono suburbano de 
Madrid. 

Por lo tanto, en este proyecto se proponen una serie de soluciones que permiten 
determinar de manera precisa las características de cada uno de estos entornos, 
donde las comunicaciones tienen una dificultad adicional por tratarse de escenarios 
críticos y de alto tráfico. De manera que se han definido casos de uso, para, 
posteriormente, plantear un nuevo modelo empírico y estadístico de propagación en 
el entorno ferroviario y en zonas suburbanas con RPAS. 

En definitiva, el objetivo de este trabajo, es dar las claves necesarias para realizar 
una provisión satisfactoria de un tráfico de datos en un entorno de alta velocidad y 
asegurar la fiabilidad del enlace en comunicaciones donde se utilicen RPAS, con el fin 
de que en ningún momento haya una pérdida del control de este tipo de aeronaves. 
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ABSTRACT  
The upcoming fifth generation (5G) of mobile communications will provide for the 

anticipated increase in demand for data traffic while enhancing the world of wireless 
communication. One of the challenges of this new technology is to provide a wideband 
service in high-speed transport systems, where speeds of up to 500 km/h can be 
expected, as well as in high mobility environments such as the novel Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS). The latter will constitute a key element in the development of 
communications during the coming years. 

To meet these new requirements, firstly, a survey of the different link models for 
train environments was conducted. The link is divided between the train to base-
station link, and the onboard-train-link. In this way, the required information to allow 
for the design of wideband communication systems for high-speed train users is 
gathered. 

Secondly, RPAS require new procedures for the measurement and evaluation of 
coverage, capacity and quality of mobile communications in three dimensions. The 
resulting study and modeling of propagation is especially complex. Testing and 
measurements have been conducted with RPAS equipped with a measurement system 
in a suburban area. 

Therefore, this project presents a series of solutions to precisely characterize the 
environments where communications suffer due to their critical nature and high data 
traffic. Test cases have been used to build a new empirical and statistical propagation 
model within train environments and suburban areas using RPAS. 

Ultimately, the goal of this work is to determine the necessary factors for 
successful communications in high-speed environments, ensuring reliability in RPAS 
links to avoid control issues with this kind of aircraft. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las tecnologías de la información son uno de los pilares de la sociedad actual dado 

que vivimos en un mundo completamente conectado. Tanto es así que el impacto 
socio-económico de este sector llegó en 2010 a superar una cantidad de ingresos de 
174 mil millones de euros [1]. Por otra parte, entre 2010 y 2020 se espera que la cantidad 
de suscripciones móviles se duplique hasta llegar a un total de 9600 millones [2]. 
Puesto que éste es un mercado en alza, es imprescindible avanzar en la investigación 
de novedosas y complejas tecnologías para cubrir las necesidades que la sociedad 
demande en el futuro más próximo. 

En los últimos años se han desplegado los sistemas de comunicación inalámbrica 
de cuarta generación (4G). Sin embargo, 4G no tiene las capacidades suficientes para 
dar un servicio de calidad ante la esperada explosión de dispositivos conectados a la 
red. Del mismo modo, hay algunos problemas que no pueden ser resueltos por esta 
tecnología tales como la crisis del espectro y alto consumo de energía. 

Por ello, para dar solución a estas exigentes necesidades, se ha promovido un 
nuevo y revolucionario modelo de comunicación que da un nuevo salto de generación 
en comunicaciones móviles. 5G o quinta generación es la gran apuesta del sector de 
las comunicaciones inalámbricas que pretende ofrecer una amplia gama de nuevas 
características. Presenta un evidente perfeccionamiento en el rendimiento celular, 
aporta una mejora de la eficiencia espectral y energética y otorga mayores velocidades 
de datos que satisfacen los requisitos de las funcionalidades más desafiantes [3] tal 
como el Internet de las Cosas. 

El propósito de 5G es establecer una comunicación entre todo tipo de dispositivos, 
esto es, conectar maquina a máquina (M2M), persona a máquina y, por supuesto, la 
tradicional conexión persona a persona con una notable mejora de la calidad del 
servicio. Asimismo, se dispondrá de esta comunicación masiva entre dispositivos en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

En este sentido, la flexibilidad de los sistemas 5G es fundamental puesto que los 
casos de uso son muy dispares entre sí. El abanico que cubre va desde las tradicionales 
comunicaciones en áreas densificadas, hasta las comunicaciones entre una red 
compuesta por una cantidad masiva de sensores. Resulta evidente que los 
requerimientos en ambos casos son totalmente distintos. Por ello, se han definido 
diferentes casos de prueba en los que son analizados los aspectos prácticos que 
contienen un conjunto de supuestos, restricciones y requisitos. 

Claramente ninguna de esas capacidades se alcanzará sin una profunda 
investigación. Por esta razón, este proyecto tiene como objetivo llevar a la práctica dos 
de estos casos de uso:  

 Alta capacidad en entornos de alta movilidad. Se pretende dar un servicio de 
banda ancha en el entorno ferroviario, caracterizado por tener una alta 
densidad de personas y en el que velocidad de movimiento puede llegar hasta 
500 km/h. 
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 Sistemas aéreos dirigidos por control remoto (RPAS). Los RPAS serán una 
pieza clave en los sistemas 5G dada la potencial utilidad que éstos tienen. Por 
ejemplo, los RPAS pueden ser utilizados como puntos de acceso a Internet en 
eventos temporales como festivales al aire libre; también, pueden ser 
utilizados como una herramienta de testeo para comprobar la calidad de 
servicio de la red. Sin embargo, para que estos puedan ser utilizados, es 
indispensable garantizar una adecuada calidad de cobertura móvil para que en 
ningún momento se pierda el control de estas aeronaves.  

En lo referido a los entornos de alta movilidad en el ámbito ferroviario, existen 
unas dificultades especiales en relación al aprovisionamiento de un servicio 
satisfactorio de banda ancha. Por un lado, es esencial gestionar los frecuentes 
traspasos entre las estaciones base (BS, del inglés Base Station) a lo largo de la vía férrea 
debido a la alta velocidad de movimiento y gran volumen de usuarios.  

Igualmente, en la mayor parte del sistema de comunicación ferroviaria actual, el 
dispositivo inalámbrico o equipo de usuario (UE del inglés User Equipment) de los 
pasajeros recibe la señal de radio directamente desde una BS situada en un punto 
lejano, lo que supone un estrés adicional en la asignación de recursos radio. Por ello, 
separando el tráfico de los interiores y de los exteriores de los trenes se consigue 
transmitir señales de menor potencia, lo que causa una significativa reducción en el 
consumo de energía  y una extraordinaria mejora en la provisión del servicio de banda 
ancha. 

En relación a los RPAS, es imprescindible revaluar el método tradicional de 
planificación celular para poder utilizar estos dispositivos en los sistemas 5G. Hasta 
ahora la mayoría de los modelos de canal han sido probados a nivel de calle o dentro 
de los edificios realizando drive-test o walk-test. Sin embargo, es inviable un uso de 
estas aeronaves si no se tiene una garantía de que en ningún momento va a perderse 
su control. Por ello, es necesario pensar un nuevo modelo que sirva cobertura que 
permita hacer una evaluación del canal radioeléctrico en tres dimensiones (3D).  

Para ello, en este proyecto se propone hacer un análisis radioeléctrico del canal 
en 3D utilizando propiamente un RPA (Aeronave pilotada remotamente, del inglés 
Remotely Piloted Aircraft). No obstante, dada la novedad de este tipo de sistema de 
medición, el primer paso es definir la manera en la que se realizan este tipo de 
mediciones. Por ello, se han de hacer unas consideraciones previas de carácter que 
necesitan ser resueltas.  

Con el fin de dar respuesta a estas cuestiones, en este proyecto se han 
determinado de manera precisa las características de cada uno de estos casos de uso, 
para, a continuación, proponer un nuevo modelo empírico y estadístico de 
propagación en el entorno ferroviario y en una zona suburbana con un RPA. 

Por un lado, se presenta una evaluación detallada del canal radioeléctrico a partir 
de mediciones en banda ancha y estrecha en Metro de Madrid. Se han analizado los 
distintos sub-escenarios propios de ámbito: estaciones, túneles y áreas en el exterior. 
Por otro lado, se explican los resultados obtenidos en las medidas realizadas en una 
zona suburbana de Madrid con un RPA, en las que se ha utilizado un sistema de 
transmisor-receptor (Tx-Rx) en banda estrecha y equipo que actúa como un UE 
conectado a la red LTE-A (Long Term Evolution-Advanced). 
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La estructura de este documento es la siguiente: en primer lugar, se explican las 
características de los sistemas 5G, enfocado, sobre todo, a los entornos críticos y de 
alto tráfico; seguidamente, se aclaran los aspectos teóricos del análisis de un canal 
radioeléctrico; posteriormente, se exponen los resultados de las medidas tomadas en 
un entorno ferroviario y con RPAS en una zona suburbana.; y, por último, se comentan 
las conclusiones deducidas. 
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2. SISTEMAS 5G  EN ENTORNOS CRÍTICOS Y DE ALTO TRÁFICO  
Los sistemas de comunicaciones móviles 4G han sido desplegados en la mayoría 

de los países. A pesar de ello, con 4G no podrán resolverse algunos problemas –tales 
como la crisis del espectro o el alto consumo de energía– causados por el esperado 
aumento del consumo de tecnologías inalámbricas en los próximos años. Los 
diseñadores de sistemas inalámbricos ya han iniciado un plan para hacer frente a la 
creciente demanda de altas velocidades de datos y a la movilidad requeridas por las 
nuevas aplicaciones inalámbricas y, por ello, se han iniciado investigaciones sobre 
sistemas móviles de quinta generación que se espera que sean desplegados a partir del 
año 2020. 

En esta sección se da una visión de conjunto del concepto de 5G. En primer lugar, 
se explica la expectativa de tráfico de datos y de cantidad de dispositivos conectados 
en 2020; a continuación, se detallan las especificaciones iniciales que requieren las 
variadas aplicaciones que esta nueva generación pretende proveer; después, se 
describen los casos de prueba en los que 5G proporcionará un servicio de alto tráfico 
o en un escenario crítico y, por último, se aclararán las bases técnicas y tecnológicas 
sobre las que se basa la red.  
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2.1. OBJETIVOS DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA  

5G es una red compuesta de redes heterogéneas cuya finalidad es dar un paso 
más allá en el mundo de las comunicaciones inalámbricas debido a las expectativas 
de crecimiento en este sector y la necesidad de proveer un amplio abanico de 
aplicaciones. Esto se traduce en la confluencia de distintas tecnologías novedosas 
para cumplir con especificaciones más exigentes que permiten crear nuevos 
servicios con mejor calidad para una mayor cantidad de dispositivos.  

Las razones por las que 5G dan sentido al nuevo salto de generación son: 

 Las altas expectativas de tráfico de datos y dispositivos conectados, que 
quedan por encima de las capacidades de las redes 4G. 

 Las nuevas aplicaciones que se pretenden proporcionar con 5G. 
 

2.1.1.  EXP EC TA TI VA D E CR EC I M I EN TO D EL SE C TOR  D E LA S C OMU N I CAC IO NE S 

INA LÁMBR I CAS  

En esta sección se detallan las asombrosas cifras de crecimiento del tráfico de 
datos en estos últimos años y el aumento masivo de los dispositivos. 

Por un lado, según un informe publicado en 2013 [1], el tráfico de datos en 
dispositivos móviles ha sufrido un incremento del 30.000% de 2007 a 2012. Los 
estudios descritos en [2] y [3] informan de que el tráfico inalámbrico global casi se 
duplicó entre 2012 y 2013. En la figura 2.1 se observa la previsión de dicha progresión 
año a año desde 2010 hasta 2021 para todos los tipos de dispositivos. 

 

FIGURA 2.1: PREVISIÓN DE SUSCRIPCIONES DE TRÁFICO TODO TIPO DE DISPOSITIVOS [1] 

Por otro el lado, actualmente hay unos 7 mil millones de terminales con tecnología 
móvil conectados en todo el mundo, la mayoría de ellos son los teléfonos inteligentes, 
tabletas y ordenadores portátiles con conectividad inalámbrica. En el futuro próximo, 
se espera que cada persona utilice diez tipos de dispositivos distintos tales como 
relojes inteligentes, wearables, etcétera.  
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FIGURA 2.2: PREVISIÓN DE DISPOSITIVOS CONECTADOS Y SUSCRIPCIONES DE TRÁFICO EN 2019 

Del mismo modo, habrá nuevos tipos de dispositivos conectados –cámaras de 
vigilancia, hogares digitales, sensores inteligentes–, así como las muchas decenas de 
miles de millones de microprocesadores embebidos con un módulo 5G [2]. La 
estimación total de dichos dispositivos asciende hasta varios cientos de miles de 
millones de aparatos conectados a la red 5G. Por ello, manejar este gran número de 
artilugios será, además de una razón para apostar por 5G, todo un reto formidable 
para el venidero acceso inalámbrico. 

Se ha de tener en cuenta también que durante muchos años las previsiones de 
nuevos suscriptores a las redes inalámbricas fueron subestimadas. A medida que 
surgen nuevas aplicaciones y casos de uso –máquinas y dispositivos comunicándose 
entre sí–, las tendencias históricas no son válidas para el futuro. El resultado es que 
la demanda de tráfico puede ser de 100 o tal vez 1000 veces más que la prevista 
inicialmente. En definitiva, en la Figura 2.2 se resume la estimación de la cantidad de 
dispositivos conectados y suscripciones en el año 2019. 

2.1.2.  NU EVAS A P LI CA CI ONE S Y  CASO S DE U SO  

La cantidad de nuevas aplicaciones y de casos de uso en los que se pretende 
ofrecer 5G aumenta de manera radical. Esto se debe a la ampliación del empleo de las 
comunicaciones móviles a la utilización en aplicaciones industriales, comunicación 
entre dispositivos o manejo de objetos a través de esta red, entre otras. La 
consecuencia inmediata son los nuevos requerimientos que hay que satisfacer. 

Por ello, además del tradicional uso de las redes móviles en zonas habitadas, se 
amplía este despliegue a zonas despobladas como zonas de montaña u océanos. 
Igualmente, se propone dar un servicio de banda ancha en zonas que están muy 
densificadas de manera temporal donde se tiene un estrés especial en el enlace 
ascendente1 (UL, del inglés Uplink) tales como festivales o maratones. En este tipo de 

                                                   
1 El enlace ascendente es el enlace que va del equipo de usuario a la estación base. Por el contario, 

el enlace descendente es el que comprende la comunicación de la estación base al equipo de usuario. 

Dispositivos 
conectados

PCs y tablets

750 millones

Smartphones
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Suscripciones 
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8000 millones

Suscripciones 
móviles
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caso de prueba, se espera que los usuarios suban vídeos de alta resolución a Internet 
como puede ser una maratón o un festival al aire libre. 

Por otro lado, hay ciertas aplicaciones en las que la fiabilidad del enlace y la 
latencia son un aspecto de especial relevancia, por ejemplo, en la comunicación entre 
dos coches de conducción automática o en las comunicaciones en trenes de alta 
velocidad.  

Por último, en una red de sensores desplegados en un cierto lugar requiere una 
batería en los dispositivos que dure años o décadas para poder hacer un uso práctico 
de dicha red con el mínimo mantenimiento en lo referido a la tecnología 5G. La Figura 
2.3 resume las necesidades que la red 5G debe satisfacer. 

 

FIGURA 2.3: REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LOS FUTUROS CASOS DE USO DE LOS SISTEMAS 5G 

No obstante, no todas las aplicaciones y casos de uso obligan a cumplir con la 
misma serie de exigencias, es por ello necesario hacer diferenciaciones entre sí. Por 
ejemplo, en algunos casos, se requerirán velocidades de datos muy altas en lugares 
con una densidad de usuarios elevada; en otros, los retos son la baja latencia, mínimo 
gasto de energía y número masivo de dispositivos; otros casos hallan la clave en el 
apoyo de la movilidad de manera eficiente. La Figura 2.4 describe algunos ejemplos de 
aplicaciones con sus características fundamentales. 

Dado que 5G se encuentra actualmente en una fase de conceptualiación, se han 
cuantificado las necesidades que la red debe suplir de la siguiente manera: 

 Manejar un tráfico 5000 veces mayor al actual. 
 Administrar más de 100 millones de dispositivos. 
 Proveer velocidades de datos de al menos 10 Gbps en escenarios específicos. 
 Proporcionar una velocidad de datos generalizada a cada usuario de al menos 

100 Mbps. 
 Prestar una latencia de 1 ms o menos para algunos casos de uso particulares. 
 Satisfacer la necesidad de fiabilidad y disponibilidad de ciertos servicios y 

aplicaciones determinadas. 
 Brindar la posibilidad de un bajo costo de los dispositivos y de consumo de 

energía para aplicaciones concretas. 
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 Proveer diferentes medios de organización y configuración de la red de 
manera automática. 

 Reducir el consumo de la red al mínimo en comparación con las redes de 
acceso inalámbricas de hoy en día. 

 Dispositivos con una vida útil larga para ciertos nodos y sensores con tiempos 
duración de la batería de al menos 10 años. 

 Red heterogénea compuesta de distintas redes que opera con diferentes 
generaciones, en las bandas con licencia y sin licencia, y posibilidad de 
compartir espectro con otros sistemas de radio. 

 

 

FIGURA 2.4: EJEMPLO DE REQUERIMIENTOS PROPIOS DE CADA CASO DE USO 

Bajo estas premisas, en la Tabla 2.1Tabla 2.1: Requisitos de radiofrecuencia en un 
área local quedan resumidos los requerimientos desde los que se parte el diseño de 
toda la tecnología utilizada en 5G. 

TABLA 2.1:  REQUISITOS DE RADIOFRECUENCIA EN UN ÁREA LOCAL 

Dispositivos de Banda Ancha 

Indicadores de rendimiento Valores Comentarios 

Régimen de datos de pico > 10 Gbps x100 de la actual en 4G 

Ancho de banda 0,5 – 2 GHz Bandas > 10 GHz 

Régimen de datos mínimo > 100 Mbps Cuando sea necesario 

Duplexado TDD2  

Latencia ≈ 1 ms  

Comunicaciones entre máquinas (M2M) 

Duración de batería > 15 años Sensores de uso mínimo 

Coste Bajo Menor que los dispositivos 

actuales GPRS 

 

  

                                                   
2 TDD: Dúplex por división en el tiempo 
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2.2. CASOS DE PRUEBA 5G 

Para hacer frente a estos desafíos se utilizarán unos facilitadores técnicos que 
sentarán las bases de los futuros sistemas de comunicaciones 5G. Estos son los 
llamados “desafíos”, “escenarios” y “casos de prueba”.  

Los casos de prueba son los aspectos prácticos que contienen un conjunto de 
supuestos, restricciones y requisitos, es decir, son la puesta en práctica de los distintos 
casos de uso. Tanto los escenarios como casos de prueba tienen como objetivo recoger 
las necesidades que tendrán los usuarios finales [4] [5]. 

Cada escenario básico que descrito a través de la descripción de varios de un 
desafíos y, a su vez, los casos de prueba quedan recogidos en los escenarios.  

En primer lugar, se van a explicar los dos escenarios en los que este proyecto se 
centra. Para ello, previamente, en la Figura 2.5 se enuncian los cinco desafíos más 
importantes. 

 

 

FIGURA 2.5: CINCO DESAFÍOS MÁS IMPORTANTES 

 

 Escenarios de alto tráfico 

Los casos de prueba recogidos en este escenario son aquellos en los que lo más 
importante es la prestación de muy altas velocidades de datos con un gran ancho de 
banda. Se trata de que los usuarios experimenten una conectividad instantánea sin 
percibir ningún retraso en las comunicaciones. Suelen ser zonas con una densidad de 
personas muy alta como en las cabinas de pasajeros de los aviones, festivales al aire 
libre u oficinas. 

 Escenarios críticos 

Este escenario se centra en las nuevas aplicaciones y casos de uso que ofrecen 
servicios con una latencia muy baja y de alta fiabilidad en las comunicaciones. Suelen 
utilizarse en comunicaciones de emergencia, también en máquinas o despliegues 
masivos de dispositivos cuyo error en su acción pueda suponer un problema de 
seguridad. Además, estas comunicaciones pueden hallarse en un escenario de 
movilidad a altas velocidad, por ejemplo, en el control de las comunicaciones en trenes 
de alta velocidad.  

Velocidades de 
datos ultra altas

Muy baja latencia
Áreas con alta 
densidad de 

usuarios

Movilidad

Bajo gasto de 
energía y coste, 
número masivo 
de dispositivos



Redes Móviles 5G en entornos críticos y de alto tráfico 

12 
 

En la Figura 2.6 se resumen los casos de prueba englobados en estos dos 
escenarios. 

 

FIGURA 2.6:  RELACIÓN ENTRE LOS ESCENARIOS Y CASOS DE PRUEBA  

2.2.1.  REAL IDAD V IR TU AL D EN TR O DE  U NA  OF I CI NA  

El escenario en el que se enmarca este caso de prueba es el siguiente. Los usuarios 
se encuentran en una sala en el interior de un edificio como el que se puede ver en la 
Figura 2.7. Se tiene una interacción simultánea entre 20 personas. Algunos de los 
miembros del equipo están situados dentro del edificio; otros están trabajando de 
forma remota desde otros lugares. El equipo utiliza 3D telepresencia3 y realidad virtual. 

 

FIGURA 2.7:  ESQUEMA REALIDAD VIRTUAL DENTRO DE UNA OFICINA  

El reto es apoyar un gran flujo de tráfico con 1 Gbps en 95% las ubicaciones y 5 
Gbps en un 20% de las localidades tanto en enlace ascendente como en el 

                                                   
3 La telepresencia se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten que una persona que realiza 

una conferencia a distancia sienta como si aquellas personas con las que habla estuvieran a unos pocos 
metros de distancia. 
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descendente (DL, del inglés downlink), manteniendo un tiempo máximo promediado 
de 10 ms de ida y vuelta en los paquetes de la capa de aplicación. 

2.2.2.  AL TA  CAP A C IDAD EN EN TOR N OS D E AL TA M OV IL I DAD  

Dentro de un tren hay 10 vagones en los que se encuentran unos 50 pasajeros. 
La velocidad de movimiento de este tipo de trenes es de un máximo de 500 km/h. La 
gran mayoría de los usuarios desean reproducir una película de alta definición en 
streaming y otros tantos pasajeros deciden navegar por internet.  

 

FIGURA 2.8: COMUNICACIÓN EN ENTORNO FERROVIARIO CON SEPARACIÓN DE ENLACES 

En este caso, es necesario mantener el requisito de disponibilidad sea cual sea el 
lugar donde se encuentre el tren, esto es, si se encuentra dentro de un túnel, en una 
zona despoblada o en una estación. Se debe garantizar una velocidad de datos de 1 
Gbps al 65% de los usuarios y un mínimo de 100 Mbps al 100% de los pasajeros del 
vagón en el DL. En el UL es necesario mantener una capacidad de 100 Mbps al 65% 
y un mínimo de 20 Mbps para el 100% de los usuarios. 

2.2.3.  FE ST I VAL A L AIR E L IBR E  

Este caso de prueba tiene por objeto apoyar las extremadamente altas densidades 
de dispositivos activos con la consiguiente cantidad de tráfico en áreas donde 
normalmente los nodos de la red de acceso móvil están escasamente desplegados. 
Por ello, se pone como ejemplo un festival al aire libre en una pequeña zona rural de 
menos de 1 km2 con por lo menos 100.000 visitantes. Estos visitantes quieren ser 
capaces de compartir en tiempo real clips de vídeo de alta resolución y acceder a 
Internet a alta velocidad. Habrá, además picos de tráfico durante los descansos de las 
actuaciones. Para cubrir toda esta demanda será necesario un tráfico de hasta 900 
Gbps/km2. 
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FIGURA 2.9:  FESTIVAL AL AIRE LIBRE [4] 

2.2.4.  COMP U TA C IÓN R EMO TA EN  TI EMP O R EAL  

La evolución de los servicios remotos permite, no sólo el almacenamiento de datos 
en una entidad común –por ejemplo, un servidor en Internet–, sino también la 
ejecución remota de ciertas aplicaciones. Esto significa que un terminal puede enviar 
ciertos parámetros a un servidor remoto para que este realice algunas tareas de 
procesamiento complejo. De esta manera, el propio terminal sólo sirve como una 
interfaz de usuario.  

 

FIGURA 2.10: CONDUCCIÓN INTELIGENTE [4] 

La principal ventaja de estos sistemas radica en el hecho de que las aplicaciones y 
servicios remotos pueden ser mantenidos y actualizados con facilidad de forma 
centralizada y sin necesidad de interactuar con el usuario. Por ejemplo, la industria de 
la automoción y el transporte dependerá de procesamiento remoto para ofrecer 
nuevos servicios a los clientes con un tiempo muy corto de lanzamiento al mercado y 
facilitar el mantenimiento de vehículos de manera similar a como se hace actualmente 
en las comunicaciones de control de ferrocarril. 

Esto requiere enlaces de comunicaciones robustas, con muy bajas latencias, 
junto con una disponibilidad que se acerca al 100% –del vehículo de hasta 350 km/h. 
En otras palabras, este caso de prueba se centra en el suministro de acceso de banda 
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ancha para los usuarios que viajan a altas velocidades, por ejemplo, en coches, 
autobuses, tranvías o trenes. Por tanto, el principal desafío es proporcionar una 
conexión de 100 Mbps de en el DL y 20 Mbps en el UL, con un nivel de fiabilidad del 
95% de éxito de los paquetes dentro de una latencia máxima punto a punto de 10 ms. 

2.2.5.  EFI CI EN C IA Y  SE GU R IDA D EN E L TR Á FI CO  

El aumento del tráfico produce grandes atascos, aumento del tiempo de viaje y 
consumo de combustible y, en consecuencia, un alarmante aumento de la 
contaminación. Del mismo modo, es de vital importancia reducir la preocupante 
cantidad de personas que fallecen al año en las carreteras. Para solucionar este 
problema, se pretende realizar un intercambio de información entre vehículos para 
permitir la conducción cooperativa.  

El objetivo de este caso de prueba es mejorar la eficiencia de tráfico y la seguridad. 
Para ello, actualmente se están implantando aplicaciones de conducción de 
cooperación, tales como platooning  o Sistemas Cooperativos Inteligentes de Tráfico4 
(C-ITS). También es requerida la cooperación entre los vehículos y los usuarios 
vulnerables de la vía, por ejemplo, peatones y ciclistas, a través de sus dispositivos 
móviles. Otros sistemas como C-SUS se basan en el intercambio eficaz y fiable de este 
tipo de información. 

 

FIGURA 2.11: INTERACCIÓN ENTRE VEHÍCULOS CON EL SISTEMA C-ITS [6] 

Por tanto, los requisitos a cumplir en trasmisiones desde un vehículo a cualquier 
dispositivo (V2X) son una latencia de 5 ms como máximo extremo a extremo para 
tamaños de mensajes de alrededor de 1600 bytes con una fiabilidad del 99,999%. 

2.2.6.  COMU N ICA CI ON ES D E EM E R GEN C IA  

En lugares donde existe poca infraestructura de red móvil o inalámbrica es 
necesario establecer unas comunicaciones básicas para los dispositivos que la gente 
normalmente utiliza. Por ejemplo, en caso de un terremoto en un entorno urbano 
denso, los supervivientes deben ser capaces de encontrar de forma rápida una 

                                                   
4C-ITS es un sistema que permite interconectar los vehículos entre sí, con la infraestructura de red 

y con otros tipos de redes de transporte [6].  
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comunicación para que estos puedan ser recatados. Dado que el desastre natural 
puede haber afectado a la red eléctrica, el consumo de energía de los terminales 
conectados a la infraestructura de red ha de ser bajo puesto que la batería debe durar 
al menos una semana sin fuente de alimentación externa. Para ello es necesario que 
en un evento de este tipo, los dispositivos y la red cambien a un "modo de emergencia". 

 

FIGURA 2.12: ESQUEMA DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA  

La red en operación se centra en mantener la conectividad y las baterías durante 
un largo periodo de tiempo. Con el fin de garantizar la conectividad, se podría 
desplegar una red dinámica temporal especial para el manejo de emergencias. El 
tiempo de configuración de esta red no debe superar los diez segundos. 

2.2.7.  DESP LI EGU E MAS IV O DE SEN SOR ES Y  A CTU AD OR E S  

Se tienen pequeños sensores y actuadores montados en objetos estacionarios o 
móviles. Las posibles aplicaciones son de supervisión, alerta o de reacción ante una 
determinada operación ya sea en campos de cultivo, en smart homes o cualquier otro 
lugar. Estos dispositivos se encargan de monitorizar materiales, estructuras o 
componentes críticos, tales como edificios, molinos de viento, trenes de alta velocidad 
u otras aplicaciones.  

 

FIGURA 2.13: DESPLIEGUE DE SENSORES COMUNICÁNDOSE ENTRE SÍ 

La característica especial de estos dispositivos es que normalmente sólo necesitan 
transmitir los datos cada minuto, hora, semana o cada vez que estén en condiciones 
de emitir una alerta. Esto significa que la carga útil para tales aplicaciones es 
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típicamente del orden de 20 a 125 bytes por mensaje, y la latencia requerida son a 
menudo de unos pocos segundos. Por tanto, la exigencia principal es el uso eficiente 
de la energía, de bajo coste y que pueda hacerse una utilización masiva, es decir, en 
cantidades de miles de millones. En términos de energía, los dispositivos de 
seguimiento de objetos deben estar alimentados a través de baterías pequeñas, de la 
energía solar o simplemente con la propia aceleración del objeto. 

2.2.8.  PU N TOS CI EGO S   

Cada vez es mayor la demanda de acceso a Internet de muy alta velocidad de datos 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Las demandas de capacidad generalizada 
de los futuros usuarios serán difíciles de satisfacer en los llamados “puntos ciegos”, 
como las zonas rurales con escasa infraestructura de la red o en las zonas urbanas 
profundamente sombreadas. El criterio a seguir en este caso es que la velocidad de 
datos de usuario debe ser al menos de 100 Mbps en el DL y 20 Mbps en el UL.  

2.2.9.  S IS TE MAS A ÉR E OS D IR IG IDOS P OR  CO NTR OL R EM OTO  

El uso de RPAS será una pieza clave de la infraestructura en el próximo sistema 
5G. A través de RPAS se puede proveer una banda ultra ancha con una alta eficiencia 
espectral, por lo que ofrece a los operadores un innovador medio para las siguientes 
áreas de aplicación: 

 

FIGURA 2.14: EJEMPLO DE USO DE UN RPAS  EN LOS SISTEMAS 5G 

 Acceso de banda ancha a zonas insuficientemente desarrolladas. 
 Cobertura de hotspots5 en los acontecimientos deportivos. 
 Despliegue rápido en áreas de alta densificación temporal. 
 Auto optimización de la posición en función de ciertas restricciones de 

seguridad, características de propagación y demanda de tráfico. 
 Conexiones backhaul6 a zonas afectadas por la congestión producidas por las 

descargas. 
 Herramientas de testeo para comprobar si se ha llegado al objetivo de 

cobertura en una zona determinada. 
 

                                                   
5 Un hotspot es un lugar físico donde hay acceso a Internet a través de una red inalámbrica –

normalmente Wi-Fi– y un router conectado a un proveedor de servicios de Internet. 
6 El backhaul, o red de retorno en español, es la porción de una red jerárquica que comprende los 

enlaces intermedios entre el núcleo (o backbone), y las subredes en sus bordes. 
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Asimismo, además de proveer servicios al sistema 5G, los RPAS tienen unas 
necesidades especiales: 

 Bajo un consumo de energía, especialmente en aquellos cuyos motores hacen 
un gasto intensivo de la batería. 

 Un problema importante es la vaguedad legal que hay en cuanto a regulación 
de estos dispositivos, por lo que, actualmente el uso de los RPAS queda muy 
limitado. 

 Provisión de cobertura de las BS en 3D. En otras palabras, los RPAS vuelan 
típicamente hasta 300 m en ciudades como Madrid con edificios con una 
altura de unos 30 m. Por tanto, la necesidad especial es que se garantice una 
cobertura hasta una altura de 300 m con una fiabilidad del 99,99% para que 
en ningún momento pierdan la señal con la estación terrena. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS  DE LOS FUTUROS SISTEMAS 5G 

En esta sección, se pretende proporcionar una visión general de todos los 
procesos propios de la capa física, con una descripción breve de la interfaz radio a 
nivel de sistema Para ello se hará un análisis de los pilares sobre los que se basa según 
[7] y [8]. 

 

FIGURA 2.15: PILARES DE LA INTERFAZ FÍSICA DE LOS SISTEMAS 5G 

2.3.1.  EVO LU C IÓN D E LA RAN  EXI S TE NT E  

5G no tendrá una RAN (Red de Acceso Radio, del inglés Radio Access Network) 
específica sino que se compondrá de una RAN heterogénea que trabaja 
cooperativamente con las existentes actualmente. De hecho, Se pretende utilizar 
células de distintos tamaños junto con el trabajo de distintas redes funcionado 
simultáneamente de manera coordinada.  

Hasta ahora se ha recurrido a soluciones centralizadas para tratar el aumento de 
la complejidad de la red y de manejo de la interferencia. Esto plantea retos 
significativos para manejar la movilidad, y conectividad. Por ello, con 5G se plantea 
recurrir a arquitecturas celulares adaptables al entorno: una mezcla de macrocélulas 
y células pequeñas (picocélulas, femtoceldas y metroceldas) acompañadas de la 
coexistencia de diferentes tecnologías inalámbricas, 2G, 3G, 4G, WiFi junto con 
comunicaciones por satélite [2]. 

Además de la integración en 5G de los últimos avances tecnológicos para lograr el 
mejor rendimiento posible, se espera que LTE-Advanced (LTE-A) siga evolucionando, 
como parte de la tecnología 5G, de una manera compatible hacia generaciones 
anteriores con el fin de maximizar el beneficio de las economías masivas de escala 
establecidos alrededor del proyecto 3GPP. Esta progresión queda descrita en la Figura 
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2.1 donde se observa que la Release 16 de LTE-Advanced se corresponde con el inicio 
de la quinta generación. 

 

FIGURA 2.16: EVOLUCIÓN DE LTE ADVANCED HASTA 5G [9] 

De la misma manera, WiFi debe continuar desarrollándose para explotar mejor el 
espectro que hay disponible sin licencia. La última evolución de la tecnología WiFi, 
IEEE 802.11 ac, puede proporcionar grandes anchos de banda con velocidades de datos 
multi-Gbps con modulaciones 256 QAM. Además, esta versión de WiFi es capaz de 
proveer hasta cuatro flujos de datos usando la técnica beamforming. 

 

2.3.2.  CAP A FÍ SI CA DE 5G 

 
La diversidad y complejidad de los requisitos de las nuevas aplicaciones hacen 

imprescindible una tecnología del interfaz aire flexible y adaptable.  

 

FIGURA 2.17: DIAGRAMA DE BLOQUES DE COMUNICACIONES MÓVILES 
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Para ello, se combinan varios de los métodos de duplexado, formas de onda, uso 
de múltiples antenas, técnicas de acceso múltiple y distintos tipos de codificación. En 
la Figura 2.18 se observa un esquema de las etapas de un sistema de comunicaciones 
móviles. 

A.  CODI FI CAC IÓ N FU ENT E  

 
Cuando se codifica la señal de información en una señal digital se obtiene otra 

señal que en muchos casos está correlada entre sí y algunos bits o cadenas de bits son 
mucho más probables que otros. Con la codificación fuente se evita que sean 
transmitidos más bits de los que son estrictamente necesarios para una recepción de 
la señal satisfactoria. 

 Polar Codes  
 

La codificación polar utiliza dos niveles de voltaje, positivo y negativo. 

 NRZ (No retorno a cero): El nivel de la señal es siempre positivo o negativo. Los 
dos métodos más utilizados son NRZ-L y NRZ-I. 

 RZ (Retorno a cero): Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. 
 Bifase: En este método, la señal cambia en medio del intervalo del bit, pero no 

retorna a cero, sino que continúa el resto del intervalo en el polo opuesto. Hay 
dos tipos de codificación Bifase: 

o Manchester 
o Differential Manchester 

B.  CODI FI CAC IÓ N CANA L  

 
La codificación canal consiste en aplicar a la señal transmitida una serie de 

transformaciones con el fin de evitar los errores producidos por los desvanecimientos 
en la señal captada en el receptor. Con ello se pretende conseguir un nivel de señal 
adecuado para obtener una relación señal a ruido suficiente que permita recuperar la 
información sin errores. 

 
 Network coding 
La codificación de red es una técnica que se puede utilizar para mejorar el 

rendimiento, la eficiencia de una red y escalabilidad, así como la resistencia a los 
ataques y el espionaje. En lugar de simplemente retransmitir los paquetes de 
información que reciben, los nodos de una red se retardan varios paquetes y se 
combinan entre sí para la transmisión. 

 Turbo codes 
Es un tipo de codificación canal que permite una comunicación fiable. Su eficiencia 

energética está muy cerca del límite teórico de Shannon. Se utilizan sobre todo en 
aplicaciones de baja potencia y limitados por interferencia. 

Los turbo códigos se basan en la concatenación de dos codificadores sencillos 
separados por un dispersor. Cuando el tamaño del dispersor es grande, el rendimiento 
mejora. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del dispersor también aumenta 
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la latencia del descodificador debido a que es necesario recibir todo el código para 
poder descodificarlo completamente. Por lo tanto, es necesario establecer un 
compromiso entre rendimiento y latencia. 

 HARQ (Hybrid automatic repeat request) 
Las técnicas de retransmisión híbrida consisten en la combinación de un código 

detector de errores y un código corrector de errores. El objetivo del código corrector 
es aumentar la probabilidad de recepción correcta de cada bloque, mientras que el 
código detector se utiliza para identificar los bloques recibidos erróneamente. El 
funcionamiento consiste en que cuando se recibe un bloque incorrecto no se descarta 
sino que se almacena para combinarlo con las posteriores retransmisiones. Si el bloque 
retransmitido vuelve a ser incorrecto, se almacena y se pide una tercera retransmisión. 
No obstante, el número máximo de retransmisiones está acotado, por lo que superado 
este número el proceso empezaría desde el principio.  

 

C. MÉTO DO S D E DUP LE XA DO  

 
El duplexado es la capacidad de un sistema de mantener una comunicación 

bidireccional de manera simultánea.  

 TDD (duplexado por división en el tiempo, del inglés Time Division Duplexing).  

Consiste en separar las señales enviadas y recibidas en intervalos de tiempos 
diferentes sobre la misma frecuencia. 

 FDD (duplexado por división en frecuencia, del inglés Frequency Division 
Duplexing).  

El transmisor y el receptor mantienen comunicaciones simultáneas en diferentes 
canales. 

 

FIGURA 2.18: COMPARACIÓN ENTRE FDD  Y TDD 

 Full-Dúplex.  

Full dúplex permite a un dispositivo inalámbrico transmitir y recibir datos de 
forma simultánea en la misma banda de frecuencia. Aumenta teóricamente la 
capacidad los sistemas inalámbricos en un factor de dos. Asimismo, mejora la latencia 
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de mecanismos de retroalimentación y proporciona seguridad en la capa física, entre 
otras ventajas. En full dúplex, la señal recibida sufre una fuerte interferencia producida 
por la señal transmitida en el mismo nodo. Por lo tanto, el desafío clave en la 
realización de un sistema dúplex completo es cómo suprimir la auto-interferencia, 
especialmente antes del amplificador de bajo ruido. 

 Flexible dúplex.  

Es la capacidad de la red de elegir una técnica u otra de duplexado en función de 
los requisitos del entorno y del servicio.  

En la era 5G, FDD seguirá siendo el principal esquema de dúplex en bandas de 
frecuencias inferiores. Sin embargo, TDD jugará un papel más importante en las 
bandas de frecuencia por encima de 10 GHz dirigidas a los despliegues de alta densidad 
de usuarios. 

Para alcanzar su pleno potencial, 5G debe, por tanto, permitir la asignación flexible 
y dinámica de los recursos de transmisión TDD. Esto está en contraste con las 
tecnologías móviles actuales basados en TDD, incluyendo TD-LTE, para los que existen 
restricciones en  las configuraciones de DL/ UL. 

 

D.  TÉCN ICA S D E AC CE S O M Ú LT IP LE  

 
El acceso múltiple consiste en la compartición de recursos para conseguir que una 

gran cantidad de usuarios compartan los mismos recursos radio. [10] [11] 

 OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) 
 

En OFDMA se divide el canal en un conjunto de subportadoras que son repartidas 
en grupos en función de la necesidad de cada uno de los usuarios. Para conseguir una 
mayor eficiencia, el sistema se realimenta con las condiciones del canal. De manera 
que adapta continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en 
función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la asignación 
se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las interferencias co-
canal y los desvanecimientos rápidos, proporcionando una mejor eficiencia espectral 
del sistema que OFDM. 

 NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access) 
 

Básicamente, NOMA permite interferencias controlables por la asignación de 
recursos no ortogonales a costa de un aumento tolerable en complejidad del receptor. 
Las ventajas son las siguientes 

 Mejora considerable de la eficiencia espectral. 
 Transmisión de baja latencia: OFDMA es una transmisión basada en que un 

usuario tiene que enviar una petición de planificación de la estación base 
en un primer momento. Lo que sucede es que, basándose en la petición 
recibida, la BS planifica la transmisión en el UL y envía una concesión sobre 
el canal de DL. Este procedimiento da como resultado en gran latencia y 
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alto coste de la señalización, que empeora o incluso es inaceptable en el 
escenario de la conectividad masiva prevista para 5G. Por el contrario, con 
NOMA se realiza una programación dinámica que provee una transmisión 
de enlace ascendente libre por lo que se puede reducir drásticamente la 
latencia de transmisión y la sobrecarga de señalización. 

 Posibilita la conexión de una mayor densidad de usuarios conectados. 

 

FIGURA 2.19: COMPARACIÓN DE LOS REGÍMENES BINARIOS ENTRE DOS USUARIOS CON 

NOMA Y OFDMA [12] 

 SCMA (Sparse Code Multiple Access) 
SCMA es una técnica de acceso múltiple basado que utiliza tablas de códigos no 

ortogonales. En SCMA, los bits de entrada se asignan directamente a las palabras de 
código complejas multidimensionales seleccionadas a partir de un conjunto de tabla 
de códigos predefinidos. 

 PDMA (Pattern-Division Multiple Access) 
En el transmisor, PDMA utiliza patrones no ortogonales, que están diseñados 

mediante la maximización de la diversidad y la minimización de los solapamientos 
entre varios usuarios.  

TABLA 2.2: COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE [12] 

 3G 3.9G/4G 5G 

Multiplex No ortogonal 

(CDMA) 

Ortogonal (OFDMA) No ortogonal con CSI7 (NOMA, 

SCMA…) 

Forma de onda Una portadora OFDM Presentadas en el apartado 

anterior 

Figura 

explicativa 
   

 

  

                                                   
7 CSI: Cancelación sucesiva de interferencia 
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E.  FORMA S D E ON DA  

La forma de onda es la manera en la que están configurada las señales 
transmitidas. [13] 

 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).  

OFDM es una técnica de transmisión que consiste en la multiplexación de un 
conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta 
información, la cual es modulada en QAM o en PSK. A pesar de sus ventajas, como la 
robustez contra multitrayecto y la facilidad de implementación, OFDM adolece de una 
serie de inconvenientes. Por un lado, el primer inconveniente es la alta relación de pico 
a potencia media y el segundo son los lóbulos laterales de alta en la frecuencia; por 
otro, OFDM convencional utiliza un impulso rectangular que dificulta la coexistencia 
con otros sistemas. Asimismo, con el fin de cumplir con las regulaciones de la máscara 
de frecuencia, en LTE se reserva 10% de la banda total para la banda de guarda de 
frecuencias, lo que resulta una significativa pérdida de eficiencia espectral. 

 

FIGURA 2.20: REPRESENTACIÓN DE OFDM 

 FBMC (Filter Bank Multi-Carrier): 

FBMC tiene muchas similitudes con OFDM, sin embargo, en lugar de filtrar toda la 
banda como en el caso de OFDM, FBMC filtra cada subportadora individualmente. 
Además, no tiene un prefijo cíclico, lo que supone un nivel muy alto de eficiencia 
espectral. Los filtros de cada subportadora son muy estrechos, así que requieren 
constantes de tiempo largo y, como resultado, los símbolos individuales se superponen 
en el tiempo. Para lograr ortogonalidad, se utiliza offset-QAM como esquema de 
modulación. 

 UFMC (Universal Filtered MultiCarrier): 

Se diferencia de FBMC en que, en lugar de filtrar cada subportadora de manera 
individual, UFMC divide la señal en un número de sub-bandas que posteriormente son 
filtradas. Como en FBMC, UFMC no necesita un prefijo cíclico, aunque se puede 
utilizarlo para mejorar la protección contra la interferencia entre símbolos. 

 GFDM (Generalised Frequency Division Multiplexing): 
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GFDM es una técnica de transmisión de múltiples portadoras flexible que tiene 
muchas similitudes con OFDM. La principal diferencia es que las portadoras no son 
ortogonales entre sí lo que proporciona un mejor control de las emisiones fuera de 
banda y la reduce la relación entre la potencia de pico y la potencia media. 

 

FIGURA 2.21: COMPARACIÓN ENTRE DISTINTAS FORMAS DE ONDA [9] 

 

F. MÚLTI PL E S AN TE NA S  

 
 Massive MIMO 
La tecnología de múltiples antenas (MIMO) consiste básicamente en  incrementar 

el número de antenas en el transmisor y en el receptor. Con ello se consigue que la 
señal viaje por distintas rutas y así se mejora rendimiento en términos de velocidad de 
datos y de fiabilidad enlace.  

Con Massive MIMO, se pueden obtener antenas compuestas de hasta cientos o 
miles antenas independientes entre sí, lo que supone un aumento de varios órdenes 
de magnitud que los sistemas actuales 4G (típicamente 4 a 8 antenas como máximo). 

Con este sistema, se consiguen antenas capaces de modificar el diagrama de 
radiación en determinadas direcciones. De hecho, estas antenas son capaces de 
centrar toda la energía de la señal en regiones cada vez más pequeñas de espacio [8]. 

El resultado son tres importantes ventajas [14] [15]:  

 Por la ley de los grandes números, la aleatoriedad del canal inalámbrico 
introducido es más predecible conforme se va aumentado el número de 
antenas;  
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 Cuando el número de antenas de transmisión es notablemente mayor que 
del número de usuarios, el rendimiento del sistema mejora en gran medida 
debido a la segmentación del espacio conseguida con beamforming.  

 Puede mejorar la eficiencia energética dada la baja tasa de bits erróneos en 
recepción. 

Sin embargo, surge el problema del incremento significativo de la complejidad del 
hardware y el consumo de energía debido al procesamiento de la señal en ambos 
extremos. 

 

FIGURA 2.22: REPRESENTACIÓN DE MASSIVE MIMO  CON BEAMFORMING EN UNA CÉLULA [16] 

 

 Beamforming  
Beamforming es una técnica de procesamiento de señales utilizado en redes de 

antenas tales como antenas MIMO [15]. Esto se consigue mediante la combinación de 
elementos en una red en fase de tal manera que las señales en ángulos particulares 
experimentan una interferencia constructiva, mientras que otros experimentan una 
interferencia destructiva. Beamforming se puede utilizar tanto en la transmisión y 
recepción de extremos con el fin de lograr la selectividad espacial. 

2.3.3.  ONDAS MI LI MÉ TR ICA S  

 
Las novedosas técnicas aplicadas al espectro celular proporcionarán incrementos 

significativos en la capacidad de los enlaces, sin embargo, estos aumentos no serán 
suficientes para satisfacer la demanda prevista. Por ello, es ineludible recurrir a nuevas 
bandas que ofrece el espectro radioeléctrico. 

En general, para alcanzar el objetivo de capacidad es imprescindible mejorar la 
eficiencia espectral con el uso de nuevas bandas de frecuencia por encima de los 6 
GHz y con la reutilización del espectro a través de células más pequeñas. Además, 
donde las distancias recorridas por la señal sean menores de 200 metros se puede 
implementar un sistema que utilice bandas de frecuencias milimétricas, es decir, entre 
28-100 GHz.  

Una gran ventaja de las bandas situadas por encima de 28 GHz es la disponibilidad 
de las grandes cantidades de espectro que podría ser explotado. Con ello surgiría la 
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posibilidad de  transmitir un ancho de banda del orden del gigahercio cumpliendo, así, 
el objetivo de anchos de banda entre 0,5 y 2 GHz [17]. Sin embargo, los enlaces de 
comunicación de ondas milimétricas requieren métodos que mitiguen los problemas 
producidos por la falta de línea de visión directa (LoS, del inglés Line of Sight). 

Al igual que los sistemas 4G, los sistemas inalámbricos futuros se desarrollarán 
tanto con licencia de ciertas bandas –por ejemplo 3GPP– como en bandas sin licencia 
–estándares 802.11–. Esto es, las tecnologías desarrolladas en ambos tipos de bandas 
serán complementarias y a su vez compartirán el espectro con otros sistemas 
inalámbricos ya sean servicios de radar, de difusión u otros. Por ello, es necesario 
destacar que 5G no reemplazará 4G sino que serán tecnologías que se 
complementarán mutuamente. 

Las frecuencias superiores a 6 GHz en la tabla siguiente son posibles asignaciones 
móviles en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones) [18]. 

TABLA 2.3: BANDAS DE FRECUENCIAS ASIGNADAS A 5G 

Frecuencia 

(GHz) 

Rango 

frecuencias 

(GHz) 

Espectro 

disponible 

(GHz) 

Otros usos [19] según el RR de la UIT 

6  5,925  –  8,5 2,575 Fijo por satélite (Tierraespacio) 

Investigación espacial 

10  10,5 – 13,25 2,63 Exploración de la Tierra por satélite 

Radioastronomía 

14  14,4 – 15,35 0,95 Fijo por satélite (Tierraespacio) 

Investigación espacial 

17  17,7 – 17,81 0,11 Fijo por satélite (espacioTierra) 

Radiodifusión por satélite 

18  18,1  –  19,7 1,6 Exploración de la tierra por satélite 

Investigación espacial 

21  21,2 – 23,6 2,4 Radiodifusión por satélite 

Comunicación entre satélites 

25 25,25 – 25,5 0,25 Exploración de la Tierra por satélite 

Comunicación entre satélites 

28 27,0 – 29,5 2,5 Fijo por satélite (Tierraespacio) 

Comunicación entre satélites 

31 31,0 – 31,3 0,3 Investigación espacial 

40 36 – 47 11 Exploración de la Tierra por satélite 

Investigación espacial 

50 47,2 - 52,6 5,4 Fijo por satélite (Tierraespacio) 

55 55,78 – 57,0 1,22 Exploración de la Tierra por satélite 

Comunicación entre satélites 

60 54 – 64 7 Radiolocalización 

65 64 – 71 7 Radionavegación 

Radionavegación por satélite 

70 71 – 76 5 Fijo por satélite (espacioTierra) Móvil 

por satélite (espacioTierra) 

80 81 – 86 5 Fijo por satélite (Tierraespacio) 

Radioastronomía 

90 92 – 94 / 94,1 

– 95,0 

2,9 Radioastronomía 

Radiolocalización 
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95 95 – 100 5 Radiolocalización 

Radionavegación 

Total disponible 62,835 GHz 

 

De la tabla podemos obtener varias conclusiones: por ejemplo, la banda de 60 GHz 
sin licencia ofrece más espectro que todas las bandas por debajo de 6 GHz; del mismo 
modo, las bandas 71-76 y 81-86 GHz están disponibles en todo el mundo, donde cada 
banda cuenta con un ancho de banda de 5 GHz que los hace aptos para la alta velocidad 
de datos. 

Con las asignaciones a los usuarios de estos amplios anchos de bandas, la 
reducción del nivel de señal y mediante el uso de MIMO, las redes celulares dejarán de 
ser redes limitadas por interferencia para estar limitados por el ruido. 

 

2.3.4.  PLAN I FI CAC IÓ N DE C É LU LAS P E QU E ÑAS  

 
Dadas las expectativas de tráfico que se comentaban en la sección 2.1.1, en un 

entorno donde la densificación es masiva –tales como grandes ciudades o centros 
comerciales–, el aumento de la capacidad es el aspecto más importante a tener en 
cuenta. Por ello, se propone hacer una importante disminución del área que cubre 
cada célula [20]. 
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FIGURA 2.23:  EJEMPLO DE UN ÁREA METROPOLITANA COMPUESTA DE CÉLULAS DE DISTINTOS 

TAMAÑOS [20]. FAP SE REFIERE A PUNTOS DE ACCESO DE FEMTOCELDA  

Las ventajas inmediatas son las siguientes:  

 Mayor reutilización del espectro radioeléctrico. 
 Acerca la estación base a los usuarios reduciendo así las pérdidas de 

trayectoria. 
 Menos usuarios por célula lo que proporciona una mejora adicional en la 

capacidad. 
 Debido a que se necesita menos potencia, se reduce el consumo de energía.  

Además de la los avances en el tráfico de datos, la experiencia de los usuarios 
mejora significativamente puesto que el tráfico que tradicionalmente se hallaba en las 
células macro, se reparte en células pequeñas. Así se aumenta la proporción de canales 
de datos disponibles para todos los usuarios y, por tanto, se incrementa la velocidad 
de datos de cada usuario. 

No obstante, la implantación de células pequeñas con las tradicionales BS es 
inviable dada la dificultad para encontrar lugares adecuados donde situar dichas 
estaciones y dados los altos costes de instalación y mantenimiento. Más bien, la 
densificación de este tipo de redes se logra mediante el despliegue de estaciones base 
que tienen un pequeño factor de forma con una mayor flexibilidad para el despliegue 
rápido. Además, los avances tecnológicos en los últimos años han reducido 
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drásticamente el costo de células pequeñas en comparación con las células macro 
tradicionales. 

Teniendo en cuenta estos beneficios, LTE-Advanced incorpora como parte de su 
arquitectura el concepto de HetNet, esto es, redes heterogéneas que mezclan distintos 
tipos de células: macrocelulas y células pequeñas (picocélulas, femtoceldas y 
metroceldas). En la Release 12 de LTE se estudiaron las células pequeñas como una de 
las áreas clave para la evolución de LTE [18]. 

 

2.3.5.  COMU N ICA CI ON ES EN TR E MÁQU INA S  

 
La conexión móvil de las máquinas y dispositivos es otro aspecto fundamental de 

5G. El tipo de comunicaciones máquina a cualquiera (M2X) o máquina a máquina (M2M) 
consiste en que uno o ambos de los usuarios finales son máquinas. Los dos retos 
principales para la red son: 

 El gran número de dispositivos que estarán conectados y la demanda de 
aceleración para el tiempo real. 

 El control remoto de dispositivos móviles –tales como coches o trenes– a través 
de la red que requieren una latencia extremadamente baja –de menos de una 
milésima de segundo–. 
 

2.3.6.  EFI CI EN C IA EN ER GÉ T ICA  

 
En el diseño de los sistemas inalámbricos se debe tener en cuenta la minimización 

del consumo de energía para lograr una comunicación inalámbrica más ecológica. Los 
operadores de todo el mundo deben tener como objetivo lograr grandes reducciones 
de consumo de energía para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2. Para 
ello, 5G propone nuevos modelos de despliegue de la red que, además de otras 
ventajas, resultan ser energéticamente eficientes.  

En primer lugar, través de las comunicaciones en interiores se consigue una 
mejora eficiencia energética debida a las favorables condiciones de canal que pueden 
ofrecer entre los transmisores y receptores. Por otra parte, separando el tráfico de los 
interiores de los edificios y de los exteriores, la estación base de la macrocélula tendrá 
menos presión en la asignación de recursos de radio y, por tanto, podrá transmitir 
señales de menor potencia, lo que resulta en una significativa reducción en el consumo 
de energía. 

Asimismo, tanto las nuevas tecnologías que se están desarrollando para el ser 
usadas con 5G como la utilización de ondas milimétricas pueden considerarse 
comunicaciones inalámbricas eficientes. Esto es debido a que, por ejemplo, VLC8 
aprovecha las lámparas que hay en cualquier lugar en interiores para transmitir 
información a través de la luz. Se han realizado pruebas que demuestran que la energía 

                                                   
8 VLC (Comunicaciones a través de la Luz Visible, del inglés Visible Light Communications) es un 

medio de transmisión de óptica inalámbrica. En este medio de comunicación se utiliza la luz visible para 
modular señales de información. 
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que se consume en una bombilla es mucho menor que en su equivalente basado en RF 
para la transmisión de los mismos de datos de alta densidad. 
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3. MEDIDAS DE PROPAGACIÓN EN ENTORNOS REALES  
 
El objetivo de este proyecto es analizar con detalle dos casos de prueba 

propuestos en para los futuros sistemas 5G. Para ello es necesario tener presentes las 
características que presentan cada uno de ellos. 

1. El primer caso de prueba es el de los Sistemas de Alta capacidad en entornos 
de alta movilidad. En particular, este trabajo se centra en el entorno 
ferroviario donde se pretende proporcionar un servicio de banda ancha. Sus 
principales características son: 

 Alta densidad de personas dentro del tren. 
 La velocidad de movimiento puede llegar hasta 500 km/h.  
 El tren se mueve por zonas poco pobladas donde hay un mínimo 

despliegue de sistemas inalámbricos. 
 

Las dificultades especiales para proveer un servicio de banda ancha en este 
caso de prueba son básicamente dos: la gestión de los frecuentes traspasos 
entre las estaciones base lo largo de la vía; y, el estrés del enlace entre la BS y 
el UE dadas las limitaciones de este último. 

Por ello, en este trabajo se han hecho medidas para probar el canal una vez 
separado el tráfico del enlace BS-Tren y dentro de los tren. El propósito es 
transmitir señales de menor potencia para reducir el consumo de energía  y 
mejorar la calidad del servicio de banda ancha. 

2. El segundo caso de prueba analizado va a ser el de los Sistemas aéreos 
dirigidos por control remoto.  

Los RPAS serán una pieza clave en los sistemas 5G dada la potencial 
utilidad que éstos tienen. Podrán utilizarse tanto para crear puntos de acceso 
a Internet en eventos temporales –como festivales al aire libre– o para testear 
la calidad de servicio de la red, entre otras aplicaciones.  

Sin embargo, para que estos puedan ser utilizados, es indispensable 
garantizar una adecuada calidad de cobertura móvil para que en ningún 
momento se pierda el control de estas aeronaves. Para ello, es necesario 
revaluar el método tradicional de planificación celular.  

En esta sección, se propondrán modelos de canal especiales para cada caso de 
prueba compuestos de un modelo empírico de pérdidas del camino y un modelo 
estadístico de desvanecimientos rápidos.  

Estos modelos han sido validados a través de las medidas realizadas en Metro de 
Madrid para el entorno ferroviario y en una zona suburbana con un RPAS tanto en 
banda estrecha y en banda ancha. Además, en el caso de RPAS, se analizará la red LTE 
desplegada con un dispositivo que actúa como un UE conectado a una célula. 

  



Medidas de propagación en entornos reales 

35 
 

3.1. SISTEMAS DE ALTA CAPACIDAD EN ENT ORNOS DE ALTA MOVILI DAD  

  
Estas medidas han sido realizadas en diferentes líneas de Metro de Madrid. Se 

pretende caracterizar el comportamiento del canal de comunicaciones del propio tren 
con diferentes topologías de las antenas. Igualmente, se trata de comprobar cuál sería 
la interferencia de otro tren que circule en sentido contrario. 

En análisis de estas mediciones ha sido evaluado el canal radioeléctrico para la 
comunicación inalámbrica LTE en un entorno ferroviario. En particular, se 
diferenciarán entre los tres sub-escenarios más representativos: estaciones, túneles y 
exteriores.  

Para realizar una caracterización fidedigna los distintos escenarios, se efectuarán 
medidas tanto en banda estrecha como en banda ancha con los siguientes parámetros 
de transmisión: 

 Banda Estrecha 

Se transmite una señal de onda continua empleando como transmisor un 
generador de señal de Rohde&Schwarz  modelo SMA 100A 10 kHz - 6 GHz y una antena  
de banda ancha de Mobile Mark modelo MGRM-WHF-3C-BLK-120 M. La señal 
transmitida se recibe por medio de un equipo de radio software tipo USRP 2100 de 
National Instruments que permite, a través de un PC, generar prototipos inalámbricos 
de dos canales. Los detalles de estos aparatos son descritos en el anexo 1. 

 

TABLA 3.1:  PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN EN BANDA ESTRECHA 

Parámetro Valor 

Potencia Transmisión (dBm)  19 

Frecuencia de portadora (MHz) 2600 

Ancho de Banda (MHz) Onda continua 

Antenas Tx/Rx MGRM-WHF 3dBi ganancia 2,1-6 GHz 

 

 Banda Ancha 

Se utilizará un Channel Sounder compuesto por un transmisor y un receptor LTE 
diseñado y desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid. El Tx es capaz de 
transmitir una señal en un rango de frecuencias comprendido entre 500 – 6010 MHz; 
el Rx recibe señales entre 400 – 7000 GHz. Igualmente, en el anexo I se detallan las 
características de estos aparatos. 

TABLA 3.2: PARÁMETROS EN TRANSMISIÓN DE BANDA ANCHA 

Parámetro Valor 

Potencia Transmisión  42 dBm 

Frecuencia de portadora  2600 MHz 

Ancho de Banda 100 MHz 

Modulador Pulsos 

Demodulador Detector logarítmico 

Ancho de pulso 10 ns 

Periodo de pulso 1 μs 

Antenas Tx/Rx MGRM-WHF 3dBi ganancia 2.1-6 GHz 
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El tipo de antena utilizada tanto en transmisión como en recepción es un 
monopolo de banda ancha de ganancia 5 dBi con dimensiones 45 mm de diámetro y 76 
mm de altura. La potencia máxima son 40 dBm. 

 

FIGURA 3.1: IMAGEN DE LAS ANTENAS UTILIZADAS PARA LAS MEDIDAS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las medidas de recepción 
de potencia para banda estrecha y el perfil de retardo de potencia en banda ancha. 

El formato será el siguiente: 

 Al principio del apartado, se describe la topología de antenas que se ha 
utilizado en cada medición. 

 Seguidamente, se muestran las medidas realizadas en los sub-escenarios. 
 Después, se explica el modelo empírico de pérdidas del camino y el modelo 

estadístico de desvanecimientos rápido para cada sub-escenario. 
 Por último, se muestran los parámetros de la función densidad de probabilidad 

que modelan los desvanecimientos rápidos de las medidas realizadas. 
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3.1.1.  PÉR DIDA S DE L CA MI NO D E U N TR EN  

 
La medida de pérdidas del camino de un tren consiste en recorrer el tren 

longitudinalmente para calcular la atenuación producida en la señal receptora cuando 
el Rx se aleja del Tx, tal y como se muestra en la Figura 3.2. Se observa cómo las 
medidas están hechas en un tren con coches unidos a través de interconexiones en 
forma de fuelle.  

 

FIGURA 3.2: ESQUEMA DE MEDIDA DE PÉRDIDAS DEL CAMINO 

En entorno de medida queda representado en la fotografía de la Figura 3.3. En esta 
imagen, se presenta, por un lado, cómo es el tren por dentro; al fondo, el lugar donde 
se encuentra la antena receptora y; por último, cómo es la interconexión entre los 
coches. 

 

FIGURA 3.3: ESCENARIO DE MEDIDA PARA LAS PÉRDIDAS DEL CAMINO DENTRO DEL TREN 

En este caso, se ha propuesto un modelo de pérdidas del camino de dos 
pendientes siguiendo el modelo general de la ecuación ( 3.5 ).  
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𝐴(𝑑) = {
𝐴(𝑑0) + 10 · 𝑛1 · log(𝑑),                                                                     𝑑 ≤ 𝑋𝑝

𝐴(𝑑0) + 10 · 𝑛1 · log(𝑋𝑝) + 10 · 𝑛2 · [log(𝑑) − log(𝑋𝑝)], 𝑑 > 𝑋𝑝
 ( 3.5 ) 

donde 

 A(d0) son las pérdidas a una distancia, d0, de referencia; 
 n1 es la pendiente de pérdidas de la pendiente 1; 
 Xp es el límite entre regiones 
 n2 es la pendiente de pérdidas de la pendiente 2; 

 
Además, a este modelo se le suma una variable aleatoria, χσ, que describe las 

alteraciones de la señal en recorridos de distancia superior a diez veces la longitud de 
onda de la señal. A este tipo de fluctuación de la señal se le denomina 
desvanecimientos lentos. Para modelar este efecto se utiliza el tipo de distribución 
estadística lognormal: 

𝑃𝑟(𝑟) =  
1

𝑟 · √2𝜋𝜎2

𝑒
− 

(𝑙𝑛(𝑟)−𝜇)2

2𝜎2
 ( 3.6 ) 

donde 
 r es la variable aleatoria; 
 σ es la desviación estándar; 
 μ es la media de la señal. 

 
Por último, se analizarán también los cambios de gran magnitud en la amplitud de 

la señal para distancias de unas décimas de longitud de onda. Este efecto es 
denominado desvanecimientos rápidos y puede modelarse con distintas 
distribuciones estadísticas según sean las condiciones de propagación, esto es, si hay 
o no visión directa entre antenas. 

 La distribución Rayleigh es un modelo estadístico útil para analizar el canal en 
un entorno donde las condiciones de propagación son NLoS. Su función de 
densidad de probabilidad (FDP) se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟(𝑟) =  {
𝑟

𝜎2
· 𝑒

−
𝑟2

2𝜎2     𝑟 ≥ 0

0                    𝑟 < 0

 ( 3.7 ) 

donde 
 r es la variable aleatoria; 
 σ2 se corresponde con la potencia media de la señal. 

 

 La distribución Rice es un modelo estadístico que muestra el efecto de la 
propagación en un entorno donde las condiciones de propagación son LoS. 
Con la siguiente función de densidad de probabilidad. 
 

𝑃𝑟(𝑟) = 𝑟

𝜎2 · 𝑒
−

𝑟2+𝐴0
2

2𝜎2 𝐼0(
𝑟𝐴0

𝜎2 )   ( 3.8 ) 

  donde 
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 r es la variable aleatoria; 
 σ2 se corresponde con la potencia media de la señal; 
 K expresa la relación entre la potencia de la componente dominante 

y la señal difusa del multitrayecto. 

𝐾 = 10 · log(
𝐴0

2

2𝜎2
) ( 3.9 ) 

  

 En la distribución Rice, cuando A0 es mucho mayor que 2σ2 la FDP tiende a una 
distribución Normal o Gaussiana. En otras palabras, se pueden modelar los 
desvanecimientos rápidos con este tipo de distribución cuando la componente 
de visión directa es sustancialmente mayor que las componentes de 
multitrayecto. 

𝑃𝑟(𝑟) =  
1

𝜎 · √2𝜋
𝑒

− 
(𝑟−𝜇)2

2𝜎2
 ( 3.10 ) 

donde 
 r es la variable aleatoria; 
 σ es la desviación estándar; 
 μ es la media de la señal. 

 

Los resultados de las medidas en banda estrecha son los siguientes. En primer 
lugar en la Figura 3.4 se muestra el modelo de pérdidas del camino; en segundo lugar, 
en la Figura 3.5 se muestra la función densidad de probabilidad. 

 

FIGURA 3.4: MODELO DE PÉRDIDAS DEL CAMINO PARA EL INTERIOR DEL TREN 

El modelo obtenido está descrito en la ecuación (3.10) con la forma mostrada en la 
Figura 3.4. El límite entre ambas pendientes se halla en 6 m. Esta distancia es a la que 
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está la antena transmisora de la interconexión entre coches del tren. La desviación 
típica es de 2,9681 dB. 

 

𝐴(𝑑𝐵) = {
55,8                                         𝑠𝑖 𝑑 < 6

31,6 · log(𝑑(𝑚)) + 31.2   𝑠𝑖 𝑑 ≥ 6
 ( 3.11 ) 

 

Por un lado, en distancias menores al límite de 6 m se obtiene un modelo de 
pérdidas del camino aproximable a una constante dado que la pendiente de pérdidas 
es menor de 0,05. Por el otro lado, a partir de este límite se obtiene una pendiente de 
pérdidas del camino de 3,16 lo que implica unas pérdidas superiores a las pérdidas 
producidas en el espacio libre. Esto es debido a la atenuación adicional que se produce 
en los pasillos situados entre los coches y otros elementos como los asientos o barras 
de apoyo de los pasajeros. 

Asimismo, la FDP sigue una distribución Rice dado que en todo momento hay 
visión directa entre la antena receptora y transmisora. No obstante, según la Tabla 7, 
el factor K es muy bajo, lo que implica que la energía que llega al receptor por las 
componentes de multitrayecto es muy similar a la energía que aporta la componente 
de visión directa. Esto se traduce en una influencia muy fuerte de los 
desvanecimientos rápidos. 

 

FIGURA 3.5: FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LAS PÉRDIDAS DEL CAMINO 

TABLA 3.3:  PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA LAS PÉRDIDAS DEL 

CAMINO DENTRO DE UN TREN 

Parámetros Valores 
Distribución estadística Rice 
Desviación típica 0,5413 
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K (dB) 1,5538 

 

En definitiva, para modelar el comportamiento del canal de este tipo de tren es 
necesario emplear un modelo de pérdidas del camino de dos pendientes que diferencia 
entre la zona antes de la interconexión entre trenes y después de ésta. Además, se 
observa una elevada influencia de las componentes de multitrayecto, lo que provoca 
fuertes desvanecimientos de hasta 10 dB de caída de la señal. 
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3.1.2.  MEDIDA S DE AN T ENA S E X TER IOR ES  A L TR EN  

 
La medida de antenas exteriores consiste en situar tanto la antena receptora como 

la transmisora en la cubierta del tren a una distancia de 1,2 m. El tren comenzará a 
recorrer la línea de metro a una velocidad media de 12 km/h. El esquema de medida 
está representado en Figura 3.6. 

 

FIGURA 3.6:  MEDIDAS CON ANTENAS EXTERIORES  

En la Figura 3.7 se puede ver la disposición de las antenas en la cubierta del tren. 
Se observa que alrededor a varios elementos metálicos y, otros, de aluminio que tienen 
una altura mayor que las antenas. 

 

FIGURA 3.7:  DISPOSICIÓN DE LAS ANTENAS EN LAS MEDIDAS EXTERIORES 

A.  MEDID A S DE B ANDA E S TREC HA  

En las medidas de banda estrecha, adicionalmente, se ha colocado una antena en 
el dentro de uno de los coches para analizar la señal que llega al interior del tren. El 
esquema de esta disposición de antenas está representado en la Figura 3.8. 

 

FIGURA 3.8: MEDIDA DE INTERIOR A EXTERIOR DEL TREN  
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ANÁL I SI S  DE LOS D ES VA NEC I MI EN TO S L EN TO S  

 
En este apartado, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los sub-

escenarios. En cada una de las gráficas se representan las medidas obtenidas para la 
antena situada en la cubierta del tren y en el interior de uno de los coches. Estas 
mediciones se han acompañado de su correspondiente representación de los 
desvanecimientos lentos a través de un promediado de 40 muestras. 

 

FIGURA 3.9:  MEDIDA EN BANDA ESTRECHA EN UNA ESTACIÓN 

 

FIGURA 3.10: MEDIDA EN BANDA ESTRECHA EN UN TÚNEL 
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FIGURA 3.11: MEDIDA EN BANDA ESTRECHA EN UN ÁREA EXTERIOR  

 
TABLA 3.4: PARÁMETROS IMPORTANTES EN MEDIDAS DE BANDA ESTRECHA 

Sub-Escenario Atenuación media exterior (dB) Atenuación media interior (dB) 

Estación 40,49 75,12 

Túnel 37,52 73,19 

Área exterior 37,22 79,83 

 

Primeramente, según la Tabla 3.4, el valor medio de atenuación para la antena 
exterior en una estación es 3 dB mayor que el promedio de los otros sub-escenarios. 
Esto puede deberse a que hay una cantidad de muestras menor al resto de los 
entornos. Igualmente, se observa en la señal de la estación, en la Figura 3.9, que se ha 
producido un desvanecimiento importante al principio del recorrido. Por todo ello, la 
media tiene menos fiabilidad que en el resto. 

En segundo lugar, la zona donde llega una señal más alta a la antena interior es en 
el túnel. Los túneles tienen un comportamiento similar a una guía onda, por su 
geometría y por la cantidad de materiales conductores lo envuelve. Esta característica 
de los túneles favorece que la energía se confine y su atenuación global sea menor. 

 

ANÁL I SI S  DE LOS D ES VA NEC I MI EN TO S R ÁP IDO S  

 
En este apartado, se explica el análisis estadístico de los desvanecimientos rápidos 

para modelar de manera adecuada todos los efectos producidos en el canal 
radioeléctrico. 

Para ello, de las medidas obtenidas se ha eliminado la parte correspondiente a los 
desvanecimientos lentos –esto es, el promediado mostrado en las gráficas del apartado 
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anterior– y se han ajustado las funciones densidad de probabilidad que mejor se 
adaptan a cada una de las señales. 

En la Figura 3.12 se han representado a la izquierda las FDP de las antenas 
colocadas en la cubierta del tren y a la derecha las FPD de las antenas colocadas en el 
interior de uno de los coches. Se aprecia cómo las medidas referidas a antenas del 
exterior se ajustan a una FDP Rice. De hecho la diferencia entre ellas, según la Tabla 
3.5, es la desviación típica que, como era de esperar, es considerablemente mayor para 
estación.  

  
FIGURA 3.12: FUNCIONES DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA BANDA ESTRECHA DE LAS ANTENAS 

EXTERIORES A LA IZQUIERDA E INTERIORES A LA DERECHA 

En el caso de las antenas interiores, siguen una función densidad de probabilidad 
Rayleigh puesto que no hay visión directa con la antena transmisora. Como en el caso 
de las exteriores, la estación también tiene una desviación típica mayor que en el resto 
de los sub-escenarios. 

TABLA 3.5: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS COMPARADOS ENTRE SUB-ESCENARIO Y TOPOLOGÍA DE 

ANTENAS EN BANDA ESTRECHA 

 Antena exterior Antena interior 

Tipo de FDP Rice Rayleigh 

K (dB) Desviación típica 

Estación 0,1556 0,9659 2,6458 

Túnel 9,6134 0,4139 1,6217 

Área exterior 16,4168 0,2009 1,7972 

 

Se observa, tanto en la Figura 3.12 como en la Tabla 3.5, que en el sub-escenario 
donde se produce mayor fluctuación de la señal es la estación. Esto ocurre porque se 
hay una gran cantidad de reflexiones, como en el caso de los túneles, y también se 
producen un gran efecto de difracción en los objetos y pareces con picos. El resultado 
es una señal “desordenada” con una variabilidad mayor en comparación con los otros 
casos. 
 

B.  ME DID AS D E BA NDA AN CHA  

La caracterización del canal en banda ancha se puede realizar midiendo la  
respuesta al impuso del canal.  Para ello se transmite un impulso ideal, en el receptor 
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aparece un tren de deltas que describen las características de dispersión del canal en 
el tiempo en un lugar determinado. 

  

FIGURA 3.13: REPRESENTACIÓN DEL ENSANCHAMIENTO TEMPORAL 

Este comportamiento del ensanchamiento del retardo, h(t,τ), se puede 
caracterizar a través de la siguiente ecuación: 

ℎ(𝑡, 𝜏) = ∑ 𝑎𝑖  𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖(𝑡))𝑒−𝑖(𝜔𝑐·𝜏𝑖+𝜔𝑖𝑡+𝜃𝑖)

𝑁

𝑖=1

 ( 3.12 ) 

donde 

 N es el número de ondas planas consideradas; 
 ai es la amplitud del rayo i-ésimo; 
 ωc es la pulsación de la portadora; 
 ωi es la pulsación producida por el desplazamiento Doppler (3.13); 
 ϑi es la fase de la componente i; 
 τi retardo de la componente i. 
 
En sistemas de banda ancha, además, este ensanchamiento del pulso puede 

provocar interferencia entre símbolos, lo que puede deteriora la comunicación. Para 
ello, con el perfil de retardo de potencia (PDP, del inglés Power Delay Profile) se 
obtiene una representación de la intensidad de una señal recibida a través de una 
función de retardo de tiempo.  

 

FIGURA 3.14: EJEMPLO DE PERFIL DE RETARDO DE POTENCIA 
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En la Figura 4.14 se representa un ejemplo de PDP. A continuación, se detallan los 
parámetros más importantes: 

 Potencia total, Pm: 

𝑃𝑚 = ∫ 𝑃ℎ(𝜏)𝑑𝜏

𝜏3

0

 ( 3.13 ) 

donde  

 Ph(t)  es la densidad de potencia de la respuesta al impulso; 

 t  es el retardo con respecto a la referencia de tiempo; 

 t0  es el instante en el que Ph(t) rebasa el nivel de corte por primera vez; 

 t3  es el instante en el que Ph(t) rebasa el nivel de corte por última vez. 
 

 Ensanchamiento del retardo, σrms: 
 

𝜎𝑟𝑚𝑠 =
∫ (𝜏 − Δ)2 · 𝑃ℎ(𝜏)𝑑𝜏

𝑡3

0

∫ 𝑃ℎ(𝜏)𝑑𝜏
∞

0

 ( 3.14 ) 

 

En el caso de las medidas realizadas, los resultados en banda ancha se han 
representado en la Figura 4.13. Para obtener una comparación entre los distintos sub-
escenarios, se han promediado las muestras obtenidas en cada para cada una de las 
medidas y se han normalizado respecto a los máximos de cada sub-escenario por 
separado.  

 

FIGURA 3.15: COMPARACIÓN ENTRE LOS PERFILES DE RETARDO EN LOS DIFERENTES SUB-ESCENARIOS 
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De la misma manera, para tener una visión más general del comportamiento de 
cada uno de los sub-escenarios por separado, en la Figura 4.13 se presentan ocho de 
las muestras obtenidas en las mediciones de cada uno de los ambientes. 

  

 
FIGURA 3.16:  REPRESENTACIÓN EN CASCADA DE LOS TRES SUB-ESCENARIOS. DE ARRIBA IZQUIERDA 

ESTACIÓN,  ARRIBA DERECHA TÚNEL Y ABAJO ÁREA EXTERIOR  

Los datos más representativos de las medidas son los indicados en la Tabla 3.6 
donde se ve cómo en ancho del retardo cuadrático medio y el máximo retardo de cada 
uno de los PDP es prácticamente el mismo en todos los casos. 

TABLA 3.6: DATOS PRINCIPALES  

Sub-Escenario Ancho del retardo rms (ns) Retardo máximo (ns) 

Estación 101,6 163,5 

Túnel 101,5 106,5 

Área exterior 101,5 160,3 

 

Con estos datos, se ha obtenido un modelo de perfil de retardo como el que 
aparece en la Figura 3.17. Se han representado las amplitudes relativas a la componente 
LoS. Los valores cuantificados son los mostrados en la Tabla 3.7. Se ha elegido un 
modelo de 8 taps con separación de 12,5 ns entre ellos, de manera que queden mejor 
reproducidos los dos rayos predominantes de multitrayecto. 
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FIGURA 3.17: MODELO DE PERFIL DE RETARDO DE POTENCIA 

Los resultados entre los distintos sub-escenarios son muy similares en banda 
ancha. Esto se debe a que los objetos que hay alrededor de la antena crean un 
“semientorno” que aísla a la señal de los sub-escenarios tratados. Si observamos de 
nuevo la Figura 4.7, se ve como la rejilla de los laterales sobresale por encima de la 
antena y como hay varios objetos metálicos a su alrededor sobre los que deben 
producirse las reflexiones más importantes. 

TABLA 3.7: ATENUACIÓN RELATIVA A LA COMPONENTE LOS  DEL PDP 

Número de TAPS Retardo (ns) Atenuación relativa al rayo LoS (dB) 

Estación Túnel Área exterior 

1: rayo LoS 0 0 0 0 

2 12,5 13,7 12,8 12,8 

3 25 19,9 18,9 18,8 

4 37,5 11,9 11.3 11,3 

5 50 12,7 13,1 12,0 

6 62,5 15,1 14,5 14,5 

7 75 12,7 12,1 12,1 

8 87,5 17,1 16,2 16,2 
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3.1.3.  COMU N ICA CI ON ES T R E N A TR EN  

 
Otro aspecto novedoso objeto de estudio han sido las comunicaciones tren a tren 

(T2T). Para ello se han realizado medidas de comunicaciones entre dos trenes distintos 
que se cruzan en un punto. Estas medidas proporcionan información sobre la 
viabilidad de estas comunicaciones y sobre  las interferencias que se pueden producir 
en las comunicaciones de un tren a otro cuando se encuentran circulando por las vías 
de manera normal. 

Según la Figura 3.18, se coloca el transmisor en uno de los trenes con la antena en 
la cubierta del tren; en el otro tren, se coloca el receptor con una antena dentro del 
vagón y otra antena en la cubierta. Para realizar las medidas, uno de los trenes se 
mantiene parado mientras el otro se acerca a una velocidad de 3 km/h. Se ha elegido 
esta velocidad para tomar suficientes muestras. 

 

FIGURA 3.18: ESQUEMA DE MEDIDA T2T 

Dado que el propósito de estas medidas es ver cuál es la interferencia que produce 
un tren sobre otro, las medidas sólo han sido realizadas en banda estrecha según los 
parámetros de transmisión especificados en la Tabla 3.1. 

 

A.  RES ULT ADO S  

 
En la gráfica de la Figura 3.19 se representa la señal que reciben las antenas 

receptoras de una transmisión realizada en otro tren. En eje horizontal muestra la 
distancia a la que se encuentran dichas antenas donde el 0 muestra cuando las antenas 
están en paralelo, el eje negativo cuando el tren se acerca y el eje positivo cuando el 
tren se aleja. El eje vertical indica la atenuación del enlace en referencia a la mínima 
atenuación que se sufre en una estación. 

Según los resultados obtenidos en la Figura 3.19, la influencia de un tren sobre otro 
varía claramente según el sub-escenario en el que se encuentren los trenes.  

En primer lugar, hay un mayor nivel de la señal del tren interferente en las 
estaciones, frente a una influencia evidentemente más baja en túneles y áreas 

2

T

R

1
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exteriores. En segundo lugar, se observa que, del mismo modo, un tren situado en una 
estación recibe la señal del otro desde una distancia sustancialmente mayor.  

 

FIGURA 3.19: EN LA GRÁFICA SUPERIOR MUESTRAN UNA COMPARACIÓN ENTRE TODOS LOS SUB-
ESCENARIOS PARA ANTENAS EXTERIORES Y LA INFERIOR, PARA INTERIORES  

 

Según los valores reflejados en la Tabla 10, excepto en la estación, las antenas 
interiores reciben una potencia de señal muy similar; sin embargo, en las antenas 
exteriores hay una diferencia mayor entre sub-escenarios. Como era de esperar, en la 
estación es donde se recibe la mayor potencia y en el área exterior, por sus propias 
características, hay una atenuación mayor. 

 

TABLA 3.8: PARÁMETROS REPRESENTATIVOS DE LAS COMUNICACIONES TREN A TREN  

 Antenas exteriores Antenas interiores 

Atenuación 

mínima (dB) 

Distancia1 (m) Atenuación 

mínima (dB) 

Distancia1 (m) 

Estación 63,6 219,8 69,2 181,8 

Túnel 65,5 114,3 72,6 68,1 

Área exterior 67,7 79,9 72,1 79,1 
1 Esta distancia es en referencia a un umbral de 15 dB por debajo del mínimo de atenuación de la 
estación 
 

De la misma manera que para las medidas en el interior del tren, se ha hecho un 
análisis de pérdidas del camino para cada una de las antenas exteriores. En este caso 
se ha tomado como referencia el modelo empírico general de la ecuación (3.14). Este 
modelo también tiene asociado una variable aleatoria que sigue también la función 
densidad de probabilidad lognormal. 
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𝐴(𝑑) = 𝐴(𝑑0) + 10 · 𝑛 · log (
𝑑

𝑑0
) + 𝜒𝜎 ( 3.15 ) 

donde 

 A(d0) son las pérdidas a una distancia, d0, de referencia; 
 n es la pendiente de pérdidas; 
 χσ es la variable aleatoria lognormal. 

 
En las siguientes gráficas de las Figura 3.20 y Figura 3.21, se muestran los 

resultados del modelo de pérdidas del camino en los distintos sub-escenarios. 

 
FIGURA 3.20: COMPARACIÓN ENTRE PÉRDIDAS DEL CAMINO EN COMUNICACIONES TREN A TREN 
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FIGURA 3.21: REPRESENTACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL CAMINO DE LOS TREN SUB-ESCENARIOS. PARTE 

SUPERIOR IZQUIERDA ESTACIÓN, SUPERIOR DERECHA TÚNEL Y INFERIOR ÁREA EXTERIOR  

 

𝐴(𝑑𝐵) = 𝑝1 · 10 · log(𝑑(𝑚)) + 𝑝2 ( 3.16 ) 
 

Se observa cómo el área exterior tiene un exponente de pérdidas con una 
diferencia de 0,1  con respecto al exponente de pérdidas del espacio libre. En el caso 
del túnel, su exponente de pérdidas es menor que el de área abierta dado que, como 
se ha comentado anteriormente, tiene un comportamiento similar a una guía onda. 
Por último, el entorno que menos se ve afectado por la distancia es la estación.  

La conclusión final obtenida de estos modelos de pérdidas del camino es que 
cuando un tren está situado en una estación, es interferido por otro tren desde más 
del doble de distancia que cuando se encuentra en un área exterior. 

TABLA 3.9: COMPARACIÓN DEL MODELO DE PÉRDIDAS DEL CAMINO EN COMUNICACIONES TREN A TREN 

 Pendiente de pérdidas Atenuación de referencia a 1 

m 

Desviación típica (dB) 

Estación p1 = 1,4 p2 = 47,9 8,7857 

Túnel p1 = 1,6 p2 = 56,8 4,6858 

Área exterior p1 = 2,1 p2 = 59,9 3,4388 

 

  
FIGURA 3.22:  FUNCIONES DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARA TREN A TREN DE LAS ANTENAS 

EXTERIORES A LA IZQUIERDA E INTERIORES A LA DERECHA 
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En lo referido a los desvanecimientos rápidos, no hay importantes diferencias 
entre sí. Lo más destacable es lo similar que es el comportamiento entre un túnel y el 
área exterior. No obstante, para la antena exterior, el factor K en el túnel evidencia una 
mayor diferencia entre la componente de rayo directo y las componentes 
multitrayecto. 

TABLA 3.10: COMPARACIÓN DE PARÁMETROS DE MODELADO DE DESVANECIMIENTOS RÁPIDOS ENTRE 

SUB-ESCENARIO Y TOPOLOGÍA DE ANTENAS EN TREN A TREN 

 Antenas exteriores Antenas interiores 
Rice Rice 

Desviación típica K (dB) Desviación típica K (dB) 
Estación 0,3608 10,8301 0,3140 12,3371 
Túnel 0,2938 12,9242 0,2544 14,2369 
Área exterior 0,2674 13,7965 0,2655 14,0057 
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3.2. SISTEMAS AÉREOS DIRIGIDOS POR CONTROL REMOTO  

 
Hasta ahora la mayoría de los modelos de canal han sido probados a nivel de calle 

o dentro de los edificios realizando drive-test o walk-test. Sin embargo, la proliferación 
de RPAS y la potencial utilidad que tendrán con 5G propician una evolución en la 
manera de predecir el comportamiento de un canal determinado.  

Las dos principales ventajas que tiene realizar medidas con este tipo de vehículo 
son: 

 Posibilidad de realizar medidas en 3D. 
 Simplicidad en la logística necesaria para el despliegue de los aparatos de 

medida. En este sentido, sólo se necesita desplegar una sencilla estación 
terrena compuesta de un monitor, un PC y el propio trasmisor si fuese 
necesario y, además, no habría necesidad de cortar el tráfico de ninguna calle. 

Además, de todas las potenciales utilidades que han sido descritas en el caso de 
prueba “Sistemas aéreos dirigidos por control remoto”. 

 

3.2.1.  CONS IDER A CI ON ES P R E V I A S  

Dada la novedad de este tipo de sistema de medición, el primer paso para hacer 
medidas de propagación de la señal con RPAS es definir la manera en la que se realizan 
este tipo de mediciones. Por ello, se han determinado los llamados flight-test o vuelos 
de prueba. 

 

A.  VUE LO S D E PRU EBA O F LI GH T-T ES T  

Un fligth-test es un método de medición y evaluación de la cobertura, capacidad y 
calidad de las redes móviles en tres dimensiones. Consiste predeterminar los planes 
de vuelo que realizará el RPA, de manera que los datos obtenidos con las medidas 
evidencien unos resultados satisfactorios. 

Para ello han sido especificados dos tipos distintos de flight-test: vuelo vertical o 
en altura y vuelo horizontal. 

 Flight-test 1: Vuelo en horizontal o en altura. 

Consiste en realizar un vuelo con coordenadas cartográficas constantes y 
altura variable a una velocidad constante. 

Se sitúa el RPAS en un punto geográfico determinado; sube a una velocidad 
constante desde el suelo (punto de referencia a 0 m) hasta la altura deseada; 
espera en el punto más alto 3 segundos y, después, baja a la misma velocidad 
hasta llegar de nuevo al punto inicial. Estos vuelos pueden realizarse en 
distintos puntos. 
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FIGURA 3.23:  ESQUEMA DE FLIGHT-TEST 1 

 Vuelos horizontales. Este tipo de plan de vuelo se divide a su vez en dos tipos: 
 

o Flight-test 2: Vuelo transversal. 

Consiste en realizar medidas transversales a la BS con altura y 
velocidad constante. Se describirá un segmento en el que los extremos 
formarán un triángulo isósceles con la estación base, es decir, ambos 
extremos de vuelo estarán a la misma distancia de la BS. Estos vuelos 
pueden realizarse a distintas alturas. 

Se sitúa el RPA en uno de los extremos del segmento; sube hasta 
altura elegida, espera 2 segundos y las mediciones comenzarán. El RPA 
se dirige hasta el segundo punto del segmento a una velocidad 
constante, una vez allí espera 3 segundos; para, del mismo modo, 
dirigirse hasta el punto de partida donde esperará otros 2 segundos 
antes de aterrizar. 

 

FIGURA 3.24:  ESQUEMA DE FLIGHT-TEST 2 

 Flight-test 3: Vuelo longitudinal. 

Consiste realizar medidas del radio de cobertura de la BS. Se describirá un 
segmento en el que uno de los extremos es próximo al Tx y el otro, es próximo 
a la circunferencia que describe el límite de cobertura, de manera que el RPA 
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se aleje de manera perpendicular al Tx. Al igual que en flight-test anterior, estos 
vuelos pueden realizarse a diferentes alturas. 

Se sitúa el RPA en un punto cercano a la estación terrena (este será el 
primer punto), éste sube hasta altura elegida, esperará 2 segundos y las 
mediciones comenzarán. El RPA se dirige hasta el segundo punto del segmento 
a una velocidad constante, una vez allí espera 3 segundos; después, vuelve 
hasta el primer punto del segmento a la misma velocidad; allí también espera 
3 segundos para, a continuación, aterrizar. 

 

FIGURA 3.25: ESQUEMA DE FLIGHT-TEST 3 

 

B.  ENTOR NO D E M ED IDA  

 
Se ha elegido un entorno que cumpla con las características de zona suburbana o 

tipo C1 según el modelo de canal WINNER II [26]. Este tipo de zona se caracteriza por 
componerse de edificios de 5 pisos como máximo, con estaciones base por encima de 
sus tejados, lo que permite cubrir un área amplia de cobertura. Además, las calles no 
forman una estructura de rejilla regular. Este lugar está situado en el Campus Sur de 
la UPM en la carretera de Valencia, Km. 7 con coordenadas cartográficas 40°23'18"N 
3°37'45"O.  

En la Figura 3.26, se muestra una imagen por satélite del lugar donde se han 
realizado las medidas. Asimismo, se describen los caminos recorridos por el RPA en los 
diferentes planes de vuelo y se presentan los obstáculos en los que se producirán las 
principales reflexiones.  

 Los puntos azul turquesa indican las rutas realizadas de acuerdo al flight-test 
1 con la correspondiente altura –en un caso, el RPA llegará a volar hasta 40 m 
de altura y, en el otro, hasta 50 m de altura–. 

 Las chinchetas rojas indican el punto inicial, P1, y final, P2, de los vuelos 
horizonales que se han realizado a 20 y 30 m de altura. 

 Los marcadores amarillos con su correspondiente área en el mismo color 
indican los clusters principales donde se producen reflexiones.  

o El obstáculo 1 es el obstáculo principal puesto que es el que obstruye 
la visión directa del rayo con el UE en el caso de las comunicaciones 
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con la BS. Además, son contenedores metálicos con una altura de unos 
15 m, por lo que se espera que se produzcan en ellos importantes 
reflexiones. 

 La chincheta azul y verde representan la posición de la BS y la estación 
terrena respectivamente. 

 

 

FIGURA 3.26:  DESCRIPCIÓN LOS PLANES DE VUELO  

 

FIGURA 3.27:  FOTOGRAFÍA DE LA ESTACIÓN TERRENA  
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La estación terrena está situada donde se muestra en la Figura 4.6. El punto de 
vista del receptor de banda estrecha, situado en la estación terrena, está representado 
en la Figura 4.7. Por último, en la Figura 4.8 hay una fotografía que representa el camino 
recorrido por el RPA en el vuelo horizontal junto con la BS desde la que se ha medido 
con el equipo de usuario. 

 

FIGURA 3.28: ENTORNO DE MEDIDA CON RPAS 
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3.2.2.  RESU L TADO S OB TE NIDO S  

En este apartado se muestran los principales resultados, representados a través 
de gráficas. En primer lugar, se explicarán los referidos a las medidas en banda 
estrecha; más delante, con un equipo de usuario conectado a una red LTE-A. 

A.  BANDA E S TRE CHA  

 
Para banda estrecha, el transmisor se ha colocado a bordo del RPA y el receptor 

se sitúa en la estación terrena a medio metro sobre el nivel del suelo. En todo momento 
hay visión directa entre ellos puesto que los obstáculos se encuentran a los lados de la 
comunicación. 

En este caso, se han realizado un vuelo de acuerdo a flight-test 1 de 0 a 50m de 
altura y dos de los vuelos más según flight-test 3 a 20 y 30 m de altura, tal y como se 
representan en la Figura 3.26. Con ellos se realizará un modelado de la propagación en 
vertical y en horizontal y un análisis estadístico de los desvanecimientos rápidos. 

TABLA 3.11: PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN PARA BANDA ESTRECHA EN RPAS 

Parámetros Valores 

Potencia de transmisión 28,5 dBm 

Ganancia de las antenas 2,1 dBi 

Frecuencia de portadora 5760 MHz 

Ancho de banda 20 MHz 

Modulación FM 

 

Se transmite una señal de modulada en FM de ancho de banda 20 MHz. La señal 
transmitida se recibe por medio de un equipo de radio software tipo USRP 2100 de 
National Instruments que permite, a través de un PC, generar prototipos inalámbricos 
de dos canales. 

MODEL ADO DE LAS P ÉR D I DAS D EL C AM INO EN R E COR R ID OS VER TI CA LE S  

 
El primer plan de vuelo se ha realizado en el punto 0-50 m según se indica en la 

Figura 3.26. Se ha realizado un vuelo ascendente desde el suelo hasta alcanzar los 50 
m de altura y, a continuación, una bajada similar. La gráfica de la Figura 3.29 muestra 
los resultados obtenidos en esta primera prueba. 

De la misma manera que en el apartado de pérdidas del camino dentro de un tren, 
se ha propuesto un modelo de dos pendientes para modelar las pérdidas del camino 
que separe la zona de mejora de la recepción de la señal con la altura y la zona en la 
que la señal decaiga conforme sigue aumentado la altura. 

De la Figura 3.29 se sacan dos conclusiones relacionadas con el modelo de 
pérdidas del camino. Por un lado, las relacionadas con el promedio de la señal y, por el 
otro lado, las vinculadas a la fluctuación de la señal. 

En cuanto al promedio obtenido, se observa, que la recepción de la señal mejora 
al subir los primeros metros. Esto se debe al insuficiente despejamiento de la señal 
transmitida que provoca que la mayor parte importante de la señal que llega al 
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receptor sea por reflexiones en el suelo. Por otro lado, una vez superado este umbral, 
la señal tiene un decaimiento que sigue una función logarítmica como la mostrada en 
la gráfica izquierda de la Figura 3.30. 

 

FIGURA 3.29: RESULTADOS PARA FLIGHT-TEST  1 EN BANDA ESTRECHA  

En este caso, este límite para el modelo de pérdidas del camino se ha establecido 
a 9 m de altura. Se han obtenido una pendiente de pérdidas negativa de 0,74 para la 
primera zona donde hay despejamiento insuficiente y, para medidas superiores a 9 m, 
una pendiente de pérdidas de 2,2. Cabe destacar que este segundo exponente de 
pérdidas se aproxima al exponente de pérdidas del espacio libre. La desviación típica 
de los desvanecimientos lentos es 4,1991 dB. 

  

FIGURA 3.30: A LA IZQUIERDA MODELO DE PÉRDIDAS DEL CAMINO Y A LA DERECHA MODELADO 

ESTADÍSTICO DE DESVANECIMIENTOS RÁPIDOS PARA UN VUELO EN ALTURA 
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𝐴 (𝑑𝐵) = {
−7,4 · log(ℎ (𝑚)) + 90,9, ℎ < 9

22,9 · log(ℎ (𝑚)) +  63,1, ℎ ≥ 9
 ( 3.17 ) 

 

En lo referido a la análisis de los desvanecimientos rápidos mostrados a la derecha 
de la Figura 4.30, la forma de la FDP se adapta perfectamente a una distribución Rice. 
Esto coincide con lo esperado, puesto que hay una influencia del multitrayecto 
provocada, sobre todo por los contenedores, pero a su vez hay continuamente visión 
directa entre el Rx y el Tx. 

TABLA 3.12: PARÁMETROS FDP PARA EL VUELO EN ALTURA 

Tipo de FDP Rice 

Desviación típica 0,5690 

K (dB) 5,2873 

 

Además, se ha realizado un modelo de dos rayos en el que se tiene en cuenta el 
rayo de componente directa y el rayo reflejado en el suelo [27].  

 

FIGURA 3.31: ESQUEMA DE MODELO DE DOS RAYOS  

De manera que la potencia recibida, PRx, viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑅𝑥 = (
𝜆

4𝜋 · 𝑑
 |(1 + 𝑅𝑒−𝑖Δ) · 𝜌𝑇𝑥|)𝑛 ·  𝑃𝑇𝑥  𝐺𝑇𝑥  𝐺𝑅𝑥 ( 3.18 ) 

 

donde 

 λ es la longitud de onda; 
 d es la distancia a la que se encuentran la antena receptora de la transmisora; 
 R es el coeficiente de reflexión de la tierra; 
 Δ es la diferencia entre el rayo directo y el rayo reflejado; 
 ρTx es el diagrama de radiación de la antena transmisora; 
 n es el exponente de pérdidas obtenido en el modelo de pérdidas del camino; 
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 PTx, GTx, GRx son la potencia de transmisión y las ganancias de las antenas 
transmisora y receptora respectivamente. 

En este caso, se debe tener en cuenta la influencia del diagrama de radiación de la 
antena puesto que con el aumento de altura, cambia el ángulo de transmisión, ϑ. 

De modo que, modelando el diagrama de radiación como el de un dipolo ideal, se tiene 

que: 

𝜌𝑇𝑥 =  
𝑗60 · 𝐼0

√((ℎ𝑇𝑥 − ℎ𝑅𝑥)2 + 𝑑2)2
[
cos(

𝜋
2

· cos 𝜃)

sin 𝜃
] ( 3.19 ) 

 

El resultado mostrado en la Figura 3.32 demuestra que el rayo reflejado en el suelo 
afecta de manera significativa a los desvanecimientos en la señal medida.  
No obstante, este modelo no se adapta a la perfección con la señal medida dado que 
hay otras reflexiones fuertes, como la del obstáculo 1, que tiene un significativo efecto 
sobre los desvanecimientos producidos en la señal. 

  

FIGURA 3.32:  MODELADO DE DOS RAYOS PARA VUELOS VERTICALES  
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MODEL ADO DE LAS P ÉR D I DAS D EL C AM INO EN R E COR R ID OS HOR IZ ON TA LE S  

 
Para vuelos horizontales, se han realizado dos vuelos de acuerdo al flight-test 3. El 

primero a 20 m de altura y el segundo a 30 metros. Ambos desde el punto P1 hasta el 
punto P2 según se indica en la Figura 3.26. En este caso, se ha realizado un modelado 
similar al anterior.  

La gráfica de la Figura 3.33 muestra los resultados obtenidos en esta prueba. 

 

FIGURA 3.33:  RESULTADOS PARA FLIGHT-TEST  3  EN BANDA ESTRECHA  

La Figura 3.33 evidencia que hay dos zonas en las que el efecto del multitrayecto 
es distinto. En las líneas coloreadas de color azul turquesa y verde es llamativo el 
impacto del multitrayecto. Por ejemplo, en el caso más crítico, como ocurre alrededor 
100 m de distancia a 20 m, hay desvanecimientos de hasta 15 dB de caída. Sin embargo, 
a partir de a unos 150 m los desvanecimientos tienen una variación notablemente 
menor.  

En lo referido a los desvanecimientos lentos de la señal, se ha modelado para 
ambas alturas las pérdidas del camino. Cabe notar que, en conjunto, las dos señales 
tienen una forma y niveles similares. De hecho, ambas señales promediadas se 
entrelazan entre sí. 

Según la Tabla 4.13, la diferencia entre las pendientes de pérdidas es de 0,07. Esto 
demuestra que ambas señales tienen prácticamente el mismo decaimiento; sin 
embargo, la atenuación de referencia a 1 m de distancia es 3,5 dB mayor en un vuelo a 
una altura 10 m más alta. Si comparamos este resultado con el obtenido para vuelos en 
altura, se comprueba que con las pérdidas entre 20 y 30 m son de 4,0 dB. Por lo que 
ambos resultados son coherentes entre sí. 
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FIGURA 3.34:  MODELO DE PÉRDIDAS DEL CAMINO PARA VUELOS HORIZONTALES A 20 Y 30 M EN 

BANDA ESTRECHA  

En cuanto al exponente de pérdidas, según [28], hay una gran dependencia del 
exponente de pérdidas con la altura de la antena transmisora junto con el tipo de 
terreno en el que se realiza el experimento. En entornos como en el que se ha medido, 
donde hay baja densidad de árboles y alta separación entre obstáculos, el exponente 
de pérdidas puede ser menor que 2; por lo tanto, las pérdidas de propagación pueden 
ser menores que las del espacio libre. En las medidas realizadas, el exponente es 
especialmente bajo, en torno a 1, lo que indica unas bajas pérdidas especialmente con 
altitudes bajas. Esto puede ser debido al fuerte multitrayecto que se produce en estas 
situaciones. 

TABLA 3.13:  PARÁMETROS DE LOS MODELOS DE PÉRDIDAS DEL CAMINO EN VUELOS HORIZONTALES 

 Pendiente de 

pérdidas 

Atenuación de referencia a 

1 m (dB) 

Desviación típica 

(dB) 

Vuelo a 20 m 0,93949 77,948 3,8793 

Vuelo a 30 m 1,0099 74,408 3,5987 

 

En los desvanecimientos rápidos se estudian por separado las dos regiones: la 
comprendida entre el inicio del vuelo y el punto situado en 144 m llamada “Zona 1” y la 
siguiente llamada “Zona 2”. 
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FIGURA 3.35: MODELADO ESTADÍSTICO DE DESVANECIMIENTOS RÁPIDOS PARA DOS VUELOS 

HORIZONTALES A 20  Y 30  M DE ALTURA 

El resultado, según la Figura 3.35 y la Tabla 3.14 son como era de esperar.  

En la zona 2 a 30 m hay una influencia mínima de los desvanecimientos en 
comparación con el resto de FDP. En esta misma zona, a 20 m, los obstáculos 2 y 3 
tienen una influencia sobre la señal, pero, puesto que los materiales no son 
conductores, la fluctuación de la señal es menor que en la zona 1. 

De la misma manera, en la zona 1, a una menor altura hay una influencia mayor de 
los contenedores metálicos que 10 m más arriba. 

TABLA 3.14:  PARÁMETROS DE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS DE LOS DESVANECIMIENTOS RÁPIDOS  

 Zona 1 Zona 2 

Vuelo a 20 m Vuelo a 30 m Vuelo a 20 m Vuelo a 30 m 

Tipo de FDP Rice 

Desviación típica  0,5348 0,4040 0,2663 0,1489 

K (dB) 6,5737 9,7421 13,5725 19,1433 

 

Estos desvanecimientos son debidos a las fuertes reflexiones producidas en los 
obstáculos de alrededor, sobre todo los contenedores metálicos del obstáculo 1 que se 
observan en la Figura 4.7 y la Figura 4.8. La razón por la que a partir de unos 30 m no 
se notan caídas tan llamativas es la menor influencia de los obstáculos circundantes. 

El modelo de dos rayos por reflexiones en el suelo está representado en la Figura 
3.36. En este caso, se aprecia cómo algunos ciertos desvanecimientos se adaptan al 
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modelo de dos rayos. Sin embargo, se comprueba, en este caso también, que hay más 
desvanecimientos que los que indica el modelo. Esto es debido a la gran influencia de 
los contendores metálicos que se encuentran en el recorrido. 

 

FIGURA 3.36:  MODELO DE DOS RAYOS PARA VUELOS HORIZONTALES A 30 M 

De hecho, en la comparación entre el modelo de dos rayos por reflexiones en el 
suelo y el vuelo a 20 m de la Figura 3.37, se comprueba, que a esta altura, la influencia 
del multitrayecto por reflexiones en los contenedores es mucho mayor que la 
producida por el suelo. De modo que a esta altura, este modelo no es válido. 

 

FIGURA 3.37:  MODELO DE DOS RAYOS PARA VUELOS HORIZONTALES A 20 M 
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B.  MEDID A S EN U N E QUI PO  DE USU ARI O CO NE CTAD O  A LTE-A 

En estas medidas se ha realizado un análisis de la experiencia de un usuario 
conectado a la red LTE-A en una macrocélula suburbana. El dispositivo utilizado está 
descrito en el Anexo llamado Qualipoc Android Handheld.  

Se evalúa la recepción de señal RSRP9, la relación señal a ruido e interferencia, 
junto con las mejora por diversidad de antenas. 

Los parámetros fijos de la célula en la que se harán las medidas son los 
representados en la Tabla 3.15. 

TABLA 3.15: PARÁMETROS FIJOS DE LA CONEXIÓN CON UNA ESTACIÓN BASE DE LTE-A 

Parámetro Valor 

EARFCN 1321 

PCI 137 

Banda de LTE III 

Número de antenas Rx 2 

QCI 10 

Ancho de banda asignado 15 MHz 

 

 El canal EARFCN indica qué frecuencias de portadora han sido asignadas, en 
este caso, son respectivamente 1722,1 y 1817,1 MHz para en enlace ascendente y 
descendente. 

 el PCI es el identificador físico de célula que distingue a unas células de otras. 
 la banda III de LTE está comprendida entre  1710 – 1785 MHz en UL y 1805 -1880 

MHz en DL. 
 El QCI (Identificador de calidad de servicio, del inglés QoS Class Identifier) 

indica el tipo de tráfico que se solicita a la red. Con él se asignan prioridades 
entre los distintos UE de la célula. En este caso, tenemos un modo de trabajo 
en espera por lo que ha sido asignado un QCI sin prioridad. 

 
Las principales ventajas que presenta el uso de este tipo de escáner son la 

capacidad de estos dispositivos para identificar zonas propensas a interferencias y la 
fiabilidad que presentan las medidas tomadas; no obstante, se harán también medidas 
en banda estrecha porque para para detectar señales de bajo nivel de potencia y, crear 
así, un modelo de propagación.  

Se han realizados cuatro planes de vuelo distintos, todos ellos tal y como se 
muestran en la Figura 3.26.  
 

                                                   
9 RSRP (Reference Signal Received Power). La RSRP es el promedio lineal sobre las contribuciones de 

energía en vatios de cada uno de los elementos de recursos. La potencia por elemento de recurso se 
determina a partir de la energía recibida durante la parte útil del símbolo, con exclusión del código cíclico. 
Excluye el ruido y la interferencia de otros sectores. El rango de valores oscila entre -44 y -140 dBm en el 
que -75 dBm es el valor típico y -120dBm es donde se halla el borde de área de cobertura. 
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 Dos vuelos horizontales: siguen la misma ruta de las medidas realizadas en 
banda estrecha, aunque en este caso son denominados flight-test 2 dada la 
geometría del vuelo en relación a la BS. Estos vuelos han sido realizados 
también a 20 y 30 m de altura. 

 Dos vuelos verticales: en la Figura 3.26 están dibujados los puntos donde se 
realizan el vuelo hasta 40 m y el vuelo de 50 m –este último coincide 
igualmente con el realizado en banda estrecha–. 

 

 

FIGURA 3.38: ESCENARIO DE MEDIDAS CON LAS ESTACIONES BASE DE ALREDEDOR  

En la Figura 3.38, se muestra el área donde se han realizado las mediciones. Con 
una chincheta verde se describe la posición de la estación terrena; con una chincheta 
azul, la estación base a la que el UE está conectado; y con chinchetas amarillas, las BS 
del mismo operador que da servicio a esa zona. Es preciso recalcar que los 
contenedores metálicos en los que se producen la mayoría de las reflexiones están 
situados entre la BS y el UE. 

TABLA 3.16: ALTURA DE LA ESTACIÓN BASE Y DEL OBSTÁCULO PRINCIPAL 

 Altura aproximada 

Estación Base 25 m 

Obstáculo 1 15 m 

 

Una vez que se conocen los parámetros de transmisión, los tipos de planes de 
vuelo efectuados y la posición de las BS, en primer lugar, se mostrará un mapa de 
cobertura de todos los vuelos juntos; seguidamente, se hará un análisis de la mejora 
por diversidad; y, por último, se muestra la señal que llega de las células vecinas en 
comparación con la señal recibida de la célula a la que se está conectado. 
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Como se ha indicado anteriormente, la gráfica de la Figura 4.34 muestra el 
resultado en conjunto de todos los vuelos realizados en función de la distancia a la que 
se encuentra el UE de la estación base –en el eje x– y de la altura que alcanza el RPA –
en el eje y–. Cabe destacar que en los vuelos verticales el nivel de RSRP es menor que 
en los vuelos horizontales a una misma altura debido al retardo que produce el 
promediado de dicha señal. 

En esta gráfica se observa, en los vuelos en altura, cómo va progresando la mejora 
de la señal conforme aumenta la altura. La mínima potencia se recibe en los puntos 
más bajos donde los contenedores metálicos hacen el mayor bloqueo de ésta. Sin 
embargo, proporcionalmente a la subida del RPA, se aprecia una mejora paulatina de 
la RSRP. 

 

FIGURA 3.39:  MAPA DE COBERTURA EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA A LA BS Y LA ALTURA DE UE 

En cuanto a los vuelos horizontales, a 30 m, la RSRP es estable, aunque a cierta 
distancia –en la zona donde hay mayor cantidad de contenedores– la señal cae 
ligeramente. En el caso del vuelo a 20 m, la señal RSRP tiene una variación mayor. Esto 
se debe a que a esta altura se encuentra en la zona de transición entre LoS y no NLoS.   

En la Figura 3.40 se muestra un análisis de la mejora por diversidad de antenas. 
Esta medida se corresponde con la capturada en el vuelo horizontal a 20 m. Se ha 
elegido esta medición porque, como se comentaba previamente, a esta altura se 
encuentra la transición entre condiciones de propagación LoS y NLoS, por lo que hay 
mayor efecto del multitrayecto. 

Para hacer un manejo de la señal recibida por cada una de las antenas, el UE 
compara las dos señales RSRP y conmuta entre ellas para quedarse con la que tenga 
una potencia superior. 
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En las gráficas de la izquierda en la Figura 3.40 representan, en la parte superior, 
las señales que reciben cada una de las antenas; en la inferior, la señal resultante que 
el UE utiliza. Se observa que la resultante es el máximo en cada punto de las otras dos.  

Por otro lado, en la gráfica de la derecha, se presenta la función de densidad de 
probabilidad. Esta evidencia que se reduce ligeramente la influencia de los 
desvanecimientos lentos. Además, si analizamos los valores medios de cada una de 
estas FDP, se ve cómo la RSRP resultante tiene un valor superior en la RSRP resultante. 

 

FIGURA 3.40: MEJORA POR LA DIVERSIDAD EN ANTENAS EN UN UE 

Por tanto, con la diversidad de antenas se ha conseguido establecer una relación 
de compromiso entre el efecto de los desvanecimientos lentos y aumentar unos 2 dB 
el promedio de toda la señal medida. 

TABLA 3.17: VALORES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DESVANECIMIENTOS LENTOS EN DIVERSIDAD 

 Valor medio (dBm) Desviación típica (dB) 

RSRP Rx0 -70,1785     3,6834 

RSRP Rx1 -70,8012     5,0350 

RSRP final -68,8080     3,8577 

 

Seguidamente, se presenta en la Figura 3.41 la señal recibida por el UE tanto de la 
BS de la célula a la que está conectada como de las células vecinas. Queda patente que, 
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conforme el RPA sube, la señal RSRP mejora, pero también hay mejor señal de las 
células vecinas, lo que supone un aumento de la interferencia global. 

 

FIGURA 3.41: COMPARACIÓN SEÑAL RSRP  DE LA BS  CONECTADA Y DE LAS BS DE CÉLULAS VECINAS  
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

4.1. CONCLUSIONES  

 
En este trabajo, se ha presentado una solución que determina un modelo de canal 

para dos de los casos de uso presentados en el proyecto 5G.  

Por un lado, para el caso de prueba de Alta capacidad en entorno de alta 
movilidad, que tiene como objetivo brindar un servicio de comunicaciones 
inalámbrico de banda ancha, se han estudiado las comunicaciones dirigidas a los 
pasajeros de los trenes. Se ha observado que es necesario la  instalación de repetidores 
en los trenes, debido al apantallamiento introducido por estos. Para ello se han 
realizado medidas y modelado de la propagación en el interior del tren y de las 
conexiones de vagón a vagón con antenas exteriores situadas en la parte superior del 
tren. También, se han definido distintas topologías de antenas que determinan qué 
ocurre través las distintas posiciones de antenas: Para ello, se han llevado a cabo varias 
mediciones tanto en banda ancha como en banda estrecha. Las principales 
conclusiones para este caso son: 

 Modelado de  las pérdidas del camino dentro de un tren a través de un modelo 
de dos pendientes que diferencia entre la zona del propio coche y la zona 
posterior a la primera interconexión entre coches.  

 Se ha obtenido un modelo con una pendiente de pérdidas de 3,16, lo que implica 
un exponente de pérdidas superior a las pérdidas producidas en el espacio libre. 
Esto se debe a la atenuación adicional producida en los pasillos situados entre 
los coches y otros elementos como los asientos o barras de apoyo de los 
pasajeros. 

 Se han realizado medidas del perfil de retardo de potencia que van a permitir 
modelar la propagación en estos entornos para los sistemas de banda ancha. 

 Por último, en lo referido a las características de cada uno de los sub-
escenarios, se ha llegado a la conclusión de que en cada entorno predomina un 
mecanismo de propagación distinto: 
 
 En el área exterior se producen pocas reflexiones importantes dado que los 

únicos obstáculos que hay son farolas y paredes de altura mínimamente 
superior al tren. Por ello, se modela con una pendiente de pérdidas 
prácticamente igual a la del espacio libre. Asimismo, por la misma razón, la 
fluctuación de la señal es la más baja, dado que, como máximo, la señal 
decae unos 5 dB.  

 El túnel, sin embargo, tiene un comportamiento muy similar a una guía 
onda debido a que en su mayoría está cubierto de material conductor. Esto 
provoca que, a través de reflexiones, la cantidad de energía transportada 
avance hasta una distancia superior que en el caso del área exterior. Este 
efecto queda muy bien representado en el exponente de pérdidas de cruce 
de trenes. 

 La estación es el sub-escenario que presenta unas particularidades más 
difíciles de predecir. Esto sucede porque, en este caso, hay más 
mecanismos de propagación que participan en la caracterización de este 
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canal. Los más llamativos son las reflexiones producidas en las paredes de 
la estación y la difracción en las esquinas de los distintos objetos que tiene.  

En resumen, el comportamiento del canal en los diferentes sub-escenarios se 
debe a que en cada uno de los sub-escenarios tienen distinta influencia los 
mecanismos de propagación. En las zonas exteriores, el mecanismo predominante es 
la propagación en el aire libre; en los túneles, al tener un comportamiento similar a 
una guía onda, predomina el efecto que producen las reflexiones; y, por último, en las 
estaciones, al tener una geometría más irregular, se producen todos los mecanismos 
que ha sido explicados en la sección 3, en especial las reflexiones y las difracciones. 

Por otro lado, para el caso de prueba de Sistemas aéreos dirigidos por control 
remoto, se tiene como objetivo modelar la  calidad de cobertura móvil para que en 
ningún momento se pierda el control de estas aeronaves. Para ello, se han efectuado 
medidas en una macrocélula urbana situada en Madrid. Las medidas se han realizado 
tanto en banda estrecha como con un terminal de medida Qualipoc conectado a la red 
LTE-A.   

Medidas de banda estrecha con onda continua: 

 Se ha analizado la variación de la señal con respecto a distintas alturas. De esta 
manera se ha obtenido un modelo de pérdidas del camino de dos pendientes. 
En este modelo se separan la zona en las que la atenuación disminuye 
conforme aumenta la altura y la zona en la que se pierde intensidad de señal 
en recepción. 

 Medidas de vuelo en horizontal a 20 y 30 m de altura. Se ha obtenido un modelo 
de pérdidas del camino coherentes entre sí. La pendiente de pérdidas es la 
misma; sin embargo, el valor de atenuación de referencia es para 20 m 3,5 dB 
menor que para 30 m. Este valor de atenuación relativa coincide con el modelo 
de pérdidas en recorridos verticales. 

En segundo lugar, en las medidas realizadas con un terminal Qualipoc conectado 
a la red LTE-A,  

 La  RSRP aumenta con la altura, sin embargo, también, conforme se está a una 
altura superior, la señal que llega de las células vecinas también aumenta, por 
lo que hay un mayor nivel de interferencia.  

 Incrementando el número de antenas, se mejora la calidad de la señal global 
que recibe el terminal móvil. 

En definitiva, en este proyecto se hecho un análisis detallado de dos entornos con 
necesidades muy distintas entre sí:  

 En el primero, Alta capacidad en entorno de alta movilidad, el factor clave es 
la provisión de un tráfico de datos para un área densificada. El resultado es una 
atenuación media global de 40 dB en comunicaciones entre coches del tren, lo 
que, cumple sobradamente con el objetivo de reducción en el consumo de 
energía  y una mejora en la provisión del servicio de banda ancha.  
 

 En el segundo, Sistemas aéreos controlados por control remoto, lo más 
importante es asegurar que no haya una pérdida del control de este tipo de 
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aeronaves. Se ha obtenido un resultado que clarifica que a una altura media, el 
RPA recibe una señal que sufre menores fluctuaciones con un nivel de señal 
suficiente para que no se pierdan las comunicaciones.  
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4.2. LÍNEAS FUTURAS  

 
En lo referido al entorno ferroviario, este modelo podría ampliarse modelando las 

interconexiones entre los distintos sub-escenarios, puesto que los cambios de medio 
también afectan a la señal. Asimismo, el modelado de ciertas curvas también podría 
ser de utilidad. 

Una línea de trabajo interesante, sería la creación una simulación en la que, a 
través de la descripción de la composición de una línea de tren y de los valores de 
transmisión, se pudiese comprobar los lugares en los que habría mayor estrés del 
enlace. 

Por su parte, con respecto a los RPAS, se pueden hacer medidas en otro tipo de 
escenarios de acuerdo con el modelo WINNER II de zonas exteriores. Por ejemplo, en 
áreas rurales, en áreas urbanas con microcélulas, en azoteas, etcétera. 

De la misma manera, especificando más tipos de flight-test y llevándolos a cabo, 
se podrían obtener otro tipo de resultados. Por ejemplo, vuelos en zigzag, vuelos 
circulares alrededor del receptor o, incluso, planes de vuelos de rotación del propio 
RPA para ver cuáles son las pérdidas por desapuntamiento de la antena. 

 

4.3. APORTACIONES  

Se han enviado dos artículos que han sido aceptados en el congreso EuCAP en una 
sesión invitada: 

 «Low Altitude UAV Propagation Modeling». EuCAP Convened Session 
Propagation in Aeronautics. París, Francia. 2017 

Autores: González-Plaza, Ana; Cai, Xuesong; Briso, César. 

 «5G communication in high speed and metropolitan railways». EuCAP 
Convened Session High Data Rate Wireless Connectivity for Smart Rail Mobility. 
Paris, Francia. 2017 

Autores: Moreno, Juan; González-Plaza, Ana; Lei, Zhang; Briso, César. 
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I. ANEXO:  CONCEPTOS BÁSICOS DE PROPAGACIÓN  
Previamente, antes de pasar a analizar los resultados obtenidos, se explica cómo 

afecta el entorno a la onda que viaja por un canal radioeléctrico. 

En un entorno de comunicaciones inalámbricas se produce el efecto de 
multitrayecto, esto es, una parte de la energía electromagnética irradiada por la antena 
de la estación transmisora llega a la estación receptora mediante la propagación de 
una onda electromagnética a través de diferentes caminos. A lo largo de estos 
recorridos se producen ciertas interacciones conocidas comúnmente como 
mecanismos de propagación. La naturaleza de estas interacciones varía en función del 
tamaño (grande o pequeño en relación a la longitud de onda) y de la forma de objeto 
[21].   

 

FIGURA I.1: ESQUEMA SIMPLIFICADO DE MULTITRAYECTO  

Estos mecanismos propagación incluyen la propagación en el espacio libre, la 
penetración de la señal en objetos, reflexión, refracción, dispersión, así como la 
absorción causada por los gases de la atmósfera y distintos fenómenos meteorológicos 
[7]. Para saber cómo perjudican dichos efectos a la atenuación global de la señal se ha 
de tener en cuenta la frecuencia de trabajo, el entorno en el que se propaga la señal e, 
incluso en el mismo escenario, la existencia o no de componentes LoS. 

Por un lado, la atenuación de espacio libre es la pérdida de intensidad de la señal 
de una onda electromagnética que viaja por el espacio libre cuando no hay obstáculos 
cerca que provocan la reflexión o difracción. Depende exclusivamente de la frecuencia 
de trabajo y de la distancia con respecto a la BS. Las condiciones de propagación en el 
espacio libre se pueden suponer si la primera zona de Fresnel está sustancialmente 
libre de obstáculos –a veces se especifica un despejamiento10 del 60%– [18] dado que 
la mayor parte de la energía se propaga en el volumen de la primera zona de Fresnel: 
un elipsoide situado alrededor del trayecto del rayo ideal. Las ecuaciones (3.1) y (3.2) 
describe este modelo, donde f es la frecuencia y d la distancia a la estación base [22].  

                                                   
10 El despejamiento se refiere a la distancia entre el punto más alto del obstáculo donde se puede 

producir difracción y el rayo de visión directa. Hay despejamiento suficiente cuando esta distancia es 
mayor que el radio del elipsoide formado por la primera zona de Fresnel. 
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𝑎𝐸𝐿 =  (
4𝜋𝑑

𝜆
)2 ( I.1 ) 

 

𝐴𝐸𝐿(𝑑𝐵) = 32,45 + 20 · log 𝑓(𝑀𝐻𝑧) + 20 · log 𝑑(𝑘𝑚)  ( I.2 ) 

 

donde 

 d es la distancia recorrida por la onda; 
 f es la frecuencia de la onda; 
 λ es la longitud de onda. 

 
Por otro lado, la reflexión es la razón principal del multitrayecto. Se produce si la 

onda llega a una superficie de un objeto grande en comparación con la longitud de 
onda de la señal. La cantidad energía de la onda reflejada depende de las propiedades 
del material, el ángulo de incidencia y la polarización de la onda. Esta dependencia 
viene dada por los coeficientes de reflexión de Fresnel. Además, cabe destacar que 
conforme va aumentando la frecuencia de la onda, la rugosidad del material afecta más 
a las reflexiones producidas en la señal.  

Asimismo, la dispersión está relacionada con las interacciones de la onda 
electromagnética con objetos que tienen dimensiones del orden de la longitud de onda 
o más pequeño que la longitud de onda [23]. Dependiendo de la forma del objeto, la 
onda de entrada se propaga en distintas direcciones. El análisis de la dispersión de 
manera determinista dificulta en exceso el cálculo de sus efectos. Además, cuando hay 
un gran número de obstáculos, por ejemplo en el follaje de los árboles, la descripción 
determinista no es especialmente relevante. 

Por último, la difracción es producida por los efectos de las irregularidades agudas 
de las superficies tales como esquinas o bordes, también mayores que la longitud de 
onda de la señal. El campo difractado alrededor de los bordes de edificios afecta 
sustancialmente a la potencia total recibida, por lo que es imprescindible tener en 
cuenta la difracción para la propagación en exteriores. 

 

FIGURA I.2: REFLEXIÓN, DISPERSIÓN Y DIFRACCIÓN 
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En la mayoría de los casos, la dispersión se puede despreciar, por lo que el campo 
eléctrico complejo recibido de los diversos caminos viene descrito por la ecuación 
(3.3) [24]: 

𝑬𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜(𝑑) =  ∑ 𝑬𝑖

𝑖

 (𝑑)    ( I.3 ) 

donde 

 

𝐸𝑖(𝑑) = 𝐸0𝜌𝑡𝑖𝜌𝑟𝑖𝐿𝑖(𝑑) ∏ Γ(𝜙𝑗𝑖)

𝑗

∏ 𝑇(𝜙𝑝𝑖)

𝑝

𝑒−𝑗𝑘𝑑    ( I.4 ) 

 

 

y 

 Eo es la amplitud del campo de referencia incidente medido en V/m;  
 ρri y ρti son los diagramas de radiación de las antenas receptoras y transmisoras 

respectivamente en las direcciones de la componente de multitrayecto i-
ésima;  

 Li(d) son las pérdidas del camino para la componente i-ésima;   
 Γ(Фji) es el coeficiente de reflexión para la j-ésima reflexión de la componente 

de multitrayecto i-ésima;  
 T(Фji) es el coeficiente de transmisión para la p-ésima transmisión de la 

componente de multitrayecto i-ésima;  
 e-jkd es el factor de fase de la propagación debida a la longitud del camino, d (m) 

(k=2 π/ λ donde λ es la longitud de onda); 
 Ei es el campo eléctrico de la componente de multitrayecto i-ésima. 
No obstante, la onda en recepción no queda totalmente definida en la fórmula (3.4) 

dado que también se ve modificada en el dominio de la frecuencia y del tiempo.  

De cualquier manera, la complejidad de los mecanismos de propagación hace 
inviable un análisis de los entornos de manera determinista. Por tanto, para diseñar un 
sistema y predecir su rendimiento en un lugar establecido es necesario modelar y 
caracterizar el canal de propagación de manera empírica y estadística. 
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II. ANEXO:  EQUIPACIÓN UTILIZADA  

ANTENAS UTILIZADAS  

MEDIDA S F ER R OCAR R I L  

Las antenas empleadas para efectuar las comunicaciones en los trenes fueron 
antenas tipo monopolo de banda ancha. 

 

FIGURA II.1: FOTOGRAFÍA DE LA ANTENA UTILIZADA  

TABLA II.1:  PARÁMETROS DESTACADOS  

Modelo MGRM-WHF 

Rango de frecuencia 1,7 – 6 GHz 

Impedancia 50 Ω 

VSRW 2 dB 

Ganancia 5 dBi 

Pérdidas del cable 2 dB 

Polarización Vertical 

Entrada máxima de potencia 10 W 

Dimensiones 45 mm x 26 mm 

Conector SMA (macho) 

 

MEDIDA S RPAS 

Las antenas utilizadas para llevar a cabo la comunicación en RPAS son antenas de 
tipo Cloverleaf.  

 

FIGURA II.2: ANTENAS CLOVERLEAF, A LA DERECHA SIN RADOMO Y A LA IZQUIERDA CON RADOMO 
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Las características más importantes vienen representadas en Tabla II.2 

TABLA II.2: CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS CLOVERLEAF A 5,8 GHZ 

Parámetros Valores 

Rango de frecuencia 5150 – 5850 MHz 

Impedancia 50 Ω 

VSWR < 1,5 dB 

Ganancia 2,1 dBi 

Ancho del haz horizontal a 3 dB Onmidireccional 

Ancho del haz horizontal a 3 dB 150º 

Polarización Circular 

Entrada máxima de potencia 50 W 

Dimensiones 74 mm 

Peso 8 g 

Conector RP-SMA (macho) 

 

El diagrama de radiación de esta antena se muestra en la Figura II.3. 

 

FIGURA II.3: DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE LA ANTENA CLOVERLEAF 
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BANDA ESTRECHA  

 Transmisor fijo de 15 a 20 dBm de potencia  
 Generador de señal portátil R&S SMA 100A 10 kHz- 6 GHz 
 Antena fija de banda dual  
 USRP (Universal Software Radio Peripheral) de National Instruments. 

 

FIGURA II.4: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE LA URSP 2900 

 Ordenador portátil 
 Antenas descritas en la sección anterior 
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BANDA ANCHA  

Se utilizará un Channel Sounder compuesto por un transmisor y un receptor LTE 
diseñado y desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid.  

TR ANSM IS OR  

TABLA II.3: PARÁMETROS DESTACADOS DE LA ETAPA RECEPTORA DEL CHANNEL SOUNDER 

Transmisor 

Rango de frecuencias 500 – 6010 (4 bandas) MHz 

Potencia de salida 42 dBm 

Ancho de banda 1/10/30/100 MHz 

Modulación Pulso externo 10 ns/LTE 

 

 

FIGURA II.5: DIAGRAMA DEL CHANNEL SOUNDER ETAPA TRANSMISORA 

REC EP T OR  

TABLA II.4: PARÁMETROS DESTACADOS DE LA ETAPA RECEPTORA DEL CHANNEL SOUNDER 

Receptor 

Rango de frecuencias 400 - 7000 (4 bandas) MHz 

Conversión IF 860/160 MHz 

Ancho de banda 5/10/20/100 MHz 

Figura de ruido 3 dB 

Rango dinámico 90 dB 

Demodulación Detector logarítmico 1/LTE 

 

Pulse Generator

RF Signal Generator
HPA

Antenna System

1200 MHz

2450 MHz

LTE RF Transmitter Front End

Oscilloscope Output
Transmission

subsystem
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FIGURA II.6: DIAGRAMA DE LA ETAPA RECEPTORA DEL CHANNEL SOUNDER 

  

Antenna System

1200 MHz

2450 MHz

Oscilloscope

LTE Receiver Front End

Signal Generator Output

Reception subsystem
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QUALIPOC ANDROID HANDHELD  

 

QualiPoc Android Handheld es un software para 
smartphones de optimización de RF en redes de 
comunicaciones móviles. Este dispositivo proporciona 
información de las distintas tecnologías de 
comunicaciones móviles, esto es, GSM, UMTS y LTE. 
Asimismo, facilita información sobre protocolos de 
capa de Red como IP y, por otro lado, da información 
de la posición a través del GPS. 

En este caso, se ha utilizado un UE Samsung S5 
modelo SM-G901F categoría 6 de LTE. Las 
especificaciones relacionadas con esta categoría se 
muestran en la siguiente tabla.  

 

 

 

TABLA II.5: CATEGORÍA UE 

Categoría 
UE 

Release 
3GPP  

Antenas 
MIMO (DL) 

Rb máximo en 
la capa L1 DL 

Rb máximo en 
la capa L1 UL  

1 Release 8 1 10,3 Mbps 5,2 Mbps 
2 Release 8 2 51 Mbps 25,5 Mbps 
3 Release 8 2 102 Mbps 51 Mbps 
4 Release 8 2 150,7 Mbps 51 Mbps 
5 Release 8 4 299,6 Mbps 75,4 Mbps 
6 Release 10 2 ó 4 301,5 Mbps 51 Mbps 
7 Release 10 2 ó 4 301,5 Mbps 102 Mbps 
8 Release 10 8 2,998 Gbps 1.497 Gbps 

 

Como se observa en la Tabla II.5, el régimen binario máximo que puede recibir el 
teléfono es 301,5 Mbps y en trasmisión llega hasta 1 Mbps; además, se le pueden utilizar 
hasta cuatro antenas, aunque en nuestro caso utilizaremos las dos antenas que el 
dispositivo trae por defecto.  

MODOS D E TR ABA JO  

Qualipoc permite programar distintas pruebas de medida para comprobar cómo 
se comporta el UE en diferentes situaciones. Por ejemplo, el teléfono puede no realizar 
ninguna acción o, por el contrario, puede estar descargando datos de la red a través 
de distintos protocolos de aplicación. En cada uno de estos casos, las acciones que el 
UE realiza son distintas y, por ello, es necesario hacer medidas en estas distintas 
situaciones 

IDL E JOB  

http://www.swissqual.com/en/products/optimization2/qualipoc-android/
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Idle job o trabajo en espera es una tarea que no lleva a cabo una prueba activa. En 
lugar de ello, el trabajo supervisa el teléfono y produce un archivo de resultados que 
sólo contiene información colectada por el teléfono. Se puede utilizar este tipo de 
trabajo para comprobar lo que lo hace un teléfono mientras está en modo inactivo.  

Este modo de trabajo será utilizado para recoger la información que proporciona 
la estación base a los equipos de usuario y para medir las distintas señales que 
mantienen al UE conectado a la red, esto es, la RSRP, la SINR, entre otras. 

Para configurar esta tarea tendremos que seleccionar los valores que están 
indicados en la siguiente imagen. 

 

FIGURA II.7: CONFIGURACIÓN DE IDLE JOB 

En la siguiente tabla se explica el significado de cada parámetro. 

TABLA II.6: PARÁMETROS IDLE JOB 

Parámetros Descripción Notas 
Duration (s) Tiempo en segundos que dura cada 

ciclo 
0: duración indefinida 

Cycles Número de veces que se realiza la 
tarea en un mismo trabajo 

 

Pause (s) Tiempo de pausa en segundos entre 
ciclos 

Se puede elegir un tiempo 
aleatorio 

 

Qualipoc Android Handheld permite realizar distintas pruebas de trabajos de 
datos. En particular, se pueden hacer medidas de capacidad tanto para el enlace 
descendente como para el ascendente en servidores FTP y HTTP. Además, se puede 
lanzar la aplicación ping y analizar el funcionamiento de la red. 

FTP  DL  Y  UL  JO B  

Esta tarea permite subir (FTP UL) o descargar (FTP DL) un archivo de un servidor 
FTP. La pantalla de configuración es la siguiente. 
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FIGURA II.8: CONFIGURACIÓN DE FTP  DL  JOB 

Además, de los parámetros ya explicados en Idle Job la siguiente tabla detalla los 
parámetros a rellenar. 

TABLA II.7: PARÁMETROS FTP  DL  Y UL 

Parámetros Descripción Notas 
Host Dirección IP del servidor FTP  
File to download Nombre del archivo que se subirá o 

descargará 
 

FTP Active Mode Modo FTP: activo o pasivo  
Username 
Password 

Credenciales del cliente FTP Algunos servidores 
no lo requieren 

 

HTTP  BRO W SER JOB  

Un trabajo de navegador HTTP crea una llamada de conmutación de paquetes. 
Utiliza el mismo motor web que un navegador estándar. En este tipo de tarea se 
realizan se guardan los pasos que llevan a cabo para establecer dicha conexión. Con el 
fin de ejecutar la prueba es necesario especificar los siguientes ajustes para un trabajo 
de la exploración HTTP. 

 

FIGURA II.9: CONFIGURACIÓN DE HTTP BROWSER JOB 

En este test, simplemente debemos introducir la URL de la página web de prueba, 
aunque previamente se ha de comprobar que ésta sea compatible con la compresión 
tráfico HTTP de acuerdo con los siguientes estándares HTTP: 
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 Todas las solicitudes deben tener la cabecera accept-encoding=gzip. El valor 
puede contener opciones adicionales para gzip. 

 Para comprobar si la compresión PCAP está habilitada se puede utilizar el 
programa de análisis de protocolos Wireshark para ver si las peticiones 
contienen la cabecera correcta. Para ello debemos buscar “Content-
encoding=gzip”. 

 

HTTP  TRAN S FER DL  Y  UL  J OB  

La transferencia de descarga o de subida de archivos a un servidor HTTP consiste 
en establecer una llamada de conmutación de paquetes, ejecutar una transferencia 
HTTP y medir las actuaciones relacionadas con la prueba. 

Los parámetros necesarios son los mostrados en la siguiente ilustración. Por su 
similitud con los parámetros de configuración en FTP DL Job no se explicarán más en 
detalle. 

 

FIGURA II.10: CONFIGURACIÓN DE HTTP  TRANSFER DL JOB 

PIN G Job  

Un trabajo de ping establece una llamada de conmutación de paquetes. Un ping es 
una utilidad diagnóstica en redes de computadoras que comprueba el estado de la 
comunicación de un servidor local con uno o varios equipos remotos de una red IP por 
medio del envío de paquetes ICMP de solicitud y de respuesta. Mediante esta utilidad 
puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada. 

Para configurar esta tarea tendremos que seleccionar los valores que están 
indicados en la siguiente imagen. 
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FIGURA II.11:  CONFIGURACIÓN DE PING JOB 

En la siguiente tabla se explica el significado de cada parámetro. 

TABLA II.8: PARÁMETROS PING JOB 

Parámetros Descripción 
Host Dirección IP del servidor FTP 
Number of pings Número de pings que se van a enviar al servidor 
Interval Tiempo en milisegundos entre cada ping 
Packet size Tamaño en bytes de cada ping 
Timeout Tiempo máximo en segundos de espera si no se 

recibe ACK 
 

YouTube no reference Job 

Este modo de trabajo calcula los siguientes parámetros de calidad: 

 Tiempo de acceso de configuración [s]: KPI 10620 
 Tiempo de pre-buffering [s]: KPI 30621 
 Tiempo de descarga de vídeo [s]: KPI 20625 
 Duración del vídeo [s] 
 Tiempo de visualización de video [s] 
 Tiempo de listo para reproducir [s]: Tiempo de enviar el primer paquete TCP 

SYN al servidor YouTube hasta completar la descarga de la configuración del 
reproductor 

 Tiempo de inicio de buffering [s]: KPI 10625 
 Tiempo hasta que se reproduce la primera imagen [s]: Tiempo que transcurre 

desde enviar el primer paquete TCP SYN al servidor de YouTube hasta el primer 
fotograma de vídeo se visualiza en la pantalla 

 Congelación [%] en relación con el tiempo de visualización de vídeo 
 Sacudidas o jerkiness [%]: en relación con el tiempo de visualización de vídeo 
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FIGURA II.12CONFIGURACIÓN DE YOUTUBE NO REFERENCE JOB 

En la siguiente tabla se explica el significado de los parámetros más importantes. 

TABLA II.9: PARÁMETROS YOUTUBE NO REFERENCE JOB 

Parámetros Descripción 
YouTube ID Identificador del vídeo. Ej: JX-28K0h0R4 
Run video MOS evaluation Calcula el vídeo MOS de los parámetros IP como 

"rendimiento IP" 
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EQUIPO RPAS 

En primer lugar, el RPA utilizado es un modelo t810 de TAROT. Es un hexacóptero 
de fibra de carbono.  

 

FIGURA II.13: IMAGEN RPA 

Tiene un controlador de la marca DJI modelo NAZA M V2 incluye un 
microcontrolador, un GPS, una unidad reguladora de potencia, y un diodo LED que 
informa, a través de códigos lumínicos, del estado del RPA –si está conectado a 
suficientes satélites, el estado de la batería, etcétera–. 

  Se compone de seis motores trifásicos TURNIGY MultiStar de 40 cm de diámetro. 
Está alimentado con dos batería de masca ZIPPY 500 de 3 celdas LIPo3s que aporta 11,1 
V en total. 

TABLA II.10:  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RPAS 

Parámetro Valor 

Peso del chasis 1270 g 

Distancia diagonal entre ejes 810 mm 

Peso máximo al despegue 3000 – 8000 g 

Hélices LIPo3s 

Motores 920 -2212 rpm/V 

Reguladores de velocidad 30 A (3s) 

 

E incluye una larga lista de sensores: sensor de altitud y altura, sensor de régimen 
de variación de altura; sensor de velocidad; sensor de rumbo; sensor de actitud y 
sensor de posición. 

Además, incorpora una cámara a bordo con un transmisor de vídeo con las 
características de la Tabla II.11. 

TABLA II.11: PARÁMETROS DEL TRANSMISOR DE VÍDEO  

Parámetro Valor 

Frecuencia 5760 MHz 
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Modulación  FM 

Formato de vídeo PAL/NTSC 

Potencia de salida 28,5 dBm 

Canales 16 

Ancho de banda 20 MHz 

 

Por su parte, la estación terrena está compuesto por dos bloques principales: 
bloque receptor y bloque controlador. La siguiente imagen muestra los elementos que 
componen la estación terrena. 

Este sistema permite transmitir instrucciones desde un PC o un teléfono móvil 
inteligente. Además, se pueden generar rutas de vuelo automáticas para que la 
aeronave gestione su propio recorrido. 

 

  
 

FIGURA II.14: ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTACIÓN TERRENA. A LA IZQUIERDA LOS MÓDULOS 

RECEPTORES Y TRANSMISORES, EN EL CENTRO EL MANDO Y EN LA DERECHA EL MONITOR 

Igualmente, el RPA puede ser controlado por un mando que utiliza el sistema 
Combo Digital Telemetry Radio System de FrSKY con un receptor X8R de la misma 
marca. Emite y recibe órdenes aprovechando toda banda de frecuencia 2.4 GHz y 
utilizando Frequency hopping, es decir, saltos en frecuencia. 

El bloque receptor está compuesto por dos receptores uno de vídeo con dos 
antenas de diversidad y otro de telemetría conectado a un monitor. El receptor de 
vídeo obtiene las imágenes que graba la cámara a bordo del RPA utilizada para 
controlar los obstáculos circundantes; con el receptor de telemetría se obtiene la 
información de la posición del RPA, los satélites a los que está conectado el GSP, la 
batería restante en el RPAS y el modo de vuelo en el que se encuentra. 

El bloque controlador consta de una computadora con el que se predefinen los 
planes de vuelo y se controlan una vez el RPA está en el aire, un joystick que sirve de 
mando de la aeronave y un transmisor y receptor de radio que sirve para enviar las 
órdenes y recibir la posición del RPA. 

 


