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Resumen 

En un canal radio, la señal transmitida llega al receptor con retardos de tiempo 

y amplitudes diferentes, a través de múltiples trayectos, debido a la reflexión con 

diversos obstáculos. Este fenómeno se denomina multicamino, y a él pertenecen las 

diferentes medidas tratadas en este proyecto. A su vez, consisten en canales de 

banda ancha, que es necesario modelar para conocer sus características de 

propagación. Existen dos tipos de modelos: modelos experimentales, basados en la 

caracterización estadística de la señal, y modelos teóricos, basados en la teoría de 

propagación de ondas electromagnéticas.  En este caso, se hará uso de un modelo 

estadístico concreto: el modelo Saleh-Valenzuela (SV) [7]. Este modelo asume a 

priori la existencia de clusters. 

El clustering consiste en la agrupación de objetos o datos que son similares entre 

sí y diferentes de los objetos o datos de los otros agrupamientos. Cada uno de esos 

grupos se denomina cluster. En este proyecto se han diseñado e implementado 

mediante un entorno Software, Matlab, distintos algoritmos de clustering, con 

diferentes condiciones para la similitud de los datos, y se han aplicado a unos 

conjuntos de medidas para comprobar su comportamiento con el fin de determinar 

el algoritmo que mejor se adapta y mejores agrupamientos hace. A continuación, se 

calcularán los parámetros principales del modelo de Saleh-Valenzuela [7]. Estos 

parámetros serán calculados para todos los algoritmos y todas las medidas.  

Los conjuntos de medidas que se han usado para el clustering han sido hechos 

mediante un VNA (Vector Network Analyzer), analizador de redes vectoriales que 

mide propiedades de las señales, como amplitud y fase, obteniendo el PDP (Power 

Delay Profile), que muestra el valor de la potencia que llega al receptor en función 

del tiempo cuando se emite un pulso delta con unidad de energía. El PDP será lo que 

se use para el clustering.  Han sido tomadas en el interior de un tren de metro, en 

banda Ka (26-40 GHz), variando la distancia y el ángulo del receptor respecto al 

transmisor. Son canales UWB (Ultra-Wide Band), cuyo ancho de banda es como 

mínimo 1`5 GHz. 
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Abstract 

In a radio channel, the transmitted signal reaches the receiver with different time 

delays and amplitudes, through multiple paths, due to reflection with various 

obstacles among other effects. This phenomenon is called multipath, and the 

different measures dealt with in this project belong to it. In turn, they consist of 

broadband channels, which it is necessary to model to know their propagation 

characteristics. There are two types of models: experimental models, based on the 

statistical characterization of the signal, and analytical models, based on the theory 

of propagation of electromagnetic waves. In this case, a specific statistical model will 

be used: the Saleh-Valenzuela (SV) model [7]. This model assumes a priori the 

existence of clusters.  

Clustering is the grouping of objects or data that are similar to each other and 

different from the objects or data of the other groupings. Each of these groups is 

called a cluster. This project has been designed and implemented using a Software, 

Matlab, different clustering algorithms, with different conditions for the similarity 

of the data, and have been applied to some sets of measures to check their behavior 

in order to determine the algorithm which best fits and best groupings does. Next, 

the main parameters of the Saleh-Valenzuela model will be calculated [7]. These 

parameters will be calculated for all algorithms and all measurements. 

The sets of measures that have been used for clustering have been made by 

means of a VNA (Vector Network Analyzer), a vector network analyzer that 

measures properties of signals, such as amplitude and phase, obtaining the PDP 

(Power Delay Profile), which shows the value of the power that reaches the receiver 

as a function of time when a delta pulse with a power unit is emitted. The PDP will 

be what is used for clustering. They have been taken inside a subway train, in Ka 

band (26-40 GHz), varying the distance and angle of the receiver with respect to the 

transmitter. They are UWB (Ultra-Wide Band) channels, whose bandwidth is at least 

1`5 GHz. 
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1. Introducción 

1.1  Motivación 

Los algoritmos de clustering han sido realizados típicamente mediante 

supervisión, analizando visualmente los datos y realizando así los agrupamientos. 

Esto supone que el clustering sea un procedimiento subjetivo, ya que según la 

persona que analice los datos generará unas agrupaciones u otras, algo no deseado 

cuando se trata de buscar objetividad y repetibilidad. Por ello, en este proyecto se 

han diseñado distintos algoritmos de clustering con distintas condiciones que no 

necesitan supervisión, para poder obtener los clusters de cada una de las medidas 

realizadas en el interior de un coche de metro de manera automática. De esta forma 

pueden analizarse gran cantidad de datos en poco tiempo, con la certeza de que 

siempre se crearán de la misma forma y con los mismos requisitos.  

 

1.2 Metodología  

La metodología llevada a cabo es la siguiente: en primer lugar, análisis y estudio 

de en qué consiste el clustering, los antecedentes que existen, así como los distintos 

métodos que hay para su realización. A su vez, revisión de información acerca de 

modelos de canal, de su parametrización, de qué es el PDP (Power-Delay Profile) y 

cómo se obtiene, del modelo de Saleh-Valenzuela y sus parámetros. En resumen, 

búsqueda de información. A continuación, observación y análisis de las medidas que 

se van a utilizar para el clustering, además de examinar cómo se han obtenido. 

Seguidamente, diseño de los algoritmos, especificación de sus condiciones y 

requisitos, y programación de estos en Matlab. Por último, obtención de los clusters 

de las distintas medidas con cada uno de los algoritmos y de los principales 

parámetros de Saleh-Valenzuela. Algunos algoritmos requieren de la fijación de un 

umbral para la obtención de los clusters, que determinará la condición que se debe 

cumplir para considerar o no la existencia de un nuevo cluster. Por ello será 

necesario iterar repetidas veces hasta conseguir unos resultados óptimos.  

 

1.3 Antecedentes  

En el modelado de canal de banda ancha es importante caracterizar la 

propagación multitrayecto, que requiere de diferentes parámetros, PDP y función 
de autocorrelación en frecuencia, que la banda estrecha.  

Uno de los modelos más usados para interiores es el modelo Saleh-Valenzuela, 

ya que asume la existencia de clusters y que la potencia de las componentes 

multicamino decae exponencialmente, lo cual se ajusta bastante a la definición y 

comportamiento del PDP. Sin embargo, es necesario calcular previamente esos 
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clusters para poder hallar los parámetros del modelo SV ya que se basan en ellos, su 

distancia, su caída exponencial, etc. El modelo Saleh-Valenzuela es muy dependiente 

del algoritmo de clustering utilizado porque se basa en los clusters obtenidos, y cada 

algoritmo genera unos clusters diferentes. 

 

1.4 Estructura 

Este documento está dividido en seis capítulos. En este primer capítulo se 

describe la motivación del proyecto, la metodología seguida y los antecedentes que 

existen. En el segundo capítulo se explican los modelos de canal, su caracterización, 

en qué consiste el PDP, el modelo Saleh-Valenzuela, qué es el clustering y, cómo se 

generan los clusters. En el tercer capítulo se explican con detalle los seis algoritmos 

creados y su funcionamiento. El cuarto capítulo se centra en la descripción de los 

resultados obtenidos con cada uno de los algoritmos, tanto los clusters como los 

parámetros de Saleh-Valenzuela, y su validación. El quinto capítulo especifica el 

presupuesto. Finalmente, el sexto capítulo describe las conclusiones obtenidas de 

los distintos algoritmos, así como de los parámetros calculados de Saleh-Valenzuela 

y se presentan algunas líneas futuras de trabajo.  
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2. Modelos de canal 

En este capítulo se hablará de en qué consiste un canal y cómo se parametriza, y 

qué diferencia hay entre banda ancha y estrecha, que estará relacionado con el 

ancho de banda de coherencia, además de los modelos de canal de banda ancha 

existentes. Igualmente, se explicará qué es el PDP y una función de spreading, el 

Tapped Delay Line, y el modelo de Saleh-Valenzuela que se usa más adelante en los 

distintos algoritmos, así como la manera en la que se realiza el clustering. A lo largo 

de este capítulo y de los posteriores se hablará de rayo y de componente 

multitrayecto indistintamente, haciendo referencia en ambos casos a lo mismo.  

 

2.1  Caracterización del canal  

Es necesario conocer las características del canal de propagación por el que 

se transmitirán las señales. La señal transmitida llega al receptor con retardos 

de tiempo y amplitudes diferentes, a través de múltiples trayectos. Esto es 

debido a la reflexión de la señal con diversos obstáculos, como pueden ser 

edificios, paredes, techos, personas… De esta forma la señal recibida al final del 

proceso es la suma de la señal principal y de las reflexiones causadas por los 

obstáculos. Este fenómeno se denomina propagación multicamino [3].  

A su vez, los sistemas de comunicaciones se dividen en sistemas de banda 

ancha y estrecha. La diferencia entre ambos es la relación entre el ancho de 

banda de coherencia del canal y de la señal que se transmite por él. El ancho de 

banda de coherencia es el ancho de banda en el que la respuesta en frecuencia 

se considera plana. En el caso de la banda estrecha el ancho de banda de 

coherencia del canal es mayor que el de la señal, Bc>B, y se caracterizará 

mediante el desvanecimiento multicamino y los niveles de potencia. Para la 

banda ancha ocurre lo contrario, Bc<B, y para su caracterización se requiere el 

PDP y la función de autocorrelación en frecuencia [13].  

Este proyecto se centra en canales de banda ancha, los cuales tienen que ser 

modelados. El modelado de canal permite la reproducción de canales físicos de 

una forma adecuada, estudiando la potencia de la señal recibida o la distribución 

de las variaciones temporales de la amplitud, entre muchas más cosas [13]. 

Existen modelos experimentales, también conocidos como empíricos o 

estadísticos, y modelos teóricos [4].  

Los modelos experimentales están basados en la caracterización estadística 

de la señal. Requieren de un menor coste computacional que los modelos 

teóricos y son sencillos de implementar, pero requieren de un número alto de 

medidas para conseguir la caracterización completa del canal, además de que 
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existe el riesgo de sobreajustar al asumir que esas medidas tienen carácter 

universal [3].  

Por su parte, los modelos teóricos están basados en la teoría de propagación 

de ondas electromagnéticas y no requieren de muchas medidas, pero si se 

necesita conocer el entorno con mucho detalle. Para entornos sencillos se usan 

las ecuaciones de Maxwell para obtener las características de propagación, 

mientras que para el resto de entornos se hace uso de trazado de rayos o método 

de los momentos [4].  

 

2.2 Power Delay Profile 

El PDP, perfil de potencia retardo, muestra cómo se distribuye la potencia 

que llega al receptor en función del tiempo cuando se emite un pulso delta con 
unidad de energía. El PDP se define de la siguiente manera (1) [4]: 

𝑃(𝑡) = |ℎ(𝑡, 𝜏)|2 = ∑ 𝛽𝑘
2𝛿(𝑡 − 𝜏𝑘)𝑁−1

𝑡=0    (1) 

A su vez, una transformación de Fourier de la respuesta al impulso con 

respecto a t da como resultado una representación diferente, es decir, la 

respuesta al impulso de variante Doppler, más conocida como función de 

propagación s (ν, τ), o función de spreading (2) [4]: 

𝑠(𝑣, 𝜏) = ∫ ℎ(𝑡, 𝜏) exp(−𝑗2𝜋𝑣𝑡) 𝑑𝑡
∞

−∞
 (2) 

Esta función describe la propagación de la señal de entrada en los 

dominios de retardo y Doppler. 

En las medidas utilizadas para el clustering se ha obtenido el PDP 

previamente para cada una de las distancias y ángulos, que será lo que se usará 

en los algoritmos de clustering para hacer los agrupamientos y calcular los 

parámetros de Saleh-Valenzuela. En la figura 1 hay un ejemplo de los PDP 

obtenidos en una de las medidas. Los PDP están normalizados en potencia 

respecto a la de mayor valor. Como se puede observar el eje horizontal es el eje 

de tiempo en nanosegundos, y el eje vertical muestra la potencia en dB de cada 

uno de los puntos. Suele ser habitual que el primer PDP sea el de mayor potencia 

y los que llegan después vayan disminuyendo lentamente, aunque esto no tiene 

por qué ser así siempre ya que antes pueden llegar reflexiones.  
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FIGURA 1. PDP OBTENIDO DE UNA DE LAS MEDIDAS  

 

2.3 Modelo Saleh-Valenzuela  

Como se ha comentado en apartados anteriores, el modelado de canal es algo 

necesario. Un modelo de canal existente para un canal multitrayecto es el modelo 
TDL (Tapped Delay Line). La respuesta al impulso es modelada como (3) [4]:  

ℎ(𝑡, 𝜏) = ∑ 𝑐𝑖
 (𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖)

𝑁
𝑖=1  (3) 

donde N es el número de multitrayectos, 𝑐𝑖
 (𝑡) son los coeficientes complejos 

dependientes del tiempo del canal y 𝜏𝑖 son los retardos variables en el tiempo 
[4].  

Una interpretación del TDL es una representación física de la propagación de 

trayectos múltiples en el canal. Cada uno de los N componentes corresponde a 

un grupo de componentes multitrayecto poco espaciados. En ese caso 
escribimos la respuesta al impulso como (4)[4]: 

ℎ(𝑡, 𝜏) = ∑  𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑎𝑖,𝑘

 (𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖) 
𝑘 = ∑ 𝑐𝑖

 (𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏𝑖)
𝑁
𝑖=1  (4) 

Otra interpretación del TDL se basa en el teorema de muestreo. Cualquier 

sistema inalámbrico está limitado por la banda. Por lo tanto, la respuesta al 

impulso se puede representar mediante una versión muestreada de la respuesta 

al impulso continuo. De manera similar, la función de dispersión, las funciones 

de correlación, etc., se pueden representar por sus versiones muestreadas. 

Generalmente, las muestras están espaciadas equidistantemente, donde la 
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distancia entre los multitrayectos está determinada por el teorema de Nyquist. 

La respuesta al impulso se escribe como (5) [4]: 

ℎ𝑏𝑙(𝑡, 𝜏) = ∑ 𝐴𝑙
 (𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑊(𝑡 − 𝜏𝑙)

 
𝑙   (5) 

donde W es el ancho de banda.  

El modelo SV tiene un enfoque ligeramente diferente. Se asume a priori la 

existencia de clusters de componentes de multitrayecto. Dentro de cada grupo, 

se asume que las componentes multitrayecto están llegando de acuerdo con una 

distribución de Poisson, así como los tiempos de llegada de los grupos (pero con 

una constante de tiempo diferente) [3]. Además, las potencias de las 

componentes multitrayecto dentro de un grupo disminuyen exponencialmente 

con el retardo, y los componentes con más potencia de cada uno de los grupos 

sigue una distribución exponencial diferente [4], como se puede ver en la figura 
2 [4].  

 

FIGURA 2. MODELO SALEH-VALENZUELA 

Este modelo fue pensado y desarrollado por Adel A. M. Saleh y Reinaldo A. 

Valenzuela. Se basa en medidas empíricas hechas en un entorno de interiores en 

el año 1987. Fue propuesto para modelar entornos interiores o multicamino 
para canales de banda ancha en una frecuencia alrededor de 100 MHz.  

Matemáticamente, se utiliza la siguiente respuesta de impulso de tiempo 

discreto (6) [4]: 

ℎ(𝜏) = ∑ ∑ 𝑐𝑘,𝑙(𝜏)𝛿(𝜏 − 𝑇𝑙 − 𝜏𝑘,𝑙)𝐾
𝑘=0

𝐿
𝑙=0   (6) 

donde: 

▪ 𝑇𝑙: tiempo de llegada del primer rayo del l-ésimo cluster 

▪ τ 𝑘,𝑙 : retardo del k-ésimo rayo del l-ésimo cluster, relativo a la llegada del 

primer rayo 𝑇𝑙 
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▪ 𝑐𝑘,𝑙(τ) : representa los coeficientes de ganancia para las diferentes 

componentes que forman el multicamino. 

La distribución del tiempo de llegada para cada cluster y para las 

componentes del cluster está definida por (7) y (8) [7]: 

𝑝(𝑇𝑙|𝑇𝑙−1) = Λ exp[−Λ(𝑇𝑙 − 𝑇𝑙−1)] , 𝑙 > 0  (7) 

𝑝(𝜏𝑘,𝑙|𝜏(𝑘−1),𝑙) = λ exp[−λ(𝜏𝑘,𝑙 − 𝜏(𝑘−1),𝑙)] , 𝑘 > 0 (8) 

Por tanto, lo que el modelo de Saleh-Valenzuela plantea es que al obtener las 

componentes multicamino de un entorno interior éstas llegarán en clusters 

obteniendo una respuesta al impulso como la mostrada en la figura 3 [8]: 

 

 

FIGURA 3. RESPUESTA AL IMPULSO TEÓRICA 

 

Este modelo describe un entorno a partir de cuatro parámetros principales [3]: 

▪ Λ: tasa de llegada para el cluster (cluster arrival rate) 

▪ λ: tasa de llegada para el rayo dentro del cluster (ray arrival rate) 

▪ Γ: factor de decaimiento de cluster (cluster decay factor) 

▪ γ: factor de decaimiento de rayo (ray decay factor) 

Este modelo será aplicado para los diferentes algoritmos creados, con el fin 

de obtener los parámetros principales Λ, λ, Γ y γ. Dichos parámetros permitirán 

caracterizar el canal y establecer cuál de los seis algoritmos creados es el más 

adecuado para las medidas que se han obtenido anteriormente, así como ver los 

valores que toman para cada uno de ellos y darle un sentido físico o 
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interpretación. Para esto se utilizará como referencia los parámetros obtenidos 

anteriormente para las mismas medidas con otro algoritmo de clustering 
distinto a los de este proyecto. 

Antes de obtener esos parámetros y viendo qué significan y cómo se 

comportan, se puede deducir que la tasa de llegada para el cluster, Λ, tiene 

relación con el número de clusters, ya que a mayor número de clusters mayor 

será su valor porque 
1

Λ 
 disminuirá, así como que el factor de decaimiento de 

cluster, Γ, será en general mayor que el factor de decaimiento de rayo, γ, pues 

como se puede observar en la figura 3 la pendiente del conjunto total de las 

componentes multicamino, 𝑒−𝑇/Γ , es menor que la pendiente de cada cluster, 

𝑒−τ/γ . En resumen, el modelo Saleh-Valenzuela es muy dependiente del 

algoritmo de clustering utilizado.  

 

2.4 Clustering 

Como se ha comentado anteriormente, los algoritmos de clustering han sido 

realizados típicamente mediante supervisión, analizando visualmente los datos 

y realizando así los agrupamientos. Esto supone que el clustering sea un 

procedimiento subjetivo, ya que según la persona que analice los datos generará 

unas agrupaciones u otras.  

Para realizar las agrupaciones es necesario establecer previamente la 

condición que se tendrá que cumplir para considerar la existencia de un cluster. 

Hay infinidad de condiciones que podrían emplearse, pero es preciso elegir una 

que tenga sentido aplicarlo a las medidas que se tienen, es decir, que al aplicarlo 

se vayan a originar clusters.   

 Esta condición puede estar relacionada con el tiempo, por ejemplo, un límite 

máximo de tiempo entre componentes, o con la potencia, como dos de los 

algoritmos creados en este proyecto. Para algunas condiciones es necesario 

realizar un proceso de prueba y error hasta conseguir que el requisito se adapte 
a las medidas y genere clusters adecuados formados por varias componentes.  

En todos los casos habrá que analizar los resultados ya que para algunas 

medidas los clusters no serán claros y no podrá considerarse que realmente 

existan clusters.  
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3. Algoritmos de clustering 

En este capítulo se explicarán cada uno de los algoritmos diseñados: sus 
criterios, sus ventajas, sus desventajas, su complejidad, etc.  

 

3.1 Algoritmos de clustering 

Es importante destacar la existencia de algoritmos de clustering diseñados 

anteriormente. Uno de estos algoritmos es el de Corrigan [6], en el que está 

basado uno de los algoritmos diseñados en este proyecto, y que se explica con 

detalle en los apartados posteriores, y que de manera muy resumida realiza un 

barrido en tiempo y otro en amplitud. Otro algoritmo es el creado por Andreas 

F. Molisch [9], entre otros, que requiere de varios pasos para la identificación de 

los clusters. Ong Hwee Woon y Sivanand Krishnan [10] crearon uno que puede 

considerarse un proceso de filtrado en cuatro pasos: fijación del umbral, 

localización del máximo rayo de un cluster, filtrado de clusters falsos y 

localización de índices de los clusters. Por último, otro algoritmo es el creado por 

Chen Huang, Ruisi Hey, Zhangdui Zhongy y Zhimeng Zhong [11]. Este algoritmo 

no se podría aplicar a este proyecto ya que realiza un clustering de imágenes, 

pero se trata de un algoritmo no supervisado por lo que se considera adecuado 

comentarlo. Lleva a cabo un procesamiento de imágenes mediante distintos 
algoritmos de detección de bordes como el operador Sobel, Roberts o Canny.  

En el caso de este proyecto, para procesar las medidas se han elaborado 

algoritmos de clustering utilizando el entorno software MATLAB. En total se han 

diseñado seis algoritmos distintos, cada uno con unos requisitos y condiciones 

diferentes para crear los clusters. Dos de ellos están basados en funciones para 

el clustering jerárquico que proporciona MATLAB, con los correspondientes 

ajustes para que se adapte a los requisitos que se necesitan. Un algoritmo está 

basado en uno ya creado por Michael Corrigan [6]. Los tres restantes son 

variaciones del algoritmo de Corrigan. En los apartados siguientes se explican 
con detalle cada uno de estos algoritmos.  

 

3.1.1 ALGORITMO 1 

Para hacer este algoritmo se estudió la documentación de Matlab sobre los 

diferentes métodos que ofrece para el clustering. Estos métodos son: clustering 

mediante ‘k-means’ [16], clustering jerárquico [17], modelo gaussiano [18] y 
usando redes neuronales [19].  

El método ‘k-means’ [16] es el más usado para realizar clustering. Consiste en 

la partición de datos en k clusters distintos, donde cada observación estará lo 
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más cerca posible a las otras observaciones dentro del cluster y los más alejado 

posible a las observaciones de los otros clusters, pudiendo elegir entre distintas 

distancias métricas para su cálculo.  Además, calcula el centroide, que es el lugar 

del cluster en el que la suma de todas las distancias es mínima. A diferencia del 
clustering jerárquico, ‘k-means’ crea un solo nivel de observación.  

El modelo gaussiano [18] asigna cada observación de forma que la 

probabilidad posterior de que pertenezca a ese cluster sea máxima.  

El clustering jerárquico [17] consiste en la construcción de un multinivel 

jerárquico mediante un dendrograma. Este método va agrupando los diferentes 

datos en niveles, donde los que pertenecen al mismo nivel pasan a formar parte 

del siguiente nivel, y así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo. En la figura 

4 se puede ver un ejemplo de un dendrograma realizado para una de las medidas. 

De esta forma se puede establecer el nivel en el que se quiere que comiencen a 

generar los clusters. Una vez hecho esto se calcula la distancia entre todos los 

pares de observaciones posibles, pudiendo usar varias distancias para este 

cálculo, como puede ser la distancia ‘Euclidea’ usada por defecto o la distancia 
‘Chebychev’.  

 

FIGURA 4. DENDROGRAMA 

Este último método es el que se ha usado para el primer algoritmo, que se 

desarrolla de la siguiente forma: 

En primer lugar, se calcula la distancia entre pares de todos los PDP usando 

la distancia ‘Euclídea’ que se define de la siguiente forma (9):  

𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)𝑉−1(𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)′  (9) 
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Se decide usar la distancia ‘Euclídea’ porque es la distancia que realiza 

clusters de la forma más adecuada tras realizar pruebas con las diferentes 
distancias posibles.  

A partir de lo calculado anteriormente se crea una matriz que contiene los 

grupos jerárquicos usando el método ‘average’ (promedio), definido como (10): 

𝑑(𝑟, 𝑠) =
1

𝑛𝑟𝑛𝑠
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑟𝑖, 𝑥𝑠𝑗)

𝑛𝑠
𝑗=1

𝑛𝑟
𝑖=1  (10) 

Seguidamente se verifica que los clusters que se han formado antes son 

consistentes con la distancia original. Para ello se calcula el coeficiente de 
correlación cofenética definida como (11):  

𝑐 =
∑ (𝑌𝑖𝑗−𝑦)(𝑍𝑖𝑗−𝑧)𝑖<𝑗

√∑ (𝑌𝑖𝑗−𝑦)2  ∑ (𝑍𝑖𝑗−𝑧)2
𝑖<𝑗𝑖<𝑗

  (11) 

Este coeficiente calcula el coeficiente de correlación entre todos los pares de 

distancias y debe ser lo más cercano a 1 posible, ya que eso indica que hay una 

buena estructura jerárquica entre los elementos analizados. En cambio, si es 

cercano a 0, indica que hay una distorsión significativa entre las distancias 
originales y la jerarquía resultante [15].   

Tras esto se genera el dendrograma explicado anteriormente, que 

representará gráficamente cómo se conectan los distintos puntos en el cluster, 

así como la distancia entre los puntos que se conectan. Observando lo resultante 

se debe decidir el umbral para la generación de los clusters. En este caso se 

decide que el umbral sea 20 ya que por encima de este solo hay dos niveles más. 

Si se eligiese un número más pequeño se generaría un número alto de clusters al 

existir más niveles por encima.  

Por último, se generan los clusters utilizando la distancia entre subnodos que 

han sido combinados en un nodo para medir la altura. El límite de la altura es 

seleccionado en función de lo que mejor se adapte a nuestro algoritmo 

basándose en el dendrogama que se ha obtenido.   

Una vez hecho todo lo anterior existe la posibilidad de que la función haya 

generado un cluster con un solo punto, por lo que es necesario realizar una 

comprobación y corregirlo si esto sucede, ya que en ese caso no podría hablarse 

de cluster porque para considerarse cluster debe haber un conjunto de más de 

un punto. El criterio que se eligió para decidir a qué cluster debía pertenecer ese 

único punto, si al anterior cluster o al posterior, fue en función de la potencia: si 

el valor absoluto de la diferencia de potencia entre ese punto y el anterior es 

mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de potencia entre ese punto 

y el posterior, el punto pasará a formar parte del cluster anterior. En caso 
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contrario pasará al posterior. Esto no es aplicable si el punto pertenece al primer 

cluster, pues en ese caso pasará a formar parte del siguiente cluster, o si 

pertenece al último, pasando a formar parte del anterior. El diagrama de flujo de 

este algoritmo viene representado en la figura 5.  

La ventaja de este algoritmo es que no precisa de pruebas para adaptarlo a 

las medidas, como ocurre en algunos de los algoritmos creados, lo que disminuye 

el tiempo de ejecución. La desventaja es que es un proceso totalmente 

automático y por ello no se tiene ningún control sobre la realización de las 

agrupaciones, no hay opción de modificar por alguna necesidad la generación de 

los clusters, exceptuando el nivel del dendrograma generando más o menos 
clusters, pero no modificará la condición.  

En cuanto a su complejidad, se puede considerar de complejidad media ya 

que debe completar distintos pasos con sus métodos y fórmulas 

correspondientes, así como decidir dichos métodos para una generación de 
clusters adecuada. 
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FIGURA 5.DIAGRAMA DE FLUJO ALGORITMO 1  

Creación matriz con los datos PDP. 

Método 'euclidean'

Cálculo de distancias entre pares de datos. 

Método 'average'

Obtención de la matriz que contiene grupos jerárquicos de las filas de 
la matriz.

Verificación de 
la consistencia 
del cluster con 

la distancia 
original.

Generación del dendograma.

Cambio de método 

SI 

NO 

Generación de cluster. 

Criterio: mayor que un umbral 

Comprobación de que todos los cluster están formados 

por más de un punto. 

Representación gráfica de los cluster. 
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3.1.2 ALGORITMO 2 

Para este algoritmo se ha utilizado otra función propia de Matlab similar a ‘k-

means’ [16] llamada ‘k-medoids’ [20]. Ambas funciones dividen los datos en k 

clusters, definidos por el usuario, de forma que se minimice la distancia entre la 

medida y el centro del cluster. La diferencia entre ‘k-means’ y ‘k-medoids’ es que 

‘k-means’ calcula el centro del cluster como la media de todas las medidas del 

cluster, llamado centroide, mientras que en ‘k-medoids’ este centro es una 

medida del cluster. Por tanto, con ‘k-means’ existe la posibilidad de que el centro 

del cluster no se encuentre dentro de éste. Por esa razón se decidió usar ‘k-

medoids’ en lugar de ‘k-means’, para que se ajustasen mejor los clusters a las 

medidas que se tienen. Aparte se hizo una comprobación de esto para asegurar 

que en la práctica sería así y se utilizó el algoritmo para varias medidas llegando 

a la conclusión de que las agrupaciones formadas por ‘k-medoids’ eran mejores y 

con mayor interpretación que las realizadas por ‘k-means’. 

Este algoritmo realiza iteraciones calculando la suma de las distancias desde 

cada una de las medidas hasta un centro, hasta conseguir el centro en el que la 

distancia sea mínima. Una vez conseguido ese centro realiza las distintas 
agrupaciones.  

Al igual que ‘k-means’ o en el caso del algoritmo anterior usando ‘pdist’, esta 

función dispone de varios métodos para calcular las distancias, como puede ser 

coseno o correlación. En el caso del algoritmo anterior se usó la distancia 

‘Euclídea’, mientras que en este se ha decidido utilizar la distancia ‘cityblock’, que 

calcula la suma del valor absoluto de la diferencia entre el centro y cada uno de 
los puntos del cluster. Viene definido por la fórmula (12): 

𝑑(𝑥, 𝑐) = ∑ |𝑥𝑗 − 𝑐𝑗|𝑝
𝑗=1  (12)      

En este caso no es necesaria la comprobación que se realiza en el algoritmo 

anterior para asegurar que todos los clusters están formados por más de un 

punto debido a que la función ‘k-medoids’ empleada realiza el número de 

agrupaciones que se le indica, y éstas no serán en ningún caso de un único punto.  

En la figura 6 se muestra un diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de 
este algoritmo.  

En este caso la ventaja y la desventaja se dan por lo mismo, el poder decidir 

el número de clusters que se quieren generar. Es ventaja en cuanto a que se tiene 

ese control sobre el algoritmo, pudiendo obtener así el resultado deseado, pero 

es una desventaja ya que la decisión la toma la persona que realiza el clustering, 

lo que lo convierte en algo subjetivo, y podría ocurrir que ese número elegido no 

sea el que mejor resultado obtenga.  
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En cuanto a la complejidad es un algoritmo sencillo ya que únicamente 

calcula las distancias al centro y requiere simplemente de la elección del número 

de clusters, lo que a su vez supone una limitación al tener que iterar con diferente 

número de clusters y comparar los resultados para comprobar cuál de ellos es la 
opción óptima.  

 

 

 

FIGURA 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGORITMO 2 

 

3.1.3 ALGORITMO DE CORRIGAN  
 

Este algoritmo está basado en un algoritmo ya diseñado anteriormente por 

Michael Corrigan, entre otros [6]. En él se trata de fijar unos límites para 

encontrar los clusters precisos. En el paper en el que se desarrolla y detalla este 

algoritmo se explica que analizando la respuesta al impulso de los datos 

obtenidos se puede observar que no siempre las componentes de mayor 

potencia llegan al comienzo de los PDP. Eso hace posible que el comienzo sea 

ascendente, en lugar de descendente, lo que hace difícil reconocer el comienzo y 

el final de cada cluster. A su vez puede aparecer algo de ruido en las medidas que 

provocarían la creación de falsos clusters que habrá que detectar.      
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El algoritmo de Corrigan tiene en cuenta tanto la distancia del tiempo como 

las variaciones de amplitud para identificar los clusters. Por ello, el algoritmo se 

realiza en dos pasos: primero mediante el retraso en el tiempo y segundo 

mediante la amplitud.  

▪ Primer paso: el algoritmo selecciona los puntos distintos de cero y los 

agrupa en función del tiempo de retardo que hay entre esos puntos. El 

usuario fija un límite para este retardo, T, de forma que si el tiempo de 

retardo es mayor que T comenzará un nuevo cluster. 

▪ Segundo paso: en este paso este algoritmo usa la propiedad del 

modelo de SV que consiste en que el comienzo de los clusters debe 

tener un incremento de intensidad. Para calcular dicho comienzo 

calculará la línea de mejor ajuste y el error asociado mediante el 

método de los mínimos cuadrados. En este paso el usuario también 

fijará un límite T que marcará cuál es la máxima desviación de 
amplitud de cada punto respecto a la línea de mejor ajuste. 

Con este algoritmo habrá que realizar distintas pruebas variando ambos 

límites, el de tiempo y el de potencia, para concluir cuál de las diferentes 

combinaciones identifica más correctamente los clusters.  Será necesario 

también añadir la comprobación del primer algoritmo para que todos los clusters 

estén compuestos de más de un punto. En la figura7 se muestra el diagrama de 

flujo del paper [6] en el que se explica el algoritmo. La ventaja de este algoritmo 

es la realización de dos filtrados, de potencia y de tiempo, lo que hace que la 

generación de los clusters sea más selectiva. La desventaja es que es necesario 

un tiempo de prueba y error hasta conseguir unos límites que generen buenos 
clusters.  

 

 

 

 

 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM  

 

 

Diseño y validación de un sistema radio-software a canales en banda ancha. 

 17 

 

 

FIGURA 7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO DE CORRIGAN [6] 

 

3.1.4 ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Este algoritmo es una versión simplificada del algoritmo de Corrigan. En el 

algoritmo de Corrigan se hacía un barrido de tiempo y, a continuación, uno de 

amplitud para la identificación de los clusters. En este simplemente se hará el 

barrido de tiempo. Se establecerá un límite para la máxima distancia entre 

tiempos. Si la diferencia entre la componente del tiempo de un punto y la 

componente de tiempo del punto anterior es mayor que el límite dará lugar el 

comienzo de un nuevo cluster.  

Aquí también será necesario comprobar con distintos límites el que realiza 

mejor las agrupaciones. En algunos casos el límite será muy grande y en ningún 

caso se cumplirá la condición de que la diferencia sea menor, y por tanto no se 

generará ningún cluster. En otros casos el limite podrá ser demasiado pequeño 

por lo que la condición se cumplirá en la mayoría de los casos dando lugar a 

multitud de clusters.  

Por último, habrá que realizar la comprobación habitual para asegurar que 

todos los clusters tienen más de un punto. En el caso de no ser así, el único punto 

perteneciente al cluster pasará a formar parte del cluster anterior, excepto si ese 

único punto pertenece al primer cluster, que en ese caso pasará a formar parte 

del segundo cluster. En la figura 8 se muestra el diagrama de flujo de este 
algoritmo.  
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La complejidad de este algoritmo está en encontrar el rango de límite de 

tiempo que permiten generar los clusters adecuadamente, formados por varios 
puntos y que no ocupen toda la medida.  

La ventaja es que al tratarse de un solo límite supone menor tiempo y menor 

dificultad que el algoritmo de Corrigan. 
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FIGURA 8. DIAGRAMA DE FLUJO ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Creación matriz con los datos PDP. 

Definición del valor del límite de la diferencia de tiempo.

Diferencia < límite 

tiempo 

 

Sigue perteneciendo al mismo 

cluster que el punto anterior 

SI 

 

Nuevo cluster 

NO 

¿Fin de 

las 

medidas? 

SI 

Comprobación todos los cluster están formados por 

más de un punto. 

Representación gráfica de los cluster. 

NO 
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3.1.5 ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

Este algoritmo es igual que el anterior, una versión simplificada del de 

Corrigan [6], con la diferencia de que en este caso el límite que se establece es 

para la potencia en lugar de para el tiempo. Se fija un límite para la diferencia del 

valor de la potencia de un punto y el anterior. Si esta es mayor que el límite 

comenzará un nuevo cluster.  

Como en el caso anterior, se realizarán pruebas con varios valores para el 

límite, comprobando finalmente qué valor o entre qué valores se obtienen 

mejores clusters. Para valores muy pequeños se generarán muchos clusters, y 

para valores muy grandes no se generará ninguno, por lo que habrá que 
seleccionar bien y con cierta lógica este límite.  

Por último, como siempre, se comprobará que todos los clusters sean un 

conjunto de varios puntos, pasando a formar parte del cluster anterior en el caso 

de no ser así. La figura 9 muestra el diagrama de flujo de este algoritmo. Para 

este algoritmo, al ser similar al anterior, la ventaja y la complejidad son las 
mismas que para ese algoritmo. 
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FIGURA 9. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

 

Creación matriz con los datos PDP. 

Definición del valor del límite de la diferencia de potencia.

Diferencia < límite 

potencia 

 

Sigue perteneciendo al mismo 

clúster que el punto anterior 

SI 

 

Nuevo cluster 

NO 

¿Fin de 
las 

medidas? 

SI 

Comprobación todos los cluster están formados por 

más de un punto. 

NO 

Representación gráfica de los cluster. 
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3.1.6 ALGORITMO CON PRIMER PUNTO DEL CLUSTER DE MAYOR VALOR QUE EL RESTO 

Según el modelo de Saleh-Valenzuela [7], los clusters deben tener como inicio 

el punto de mayor potencia de toda esa agrupación e ir decreciendo con el 

tiempo. Cuando haya un punto que sea de mayor potencia, con una diferencia 

respecto a los anteriores significante, comenzará un nuevo cluster. En los 

anteriores algoritmos esto puede suceder o no, ya que los criterios que usan para 

la creación de cluster no contemplan esa condición. Es por eso por lo que se 

diseñó este último algoritmo. 

 La condición, por tanto, para que dé lugar un nuevo cluster, es que la potencia 

de un punto sea mayor a la potencia del anterior. Una diferencia pequeña no es 

significativa por lo que no se tendrá en cuenta. Por tanto, en este algoritmo habrá 

que fijar ese valor, probando diferentes valores y viendo cuál se ajusta mejor.  

Una vez más se comprobará que todos los clusters obtenidos están compuestos 

por más de un punto. En la figura 10 se muestra el diagrama de flujo de este 

algoritmo.  

La complejidad de este algoritmo está en determinar el valor adecuado que 

genere los clusters de la forma deseada, lo que supone una ventaja al obtener 

finalmente un resultado esperado, pero requiere de tiempo y pruebas para 

obtener ese resultado.  
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FIGURA 10. DIAGRAMA DE FLUJO ALGORITMO CLUSTERS DECRECIENTES 

 

 

Creación matriz con los datos PDP. 

Definición del valor del límite de la diferencia entre 
potencias.

Potencia > 

Potencia del 

punto 

anterior 

Sigue perteneciendo al mismo 

clúster que el punto anterior 

SI 

Nuevo cluster 

NO 

¿Fin de 

las 

medidas? 

SI 

Comprobación todos los cluster están formados por 

más de un punto. 

NO 

Diferencia 

entre 

potencias > 

límite 

SI 

NO 

Representación gráfica de los cluster. 
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4. Resultados 

En este capítulo se explicará cómo se realizaron las medidas que se van a usar 

para el clustering. También se mostrarán los resultados obtenidos con cada uno 

de los algoritmos, tanto los clusters como los parámetros de Saleh-Valenzuela, 

además de las pruebas y análisis hechos previamente para su obtención. Para los 

algoritmos que necesitan de iteración se mostrarán los resultados de las 

iteraciones en el apartado donde se explica cada algoritmo, mientras que los 

resultados finales se mostrarán a continuación de la explicación de los 
algoritmos para facilitar la comparación entre ellos.  

 

4.1 Realización de las medidas 

El entorno en el que fueron realizadas las medidas es el interior de un tren 

de metro, con capacidad para transportar a 442 personas. Sus dimensiones 

exteriores son 2.3 × 3.6 × 59.7 metros, siendo el interior del tren de 2.2m × 2.2m. 

Dentro del tren se encuentran los elementos habituales de un metro: asientos, 
papeleras, barras, etc [5].  

Para la realización de estas medidas es necesario un equipo especifico, capaz 

de capturar con precisión los diferentes parámetros de las señales. El equipo de 

medida usado fue un VNA modelo Agilent 8722ES (Figura 11). Este aparato es 

un analizador de redes vectoriales, que mide parámetros S de un DUT (Device 

Under Test). Una vez obtenidos dichos parámetros se puede conseguir la función 
de transferencia H(t, f) [4].  

 

FIGURA 11. VNA AGILENT 8722ES [1] 

 

Para que los parámetros que mide el VNA sean precisos y correctos es 

necesario realizar una calibración del equipo antes de proceder a la realización 

de las medidas, ya que de lo contrario es posible que se obtengan parámetros 
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que no se ajustan a los reales debido por ejemplo al ruido que el propio VNA 

genera. El tipo de calibración más usada es la SOLT (Short Open Loss 

Termination) [4], que establece los planos de referencia y mide la respuesta de 

frecuencia del analizador. Luego, cuando se estén realizando las medidas, el VNA 

compensará esta frecuencia midiendo así exclusivamente la respuesta en 

frecuencia del DUT. El VNA es adecuado para escenarios interiores ya que 

requiere que el canal no varíe mucho durante una medida. Esto es debido a que 

para realizar la medida hay que establecer un tiempo de barrido o sweep time en 

el cual no puede haber ninguna variación en el canal ya que la medida obtenida 

no sería correcta. Otra razón es que el transmisor y el receptor a menudo están 
en la misma caja, por lo que la separación entre ambos tiene un límite.  [4] 

La conexión en la realización de las medidas es la habitual: puerto 1 del VNA 

al transmisor y puerto 2 al receptor, para medir el parámetro s21 que es una 

buena aproximación de la función de transferencia 𝐻 (𝑓). Todas las mediciones 

se realizaron con antenas de bocina modelo 22240 de FLANN (Figura 12a), 

diseñadas para trabajar en la banda de frecuencia que se quiere estudiar, 26.5–

40GHz. La ganancia de esta antena es de 20 dB, con una variación limitada de 2 

dB en la banda de frecuencia de interés, que tiene un ancho de 13.5 GHz, lo que 

convierte a este canal en uno de banda ultra-ancha (UWB, por sus siglas en 

inglés). En la última medida se sustituye la antena de bocina del receptor por una 
omnidireccional (Figura 12b).  

 

FIGURA 12.(A) ANTENA DE BOCINA 22249 FLANN   (B) ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

Las medidas se realizaron dejando fijo el transmisor y variando la posición 

del receptor. Se midieron a cinco distancias distintas entre transmisor y 

receptor, 2, 4, 6, 9’5 y 17 m, a una altura de 1 m sobre el suelo. También se varía 

el ángulo de alineación de las antenas 𝜃 = 0º, 45º, 90º, 135º y 180º. [5].  En la 

figura 13 se muestra el plano de un coche de metro en el que fueron hechas las 

medidas, en la figura 14 se ve el interior del metro donde se aprecia la 

configuración de la realización de las medidas con el transmisor y el receptor, la 

figura 15 es el diagrama de radiación vertical y horizontal de la antena 
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omnidireccional, y en la figura 16 se muestra el diagrama de radiación de la 

antena Vivaldi en el plano H y en el plano E. 

 

FIGURA 13. PLANO DEL COCHE DE METRO [5] 

 

FIGURA 14. INTERIOR COCHE DE METRO [5] 
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FIGURA 15. DIAGRAMA RADIACIÓN ANTENA OMNIDIRECCIONAL [14] 

 

FIGURA 16. DIAGRAMA RADIACIÓN ANTENA VIVALDI PLANO E Y PLANO H [5] 

 

4.2  Validación de algoritmos con PDP según modelo SV 

En primer lugar, antes de aplicar los algoritmos a los PDP de las medidas, se 

aplican a un PDP teórico según el modelo SV, con clusters evidentes, para comprobar 

que los algoritmos los detectan correctamente. De esta forma quedará comprobado 

que los algoritmos realizan su función correctamente, y podrá pasarse a aplicarlos a 
las medidas.  

El PDP teórico que se utiliza es el mostrado en la figura 17, en el que se aprecia 

la existencia clara de cuatro clusters y que está modelado de acuerdo a los 

parámetros y características de Saleh-Valenzuela. En las figuras posteriores 

(18,19,20,21,22 y 23) se muestran los resultados obtenidos con cada uno de los 

algoritmos diseñados respectivamente: el algoritmo 1, algoritmo 2, el algoritmo de 

Corrigan [6], el algoritmo en función del tiempo, el algoritmo en función de la 
potencia y el algoritmo con primer punto de mayor valor que el resto. 

Puede verse que para el algoritmo 1 y el algoritmo 2, creados a partir de 

funciones de Matlab, no detecta correctamente los clusters, mientras que el resto de 
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los algoritmos sí los detectan adecuadamente, sin necesidad de muchas iteraciones 

ya que los umbrales son evidentes mirando el PDP. Por tanto, en principio los dos 

primeros algoritmos no son válidos, aunque se comprobará también con las 

medidas para confirmar esta hipótesis.  

 

FIGURA 17. PDP TEÓRICO  

 

FIGURA 18. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO 1 
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FIGURA 19. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO 2 

 

 

FIGURA 20. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO DE CORRIGAN 
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FIGURA 21. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 

 

FIGURA 22. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 
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FIGURA 23. CLUSTERS OBTENIDOS CON ALGORITMO CON EL PRIMERO DE MAYOR VALOR QUE EL RESTO 

 

4.3 Filtrado de medidas 

Una vez diseñados los algoritmos descritos anteriormente se pasa a aplicarlos 

sobre las medidas. En total son 28 medidas, cada una con diferentes distancias entre 

transmisor y receptor (2, 4, 6, 9’5 y 17 m), y distintos ángulos de alineación de las 

antenas (𝜃 = 0º, 45º, 90º, 135º y 180º).  

En primer lugar, se representan las medidas en bruto para comprobar si hay que 

hacer alguna corrección sobre ellas. En las figuras 24, 25 y 26 puede observarse una 

muestra de esto. Son la representación de las medidas 1, 16 y 27. La elección de la 

medida 1 es aleatoria, mientras que las medidas 16 y 27 se mostrarán ya que se 

tratan de la misma medida hecha con idéntica distancia y mismo ángulo, con la 

diferencia de que en la 27 se realizó con personas situadas entre el transmisor y el 

receptor.  Esto debería suponer la existencia de más clusters para esa medida, por lo 

que eso determinará, en el siguiente apartado, si un algoritmo detecta 

adecuadamente los clusters, o si por el contrario no es un buen algoritmo de 

clustering. En la tabla 1 se detalla el ángulo 𝜃 y las distancias entre transmisor y 
receptor de cada una de las medidas que se muestran para el proceso de clustering. 
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TABLA 1. ESPECIFICACIÓN DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS DE LAS MEDIDAS MOSTRADAS 

Medida Distancia 
entre 

transmisor y 
receptor 

Ángulo 𝜃 Antena 

1 2 m. 0º Antena de bocina 
16 9`5 m. 0º Antena de bocina 
27 9`5 m. 0º Antena de bocina y personas entre 

transmisor y receptor 
 

 

 

FIGURA 24. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRIMERA MEDIDA EN BRUTO 
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FIGURA 25. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDIDA 16 EN BRUTO 

 

 

FIGURA 26. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDIDA 27 (IGUAL QUE MEDIDA 16 CON PERSONAS ENTRE 

TRANSMISOR Y RECEPTOR) EN BRUTO 
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Viendo las medidas se decide acotar el tiempo a 40 ns. Esto es habitual en la 

realización de clustering, bien por reducir el número de componentes y por tanto 

el tiempo de ejecución, o bien porque a partir de cierto instante la potencia 

comienza a disminuir hasta ser de niveles tan bajos que puede considerarse 

ruido y despreciarse. En este caso se acota para reducir el número de puntos ya 

que esto no supone algo negativo a la hora de analizar los resultados.  

A su vez, se puede comprobar que la componente de mayor potencia no es la 

primera que llega en ninguno de los casos, como debería ocurrir. Por eso se 

considera que las componentes anteriores a esta son reflexiones de las 
componentes posteriores y por tanto pueden despreciarse.  

Hasta ahora los cambios se han hecho en función del tiempo, pero también es 

necesario hacer algunos cambios observando la componente de potencia de los 

datos. En todos los casos puede verse que por debajo de cierto valor de potencia 

hay algunos puntos dispersos de valores muy pequeños. Por ejemplo, en la figura 

15 se ve que por debajo de -50 dB hay una pequeña cantidad de puntos de 

valores pequeños y que no aportan ninguna información ya que la mayoría de 

los puntos están por encima de ellos. Es por eso por lo que todos los puntos por 

debajo de -50 dB se descartan. Observando las medidas se ve que también hay 

otras medidas en las que el PDP tiene menor potencia y para las cuales los puntos 

que no aportan información están por debajo de -70 dB. Es por ello por lo que 

para esos casos se descartan los puntos por debajo de ese nivel. Por tanto, habrá 

dos casos: descarte por debajo de -50 dB para PDP con mayor potencia y 

descarte por debajo de -70 dB para PDP con menor potencia.  En las figuras 27, 

28 y 29 se muestra cómo quedan las medidas después de filtrar los datos. 

 

FIGURA 27. REPRESENTACIÓN MEDIDA 1 FILTRADA 
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FIGURA 28. REPRESENTACIÓN MEDIDA 16 FILTRADA 

 

FIGURA 29. REPRESENTACIÓN MEDIDA 27 FILTRADA 
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4.4 Aplicación de algoritmos 

Una vez filtradas las medidas se pasa a realizar el clustering sobre ellas. Se 
aplicarán los seis algoritmos creados sobre las 28 medidas totales. 

4.4.1 APLICACIÓN DE ALGORITMO 1  

En este caso se aplica el algoritmo creado a partir de funciones propias de 

Matlab. En la medida 1 se generan cuatro clusters, en la medida 16 se generan 
tres clusters y en la medida 27 se generan también tres clusters.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, en la medida 16 debería 

haber menos clusters que en la medida 27 debido a la existencia de personas en 

el canal, pero esto no ocurre. Por ello, este algoritmo genera clusters pero no lo 

hace como debería ser, así que no se puede considerar un algoritmo totalmente 
válido.  

  

4.4.2 APLICACIÓN DEL ALGORITMO 2 

En este caso se aplica el algoritmo que hace uso de la función ‘k-medoids’. Para 

este algoritmo era necesario establecer el número de clusters que se desean 

generar. Viendo la dimensión de las medidas se deduce que un número adecuado 

podría ser 3 o 4, ya que un número mayor haría que los clusters fuesen 

demasiado pequeños pudiendo llegar a no distinguir visualmente unos de otros, 

y un número menor implicaría la generación de dos clusters, ya que la generación 

de un único cluster no tiene sentido, y se considera que es poco ya que sería la 
división de las medidas en dos mitades simplemente.  

Por tanto, se decide aplicar este algoritmo para que genere 3 y 4 clusters, y 

comparar los resultados. En todos los casos aparece marcado con una X el centro 

que calcula el algoritmo para generar los clusters.  

Viendo los resultados con los 3 y con los 4 clusters se puede considerar que 

no hay ninguna diferencia entre ellos, ya que en ambos casos generan clusters 

adecuados. Sin embargo, al ser un algoritmo en el que hay que elegir el número 

de clusters que se quieren generar nunca ocurrirá lo que debería suceder, que en 

la medida 27 haya más clusters que en la medida 16, por lo que, como ocurre con 

el algoritmo anterior, no se puede considerar un algoritmo completamente 

válido.  
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4.4.3 APLICACIÓN ALGORITMO DE CORRIGAN 

En esta ocasión se aplica el algoritmo basado en el de Corrigan, que hacía un 

barrido en el tiempo y, a continuación, en amplitud. Para este algoritmo es 

necesario determinar los límites de potencia y tiempo, como se explicó 

anteriormente. Para ello se realizan varias pruebas con diferentes valores hasta 

encontrar la combinación que permita generar unos clusters correctos.  

En primer lugar, se prueba con un límite de tiempo y potencias bajo: 0`4 y 10 

respectivamente. En este caso solo se muestra una de las medidas, en la figura 

30, ya que mostrar las tres es redundante pues salen resultados parecidos, 

demasiados clusters que hacen que el resultado no tenga sentido ni 

interpretación. 

 

FIGURA 30. RESULTADO ALGORITMO DE CORRIGAN CON LÍMITES BAJOS 

Se prueba con límites altos, 0’7 para tiempo y 20 para potencia, y se obtiene 

la figura 31. En este caso se generan dos clusters únicamente, uno grande y otro 
más pequeño, por lo que estos valores tampoco son válidos.  
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FIGURA 31. RESULTADO ALGORITMO DE CORRIGAN CON LÍMITES ALTOS 

Por tanto, se prueba con valores medios para ver si estos se ajustan mejor. Se 

prueba con 0’6 para el límite de tiempo y con 18 para límite de potencia, 

obteniendo lo mostrado en el apartado 4.5. En este caso se muestran las tres 

medidas ya que hemos conseguido unos valores que generan unos clusters 

adecuados. En la primera medida se obtienen 5 clusters, en la 16 se obtienen 5 

clusters y la última medida se obtienen 6. 

Este algoritmo requiere un proceso de prueba y error hasta encontrar los 

límites adecuados. Una vez hallados se generarán los clusters. El criterio seguido 

para decidir si los límites son adecuados o no es que el número de clusters tenga 

concordancia con el tamaño del conjunto de puntos que componen la medida.  

En este algoritmo sí sucede lo esperado, en la medida 27 aparecen más 

clusters que en la medida 16, por lo que este algoritmo, al contrario que los 

anteriores, sí puede considerarse un algoritmo válido.  

 

4.4.4 APLICACIÓN DEL ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

En este algoritmo será necesario establecer, como en el caso anterior, un 

límite. En esta ocasión el límite determinará la máxima diferencia que se admite 

entre la componente del tiempo de dos puntos consecutivos. Observando los 

datos se puede determinar un valor razonable para dicho límite. Todos los 

puntos están muy cercanos entre sí respecto al tiempo, por lo que tendrá que ser 
un valor más o menos alto para que no se generen demasiados clusters.  
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En primer lugar, se decide usar el valor 0`46, obteniendo lo mostrado en la 

figura 32, perteneciente a la medida 1. Al generarse un número alto de clusters, 

diez en total, se prueba con un valor más alto, 0’6, obteniendo cinco clusters, 

siendo esto más adecuado que lo anterior. Se usa también este límite para el 

resto de las medidas, obteniendo lo mostrado en el apartado 4.5, con cuatro y 

cinco clusters respectivamente. Para cada medida se obtiene un número de 

clusters diferente, pero siempre un número razonable, entre dos y seis en el caso 

máximo.  

Se comprueba que aumentando el valor del límite el número de clusters 

disminuye, hasta llegar al valor del límite igual a 1`45, donde ya no se generan 

clusters al ser un número demasiado alto y no existir ninguna diferencia entre 

tiempos tan alta.  

Al igual que el algoritmo anterior, este se puede considerar válido ya que en 

la medida 27 aparecen más clusters que en la medida 16. 

 

FIGURA 32. CLUSTERS MEDIDA 1 CON LÍMITE 0’46 

 

4.4.5 APLICACIÓN ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

El procedimiento seguido en este caso es exactamente igual que el del 
apartado anterior. Ahora el límite será para la diferencia entre potencias.  

En primer lugar, se probó con un valor pequeño igual a 5, mostrado en la 

figura 33 para la medida 1, en la que se aprecian multitud de clusters.  



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM  

 

 

Diseño y validación de un sistema radio-software a canales en banda ancha. 

 41 

 

 

FIGURA 33. CLUSTERS MEDIDA 1 CON LÍMITE 5 

Es por eso por lo que se prueba con un valor más alto, 10, obteniendo cuatro 

clusters para la medida 1. Como esto es un resultado razonable se emplea este 

límite para el resto de las medidas, obteniendo tres y seis clusters 

respectivamente.  

En este algoritmo puede verse con mucha más claridad que en la medida 27 

aparecen más clusters, el doble que en la medida 16. Esto supone que este 

algoritmo realiza muy bien el proceso de clustering, mucho mejor que el 

algoritmo en función del tiempo y el de Corrigan, ya que se aprecia 

perfectamente la influencia que genera la existencia de personas u objetos en el 

canal.  

 

4.4.6 APLICACIÓN ALGORITMO CON PRIMER VALOR DEL CLUSTER MAYOR QUE EL RESTO 

El procedimiento seguido es el mismo que en los últimos dos apartados. Al 

probar con un valor pequeño ocurre lo mismo que en los casos anteriores, se 

generan multitud de clusters, por lo que se aumenta el valor a 7, para obtener un 

resultado razonable. Se obtiene lo mostrado en el apartado 4.5.  

Puede comprobarse que en la medida 27 hay el doble de clusters que en la 

medida 16, siendo este algoritmo por tanto totalmente válido y correcto por las 

mismas razones que el algoritmo anterior. 
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FIGURA 34. CLUSTERS MEDIDA 1 

4.5   Resultados finales 

A continuación, se mostrarán los clusters obtenidos con cada uno de los algoritmos 

para las medidas 1, 16 y 27.  

4.5.1 CLUSTERS MEDIDA 1  
 

 

 FIGURA 36. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO 2 CON 3 CLUSTERS 
FIGURA 35. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO 1 

 



ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM  

 

 

Diseño y validación de un sistema radio-software a canales en banda ancha. 

 43 

 

 

 

 

  

  

FIGURA 37. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO 2 CON 4 CLUSTERS 

 

FIGURA 38. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO DE CORRIGAN 

 

FIGURA 39. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 

FIGURA 40. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

 

FIGURA 37. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 1 CON 

ALGORITMO CON PRIMER PUNTO DEL CLUSTER DE MAYOR VALOR 

QUE EL RESTO 
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4.5.2 CLUSTERS MEDIDA 16 

 

 

FIGURA 45. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO DE CORRIGAN 

FIGURA 46. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 

16 CON ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 
FIGURA 47. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

FIGURA 42. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO 1 

 

FIGURA 43. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO 2 CON 3 CLUSTERS 

 

FIGURA 38. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO 2 CON 4 CLUSTERS 
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4.5.3 CLUSTERS MEDIDA 27 

 

FIGURA 48. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 16 CON 

ALGORITMO CON PRIMER PUNTO DEL CLUSTER DE MAYOR VALOR 

QUE EL RESTO 

FIGURA 49. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO 1 

FIGURA 50. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO 2 PARA 3 CLUSTERS 
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FIGURA 51. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO 2 CON 4 CLUSTERS 
FIGURA 52. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO DE CORRIGAN 

FIGURA 53. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

FIGURA 54. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

FIGURA 55. CLUSTERS OBTENIDOS PARA MEDIDA 27 CON 

ALGORITMO CON PRIMER PUNTO DEL CLUSTER DE MAYOR 

VALOR QUE EL RESTO 
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4.6 Parámetros de Saleh-Valenzuela 

Una vez obtenidos los clusters mediante los diferentes algoritmos, se calculan los 

parámetros de Saleh-Valenzuela: Λ, λ, Γ y γ. Los resultados mostrados se 

corresponden a las medidas usadas hasta ahora (1, 16 y 27), con los valores de los 

límites especificados en el apartado anterior. Es importante recordar que los 

parámetros del modelo de Saleh-Valenzuela son muy dependientes del algoritmo 
que se emplea.  

TABLA 2. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO 1  

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.3007 0.9643 0.9 

λ 4.0056 3.9564 4.0108 

γ 0.0832 0.0637 0.2351 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 

 

▪ Para número de clusters igual a 3 con algoritmo 2: 

TABLA 3. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO 2 CON 3 CLUSTERS 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.0773 0.0714 0.0993 

λ 4.1407 4.3043 4.2061 

γ 0.1026 0.0084 0.0077 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 
 

▪ Para número de clusters igual a 4 con algoritmo 2: 

TABLA 4. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO 2 CON 4 CLUSTERS 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.0983 0.3649 0.75 

λ 4.3453 4.3068 4.1172 

γ 0.0858 0.0373 0.0204 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 
 

TABLA 5. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO DE CORRIGAN 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.0382 0.7941 0.078 

λ 4.3428 4.2188 4.1607 

γ  0.0235 0.0151 0.0170 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 
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TABLA 6. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.0376 0.4355 0.0718 

λ 4.3661 4.3594 4.1819 

γ 0.0235 0.002 0.0083 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 
 

TABLA 7. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.1250 0.0703 0.1824 

λ 3.5 4.2844 4.6286 

γ 0.0041 0.0205 0.0136 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 

 

TABLA 8. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO CON PRIMER VALOR DEL CLUSTER MAYOR QUE EL 

RESTO 

Parámetro Medida 1 Medida 16 Medida 27 

Λ 0.2411 0.0584 0.075 

λ 4.05 4.2253 4.1752 

γ 0.0054 0.0091 0.0082 

Γ 0.3098 0.2663 0.2429 
 

En cuanto al análisis de cada parámetro en concreto, puede decirse que 

teóricamente la tasa de llegada para el cluster, Λ, es más pequeña cuanto menor es 

el número de clusters al ser clusters más grandes y mayor la diferencia entre el 

comienzo de un cluster y del siguiente. Mirando el número de clusters obtenidos para 

cada medida con cada uno de los algoritmos, se puede comparar y determinar si esto 

se cumple para todos los algoritmos. Otra forma más fácil de comprobar es ver si 

para los algoritmos que cumplen que para la medida 27 existen más clusters debido 

a la existencia de personas, esto también se cumple. Comparando se determina que 

para el algoritmo 2, el algoritmo en función de la potencia y el algoritmo con primer 

punto del cluster de mayor valor que el resto esto se cumple. El algoritmo 2 es rápido 

de comprobar al tener los parámetros para 3 y 4 clusters. 

Respecto a la tasa de llegada para el rayo dentro del cluster, λ, en todos los casos 

está dentro del margen 3’5-4’7. Este parámetro es la inversa de la media de las 

distancias entre rayos dentro de un cluster. Por ello los valores no difieren 

excesivamente entre algoritmos o medidas, ya que las distancias entre rayos están 

dentro de un margen, aunque a su vez sigue dependiendo del algoritmo y de los 

clusters que este genere. 
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El factor de decaimiento de rayo, γ, es menor cuanto mayor es la pendiente de la 

exponencial correspondiente al cluster, por lo que en general debería ser menor que 

el factor de decaimiento de cluster, Γ. Esto puede comprobarse que se cumple para 

todos los algoritmos. Por otro lado, si comparamos una medida con el canal libre con 

una con obstáculos en el camino, como son la medida 16 y la 27 respectivamente, la 

que tiene obstáculos tendrá mayor cantidad de reflexiones provocadas por éstos, 

que llegan al receptor con menor potencia, provocando que el desvanecimiento sea 

menor, y por tanto el factor de decaimiento aumente. Debido a esto, el parámetro γ 

debería tener un valor más alto para la medida 27 que para para la medida 16. Esto 

se cumple para el algoritmo 1, el algoritmo de Corrigan y el algoritmo en función del 
tiempo.  

Por último, el factor de decaimiento de cluster, Γ, es el mismo en todos los 

algoritmos al tratarse de las mismas medidas en todos los casos. Puede verse que al 

aumentar la distancia entre transmisor y receptor (la medida 1 está hecha a 2 

metros y la medida 16 a 9`5 metros) el valor disminuye debido a que en la medida 

16 el nivel de potencia del PDP es mayor que el de la medida 1.  

Como resumen, se puede decir que el algoritmo 2, el algoritmo en función de la 

potencia y el algoritmo con primer punto del cluster de mayor valor que el resto se 

prestan al modelo SV si tenemos en cuenta la tasa de llegada, que es relativo al 

tiempo, mientras que el algoritmo 1, el algoritmo de Corrigan y el algoritmo en 

función del tiempo se ajustan al modelo SV en cuanto a  el factor de decaimiento, que 

es relativo a la potencia. Esos algoritmos respecto a los parámetros citados permiten 
modelar mejor con SV.   

Por otra parte, para verificar que los resultados sean correctos se procede a 

realizar dos comprobaciones. Por un lado, se comparan con los obtenidos mediante 

la aplicación de otro algoritmo, mostrados en el paper [5] en el que se explican las 

medidas, usado como referencia, y se determina que los valores están dentro del 

mismo rango y que no difieren significativamente.  Por otro lado, se calculan los 

parámetros SV de la medida 28, correspondiente a la antena omnidireccional. Estos 

parámetros deben ser parecidos a la media de los parámetros correspondientes a 

una misma distancia y los cuatro ángulos medidos. Por consiguiente, se calculan los 

parámetros de la medida realizada con una distancia de 4 metros y con cada uno de 

los ángulos (0º, 45º, 90º y 180º), ya que la medida con la antena omnidireccional se 

hace a esa distancia, y los parámetros de la medida con la antena omnidireccional. 

Se obtienen los parámetros mostrados a continuación para cada uno de los 
algoritmos.  
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TABLA 9. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO 1  

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.5505 0.5409 

λ 4.2950 4.1923 

γ 0.1231 0.1053 

Γ 0.2881 0.2514 

 

TABLA 10. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO 2 

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.1244 0.1708 

λ 4.1499 4.2750 

γ 0.0813 0.0738 

Γ 0.2791 0.2429 
 

TABLA 11. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO DE CORRIGAN 

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.2484 0.2148 

λ 3.7853 3.8885 

γ 0.1908 0.1484 

Γ 0.2791 0.2429 

 
TABLA 12. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.1115 0.1273 

λ 3.9459 3.8055 

γ 0.0989 0.1182 

Γ 0.2791 0.2429 
 

TABLA 13. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA 

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.2288 0.2399 

λ 4.0489 4.0215 

γ 0.0771 0.0760 

Γ 0.2791 0.2429 
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TABLA 14. PARÁMETROS SALEH-VALENZUELA ALGORITMO CON PRIMER VALOR DEL CLUSTER MAYOR QUE EL 

RESTO 

Parámetro Medida con d=4 m. y 
 θ=0º, 45º, 90º, 180º  

Medida con antena 
omnidireccional  

Λ 0.3391 0.399 

λ 3.8947 4.0215 

γ 0.1024 0.0974 

Γ 0.2791 0.2529 

Efectivamente se observa que los valores obtenidos para la antena 

omnidireccional y para la medida con los cuatro ángulos son valores muy parecidos 

entre sí, por lo que queda demostrado que los valores calculados son correctos.  
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5 Presupuesto  

Para este proyecto el presupuesto consta de las horas totales que han sido 

necesarias para realizarlo, las cuales incluyen todo lo desarrollado en los apartados 

previos, como búsqueda y análisis de documentación, gestiones en la universidad, 

ensayos, revisiones, tutorías, programación de los algoritmos, procesado de 

medidas, cálculo de parámetros, etc. Por tanto, el presupuesto total es de 310 horas. 
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6 Conclusiones 

En este proyecto se han diseñado seis algoritmos de clustering para 

posteriormente aplicarlos sobre los PDP obtenidos de unas medidas llevadas a cabo 

en el interior de un tren de metro. En el canal de propagación en el que transmiten 

las señales de esas medidas tienen lugar reflexiones provocadas por los diferentes 

obstáculos que hay en el escenario de medida, fenómeno denominado propagación 
multicamino, que es necesario modelar para conocer sus características.  

El proyecto se ha basado en canales de banda ancha, que pueden ser modelados 

de forma estadística o de forma teórica. En este caso se ha hecho uso de un modelo 

estadístico para validar los algoritmos, el modelo Saleh-Valenzuela, calculando sus 

parámetros principales para cada uno de los algoritmos. Este modelo es muy 

dependiente del algoritmo empleado, por lo que en cada caso se han obtenido 

valores distintos. Para validar los resultados se han analizado los valores de cada 

parámetro para cada uno de los algoritmos, comprobando que lo obtenido tuviese 

relación con lo esperado teniendo en cuenta la definición de cada parámetro. Tras 

esto se determina que tres algoritmos se prestan a SV en cuanto a la tasa de llegada, 
y otro tres se prestan en cuanto al factor de decaimiento.  

Por otro lado, también se han analizado los clusters generados por los distintos 

algoritmos para su validación. Previamente ha sido necesario un proceso de 

iteración para conseguir los umbrales adecuados para cada uno de los algoritmos 

que requieren de éstos. Una vez hecho esto, se observan los resultados. Se sabe que 

la medida 27 está hecha con las mismas características de distancia y ángulo que la 

16 pero con personas entre transmisor y receptor, por lo que se deben generar más 

clusters debido a esto. Se usa este criterio para validar los algoritmos, y se concluye 

que los dos algoritmos diseñados con funciones propias de Matlab para el clustering 

no realizan bien este proceso, mientras que el resto de los algoritmos sí cumplen ese 
criterio y por tanto pueden considerarse algoritmos totalmente válidos.  

6.1 Líneas futuras  

Por último, una línea futura es la utilización de redes neuronales para la 

generación de algoritmos, de forma que simplemente con las medidas aprenda y 
diseñe por si solo un algoritmo de clustering.  

En cuanto a líneas futuras para los algoritmos diseñados, podrían modificarse de 

forma que no sea necesario iterar de forma manual para obtener los umbrales, sino 

que el propio algoritmo lo realice y valide de forma automática.  

Realizar más medidas en otras bandas de frecuencias  

Probar en entornos más controlados para ajustar los umbrales  
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