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RESUMEN DEL PROYECTO:

Se pretende llegar a un modelo de canal que puede simular el comportamiento de la señal trasmitida dentro de un recinto cerrado, como es el interior de coches ferrocarriles, en la banda de
frecuencia de 5 GHz.
Estudiando los modelos de canal interior y sus parámetros, con la ayuda de software de analizadores de red inalámbrica como es el NetSpot y también la herramienta de cálculo y programación Matlab.

Resumen
Se estudian los modelos de canal de interior más habituales y sus parámetros en la frecuencia
requerida, en este caso de 5 GHz también en la frecuencia de 2.4 GHz.

Simulando cada modelo mediante la herramienta software, MATLAB. para generar los niveles de potencia que se puede obtener con cada modelo, así como un mapa de calor que nos
dibuja el comportamiento de esa potencia a lo largo del coche de tren, para luego comparar
esas medidas de potencia con las obtenidas de medidas sobre terreno en el interior de un coche
de tren con software-analizadores de red como son Ekahau o el NetSpot.

Así como se estudia el estándar IEEE 802.11 responsable de gestionar las redes WLAN, en
nuestro caso redes Wi-Fi. Centrándose en las dos últimas capas, Físico y enlace.

Con el objetivo de encontrar un modelo de canal que valide las medidas reales realizadas dentro de un coche ferrocarril.

Abstract
We study the most common indoor channel models and their parameters at the required frequency, in this case 5 GHz also in the frequency of 2.4 GHz.

Simulating each model using the software tool, MATLAB. To generate the power levels that
can be obtained with each model, as well as a map of heat that draws the behavior of that
power along the train car.
Then compare those power measurements with those obtained from measurements inside a
train car with software-network analyzers such as Ekahau or the NetSpot.

As well as studying the IEEE 802.11 standard responsible for managing WLAN networks, in
our case Wi-Fi networks. Focusing on the last two layers, Physical and Link.

With the aim of finding a channel model that validates the actual measurements made
within a rail car.
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Capítulo 1: Introducción
En la última década se ha visto el aumento de utilización de las redes
inalámbricas con el estándar IEEE 802.11b/g/n/ac también llamado Wi-Fi
por la facilidad que ofrece y el aumento de dispositivos inalámbricos (móviles, tablet, etc.).
Tras la saturación de la banda de frecuencia actual 2.4 GHz (usada por el
estándar 802.11b/g/n) y la alta probabilidad de interferencias, se ha visto la
necesidad de buscar y usar bandas alternativas de frecuencia libres de interferencias y con mayor velocidad de trasmisión para satisfacer la demanda creciente de usuarios y de velocidad requerida.
Lo cual dio paso al salto a la banda de frecuencias de 5 GHz, una banda
que evita la saturación y asegura una velocidad de hasta tres veces mayor
a la de banda actual de 2.4 GHz llegando hasta 1 Gbps, este salto se dio
con el estándar 802.11ac a finales del año 2013.
Con esta demanda creciente de conexión permanente se vio la necesidad
de ofrecer y asegurar la conexión vía Wi-Fi dentro de los coches a los viajeros de trenes y/o metro.
Con todas las ventajas que conlleva esa conexión, ya que últimamente y
gracias a la tecnología de almacenamiento y trabajo en la nube, la demanda
de conexión permanente en los coches de tren es cada vez mayor, para planificación del viaje, o conexión al trabajo, dando un valor añadido al servicio de tren/metro aprovechando al máximo el tiempo de viaje.
Lo cual dio pie a este PFC para ver las posibilidades de conexión de red
inalámbrica que se puede ofrecer dentro de los coches y la posibilidad de
ofrecer el servicio de conexión a Internet asegurando las necesidades que
requieran los diferentes servicios.
Estudiando la naturaleza del escenario interior de un coche de tren y buscando los modelos de canal necesarios para describirlo ya que este escenario en concreto difiere del escenario de interior de un edificio, por la alta
probabilidad de movimiento constante de viajeros, y la alta densidad que
puede llegar a tener un coche de tren, entre otros.
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Se vio la necesidad de realizar mediciones de niveles de potencia dentro de
coches de tren y validarlos con las simulaciones de los modelos de canal
interior más habituales para llegar a un modelo de canal que nos describe
la potencia recibida o requerida para ofrecer este servicio dentro del coche
de un tren y tenerlo como referencia para este tipo de escenarios.
En este PFC se pretende estudiar los modelos de canal de interiores más
habituales y comparar sus resultados con las medidas realizadas para llegar
al modelo que más se acerque a la realidad o en su caso proponer uno para
el escenario concreto de un coche ferrocarril.
Así como se intenta introducir a los estándares de comunicación IEEE
802.11 b/g/n/ac centrándonos en el IEEE 802.11g que trabaja en banda de
2.4 GHz y IEEE 802.11ac que da la opción de trabajar con las frecuencias
de la banda de 5 GHz.
Validando los modelos de canal interiores buscamos el modelo que más se
acerca a la realidad comparando las medidas de campo realizadas dentro
de un coche de tren, Para que al final lleguemos a la conclusión de cuál de
los modelos de interior es más cercano a simular la realidad y utilizarlo
como herramienta.
En este PFC, se realizan varias medidas dentro de los coches de trenes con
la ayuda de aplicaciones software como es el Ekahau Site Survey o el
NetSpot, que son herramientas de planificación, estudio de cobertura y resolución de problemas para redes Wi-Fi.
Recogiendo medidas en las bandas de frecuencia 2.4 GHz como en la
banda de 5 GHz, para luego procesar esas medidas y compararlas con los
resultados obtenido de la simulación de varios modelos de interior en el
software Matlab, para ver la similitud entre lo medido y lo simulado, llegando a la conclusión de cual de esos modelos simula mejor la realidad y
validarlo para nuestro caso.
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Se ha seguido estos pasos para este PFC, una breve introducción en el capítulo 1, seguido de estudio teórico del estándar IEEE 802.11 en el capítulo
2 así como el estudio de los modelos de canal, centrándose en los modelos
de canal interior en el capítulo 3.
En el capítulo 4, introducimos a las medidas realizas en los dos escenarios,
tren de metro y recinto de prueba, y los pasos seguidos para recolectar esas
medidas, así como los equipos utilizados para tal fin y los programas software que nos facilitaron procesas y obtener el mapa de calor de cada caso,
explicando el funcionamiento de esos softwares y los pasos que hemo seguido.
En el capítulo 5, pasamos a redactar los pasos prácticos realizados en este
PFC, como es simular modelos de interior con el software MATLAB, realizar y recoger medidas en los coches del Metro de Madrid con la aplicación de NetSpot en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz y Procesar medidas RF
realizadas en el laboratorio, dando el paso al siguiente capítulo.
En el capítulo 6, comparamos las medidas reales en Metro, así como en
laboratorio con las simulaciones de Matlab, para luego sacar conclusiones
de la comparación y validar el modelo para las dos bandas de frecuencias,
2.4 GHz y 5GHz.
Primero se recolecto las medidas realizadas y se simularon en el software
Matlab para obtener un mapa de calor de potencia recibida en las dos frecuencias, 2.4 GHz y 5 GHz para todo el interior del coche, también se recolectaron las medidas realizadas dentro del coche de metro gracias a la
aplicación NetSpot en las dos bandas de frecuencia.
Para luego comparar estas medidas con las obtenidas simulando los modelos de interior y generando mapas de calor de cada uno, destacando los
modelos que más simulan las medidas reales.
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Capítulo 2: Estándar IEEE 802.11
Capítulo 2.1: Introducción al estándar IEEE 802.11

-El estándar internacional 802.11 desarrollado por IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) es el responsable de definir las características de una red de área local inalámbrica (WLAN) en las dos capas inferiores de la arquitectura OSI (capa física y capa de enlace), como podemos
ver las capas del modelo OSI en la figura 1, es también llamado estándar
Wi-Fi.
Modelo OSI
Comunicación entre aplicaciones
Encripción, compresión,
sintaxis, códigos

Aplicación
Presentación

Sesión

Servicios de conexión
mejorados como sincronización entre aplicaciones, etc.

Transporte

Servicios comunicación
extremo a extremo
Enrutamiento, control de
congestión
Tramado, detección y corrección de errores, control de flujo, control de
acceso al medio
Medios, Interfaces, señales, sincronismo, modulación, codificación, etc.

Red

Enlace

Físico
Figura 1:Capas del modelo OSI [1]

Se puede crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad con equipos no alejados del punto de acceso con radios típicos de 20 a 50 metros
en sitios cerrados llegando a cientos de metros en aire libre.
Desde finales de 90 se empezó a estudiar este estándar en el grupo IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) dando como fruto un
boom de la tecnología inalámbrica en el 2004.
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El estándar internacional 802.11 contiene tres niveles:
• Logical Link Control, LLC: que gestiona los enlaces lógicos de nivel 2 y
proporciona una interfaz común para el nivel de red, ocultando las diferencias relativas a la topología y a las técnicas de acceso al canal;
• Medium Access Control, MAC: que se preocupa de controlar y administrar el acceso al medio físico en el caso en el que venga compartido por
más nodos (como un cable coaxial o el aire), buscando evitar las colisiones;
• Físico, PHY: cuya tarea es hacer de interfaz de las estaciones con el medio
de propagación (codificación/decodificación de los bits transmitidos/recibidos, etc.).
Que podemos ver como corresponden a las capas del modelo OSI en la
siguiente imagen, figura 2:

Figura 2: Estructura del proyecto IEEE 802 [2]

Las WLAN han sido originalmente diseñadas para uso corporativo en redes
empresariales, pero pasó a estar en la mayoría de los escenarios de utilización como son: escenario residencial, grandes redes corporativas, campus
universitarios, entornos hospitalarios.
También en aplicaciones públicas como: tiendas, cafés, hoteles, aeropuertos y acceso a Internet desde medios públicos de transporte, etc.
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Dentro del estándar IEEE802.11 existen varios protocolos que se han ido
evolucionando y adaptándose a las necesidades requeridas.
Ejemplos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
etc. Vemos la evolución en la figura 3.
CRONOLOGÍA DEL ESTÁNDAR 802.11

Figura 3: Cronología del estándar 802.11 [3]

-802.11b:
Es la segunda generación del estándar 802.11 y el más utilizado en la
banda de frecuencia de 2.4 GHz con tres canales de 20 MHz disponibles y
14 canales solapados de 22 MHz con técnica de modulación de secuencia
directa (DSSS).
Se espera un rendimiento máximo de 11Mpbs (6Mpbs reales).
-802.11g:
Es la evolución del estándar 802.11b, y trabaja en la misma banda de
frecuencias de 2.4 GHz con un ancho de banda de 20 MHz, y rendimiento
de 54 Mbps (30 Mbps reales) con protocolo de control de acceso
CSMA/CA y dos métodos de modulación DSSS y OFDM (espectro esparcido por secuencia directa y acceso múltiple por división de frecuencias
ortogonales), lo que la hace compatible con el estándar 802.11b.
Tiene 3 canales disjuntos y 11 no disjuntos. Generalmente se utilizan
los canales 1, 6 y 11 para no tener interferencias, y es compatible con el
estándar 802.11b.

6

-802.11n:
En 2004 se anunció el estándar 802.11n con una velocidad real de
transmisión que llega a 600Mbps. En este se incorporó la tecnología de
MIMO (Multiple Input – Multiple Output) que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias
antenas. Utiliza ambas bandas de frecuencias (2.4 GHz Y 5 GHz).
Permite canales de 20 MHz y de 40 MHz (solo en la banda de 5 GHz)
y es compatible hacia atrás con 802.11 b y g.
-802.11ac:
Es la evolución de estándar 802.11n, la quinta generación de los
estándares IEEE802.11 que se aprobó a finales del año 2013.
Con este estándar se pretende mejorar las tasas de trasferencia llegando a más de 1.3Gbit/s teóricos, utiliza la banda de frecuencia de 5 GHz
y admitiendo canales de 20, 40, 80 y 160 MHz con un uso más eficiente de
la energía, cosa favorable y valorable para los dispositivos móviles (tablet,
smartphones, portátiles).

7

Capítulo 2.2: Nivel Físico IEE 802.11g/ac

-Nivel físico IEEE 802.11g
* Canalización:

En este estándar se trabaja en la banda de 2.4 GHz, dispone de 11
canales no independientes ya que el ancho de banda de la señal es superior
a la separación entre canales consecutivos (ancho de banda 20 MHz, separación entre canales 5 MHz) con lo que conlleva una interferencia de hasta
4 canales, por eso se suele utilizar los canales 1, 5, 9 y 13 o 1,6 y 11 con
la separación de 5 canales para evitar interferencia, podemos ver como se
interfieren los canales en la figura 4.
La asignación de canales generalmente se realiza en los puntos de
acceso.

Figura 4: Canales en el estándar 802.11g [4]
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*Técnicas de modulación

En el estándar 802.11g se usa la técnica de modulación OFDM
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing –modulación por división
de frecuencias ortogonales) y la tasa máxima de transferencia de datos es
54 Mbit/s.
Para asegurar la interoperabilidad con el 802.11b y las otras actualizaciones, en las tasas de datos de los 5,5 y los 11 Mbps se revierte a
CCK+DSSS (como 802.11b) y usa DBPSK/DQPSK + DSSS para tasas de
transferencias de 1 y 2 Mbps.
*Potencia y espectro

Al trabajar en una banda de frecuencia de 2.4 GHz la potencia de
trasmisión está limitada a una PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) máxima de 100 mW (20 dBm).
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-Nivel físico IEEE 802.11ac
* Canalización:

Este estándar trabaja únicamente en la banda de 5 GHz, lo cual aporta
la ventaja de tener mayor ancho de banda (anchos de banda de 20, 40, 80
y 160 MHz), la asignación de canales se realiza basando en cuatro parámetros que son:
1- Ancho de banda actual, puede ser 20, 40, 80 y 160 MHz o 80+80 MHz
2- Frecuencia central del canal actual indice1:
*Para 20, 40, 80 o 160 MHz se proporciona la frecuencia central de canal
*Para 80+80 MHz proporciona la frecuencia central del primer segmento
3- Frecuencia central del canal actual indice2:
*Para 20, 40, 80 o 160 MHz no es definido
*Para 80+80 MHz proporciona la frecuencia central del segundo segmento
4- Canal primario de 20 MHz: proporciona la localización del canal primario de
20 MHz, todos los anchos de banda de canal tienen un canal primario de 20 MHz
asignado.

Estos parámetros se envían por el PLME MIB (capa física de gestión
de información base) junto con la frecuencia de canal de partida se realiza
la canalización a través de las siguientes ecuaciones:
Frecuencia central de canal [MHZ]= Frecuencia de canal inicial+5* índice de frecuencia central
del canal actual
Frecuencia central de canal primario 20Mhz= Frecuencia de canal inicial+5* Canal primario actual de 20Mhz

Ejemplo1:
-Ancho de banda actual= 80MHz
-Frecuencia central de canal actual índice 1= 42
-Canal primario actual de 20Mhz= 36
Frecuencia central de canal [MHZ]=5Ghz+5*42= 5210Mhz
Frecuencia central de canal primario 20Mhz= 5Ghz+5*36=5180Mhz
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Ejemplo2:
-Ancho de banda actual= 80+80MHz
-Frecuencia central de canal actual índice1= 155
-Frecuencia central de canal actual índice2= 106
-Canal primario actual de 20Mhz= 161
Frecuencia central de canal (primario)[MHZ]=5Ghz+5*155= 5775Mhz
Frecuencia central de canal (secundario) [MHZ]=5Ghz+5*106= 5530Mhz
Frecuencia central de canal primario 20Mhz= 5Ghz+5*161=5805Mhz

Como podemos ver en la figura 5 la canalización en la banda de frecuencia
de 5 GHz difiere si tomamos canales de 20, 40, 80 ó 160 MHz.

Figura 5:Asignacion de tipos de canales en Europa y Japón [5]

*Técnicas de modulación

Al igual que en el estándar 802.11g el 802.11ac utiliza OFDM utilizando sub-portadoras para trasmitir datos, el número de sub-portadoras dependerá del ancho de banda, Tabla 1.
Ancho de banda
(MHz)

Número de subportadoras Transmisión de señal por subportadora

20

64

-28 a -1 y 1 a 28

40

128

-58 a -2 y 2 a 58

80

256

-122 a -2 y 2 a 122

512

-250 a-130, -126 a -6,
6 a 126 y 130 a 250

160

80+80
256 por 80MHz
-122 a -2 y 2 a 122
Tabla 1: Subportadoras por ancho de banda de trasmisión en 802.11ac [5]
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*Potencia y espectro

En el estándar 802.11ac al trabajar con la banda de frecuencia de
5 GHz la potencia de trasmisión está limitada a una PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) que dependerá de la frecuencia, ya que en la
banda de 5 GHz lo clasificamos en dos bandas:
1- Banda 5150 – 5350 MHz: La potencia isotrópica radiada equivalente máxima será de 200 mW (23dBm).
Adicionalmente, en la banda 5250-5350 MHz el transmisor deberá
emplear técnicas de control de potencia (TPC) que permitan como mínimo
un factor de reducción de 3 dB de la potencia de salida.
En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada equivalente máxima deberá ser de 100 mW equivalentes a 20dBm.
2- Banda 5470 - 5725 MHz: Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local en el interior o exterior de
recintos, y las características técnicas deben ajustarse a las indicadas en la Decisión de la CEPT ECC/DEC/ (04)08.
La potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) será inferior o
igual a 1 W (30 dBm).
En caso de no usar técnicas TPC, la potencia isotrópica radiada equivalente máxima (PIRE) deberá ser de 500 mW equivalentes a 27 dBm.
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Capítulo 3: Modelos de canal
Capítulo 3.1: Introducción a los Modelos de canal

Se refiere a un modelo de canal como la descripción matemática del medio
de transmisión de una señal desde un TX (Transmisor) hasta un RX (Receptor) teniendo en cuenta todos los parámetros que influyen o afectan a la
señal para predecir su comportamiento, presentación del modelo de canal,
figura 6:

Figura 6: Representación de un modelo de canal [6]

Los modelos de canal buscan predecir el nivel de pérdida de potencia que
una señal de ciertas características sufre cuando se propaga por un escenario concreto.
Existen varios modelos de canal implementados que podemos clasificar
por ser:
1- Modelos Estadísticos: Modelos basados en medidas reales y en distintos
entornos procesados posteriormente estadísticamente para generar las funciones de probabilidad de estos modelos. Como el Modelo WINNER [7] o
Saleh-Valenzuela [9].
2-Modelos Determinísticos: Aplican las leyes del electromagnetismo
al cálculo de la propagación de las ondas radio mediante programas de simulación siguiendo las técnicas de FDTD (diferencias finitas en el dominio
del tiempo) o técnicas de óptica geométrica (GO) teniendo en cuenta los
parámetros físicos del entorno, ejemplo de estos el modelo de trazado de
rayos.
3. Modelos híbridos.
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También se clasifican los modelos teniendo en cuenta el entorno, en interior o exterior (indoor & outdoor).
Varios ejemplos de entornos interiores pueden ser:
Salas de conferencia o reuniones, salas de estudio o salones de eventos, donde se espera una mayor densidad de terminales, interferencias, movilidad limitada, obstáculos que pueden generar efecto guía onda por las
reflexiones.
En nuestro caso es el interior de un coche de tren [8], como podemos
ver en estas figuras 7:

Figura 7: interior y exterior de trenes de viajeros

Los entornos exteriores son más abiertos, Como áreas rurales o urbanas o
comunicación satélite, etc.
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Capítulo 3.2: Parámetros que influyen o afectan la señal (parámetros de
modelo de canal)

Varios parámetros que afectan a la señal dependen del entorno, afectando más o menos dependiendo si es indoor u outdoor, de esos parámetros
la atenuacion- path-loss, desvanecimientos o ruidos e interferencias, detallamos algunos de esos parámetros:
-Atenuación: decrecimiento de la potencia de la señal.
-Reflexión: Debido a obstáculos naturales, tierra y edificio, la señala
se ve afectada por esas reflexiones, los diferentes caminos que puede coger
la señal transmitida pueden ser reflejados por estos obstáculos y llegar desfasados/degradados hasta el receptor.
Cuando estas señales llegan al receptor pueden llegar en fase (amplificando
su valor) o bien en contrafase (atenuando).
-Absorción: La absorción ocurre cuando un objeto disminuye la intensidad de la radiación incidente, fenómeno que puede ocurrir al pasar la
señal transmitida por vapor de agua u oxígeno, al igual que pasa con la
lluvia, la señal se ve disminuida, este parámetro afecta más en frecuencias
mayores que 15 GHz en el caso del agua.
-Correlación: afecta más en entornos interiores que exteriores al estar muy cercanos los componentes o rayos en del mismo CIR (Channel
Impulse Response), dando pie a más correlación espacial que afecta a las
amplitudes, tiempos de llegada como a fases de dichos rayos.
-Efecto Doppler: es el cambio de frecuencia en la onda debido al
movimiento relativo de la fuente o del observador, este fenómeno es relativamente irrelevante en entornos interiores, mientras que si es de gran relevancia en entornos exteriores ya que las antenas pueden estar alojadas en
trenes o coches en movimiento.
-Evolución temporal del canal: En los canales indoor los dispersores normalmente no están fijos, lo que produce variaciones temporales del
canal. En entornos rurales o urbanos donde el efecto del tráfico no sea relevante, el canal de comunicación se puede considerar estacionario.
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-Delay Spread: (dispersión de retardo): Los entornos de propagación
indoor se caracterizan por áreas de aplicación no muy grandes que dan lugar a PDP’s (perfil de retardo potencia) relativamente pequeños.
Por el contrario, la dispersión de retardo en las áreas rurales o metropolitanas se extienden en intervalos de tiempo mayores.
-Interferencias: Los transmisores que trabajan en la misma frecuencia pueden causar interferencias entre ellas y tener un efecto negativo en la
calidad de señal.
-Ruido: El ruido consiste en la energía electromagnética o de frecuencia de radio no deseada que puede degradar y distorsionar la calidad
de las señales.
El caso que tratamos en este PFC es un caso de entorno interior, por lo cual
vamos a repasar los modelos de interior más destacables.
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Capítulo 3.3: Modelos de canal interior más habituales

Existen varios modelos de path-loss de interiores que vamos a comentar
algunos de ellos:
-Modelo de una pendiente (Log-Normal Shadowing Path Loss) [6]:
𝑷𝑳(𝒅) = 𝑷𝑳(𝒅𝒐) + 𝟏𝟎𝒏𝒍𝒐𝒈 (

Dónde:

𝒅
) + 𝑿𝝈
𝒅𝒐

(𝟏)

d: distancia entre el trasmisor y el receptor.
n - variable de pérdida de trayecto, que tiene unos valores típicos que podemos
ver en la figura 12.
PL(d0) - pérdida a distancia cercana de referencia.
Xσ - desviación típica.
Entorno

N

Edificios (condiciones de visión directa)
Edificios (sin visión directa)
Edificios (sin visión directa, separación de uno a tres pisos)
Tabla 2:Variables de perdida de trayecto [6]

1.6 a 2
2a4
4a6

-Modelo suelo y muro [6]:
𝑳 = 𝑳𝟏 + 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈(𝒓) + 𝒏𝒇 𝒂𝒇 + 𝒏𝒘 + 𝒂𝒘

(𝟐)

Dónde:
r - distancia en metros en línea recta.
L1 - perdida de referencia con r=1 metro.
af - atenuación por cada suelo que atraviesa.
aw - atenuación por cada muro que atraviesa.
nf - número de suelos que atraviesa.
nw - número de muros que atraviesa.
-Modelo de Motley-Keenan [6]:

En este modelo sí se tienen en cuenta las paredes que se encuentra el rayo directo
entre el transmisor y el receptor. Se define una atenuación para las paredes y otra para
los techos que serán las que se apliquen posteriormente a las interceptadas por el rayo.
Su ecuación resulta:
PL[dB] = LO + 20 log(d) + p · α + k · þ

(3)

Donde:
LO: pérdidas de referencia (en espacio libre).
p: número de paredes entre el transmisor y el receptor.
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α: factor de atenuación por pared.
k: número de plantas entre el transmisor y el receptor.
þ: factor de atenuación de planta.
-3D Standard Ray Tracing (SRT) [10]:
Modelo típico de trazado de rayos, en el que se consideran todos los caminos posibles
entre el emisor y el receptor teniendo en cuenta las reflexiones y difracciones que se
producen en cada obstáculo. Normalmente el software que lo implementa permite
fijar un máximo de reflexiones con el objetivo de limitar el número de trayectos posibles, que de otra manera sería incalculable.
Además del nivel de potencia de la señal en cada punto, este tipo de modelos permiten
calcular el retardo por dispersión, la respuesta al impulso del canal, la matriz de transmisión, el vector de campo eléctrico…
- Modelo de atenuación de trayectoria lineal (Linear Path Attenuation Model) [6]:
Para un transmisor y un receptor que se encuentran en la misma planta, Andelman
propuso el “Linear path attenuation model” El path loss medido en dB se obtiene del
path loss en espacio libre (PLFS) más un factor que es lineal del rango que experimentalmente se ha obtenido. La fórmula utilizada en este modelo es:
𝑃𝐿(𝑑 ) = 𝑃𝐿𝑓𝑠 + 𝑎𝑑 (4)

𝑃𝐿𝑓𝑠 = 32.44 + 20 log10 𝑑 + log10 𝑓 (5)

Donde “a” es el coeficiente de atenuación lineal y “d” es la distancia entre transmisor
y receptor.
En el caso de un ambiente de oficinas, el coeficiente a sería 0.47 dB/m [6].
Este modelo es bastante más simple que el modelo Log-Normal Shadowing Path Loss,
y no tiene en consideración efectos de desvanecimiento. Sólo toma en consideración
la pérdida en espacio libre.
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Modelo de Pérdida de Trayecto basado en COST 231 [6]:
Este es el modelo de propagación indoor utilizado en UMTS. Se ha recogido del ETSI
TR-101-112 ch. B.1.8, la cual es una especificación de los procedimientos seleccionados para la elección de las tecnologías de transmisión de radio para UMTS.
El modelo se basa en el modelo COST 231 definido como:
𝑛+2

𝐿 = 𝐿𝐹𝑆 + 𝐿𝐶 + ∑ 𝐾𝑤𝑖 𝐿𝑤𝑖 + 𝑛𝑛+1𝑏 ∗ 𝐿𝑓

(6)

Donde:
LFS = pérdida en espacio libre entre transmisor y receptor.
LC = constante de perdida.
Kwi = número de paredes de tipo i penetradas.
n = número de suelos penetrados.
Lwi = pérdida debida a muro de tipo i.
Lf = pérdida entre suelos adyacentes.
b = parámetro empírico.
NOTA: LC se fija normalmente en 37 dB.

Descripción

Factor
(dB)

Lf

Suelos (estructura típica) Baldosas - Revestimiento de
hormigón - Espesor típico <
30 cm

18.3

LW1

Muros internos finos - Yeso Muros con muchos huecos
(ventanas)

3.4

Muros internos - Hormigón,
LW2
ladrillos - Mínimo número de
6.9
huecos
Tabla 3:Valores medios de los factores de perdida según categoría [6]
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Capítulo 3.4: modelo de canal Winner II

Se ha desarrollado este modelo para cubrir la frecuencia de 2 hasta 6 GHz
basado en modelos estadísticos como son los modelos SCM (Spatial Channel Model) y SCME (Spatial Channel Model Extended) en diferentes escenarios.
El modelo sé desarrolló en tres fases, medidas de los parámetros de propagación, análisis estadísticos de datos medidos para generar los PDF (Probability Distribution Function) y por último generar los PDP (Power-Delay Profile) de cada escenario.
El concepto del modelo Winner está en que los rayos llegan agrupados al
receptor en clusters. Cada cluster está definido únicamente por su amplitud, retardo, ángulo de llegada (AoA) y ángulo de salida (AoD).
Cada cluster está formado por un número fijo de rayos, 20, con el mismo
nivel de potencia.
En el modelo Winner existen un total de 18 escenarios, clasificados en
área local (LA), área metropolitana (MA) y área extensa (WA):
Scenario

Definition

LOS/
NLOS

A1
In building

Indoor office /
residential

LOS/
NLOS

A2

Indoor to Outdoor

B1
Hotspot
B2
B3
Hotspot
B4
B5a
Hotspot
Metropol
B5b
Hotspot
Metropol

Typical urban
microcell
Bad Urban
micro-cell
Large indoor
hall
Outdoor to indoor.
micro-cell
LOS stat. feeder,
rooftop to rooftop
LOS stat. feeder,
street-level to
streetlevel

Mob.
km/h

Frequ
ency
(GHz)

CG

0–5

2-6

LA

0–5

2-6

LA

LOS/
NLOS

0-70

2-6

LA, MA

NLOS

0-70

2-6

MA

LOS/
NLOS

0-5

2-6

LA

NLOS

0-5

2-6

MA

LOS

0

2-6

MA

LOS

0

2-6

MA

NLOS
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Note

AP inside UT
outside. Outdoor
environment urban

Same as B1 +
long delays

Outdoor typical
urban B1.
-Indoor A1
Same channel
model for hot spot
and metropol.

B5c
Hotspot
Metropol
B5d
Hotspot
Metropol

B5f

C1
Metropol
C2
Metropol
C3
C4
D1
Rural
D2

D2

LOS stat. feeder,
below- rooftop
to
street-level
NLOS stat.
feeder,
above rooftop
to
street-level
Feeder link BS >
FRS. Approximately
RT to RT level.
Suburban
Typical urban
macro-cell
Bad Urban microcell
Outdoor to indoor
macro-cell
Rural macro-cell

LOS

0

2-6

MA

Extended B1

NLOS

0

2-6

MA

Extended C2

Desired link: LOS
or OLOS,
Interfering links:
LOS/(OLOS)
/NLOS
FRS -> MS = B1*

LOS/
OLOS/
NLOS

0

2-6

WA

0-120

2-6

WA

0-120

2-6

MA
WA

NLOS

0-70

2-6

-

NLOS

0-5

2-6

MA

LOS/
NLOS

0-200

2-6

WA

LOS/
NLOS
LOS/
NLOS

a) Moving
networks:
LOS
0-350
2-6
WA
BS – MRS, rural
b) Moving
LOS /
networks:
OLOS/
0-5
2-6
LA
MRS – MS, rural
NLOS
Tabla 4:Tabla de escenarios del modelo Winner II [7]

Same as C2 + long
delays
Outdoor typical
urban C2.
-Indoor A1

Very large Doppler
variability.
Same as A1 NLOS

En este PFC solo nos interesan los escenarios de interior, lo cual vamos a
trabajar solo con los escenarios A1 y B3 que detallamos a continuación.
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-Escenario A1- Interior de oficina:
Se simula en oficina con pasillos, los puntos de acceso están en los pasillos,
por lo cual él LOS solo está allí. Mientras que el NLOS está entre las habitaciones y los pasillos.
En el caso NLOS la pérdida de trayectoria básica se calcula en las habitaciones adyacentes al pasillo donde se encuentra el AP (Punto de Acceso).
Para las habitaciones más alejadas de la pared del pasillo, las pérdidas deben aplicarse para las paredes paralelas a los pasillos.
Además, se modela la pérdida de suelo, la pérdida de suelo es constante al
ser el mismo, pero se aumenta con la separación, esta medida se tiene en
cuenta en la perdida de camino.

𝑃𝐿 = 𝐴𝑙𝑜𝑔10 (𝑑[𝑚]) + 𝐵 + 𝐶𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓𝑐 [𝐺ℎ𝑧]
) + 𝑋 (7)
5

Path loss [dB]

Shadow
fading
std [dB]

Applicability range,
antenna height default
values

LOS

A = 18.7, B = 46.8, C = 20

σ=3

3m < d < 100m,
hBS = hMS = 1... 2.5m

NLOS

A = 36.8, B = 43.8, C = 20 and
X = 5(nw - 1) (light walls)
or
X = 12(nw - 1) (heavy walls)

σ=4

same as A1 LOS,
nw is the number of walls
between the BS and the
MS (nw > 0 for NLOS)

Scenario

A1

Tabla 5:Valores de parámetros Winner II escenario A1 [7]

PL = Path loss-Perdida de camino.
d = Distancia entre el transmisor y el receptor en metros.
fc = Frecuencia de trabajo en GHz.
A = Parámetro de ajuste que incluye el exponencial de pérdida de camino.
B = Parámetro de ajuste de la intercepción.
C = Este parámetro describe la dependencia de la frecuencia de pérdida de trayectoria.
X = Parámetro opcional, término específico del entorno.
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-Escenario B3- Punto de acceso interior:
El escenario B3 representa las condiciones de propagación pertinentes a la
operación en un punto de acceso de interior típico, con cobertura amplia
pero no omnipresente y baja movilidad (0-5 km/h).
Se espera alta densidad de tráfico en escenarios como, por ejemplo, en salas
de conferencias, fábricas, estaciones de tren y aeropuertos, donde el ambiente interior se caracteriza por grandes espacios abiertos, donde los rangos entre una BS y una MS o entre dos MS pueden Ser significativos.
Las dimensiones típicas de estas áreas pueden variar de 20 m × 20 m hasta
más de 100m de largo y ancho y hasta 20 m de altura.
Pueden existir condiciones de propagación de LOS y NLOS.
𝑃𝐿 = 𝐴𝑙𝑜𝑔10 (𝑑[𝑚]) + 𝐵 + 𝐶𝑙𝑜𝑔10 (

Scenario

B3

LOS

𝑓𝑐 [𝐺ℎ𝑧]
) + 𝑋 (8)
5

Path loss [dB]

Shadow
fading
std [dB]

A = 13.9, B = 64.4, C =20

σ=3

NLOS
A = 37.8, B = 36.5, C =23
σ=4
Tabla 6:Valores de parámetros Winner II escenario B3 [7]

Applicability range,
antenna height default
values
5m < d < 100 m,
hBS B3 = 6 m, hMS = 1.5 m
Same as B3 LOS

PL = Path-loss-Perdida de camino.
d = Distancia entre el transmisor y el receptor en metros
fc = Frecuencia de trabajo en GHz.
A = Parámetro de ajuste que incluye el exponencial de pérdida de camino.
B = Parámetro de ajuste de la intercepción.
C = Este parámetro describe la dependencia de la frecuencia de pérdida de trayectoria.
X = Parámetro opcional, término específico del entorno.
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Capítulo 4: Medición y equipos
Medición:
Se han realizado dos escenarios de medidas:
-El primero en laboratorio, dentro de un recinto de tren, utilizando el analizador de espectro para realizar y apuntar las medidas, las medidas se han
realizado recorriendo el coche de 20 metros y ancho de 3 metros realizando
paradas de separación de λ/4, se han realizado medidas en las dos bandas,
2.4 GHz y 5 GHz.
Los saltos se han calculado dependiendo de la frecuencia de trabajo, espaciando cada medida /4, que en 2.4 GHz han sido de 0.125 Metros y en 5
GHz de 0.06 Metros, recogiendo las medidas que luego procesamos en
Matlab para generar el mapa de calor.

𝜆=

𝑣
(9)
𝑓

𝜆 = (Lambda) es la longitud de onda.
V = Velocidad de la onda (por defecto, velocidad de la luz en el vacío: 3000000Km/s).
f = frecuencia de trabajo.

-El segundo se realizó en un coche de metro real en circulación, en concreto
el tren 9037 de Metro de Madrid, vemos su plano de planta en la figura 8:

Figura 8: Plano de coche de metro, tren 9037 [8]
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Con la ayuda de un software de medidas, hay varios softwares como es el
Ekahau Site Survey o el NetSpot, este último es el que hemos utilizado
para las medidas.
Se ha recorrido el tren, realizando paradas tal como se muestra en la imagen, figura 9. y recogiendo medidas:

Figura 9: Recorrido realizado sobre Plano de coche de metro, tren 9037 [8]

Equipos:
-En el primer escenario de medidas se ha utilizado los equipos siguientes
de medidas:
- Un AP comercial de la marca D-link.
- Un analizador de espectro.
-En el segundo escenario, se utilizó un portátil con el software NetSpot
además de un adaptador de red USB Inalámbrico de banda para la frecuencia de 5 GHz.
Los puntos de acceso instalados en el metro son de la marca Gemtek dual
banda (2.4 - 5 GHz) instalados en el techo del coche tal y como viene en
la imagen, figura 10.

Figura 10:Posición del AP sobre Plano de coche de metro, tren 9037 [8]
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Software:
Se ha utilizado dos tipos de software:
Matlab (MATrix LABoratory):
Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje
M).
Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la
representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la
creación de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas
en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware [11].
En nuestro caso lo hemos utilizado para simular los modelos y generar el
mapa de calor resultante, como vemos en figura 11.

Figura 11: Captura del programa MATLAB
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NetSpot:
Es un programa de analizador de red inalámbrica, permite detectar los puntos de acceso de Wi-Fi en un área, determinar su potencia, y generar mapas
de calor.
Se utiliza para diseño de redes inalámbricas para asegurar la posición optima de los APs, así como la potencia y también para el estudio de redes ya
implementadas y ver la posición de sus APs y generar mapas de calor de
sus potencias.
En nuestro caso lo hemos utilizado para generar el mapa de calor dentro
del coche de tren, detectando el AP (Punto de Acceso) y cogiendo muestras
a lo largo del coche.
Es un programa simple de utilización, al ejecutarlo lo primero que podemos
ver en su pantalla principal son las redes inalámbricas al alcance, figura 12.

Figura 12: Captura pantalla principal de NetSpot

Donde nos aparece información de cada red inalámbrica, Nombre, Intensidad de señal, banda de frecuencia (2.4 o 5 GHz), canal utilizado, ancho de
banda, fabricante y protocolo utilizado (g, n, ac, etc.).
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Seleccionando la opción de “Details”, obtenemos la siguiente vista, figura
13.

Figura 13:Captura de NetSpot, pestaña detalles

Donde obtenemos más información sobre canales, útil para ver los canales
saturados y evitarlos.
Este programa como hemos dicho antes nos permite generar mapas de calor
de una red en concreto, se puede cargar un plano de un local, oficina, o en
nuestro caso plano de coche de metro y recorrer el recinto cogiendo medidas en cada punto, como podemos ver en la figura 14, los puntos recorridos
dentro del coche de tren donde se han recogido medidas.

Figura 14:Captura del plano en NetSpot con los puntos de medida
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Una vez recorrido el recinto, el programa genera el mapa de calor de todas
las redes inalámbricas disponibles en esa área, se puede seleccionar solo la
red a estudiar en el panel de la izquierda, ejemplo en la figura 15.
Esta seleccionada solo la red wifi5G_86B9AB:

Figura 15:Captura del plano en NetSpot con mapa de calor de una red
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Capítulo 5: Simulación e implementación de los modelos
- Capítulo 5.1: Banda de Frecuencia 2.4 GHz

El escenario a simular es del interior de un coche de tren, figura 16, plano
donde simulamos.
-Recinto cerrado de un largo de 20 metros y un ancho de 3 metros.
- Ubicación del transmisor a 1m de altura y separado 1 m de uno de los
extremos (d=19 metros).
- Potencia transmitida y frecuencia: la de IEEE 802.11= 20 dBm y 2.4 GHz.

Figura 16: Plano de coche de metro, tren 9037 [8]

Con la ayuda del software MATLAB, se simula varios modelos de interior
de los cuales vamos a detallar los escenarios A1 y B3 del Winner II, así
como el modelo de interior (One-slope NLOS) utilizando las formulas y
generamos un mapa de calor con los datos predicados.
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-Modelo One-slope NLOS
-Medidas reales en metro de Madrid a frecuencia 2.4 GHz, figura 17:

Figura 17:Captura NetSpot, Medidas reales sobre el Plano de coche de metro, tren 9037

-Medidas reales en laboratorio a frecuencia 2.4 GHz:
Con un código en Matlab, simulamos las medidas recogidas en el laboratorio y generamos un mapa de calor, figura 18:

Figura 18: Captura de MATLAB, Simulación de las medidas de laboratorio
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-Simulación en Matlab la función del modelo One-slope NLOS 2.4 GHz,
generando su mapa de calor, figura 19:

Figura 19: Captura de MATLAB, Simulación modelo One-slope

Si comparamos las potencias simuladas y medidas vemos que hay mucha
diferencia entre lo que nos proporciona el modelo One-Slope y las medidas
reales, aun ajustando los parámetros no llegamos a simularlos.
Aquí podemos ver la comparación en línea de regresión, figura 20:

Medidas Reales

Simuladas One-Slope

Figura 20: Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

Por lo cual descartamos este modelo, dando paso al siguiente modelo de
canal WINNER II.
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- Modelo Winner II Escenario A1
-Medidas reales en metro de Madrid a frecuencia 2.4 GHz, figura 21:

Figura 21:Captura NetSpot, Medidas reales sobre el Plano de coche de metro, tren 9037

-Mapa de calor de las medidas realizadas en el laboratorio a frecuencia
2.4 GHz generada en Matlab, figura 22:

Figura 22:Captura MATLAB, Simulación de las medidas de laboratorio
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-Simulación del escenario A1 en Matlab a 2.4 GHz, generando mapa de
calor, figura 23:

Figura 23: Captura MATLAB, Simulación modelo WINNER II A1

-Regresión lineal, simulamos también la regresión línea de las medidas
reales y las del modelo A1 en Matlab generando esta gráfica, figura 24:

Simulación Escenario A1

Medidas Reales

Figura 24: Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

-Comparación/Conclusión:
La comparación con el escenario A1 es más similar a la realidad que en el
modelo de One-Slope, pero aun así la diferencia es notable, más de 3 dBm
de diferencia en cada punto, aunque siga el mismo patrón de decreciente
con la longitud del vagón, descartamos este escenario también dando paso
al siguiente modelo para validar.
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- Modelo Winner II Escenario B3
-Medidas reales en metro de Madrid a frecuencia 2.4 GHz:

Figura 25:Captura MATLAB, Medidas reales sobre el Plano de coche de metro, tren 9037

-Mapa de calor de las medidas realizadas en el laboratorio a frecuencia 2.4
GHz generado en Matlab, figura 26:

Figura 26:Captura MATLAB, Simulación de las medidas de laboratorio
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-Simulación del escenario B3 en Matlab a 2.4 GHz, figura 27:

Figura 27:Captura MATLAB, Simulación modelo WINNER II B3

-Regresión lineal, presentada a través de Matlab en la figura 28:

Medidas Reales

Simulación Escenario B3

Figura 28: Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

-Comparación/Conclusión:
En este Escenario las medidas son aún más similares a las medidas reales,
tal y como podemos apreciar en la figura 28, por lo cual vamos a escoger
este modelo y escenario para partir de él realizando ajustes en sus parámetros para validar este caso.
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- Modelo Winner II Escenario B3 Ajustado [13]
Tras ver que el Escenario B3 del modelo WINNER II es el que más simula
y se acerca a las medidas reales, lo escogemos para ajustar sus parámetros
y ver la posibilidad de validar este modelo para nuestro caso.
Los parámetros que vamos a modificar son:
A=Parámetro de ajuste que incluye el exponencial de pérdida de camino,
depende de la distancia del transmisor.
B= Parámetro de ajuste de la intercepción.
Tras varios cálculos modificamos esos parámetros pasando de:
A = 13.9 a A = 20
B = 64.4 a B = 59
Manteniendo el valor del parámetro C en 20
𝑃𝐿 = 𝐴𝑙𝑜𝑔10 (𝑑[𝑚]) + 𝐵 + 𝐶𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓𝑐 [𝐺ℎ𝑧]
) + 𝑋 (9)
5

Y obtenemos esta simulación, que es muy cercana a las medidas reales,
figura 29:

Figura 29:Captura MATLAB, Simulación modelo WINNER II B3-Ajustado
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-Regresión lineal:

Medidas Reales

Simulación Escenario B3-Ajustado

Figura 30: Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

-Comparación/Conclusión:
Como resultado de la comparación con mediciones reales en el escenario
de interior de coche de tren, con otros modelos de interior podemos decir
que el modelo de Winner II en el escenario B3 es el más efectivo para
este escenario, con unos ajustes de sus parámetros llegando a simular el
comportamiento de la señal en la banda de frecuencia 2.4 GHz.
Con diferencias en predicción menores a los 5 dB, en vez de diferencias
de predicción mayores que 10dB que obtenemos en el escenario A1, o los
mayores que 20dB que obtenemos en el modelo One-slope, así como en
la simulación de otros modelos de interior.
Tras comparar el comportamiento de la señal dentro del interior de coche
de tren, y ver los destinos mapas de calor que se han ido generando con
cada modelo, podemos concluir que el comportamiento más cercano a la
realidad es el que obtenemos con el modelo Winner II-B3- ajustado.
Por lo cual para la frecuencia de 2.4 GHz validamos el modelo ajustado
Winner II-B3.
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- Capítulo 5.2: Banda de Frecuencia 5 GHz

Vamos a realizar las mismas simulaciones, así como medidas, pero en este
caso cambiando a la banda de frecuencia a 5 GHz.
-Recinto cerrado de un largo de 20 metros y un ancho de 3 metros, figura
31.
- Ubicación del transmisor a 1m de altura y separado 1 m de uno de los
extremos (d=19 metros).
- Potencia transmitida y frecuencia: la de IEEE 802.11= 20 dBm y 5 GHz.

Figura 31: Plano de coche de metro, tren 9037 [8]

Al igual en la banda de frecuencia 2.4 GHz, las medidas se realizaron en
dos escenarios, laboratorio y coche en circulación.
Se han simulado varios modelos de interior con código de Matlab, llegando al modelo Winner II que es el que más se asimila y el que vamos a
estudiar.
Simulamos con el modelo WINNER II los escenarios A1 e B3 generando
mapas de calor donde compararemos las medidas realizadas en laboratorio
como en el Metro de Madrid y las simuladas.
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- Modelo Winner II Escenario A1
-Medidas reales en metro de Madrid a frecuencia 5 GHz, figura 32:

Figura 32:Captura NetSpot, Medidas reales a 5 GHz sobre el Plano de coche de metro, tren 9037

-Mapa de calor de las medidas realizadas en el laboratorio a frecuencia
5 GHz, figura 33:

Figura 33:Captura MATLAB, Simulación de las medidas de laboratorio
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-Simulación del escenario A1 en Matlab a 5 GHz, figura 34:

Figura 34:Captura MATLAB, Simulación a 5 GHz del modelo WINNER II A1

-Regresión lineal, donde podemos aprecia la diferencia entre las medidas
reales y simuladas figura 35:

Simulación Escenario A1

Medidas Reales

Figura 35:Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

-Comparación/Conclusión:
La comparación con el escenario A1, difiere mucho y no simula las medidas reales, por lo que descartamos este modelo y damos paso al EscenarioB3.
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- Modelo Winner II Escenario B3
-Medidas reales en metro de Madrid a frecuencia 5 GHz, es el mismo AP
y posición, pero seleccionado la banda de 5 GHz, figura 36:

Figura 36:Captura NetSpot, Medidas reales sobre el Plano de coche de metro, tren 9037

-Mapa de calor de las medidas realizadas en el laboratorio a frecuencia
5 GHz, figura 37:

Figura 37: Captura MATLAB, Simulación de las medidas de laboratorio
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-Simulación del escenario B3 en Matlab a 5 GHz, figura 38:

Figura 38:Captura MATLAB, Simulación modelo WINNER II B3 a 5 GHz

-Regresión lineal, comparación de medidas reales y simulación escenario
B3, figura 39:

Medidas Reales

Simulación Escenario B3

Figura 39:Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión

-Comparación/Conclusión:
En este Escenario las medidas son aún más similares a las medidas reales,
con diferencias de potencia entre 5-8 dB por lo cual vamos a escoger este
modelo y escenario para partir de él realizando ajustes en los parámetros
para validar este caso.
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- Modelo Winner II Escenario B3 Ajustado
Al igual que en la frecuencia 2.4 GHz el Escenario B3 del modelo WINNER II en la banda de 5 GHz es el que más simula y se acerca a las medidas
reales, lo escogemos para ajustar sus parámetros y ver la posibilidad de
validar este modelo para nuestro caso.
Los parámetros que vamos a modificar son:
A=Parámetro de ajuste que incluye el exponencial de pérdida de camino,
depende de la distancia del transmisor.
B= Parámetro de ajuste de la intercepción.
Tras varios cálculos modificamos esos parámetros pasando de:
A = 13.9 a A = 11
B = 64.4 a B = 66
Manteniendo el valor del parámetro C en 20
𝑃𝐿 = 𝐴𝑙𝑜𝑔10 (𝑑[𝑚]) + 𝐵 + 𝐶𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓𝑐 [𝐺ℎ𝑧]
) + 𝑋 (9)
5

Y obtenemos esta simulación, que es muy cercana a las medidas reales,
figura 40:

Figura 40:Captura MATLAB, Simulación modelo WINNER II B3-Ajustado
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-Regresión lineal, comparación entre la simulación del modelo ajustado y
las medidas reales, figura 41:

Figura 41: Captura MATLAB, Comparación entre medidas-Línea de regresión 5 GHz

-Comparación/Conclusión:
Al comparas las medidas reales y las obtenidas al simular con el modelo
ajustado, obtenemos unas diferencias de potencia mínimas, llegando a simular la realizad casi a la perfección en comparación con las predicciones
de los otros modelos, donde obtuvimos diferencias mayores que 10 dB entre las simulaciones y las medidas reales en caso del modelo Winner escenario A1 o diferencias aún mayores en el modelo One-slope entre otros.
Llegando a la conclusión de que el modelo Winner II en el escenario B3
con los ajustes introducidos en sus parámetros es el más efectivo para simular este tipo de escenarios de interior.
Entonces, podemos validar el modelo de Winner II en el escenario B3
para nuestro caso de interior de coches de tren, con unos ajustes de sus
parámetros llegando a simular el comportamiento de la señal en la banda
de frecuencia 5 GHz.
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Capítulo 6: Conclusiones
Tras analizar varios modelos de canal interior y simular el escenario propuesto, Se busca simular las medidas reales que están en un margen de
-35 dBm hasta -70 dBm en la banda de 2.4 GHz y -47 dBm hasta -80 dBm
en la banda de 5 GHz decreciendo la potencia con el aumento de la distancia al trasmisor.
Con el modelo One-slope la potencia recibida está en un margen de desde
-20 dBm hasta -150 dBm en frecuencia de 2.4 GHz muy alejadas de las
medidas reales en la misma frecuencia que están comprendidas entre -35
hasta -70 dBm.
Lo mismo en la frecuencia de 5 GHz, la potencia simulada con el modelo
One-slope difiere mucho de las medidas reales.
Por lo cual hemos descartado este modelo, al igual que varios modelos de
interior como el modelo de desvanecimiento Log-Normal o modelo de suelos y muros.
Llegando al modelo Winner II, que contiene varios escenarios, de los cuales nos interesó solo dos, los de interior, simulando primero con el escenario A1 vemos que:
El margen de potencia esta entre -25 dBm hasta -45 dBm, decreciendo con
la distancia al trasmisor con el modelo Winner II caso A1 en la frecuencia
de 2.4 GHz y un margen de potencia desde -30 dBm hasta -50 dBm en
frecuencia de 5 GHz.
En comparación con otros modelos este está más cerca de simular las medidas reales, pero, aun así, difieren en más de 10dB en las dos bandas de
frecuencia.
De aquí damos paso al siguiente caso del modelo Winner II, el caso B3.
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En el caso de Winner II-B3, las medidas simuladas están en un margen de
potencia entre -40 dBm hasta -55 dBm en la banda de frecuencia de
2.4 GHz y un margen desde -45 dBm hasta -60 dBm en la banda de frecuencia de 5 GHz.
Como vemos en las gráficas de regresión línea, figuras 42 y 43, el modelo
Winner II en su escenario B3 podría ser una base para nuestro modelo a
validar, al obtener simulaciones de medidas de potencias cercanas a las
medidas reales.
Por lo cual escogemos el modelo Winner II-B3 para ver que ajustes podríamos aplicar para que este modelo valga como modelo de referencia para
escenarios de interior de coches de tren.
-Regresión lineal, comparación de predicciones de potencia en las dos bandas de frecuencias, figura 43 y 44:

Medidas Reales, 2.4 GHz

Medidas Reales, 2.4 GHz

Simulación Escenario B3

Simulación Escenario B3

Figura42: Captura MATLAB, Comparación entre medidas
-Línea de regresión 2.4GHz

Figura43: Captura MATLAB, Comparación entre medidas
- Línea de regresión 5 GHz

47

Tras ajustar los parámetros del modelo Winner II B3, llegamos a simular
las medidas reales realizadas dentro del coche de tren casi a la perfección,
obteniendo diferencia mínima entre la potencia simulada y la medida,
como podemos apreciar en las figuras 44 y 45.
Se han realizado ajustes en los parámetros de:
A ≡ Parámetro de ajuste que incluye el exponencial de pérdida de camino,
depende de la distancia del transmisor
B ≡ Parámetro de ajuste de la intercepción
C ≡ Este parámetro describe la dependencia de la frecuencia de pérdida
de trayectoria
Modificándolos en la frecuencia de 2.4 GHz a los valores A = 20 y B = 59
y en la frecuencia de estudio de 5 GHz a los valores A = 11 y B = 66
Manteniendo el valor de C constante.

Medidas Reales
Medidas Reales
Simulación Escenario B3-Ajustado

Simulación Escenario B3-Ajustado

Figura 44: Captura MATLAB, Comparación entre medidas
-Línea de regresión 2.4GHz

Figura 45: Captura MATLAB, Comparación entre medidas
- Línea de regresión 5 GHz

Llegando a la conclusión de que podemos validar el modelo Winner II en
su escenario B3 para interiores de coches de trenes en las dos bandas de
frecuencias, 2.4 GHz y 5GHz realizando ajustes en los parámetros de su
función.
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