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Resumen 
El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es diseñar y validado distintos algoritmos de 
clustering de acuerdo al modelo de Saleh- Valenzuela, de tal manera que permitan 
caracterizar de forma detallada un canal radio medido en la banda de milimétricas y  
analizar los clusters multitrayecto obtenidos. A lo largo de la memoria se detallan los 
principios básicos relacionados con la caracterización del canal radio en escenarios de 
interiores con multitrayecto, objeto de estudio en este proyecto.  

También se explican las características básicas del modelo de Saleh- Valenzuela que 
muestra que las componentes multitrayecto aparecen en el receptor en grupos y 
mediante cuatro parámetros permiten caracterizar el canal de propagación. Sin embargo, 
para poder caracterizar el canal mediante estos parámetros es necesario identificar los 
clusters y aunque es posible identificar los clusters mediante inspección visual, esta 
tarea depende en gran medida de la persona que realiza la inspección y complicada 
cuando se trabaja con un volumen elevado de datos que deben ser procesados. Por esta 
razón, es necesario utilizar algoritmos semiautomáticos que permitan identificar los 
clusters.  
En este proyecto se presenta un total de cuatro algoritmos de clustering que permiten 
identificar los clusters de manera semiautomática y que se ajustan al modelo de Saleh- 
Valenzuela, esto es, tras aplicar los algoritmos se debe ver de forma más o menos 
distinguible los grupos de rayos con decadencia exponencial. 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los algoritmos de 
clustering en medidas reales tomadas en el interior del metro de Madrid en la banda de 
milimétricas. Los resultados se mostrarán en forma de tablas, ecuaciones o bien en 
forma gráfica, de tal manera que sea sencillo comparar el comportamiento de los 
distintos algoritmos aplicados al conjunto de medidas y de los parámetros de Saleh- 
Valenzuela resultantes que permitirán caracterizar el canal. 
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Abstract 
The aim of this Project is to design and verify different clustering algorithms according 
to the Saleh-Valenzuela model, in order to characterize a radio channel in the millimetre 
band and analyze the multipath clusters. The basic principles related to the 
characterization of the radio channel in interior scenarios with multipath, which is the 
object of study in this project, are detailed throughout this memory. 

The basic characteristics of the Saleh-Valenzuela model are also explained, which 
shows that the multipath components appear in the receiver in groups and with four 
parameters can be characterize the propagation channel. However, in order to 
characterize the channel it's necessary to identify the clusters and, although it is possible 
to identify the clusters by visual inspection, this depends on the person performing the 
inspection and is complicated when we are using a big quantity of data to be processed. 
In this project, are presented four clustering algorithms that allow the clusters to be 
identified semi-automatically and that fit the Saleh-Valenzuela model, i.e., after 
applying the algorithms, the groups of rays with exponential decay must be seen in a 
more or less distinguishable way. 
Finally, the results obtained from the application of clustering algorithms in real 
measurements taken inside the metro Madrid are presented. The results will be shown in 
tables, equations or graphs, in such a way that it is easy to compare the behaviour of the 
different algorithms applied to the set of measurements and the resulting of Saleh-
Valenzuela parameters that will characterize the channel. 
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Lista de acrónimos 
CIR  Channel Impulse Response 
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EM  Electromagnetic  
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LoS  Line of Sight 

MPC  Multipath Component 
NJ  New Jersey 
NLoS  Non Line of Sight 

PC  Personal Computer 
PDF  Probability Density Function 

PDP  Power Delay Profile 
RDS  RMS Delay Profile  

RF   Radio Frecuency 
RMS  Root Mean Square 

SV  Saleh-Valenzuela 
WSSUS Wide Sense Stationary Uncorrelated Scatterers  
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Capítulo 1: Introducción 
 

 

 
 

Durante años las comunicaciones por cable han sido la forma más habitual de 
intercambiar información entre usuarios ubicados en dos puntos distintos. Sin embargo, 
dependiendo de la topografía de la red en la que se desee realizar las comunicaciones, la 
instalación y el mantenimiento de la infraestructura necesaria pueden resultar 
complicados [1]. Además, si se tiene en cuenta las necesidades de portabilidad que 
tienen los usuarios de hoy en día, se puede considerar el uso de cables para el 
intercambio de información entre equipos terminales extremadamente inadecuado. 
Por ello, el uso de las radiocomunicaciones para la transmisión de voz o datos en 
interiores es una propuesta muy atractiva ya que proporciona una movilidad total al 
número creciente de equipos terminales situados dentro de edificios de oficinas, 
hospitales, almacenes, fábricas, centros comerciales, etc. Esto permite a los usuarios 
evitar los cables que los ataban a ubicaciones específicas dentro de los edificios, 
ofreciendo así una amplia movilidad; y reducir o evitar de manera notable el cableado 
dentro de los edificios, proporcionando, así, la flexibilidad de cambiar o crear diversos 
servicios de comunicaciones en edificios existentes sin la necesidad de un cableado 
costoso [1].  

Hay que tener en cuenta que toda comunicación inalámbrica proporciona una menor 
fiabilidad respecto a las comunicaciones por cable debido a que el canal por donde se 
transmite la información, el aire, carece de las fronteras físicas que aportan las 
comunicaciones por cable [2]. Por ello, los sistemas de transmisión vía radio se ven 
afectados en los entornos de interiores, principalmente, por desvanecimientos selectivos 
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en frecuencia ocasionados por la propagación multitrayecto [3]. Como resultado de la 
propagación multitrayecto, hay muchas señales reflejadas, que llegan al receptor en 
distintos periodos de tiempo. Las señales retardadas son el resultado de reflexiones 
derivadas de las distintas características de los edificios como: paredes, puertas, 
mobiliario, etc. Es por esto que el modelado y la caracterización de canales 
inalámbricos es una de las líneas de investigación que ha tomado gran fuerza en el 
último tiempo ya que permite simular las condiciones del medio físico sobre el cual 
operan diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas [4]. 
Sin embargo, para realizar el análisis y la evaluación de un sistema de comunicaciones 
inalámbrico es necesario utilizar modelos estadísticos fiables que permitan el estudio de 
la respuesta impulsional del canal o CIR [5]. El modelo estadístico de Saleh- 
Valenzuela, por su parte, es un modelo ampliamente utilizado para el estudio de 
comunicaciones radio, ya que proporciona una estimación de los parámetros del canal 
de propagación que se desea simular. Este modelo muestra que las llegadas de las 
componentes multitrayecto (MPCs) en los CIR aparecen en el receptor en grupos [5]. 
Para parametrizar el modelo CIR, el primer paso es identificar los clusters en los CIR, 
por lo que se necesita un algoritmo de clustering [5], que permitan agrupar las MPCs 
que llegan al receptor en función de las similitudes existentes entre ellas. 

1.2 Objetivo 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar y validar distintos 
algoritmos de clustering de acuerdo al modelo de Saleh-Valenzuela. De manera 
secundaria, se pretende caracterizar de forma detallada varios canales radio en la banda 
de milimétricas utilizando dicho modelo. Para ello se utilizarán medidas tomadas en 
estos entornos y, utilizando diferentes algoritmos de clustering, analizar los clusters 
multitrayecto obtenidos. Esto permitirá dar una idea del comportamiento de la 
propagación en el canal y el comportamiento de los distintos algoritmos para agrupar las 
señales recibidas por el receptor. 

Con los resultados obtenidos, expresados como trayectorias de propagación analizadas 
como clusters, se observarán las diferencias en el comportamiento de la señal de 
recepción en función de los algoritmos de clustering  utilizados y se comparará dicho 
comportamiento con el objetivo de estudiar cuál de los algoritmos utilizados es el más 
adecuado para nuestras medidas y para el modelo Saleh- Valenzuela. 
Se hará uso de la herramienta MATLAB &Simulink porque proporciona un entorno 
matemático y gráfico adecuado a la aplicación buscada en este proyecto. 

1.3 Organización de la memoria del proyecto 
La memoria de este trabajo se ha estructurado por capítulos, compuestos a su vez por 
secciones y subsecciones, todos ellos adecuadamente numerados de la siguiente manera: 

En el capítulo 1se presenta una visión global del proyecto que se va a realizar. Para 
ello, se explica la motivación y los objetivos del proyecto así como la organización de la 
memoria. 
En el capítulo 2 introduce la teoría básica relacionada con la caracterización del canal 
radio en escenarios de interiores con multitrayecto, que es el objeto del estudio de este 
TFG. Entre la teoría básica explicada en este capítulo se pueden destacar, por su 
importancia, parámetros tales como el perfil de potencia retardo, la dispersión del 



19 

 

retardo o el ancho de banda de coherencia del canal. 

Continuando con la parte teórica, en el capítulo 3 se estudiará el modelo estadístico para 
la propagación multitrayecto en interiores realizado por Saleh- Valenzuela. Para ello, se 
detallara el escenario elegido por los autores para realizar el estudio, se verán los 
aspectos más importantes del desarrollo del modelo y se detallaran los parámetros del 
modelo que permiten caracterizar los sistemas radio para su posterior simulación. 
El objetivo del capítulo 4 es presentar un análisis exhaustivo de la campaña de medidas 
que se van a utilizar en este proyecto. Por tanto, durante este capítulo se detallarán los 
dispositivos, antenas y software empleados y se realizara un estudio detallado del 
escenario y de las condiciones bajo las que se ha realizado  el proceso de medición.  
En el capítulo 5 se estudiarán los algoritmos de clustering que se van a utilizar para 
estimar del número de agrupaciones en los conjuntos de datos del capítulo anterior. 
Estos algoritmos deberán permitir presentar el perfil de potencia retardo de acuerdo al 
modelo de Saleh- Valenzuela explicado en el capítulo 3.  
De acuerdo con esto, se expilarán detalladamente los distintos algoritmos, incluyendo 
los códigos de Matlab utilizados para la estimación del número de agrupaciones. 
En el capítulo 6 se presentaran las simulaciones obtenidas mediante Matlab y se 
realizara el estudio de los resultados obtenidos de la campaña de medidas aplicando los 
algoritmos de clustering presentados en el capítulo 5. El estudio será individual para 
cada uno de los escenarios planteados en dicho capítulo.  
Por último, en el capítulo 7, se detallan las conclusiones obtenidas de la realización de 
nuestro proyecto. 

Al final de esta memoria se encuentra la bibliografía empleada en el trabajo además de 
un anexo con los códigos completos implementados en Matlab de los algoritmos 
estudiados en este proyecto y empleado para el análisis de los datos y la representación 
de los perfiles de potencia retardo. 
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Capítulo 2: Propagación y modelado del 
canal indoor 
 
 

 
Se entiende como canal en entorno de interiores o canal indoor al medio utilizado por 
las radiocomunicaciones para transmitir una señal cuando, tanto el emisor como el 
receptor, se encuentran en el interior de un edificio [7].  

En este capítulo se van a analizar las principales características que tienen este tipo de 
canales indoor y los efectos de dichos canales en la propagación de la señal. Los efectos 
en la propagación de la señal se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Los efectos a gran escala, que se producen debido a obstáculos de gran tamaño 
como edificios y montañas, así como a la atenuación que sufre la señal debido a 
grandes distancias entre transmisor y receptor [8].  

 

 Los efectos a pequeña escala, por su parte, se deben a las interferencias 
derivadas del multitrayecto. Estos efectos se modelan a través de la respuesta 
impulsiva del canal, sobre la que se hablará a lo largo de este capítulo [8]. 

De estos dos grandes grupos, este trabajo se centrará especialmente en los efectos a 
pequeña escala, por ser los más relevantes en la propagación de la señal transmitida en 
los entornos que le atañen. 

En este capítulo también se definirán algunos de los parámetros básicos que servirán 
para caracterizar el canal de radiofrecuencia, y en especial el canal multitrayecto, 
centrando el interés en el perfil potencia retardo o Power Delay Profile; así como en 
algunos parámetros que pueden extraerse de este último, como la dispersión del retardo 
o RMS Delay Spread y el ancho de banda de coherencia. 
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2.1 Propagación 
La propagación se puede definir como un conjunto de fenómenos físicos por los cuales 
las ondas de radio pueden viajar desde un transmisor a un receptor [9]. En el camino, la 
onda puede atravesar diferentes medios o encontrarse con obstáculos y, como resultado, 
sufrir importantes cambios en la dirección e intensidad o amplitud de la onda 
transmitida. 
En los canales inalámbricos, existen varios fenómenos físicos que se pueden presentar 
en el momento de propagación. 

2.1.1 Mecanismos de propagación 
Los principales fenómenos físicos que explican la propagación radio son: la reflexión, 
refracción, difracción y dispersión [12].  

2.1.1.1 Reflexión 
La presencia de objetos y elementos en nuestros escenarios (paredes, mobiliario, 
puertas…) producirán principalmente reflexiones, que son el cambio de dirección que 
sufre la onda electromagnética cuando se propaga por un medio, incide sobre un 
obstáculo y continúa su avance por ese medio [12].  
Si el obstáculo es un conductor perfecto, entonces, se reflejará la totalidad de la señal, 
mientras que otro tipo de materiales sólo reflejarán una parte de la energía incidente y 
transmitirán el resto [2]. Cuando parte de la energía de la onda se transmite al incidir 
sobre un obstáculo, se dice que la señal ha sido refractada [12]. En el interior de los 
edificios ni siquiera los elementos metálicos son conductores perfectos [2] y, por lo 
tanto, siempre se generará una señal refractada y otra reflejada. 

2.1.1.2 Difracción 
Otro fenómeno importante es la difracción que sufre la señal cuando incide alrededor de 
un borde, como por ejemplo, el de una puerta. En este caso, el objeto se comporta como 
una nueva fuente transmisora, que vuelve a radiar parte de la señal recibida generando 
ondas secundarias alrededor de él y permitiendo que la señal propagada llegue a lugares 
que antes no eran posibles debido a la falta de línea de visión directa (LoS) [2]. 

2.1.1.3 Dispersión 
Si la onda electromagnética golpea una superficie rugosa o un objeto pequeño en 
comparación con su longitud de onda (λ), entonces la energía de dicha señal se dispersa 
en varias direcciones [9]. A este fenómeno se le conoce como dispersión (en inglés 
scattering). 
En la figura 2.1 se pueden ver representados todos los fenómenos físicos descritos en 
este apartado. 
A los objetos o elementos que la onda se encuentra en su camino de propagación y 
provocan los distintos fenómenos comentados anteriormente se les conoce como 
elementos dispersores o scatterers. 
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Figura 2.1- Fenómenos físicos de la propagación 

2.2 Propagación multitrayecto 
La propagación de ondas en el interior de edificios está caracterizada, principalmente, 
por la propagación multitrayecto o multipath [14]. En un entorno típico de interior, una 
señal de radiocomunicaciones que se transmite desde una fuente radiante fija encontrará 
múltiples objetos difusores en el camino que producirán copias o ecos de la señal [14], 
como se muestra en la Figura 2.2 y, por tanto, la onda transmitida no recorrerá un solo 
camino sino que puede tomar varios caminos distintos de forma simultánea. A estas 
copias de la señal transmitida se las denominan componentes de la señal multitrayecto o 
MPCs (multipath Components). Las MPCs pueden atenuarse en potencia, retrasarse en 
el tiempo y desplazarse en fase y/o frecuencia desde la ruta de la señal LoS hasta el 
receptor [14]. A estos canales se les denomina canales multitrayecto.  

 
Figura 2.2- Ejemplo de propagación multitrayecto en interiores 

 

El multitrayecto crea, concretamente [14]: 
1.  Cambios rápidos en la intensidad de la señal a lo largo de una distancia corta 

o un intervalo de tiempo. 
2. Modulación de frecuencia aleatoria debido a la variación de los 

desplazamientos Doppler en diferentes señales multitrayecto. 
3. Dispersión de tiempo (ecos), causada por retardos en la propagación 

multitrayecto. 
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2.2.1 Desvanecimiento (fading) 
En los entornos multitrayecto la antena transmisora y receptora no siempre tendrán una 
visión directa entre ellas (LoS). En muchas ocasiones nos encontraremos con entornos 
NLoS, provocando grandes atenuaciones que degradarán la señal transmitida [15]. A 
este fenómeno de degradación se le denomina desvanecimiento o fading. El 
desvanecimiento es el principal efecto de la propagación que sufren los canales 
inalámbricos debido al multitrayecto [16]. Este fenómeno se traduce en una variación 
temporal de la amplitud o intensidad y de la fase de la señal recibida [17]. 

2.3 Modelado del canal 
La comprensión del canal inalámbrico es una parte esencial para la comprensión del 
funcionamiento, diseño y análisis de cualquier sistema de radio. Un canal de 
comunicaciones es el espacio o medio de transmisión por el cual viajan las señales 
electromagnéticas desde un transmisor a un receptor [17]. En nuestro caso se entenderá 
por canal el medio no guiado, es decir, el aire. En general, el canal de comunicaciones 
no será ideal y por tanto se modeliza como un sistema lineal, donde la entrada del 
sistema es la señal transmitida y la salida del sistema es la señal recibida. 

 
 Figura 2.3- Arquitectura de un sistema de radiocomunicación genérico 

La figura 2.3 corresponde a una arquitectura de un sistema de radiocomunicaciones 
genérico donde 𝑥(𝑡)es la señal transmitida y ℎ(𝑡)es el medio de propagación (aire) o 
canal, que se comporta como filtro lineal de la señal transmitida. La señal recibida 𝑦(𝑡) 
es el resultado de la convolución de la señal transmitida y el canal (2.1). 
 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡)⨂ℎ(𝑡) = ∫ ℎ(𝜏) · 𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏                                     
∞

−∞

(2.1) 

  
 

Al canal ℎ(𝑡)también se le denomina respuesta impulsional del canal o Channel 
Impulse Response (CIR) y se utiliza para la caracterización de sistemas lineales [17]. 

Para realizar el modelado del canal de transmisión es necesario estudiar los diferentes 
entornos en los cuales tienen lugar las transmisiones de la señal de RF. Estos estudios 
discurren en los denominados “modelos de canal”, que determinan cómo va a verse 
afectada una señal electromagnética al ser transmitida por un canal específico. Los 
modelos de canal pueden ser estadísticos o determinísticos. 
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 Modelos estadísticos o probabilísticos: se basan en un conjunto de medidas 
reales obtenidas en distintos entornos de propagación y que tratan de ajustar un 
patrón que permita definir completamente el suceso observado. Los datos 
obtenidos se analizan mediante métodos estadísticos, y realizan una descripción 
estadística del entorno [18].  

 Modelos deterministas: se basan en los principios fundamentales de la física 
relacionados con la propagación de ondas de radio. Este tipo de modelos se 
utilizan en simulaciones para reproducir los parámetros electromagnéticos de un 
escenario específico [18].  

Los distintos mobiliarios, puertas, ventanas, etc. que se encuentran en el interior del 
edificio hacen que la respuesta del canal multitrayecto varíe con el tiempo y, por tanto, 
un modelo determinístico no sería apropiado para el modelado de un entorno indoor. 
Esto es, se utilizarán modelos estadísticos para el modelado de canales en entornos de 
interior. 

2.4 Canal multitrayecto 
En los canales indoor los scatterers normalmente no están fijos (por ejemplo, personas), 
lo que produce variaciones temporales en el canal, es decir, que la respuesta impulsiva 
sea variante en el tiempo [14].El canal multitrayecto puede modelarse mediante la 
respuesta impulsiva del canal, ya que ésta tiene toda la información necesaria para 
analizar o simular cualquier transmisión a través del canal.  

2.4.1 Canal variante en el tiempo 
La respuesta impulsional de un canal variante en el tiempo se caracteriza por la función 
ℎ(𝑡, 𝜏), que se define en función de las variables 𝑡y 𝜏; siendo 𝑡la evolución temporal del 
canal debido al movimiento de los scatters y 𝜏 la dispersión temporal de la señal [19]. 
 

En la figura 2.4 se ilustra la respuesta impulsional del canal variante en el tiempo. En el 
eje x se estudia el grado de dispersión que tiene la respuesta impulsional. El eje z, por su 
parte, representa la rapidez con la que el canal cambia con el tiempo. τ0=0 determina el 
momento en el que la primera señal llega al receptor, que generalmente será la señal 
directa. 

 
Figura 2.4-. Respuesta impulsional de un canal variante en el tiempo [14]  
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2.4.2 Caracterización del canal multitrayecto 
Para obtener la respuesta impulsional que va a caracterizar el canal multitrayecto vamos 
a suponer que el canal de comunicaciones tiene una componente de visión directa LoS y 
una señal transmitida 𝑥(𝑡)[15] tal que, 
 

𝑥(𝑡) = ℜ{𝑢(𝑡)𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑐𝑡+𝜙)} = ℜ{𝑢(𝑡)𝑒𝑗(𝑤𝑐𝑡+𝜙)}                               (2.2) 
 

donde: 

 𝑢(𝑡) es la envolvente compleja de la señal transmitida, 

 𝜙 es una fase arbitraria, 

 y 𝑓𝑐corresponde a la frecuencia de portadora.  

La señal recibida 𝑦(𝑡)será la suma de todas las contribuciones que llegan al receptor, la 
ruta LoS y las diferentes componentes de la señal multitrayecto o MPCs. 
<<  

𝑦(𝑡) = ℜ {∑ 𝛼𝑛(𝑡)

𝑁(𝑡)

𝑛=0

𝑢(𝑡 − 𝜏𝑛(𝑡))𝑒𝑗2𝜋[𝑓𝑐(𝑡−𝜏𝑛(𝑡))+𝜙𝐷𝑛+𝜙]}                               (2.3) 

   

N(t) corresponde al número de MPCs y tiene valor variante en el tiempo. Como 
referencia se toma, siempre, el rayo directo(n = 0) con 𝜏0 = 0y para el resto se 
establecen retardos de tiempo 𝜏𝑛. Este retardo dependerá de la distancia que recorra 
cada MPC,𝜏𝑛 =

𝑑𝑛(𝑡)

𝑐
, donde 𝑑𝑛(𝑡) será la distancia recorrida por cada componente de 

multitrayecto [15]. 

El desplazamiento de frecuencia Doppler,𝑓𝐷𝑛
(𝑡), relaciona la velocidad relativa del 

transmisor y receptor con el ángulo espacial entre la dirección de movimiento de las 
antenas y la dirección de llegada de la onda,𝑓𝐷𝑛

(𝑡) =
𝑣

𝜆
𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛(𝑡).Este desplazamiento 

de frecuencia conduce a un desplazamiento de fase Doppler𝜙𝐷𝑛(𝑡) = ∫ 2𝜋𝑓𝐷𝑛
(𝑡)𝑑𝑡. 

Por otro lado, la señal radiada va a llegar al receptor con una amplitud 𝛼𝑛(𝑡), que viene 
determinada por la atenuación que sufre cada componente debido a las pérdidas de 
propagación, experimentadas principalmente por las componentes multitrayecto. 
Además, la MPC puede estar relacionada con un solo scatterers con múltiples 
scatterers agrupados (clusters) que generan componentes multitrayecto con retardos 
(𝜏𝑛) muy similares [15]. 

 
Figura 2.5- Reflector único y agrupación de scatterers [15] 



27 

 

Si tenemos dos MPCs con retardos𝜏1y 𝜏2, éstas serán distinguibles si su diferencia es 
mucho mayor que la inversa del ancho de banda de la señal: 

|𝜏1 − 𝜏2| ≫ 𝐵𝑠−1(2.4) 

Las componentes multitrayecto que no satisfagan este criterio de resolución no pueden 
separarse en el receptor, es decir, se combinan en una sola componente multitrayecto 
con un retardo 𝜏 ≈ 𝜏1 ≈ 𝜏2 y amplitud y fase igual a la suma de las diferentes 
componentes.  

Dado que los parámetros 𝛼𝑛(𝑡)y 𝜏𝑛(𝑡), asociados a cada componente multitrayecto, 
varían con el tiempo, se caracterizan como procesos aleatorios estacionarios y 
ergódicos, y por lo tanto, la señal recibida (2.3) también lo será.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y aplicando 𝜃𝑛(𝑡) =
2𝜋𝑓𝑐𝜏𝑛(𝑡) − 𝜙𝐷𝑛

 , la ecuación 2.3 se puede reescribir como: 

𝑦(𝑡) = ℜ {∑[𝛼𝑛(𝑡)𝑒−𝑗𝜃𝑛(𝑡)𝑢(𝑡 − 𝜏𝑛)]𝑒𝑗[2𝜋𝑓𝑐𝑡+𝜙]

𝑁(𝑡)

𝑛=0

}                              (2.5) 

Cuando en el apartado 2.4 hablábamos del modelado de un canal lineal genérico 
decíamos que la señal recibida es la convolución de la señal transmitida y la respuesta 
impulsional del canal (2.1). Si nos fijamos en la ecuación 2.5 se puede ver que la señal 
recibida es, efectivamente, la convolución en el tiempo de la envolvente de entrada 
transmitida 𝑢(𝑡) con la CIR, ℎ(𝜏, 𝑡), en banda base desplazada una frecuencia 𝑓𝑐. 

 

𝑦(𝑡) = ℜ{𝑢(𝑡)𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑐𝑡+𝜙)⨂ℎ(𝑡)} = ℜ {(∫ ℎ(𝜏, 𝑡) · 𝑢(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞

) 𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡}          (2.6) 

 

Por tanto, la respuesta impulsional del canal vendrá dada por la ecuación 2.7, 
siendoℎ(𝜏, 𝑡) la respuesta equivalente paso bajo del canal. 

ℎ(𝜏, 𝑡) = ∑ 𝛼𝑛(𝑡)𝑒−𝑗𝜃𝑛(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏𝑛)                                    (2.7)

𝑁(𝑡)

𝑛=0

 

 

2.5 Dispersión de tiempo 
Cuando una señal transmitida se recibe siguiendo dos o más caminos se producen varios 
ecos de la señal, de modo que la respuesta impulsional del canal aparece como 
diferentes deltas asociadas a los distintos retardos de cada trayecto. En estos casos, se 
dice se ha producido una dispersión temporal de la señal transmitida, o de manera 
equivalente, que el canal es dispersivo en el tiempo [18]. También podemos referirnos a 
la dispersión temporal como ensanchamiento temporal de la señal. 
De esta manera, la energía transmitida se dispersa en el tiempo al atravesar el canal, yal 
llegar al receptor, ocupa un periodo de tiempo mayor que el de la señal transmitida. Esta 
dispersión temporal produce distorsión en la señal, ya que la señal recibida no coincide 
con la señal transmitida. 
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Figura 2.6- Ejemplo de canal dispersivo en tiempo [8] 

 

Una vez visto las diferentes componentes de un canal variante en el tiempo, se pueden 
definir los parámetros que caracterizan el grado de dispersión temporal del canal. Como 
se ha visto en el apartado anterior, el canal multitrayecto se caracteriza en función de la 
dispersión temporal del retardo (delay spread, τ) y la respuesta impulsiva general del 
canal se escribe como una función dependiente del tiempo y del retardo, ℎ(𝑡, 𝜏).  
Es muy común expresar la dispersión del canal tanto en tiempo como en frecuencia. 

 Parámetros en tiempo  
- PDP  
- Dispersión de retardo (delay spread) 

 En frecuencia  
- Ancho de banda de coherencia, Bc 

2.5.1 Parámetros de dispersión 

2.5.1.1Perfil potencia retardo 
El perfil potencia retardo (Power Delay Profile, PDP), también conocido como perfil de 
intensidad multitrayecto; permite medir la potencia promedio (en dB) de las 
contribuciones multitrayecto recibidas, en un entorno determinado, en función del 
retardo temporal (τ) de cada una, que será distinto para cada MPC ya que recorren 
distancias diferentes [18].  

Esta función permite en cierta forma caracterizar el canal, y en ocasiones su uso es 
preferible ya que, muchas veces, la CIR proporciona demasiada información y su 
manejo puede ser complejo [18]. Por esa razón, es muy habitual utilizar la función PDP 
para representar los parámetros del canal multitrayecto como un diagrama de la 
potencia relativa recibida en función del retardo en tiempo. (Figura 2.7). 
En la ecuación 2.10 se puede ver la función PDP definida a partir de la función de 
transferencia del canal. Para definir esta ecuación se va a asumir ergodicidad, ya que los 
momentos de la PDP se analizan suponiendo que son WSSUS(Wide Sense Stationary 
Uncorrelated scatterers), es decir, que es estacionario en sentido amplio (las 
propiedades estadísticas no cambian en el tiempo), los dos primeros momentos (media y 
autocorrelación) de la respuesta impulsional del canal (ℎ(𝑡, 𝜏)) no dependen del tiempo 
de referencia; y los dispersores o scatterers están incorrelados entre sí, lo que significa 
que el canal es estacionario tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia 
[18]. De este modo, la ecuación se puede escribir tal que,   
 

𝑃(𝜏) = 𝐸𝑡{|ℎ(𝑡, 𝜏)|2}                                                               (2.10) 
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El ancho de banda de coherencia, el Mean Excess delay, el RMS Delay Spread y el 
Excess Delay Spread son parámetros que se pueden obtener a partir de la función PDP. 
Estos parámetros son muy importantes para determinar el efecto del multitrayecto. 

En general, la función PDP se modelara mediante clusters de rayos agrupados en 
distribuciones sobre los que se hablará en capítulos posteriores. 

 

 
Figura 2.7- Función perfil de retardo de potencia para un tiempo t1 [18] 

 

2.5.1.2Mean Excess Delay 
El Mean Excess Delay o retardo de exceso, es el primer momento del perfil de potencia 
retardo [14] y se define como, 
 

𝜏̅ =
∫ 𝜏𝑃(𝜏)𝑑𝜏

∞

0

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏
∞

0

                                                                    (2.11) 

 

2.5.1.3 RMS Delay Spread 
El RMS Delay Spread (Root Mean Square Delay Spread), también conocido como 
dispersión del retardo cuadrático medio, es uno de los parámetros más importantes que 
se deducen de la función PDP. Esta medida permite caracterizar las contribuciones 
multitrayecto en el dominio del tiempo y determina la diferencia de tiempo entre la 
llegada de la primera contribución multitrayecto a la antena receptora y la última 
componente significativa [14]. A esta primera contribución o primera señal detectable 
que, será generalmente el rayo directo LoS, como se vio en el apartado anterior se le 
asigna el valor 𝜏0 = 0.  
Por tanto, la dispersión del retardo RMS se define como: 

𝜎𝜏 = √
∫ (𝜏 − 𝜏̅)2𝑃(𝜏)𝑑𝜏

∞

0

∫ 𝑃(𝜏)𝑑𝜏
∞

0

                                                     (2.12) 

 

Los valores de este retardo son del orden de nanosegundos [14] en los canales de radio 
en interiores, debido a que las distancias entre receptor y transmisor suelen ser cortas y, 
por tanto, se tendrá un menor retardo entre los distintos ecos que llegan al receptor y, 
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como consecuencia, menor retardo temporal (delay spread). 

2.5.1.4 Maximum Excess Delay (X dB) 
Este parámetro es el periodo de tiempo durante el cual el perfil de potencia retardo cae 
X dB por debajo de su valor máximo. Este valor se puede escribir como la diferencia 
entre el retardo máximo en el que una CMP se encuentra dentro del rango de los X dB 
de la señal multitrayecto y la primera señal que detecta el receptor (𝜏𝑋 –  𝜏0). 

El valor de 𝜏𝑋se debe especificar, siempre, con un umbral que relacione la componente 
de multitrayecto máxima recibida con el umbral de ruido de multitrayecto [14], [17]. 

2.5.1.5Ancho de banda de coherencia (Bc) 
Otro parámetro que permite caracterizar el canal es el ancho de banda de coherencia 
(Bc), pero en este caso el dominio de la frecuencia. A diferencia del retardo de 
dispersión (delay spread), que es un fenómeno natural causado por las reflexiones y 
dispersión de la señal propagada en el canal radioeléctrico, el ancho de banda de 
coherencia viene derivado de la dispersión por retardo RMS (RMS delay spread) y es 
inversamente proporcional a dicho retardo [14],[19].  

El ancho de banda de coherencia se calcular de forma aproximada mediante la ecuación 
2.13. 

𝐵𝑐 =
1

50 𝜎𝑡
                                                               (2.13) 

 

 
Figura 2.8- Ejemplo de PDP en entorno de interiores donde se muestra la dispersión de retardo rms, el retardo 

medio y el máximo retardo. [17] 

2.5.2Desvanecimientos de la señal debido a la dispersión 
Los múltiples trayectos que toma la señal pueden provocar la aparición de interferencias 
entre símbolos (ISI), haciendo que la señal se distorsione cuando un símbolo interfiere 
con símbolos posteriores [19].]. En la figura 2.9se puede ver un ejemplo de 
solapamiento de los símbolos de los distintos caminos que llegan al receptor debido al 
ISI 
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Figura 2.9- Ejemplo de interferencia entre símbolos 

 

Para evitar la aparición de este tipo de interferencias es necesario que la dispersión del 
retardo (delay spread) sea menor que el periodo de símbolo (Ts) y así evitar el 
solapamiento entre símbolos en el receptor [19]. 
Basándonos en la dispersión del retardo por multitrayecto, se pueden distinguir dos 
tipos de desvanecimientos a pequeña escala: 

1. Desvanecimiento plano o no selectivo en frecuencia 

2. Desvanecimiento selectivo en frecuencia 

2.5.2.1 Desvanecimiento plano (flat fading) 
Cuando el ancho de banda de la señal (Bs) es menor que el ancho de banda de 
coherencia (Bs <Bc), el canal conserva el espectro de la señal transmitida, ya que trata 
todas las frecuencias por igual, y se le denomina plano o no selectivo en frecuencia [9], 
[14], [19]. 

 
Figura 2.10- Canal no selectivo en frecuencia (Bs<Bc) 

Este canal se caracteriza por tener una amplitud constante y una respuesta de fase lineal. 
Las componentes en frecuencia de la señal transmitida se mantienen en el receptor, 
como se puede ver en la figura2.10, y por tanto no se discriminan componentes en el 
receptor. Sin embargo, la amplitud sí va a cambiar con el tiempo debido a las 
fluctuaciones que se dan en el canal como consecuencia de la propagación multitrayecto 
[9]. 
 

2.5.2.2 Desvanecimiento selectivo en frecuencia (Selective fading) 
Por otro lado, si la señal transmitida ocupa un ancho de banda superior al ancho de 
banda de coherencia del canal (Bs>Bc), entonces el canal se distorsiona y no conserva 
el espectro de la señal transmitida [14]. A este tipo de canal se le denomina canal 
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selectivo en frecuencia, y se ve afectado por el ISI. 

 
Figura 2.11- Canal selectivo en frecuencia (Bs>Bc) 

 

En este caso, la señal recibida incluye múltiples versiones de la forma de onda 
transmitida que están atenuadas (desvanecidas) y retrasadas en el tiempo, y por lo tanto 
la señal recibida llega fuertemente distorsionada por el canal [9].  

Ésta es la forma espectral típica de un canal con multitrayecto, donde las componentes 
de frecuencia no se ven afectadas por el canal de la misma manera y, por tanto, en el 
espectro de la señal recibida se verán algunas amplitudes mayores que otras (algunas 
frecuencias llegan realzadas mientras que otras llegan atenuadas). 

A los canales con desvanecimiento selectivo en frecuencia también se conocen como 
canales de banda ancha ya que, como se ha visto antes, el ancho de banda de la señal es 
más grande que el ancho de banda de la respuesta de impulso del canal. 
En general, los sistemas inalámbricos se pueden clasificar según el ancho de banda de la 
señal, como sistemas de banda estrecha (narrowband) y sistemas de banda ancha 
(Wideband) [8]. 

2.6 Variación temporal del canal 
La dispersión por retardo (delay spread) y el ancho de banda de coherencia describen la 
naturaleza dispersiva del canal en el tiempo. Sin embargo, no ofrecen información 
acerca de la naturaleza variable del canal en el tiempo debido al movimiento relativo de 
las antenas o de los objetos cercanos a ambas [14]. 

 
Figura 2.12- desplazamiento Doppler 

 

Cuando existe un movimiento relativo entre el transmisor y el receptor, cada MPC 
experimenta un desplazamiento en frecuencia. A este fenómeno se le conoce como 
desplazamiento Doppler [14]. Este desplazamiento va a ser proporcional a la velocidad, 
a la dirección del movimiento respecto a la dirección de llegada de la MPC y a la 
frecuencia a la que se transmite la señal. 
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Así pues, las componentes multitrayecto de una señal que llegan desde diferentes 
direcciones al receptor contribuyen al desplazamiento Doppler de la señal recibida, 
aumentando el ancho de banda de la señal y haciendo que cada componente 
multitrayecto llegue con una desviación de frecuencia distinta. En estos casos, se dice 
que es un canal con dispersión Doppler. También podemos referirnos a la dispersión 
Doppler como ensanchamiento Doppler (Bd). 

 
Figura 2.13-Efectos de la movilidad en el espectro de la señal recibida respecto a la señal transmitida 

 

2.6.1 Tiempo de Coherencia 
Otro concepto relacionado con la frecuencia Doppler y la variabilidad del canal es el 
tiempo de coherencia [14]. La dispersión Doppler y el tiempo de coherencia permiten 
describir la naturaleza variante en el tiempo del canal a pequeña escala. El tiempo de 
coherencia (Tc) es el intervalo durante el cual la respuesta impulsional del canal es 
invariante, no cambia, y además, cuantifica las semejanzas que tiene la respuesta 
impulsiva del canal en diferentes instantes.  

𝑻𝒄 ≈
𝟏

𝒇𝒎
=

𝟏
𝒗

𝝀

                                                            (𝟐. 𝟏𝟒) 

La dispersión Doppler se define como la frecuencia Doppler máxima, 
que viene dada por 𝒇𝒎 =

𝒗

𝝀
 , donde v representa la velocidad y λ la 

longitud de onda de la señal.2.6.2 Desvanecimientos debido al 
desplazamiento Doppler 
Los canales se pueden clasificar, dependiendo de su ensanchamiento Doppler y su 
Tiempo de Coherencia, en canales con desvanecimientos rápidos o con 
desvanecimientos lentos. 

2.6.2.1 Desvanecimiento lento 
Cuando Ts es mucho menor que Tc (Ts<< Tc), es decir, cuando el canal se mantiene 
estático durante uno o varios periodos de símbolo, se dice que presenta desvanecimiento 
lento o slow fading [9], [14].Esto, en el dominio de la frecuencia, implica que el canal 
cambia muy lentamente respecto a la señal transmitida, el ancho de banda de la señal 
transmitida es mucho mayor que el ensanchamiento Doppler (Bs>>Bd). 
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2.6.2.2 Desvanecimiento rápido 
Por otro lado, si el Ts> Tc, entonces, el canal presenta desvanecimiento rápido o fast 
fading. Este tipo de desvanecimientos provocan dispersión en frecuencia, también 
conocido como desvanecimiento selectivo en el tiempo, debido a la dispersión Doppler. 
En el dominio de la frecuencia, a su vez, la señal propagada puede sufrir 
desvanecimiento rápido si el ancho de banda de la señal transmitida es menor que el 
ensanchamiento Doppler (Bs<Bd), es decir, si las variaciones del canal son más rápidas 
que las de la señal transmitida [14]. 
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Capítulo 3: Modelo de Saleh- Valenzuela 
 

 

Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, los canales en entornos indoor, que son 
los entornos a estudio en este trabajo, experimentan el fenómeno conocido como 
propagación multitrayecto, debido a la influencia que tienen sobre la señal el gran 
número de difusores presentes en el interior de los edificios. En ocasiones estos 
scatterers no permanecen fijos, ya que puede haber personas u objetos circulando cerca 
de las antenas. Esto hace que las variaciones temporales que sufre la señal propagada 
resulten poco estacionarias, o lo que es lo mismo, que el canal sea variante en el tiempo 
[15]. Además, el canal puede ser complejo debido a las interferencias EM que se 
puedan ocasionar entre las antenas y los equipos electrónicos presentes dentro de los 
edificios, que son muy abundantes en lugares como hospitales, oficinas o laboratorios. 
Todo esto hace que los fenómenos electromagnéticos que ocurren en los entornos 
indoor deban modelarse mediante modelos estadísticos obtenidos de una campaña de 
medidas que sirvan para estudiar adecuadamente el fenómeno de propagación 
multitrayecto. Estos modelos proporcionan una representación simplificada de la 
realidad, por medio de un conjunto de restricciones e hipótesis.  
Uno de los modelos estadísticos más utilizados para la predicción de la propagación en 
entornos de interiores es el modelo de Saleh-Valenzuela (en adelante SV) [20]. Este 
modelo está basado en las medidas estadísticas llevadas a cabo originalmente en 
entornos de interiores, en el año 1987, por Adel A. M. Saleh y Reinaldo A. Valenzuela; 
y es, además, una extensión del modelo de Turin [21]. El modelo de Turin determina 
que los rayos llegan al receptor siguiendo un proceso de Poisson, sin embargo a 
diferencia del modelo de SV, no se tienen en cuenta que los rayos llegan en grupos y 
por tanto el único parámetro a estudio en este modelo será la tasa de llegada de los rayos 
(λ).Se propuso este modelo para poder modelar los entornos multitrayecto en ambientes 
de interior con canales de banda ancha y ultra-ancha (UWB por sus siglas en inglés), es 
decir, con anchos de banda en torno a un 20% de la frecuencia de portadora o superiores 
a 500 MHz. Este modelo aprovechaba un fenómeno denominado agrupamiento o 
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clustering, que consiste en que las múltiples reflexiones que llegan al receptor no lo 
hacen de manera totalmente independiente, sino de manera agrupada [20]. Una 
característica importante del clustering en este modelo es que cada grupo o cluster tiene 
un desvanecimiento independiente y sus tiempos de llegada (aleatorios) van a estar 
definidos por la distribución de Poisson [22], lo que permite modelar los tiempos de 
llegada de las componentes multitrayecto (MPCs) presentes en el canal. 
El modelo en cuestión se ha convertido en un modelo de referencia para la estimación 
de distintos sistemas de radio, como por ejemplo Ultra Wide Band (UWB), en entornos 
indoor. Esto se debe a la flexibilidad del modelo, ya que permitir ajustar, con una 
precisión razonable, la respuesta del canal que se desea medir. También es lo 
suficientemente simple como para ser utilizado en simulaciones y análisis de 
comunicaciones interiores y, además, se puede extender el modelo para representar el 
canal dentro de otros edificios.  

En este capítulo se explicará, de manera detallada, el modelo estadístico de SV, de tal 
manera que podamos entender los mecanismos que permiten modelar los procesos que 
ocurren en la propagación de señales de radiofrecuencia; en particular, en los ambientes 
de interiores. 

3.1 Clustering 
El clustering o análisis de cluster es una técnica que se utiliza para agrupar un conjunto 
dado de clusters datos. Este agrupamiento se realiza en base a la distancia o a las 
similitudes existentes entre los elementos, en nuestro caso los rayos observados. 

La obtención de los clusters se puede realizar de distintos modos, todo depende de lo 
que se considere como similar.  
 

 
Figura 3.1- Propagación física de la señal en el  canal con agrupación cluster [22] 

 

El manejo del número de posibles combinaciones de grupos y de los elementos que 
integran dichos grupos puede ser complicado. Por tanto, es necesario utilizar métodos o 
algoritmos que asocien las componentes en clusters de la manera más aceptable [23], y 
sobre los cuales se hablara más detalladamente en el capítulo 4. 
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3.2 Modelo  estadístico para la propagación multitrayecto en  
interiores 
El escenario elegido por SV para presentar las medidas de los perfiles de potencia 
retardo (en adelante PDP) fue un edificio de oficinas de tamaño medio de dos plantas. 
El edificio en cuestión fue el AT&T Bell Laboratories, actualmente el Nokia Bell Labs, 
ubicado en Crawford Hill, Holmdel, NJ (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2- Complejo de los laboratorios AT&T Bell [24] 

 

3.2.1 Descripción del modelo 
Para la realización de este modelo, los dos autores parten del estudio de la 
representación de la respuesta impulsional del canal que caracteriza a los canales 
multitrayecto, desarrollada en el capítulo 2. 

Dado que la señal transmitida es una señal banda base con la representación compleja 
definida en la ecuación 2.2 del capítulo anterior, la respuesta impulsional del canal paso 
bajo compleja vendrá dada por: 

h(t) = ∑ αkejθkδ(t − τk)

∞

k=0

                                                            (3.1) 

donde, al igual que en el capítulo anterior, el canal está representado por: 

 las múltiples trayectorias que tienen ganancias reales y positivas (𝛼𝑘),  

 los retardos de propagación (𝜏𝑘) , 

 y el desplazamiento de fase asociado (𝜃𝑘), donde 𝑘 es el índice de ruta, es decir, 
el índice de la componente multitrayecto que llega la receptor.  

De la observación de los PDP, que caracterizan temporalmente al canal mostrando la 
potencia media de los rayos que llegan al receptor, obtenidos a partir de respuesta 
impulsionales de los canales de radio interiores 3.1, se ven de forma más o menos 
distinguible grupos de rayos (clusters) deteriorándose exponencialmente en el tiempo. 
En la siguiente figura se puede observar un ejemplo del decaimiento de los clusters. 
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Figura 3.3- Representación esquemática de un PDP del modelo de Saleh- Valenzuela [22] 

 

Por tanto, teniendo en cuenta los rayos y clusters que llegan al receptor, y manteniendo 
la suposición de los canales de multitrayecto de que el canal es estacionario en sentido 
amplio (WSS) [25], la respuesta impulsional compleja del canal paso bajo, formulada 
por SV en su modelo, viene dada por: 
 

h(t) = ∑ ∑ αknejθkn δ(t − Tn − τkn)

∞

k=0

∞

n=0

                                          (3.2) 

donde: 

 𝛼𝑘𝑛 es la amplitud (o ganancia de potencia) del rayo k- ésimo del cluster n-
ésimo, 

 𝜃𝑘𝑛 es la fase del rayo k- ésimo dentro del cluster n- ésimo, que está distribuida 
uniformemente y toma valores entre 0 y 2π, 

 𝜏𝑘𝑛 es el retardo del rayo k- ésimo perteneciente al cluster n-ésimo, 

 y 𝑇𝑛 es el retardo del n- ésimo cluster.  
Este método asume que los rayos llegan en grupos, cluster, y su objetivo es encontrar 
las estadísticas conjuntas que tienen las ganancias de los distintos trayectos (𝛼𝑘𝑛), y de 
los retardos de tiempo (𝜏𝑘𝑛). Para ello, SV se apoyan en la conjetura del modelo de 
Turin, donde se dice que el retardo 𝜏𝑘 forma una secuencia de tiempo de llegada de tipo 
Poisson con una tasa de llegada 𝜆 (3.3) [25]. Siguiendo esta conjetura, los tiempos de 
llegada del grupo, es decir, los tiempos de llegada de los primeros rayos de cada cluster, 
también serán modelados como un proceso de llegada de Poisson pero, en este caso, con 
una tasa fija 𝛬 (3.4). En definitiva, los dos tiempos de llegada de la respuesta 
impulsional del canal (3.2), 𝑇𝑛 y 𝜏𝑘𝑛, son aleatorios y vendrán dados por un proceso 
exponencial de Poisson con tasas fijas Λ y λ, respectivamente y dado que, por lo 
general, cada cluster consta de muchos rayos: 𝛬 ≪  𝜆  [20], [25]-[28]. 

𝑝 (𝑇𝑛|𝑇𝑛−1) = 𝛬 𝑒[−𝛬 (𝑇𝑛− 𝑇𝑛−1)]               𝑐𝑜𝑛             𝑛 > 0                                           (3.3) 
𝑝 (𝜏𝑘𝑛|𝜏(𝑘−1)𝑛) = 𝜆 𝑒[−𝜆(𝜏𝑘𝑛−𝜏(𝑘−1)𝑛)]       𝑐𝑜𝑛             𝑘 > 0                                           (3.4) 
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Las funciones de densidad de probabilidad 3.3 y 3.4 definen la probabilidad de llegada 
de un cluster y de un rayo, respectivamente.  

El modelo de SV se puede comprender fácilmente atendiendo a la siguiente figura, 
donde se puede ver la representación gráfica del modelo de Saleh- Valenzuela junto con 
todos los parámetros necesarios para caracterizar adecuadamente un determinado 
entorno de propagación en interiores en un sentido estadístico. 
 

 
Figura 3.4- Representación gráfica del modelo de Saleh- Valenzuela [26] 

 

<Como se ha mencionado anteriormente, la amplitud que toman los rayos se define como 
𝛼𝑘𝑛. Ésta es una variable aleatoria cuyo valor cuadrático medio 𝛼𝑘𝑛

2̅̅ ̅̅ ̅ es una función 
monótonamente decreciente de los tiempos de llegada 𝑇𝑛 y 𝜏𝑘𝑛 [29]: 

αkn
2̅̅ ̅̅̅ ≡  α2(Tn, τkn)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = α2(0,0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ e

−Tn
Γ e

−
τkn

γ                                        (3.5) 

La ecuación 3.5 representa el doble decaimiento de la figura 3.5, con 𝛤 y 𝛾 definiendo 
el factor de decadencia exponencial del cluster y de los rayos, respectivamente. 
𝛼2(0,0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , por su parte, representa la amplitud del primer rayo del primer clúster [29]. 
La función de densidad de probabilidad de Rayleigh (3.6) determina la probabilidad de 
amplitud de la componente multitrayecto que llega al receptor. 

p(αkn) = (
2αkn

αkn
2̅̅ ̅̅̅ ) e−αkn

2 /αkn
2̅̅ ̅̅ ̅̅

(3.6) 

El primer cluster de rayos que llegará al receptor (cluster 0) está formado por la onda 
transmitida siguiendo un camino prácticamente directo, es decir, en su mayoría 
compuesto por espacios abiertos y unas pocas paredes, pero no demasiadas [20]. Los 
siguientes grupos serán resultado de las múltiples reflexiones debidas a la estructura del 
primer piso del edificio, donde se realizaron las mediciones, como por ejemplo las 
grandes paredes y puertas metálicas. Por definición, el tiempo de llegada del primer 
grupo será, siempre, 𝑇0  =  0, y para el primer rayo dentro del grupo 𝜏0𝑛 = 0 [25].  

El retardo de los clusters (𝑇𝑛) será el mismo para todos los rayos captados dentro de la 
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misma habitación. En el interior de esa misma habitación la ganancia de potencia con la 
que llegan los rayos, en función del tiempo, se puede medir con la ecuación 3.7 
deducida a partir de 3.5: 

α2(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = α2(0,0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∑ e−
Tn
Γ e

−
(t−Tn)

γ

N

n=0

U(t − Tn)(3.7) 

siendo U (t) la función del escalón unitario. 

U(t) = {
1                  t ≥ 0
0                  t < 0

(3.8) 

Hay que tener en cuenta que en la realidad los grupos, normalmente, se superponen. Por 
ejemplo, si se tiene un rayo 𝑘, con  𝜏𝑘𝑛 ≥ 𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛, entonces los cluster 𝑛 y (𝑛 + 1) 
se superpondrán para todos los valores posteriores de k [20]. Sin embargo, el factor de 
decaimiento del cluster, por lo general, es mayor que el de los rayos, 𝛤 > 𝛾, es decir,  la 
potencia de los rayos en un clúster decae más rápidamente que la potencia del primer 

rayo del siguiente grupo. Por lo tanto, si se cumple que  𝑒
[

−(𝑇𝑛+1−𝑇𝑛)

𝛾
]

<< 𝑒[
−(𝑇𝑛+1−𝑇𝑛)

𝛤
], 

entonces se puede decir que los clusters 𝑛 y 𝑛 + 1 aparecerán separados [20].  
Para concluir, se puede decir que el objetivo final del modelo SV es encontrar una 
estimación satisfactoria de los cuatro parámetros que caracterizan su modelo estadístico: 
Λ, λ, Γ y γ. Estos parámetros deben ser suficientes para poder caracterizar 
adecuadamente un entorno de propagación en interiores en un sentido estadístico. Tras 
determinar correctamente los parámetros, puede entonces aplicarse en simulaciones con 
determinadas condiciones.  
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Capítulo 4: Medidas y entorno de 
medición 
 
 

 
 

 
 

 
En este trabajo se pretende analizar y comparar el rendimiento de distintos algoritmos 
de clustering. Para ello, se partirá de las medias tomadas en un canal intra-tren, 
conjuntamente por profesores pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Pública de Navarra. 
El objetivo de dicho estudio fue analizar el medio de propagación en el interior de un 
tren de metro, por ser un escenario con una alta afluencia de personas y una alta 
demanda de tráfico, para la futura implantación de la tecnología 5G que tiene como 
objetivo proporcionar grandes capacidades y latencias ultra bajas en entornos densos y 
mantener un alto número de conexiones simultáneas, entre otros [31]. 

Existe cierta imprecisión con las bandas de frecuencia que se van a asignar para el 
despliegue de la tecnología de quinta generación de telefonía, sin embargo hay algo 
claro, el despliegue se realizara por encima y por debajo de los 6 GHz [31]. Por ello, el 
estudio se centró en el rango de frecuencias entre 26,5 GHz y 40 GHz (ondas 
milimétricas o MMW) ya que su espectro radioeléctrico se encuentra prácticamente libre 
para su explotación, lo que hace a esta banda de frecuencia idónea para satisfacer los 
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requisitos y la demanda que desea ofrecer esta tecnología. 

En este capítulo se explicarán las características del entorno de medición y las medidas 
obtenidos en [31], a partir de las cuales se obtendrán los perfiles de potencia retardo 
(PDP) que nos valdrán para realizar las simulaciones que permitirán el estudio de los 
algoritmos de clustering.  

4.1 Entorno de medición 
La campaña de medidas se realizó en el interior de un tren del Metro de Madrid de la 
serie s3000 con capacidad para 442 personas. El tren tiene una dimensión máxima de 
2,3x3, 6x59, 7 metros en el exterior y 2,2m x 2,2 m de sección. En el interior está 
compuesto por múltiples asientos, recubiertos de resina y reforzados con fibra de vidrio, 
asideros y otro tipo de mobiliario que actuarán como scatterers en la propagación. 
Tanto los asideros como el techo son de acero inoxidable recubiertos con una pintura 
amarilla de 500 micrómetros de espesor y el suelo, por su parte, está hecho de goma 
estratificada. Las ventanas son de vidrio laminado y las puertas de aluminio y vidrio, del 
mismo tipo que el de las ventanas [31].  
 

 
Figura 4.1-Vehículo de Metro Madrid (Imagen 1 Interior del vehículo e imagen 2 exterior del tren.) 

 
Figura 4.2-Esquema lateral y superior del  Vehículo de Metro Madrid s3000 donde se han realizado las medidas 
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4.2 Configuración y medidas 
Las medidas se tomaron utilizando un analizador de red vectorial (VNA) Agilent 
8722ES, el que se puede ver en la figura4.3, que se utiliza para obtener la función de 
transferencia compleja (𝐻(𝑓)) del canal de propagación. Esta función de transferencia 
permitirá estimar los perfiles de potencia retardo (PDP) sobre los que se trabajará en 
este trabajo. 
 

 
Figura 4.3-Analizador de red vectorial  Agilent 8722ES utilizado para la realización de medidas 

 

Para las mediciones los autores utilizaron dos tipos de antenas: 

 Dos antenas de bocina (modelo 22240), una receptora y otra transmisora 

 Una antena omnidireccional (Vivaldi), como antena receptora para la última 
medida realizada. 

 

 Las antenas se conectaron al VNA mediante cables de tipo RTK040, estables en fase, 
de 18 m de longitud y conectores de 2,4 mm y el procesamiento de datos se realizó 
offline con MATLAB.  

 
Figura 4.4-Antenas de bocina (modelo 22240) utilizadas para la obtención de medidas [31] 
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Figura 4.5-Antenas omnidireccional tipo Vivaldi. [31] 

Izquierda: Patrones de radiación de la antena 
Derecha: a antena se muestra instalada cerca de la parte superior de uno de los asideros del tren 

 
En las dos figuras anteriores (4.4 y 4.5) se pueden ver las antenas de bocina y la antena 
omnidireccional utilizadas para la obtención de medidas. 
Para la recolección de las medidas, colocaron el transmisor estático con la antena a una 
altura de 1 m del suelo del tren. El receptor, por su parte, con la antena a la misma altura 
se fue moviendo para obtener medidas a cinco distancias diferentes respecto a la antena 
transmisora: 2, 4, 6, 9.5 y 17 m de distancia. Las cuatro primeras medidas se tomaron 
con ambas antenas en el mismo vagón, mientras que la última se obtuvo con el receptor 
en el vagón contiguo. Tanto las antenas como el VNA se mantuvieron en todo momento 
en interior del tren. Además, la campaña de medidas se obtuvo con las antenas con 
distintos ángulos de apuntamiento (θ =45º, 90º, 135º, 180º) para cada distancia medida.  

Igualmente, se realizaron otras dos medidas complementarias: una con la antena 
receptora a 9,5 m de distancia de la transmisora, con seis personas moviéndose entre 
ambas antenas actuando como scatterers adicionales al mobiliario del tren; y otra 
sustituyendo la antena receptora por la Vivaldi a una distancia de 4 m respecto de la 
transmisora. 

En la figura 4.6 se puede ver la configuración para la obtención de medidas, vista desde 
el punto de vista del receptor. 
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Figura 4.6-Primera imagen: configuración para la campaña de medidas (desde el punto de vista del receptor). 

 
 

Distancias 
medidas  

 (m) 

Antena 
transmisora 

Antena receptora Ángulos de 
apuntamiento 
medidos (º) 

Condiciones 
adicionales 

2 Bocina Bocina 0 ,45, 90, 135, 180 - 

4 Bocina Bocina 0,45,90,135, 180 - 

6 Bocina Bocina 0,45,90,135, 180 - 

9.5 Bocina Bocina 0,45,90,135, 180 - 

17 Bocina Bocina 0,45,90,135, 180 - 

 

9.5 
 

Bocina 
 

Bocina 
 

0,45,90,135, 180 
6 personas 
entre las 
antenas  

4 Bocina Omnidireccional 
(Vivaldi) 

0,45,90,135, 180 - 

Tabla 4.1- Resumen de las condiciones bajo las que se ha obtenido la tabla de medidas 
 
 

Cuando se trabaja con señales inalámbricas es importante estudiar las pérdidas de 
trayecto o path-loss (PL) que sufrirá la señal en la propagación por el espacio libre, es 
decir, la atenuación media que sufre la señal en función de la distancia.  
Estas pérdidas se obtiene a partir de los datos medidos en el VNA, como la media de 
toda la gama de frecuencias (26,5-40 GHz) [31] tal y como se muestra en la ecuación 
4.1. 
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𝑃𝐿 = 10 log10 (
1

𝑁
∑|𝐻(𝑓𝑖)|−2

𝑁

𝑖=1

)                                      (4.1)  

donde, 

 H(f) es la función de transferencia permitirá estimar los perfiles de potencia 
retardo (PDP) sobre los que se trabajará en este trabajo, 

 N corresponde al número de MPCs, 

 𝑦 10 log10(·) realiza la conversión de los datos de lineal a dB 

 
En la tabla 4.1 podemos ver las perdidas obtenidas de estas mediciones. 



Path- loss 

Distancia 0º 45º 90º 135º 180º PL

2.0 
4.0 
6.0 
9.5 

17.0 

29.37 
36.77 
40.62 
45.52 
54.94 

61.71 
61.24 
60.86 
53.98 
54.97 

63.19 
61.69 
61.23 
65.84 
66.48 

60.70 
60.78 
62.58 
64.67 
66.71 

57.72 
62.75 
62.26 
65.23 
66.93 

54.54 
56.65 
57.51 
59.05 
62.01 

Tabla 4.1- perdidas de trayecto de las medidas obtenidas 
 

Como se puede ver en las medidas obtenidas por los autores, las pérdidas de trayecto 
aumentan con la distancia, que es lo esperado. La potencia recibida en la situación LoS 
es máxima para cada distancia medida. Además, en la tabla se puede apreciar como las 
pérdidas aumentan a medida que se avanza a una situación NLoS, siendo este aumento 
más significativo en distancias cortas. Por ejemplo, la pérdida media de trayecto 
aumenta 31,46 dB a d=2m y sólo 8,84 dB a d=17 m [31]. Esto se debe a que a distancias 
mayores, el multitrayecto es menos severo y el impacto de las reflexiones sobre los 
scatterers es significativamente mayor. A este fenómeno se le conoce como Efecto Guía 
de Ondas. 

Recapitulando, podemos decir que en este trabajo se partirá de los perfiles PDP 
obtenidos en la banda de 13,5 GHz (26,5-40 GHz), por los autores de [31], a los que se 
les aplicará diferentes algoritmos de clustering y, además, se obtendrán los parámetros 
de SV que caracterizan el canal, para cada caso, con el fin de compararos. En total, se 
trabajará con una campaña compuesta por 28 grupos de medidas: un grupo de medidas 
para cada distancia (d= 2, 4, 6, 9.5 y 17 m) y con la antena apuntando a distintos 
ángulos (θ =45º, 90º, 135º, 180º), además de dos medida adicionales a 4m con la antena 
omnidireccional y a 9.5 m con 6 personas entre ambas antenas. En estos dos últimos 
casos también se obtendrán medidas con la antena radiante a distintos ángulos de 
apuntamiento. 
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Capítulo 5: Algoritmos de clustering 
 

 

 
 

 
El estudio de los canales multitrayecto realizado por Saleh y Valenzuela comentado 
anteriormente muestra que las MPCs, a menudo, aparecen en grupos o clusters. Por 
tanto, para estimar los parámetros del modelo SV que caracterizan los canales con 
multitrayecto es necesario, en primer lugar, identificar los clusters que aparecen en la 
respuesta impulsional del canal. Esto se puede realizar de manera visual, ya que el ojo 
humano es capaz de detectar patrones con facilidad [32]. Sin embargo, este método es 
muy subjetivo ya que depende totalmente de la persona que realiza la tarea de 
identificación de los clusters [33]. Además, es una tarea pesada y lenta si se trabaja con 
un gran volumen de medidas.  

Por todo ello, es necesario utilizar algoritmos de clustering que permitan evaluar los 
patrones presentes en el PDP de manera automática y, así, organizar las MPCs en 
grupos haciendo que la identificación de clusters sea menos subjetiva y lleve menos 
tiempo. 

Este capítulo está dedicado al estudio de los distintos algoritmos que se emplearán para 
estimar el número de agrupaciones en el conjunto de medidas obtenidas de [31] para, 
posteriormente, compararlos y comprobar cuál de ellos tiene un mejor comportamiento 
para dichas medidas.  
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Todos los algoritmos que se van a presentar en este trabajo permiten calcular los 
parámetros del modelo de SV, es decir, permiten trabajar en tiempo y potencia con 
tiempos poissonianos. 

5.1 Análisis clustering 
Los algoritmos de clustering deben tener en cuenta tanto la amplitud como el retardo a 
la hora de encontrar los clusters. Este proceso de agrupación permite identificar de 
manera más eficiente los MPCs dominantes y sus scatterers correspondiente, lo que 
deriva en un mejor estudio del entorno de propagación y una mayor descripción del 
mismo debido a la separación estadística  intra-cluster e inter-cluster [34]. 

Para agrupar las componentes de los canales multitrayecto en clusters se debe realizar el 
siguiente proceso: 

 
1. Organizar los datos en una matriz KxL, donde K indica el número de 

componentes multitrayecto y L el número de parámetros para cada componente: 
retardo, amplitud y/o fase; que son conocidos en todo momento. 

 
Figura 5.1- Ejemplo de matriz KxL 

 

 

2. Establecer el criterio de similaridad deseado, que dará lugar a una matriz de 
similaridad que relaciona las semejanzas entre las MPCs (Matriz KxK). 

 
Figura5.2- Ejemplo de matriz de similaridad 

 

El criterio de similaridad más común es el de proximidad. Este criterio mide la 
distancia entre dos componentes multitrayecto, 𝑖 y 𝑗, y se define como 𝑑(𝑖, 𝑗) 
[36]. Esta media de similaridad debe cumplir, siempre, las siguientes 
propiedades: 

 𝑑(𝑖, 𝑗) > 0                                                                 (4.1) 

𝑑(𝑖, 𝑖) =  0                                                                (4.2) 

 𝑑(𝑖, 𝑗)  =  𝑑(𝑗, 𝑖 )                                                     (4.3) 

Es decir, 𝑑(𝑖, 𝑗) va a ser siempre positivo y simétrico. Además, cuanto mayor 
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sea este valor mayor será la diferencia entre las componentes i y j. 

 
Se elige un algoritmo de clustering para determinar la estructura de agrupación de las 
MPCs. 

5.2 Técnicas de clustering 
El clustering es una donde no existen unas clases predefinidas y los resultados 
obtenidos dependerán totalmente del algoritmo elegido en cada ocasión y del conjunto 
de datos con el que se trabaje [35]. Esto último se verá claramente en el capítulo 6, 
donde se presentaran los resultados obtenidos para los mismos datos pero utilizando 
diferentes algoritmos de clustering 
En la literatura existen una gran cantidad de técnicas de clustering que varían de 
acuerdo a la arquitectura que utilizan [37]. No obstante, en general, los diferentes 
algoritmos de agrupación en clúster pueden clasificarse en algoritmos basados en 
particiones, densidades y jerarquías [33].  
En este trabajo los algoritmos de clustering propuestos aplican el método particional 
explotando las características del modelo SV de que la potencia de los MPCs disminuye 
exponencialmente con un retardo cada vez mayor [5], lo que  permitirá parametrizar 
adecuadamente el modelo CIR.  

5.2.1 Clustering particional 
El objetivo de los algoritmos de clustering particional es organiza los objetos dentro de 
los clusters posibles atendiendo al criterio de similitud aplicado y, por otra parte, que 
los clusters estén debidamente separados o lo que es lo mismo, minimizar la distancia 
intra-cluster y maximizar la distancia inter-cluster.  
Este tipo de algoritmos son muy útiles cuando se trabaja con un gran volumen de datos 
ya que, en la práctica, estos algoritmos se ejecutan múltiples veces con diferentes 
estados de inicio [37] hasta obtener la mejor configuración posible, que se utilizará 
como cluster de salida.  
 

 
Figura 5.3- Ejemplo de cluster particional 

5.2.2 Problemas de identificación de cluster 
A la hora de diseñar o seleccionar un algoritmo de clustering que permita agrupar las 
componentes multitrayecto de la respuesta impulsional del canal medido hay que tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Las MPCs más fuertes no siempre  llegarán al principio en los PDP [33]. Esto 
dificulta el reconocimiento de los cluster ya que puede que el comienzo de cada 
cluster puede no estar perfectamente definido e incluso podemos encontrarnos 
extremos de amplitud ascendentes. 

 Los distintos retardos de tiempo con los que llegan al receptor las señales debido 
a los difusores presentes en el entorno de medición pueden acarrear como 
consecuencia superposición  de clusters vecinos Esta situación puede crear 
problemas para identificar el clúster correcto ya que es difícil identificar dónde 
comienzan o terminan los clústers [33]. 

5.3 Algoritmos 
Los algoritmos de algoritmos de clustering que se presentan a continuación permiten 
filtrar los clústeres, establecer los umbrales que permitirán encontrar los clústeres 
precisos agilizando el proceso de identificación de los clústeres. 

5.3.1 Algoritmo de clustering basado en la distancia 
(Algoritmo 1) 

Este algoritmo permite localizar los clusters utilizando la distancia en el tiempo. Para 
ello se establece un umbral T manual, que determinará la distancia máxima posible 
intra- cluster.  

 
Figura 5.4- Ejemplo de PDP en función de la distancia 

El primer paso es identificar los componentes individuales multitrayecto dentro del CIR 
[38]. 𝐶𝑖 representa a la componente multitrayecto i- ésima candidata a ser índice del 
cluster. Las señales del PDP se van a agrupa según la duración del retardo existente 
entre las componentes individuales 𝐶𝑖 y 𝐶𝑖+1. Para ello, se obtendrá la diferencia de 
retardo entre ambas componentes 𝐶𝑖 y 𝐶𝑖+1 y, a esta in de tiempo, se le denominará 𝐷𝑖 
[32]. 

El algoritmo se inicia suponiendo un único cluster𝑁 = 1 y posteriormente se irán 
buscando los k clusters posibles clusters siguiendo el siguiente diagrama de la figura 
5.3. 
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Figura 5.5- Diagrama de búsqueda de cluster comparando la  distancia en tiempo 

 

Si el umbral establecido para la de búsqueda de clusters es demasiado grande, es posible 
que no se muestre adecuadamente la forma de los clusters y si, por el contrario, es 
demasiado pequeño el número de grupos encontrados será muy elevado.  

Debido a que a medida que aumenta el tiempo, las respuestas del impulso tienden a 
separarse más [33], es posible encontrar un cluster formado por una única componente  

multitrayecto. En estos casos la MPC se unirá al clúster anterior. 

5.3.2. Algoritmo de clustering basado en la amplitud 
(Algoritmo 2) 

El modelo de SV muestra que los clusters tienen potencia decreciente y, además, la 
intensidad de los índices de clusters disminuye según aumenta el retardo en el tiempo. 
Basándose en esta premisa, este algoritmo utiliza la variación en potencia de las 
componentes multitrayecto que llegan al receptor para detectar los clusters. 

 
Figura 5.6- Ejemplo de PDP en función de la distancia 

Por tanto, primero se identifica la diferencia de potencia (∆𝑃𝑖) entre las componentes y, 
después, se establece un umbral T manual que determine la variación máxima de 
potencia que pueden tener las MPCs dentro de un mismo cluster. En la figura 5.5 se 
puede ver el diagrama de flujo que muestra el proceso de búsqueda de clusters. 
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Figura 5.7-Diagrama de flujo proceso de búsqueda de clusters 

 
Este proceso se realizará de forma iterativa hasta analizar todas las componentes 
presentes dentro del CIR. 
Para asegurar el correcto funcionamiento del algoritmo, es decir, que cumple las 
condiciones del modelo de SV, se aplicaran dos reglas adicionales. 

1) La potencia al inicio de un cluster debe ser mayor que la potencia del cluster 
anterior. Esta condiciono se impone debido a que, según SV, al comienzo de 
cada cluster se aprecia un incremento de intensidad respecto a las MPCs 
finales del cluster anterior. 

2) En caso de encontrar un cluster compuesto por una única componente 
multitrayecto, entonces este se unirá al clúster anterior. 

 

5.3.3 Algoritmo de clustering basado en distancia y amplitud 
(Algoritmo 3) 

En este apartado se explica el algoritmo automático propuesto en [33] que, a diferencia 
de los dos anteriores, tiene en cuenta tanto la distancia en el tiempo como las 
variaciones en la amplitud a la hora de reconocer clusters. 

Consta de dos pasos principales: 
 

1. Agrupación en clústeres utilizando el retardo de tiempo 
Este primer paso consiste en encontrar los clusters utilizando la distancia en el 
tiempo, tal y como se explicaba en el algoritmo 1. 

 
2. Agrupación en clústers utilizando la amplitud 

En este segundo paso, se pretende dividir los grupos obtenidos en el paso 
anterior en grupos más pequeños utilizando la línea de mejor ajuste y el error 
asociado para establecer donde se produce un aumento de intensidad, ya que en 
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el modelo de SV al inicio de cada cluster debe haber un gran aumento de 
intensidad[33].  
La línea de mejor ajuste se encuentra utilizando el método de los mínimos 
cuadrados, que define la línea que mejor se ajusta a los datos. Si el error es 
pequeño, todos los puntos de los datos estarán cerca de la línea y no habrá 
grandes desviaciones de la misma. Por otra parte, un error grande puede 
interpretarse como el comienzo de un nuevo cluster. 

Se establece, entonces, manualmente un nuevo umbral 𝑇2 basado en el tamaño 
de las desviaciones de 𝐶𝑖con respecto a la línea de mejor ajuste. Este umbral se 
comparará con el error de la línea de mejor ajuste, que en este algoritmo es la 
norma residual. 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = √𝐶1
2 + 𝐶2

2 + 𝐶3
2 + ⋯                               (5.1) 

En la figura 5.5 se muestra el diagrama de flujo de este procedimiento. Según el 
modelo SV, los clusters deben tener potencia decreciente. Por tanto, una vez 
realizado el procedimiento del paso 2 se comprobará si hay líneas de mejor 
ajuste con pendiente positiva. Si se da el caso, entonces, el cluster con pendiente 
positiva se combina con el clúster siguiente [33]. Además, en caso de haber 
clusters formados por una única componente multitrayecto estos se unirán al 
clúster anterior. 
 

 
Figura 5.8-Diagrama del paso 2 
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5.3.4 Algoritmo de clustering en función de la distancia 
euclidiana y la amplitud (Algoritmo 4) 

Este algoritmo, al igual que el algoritmo anterior, tiene en cuenta tanto la distancia en el 
tiempo como las variaciones en la amplitud a la hora de reconocer clusters pero con 
algunas modificaciones. 
Se realiza en dos pasos:  

1. Agrupación en clústeres utilizando la distancia 
En este primer paso se toma la distancia euclidiana como criterio de similaridad 
para la agrupación de las MPCs, en contraste con el algoritmo 2 que se utilizaba 
la diferencia de retardo entre las componente 𝑪𝒊 y 𝑪𝒊+𝟏. 

 
Figura 5.9- Ejemplo distancia euclidiana 

 

La distancia euclidiana entre dos componentes multitrayecto 𝐶𝑖 y 𝐶𝑖+1  se define 
como: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = √(𝑥𝑖+1 + 𝑥𝑖)2 + (𝑦𝑖+1 + 𝑦𝑖 )2                               (5.2) 

 
2. Agrupación en clústers utilizando la amplitud 

Una vez obtenido los clusters en función de la distancia euclidiana se pasa a 
repetir el proceso realizado en el paso 2 del algoritmo 3. Sin embargo, dado que 
el modelo de SV los clusters deben tener potencia decreciente y al inicio de cada 
cluster debe percibirse un aumento de la intensidad, entonces, para asegurar el 
correcto funcionamiento del algoritmo, aplicamos una regla adicional: 

 La potencia al inicio de un cluster debe ser mayor que la potencia 
extrapolada del cluster anterior [38]. 
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Capítulo 6: Resultados 
 

 
 

En este capítulo se presentan los resultados y el estudio de los algoritmos de clustering 
explicados anteriormente. Los distintos procedimientos de identificación de clusters se 
aplicarán a los PDP obtenidos a partir del CIR del conjunto de medidas. Una vez 
calculados los clusters para cada una de las medidas se obtendrán los valores intra-
cluster e inter-cluster que nos permitirán parametrizar el modelo de SV. Estos valores 
se extraerán utilizando la metodología descrita en el capítulo 3.  

Los parámetros que van a definir cada uno de los algoritmos de clustering simulados en 
este trabajo serán: el número de clusters obtenidos, la tasa de llegada del cluster (Λ), 
tasa de llegada del rayo (λ), el factor de decaimiento del cluster (Γ) y la tasa de llegada 
del cluster (𝛾). Todos estos factores son los que se estudiarán en este capítulo para 
observar el funcionamiento de los algoritmos y estudiar el comportamiento del canal de 
propagación. 
Los parámetros de entrada, o umbrales, de los algoritmos se especifican antes de aplicar 
los algoritmos a los PDPs. En nuestro caso se han aplicado los siguientes valores para 
todas las medidas: 

1. Máxima separación de tiempo de los MPCs que se consideran dentro del mismo 
cluster: 0.45ns 

2. Máxima diferencia de potencia entre MPCs que se considera dentro del mismo 
cluster:9,1 dB 

3. Umbral de error residual mínimo: 3.5 
4. Máxima separación euclidiana de los MPCs que se consideran dentro del mismo 

cluster: 10 
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6.1 Power-Delay-Profiles and clustering 
Caso 1: d= 2 m; antena de bocina 

 
Figura 6.1-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=2m y θ=0º 

 

 

 
Figura 6.2-PDPs e identificación de clusters para d=2m y θ=0º 
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 θ=90º 

 
Figura 6.3-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=2m y θ=90º 

 

 

 
Figura 6.4-PDPs e identificación de clusters para d=2m y θ=90º 
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 θ=180º 

 
Figura 6.5-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=2m y θ=180º 

 

 

 
Figura 6.6-PDPs e identificación de clusters para d=2m y θ=180º 
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Si nos fijamos en las figuras obtenidas cuando las dos antenas se encuentran a una 
distancia de 2 m (Figuras 6.2, 6.4 y 6.6) podemos ver que el número de clusters 
aumenta, prácticamente para todos los algoritmos, cuando la antena transmisora está 
apuntando con un ángulo de 90º y, sin embargo, disminuyen para el ángulo 180º. Esto 
tiene sentido ya que, es de esperar, que al no haber línea de visión directa (LoS) el 
número de reflexiones sufridas por la señal debido a los diferentes difusores presentes 
en el tren hagan que las MPCs lleguen al receptor con retardos diferentes, o lo que es lo 
mismo, con un mayor número de clusters. 
En cuanto al análisis especifico de los algoritmos, podemos observar como en el 
algoritmo 1, en situación LoS, se obtiene 3 clusters y para los casos con una dirección 
de apuntamiento de 90º y 180º se obtienen 6 y 2 clusters respectivamente. El algoritmos 
3, por su parte, es una mejora del algoritmo 1 ya que analiza el número de grupos 
obtenidos en dicho algoritmo y los ajusta para que cumplan un error residual 
determinado y no haya pendientes positivas, tal y como indica el modelo de SV. Por 
tanto, es lógico que se obtengan más clusters que en el caso anterior pero siguiendo la 
misma línea de aumento y disminución de clusters en función del ángulo. Por otro lado, 
se puede apreciar como los algoritmos 2 y 4 tienen un comportamiento muy similar en 
cuanto a número de clusters se refiere, ya que tienen el mismo número de clusters para 
θ=0º,180º y este disminuye cuando θ=90º.  

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se puede decir que los algoritmos 2 y 4 
no cumplen la premisa supuesta. Esto puede ser debido a dos factores: una mala 
elección de los umbrales o que no sean los algoritmos más óptimos para los datos 
utilizados en este trabajo. 

Como se comentaba en el capítulo 4, los resultados obtenidos al aplicar los algoritmos 
de clustering dependen totalmente del algoritmo y del conjunto de datos. Por tanto, es 
factible que alguno de los algoritmos aplicados en este trabajo no sean los más 
adecuados para los datos con los que se ha trabajado. Por otro lado, la elección de los 
umbrales es importante para la correcta detección de los clusters. Un umbral muy bajo 
puede detectar un gran número de cluster mientras que un umbral muy elevado es 
posible que no se muestre adecuadamente la forma de los clusters o, incluso, que no 
encuentras más de un cluster. Sin embargo, debido a la importancia que tienen estos 
valores para el correcto diseño de los algoritmos, antes de la elección de los mismos, se 
han realizado ensayos con distintos valores de umbral aplicados a los datos a estudio 
para elegir el más adecuado para los datos a estudio y, por tanto, este factor se considera 
el menos probable. 
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Distancia 2 m 
Algoritmo Parámetros 0º 90º 180º Promedio 

 
1 

Γ 0.7289 0.8719 0.8158 0.8055 
𝛾 0.3506 0.0830 0.1106 0.1814 
Λ 3.7968 3.9375 4.0500 3.9281 
Λ 0.1406 0.2576 0.2884 0.2289 

 
2 

Γ 0.7289 0.8719 0.8158 0.8055 
𝛾 0.0736 0.0221 0.1036 0.0664 
Λ 3.2142 4.500 3.8571 3.8571 
Λ 0.3026 0.3199 0.2556 0.2927 

 
3 

Γ 0.7289 0.8719 0.8158 0.8055 
𝛾 0.0304 0.03375 0.0319 0.0320 
Λ 1.9285 3.3750 3.8571 3.0535 
Λ 0.3308 0.4637 0.5192 0.4379 

 
4 

Γ 0.7289 0.8719 0.8158 0.8055 
𝛾 0.0304 0.0157 0.0319 0.0260 
Λ 1.9285 3.3750 3.8571 3.0535 
Λ 0.5305 0.5547 0.52121 0.5355 

Tabla 6.1- Parámetros de SV con las antenas a d=2m y antena de bocina 
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Caso 2: d= 4 m; antena de bocina 
 θ=0º 

 
Figura 6.7-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=4m y θ=0º 

 

 

 
Figura 6.8-PDPs e identificación de clusters para d=4m y θ=0º 

 
 
 

 θ=45º 
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Figura 6.9-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=4m y θ=45º 

 

 

 
Figura 6.10-PDPs e identificación de clusters para d=4m y θ=45º 
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 θ=90º 

 
Figura 6.11-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=4m y θ=90º 

 

 

 
Figura 6.12-PDPs e identificación de clusters para d=4m y θ=90º 
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 θ=180º 

 
Figura 6.13-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=4m y θ=180º 

 

 

 
Figura 6.14-PDPs e identificación de clusters para d=4m y θ=180º 
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Con respecto al siguiente escenario, d=4 m (Figuras 6.10, 6.12, 6.14, 6.16), podemos 
decir que el número de clusters aumenta para la mayoría de los caso según nos alejamos 
de la línea de visión directa. Para θ=0º se obtienen 2, 5, 3 y 4 clusters para cada 
algoritmo. Mientras que para el resto de los casos se aprecia un ligero aumento del 
número de clusters. Esto tiene sentido, al igual que en el caso anterior, ya que según nos 
acercamos a la situación NLoS la señal transmitida se encontrará con más objetos que 
actúan como difusores de la señal produciendo copias reflejadas, difractadas o 
dispersadas, que se traducirán en el receptor en un mayor número de clusters. 
El mayor aumento de número de clusters se puede percibir especialmente en θ=90º. 
Esto puede ser debido a la distribución que tiene el mobiliario dentro del tren, que 
afecta especialmente a este ángulo de apuntamiento. En el caso de los algoritmos 2 y 4 
la diferencia entre θ=45º y θ=90º es muy notable, ya que pasa de 6 a 9 cluster para el 
caso del algoritmo 2 y de 2 a 10 para el algoritmo 4, y sin embargo para los algoritmos 
1 y 3 la diferencia es muy pequeña. Esto se puede atribuir a la dispersión que sufre la 
señal en estos ángulos que hacen que las MPCs lleguen con grandes variaciones en la 
potencia y, sin embargo, no producen grandes retardos en los tiempos de llegada de las 
MPCs. Además, en los ángulos 0º y 180º se puede ver como el PDP tiene clusters 
mucho mas decrecientes y con potencias mucho más atenuadas con el tiempo mientras 
que en 45º y 90º las MPCs estas más dispersas por el PDP. 

 
 

 
Distancia 4 m 

Algoritmo Parámetros 0º 45º 90º 180º Promedio 
 
1 

Γ 0.9529 0.9725 0.9237 0.5533 0.8506 
𝛾 0.3457 0.1356 0.2451 0.2391 0.2414 
Λ 3.1153 3.6818 3.889 3.8045 3.6227 
Λ 0.2500 0.1406 0.1764 0.2465 0.2034 

 
2 

Γ 0.9529 0.9725 0.9237 0.5533 0.8506 
𝛾 0.1651 0.0508 0.0321 0.0594 0.0769 
Λ 3.1395 2.4544 1.9285 3.2142 2.6842 
Λ 0.2872 0.2566 0.4919 0.5237 0.3899 

 
3 

Γ 0.9529 0.9725 0.9237 0.5533 0.8506 
𝛾 0.0513 0.0308 0.0321 0.0229 0.0343 
Λ 3.3750 2.2500 1.9285 2.2500 2.4509 
Λ 0.3681 0.3199 0.4166 0.3634 0.3670 

 
4 

Γ 0.9529 0.9725 0.9237 0.5533 0.8506 
𝛾 0.0513 0.0308 0.0321 0.0229 0.0343 
Λ 3.3750 2.2500 1.9285 2.2500 2.4509 
Λ 0.5294 0.2606 0.7651 0.7758 0.5827 
Tabla 6.2-Parametros de SV con d=4m con antena de bocina 
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Caso 3: d= 6 m; antena de bocina 
 θ=0º 

 
Figura 6.15-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=6m y θ=0º 

 

 

 
Figura 6.16-PDPs e identificación de clusters para d=6m y θ=0º 
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 θ=45º 

 
Figura 6.17-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=6m y θ=45º 

 

 
 

 
Figura 6.18-PDPs e identificación de clusters para d=6m y θ=45º 
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 θ=90º 

 
Figura 6.19-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=6m y θ=90º 

 

 
 

 
Figura 6.20-PDPs e identificación de clusters para d=6m y θ=90º 
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 θ=180º 

 
Figura 6.21-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=6m y θ=180º 

 

 

 
Figura 6.22-PDPs e identificación de clusters para d=6m y θ=180º 
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En el caso del escenario donde la antena receptora se coloca a 6m de distancia respecto 
de la transmisora, los algoritmos tienen un comportamiento muy similar al comentado 
para d =4 m. En la situación de visión directa se aprecia un menor número de clusters 
para prácticamente todo los algoritmos presentados en este trabajo y su PDP se 
aproxima más a la forma del PDP teórico del método de SV, Esto es, se aprecia de 
forma más distinguible los grupos de rayos deteriorándose exponencialmente en el 
tiempo mientras que en el resto de los casos el deterioro es menos pronunciado debido 
al multitrayecto.  
Al igual que en el caso anterior, se obtiene un mayor número de clusters para los 
algoritmos 2 y 4, especialmente cuando la antena está orientada a 90º. 
 

 
 

Distancia 6 m 
Algoritmo Parámetros 0º 45º 90º 180º Promedio 

 
1 

Γ 0.5804 0.9394 0.7691 0.8306 0.7799 
𝛾 0.3830 0.3853 0.5560 0.4834 0.4519 
Λ 4.0578 3.7800 3.3394 3.8190 3.7491 
Λ 0.0750 0.1607 0.1421 0.3174 0.1738 

 
2 

Γ 0.5804 0.9394 0.7691 0.8306 0.7799 
𝛾 0.0689 0.0734 0.0995 0.0609 0.0757 
Λ 3.5217 4.2187 2.7931 2.5312 3.2661 
Λ 0.2583 0.3110 0.3389 0.4009 0.3273 

 
3 

Γ 0.5804 0.9394 0.7691 0.8306 0.7799 
𝛾 0.0197 0.0339 0.0336 0.0182 0.0264 
Λ 2.7000 3.8571 1.6875 3.3750 2.9049 
Λ 0.1995 0.3813 0.3260 0.6000 0.3767 

 
4 

Γ 0.5804 0.9394 0.7691 0.8306 0.7799 
𝛾 0.0197 0.0339 0.0336 0.1821 0.0673 
Λ 2.7000 3.8571 1.6875 3.3750 2.9049 
Λ 0.5126 0.5083 0.5921 0.8100 0.6058 

Tabla 6.3-Parametros de SV con d=6m y antena de bocina 
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Caso 4: d= 9.5 m; antena de bocina 
 θ=0º 

 
Figura 6.23-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=9.5m y θ=0º 

 

 

 
Figura 6.24-PDPs e identificación de clusters para d=9.5m y θ=0º 
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 θ=45º 

 
Figura 6.25-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=9.5m y θ=45º 

 

 

 
Figura 6.26-PDPs e identificación de clusters para d=9.5m y θ=45º 
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 θ=90º 
 

 
Figura 6.27-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=9.5m y θ=90º 

 

 
Figura 6.28-PDPs e identificación de clusters para d=9.5m y θ=90º 
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 θ=180º 

 
Figura 6.29-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=9.5m y θ=180º 

 

 

 
Figura 6.30-PDPs e identificación de clusters para d=9.5m y θ=180º 
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Para el caso en el que la distancia entre antenas es de 9.5 m (Figuras 6.24, 6.26, 6.28, 
6.30) hay que destacar los patrones obtenidos para θ=90º donde el número de clusters 
cambia significativamente con respecto al caso anterior. Para este escenario se obtienen 
2 clusters para todos los algoritmos, exceptuando el algoritmo 3, que divide cada cluster 
en otros dos clusters. Esto se debe a que la señal experimenta un efecto significativo de 
guía de onda donde hay muchos rayos que son suprimidos. 
Para el resto de los ángulos medidos se puede ver un ligero aumento del número de 
clusters respecto a la distancia anterior para los algoritmos 1 y 3. Este es un 
comportamiento lógico ya que al aumentar la distancia entre las antenas aumenta el 
número de difusores presentes entre ambas. Sin embargo, en los dos algoritmos 
restantes se aprecia una disminución en el número de clusters respecto a la distancia 
anterior. Esto, nuevamente, nos lleva a pensar que la distancia euclidiana y la variación 
de potencia no sean los criterios de similaridad más adecuados para el conjunto de datos 
manejados en este proyecto ya que no parece razonable que, para el mismo ángulo de 
apuntamiento, al aumentar la distancia entre antenas disminuya el número de grupos 
obtenidos. Para el reto de los casos se mantienen los clusters del caso anterior o se 
experimenta una ligera disminución de los mismos.  

 
 

 
Distancia 9.5 m 

Algoritmo Parámetros 0º 45º 90º 180º Promedio 
 

1 
Γ 0.6700 0.6857 1.0337 0.9809 0.8426 
𝛾 0.0829 0.0521 0.4475 0.2701 0.2132 
Λ 4.2954 2.2500 4.0871 3.3230 3.4888 
Λ 0.3068 0.2934 0.3506 0.2673 0.3045 

 
2 

Γ 0.6700 0.6857 1.0337 0.9809 0.8426 
𝛾 0.0708 0.1084 0.8800 0.4525 0.3779 
Λ 4.5000 2.5312 4.0982 3.6160 3.6863 
Λ 0.1310 0.3802 0.4354 0.3910 0.3344 

 
3 

Γ 0.6700 0.6857 1.0337 0.9809 0.8426 
𝛾 0.0232 0.03545 0.01392 0.1258 0.0496 
Λ 5.4000 1.9285 4.5000 3.2586 3.7717 
Λ 0.3715 0.5482 0.6390 0.5000 0.5147 

 
4 

Γ 0.6700 0.6857 1.0337 0.9809 0.8426 
𝛾 0.0232 0.0354 0.0139 0.1258 0.0496 
Λ 5.4000 1.9285 4.5000 3.2586 3.7717 
Λ 0.2477 0.0461 1.9285 0.4218 0.6610 

Tabla 6.4- Parámetros de SV para una d=9.5m 
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Caso 5: d= 17 m; antena de bocina 
 θ=0º 

 
Figura 6.31-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=17m y θ=0º 

 

 

 
Figura 6.32-PDPs e identificación de clusters para d=17m y θ=180º 
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 θ=45º 

 
Figura 6.33-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=17m y θ=45º 

 

 

 
Figura 6.34-PDPs e identificación de clusters para d=17m y θ=45º 
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 θ=90º 

 
Figura 6.35-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=17m y θ=90º 

 

 

 
Figura 6.36-PDPs e identificación de clusters para d=17m y θ=90º 
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 θ=180º 

 
Figura 6.37-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=17m y θ=1800º 

 

 
Figura 6.38-PDPs e identificación de clusters para d=17m y θ=180º 
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Con la antena receptora separada 17 m (Figuras 6.32, 6.34, 6.36 y 6.38), se puede ver 
como es uno de los escenarios con menos diferencias entre algoritmos para el mismo 
ángulo. En este caso, la distancia es significativamente mayor que en los otros 
escenarios y donde el efecto guía de onda será dominante [31]. Como podemos observar 
en todas las figuras la potencia se concentra principalmente en el primer grupo de rayos 
que llega al receptor, en todos PDPs con los algoritmos aplicados. Esto se ajusta 
perfectamente a lo estudiado por SV y es una consecuencia directa del efecto guía de 
onda que sufrirá la seña a esta distancia. 
 
 
 

Distancia 17 m 
Algoritmo Parámetros 0º 45º 90º 180º Promedio 

 
1 

Γ 0.6625 0.6777 1.0019 0.9218 0.8160 
𝛾 0.2707 0.0485 0.1822 0.1624 0.1660 
λ 3.5816 3.3750 3.2926 3.9886 3.5594 
Λ 0.1285 0.3389 0.3417 0.3476 0.2892 

 
2 

Γ 0.6625 0.6777 1.0019 0.9218 0.8160 
𝛾 0.1245 0.1555 0.0844 0.4158 0.1951 
λ 3.5526 3.0306 3.0000 3.6610 3.3110 
Λ 0.2425 0.2213 0.2956 0.2547 0.2535 

 
3 

Γ 0.6625 0.6777 1.0019 0.9218 0.8160 
𝛾 0.0346 0.0485 0.0607 0.0383 0.0455 
λ 3.3750 3.3750 3.3750 4.5000 3.6562 
Λ 0.3068 0.4691 0.4746 0.4764 0.4317 

 
4 

Γ 0.6625 0.6777 1.0019 0.9218 0.8160 
𝛾 0.0346 0.0485 0.0607 0.0383 0.0455 
λ 3.3750 3.3750 3.3750 4.5000 3.6562 
Λ 0.5192 0.7105 0.71052 0.3229 0.5658 

Tabla 6.5- Parámetro de SV para d=17m 
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Caso 6: d= 9.5 m; antena de bocina y 6 personas entre las antenas transmisora 
y receptora 
 

 
Figura 6.39-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=9.5m y personas moviéndose entre las antenas 

transmisora y receptora 

 

 

 
Figura 6.40-PDPs e identificación de clusters para d=9.5m y personas moviéndose entre las antenas 
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En este caso se han situado las antenas transmisora y receptora a una distancia de 9.5m 
y se ha medido el canal con personas moviéndose aleatoriamente entre ambas. En este 
trabajo sólo se ha tenido en cuenta el caso en el que existe línea de visión directa por ser 
el ángulo más significativo. El resultado se puede ver en la Figura 6.40, donde el 
número de clusters aumenta significativamente comparándolo con cualquier otra 
distancia con el mismo ángulo. Este resultado es el esperado ya que las personas que se 
mueven entre las antenas actúan como dispersores adicionales a los ya existentes en el 
interior del tren, por lo que es lógico que aparezcan más clusters en el CIR. 

 
 
 

Algoritmo Parámetros 0º 
 

1 
Γ 0.6610 
𝛾 0.0370 
λ 5.0625 
Λ 0.3600 

 
2 

Γ 0.6610 
𝛾 0.0857 
λ 3.9375 
Λ 0.3214 

 
3 

Γ 0.6610 
𝛾 0.0277 
λ 4.500 
Λ 0.5113 

 
4 

Γ  0.6610 
𝛾 0.0277 
λ 4.5000 
Λ 0.5113 

Tabla 6.6- Parámetros de SV para d=9.5my personas moviéndose entre las antenas 
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Caso 7: d= 4 m; antena Vivaldi θ=0º 
 

 
Figura 6.41-PDPs con el conjunto de medidas obtenidas con d=4m y antena Vivaldi 

 

 

 
Figura 6.42-PDPs e identificación de clusters para d=17 y antena Vivaldi 
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En el caso de d=4 m con antena de bocina, para θ=0º se obtenía un total de 2, 5, 3 y 4 
clusters para los algoritmos a estudio. Si cambiamos la antena de bocina por una antena 
omnidireccional en el receptor (Figura 6.42) se puede ver como se obtiene un número 
significativamente mayor de clusters para los algoritmos 1 y 3 (5 y 9 clusters) y, sin 
embargo, significativamente menor para los algoritmos 2 y 4 (2 clusters para cada 
algoritmo). Este es un resultado esperado debido a que un patrón de radiación más 
amplio permite una mayor diferenciación de la radiación en las direcciones de llegada al 
receptor [31]. 
 
 
 

Algoritmo Parámetros 0º 
 

1 
Γ 0.1705 
𝛾 0.7437 
λ 3.9705 
Λ 0.4009 

 
2 

Γ 0.7437 
𝛾 0.7075 
λ 3.9176 
Λ 0.0515 

 
3 

Γ 0.7437 
𝛾 0.0146 
λ 4.5000 
Λ 0.4122 

 
4 

Γ 0.7437 
𝛾 0.0146 
λ 4.5000 
Λ 1.6875 

Tabla 6.7- Parámetros de SV para d=4m y antena Vivaldi 

 
 

Los parámetros que han definido cada uno de los algoritmos de clustering simulados en 
este trabajo son, además del número de clusters obtenidos, la tasa de llegada del cluster 
(Λ), tasa de llegada del rayo (λ), el factor de decaimiento del cluster (Γ) y la tasa de 
llegada del cluster (𝛾). Todos estos factores permiten estudiar el funcionamiento de los 
algoritmos y el comportamiento del canal de propagación. A continuación se van a 
explicar alguno de los aspectos más significativos que se pueden apreciar de los 
parámetros obtenidos en las tablas anteriores. 

En estas tablas, para todas las distancias y ángulos medidos se puede observar cómo, en 
la mayoría de los casos, según se aumenta la distancia entre las antenas y se pasa de una 
situación LoS a una situación NLoS, los factores de decaimiento crecen ligeramente. 
Esto es lo esperado ya que según el modelo de SV, el desvanecimiento de la señal 
transmitida llega al receptor cada con una potencia menor. Sin embargo, esto no se da 
en todos los casos estudiados debido a que en las medidas reales las MPCs más fuertes 
no siempre llegarán al principio en los PDP. Además, el decaimiento tanto de los rayos 
como de los clusters es lento, incluso muy lenta en algunos casos, ya que como se 
puede observar en las tablas no llega a 1 en ningún caso. Esto se debe a la distribución 
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de los elementos del tren y a los materiales empleados. Debido al reducido tamaño del 
tren el mobiliario, así como los suelos y paredes, se encuentran muy próximos entre sí 
y, además, sus características son muy similares ya que en su mayoría son superficies 
metálicas. 
En lo que respecta al factor de decaimiento del cluster (Γ) se ha podido observar que es, 
generalmente, mayor que el factor de decaimiento del rayo (γ). Este resultado es 
consecuente con el método de SV ya que se observa un mayor decaimiento de potencia 
según se va incrementando el retardo en el tiempo y este decaimiento no es tan 
pronunciado en las MPCs intra cluster como en el conjunto de los rayos. 
Si nos fijamos en los valores de decaimiento de los clusters de los algoritmos 3 y 4 
vemos que tienen un factor de aproximadamente 0.03 mientras que los otros dos 
algoritmos tienen valores entre 0.1-0.3, en la mayoría de los casos. Esto se debe al 
comportamiento de los algoritmos 3 y 4 que ajustan los clusters de tal modo que umbral 
de error máximo sea 3.5, lo que hace que los clusters resultantes tengan una decadencia 
aun más baja. Además no hay ningún clusters con pendiente positiva, ya que los 
clusters con pendiente positiva se añaden al clusters siguiente. 

Por otro lado, la tasa de llegada de los rayos (λ) es mayor que la tasa de llegada de los 
clusters (Λ). Esto es un resultado lógico teniendo en cuenta que la distancia intra-
clusters es mucho menor que la distancia intercluster. Sin embargo, estos parámetros λ 
van a depender en gran medida de las limitaciones de los dispositivos utilizado para 
obtener las medidas. Por tanto, en función del dispositivo utilizado se pueden 
experimentar más o menos variaciones en estos parámetros. 

Las tasas de los clusters (Λ) dependen completamente del número de clusters 
obtenidos. Por ejemplo, si nos fijamos en la Tabla 4 podemos ver como tasa del 
algoritmo 4, que tiene 2 clusters, es de 1.6875 mientras que el algoritmo 3, que tiene 9, 
tiene una tasa de 0.4122, es decir, un 24% menor. Esto es un comportamiento esperado 
ya que esta tasa es igual al inverso de la distancia entre la primera componente de un 
cluster y la primera componente del cluster contiguo. Por tanto, cuantos más clusters 
haya menor será la distancia entre ellos. 
Si comparamos los valores obtenidos con d=4m con antena de bocina y con la antena 
omnidireccional podemos ver como la tasa de llegada de los rayos es mayor para todos 
los algoritmos cuando se utiliza la antena omnidireccional, tal y como se puede ver en la 
siguiente tabla. Esto es debido, tal y como se comentaba en el estudio del número de 
clusters, a que la antena omnidireccional tiene un patrón de radiación más amplio y, por 
tanto, permite una mayor diferenciación de la radiación en las direcciones de llegada al 
receptor. 

 
 

Tabla 6.8- Comparativa de λ para d=4m y distintas antenas 

 

Si, por otro lado, consideramos la diferencia entre tener personas en movimiento entre 
el transmisor y el receptor a una distancia de 9.5m y no tener personas a la misma 

Algoritmo Antena de bocina Antena omnidireccional 
1 3.1153 3.9705 
2 3.1395 3.9176 
3 3.3750 4.5000 
4 3.3750 4.5000 
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distancia se puede ver como se tiene un valor de 𝛾 mayo en el primer caso debido al 
mayor número de elementos que producirán reflexión en la señal. 
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 6.9- Comparativa de γ  para d=9.5m con personas y sin personas moviéndose entre las antenas 

 
Hasta este momento se ha estudiado el número de clusters obtenidos para cada situación 
de medición según el algoritmo utilizado y el comportamiento general de los parámetros 
de SV, sin embargo, es importante tener en cuenta como varían los parámetros de SV en 
función los algoritmos empleados. Si nos fijamos en los valores promedio de los 
algoritmos para la tasa Λ podemos observar que los algoritmos 2 y 4 tienen valores 
ligeramente mayores en la mayoría de los casos. Esto es debido a que el criterio des 
similaridad utilizado en ambos caso produce un mayor número de clusters, en la 
mayoría de situaciones medidas, y esta dependen completamente del número de clusters 
obtenidos. De igual manera, el algoritmo 3 tiene, por lo general, una tasa Λ mayor que 
el algoritmo 1. El algoritmo 3 estudia los clusters obtenidos en el algoritmo 1, y 
mediante la línea de mejor ajuste comprueba el error residual de los clusters y los divide 
en grupos más pequeños en los casos en los que el error es mayor que el valor umbral. 
Por tanto, es consecuente que este algoritmo produzca mayores grupos en comparación 
con el algoritmo 1 y, por consiguiente, Λ sea mayor. 
Por otro lado, la tasa de decaimiento de los clusters es independiente del algoritmo 
empleado y por tanto será igual para todos ellos en cada caso medido. Sin embargo, la 
tasa de decaimiento del rayo si es dependiente del algoritmo utilizado. Si nos fijamos en 
los valores promedio para d= {2, 4, 6, 9.5, 17} se aprecia claramente como el algoritmo 
1 tiene valores de γ son superiores al de los otros tres algoritmos.  

 

 Distancia (m) 

Algoritmo 2 4 6 9.5 17 4 
(Vivaldi) 

9.5 
(personas entre las 

antenas) 

1 0.1814 0.2414 0.4519 0.2132 0.1660 0.7437 0.0370 

2 0.0664 0.0769 0.0757 0.3779 0.1951 0.7075 0.0857 

3 0.0320 0.0343 0.0264 0.0496 0.0455 0.0146 0.0277 

4 0.0260 0.0343 0.0673 0.0496 0.0455 0.0146 0.0277 

Tabla 6.10- Comparativa de la tasa de decaimiento promedio de los rayos con los diferentes algoritmos 9 

 
En la tabla anterior podemos comprobar cómo el algoritmo 1 tiene tasas de γ superior es 

Algoritmo Sin personas Con personas 
1 0.3068 0.3600 
2 0.1310 0.3214 
3 0.3715 0.5113 
4 0.2477 0.5113 
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al resto de los algoritmos en la mayoría de los casos. Una excepción es la distancia de 
9.5m con personas entre las antenas transmisora y receptora, donde las personas actúan 
como scatterers adicionales y el comportamiento de los algoritmos es más similar. 

Tal y como se describía en el capítulo 3, donde se explicaba el modelo de SV, los 
tiempos de llegada de los rayos y los tiempos de llegada de los grupos (los primeros 
rayos de cada cluster), vienen dados por un proceso exponencial de Poisson con tasas 
fijas Λ y λ. La tasa de los rayos (λ) es inversamente proporcional a la diferencia entre 
las MPCs dentro de cada cluster, mientras que la tasa de los clusters (Λ) es 
inversamente proporcional a la diferencia existente entre los primeros rayos de cada 
cluster. Por tanto, estos valores se han obtenido en nuestros algoritmos calculando las 
tasas promedio intra-cluster e inter-cluster para cada uno de los resultados. Además, 
dado que generalmente cada cluster consta de un gran número de rayos, la tasa de los 
clusters será mucho menor que la tasa de los rayos (𝛬 ≪  𝜆 ). Si nos fijamos en las 
tablas anteriores, esta condición se cumple en todos los casos, ya que es entorno a un 
10% menor. Por tanto, conforme a la teoría del modelo SV, tras estudiar detenidamente 
los resultados para cada uno de los casos llegamos a la conclusión de que estos 
parámetros se han obtenido correctamente.  

Por otra parte, para el cálculo del decaimiento de los rayos y de los clusters se ha tenido 
en cuenta el método de los mínimos cuadrados. Si bien el modelo ideal de SV tiene un 
ajuste exponencial decreciente para el cálculo de estos valores, en las medidas reales 
este ajuste es complicado ya que las componentes con mayor potencia no siempre llegan 
al inicio de cada cluster. Por tanto, se ha considerado que el ajuste de los mínimos 
cuadrados permitía obtener de manera adecuada la tasa de decaimiento para ambos 
casos.  

𝑦(𝑑𝐵) = 𝑒−
𝑇

Γ → Γ = −
𝑇

log (10
𝑦

10)
                                   (6.1) 

 

𝑦(𝑑𝐵) = 𝑒
−

𝜏

γ → γ = −
𝜏

log (10
𝑦

10)
                                   (6.2) 

A partir de las ecuaciones 6.1 y 6.2, obtenidas del modelo de SV explicado 
anteriormente, se pueden obtener los parámetros de decaimiento de los cluster y de los 
rayos respectivamente. 

Como se puede comprobar en las ecuaciones anteriores, la tasa Γ es directamente 
proporcional a los tiempos de llegada de los primeros rayos de cada cluster e 
inversamente proporcional al logaritmo de la potencia de dichos rayos mientras que γ es 
directamente proporcional al conjunto de llegadas dentro intra-cluster. Dado que la 
potencia en el PDP viene dada en dBm es necesario es necesario convertir la potencia 
de los primeros rayos de cada cluster en valores lineales (10

𝑦

10). 
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Capítulo 7: Conclusiones 
 

 
 

 
 

 

7.1 Conclusiones 
En este proyecto se han estudiado, en primer lugar, los conceptos básicos relacionados 
con la caracterización del canal radio en escenarios de interiores con multitrayecto, 
dando especial importancia al canal multitrayecto, al perfil de potencia retardo ya la 
dispersión del retardo, debido a la importancia que tienen en el modelo de SV y en la 
posterior obtención de los resultados de este proyecto.  

Una vez estudiados los conceptos más importantes del canal de radiocomunicaciones se 
han explicado y expuesto las peculiaridades del modelo de SV, donde se observa como 
las múltiples reflexiones llegan al receptor de manera agrupada. En el estudio de este 
modelo se ha hecho hincapié en los cuatro parámetros que caracterizan dicho modelo 
estadístico (Λ, λ, Γ y γ.) ya que será importante determinar correctamente estos 
parámetros para determinar los resultados de las medidas a estudio. 

Después, se ha explicado el escenario donde se obtuvieron las medidas sobre las que se 
va trabajar en este proyecto, así como las condiciones sobre las que se obtuvieron dichas 
medidas, es decir, la configuración (y el software necesario para la obtención de las 
medidas) de los diferentes elementos que forman parte del sistema de medida, los tipos 
de antenas utilizadas y las distancias y ángulos de apuntamiento a las que se obtuvieron 
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las medidas. 
El objetivo de este proyecto es diseñar y validar algoritmos de clustering que sean validados 
de acuerdo al modelo de SV. Por tanto, se ha procedido a diseñar y programado varios 
algoritmos de clustering que permitan caracterizar el canal multitrayecto que se desea 
estudiar y, además, se pueden aplicar a otros conjuntos de medidas. Para ello, el primer 
paso ha sido elegir los criterios de similitud que se iban aplicar en cada algoritmo y los 
criterios que permitirán ajustar los algoritmos al modelo de SV y, después, se ha 
procedido a programar dichos algoritmos.  

La parte de desarrollo de los algoritmos ha sido la de mayor complejidad, ya que en este 
trabajo se han utilizado medidas con PDPs muy diversos. Por esta razón, los algoritmos 
se han comprobado, inicialmente, con modelos de datos más sencillos de manejar. Esto 
ha permitido comprobar todas las posibles situaciones que se pudieran presentar en los 
valores reales (por ejemplo la aparición de clusters compuestos por una única 
componente multitrayecto situado al inicio, al final o entre dos clusters contiguos.) y 
corregir adecuadamente los errores que han ido surgiendo en los distintos algoritmos. 
La mayor diferencia entre los modelos de datos y las medidas reales utilizadas en este 
proyecto recae en que los modelos no tienen una cantidad de MPCs excesivamente 
denso y serán difíciles de encontrar en entornos reales, puesto que se corresponden más 
a la situación ideal del modelo de SV. 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de los algoritmos, se ha procedido a 
comprobar su funcionamiento en la campaña de medidas reales. 
Como ya se ha comentado previamente en este trabajo el número de clusters obtenido 
por los algoritmos está ligado a los valores de umbral elegidos. Por esta razón ha sido 
necesario realizar diferentes pruebas sobre las medidas reales para seleccionar los más 
adecuados para nuestro conjunto de medidas. 
Finalmente, se han realizado una comparativa exhaustiva del comportamiento de cada 
uno ellos para todas las distancias y ángulos medidos y se ha llegado a la conclusión de 
que los algoritmos 2 y 4 no son los más adecuados para el conjunto de datos empleados 
en este trabajo. Este resultado es debido al comportamiento poco coherente que 
presentan estos dos algoritmos, especialmente en d=2m y d=17m. Sin embargo, el 
rendimiento de los algoritmos 1 y 3 es adecuado para agrupar las componentes 
multitrayecto que llegan al receptor y los parámetros de SV obtenidos son adecuados 
con el entorno medido. 

7.2 Presupuesto 
En este proyecto no ha hecho falta desembolsar ninguna cantidad de dinero ya que el 
software utilizado para la simulación del canal ha sido MATLAB & Simulink y la 
proporciona la universidad gratuitamente. Sin embargo, si ha sido necesaria la inversión 
de un gran número de horas diarias al desarrollo de este proyecto.  

A continuación podemos ver una tabla 7.1 donde ser recoge el desglose de tareas 
realizadas para la elaboración de este proyecto y la figura 7.1 con el cronograma de 
dichas tareas. 
Como se puede ver se han dedicado aproximadamente 5 meses a la elaboración de este 
proyecto con una media de 4 horas diarias dedicadas a su elaboración. 
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TAREA FECHA INICIO DURACIÓN FECHA FIN 

Objetivos y anteproyecto. 13/03/2019 6 13/03/2019 

Documentación del proyecto 01/03/2019 31 31/03/2019 

Búsqueda de herramientas 01/04/2019 4 04/04/2019 

Prueba de herramientas 05/04/2019 4 08/12/2019 

Simulación del canal 09/04/2019 12 20/04/2019 

Comprobaciones 21/04/2019 11 31/04/2019 

Arreglo de fallos 01/05/2019 10 05/05/2019 

Desarrollo de la memoria 06/05/2019 17 09/07/2019 

 

7.3 Líneas futuras’ 
A continuación se muestran propuestas en el caso de que éste proyecto sirviera de base 
en el futuro para nuevos trabajos. 

 Los algoritmos desarrollados en este trabajo se han probado utilizando las 
medidas obtenidas en [31], en el interior de un tren del metro de Madrid. Sería 
de gran interés probar estos algoritmos en distintos entornos tanto estáticos 
como dinámicos, de forma que se pueda conocer de manera aún más completa el 
funcionamiento de los algoritmos a análisis.  

 Ampliar el estudio utilizando modelos de Ultra Wide Band diferentes al de SV 
empleado en este proyecto, de tal manera que se pueda estudiar el canal y los 
algoritmos mediante el cálculo de diferentes parámetros.  

El modelo SV modificado para UWB [39] sería un modelo interesante sobre el 
que aplicar los algoritmos empleados en este trabajo. Este modelo cambia la 
distribución Rayleigh, que es la original para la amplitud en multitrayecto, por 
una distribución log-normal, ya que se observo que las amplitudes de UWB se 
ajustaban mas ajusta mejor  a esa distribución. 

 También sería interesante modificar alguno de los parámetros de los algoritmos 
aquí presentes y comparar el impacto que tienen dichas variaciones en los 
algoritmos, por ejemplo, no teniendo en cuenta las pendientes positivas de los 
clusters en los algoritmos 3 y 4 o modificar el algoritmo 3 teniendo en cuenta la 
variación de potencia en lugar del retardo. 
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Anexo 
Algoritmo 1 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear all; 
close all; 
clc; 
load('PDPs.mat'); 

 
for i=21:24%1:length(pdp_data_t) 
%Obtenemos los PDPs de los datos proporcionados. Limmitado de 0-20ns     
    t = pdp_data_t{1,i}; 
p = pdp_data_p{1,i}; 

 
for j=1:length(t)  
if t(j) < 0 
             pos1=j; 
end 
end 

 
    p(1:pos1)=[]; 
    t(1:pos1)=[]; 
for k=1:length(t) 
if t(k)< 20   
            pos2=k; 
end 
end 

 
    t(pos2+1:end)=[]; 
    p(pos2+1:end)=[];    

 
%Aplicar el algoritmo de distancia 
    d= diff(t); %Calcular Di 
    ncluster_d=1;  %N=1 
    T=0.45;% umbral de distancia 

 
for z=1:length(d) 
if d(z,1)> T  
ncluster_d=ncluster_d+1;     
end 
        g(z,1)=ncluster_d; %matriz donde indica a que grupo 

corresponde cada componente 
end 

 
    g1=g'; 
    g2=[1 g1]; 

 
%Si hay un cluster compuesto por una MPC se une al cluster anterior 
for l=1:length(g2) 
    [elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
if g2(l)==max(g2) 
                g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                g2(l)=g2(l+1); 
                g2=g2-1; 
else 
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                g2(l)=g2(l+1);             
                n=g2(l:end); 
n=n-1; 
                distancia=l-1; 
                g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
%Representar el PDP con el algoritmo aplicado 
t=t'; 
    p=p'; 
    figure; 
    hold on;     
    gscatter(t,p,g2,'rkgbmyc') 
    title('Power Delay Profile (PDP)-Algoritmo 1') 
xlabel('Retardo (ns)') 
    ylabel('Amplitud (dBm)') 
    grid 

 
%Parametros de SV    
%Lambda  
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
        pos_i=pos_fin+1; 
end 
    fin=m_fin(1); 
    lambda_rayo_inv=mean2(diff(t(1:fin))); %tasa de llegada del 

rayo(1/ns) 
%     lambda_cluster_inv=t(fin+1)-t(1);%tasa de llegada del 

cluster(1/ns) 
lambda_cluster_inv=mean2(diff(t(m_ini))); 

 
%Gamma rayo 
    x=t(1:fin); 
    y=p(1:fin); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
    xp=linspace(t(1),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp); 
for j=1:length(yp) 
y_lineal(j)=10^((yp(j)-30)/10); 
end 
    gamma_rayo= -xp/log(y_lineal); 

 
%Gamma del cluster 
    x2=t(1:end); 
    y2=p(1:end); 
    [c,s]=polyfit(x2,y2,1); 
    xp2=linspace(t(1),t(end)); 
    yp2=polyval(c,xp2); 
%     plot(xp2,yp2) 
for j=1:length(yp2) 
        y_lineal2(j)=10^((yp2(j)-30)/10); 
end 
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    gamma_cluster= -xp2/log(y_lineal2); 

 
%Salida por pantalla 
    fprintf('\nGrafica %d:\n',i) 
    fprintf('El numero de clusters es: %d\n',length(unique(g2))) 
    fprintf('Lambda del rayo: %d\n',inv(lambda_rayo_inv)) 
    fprintf('Lambda del cluster: %d\n',inv(lambda_cluster_inv)) 
    fprintf('Gamma del rayo: %d\n',gamma_rayo) 
    fprintf('Gamma del cluster: %d\n',gamma_cluster) 
 

%Borrar variables que dan problemas 
clear g;   
    hold off;    
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
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Algoritmo 2 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear all; 
clc; 
close all; 
load('PDPs.mat'); 

 
for i=1:length(pdp_data_t) 
    t = pdp_data_t{1,i}; 
    p = pdp_data_p{1,i}; 

 
for j=1:length(t)  
if t(j) < 0 
             pos1=j; 
end 
end 
    p(1:pos1)=[]; 
    t(1:pos1)=[]; 

 
for k=1:length(t) 
if t(k)< 20   
            pos2=k; 
end 
end 
    t(pos2+1:end)=[]; 
    p(pos2+1:end)=[]; 

 
%Algoritmo de potencia 
    y= diff(p); 
ncluster_p=1;   
    T=10; 
for z=1:length(y) 
if abs(y(z,1))>T 
            ncluster_p=ncluster_p+1; 
            pos_p=t(z+1,1);     
end 

 
g(z,1)=ncluster_p; %matriz donde indica a que grupo corresponde cada 

componente 
end 

 
%Representar PDP con algoritmo 
    g1=g'; 
    g2=[1 g1]; 
    t=t'; 
    p=p'; 

 
%Si un cluster tiene un solo MPC lo añadimos al siguiente 
for l=1:length(g2) 
        [elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
if g2(l)==max(g2) 
                g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                g2(l)=g2(l+1); 
                g2=g2-1; 
else 
g2(l)=g2(l+1);          
                n=g2(l:end); 
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n=n-1; 
                distancia=l-1; 
                g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
        pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
%Potencia inicial del cluster tiene que ser mayor que la potencia de 

la 
%ultima MPC del cluster anterior        
for j=2:length(unique(g2)) 
        inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        anterior=inicio-1; 
while p(inicio)< p(anterior) 
            n=g2(inicio)-1; 
            pos1=inicio-1; 
            pos2=inicio+1; 
            g2=[g2(1:pos1) n g2(pos2:end)]; 
            anterior=inicio; 
            inicio=inicio+1;    
end 
end 
 

%Representar PDP con algoritmo 
    figure 
    gscatter(t,p,g2,'rkgbmyc') 
    title('Power Delay Profile (PDP)-Algoritmo 2') 
xlabel('Retardo (ns)') 
    ylabel('Amplitud (dBm)') 
grid 
    hold on; 
 

%Parametros de SV    
%Lambda  
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
        pos_i=pos_fin+1; 
end 
    fin=m_fin(1); 
    lambda_rayo_inv=mean2(diff(t(1:fin))); %tasa de llegada del 

rayo(1/ns) 
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lambda_cluster_inv=mean2(diff(t(m_ini))); 

 
%Gamma rayo 
    x=t(1:fin); 
    y=p(1:fin); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
    xp=linspace(t(1),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp); 
for j=1:length(yp) 
y_lineal(j)=10^((yp(j)-30)/10); 
end 
    gamma_rayo= -xp/log(y_lineal); 

 
%Gamma del cluster 
    x2=t(1:end); 
    y2=p(1:end); 
    [c,s]=polyfit(x2,y2,1); 
    xp2=linspace(t(1),t(end)); 
    yp2=polyval(c,xp2); 
for j=1:length(yp2) 
y_lineal2(j)=10^((yp2(j)-30)/10); 
end 
    gamma_cluster= -xp2/log(y_lineal2); 

 
%Salida por pantalla 
    fprintf('\nGrafica %d:\n',i) 
    fprintf('El numero de clusters es: %d\n',length(unique(g2))) 
    fprintf('Lambda del rayo: %d\n',inv(lambda_rayo_inv)) 
    fprintf('Lambda del cluster: %d\n',inv(lambda_cluster_inv)) 
    fprintf('Gamma del rayo: %d\n',gamma_rayo) 
    fprintf('Gamma del cluster: %d\n',gamma_cluster) 

 
%Borrar variables que crean problemas 
clear g; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Algoritmo 3 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
clear all; 
close all; 
clc; 
load('PDPs.mat'); 

 
for i=1:length(pdp_data_t) 
%Obtenemos los PDPs de los datos proporcionados. Limitado de 0-20ns     
    t = pdp_data_t{1,i}; 
p = pdp_data_p{1,i}; 

 
for j=1:length(t)  
if t(j) < 0 
             pos1=j; 
end 
end 

 
    p(1:pos1)=[]; 
    t(1:pos1)=[]; 
for k=1:length(t) 
if t(k)< 20   
            pos2=k; 
end 
end 

 
    t(pos2+1:end)=[]; 
    p(pos2+1:end)=[];    

 
%Aplicar el algoritmo de distancia 
    d= diff(t);% Obtener Di 
    ncluster_d=1;   
    T=0.5;% umbral de distancia 

 
for z=1:length(d) 
if d(z,1)> T  
ncluster_d=ncluster_d+1;  
end 
        g(z,1)=ncluster_d; %matriz donde indica a que grupo 

corresponde cada componente 
end 

 
%Representar el PDP con el algoritmo aplicado  
g1=g'; 
    g2=[1 g1]; 
    t=t'; 
    p=p'; 

 
%Si hay un grupo con una MPC sola se añade al grupo siguiente 
for l=1:length(g2) 
    [elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
if g2(l)==max(g2) 
                g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                g2(l)=g2(l+1); 
                g2=g2-1; 
else 
                g2(l)=g2(l+1);             
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                n=g2(l:end); 
n=n-1; 
                distancia=l-1; 
                g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
%Algoritmo usando linea de mejor ajuste 
%definimos las lineas deminimos cuadrados 
    pos_i=1;%posicion inicial del cluster 1 
T2=3.5; %Umbral de error 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        x=t(inicio:fin); 
        y=p(inicio:fin); 
[c,s]=polyfit(x,y,1); 
norm(j)=s.normr; 
        xp=linspace(t(inicio),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp); 
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
if norm(j)>T2 
            posfinal=m_fin(j); 
            posinicial=m_ini(j); 
            k=length(m_ini(j):m_fin(j)); 
            norm2=norm(j); 
while (k>1 & norm2>T2) 
                posfinal_nueva=posfinal-1; 
                n=g2(posfinal+1:end); 
if posfinal==m_fin(j) 
n=n+1; 
                    cambio= g2(m_fin(j))+1; 
end 
                g2(posfinal)=cambio;              
                g2=[g2(1:posfinal) n]; 
                x2=t(m_ini(j):posfinal_nueva); 
                y2=p(m_ini(j):posfinal_nueva); 
[c2,s2]=polyfit(x2,y2,1); 
                norm2=s2.normr; 
                k=k-1; 
posfinal=posfinal-1; 
end 
end 
end 

 
%Ninguna grupo con una sola MPC. Si hay al cluster anterior 
for l=1:length(g2) 
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[elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
if g2(l)==g2(end) 
                    g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                    g2(l)=g2(l+1); 
                    g2=g2-1; 
else 
                    g2(l)=g2(l+1);             
                    n=g2(l:end); 
n=n-1; 
                    distancia=l-1; 
                    g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
%Obtenemos las nuevas posiciones finales de los cluster para comprobar 
%pendientes negativas. Si la pendiente es negativa se añade al 
%siguiente cluster 
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        x=t(inicio:fin); 
        y=p(inicio:fin); 
[c,s]=polyfit(x,y,1); 
        pend(j)=c(1); 
        norm(j)=s.normr; 
xp=linspace(t(inicio),t(fin)); 
        yp=polyval(c,xp); 
end 

 
%Cluster con pendiente positiva se añade al cluster siguiente 
for j=1:length(unique(g2)) 
if pend(j)> 0 
            inicio=m_ini(j); 
            fin=m_fin(j); 
if inicio==1 
                n=g2(inicio:fin); 
                n=n+1; 
                pos1=1; 
                pos2=fin+1; 
g2=[n g2(pos2:end)]; 
                g2=g2-1; 
repetir=0; 
elseif fin==length(g2)  
if g2(inicio)==g2(inicio-1) 
                    g2=g2; 
                    repetir=1; 
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else 
                    n=g2(inicio:fin); 
                    n=n-1; 
                    pos2=inicio-1; 
                    g2=[g2(1:pos2) n]; 
                    repetir=0; 
end 
else 
                n=g2(inicio:fin); 
                n=n+1; 
                pos1=inicio-1; 
                pos2=fin+1; 
g=[n g2(pos2:end)]-1; 
                g2=[g2(1:pos1) g]; 
                repetir=0; 
end 
end 
end 

 
    figure; 
    gscatter(t,p,g2,'rkgbmyc') 
    hold on; 
    title('Power Delay Profile (PDP)-Algoritmo 3') 
xlabel('Retardo (ns)') 
    ylabel('Amplitud (dBm)') 
    grid 

 
%Parametros SV 
%Lambda 
    fin=m_fin(1); 
    lambda_rayo_inv=mean2(diff(t(1:fin))); %tasa de llegada del 

rayo(1/ns) 
lambda_cluster_inv=mean2(diff(t(m_ini))); 

 
%Gamma rayo 
    x=t(1:fin); 
    y=p(1:fin); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
    pendiente=c(1)*t(fin)+c(2); 
    xp=linspace(t(1),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp); 
for j=1:length(yp) 
y_lineal(j)=10^((yp(j)-30)/10); 
end 
    gamma_rayo= -xp/log(y_lineal); 

 
%Gamma cluster 
    cluster=m_ini(2); 
    x=t(1:end); 
    y=p(1:end); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
pendiente=c(1)*t(cluster)+c(2); 
xp2=linspace(t(1),t(end)); 
    yp2=polyval(c,xp2); 
    plot(xp2,yp2)   
gamma_cluster= t(cluster)/log(pendiente); 

 
%Salida por pantalla 
    fprintf('\nGrafica %d:\n',i) 
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    fprintf('El numero de clusters en funcion de la distancia es: 

%d\n',cluseterD) 
    fprintf('El numero de clusters total es: %d\n',clusterDP) 
    fprintf('El numero de clusters filtrado es: 

%d\n',length(unique(g2))) 
    fprintf('Lambda del rayo: %d\n',inv(lambda_rayo_inv)) 
    fprintf('Lambda del cluster: %d\n',inv(lambda_cluster_inv)) 
    fprintf('Gamma del rayo: %d\n',gamma_rayo) 
    fprintf('Gamma del cluster: %d\n',gamma_cluster) 

 
%Borrar variables que dan problemas 
clear g;   
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
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Algoritmo 4 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%  
clear all; 
close all; 
clc; 
load('PDPs.mat'); 

 
for i=1:length(pdp_data_t) 
%Obtenemos los PDPs de los datos proporcionados. Limitado de 0-20ns     
    t = pdp_data_t{1,i}; 
p = pdp_data_p{1,i}; 

 
for j=1:length(t)  
if t(j) < 0 
             pos1=j; 
end 
end 

 
    p(1:pos1)=[]; 
    t(1:pos1)=[]; 
for k=1:length(t) 
if t(k)< 20   
            pos2=k; 
end 
end 

 
    t(pos2+1:end)=[]; 
    p(pos2+1:end)=[];    

 
%   Aplicar el algoritmo de distancia 
for j=1:length(t) 
if j==1 
            d(j)=0; 
else 
            d(j)=sqrt(((t(j)-t(j-1))^2)+((p(j)-p(j-1))^2)); 
end 
end 
    length(d) 
    ncluster_d=1;   
T=13;% umbral de distancia 

 
for z=1:length(d) 
if d(z)> T  
            ncluster_d=ncluster_d+1;   
end 
        g(z)=ncluster_d; %matriz donde indica a que grupo corresponde 

cada componente 
end 

 
%Representar el PDP con el algoritmo aplicado  
    g2=g; 
    t=t'; 
    p=p'; 

 
%Si hay un grupo con una MPC sola se añade al grupo siguiente 
for l=1:length(g2) 
    [elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
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if g2(l)==max(g2) 
                g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                g2(l)=g2(l+1); 
                g2=g2-1; 
else 
                g2(l)=g2(l+1);             
                n=g2(l:end); 
n=n-1; 
                distancia=l-1; 
                g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
    cluseterD=length(unique(g2)); 

 
%Algoritmo usando linea de mejor ajuste 
%definimos las lineas deminimos cuadrados 
    pos_i=1;%posicion inicial del cluster 1 
T2=3.5; %Umbral de error 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        x=t(inicio:fin); 
        y=p(inicio:fin); 
[c,s]=polyfit(x,y,1); 
norm(j)=s.normr; 
        xp=linspace(t(inicio),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp);  
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
if norm(j)>T2 
            posfinal=m_fin(j); 
            posinicial=m_ini(j); 
            k=length(m_ini(j):m_fin(j)); 
            norm2=norm(j); 
while (k>1 & norm2>T2) 
                posfinal_nueva=posfinal-1; 
                n=g2(posfinal+1:end); 
if posfinal==m_fin(j) 
n=n+1; 
                    cambio= g2(m_fin(j))+1; 
end 
                g2(posfinal)=cambio;              
                g2=[g2(1:posfinal) n]; 
                x2=t(m_ini(j):posfinal_nueva); 
                y2=p(m_ini(j):posfinal_nueva); 
[c2,s2]=polyfit(x2,y2,1); 
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                norm2=s2.normr; 
                k=k-1; 
posfinal=posfinal-1; 
end 
end 
end 

 
%Ninguna grupo con una sola MPC. Si hay al cluster anterior 
for l=1:length(g2) 
[elemento, rep]=find(g2==g2(l)); 
if length(rep)<2 
if g2(l)==g2(end) 
                    g2(l)=g2(l-1); 
elseif g2(l)==g2(1)   
                    g2(l)=g2(l+1); 
                    g2=g2-1; 
else 
                    g2(l)=g2(l+1);             
                    n=g2(l:end); 
n=n-1; 
                    distancia=l-1; 
                    g2=[g2(1:distancia) n]; 
end 
end 
end 

 
%Obtenemos las nuevas posiciones finales de los cluster para comprobar 
%pendientes negativas. Si la pendiente es negativa se añade al 
%siguiente cluster 
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
for j=1:length(unique(g2)) 
inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        x=t(inicio:fin); 
        y=p(inicio:fin); 
[c,s]=polyfit(x,y,1); 
        pend(j)=c(1); 
        norm(j)=s.normr; 
xp=linspace(t(inicio),t(fin)); 
        yp=polyval(c,xp);  
end 

 
%Cluster con pendiente positiva se añade al cluster siguiente 
for j=1:length(unique(g2)) 
if pend(j)> 0 
            inicio=m_ini(j); 
            fin=m_fin(j); 
if inicio==1 
                n=g2(inicio:fin); 
                n=n+1; 
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                pos1=1; 
                pos2=fin+1; 
g2=[n g2(pos2:end)]; 
                g2=g2-1; 
repetir=0; 
elseif fin==length(g2)  
if g2(inicio)==g2(inicio-1) 
                    g2=g2; 
                    repetir=1; 
else 
                    n=g2(inicio:fin); 
                    n=n-1; 
                    pos2=inicio-1; 
                    g2=[g2(1:pos2) n]; 
                    repetir=0; 
end 
else 
                n=g2(inicio:fin); 
                n=n+1; 
                pos1=inicio-1; 
                pos2=fin+1; 
g=[n g2(pos2:end)]-1; 
                g2=[g2(1:pos1) g]; 
                repetir=0; 
end 
end 
end 

 
    pos_i=1; 
for j=1:length(unique(g2)) 
for k=1:length(g2) 
if g2(k)==j 
                pos_fin=k; 
end 
end 
        m_ini(j)=pos_i; 
m_fin(j)=pos_fin; 
        pos_i=pos_fin+1; 
end 

 
%Potencia inicial del cluster tiene que ser mayor que la potencia de 

la 
%ultima MPC del cluster anterior        
for j=2:length(unique(g2)) 
        inicio=m_ini(j); 
        fin=m_fin(j); 
        anterior=inicio-1; 
while p(inicio)< p(anterior) 
            n=g2(inicio)-1; 
            pos1=inicio-1; 
            pos2=inicio+1; 
            g2=[g2(1:pos1) n g2(pos2:end)]; 
            anterior=inicio; 
            inicio=inicio+1;    
end 
end 

 
figure; 
    gscatter(t,p,g2,'rkgbmyc') 
    hold on; 
    title('Power Delay Profile (PDP)-Algoritmo 4') 
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xlabel('Retardo (ns)') 
    ylabel('Amplitud (dBm)') 
    grid 

 
%Parametros SV 
%Lambda 
    fin=m_fin(1); 
    lambda_rayo_inv=mean2(diff(t(1:fin))); %tasa de llegada del 

rayo(1/ns) 
lambda_cluster_inv=mean2(diff(t(m_ini))); 

 
%Gamma rayo 
    x=t(1:fin); 
    y=p(1:fin); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
    pendiente=c(1)*t(fin)+c(2); 
    xp=linspace(t(1),t(fin)); 
yp=polyval(c,xp); 
for j=1:length(yp) 
y_lineal(j)=10^((yp(j)-30)/10); 
end 
    gamma_rayo= -xp/log(y_lineal); 

 
%Gamma cluster 
    cluster=m_ini(2); 
    x=t(1:end); 
    y=p(1:end); 
    [c,s]=polyfit(x,y,1); 
pendiente=c(1)*t(cluster)+c(2); 
xp2=linspace(t(1),t(end)); 
    yp2=polyval(c,xp2); 
    plot(xp2,yp2)   
gamma_cluster= t(cluster)/log(pendiente); 
%      
%Salida por pantalla 
    fprintf('\nGrafica %d:\n',i) 
    fprintf('El numero de clusters en funcion de la distancia es: 

%d\n',cluseterD) 
    fprintf('El numero de clusters total es: %d\n',clusterDP) 
    fprintf('El numero de clusters filtrado es: 

%d\n',length(unique(g2))) 
    fprintf('Lambda del rayo: %d\n',inv(lambda_rayo_inv)) 
    fprintf('Lambda del cluster: %d\n',inv(lambda_cluster_inv)) 
    fprintf('Gamma del rayo: %d\n',gamma_rayo) 
    fprintf('Gamma del cluster: %d\n',gamma_cluster) 

 
%Borrar variables que dan problemas 
    clear g;   
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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