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Resumen—In this contribution, we present a method for
estimating the optimal size of moving average filter to ensure
a precise separation of small and large scale fading effects. The
analysis of small and large scale fading of the Vehicle-to-Vehicle
(V2V) measured channel has been performed from narrowband
channel measurements carried out in an urban environment at
5.9 GHz. Uniform intervals, where the channel process can be
considered stationary, have been identified by comparing the
cumulative distribution function (CDF) of the received envelope.
A relationship between the length of the uniform intervals and
the velocity of vehicles has been found. Moreover, the Rice K
factor has been estimated for each one of these intervals. Our
results showed that the proposed method is adequate to carry out
a small and large scale fading separation. The results obtained
make its use interesting to process correctly measured data in
vehicular environments.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnologı́a de comunicación vehı́culo a vehı́culo (V2V,
Vehicle-to-Vehicle) puede mejorar el rendimiento de los siste-
mas de transporte inteligente (ITS, Intelligent Transportation
System) y reducir la siniestralidad vial como consecuencia
de comunicaciones V2V más fiables. Para ello, es importante
conocer las caracterı́sticas del medio de transmisión, en este
caso el canal radio vehicular, para diseñar, evaluar y optimizar
las futuras redes vehiculares con aplicación a los sistemas ITS.

El canal V2V presenta desvanecimientos a corto y largo
plazo, que en algunos escenarios pueden llegar a ser más
acusados que los que aparcen en otro tipo de canales, como
por ejemplo los canales para comunicaciones celulares. En
este sentido, es necesario proponer metodologı́as para la
separación de ambos desvanecimientos, con el propósito de
realizar una caracterización más precisa de los parámetros
del canal V2V y de sus estadı́sticas. En trabajos previos se
ha usado un filtro promediador con una ventana deslizante
(sliding window method) para la separación de estos desva-
necimientos. Sin embargo, la elección del tamaño del filtro
no es una tarea sencilla, ya que éste está relacionado con
el entorno y las velocidades relativas de los vehı́culos [1]–
[4]. En [1] se analiza el canal vehicular a 5,9 GHz donde
la longitud de la región de estacionariedad considerada en
la caracterización del desvanecimiento a corto plazo se ha
establecido en 10λ, variando para cada escenario de medidas.
En un trabajo similar [2], [3], los autores han considerado
también una región estacionaria de 10λ para el análisis de
las caracterı́sticas del desvanecimiento a corto y largo plazo
para escenarios urbanos. En [4] se ha realizado un análisis

del desvanecimiento a corto plazo mediante el factor K de la
distribución Rice. En dicho trabajo, los autores han filtrado
el desvanecimiento a largo plazo haciendo uso de un filtro
de tamaño 100λ. Los autores han asumen que el canal es
estacionario durante la ventana temporal equivalente a la
longitud del fitlro. Sin embargo, el tamaño del filtro varı́a
con las caracterı́sticas del escenario de medida. Los valores
del factor K obtenidos varı́an entre -60 y 25 dB en un cruce
de vı́as urbanas en condiciones de no visión directa (NLOS,
Non-Line-Of-Sight). En [5], los autores analizan el intervalo
temporal óptimo en la separación del desvanecimiento a corto
y largo plazo para un entorno de oficinas. Los autores han
relacionado la distancia de correlación con la longitud del
filtro. Sin embargo, no existen trabajos disponibles en la
literatura que permitan encontrar el tamaño óptimo del filtro
promediador cuando se utilizan el método de ventana desli-
zante, lo que ha motivado la investigación cuyos resultados se
presentan en esta ponencia. Debido a la elevada movilidad de
los terminales y dispersores entre el transmisor y receptor, el
canal vehicular varı́a rápidamente con el tiempo, es dinámico,
no pudiéndose considerar estacionario en sentido amplio. Sin
embargo, se han realizado esfuerzos importante para carac-
terizar este tipo de canales, donde las estadı́sticas del canal
solo son válidas durante perı́odos de tiempo cortos. En [6]
los autores realizan una caracterización del canal vehicular a
2,5 GHz en un entorno de carretera donde se evalúa el tiempo
de estacionaridad a través de la función de dispersión. Se
investiga, también, el efecto de la ubicación de las antenas en
los vehı́culos, cuyos resultados demuestran que la ubicación
de las antenas afecta a las condiciones de estacionariedad.
En [7] los investigadores presentan una aproximación para
estimar la tasa de variación de las estadı́sticas del canal en un
entorno de exteriores a 2,25 GHz, analizando la variabilidad
del canal a través de la función de distribución (CDF, Cumu-
lative Distribution Function) empı́rica del ángulo de llegada
y el exceso de retardo de las contribuciones multicamino en
intervalos de tiempo consecutivos. Los resultados muestran
que promediar dentro de los intervalos estimados proporciona
un suavizado y preserva la tendencia del comportamiento
instantáneo de las caracterı́tsicas del canal. La limitación
más importante radica en el hecho de que la elección de
los parámetros utilizados no está perfectamente justificada y
el tamaño del conjunto de datos medidos fue relativamente
reducido. Pese a los trabajos realizados hasta la fecha en la
caracterización del canal vehiculares, todavı́a es importante



definir una metodologı́a adecuada para separar los efectos de
desvanecimiento a corto y largo plazo. En este trabajo, se
presenta un método para la identificación del tamaño óptimo
del filtro promediador para garantizar una separación eficiente
de ambos desvanecimientos. A partir de la aproximación
utilizada en [7], se han evaluado los intervalos donde las
caracterı́sticas del canal presentan un comportamiento esta-
cionario. Para cada intervalo, se estimará las condiciones de
variabilidad temporal a través del factor K. Las medidas que
se utilizan en este estudio fueron adquiridas en una campaña
de medidas realizada en diferentes escenarios vehiculares a
5,9 GHz.

La comunicación se estructura de la siguiente manera:
en la Sección II se describe brevemente la campaña de
medidas utilizada. En la Sección III se presenta la metodologı́a
seguida para obtener el tamaño óptimo del filtro promediador
utilizando el método de ventana deslizante. Los resultados de
este se presentan en la Sección IV. Finalmente, la Sección
V muestra las principales conclusiones derivadas del estudio
realizado.

II. CAMPAÑA DE MEDIDAS

A. Escenario de propagación

El escenario de propagación corresponde a una zona urbana
de la ciudad de Valencia, caracterizada por calles y avenidas
con diferentes carrilles y sentidos de tráfico rodado. Durante
la adquisición de las medidas, el vehı́culo transmisor (Tx) y el
vehı́culo receptor (Rx) se desplazan en el mismo sentido. La
longitud recorrida por ambos vehı́culos durante las medidas
fue de aproximadamente 5 km.

B. Sistema de medidas

Las medidas se realizaron a 5,9 GHz haciendo uso de una
sonda de canal de banda estrecha. La sonda estaba formada
por un generador de señal en el vehı́culo Tx, transmitiendo
una portadora sin modular. En el vehı́culo Rx, se utilizó un
analizador de redes vectorial para medir continuamente el
nivel de la señal recibida a través del parámetro b2. Según
la configuración del analizador, el tiempo de adquisición de
los registros de medidas fue de 5 s, midiendo 5000 muestras
por traza (registro de medidas), equivalente a un tiempo de
muestreo de 1 ms. Se utilizaron antenas monopolo en λ/4
omnidireccionales en Tx y Rx, con polarización vertical. El
equipo de medida contaba con sistema de posicionamiento
basado en GPS para georreferenciar las medidas y medir la
velocidad de los vehı́culos. Más detalles sobre el sistema de
medidas y su configuración pueden encontrarse en [8].

III. METODOLOGÍA

En esta sección se presenta un método para estimar el
tamaño óptimo del filtro promediador que permite separar
los desvanecimientos a corto y largo plazo en escenarios con
fuerte selectividad temporal. El método estima en primer lugar
unos intervalores uniformes donde el canal puede considerarse
estacionario. Estos intervalos se identifican a través del test de
Kolmogorov–Smirnov (K-S). Posteriormente, los valores del
factor K se estiman dentro de dichos intervalos. Cabe resaltar
que el término ((conjunto de datos)) se usará en este trabajo
para referirse a un conjunto de muestras.

A. Determinación del tamaño óptimo del filtro promediador

El uso del test K-S permite evaluar si un modelo analı́tico
proporciona un buen ajuste para una CDF empı́rica. En este
estudio se ha aplicado el test K-S para evaluar si: 1) la CDF
empı́rica de la potencia filtrada, componente a largo plazo,
sigue una distribución gaussiana [9]; 2) la CDF empı́rica de
la envolvente de señal recibida, componente a corto plazo,
sigue una distribución Nakagami-m [10]. Se ha escogido la
distribución Nakagami-m por su generalidad puesto que ésta
tiende a la distribución Rice cuando el parámetro de forma,
m, es grande (m > 1). Los desvanecimientos tipo Rayleigh
se pueden modelar con una distribución Nakagami-m con
m = 1. La CDF de la distribución Nakagami-m viene dada
por:

FX(x) = 1 −
Γ(m, mΩ x

2)

Γ(m)
x ≥ 0, (1)

donde Γ(·, ·) es la función gamma incompleta superior, Γ(·)
es la función gamma, m el parámetro de forma, y Ω es la
potencia media local de la distribución.

El método para separar ambos desvanecimientos comienza
filtrando la señal medida con un filtro promediador con un
tamaño inicial de n muestras. Posteriormente, se resta la señal
filtrada de la señal recibida para obtener la componente a
corto plazo. Después, se aplica el test K-S, primero a la señal
filtrada para contrastarla con una distribución gaussiana, y en
segundo lugar, a la componente a corto plazo para contrastarla
con una distribución Nakagami-m. En el primer test K-S, se
guarda el tamaño del filtro n si la señal filtrada procede de
una distribución gaussiana, y se descarta en caso contrario.
En el segundo test K-S, se guarda el tamaño del filtro n si
la señal filtrada procede de una distribución Nakagami-m, y
se descarta en caso contrario. Una vez se termina el segundo
paso, se repite el proceso incrementando el tamaño del filtro
una muestra en cada iteración hasta llegar al tamaño máximo
establecido.

Por cada registro de medidas, el tamaño óptimo del filtro
se elige dentro del conjunto de tamaños que se conservan al
final del proceso. Para analizar el desvanecimiento a corto
plazo, el tamaño óptimo del filtro debe garantizar que al
menos este desvanecimiento esté modelado por una distri-
bución Nakagami-m. En el mejor de los casos, el tamaño
seleccionado garantiza también que el desvanecimiento a largo
plazo siga una distribución gaussiana. Es importante indicar
que la selección del tamaño óptimo del filtro tiene en cuenta el
compromiso entre un número mayor de muestras para obtener
resultados estadı́sticos significativos y preservar la tendencia
de la señal.

B. Determinación de los intervalos uniformes

El test K-S aplicado a dos conjuntos de datos se puede
utilizar para evaluar si estos datos pertenecen a poblaciones
con la misma distribución. Además, el test K-S es útil para
la determinación de lı́mites, más allá de los cuales una CDF
empı́rica no puede extenderse si va a ser representada por un
modelo especı́fico. En el presente trabajo, se ha aplicado el
test para evaluar si dos pares consecutivos de la CDF empı́rica
representan la misma población. De hecho, es necesario
seleccionar atentamente el tamaño del conjunto de datos, que



puede estimarse mediante la fórmula de Cochran [11], de
manera que

n0 =
Z2p(1 − p)

e2
, (2)

donde e es el margen de error, en nuestro caso el 5 %, p
es la proporción poblacional, en nuestro caso el 50 %, y Z
es el valor inverso de la CDF gaussiana tipificada (media
cero y desviación tı́pica unidad) correspondiente al nivel
de confianza deseado, según nuestro estudio el valor de Z
correspondiente a un nivel de confianza del 99 % es 2,576.
A continuación, n0 se ajustó a la población requerida usando
(3), siendo N el tamaño de la población:

n =
n0

1 + (n0−1)
N

, (3)

Hay que mencionar que el parámetro N representa el número
de muestras de la envolvente recibida, por lo que el tamaño
del conjunto de datos usado en el test K-S varı́a de un registro
a otro. Siguiendo las indicaciones de [11] se ha obtenido el
tamaño del conjunto de datos necesario, siendo en nuestro
caso de 655 muestras. La CDF empı́rica de los datos medidos
se estima dentro de una ventana deslizante partiendo de i hasta
i+655, con 1 6 i 6 3027, y se compara con la CDF empı́rica
consecutiva deslizando una muestra en cada iteración.

En caso de que los pares consecutivos de la CDF empı́rica
se extraigan de la misma población, los pares de datos corres-
pondientes a las CDFs empı́ricas se pueden concatenar y tratar
como un intervalo uniforme. Finalmente, el test se repite de
forma recursiva hasta que se identifiquen intervalos uniformes
suficientemente largos, para obtener resultados estadı́sticos
significativos. Los intervalos uniformes identificados se con-
sideran como una ventana de tiempo sobre la cual se pueden
obtener los parámetros de desvanecimiento del canal.

C. Caracterización del desvanecimiento a corto plazo

El desvanecimiento a corto plazo se ha caracterizado a
través del factor K de la distribución Rice, cuya función de
densidad de probabilidad (FDP) viene dada por:

f(x) =
4x(K + 1)

Ω
× I0

√
K(K + 1)

Ω

×exp
(
−K − (K + 1)2

Ω

)
,

(4)

donde I0(·) es la función de Bessel modificada de primera
especie, Ω = E

{
x2
}

, y K es el factor de Rice. En general,
el factor K se expresa en unidades logarı́tmicas como:

K , 10 log10

(
ν2

2σ2

)
, (5)

donde ν2 representa la potencia asociada a las contribuciones
multicamino dominantes (la componente directa en una situa-
ción de visibilidad radioeléctrica) y 2σ2 hace referencia a la
potencia asociada al resto de contribuciones multicamino, de
menor amplitud que las componentes dominantes.

IV. RESULTADOS

La Fig. 1 muestra la tendencia de la CDF empı́rica de
la señal filtrada y la envolvente recibida extraı́das usando el
tamaño óptimo del filtro, que en este caso particular ha sido
de 1318 muestras.
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Fig. 1. CDF de (a) la componente a largo plazo y (b) componente a corto
plazo.

A partir de la Fig. 1, se infiere que la CDF empı́rica
corresponde a una distribución gaussiana y que la distribución
Nakagami-m modela con precisión la CDF empı́rica de la
envolvente de la señal recibida. Resulta interesante destacar
que la distribución Rice también se ajusta adecuadamente al
desvanecimiento a corto plazo dado que el parámetro de forma
Nakagami-m es aproximadamente 5,37. Es importante indicar
que el tamaño óptimo del filtro es mayor para los registros de
medidas donde los terminales Tx y Rx se movieron más lentos
con distancias de separación mayores. Por ejemplo, en un
registro de medidas donde la separación de los terminales es
de 32,43 m, con una velocidad media del Tx de 7,41 m/s y del
Rx de 0,44 m/s, el tamaño óptimo del filtro correspondiente es
de aproximadamente 1000 muestras que corresponde a 128λ.
Este tamaño del filtro está dentro del intervalo de los tamaños
obtenidos en [12].

Los resultados del test K-S para dos conjuntos de datos
se ilustran en la Fig. 2. Cada celda representa el resultado
de 655 muestras valor estimado a partir de 3. El color de la
celda corresponde al resultado del test K-S para dos conjuntos
de datos, donde el color amarillo representa un cambio en la
estadı́stica del canal y viceversa. Las celdas situadas en la
diagonal de la figura merecen una atención especial. Las cel-
das de color violeta en la diagonal representan los intervalos
en los que los dos conjuntos de datos provienen de la misma
población. Posteriormente, en el proceso de análisis se pueden
concatenar y considerar como un intervalo uniforme. Para un
registro de medidas donde la distancia media de separación
entre los terminales es de 12,21 m y una velocidad media de
10 m/s, se han encontrado 966 intervalos uniformes con una
longitud media de 200 muestras. Cabe mencionar que cuanto
menor es la velocidad de los terminales, más largos son los
intervalos uniformes. Este comportamiento se puede explicar
por la reducida variación temporal del entorno.

Para el cálculo del factor K se han utilizado los intervalos
durante los cuales el canal puede ser considerado estacionario.
La Fig. 3 (a) presenta la FDP de los valores del factor K
derivados de un registro de medidas con una distancia de
separación de aproximadamente 31,43 m y con una velocidad



Fig. 2. Resultados del test K-S para dos conjuntos de datos.
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Fig. 3. FDP de la variación del factor K para dos registros diferentes de
medidas

media de los terminales Tx/Rx de 7,41 m/s y 0,44 m/s,
respectivamente. El 91 % de los valores del factor K son
positivos y oscilan entre 0,03 dB y 5,74 dB, con un valor
medio de 1,84 dB y con una desviación tı́pica de 8,17 dB.
Las disminuciones de los valores del factor K son debidas
a la alta presencia de las componentes multicamino difusas
en la señal recibida, lo que la hace más variable. En [4] los
investigadores muestran valores similares del factor K, con
una variación entre -70 dB y 25 dB para escenarios de cruce
y alta densidad de tráfico en entorno urbano, respectivamente.

En la Fig. 3 (b) se muestra el comportamiento de los
valores del factor K obtenidos a partir de un registro de
medidas con una distancia de separación entre Tx/Rx de 12 m
y una velocidad de los terminales de 10 m/s. Los valores del
factor K varı́an entre 8,32 dB y 15,77 dB con una media de
11,43 dB. El factor K alcanza valores relativamente elevados
durante el tiempo de las medidas, lo que demuestra que
los terminales están en condiciones de visión directa (LOS,
Line-of-Sight). Se observó un comportamiento similar en [2],

donde la mayor parte de los valores del factor K son positivos.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un método para estimar
el tamaño del filtro promediador óptimo mediante el uso del
test K-S. Los resultados muestran una adecuada separación
del desvanecimiento a corto y largo plazo. Se han identificado
intervalos uniformes, donde el canal es estacionario. Asimis-
mo, se han detectado intervalos uniformes más largos para
registros de medidas donde la velocidad de los terminales fue
menor, estos intervalos garantizan que no se mezclarán dife-
rentes estadı́sticas del canal. Además, se han obtenido valores
del factor K de Rice dentro de los intervalos uniformes donde
la mayor parte de los valores son positivos. Los resultados
obtenidos en este trabajo permiten un mejor conocimiento del
comportamiento de la variabilidad temporal en los canales
vehiculares, pudiéndose utilizar para la definición, diseño
y evaluación de estrategias orientadas a la reducción de la
variabilidad temporal de la señal recibida.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Eco-
nomı́a, Industria y Competitividad de España a través del
proyecto TEC2017-86779-C2-2-R.

REFERENCIAS

[1] C. Li, J. Yu, W. Chen, K. Wang, and K. Yang, “Measurements and
analysis of vehicular radio channels in the inland lake bridge area,”
IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2019.

[2] Y. Shui, F. Li, J. Yu, W. Chen, C. Li, K. Yang, and F. Chang, “Vehicle-
to-vehicle radio channel characteristics for congestion scenario in dense
urban region at 5,9 GHz,” International Journal of Antennas and
Propagation, 2018.

[3] V. Lavanya, G. S. Rao, and B. Bidikar, “Fast fading mobile channel
modeling for wireless communication,” in International Conference
on Computational Modeling and Security (CMS), Procedia Computer
Science, vol. 85, 2016, pp. 777–781.

[4] J. Karedal, F. Tufvesson, T. Abbas, O. Klemp, A. Paier, L. Bernadó,
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