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Master en Ingeniería Biomédica 

Técnicas de simulación 

wireless/fdtd/fem  

para aplicaciones biomédicas 

Curso07-08 

Práctica 1- Estudio “Indoor” de propagación de la radiación 

electromagnética. 

 

Objetivos: 

 La práctica tiene por objetivo iniciar al alumno en la herramienta de simulación 

que utilizaremos para analizar la propagación de la radiación electromagnética en 

entornos hospitalarios.  

 

Contenidos: 

1. Iniciación al programa “Wireless Insite”. 

2. Realización de la práctica. 

 

 

1. Iniciación al programa “Wireless Insite”. 

Con el objetivo de iniciaros en la herramienta de simulación, hemos elaborado un 

breve tutorial con los puntos básicos. Dichos puntos una vez introducidos os permitirán 

abordar las diferentes prácticas propuestas.  A lo largo de los sub-apartados 

correspondientes a este punto se os irán proponiendo actividades para desarrollar con el 

programa. Las propuestas las encontrareis sombreadas en color azul (ejemplo: Se 

propone introducir…). 

Los manuales completos asociados al programa los encotraréis en un documento al 

que podéis acceder siguiendo: 

Programas ---> Rencom ---> Insite ---> Wireless Insite Manual 
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1.1 Inicio Programa 

 

 Acceso programa: 

Programas ---> Rencom ---> Insite ---> Wireless Insite 

 

 Acceso licencias 

Comprobar FlexLM y Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventanas 

 

1. Ventana principal (“Main”): centraliza todo el diseño del proyecto y opciones. 

 

2. Ventana de visualización (“Project View”): visualiza las geometrías así como los 

resultados. 
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3. Ventana de directorio del proyecto (“Project Hierarchy”): permite ver el proyecto 

globalmente, los diferentes niveles y ficheros asociados. 

4. Ventana de cálculos (“Calculation log”): permite ver la información asociada a las 

simulaciones y cálculos. 

 

 

1.2 Introducción de la geometría (“Features”) 

 

1.2.1 Creación de un nuevo proyecto 

     El primer paso consiste en crear un nuevo proyecto, para ello deberéis acceder desde 

la ventana principal (“main”) a la pestaña de proyecto: 

Project ----> new ----> project 

 

1.2.2 Introducción de la geometría 

     Para introducir la geometría a estudiar deberemos acceder una vez más a través de la 

ventana principal a crear una planta: 

Project ----> new ----> feature ----> floor plan 

 

Una vez realizado este paso nos aparece una ventana donde definiremos la altura del 

techo. Una vez introducida la altura, se activa de manera automática una pantalla de 

edición. En esta ventana podremos introducir la geometría. Utilizaremos el botón 

derecho del ratón. En primer lugar siempre se deben introducir las paredes. 

Exploraremos las diferentes opciones y utilidades mediante un ejemplo práctico. 

 

   Se propone introducir una habitación cualquiera: 

 Es interesante definir el grid. Introducid paredes y suelo. 

 Id a la ventana de visualización haciendo OK. Elegid visualización 3D. Es 

interesante explorar las diferentes opciones de visualización. 

 Volved a editar la geometría. Añadid ventana y puerta, elegid los tamaños 

deseados y la ubicación. Visualizad. 

 Añadid techo y visualizad. 
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     Podéis adaptar a vuestras preferencias el color  de la ventana de visualización. 

Deberéis para ellos dirigiros a la pestaña de edición y modificad las preferencias. 

 

 Para eliminar en el dibujo el techo y facilitar la visualización Utilizad en la 

ventana de visualización la opción “Select ---> Sub-structure” y con el botón 

derecho seleccionad la opción de visibilidad. 

 

   Mediante la ventana de visualización puede verse la geometría introducida en 2D, 3D, 

con diferentes opciones, es interesante explorarlas. 

 

 Modificad el color de los diferentes componentes del modelo, así como sus 

dimensiones y propiedades. Editando el “Floor plan” podemos modificar la 

geometría introducida. 

 Dirigiros a la ventana de “Project hierarchy” para ver todas las características 

introducidas. 

 

 

1.3  Definición de materiales (Materials) 

 

     Como hemos visto el programa ha asignado diferentes materiales por defecto. 

Podemos modificarlos de acuerdo con nuestras necesidades. En la ventana principal 

(“Main”) si accedemos a la pestaña de materiales tendremos acceso a modificarlos. El 

programa dispone de una base de datos de materiales con sus características definidas a 

nivel de permitividad, conductividad, espesor. Para el diseño de edificios contempla 

algún material con diferentes capas. También dispone de diferentes materiales asociados 

a terreno, árboles, etc. Diferentes ejemplos se muestran en la siguiente figura.  
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    A parte de los materiales incluidos en la base de datos, existe la posibilidad de definir 

materiales nuevos. Dichos materiales pueden tener una o varias capas. La manera más 

sencilla de introducirlos es seleccionar un material ya existente, duplicarlo, cambiar el 

nombre e introducir las modificaciones necesarias. Si queremos definirlo desde el inicio 
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accederemos a “Project ----> New ----> Material”. Es interesante consultar el capítulo 

11 del manual para ver todas las opciones disponibles. 

 

     Se os propone que substituyáis uno de los materiales predefinidos por uno de los 

existentes en la base de datos. Es interesante también que miréis las diferentes opciones 

disponibles. 

 

 

1.4 Definición del área de estudio y opciones (“Study area”) 

 

   Además de la introducción de la geometría hay que definir el área de estudio, es decir, 

que zona exactamente queremos analizar. Esta puede coincidir con la definición 

geométrica pero no necesariamente. Para realizarlo deberemos acceder a: 

Main window ----> Project -----> New ----> Study area 

 

     Es aquí donde se definen los modelos de propagación, así como el control de las 

opciones asociadas al trazado de rayos. Un buen control de los parámetros es muy 

importante de cara a optimizar los resultados y el tiempo de cálculo. También os 

aparecerá una ventana donde podréis definir el área. 

 

     Se propone que generéis un área de estudio más amplia que la asociada a la 

geometría como se muestra en el siguiente ejemplo y de acuerdo con vuestra geometría. 

 

 

1.5 Definición y colocación de los transmisores y receptores (“Transmiters and 

receivers”) 

 

1.5.1  Colocación de los transmisores y receptores 

    Se entiende por emisor (Tx) el punto a partir del cual los rayos son disparados en la 

simulación. Análogamente un receptor (Rx) representa el punto donde se reciben los 

rayos después de su propagación. Para introducir emisores y receptores nos dirigiremos 

a la ventana principal: 

Main Window ----> Project ----> New ---> Transmitter set 
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Main Window ----> Project ----> New ---> Receiver set 

 

     Las características físicas de los emisores y receptores pueden ser muy diversas: 

puntuales, zonas, emisores móviles, etc., como se ilustra en el siguiente dibujo. 

 

 

 

     Una vez introducidos los transmisores y receptores, estos se visualizan en la pantalla 

mediante cubos verdes y rojos respectivamente. 

Una vez seleccionado el tipo hay que fijar los parámetros como potencia, tipo de antena, 

orientación de la antena asociada, señal emitida, la posición relativa al terreno, entre 

otros en función del caso considerado. Se puede utilizar diferentes sistemas de 

coordenadas: cartesianas, UTM, longitud/latitud. 
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     Es importante tener en cuenta que una vez introducidos podemos editar la posición 

accediendo desde la ventana principal. Se activará un esquema del “floor plan” donde es 

posible mover la posición de manera muy sencilla. 

     Una vez definidos los transmisores y receptores, podremos editar sus características 

a partir de la pantalla principal del programa. 
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     Cada transmisor/receptor tiene asociado un conjunto de vectores que pueden ser 

incluidos en la ventana de visualización. Los vectores nos mostrarán la orientación de la 

antena. 

 

1.5.2 Definición de las características de la antena (“Antennas”) y de la forma de 

onda (“Waveforms”) 

     Durante la colocación de los emisores y receptores es necesario asociarles a ambos 

una antena y el tipo de señal que vamos propagar. Se intentan reproducir con la máxima 

fiabilidad escenarios reales. 

 

     Por lo que respecta a las antenas, el programa dispone de diferentes modelos: 

• short monopole 

• linear dipole 

• half-wave dipole 

• linear monopole 

• quarter-wave monopole 

• axial mode helix 

• circular and rectangular Loops 

• circular and rectangular Apertures 

• circular and rectangular microstrip patch 

• pyramidal horn 

• parabolic reflector 

 

     La emisión puede realizarse de manera: 

• omni-directional 

• directional 

• isotropic 

 

     También existe la posibilidad de diseñar antenas e implementarlas en la 

modelización. El sistema de coordenadas utilizado es el sistema de coordenadas 

esférico. Es importante tener este sistema presente a la hora de introducir posibles 

rotaciones. 
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     Se accede a introducir una antena desde la ventana principal: 

Main Window ---> Project ----> New ---> Antenna 

Las diferentes opciones aparecen en las ventanas sucesivas 

 

      En las opciones correspondientes a los transmisores y receptores, como hemos visto 

anteriormente, deberemos definir en los casos que sean necesarios la rotación asociada a 

la antena. En el mismo menú definiremos la potencia radiada. En el capítulo 7 del 

manual se describen los diferentes tipos de antenas con sus características asociadas. Es 

interesante revisarlas. 
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     El programa permite también visualizar el diagrama de radiación de la antena tanto 

bi-dimensionalmente como tri-dimensionalmente. Para ello debemos acceder en la 

pantalla principal a la antena introducida y activar la posibilidad de visualizar el 

diagrama. Las siguientes imágenes ilustran este punto. 
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     Respecto a la señal utilizada para realizar la excitación, el programa permite utilizar: 

• Blackman envelope, 

• Gaussian, 

• Gaussian derivative, 

• Hamming envelope, 

• Hanning envelope, 

• Raised cosine, 

• Root raised cosine, 

• Sinusoid, 

• Tukey envelope. 

 

     La forma de onda que tiene el programa por defecto es una sinusoide como se 

muestra en la siguiente figura. Una vez elegida la forma de onda utilizada en la 

excitación y recepción de las señales, deberemos especificar los parámetros asociados 

como nos muestra la siguiente figura. 
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     Se propone en esta sección la introducción de un transmisor puntual, un receptor 

puntual, así como una zona de recepción como muestra la figura. La transmisión la 

realizaremos mediante una antena tipo “square loop” que trabaje a una frecuencia de 

emisión de 1900Mhz, ancho de canal de 0.5MHz con una potencia de 33 dBm. 

Respecto a los receptores utilizaremos antenas isotrópicas que funcionen a la misma 

frecuencia. 
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1.6. Cálculos 

 

     A continuación intentaremos describir algunas de las diferentes posibilidades y 

características de los cálculos que permite realizar el programa. Un análisis más extenso 

y detallado lo encontraréis en el capítulo 17 del manual. 

 

1.6.1 Ficheros de salida 

     A continuación se describen de acuerdo con los estudios que realizaremos las 

opciones de cálculo que pueden resultar más interesantes. 

 

Potencia recibida (“received power”). 

     El campo eléctrico recibido en un receptor concreto dependerá de la suma de los 

diferentes campos eléctricos (campo complejo) que le lleguen, en función de los 

diversos caminos de propagación entre emisores y receptores. En función del modelo de 

propagación elegido el cálculo del campo se realizará de la manera pertinente. A partir 
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del campo el programa pude calcular la potencia recibida en los puntos que nosotros 

especifiquemos. 

 

Caminos de propagación (“propagation paths”) 

     Es interesante poder visualizar los caminos de propagación asociados al estudio. De 

manera visual podremos ver las reflexiones múltiples, difracciones, etc. Esta 

información puede ser de gran utilidad a la hora de fijar los parámetros de cálculo, así 

como interpretar los resultados obtenidos. 

 

Tiempo de llegada y promedio de tiempos de llegada (“time of arrival and mean 

time of arrival”)  

     Esta opción permite calcular en función del camino de propagación el tiempo de 

llegada asociado a cada camino. También es posible tener información del tiempo 

promedio asociado a todos los caminos. 

 

Retrasos asociados a la propagación (“delay spread”) 

     Los diferentes caminos posibles desde del punto de emisión a la recepción producen 

efectos asociados a la propagación que pueden resultar de gran interés. Obtener los 

retrasos ayuda a determinar las influencias de los caminos de propagación. 

 

Magnitud del campo eléctrico y fase (“electric field magnitude and phase”) 

     El programa perite calcular en los puntos de interés la magnitud del campo eléctrico 

total, suma de todas las contribuciones asociadas a todos los caminos de propagación. 

De la misma manera e independientemente es posible evaluar  la fase.  

 

Propagación del campo “animated fields” 

     Está opción permite generar secuencias donde se observa la propagación del campo 

eléctrico en las diferentes zonas de estudio. 

 

Dirección de llegada de los rayos y promedio (“direction of arrival and mean 

direction of arrival”) 

     De acuerdo con el sistema de coordenadas esféricas, el programa permite calcular la 

dirección de llegada de la señal al receptor asociada a cada camino de propagación, así 

como su promedio. 
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Dirección de salida de los rayos y promedio (“direction of departure and mean 

direction of departure”) 

     De la misma manera es posible calcular la dirección de salida de la señal en el 

transmisor asociada a cada camino de propagación, así como su promedio. 

 

Potencia total recibida (“total received power”) 

     De acuerdo don el numero de transmisores existentes, el programa permite calcular 

en los receptores la potencia total recibida. 

 

Estimación de la mayor transmisión (“strongest transmitter to receiver”)  

     El programa permite identificar cual es el camino de propagación que contribuye de 

manera máxima a la potencia recibida en el receptor. 

 

Campo eléctrico en función de la frecuencia (“electric field vs. Frequency”) 

     La posibilidad de calcular el campo eléctrico en función de la frecuencia es solo 

posible cuando se utilizan en el estudio ondas dispersivas. En este caso es posible 

obtener la dependencia frecuencial asociada al campo eléctrico. 

 

Campo eléctrico en función del tiempo (“electric field vs. time”) 

     En este caso aunque el tipo de cálculo es diferente, es posible obtener el campo 

eléctrico en función del tiempo para cualquier tipo de onda. 

 

1.6.2 Unidades 

     Las unidades que utiliza el programa tanto en los datos que visualiza como en las 

diferentes opciones gráficas de ficheros son: 

• Received Power: dBm 

• Time: seconds 

• Frequency: Hertz 

• Length: meters 

• Phase: degrees ( -180 to 180) 

• Direction: degrees (0 to 360) 

• Electric Field: V/m 

• Path Loss: dB 
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     Hay que tener en cuenta que la potencia expresada en dBm responde a una escala 

logarítmica, según la siguientes ecuaciones y la tabla de conversión correspondiente: 

 

P(dBm) = 10 log P(mW) 

P(dB) = 10 log P(W) 

 

Potencia: escala lineal versus dB o dBm 

Lineal  dB dBm 

0.1 mW (10
-4

 Watts) -40 -10 

0.2 mW (2 x 10
-4

 Watts) -37 -7 

0.3 mW (3 x 10
-4

 Watts) -35 -5 

0.5 mW (5 x 10
-4

 Watts) -33 -3 

1 mW (10
-3

 Watts) -30 0 

2 mW (2 x 10
-3

 Watts) -27 3 

3 mW (3 x 10
-3

 Watts) -25 5 

5 mW (5 x 10
-3

 Watts) -23 7 

10 mW (10
-2

 Watts) -20 10 

20 mW (2 x 10
-2

 Watts) -17 13 

30 mW (3 x 10
-2

 Watts) -15 15 

50 mW (5 x 10
-2

 Watts) -13 17 

0.1 Watts -10 20 

0.2 Watts -7 23 

0.3 Watts -5 25 

0.5 Watts -3 27 

1 Watts 0 30 

2 Watts 3 33 

3 Watts 5 35 

5 Watts 7 37 

10 Watts 10 40 

     Análogamente para el campo eléctrico: 

 

E(dBV/m) = 20 log E(V/m) 
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Campo eléctrico: escala lineal versus dBV/m 

Lineal  dBV/m 

0.1 mV/m (10
-4

 V/m) -80 

0.2 mV/m (2 x 10
-4

 V/m) -74 

0.3 mV/m (3 x 10
-4

 V/m) -70 

0.5 mV/m (5 x 10
-4

 V/m) -66 

1 mV/m (10
-3

 V/m) -60 

2 mV/m (2 x 10
-3

 V/m) -54 

3 mV/m (3 x 10
-3

 V/m) -50 

5 mV/m (5 x 10
-3

 V/m) -46 

10 mV/m (10
-2

 V/m) -40 

20 mV/m (2 x 10
-2

 V/m) -34 

30 mV/m (3 x 10
-2

 V/m) -30 

50 mV/m (5 x 10
-2

 V/m) -26 

0.1 V/m -20 

0.2 V/m -14 

0.3 V/m -10 

0.5 V/m -6 

1 V/m 0 

2 V/m 6 

3 V/m 10 

5 V/m 16 

10 V/m 20 
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1.6.3  Selección de los cálculos a realizar 

     Una vez más debemos dirigirnos a la ventana principal y seleccionar la opción de 

“Requested output”. Nos aparecerá una sub-ventana como la que adjuntamos a 

continuación donde seleccionaremos en cada caso la magnitud que queremos calcular. 

 

     Se propone calcular las opciones comentadas en las páginas 15, 16, 17. 

 

 

1.7. Ejecución del proyecto 

 

     Podremos ejecutar el proyecto desde la ventana principal mediante el icono asociado. 

 

1.8. Visualización de los datos 

 

     El programa permite visualizar tanto en dos como en tres dimensiones los resultados. 

En función del cálculo realizado tendremos asociadas diferentes opciones de 

visualización. 
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     Accediendo desde la ventana principal a la pestaña de “output” nos aparecerá la lista 

de cálculos realizados y podremos desde ahí acceder a la visualización.  

También alternativamente se puede acceder a los resultados a través de la ventana de 

“Project hierarchy”. 

 

     Cuando seleccionamos un fichero concreto con el botón derecho del ratón 

accederemos a poderlo cargar y visualizar. En función del tipo de resultado la 

visualización podrá ser 2D ó 3D.  

 

 

 

    En el caso de la visualización 3D cuando dibujemos el fichero, en la ventana de 

visualización nos aparecerá en la parte izquierda inferior una barra con la escala de 

colores utilizada. Las siguientes figuras ilustran un ejemplo de visualización y las 

características de la barra. Posicionando en los diferentes puntos del dibujo nos saldrán 

marcados en la barra los resultados numéricos. Podremos acceder a modificar la 

definición de la escala si así lo consideramos oportuno.  

 

 



 21 
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     En el caso de la representación 2D una vez obtenida la gráfica y con el botón 

derecho del ratón podemos acceder a modificar las diferentes opciones de configuración 

como ilustran los siguientes dibujos. 
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     En el capítulo 18 del manual podréis consultar con detalle todas las opciones de 

visualización asociadas a los diferentes ficheros. Una opción muy interesante al margen 

de visualizar los datos numéricos consiste en dibujar las trayectorias de los rayos. Esta 

opción da una idea física de los obstáculos, reflexiones, transmisiones, asociadas a la 

transmisión desde el emisor al receptor. Es interesante porque ayuda a entender e 

interpretar los resultados. Un ejemplo lo podéis ver en el siguiente dibujo, donde se 

visualizan los diferentes caminos de propagación entre el emisor y el receptor puntual 

que hemos introducido en el ejemplo. 

 

 

     Se propone la visualización de los cálculos realizados en el apartado 1.6. 
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 2. Realización de la práctica 

 

2.1. Introducción al programa de cálculo y visualización. 

 

     Previo a la realización propiamente dicha de la práctica, deberéis familiarizaros con 

el programa que utilizaremos.  Realizaremos de manera conjunta  el aprendizaje 

siguiendo el guión y realizando las diferentes opciones propuestas. 

 

2.2. Cálculo de propagación “indoor”. 

      

     Para confirmar la asimilación de los conceptos y de la herramienta se os propone el 

siguiente cálculo: 

 Determinad en base a la geometría que se propone a continuación, la zona con 

niveles de radiación recibidos más bajos. Indicad los valores numéricos 

asociados.  

 

Geometría y Características: 
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  (Grid 1m) 

 

 Altura paredes: 2.5m. 

 Materiales: paredes externas material de 3 capas (“layered drywall”), paredes 

internas material una capa (“brick”), ventana de vidrio y puerta de madera. 

 Emisión: transmisor puntual situado a una altura de 1.5 m, potencia 2 W 

utilizando una antena tipo “square loop”. Señal sinusoidal de frecuencia 1900 

MHz y ancho de banda 5 MHz. 

 Recepción: Red de receptores separados 0.5 m, colocados a una altura de 0,2 m. 

Utilizad una antena asociada isotrópica. 
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INFORME DE LA PRÁCTICA 

     Documentad el cálculo propuesto en el apartado 2.2. Indicad y comentad los 

resultados obtenidos. 
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