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Resumen del Proyecto 

En la última década ha habido un incremento exponencial en la investigación de los sistemas 

inalámbricos que operan utilizando las frecuencias pertenecientes al espectro privado; en plena “Era 

de las comunicaciones”, las políticas actuales de asignación espectral fija, por largos periodos de 

tiempo, chocan con el concepto de rapidez y versatilidad, con la que se puede obtener hoy en día la 

información; dichas políticas restringen el uso del espectro, provocando su infrautilización y 

consecuentemente su desaprovechamiento. Por lo tanto, la escasez de frecuencias existente, debido 

a la creciente demanda que la era en la que nos encontramos requiere, hace necesario un cambio en 

las políticas de asignación espectral, actualmente ya obsoletas e insostenibles. 

La tecnología Cognitive Radio se ha comenzado a desarrollar recientemente, como una prometedora 

solución al problema de escasez de espectro; a diferencia del sistema actual, esta tecnología utiliza 

técnicas de acceso dinámico al espectro, cuya idea básica, consiste en reutilización de las frecuencias 

en desuso, con la condición de no interferir a los usuarios legítimos. 

En base a esta tecnología novedosa, se comienzan a realizar los primeros estudios espectrales, 

consistentes en la recopilación de lecturas, mediante campañas de mediciones, con el objetivo de 

cuantificar e identificar huecos espectrales, también conocidos como White Spaces y así disponer de 

bases de datos fiables, con las cuales poder desarrollar esta nueva tecnología. 

El presente proyecto forma parte de una de las campañas de mediciones que el Grupo de 

Investigación en Comunicaciones Móviles de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) realizó 

entre 2011 y 2012; pero a diferencia de la mayoría de proyectos resultantes, éste no tiene el objetivo 

de cuantificar y registrar White Spaces, sino el de aportar una herramienta a futuras campañas. A 

partir de las mediciones de potencia efectuadas, se define una metodología funcional para entornos 

reales, por la cual se estima la distribución de potencia (en términos de propagación e intensidad) del 

resto de puntos de la zona de medición. Una correcta estimación del entorno restante, permitiría 

aumentar la información de las bases de datos sin coste logístico alguno. Para ello, se han estudiado 

tres métodos de estimación diferentes, basados en tres algoritmos de interpolación diferentes. 

Durante el desarrollo del proyecto se aborda la problemática de la estimación geográfica, así como 

las limitaciones computaciones existentes hoy en día. En base a las medidas adoptadas para 

solucionar estas limitaciones, se presenta un estudio completo, donde se exponen los pro y los 

contras de cada método de estimación, en su función de detección de White Spaces. 

A su vez, se ha logrado presentar visualmente, tanto las estimaciones de cada uno de los métodos, 

como sus parámetros de validado, gracias al desarrollo una interfaz gráfica en 3D que permite situar 

cada uno de estos parámetros, sobre el mapa topográfico tridimensional que proporciona el 

software gratuito Google Earth. No se trata únicamente de una forma atractiva de presentar los 

resultados, el posicionado geográfico exacto de un punto estimado, permite extraer conclusiones 

acerca de las fuentes de error existentes en un entorno real, imposibles de percibir únicamente con 

la lectura de una matriz de datos; gracias a esta herramienta, se han podido proponer soluciones y 

alternativas que no hubiesen sido posibles de otra manera. 
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Resum del Projecte 

A l’última dècada hi ha hagut un increment exponencial en la investigació de sistemes sense fils, que 

treballen utilitzant freqüències pertanyents al espectre privat; en plena “Era de les comunicacions”, 

les polítiques actuals d’assignació espectral fixa, durant llargs períodes de temps, van en contra de 

conceptes com la rapidesa i la versatilitat, dos característiques, que defineixen la manera actual 

d’obtenir la informació avui en dia. Així doncs, aquestes polítiques restringeixen l’ús de l’espectre, 

provocant la seva infrautilització i conseqüentment el seu desaprofitament. Per tant, l’escassetat de 

freqüències existent, degut a la creixent demanda que l’era actual requereix, fa necessari un canvi en 

les polítiques d’assignació espectral, actualment ja obsoletes i insostenibles. 

Recentment, s’ha començat a desenvolupar la tecnologia Cognitive Radio i ja s’erigeix com una 

prometedora solució al problema d’escassetat espectral; a diferencia del sistema actual, aquesta 

tecnologia utilitza tècniques d’accés dinàmic, que es fonamenten, en la reutilització de freqüències 

en desús, amb la condició de no interferir en la transmissió dels usuaris legítims. 

Prenent com a referència aquesta nova tecnologia, s’han començat a realitzar els primers estudis 

espectrals, consistents en la recopilació de lectures mitjançant campanyes de medició, amb l’objectiu 

de quantificar i identificar buits espectrals, també denominats White Spaces; d’aquesta manera, es 

volen obtenir bases de dades fiables, amb les que poder desenvolupar aquesta tecnologia. 

El projecte que ens ocupa, forma part d’una de les campanyes de medició, que el Grup de Recerca en 

Comunicacions Mòbils de la Universitat Politènica de Catalunya (UPC), va dur a terme entre el 2011 y 

2012; però a diferencia de la majoria de projectes resultants, aquest no té l’objectiu de quantificar i 

registrar White Spaces, sinó el de proporcionar una eina a futures campanyes. Partint de les mesures 

de potència efectuades, es defineix una metodologia funcional per entorns reals, que permet estimar 

la distribució de potència (en termes de propagació i intensitat) de la resta de punts, de la zona on 

s’han realitzat les mesures. Una correcta estimació de l’entorn restant, permetria un augment en la 

informació de les bases de dades, sense costs logístics associats. Amb aquesta finalitat, s’han estudiat 

tres mètodes d’estimació diferents, basats en tres algoritmes d’interpolació diferents. 

Durant el desenvolupament del projecte, s’ha tractat la problemàtica que comporta l’estimació 

geogràfica, així com les limitacions computacionals existents avui en dia. En funció de les mesures 

preses per tal de solucionar aquestes limitacions, es presenta un estudi complert, on s’exposen els 

pros i contres de cada mètode d’estimació, en la seva funció de detecció de White Spaces. 

Al seu torn, s’ha aconseguit presentar visualment, tan les estimacions de cadascun dels mètodes, 

com els seus paràmetres de validat, gràcies a la creació d’una interfície gràfica en 3D, que possibilita 

poder situar cadascun d’aquests paràmetres, damunt del mapa topogràfic tridimensional, que 

proporciona el software gratuït de Google Earth. No és tan sols una forma atractiva de presentar els 

resultats, gràcies al posicionat geogràfic exacte d’un punt estimat, es poden extreure conclusions 

sobre les fonts d’error existents en un entorn real, que no s’haguessin trobat, només amb la lectura 

d’una matriu de dades; així doncs, gràcies a aquesta eina, s’han pogut proposar solucions i 

alternatives impossibles de deduir d’una altra manera. 
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Abstract 

In the last decade there has been an exponential increase in wireless systems research which operate 

on frequencies belonging to private spectrum; in the middle of the “Communications Age”, the 

current fixed spectrum allocation policies, for long periods of time, are incompatible with the 

concepts of speed and versatility, with which you can access to the information nowadays. So, these 

policies restrict the use of the spectrum, causing under-utilization and consequently its wastage. 

Therefore, the shortage of existing frequencies due to the increasing demand that the currently age 

require, claims a change in spectrum allocation policies, which currently are obsoletes and 

unsustainable. 

Cognitive Radio technology has recently begun to develop as a promising solution to the problem of 

spectrum scarcity; unlike the current system, this technology uses techniques of dynamic spectrum 

access, whose basic idea is to reuse unused frequencies, under the condition of not interfering 

legitimate users. 

Taking this technology as a reference, the firsts spectral studies have been started, which deal in the 

collection of spectral measurements by measurement campaigns, with the target of quantify and 

identify spectral holes, also known as White Spaces and in this way, to be able to have databases 

reliable, with which to develop this new technology. 

This project is part of measurement campaign that the Mobile Communications Research Group of 

Polytechnic University of Catalonia (UPC) conducted between 2011 and 2012; but unlike most 

resulting projects, it hasn’t the target to quantify and register White Spaces, it has the target to 

provide a tool to future campaign. Based on power measurements, it has been defined a functional 

methodology to be able to estimate the power distribution (in terms of propagation and intensity) in 

real environments, of the remaining points in measurement area. A correct estimation of the 

remaining environment would increase the information from databases, without any logistical costs. 

To do this, we have studied three different estimation methods, based on three different 

interpolation algorithms. 

During the development of this project, the geographical estimation problem and the computational 

limitations have been analyzed. Based on the measures taken to overcome these limitations, we 

present a comprehensive study, where the advantages and disadvantages of each estimation 

method, in its role as White Spaces detection, are exposed. 

In turn, they have been displayed both the estimates of each of the methods and its validation 

parameters, by developing of a graphical interface in 3D, which allows to place each of these 

parameters, on a three dimensional topographic map, provided by the free software Google Earth. It 

isn’t only an attractive way of presenting the results, the exact geographical positioning of an 

estimated point, allows extracting conclusions about the sources of errors, existing in a real 

environment, which would be impossible to perceive, only with reading of a data matrix. Therefore, 

thanks to this tool, we have been able to propose solutions and alternatives that would not have 

been possible otherwise.  
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1. Introducción 

Actualmente nos encontramos en plena “Era de las comunicaciones”, siendo Internet su principal 

motor y la necesidad de acceder ella, su combustible. Existen muchos medios de acceso a la red, 

pero sin lugar a duda, el número de sistemas que operan de forma inalámbrica ha crecido de forma 

exponencial durante las dos últimas décadas, nada más para el mercado de la telefonía móvil, ya 

existen casi 6.000 millones de dispositivos repartidos por todo el mundo [1]; eso sin contar otros 

dispositivos inalámbricos, para usos no personales o no relacionados con internet, como por ejemplo 

el uso militar, seguridad pública, emergencias, etc. 

El espectro es cada vez más, un bien escaso; si se observa el Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias (CNAF) [2], se puede comprobar que las bandas de frecuencias consideradas como útiles 

para las comunicaciones radio, se encuentran asignadas casi en su totalidad. No obstante, varios 

estudios han demostrado que el uso del espectro no es homogéneo ni tampoco eficiente: mientras 

ciertas bandas se encuentran congestionadas y sometidas a un uso intensivo, otras regiones del 

espectro se encuentran infrautilizadas y, en algunos casos, completamente desocupadas [3] y [4]. 

Este problema, está motivando un gran número de iniciativas, con el propósito de optimizar la 

utilización del espectro ya existente y descubrir nuevas técnicas que permitan la utilización 

esporádica de bandas poco usadas. La implantación de la Televisión Digital Terrestre (T.D.T.) en 

España, entre los años 2008-2010, es un ejemplo de lo comentado, la emisión digital introduce 

mejoras en la codificación y modulación de la señal, pudiendo llegar a transmitir entre 4 y 5 canales 

en el mismo ancho de banda donde antes se transmitía solo uno. 

Pero sin lugar a duda, una las soluciones más prometedoras es la Cognitive Radio (C.R.) o Radio 

Cognitiva, basada en un nuevo modelo de uso del espectro conocido como Dynamic Spectrum Acces 

(D.S.A.) [5][6], que permitiría hacer un uso más eficiente del espectro sin necesidad de modificar la 

asignación de frecuencias actual. 

La CR se basa en la reutilización del espectro en desuso, de modo que, el principio de operación 

básico que utiliza esta tecnología, es el de permitir a usuarios sin licencia (usuarios secundarios) 

poder acceder temporalmente y de manera oportunista, a ciertas bandas asignadas, que en ese 

instante no se encuentren ocupadas, siempre y cuando se garantice que no interfieren en las 

transmisiones de los usuarios legítimos (primarios). 

La compartición del espectro entre los usuarios primarios y secundarios, puede llevarse a cabo des 

de la cooperación [7] o la coexistencia [8]; en el caso de la cooperación, ambos usuarios 

establecerían procesos de coordinación y comunicación para realizar al transición de manera más 

eficiente y rápida; mientras que en el caso de la coexistencia toda la responsabilidad de acceso al 

medio recaería sobre el usuario secundario, siendo éste invisible al usuario primario [9]. 

En la línea de la coexistencia, son varias las áreas de investigación abiertas en relación a las redes de 

Radio Cognitiva, se ha de tener en cuenta que el usuario secundario debe escoger el espectro 

adecuado, el formato de la modulación, la potencia a transmitir [15][14], etc. Una de ellas consiste 

en conocer la ocupación actual del espectro, para poder así, determinar la cantidad de frecuencias 
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disponibles y su ubicación dentro del espectro, para ello, se han realizado numerosas campañas de 

medición, en distintos países [10]-[13]. A estos huecos en frecuencia, se los conoce también como 

White Spaces si están totalmente en desuso, o Gray Spaces si se encuentran infrautilizados; sobre 

este último concepto, existe un estudio [16] que contempla la posibilidad de la emisión subyacente 

del usuario primario, a través del canal AWGN (Additive White Gaussian Noise)). 

En este contexto, el Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles de la Universidad Politécnica 

de Cataluña (UPC) ha llevado a cabo una ambiciosa campaña de medidas espectrales, cubriendo el 

rango de frecuencias que va des de los 75 hasta los 7075 MHz, con el objetivo de la detección de 

White Spaces en escenarios tanto interiores como exteriores y en diversas localizaciones urbanas, 

sub-urbanas y rurales de Barcelona y alrededores [17]. 

Este proyecto está englobado dentro del marco de las campañas realizadas por la UPC y su objetivo 

fue realizar mediciones dentro del espectro radioeléctrico comprendido entre las frecuencias de 470-

862 MHz que corresponde a la banda asignada para transmitir canales de televisión; dicha banda, 

presenta unas características interesantes, como por ejemplo el carácter estático de las 

transmisiones y sus condiciones de propagación. Así pues, de cara a una posible implantación de 

redes de Radio Cognitiva, se ha escogido este rango para ser objeto de estudio. 

El entorno elegido es la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. Las medidas del espectro se 

tomaron durante el periodo de digitalización de la televisión en España. Esto significa que los 

resultados del presente estudio son de carácter local y válidos durante un tiempo limitado, ya que se 

seguirán realizando cambios en la asignación de frecuencias, dentro de esta banda espectral, hasta 

conseguir liberar el dividendo digital antes del 2015 [18]. 

Dicha campaña de mediciones, dio lugar a varios trabajos, uno de ellos [19] tuvo como objetivo 

identificar los White Spaces del entorno citado y cuantificar cuantos MHz de espectro libre, se 

podrían obtener, para una posible aplicación de Radio Cognitiva; sin embargo, la vertiente de este 

proyecto es algo diferente, no pretende identificar qué % de espectro quedaría disponible, sino 

dónde (Figura 1): 

Figura 1. Vertientes campaña de mediciones: izquierda, cuantificación espectro disponible; derecha, 
estimación entorno radioeléctrico. 
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En el presente proyecto, se utilizan las mediciones de la potencia recibida, efectuadas en la campaña 

de medición, para caracterizar el resto de puntos del escenario en términos de propagación y de 

potencia recibida. Para ello se emplean tres métodos de estimación diferentes, que emplean 

diferentes algoritmos de interpolación y se analiza ellos presenta la mejor solución a la hora de 

estimar la distribución de potencia radiada, para la detección de White Spaces, en la banda de la TV. 

Los resultados de este proyecto, pueden aportar una herramienta muy útil (algoritmos de 

interpolación), para el conocimiento del entorno, donde un hipotético usuario secundario de Radio 

Cognitiva, tuviera que acceder, pues a partir de unos pocos puntos de medida, se podrá conseguir la 

información de toda la zona. Además, podría proporcionar una información muy valiosa, a la hora de 

optimizar la localización de los puntos de medida, realizados en las campañas de mediciones, 

ayudando así, a ahorrar recursos y tiempo en la estimación de entornos candidatos, para redes 

cognitivas. 

Así pues, en la primera fase del proyecto se realizó la campaña de medidas del Baix Llobregat. Para 

ello, previamente se definieron los puntos de medida y las rutas a realizar, diseñadas explícitamente 

para optimizar resultados y recursos a la hora de tomar las mediciones. 

Una vez tomadas las medidas, se inició la segunda fase del proyecto: el procesado de datos en el 

laboratorio con el software de MATLAB. Dicha fase fue la más costosa, puesto que hubo que 

implementar varios bloques de procesado, encargados de preparar las medidas, realizar las 

estimaciones, calcular los parámetros de validado y realizar las representaciones gráficas. Gracias a 

este último bloque, los resultados de este proyecto, se pueden visualizar de manera cómoda y 

rápida, sobre un mapeado del entorno en 3D, mediante el aplicativo de Google Earth. 

En base a lo explicado, la presente memoria se estructura como se describe a continuación. En 

primer lugar, el capítulo 2 proporciona una breve descripción de los fundamentos básicos de la CR, 

así como los principios que usan los mecanismos de estimación basados en técnicas de interpolación. 

El capítulo 3 se analizan los principios matemáticos de los tres métodos de estimación y las 

dificultades que presenta realizar estimaciones sobre un entorno real. En el capítulo 4, se describe la 

composición del equipo de medida, así como del escenario donde se han realizado éstas, para 

después, detallar su proceso de digitalización. En el capítulo 5, se explica cómo se procesan los datos 

obtenidos en las mediciones, de dicho procesado, se extraen las estimaciones sobre el terreno, los 

parámetros para la validación y las representaciones gráficas. En el capítulo 7 se presentan y analizan 

cada uno de los indicadores obtenidos para la validación de los métodos de estimación, para así, en 

el capítulo 8 poder extraer conclusiones sobre la eficiencia de cada uno de ellos y de este modo, en el 

capítulo 9 poder proponer nuevas líneas de investigación de cara al futuro. 
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2. Estado del arte 

En la primera parte de este capítulo, se define cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas 

de radio cognitiva y cuáles pueden ser sus futuras aplicaciones. Además se introduce el panorama 

actual a nivel europeo, para la implantación de sistemas cognitivos en la banda de televisión y cuáles 

son las configuraciones de los sistemas de medidas utilizados, para este propósito. 

En la segunda parte del capítulo, se comentan los principios básicos, sin entrar en análisis 

matemáticos, de las técnicas de estimación que se usarán, así como su metodología. 

2.1 Radio Cognitiva 

2.1.1 Introducción a la Radio Cognitiva 

Las redes inalámbricas actuales se caracterizan por tener una política de asignación del espectro 

estática, las agencias gubernamentales asignan el espectro a los titulares de licencia por largos 

períodos de tiempo para su uso en regiones geográficas de gran tamaño. Debido al aumento en la 

demanda del espectro, esta política se enfrenta a una escasez de bandas de frecuencias. 

Desafortunadamente, una gran parte del espectro se utiliza esporádicamente y de forma desigual 

dejando partes significativas del mismo libre de uso [1][2], para resolver este problema, se están 

investigando técnicas de acceso al espectro radioeléctrico dinámicas. 

Las técnicas de Radio Cognitiva [3][4], proporcionan la capacidad de compartir el canal radio con los 

usuarios con licencia (usuarios primarios) de la manera más oportuna. Están pensadas para proveer 

gran ancho de banda a usuarios móviles sin licencia (usuarios secundarios) a través de arquitecturas 

radio heterogéneas y técnicas de acceso al espectro dinámicas. Formalmente se define a la Radio 

Cognitiva como una tecnología radio capaz de cambiar los parámetros de transmisión basándose en 

la interacción con su entorno. 

De esta definición se pueden extraer dos principales características:  

 Capacidad Cognitiva: a través de la interacción en tiempo real con el medio radio, cada 

usuario  puede identificar las partes del espectro que están inutilizadas en determinado 

momento y lugar, conocidas como White Spaces. De esta manera se puede seleccionar la 

mejor banda, compartirla con otros usuarios y explotarla sin interferir a los usuarios con 

licencia. 

 Reconfigurable: los dispositivos de Radio Cognitiva se pueden programar para transmitir y 

recibir en varias frecuencias, utilizando diferentes tecnologías de acceso. Se puede 

seleccionar la mejor banda espectral y los parámetros de transmisión más apropiados en 

cada momento y reconfigurarse. 
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2.1.2 Funcionamiento y aplicaciones de la Radio 

Cognitiva 

Para que una red de radio cognitiva funcione se tienen que cumplir los siguientes requisitos:  

 Evitar interferencias. La red secundaria no debe interferir a los usuarios primarios.  

 Quality of Service (QoS): Para decidir cuál es la banda espectral adecuada y cumplir con los 

requerimientos de QoS, la red secundaria debe tener en cuenta el entorno dinámico y el uso 

heterogéneo del espectro. 

 La red de radio cognitiva debe proporcionar a los usuarios secundarios una comunicación 

fluida con independencia de la aparición de los usuarios primarios. 

Se plantean cuatro técnicas o funciones a implementar para poder cumplir con estos requisitos. En 

primer lugar los usuarios secundarios tienen que hacer una detección de espectro, que consiste en 

monitorizar las bandas disponibles, recolectar información y detectar los huecos en frecuencia. Una 

vez conocido el estado del espectro radioeléctrico, se debe tomar una decisión sobre el espectro, 

que no se basa únicamente en la disponibilidad, sino también en ciertas reglas, siempre teniendo en 

cuenta que tiene que haber un reparto del espectro entre todos los usuarios secundarios que 

quieran acceder al canal. Los usuarios secundarios deben implementar también la función de 

movilidad de espectro que consiste en hacer un salto en frecuencia para continuar su transmisión 

cuando un usuario primario requiera el uso de la banda espectral que tiene asignada. 

Como se explicó anteriormente, la detección de espectro permite a los usuarios secundarios 

adaptarse a los cambios en el entorno, detectando las bandas espectrales libres, sin causar 

interferencias a los usuarios de la red primaria. En  [1] las técnicas de detección de espectro se 

clasifican en tres grupos: 

 Detección de transmisor primario: está basada en la detección de señales débiles de 

transmisores primarios. Debido a la poca interacción entre usuarios primarios y secundarios, 

este tipo de detección, por sí sola, no puede evitar la interferencia a usuarios primarios, 

debido a la falta de información. Además no previene del problema del terminal oculto, el 

cual se produce cuando el usuario de CR, no puede detectar el usuario primario (Figura 2). 

Figura 2. Problemática detección transmisor primario: izquierda falta información usuario primario, 
derecha problema terminal oculto. 



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

9 

Una mejora de esta técnica es la Detección Cooperante [5], que consiste en obtener 

información recolectada por otros usuarios y permite tener datos más certeros del usuario 

primario. En contrapartida, se genera más tráfico reduciendo los recursos de la red. 

 

 Detección de receptor primario: Según los autores en  [1] esta detección, es la forma más 

eficiente de encontrar los huecos en frecuencia, consiste en detectar los usuarios primarios 

que están recibiendo información y estén al alcance del usuario secundario. 

 

 Gestión de temperatura de interferencia: Plantea la posibilidad, de que los usuarios de radio 

cognitiva puedan hacer uso la banda espectral que está siendo utilizada por un usuario 

primario, siempre y cuando, no se supere el límite de interferencia que el usuario primario 

pueda soportar (temperatura de interferencia). La dificultad de este modelo está en 

encontrar cuál es el límite en cada entorno. 

Una vez las bandas son caracterizadas se elige la banda más apropiada, considerando los 

requerimientos de QoS y las características del espectro. 

Algunos entornos donde se pueden utilizar los sistemas de radio cognitiva son:  

 Militar: Los sistemas de comunicación de los ejércitos requieren un rápido despliegue bajo 

entornos desconocidos y hostiles, con variaciones constantes en el uso del espectro. Las 

redes de radio cognitiva pueden ser una solución por su autónoma configuración y 

adaptabilidad a diferentes entornos. 

 Seguridad pública: Para los cuerpos de seguridad pública como bomberos y policías, las 

redes cognitivas pueden ser de gran utilidad por su capacidad de interoperabilidad entre 

distintos sistemas y facilitar un rápido despliegue y configuración. 

 Emergencias: En situaciones de catástrofes naturales, donde es crucial la comunicación entre 

los servicios de salud, las redes de emergencias de radio cognitivas son capaces de cumplir su 

función incluso en la ausencia de las infraestructuras de comunicaciones habituales. 

 Internet de banda ancha: Una aplicación más comercial de la radio cognitiva consiste en 

proporcionar servicios de banda ancha en entornos rurales y de difícil acceso. 

2.1.3 Implantación de sistemas de radio 

Cognitiva, en el espectro reservado a la TV 

Una de las principales razones que están motivando la investigación de técnicas de Radio Cognitiva 

sobre el espectro asignado a la TV, es un comunicado de la Federal Communications Commision 

(FCC) [6] , donde se propone permitir a los usuarios sin licencia, poder operar en el espectro asignado 

a los radiodifusores de televisión, únicamente en aquellos lugares donde el espectro no está siendo 

utilizado por estaciones de televisión. 

Este comunicado, no es fruto de la desesperación ante la falta de espectro disponible, resulta que la 

banda reservada a la difusión de la TDT, es la mejor de las candidatas para comenzar a utilizar 

mecanismos de acceso basados en Radio Cognitiva [7]. Esta banda de frecuencias tiene un 

comportamiento estático, significa que, según la localización, se suelen asignar “x” canales a 
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determinados radiodifusores y éstos, los emplearán durante mucho tiempo, antes de que se 

replanifique el esquema de asignación. Además el hecho de que el ancho de banda de un canal de la 

TDT tenga 8 MHz (más detalles en apartado Anexo III) facilita la detección del espectro (comentado 

en el apartado anterior), puesto que la banda UHF, es una banda relativamente baja, que facilita la 

implementación de sistemas económicos. 

Así pues, las propuestas presentadas tienen por objeto permitir el desarrollo de nuevos e 

innovadores dispositivos y servicios, siempre y cuando, estos no interfieran con el servicio de 

televisión. 

Establecida la condición mínima para el desarrollo de los sistemas de Radio Cognitiva en los White 

Spaces de la banda de TV, el Electronic Communication Committee (ECC) publicó un informe [8] , 

donde se definen algunos requerimientos técnicos y operacionales para su posible implementación. 

Con el objetivo de proteger el servicio de radiodifusión, los estudios presentados introducen 

diferentes métodos para el cálculo de un adecuado umbral de detección de canal y de la potencia 

máxima de emisión de los dispositivos de los usuarios secundarios. 

Los umbrales de detección encontrados se calcularon teniendo en cuenta diferentes configuraciones 

de los receptores primarios, están comprendidos entre -91 dBm y -155 dBm. A pesar de ser umbrales 

bajos, en algunos casos no garantizan la detección fiable de presencia o ausencia de señales de 

radiodifusores. 

El informe concluye que, si un usuario utiliza la técnica de detección investigada de manera 

autónoma, es decir, sin disponer información de otros usuarios, esta no resulta ser lo 

suficientemente fiable para garantizar la protección de los receptores de televisión cercanos que 

estén utilizando el mismo canal. 

Una opción más fiable que se plantea es la utilización de bases de datos denominadas “geo-location”. 

La base de datos proporcionaría a los usuarios información de las frecuencias disponibles y los 

valores máximos de PIRE asociados a cada frecuencia dependiendo de su localización. 

En el informe, además de identificar la información que debe transmitirse entre los usuarios 

secundarios y la base de datos, proporciona una guía a las administraciones gubernamentales, sobre 

cómo realizar la transferencia de datos, así como ejemplos, de algoritmos que pueden utilizarse en 

los cálculos realizados por la base de datos, que además, dependerán de las características del uso 

del espectro en cada territorio. Sobre la forma de administrar las bases de datos, no queda definido 

si estas serán de nivel nacional o europeo, si habrá una o varias, si será de ámbito público o privado, 

etc. 

2.2 Principios básicos de la estimación de un 

escenario radioeléctrico. 

No son muchas las publicaciones existentes que intenten caracterizar el escenario, donde una red 

secundaria pudiera operar [9][10]. En este sentido, [9] es hasta ahora una de las referencias más 

relevantes en términos de caracterización detallada de un escenario radioeléctrico. En ella, se 
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propone un algoritmo, mediante el cual se estimaría la presencia, las posiciones y diagramas de 

antena, de los usuarios primarios en un escenario poblado por nodos de Radio Cognitiva actuando 

como sensores y cooperando, en un ambiente ruidoso. Sin embargo, presupone un patrón de antena 

Gaussiano para los usuarios primarios y el algoritmo propuesto, presenta un alto nivel de dificultad, 

ya sea en un entorno en 3D como en 2D. 

En este contexto, se puede encontrar [11], cuyo objetivo es estimar las características más relevantes 

de un escenario radioeléctrico utilizado por los usuarios primarios (entre ellas, se encuentra los 

efectos de los desvanecimientos rápidos correlados), pero mediante una metodología más simple 

que en [9], sin detrimento del rendimiento y sin hacer ninguna consideración a priori, con respecto a 

los patrones de radiación, de las antenas de los usuarios primarios. 

En [11], se expone un escenario genérico virtual, en el cual se consideran un número indeterminado 

de transmisores primarios operando a diferentes frecuencias y cubriendo diferentes áreas de éste. La 

red secundaria, se basa únicamente en la información obtenida por un número determinado de 

sensores, distribuidos al azar a lo largo del escenario. Mediante sus lecturas y el pertinente post-

procesado, éstos estiman diferentes parámetros de la red primaria. Tal y como se propone en el 

apartado 2.1.3, en [11] se cree pertinente, que las lecturas que se vayan obteniendo se almacenen a 

tiempo real, en bases de datos locales o globales denominadas, Radio Environment Map (R.E.M.) 

[12]. De esta manera, centralizando la información, se puede obtener una visión global del conjunto 

de mediciones, facilitando la estimación de los parámetros del escenario y ayudando así, a una 

hipotética entidad central, a tomar decisiones sobre la ocupación espectral; igual que un controlador 

aéreo, distribuye el tráfico en las diferentes zonas del espacio aéreo. 

En cuanto a la metodología de estimación, en [11] se proponen mecanismos basados en algoritmos 

de interpolación, muchos más sencillos que los algoritmos propuestos en [9]. La interpolación es el 

proceso por el cual, a partir de unos puntos conocidos, se puede estimar el valor de los puntos que 

desconocemos siempre y cuando se encuentren dentro del área convexa de los puntos conocidos; si 

por contra, la estimación de los puntos, se encontrara fuera del área convexa, se estaría hablando de 

extrapolación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puntos conocidos en un espacio de tres dimensiones. 
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Se puede entender fácilmente si se piensa en 1 dimensión, si se tienen dos puntos diferentes y se 

quiere estimar los valores que hay entre ellos, la línea recta que los une sería la solución; dicho de 

otra manera, si se tienen los valores 1 y 4, se puede deducir fácilmente que los valores 2 y 3 son la 

estimación de los puntos desconocidos. Si se habla de dos y tres dimensiones, el concepto sería el 

mismo; por ejemplo, a partir de los puntos mostrados en la Figura 3, la estimación de los puntos 

desconocidos daría el resultado de la Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interpolaciónde puntos desconocidos, en un espacio de tres dimensiones 

Así pues, los métodos que se proponen en [11], basados en la metodología de la interpolación son: 

Nearest neighbor interpolation, Linear interpolation y Natural neighbor interpolation. 
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escenario que es objeto de estudio en este proyecto. Es por ello, que se toma a [11] como trabajo de 
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las dificultades que ello conlleva. 
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la campaña de mediciones realizada en la comarca del Baix Llobregat, por lo tanto, las medidas 

obtenidas son estáticas y efímeras. 

Además, se ha de tener en cuenta la problemática de la estimación geográfica, como bien es sabido, 

la tierra no es plana es esférica, con lo cual se hace necesario entender la metodología de estimado 

de los diferentes métodos (En el apartado 3.1, se realiza un estudio matemático de éstos y se analiza 

más extensamente los pros y contras que presentan cada uno de ellos), con el objetivo de escoger 

qué sistema de referenciado terrestre se adapta mejor a los propósitos de este proyecto. 

Y para concluir, se ha de tener en cuenta que los algoritmos de interpolación no tienen en cuenta la 

orografía del terreno ni los modelos de propagación, una carencia a priori insalvable, que este 

proyecto se encargará de estudiar si es definitiva para el objetivo que nos ocupa: la detección de 

White Spaces. 
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3. Estudios previos teóricos 

En base a la metodología escogida en el apartado 2.2, en este apartado, se aborda de manera más 

extensa, el análisis de cada uno de los métodos de interpolación y los algoritmos que los definen, así 

como, la problemática que surge al intentar realizar estimaciones matemáticas sobre un terreno real. 

3.1 Algoritmos de Interpolación (A.I.) 

A grandes rasgos, lo métodos de interpolación existentes en dos y tres dimensiones, utilizan técnicas 

que van des de asignar, al valor desconocido, el valor del punto conocido más cercano, a estudiar el 

comportamiento y la tendencia de los valores. En los siguientes apartados se estudian las tres 

técnicas se aplicarán en nuestro escenario. Para ello, se denomina al valor desconocido a interpolar 

       y a los valores conocidos          . 

Además, para obtener un estudio más cualitativo del comportamiento de estos algoritmos, se ha 

creado un escenario hipotético de prueba, con 1000x1000 puntos, que podría emular perfectamente 

un kilómetro cuadrado de nuestro escenario real, con una resolución mínima de un 1 metro. 

También, se han definido 4 posibles mediciones con los siguientes valores: 

                    

                            

                   

Estos valores se sitúan en las cuatro esquinas del escenario, tal y como se puede ver la Figura 5 y 

realizarán la función de puntos fuente, para la estimación de los 999.996 puntos restantes, que 

conforman la parrilla; cabe recordar que los A.I. únicamente estiman valores, para aquellos puntos 

que están situados dentro del área convexa que conforman los puntos conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Parrilla de 1000x1000 puntos, con 4 puntos conocidos 
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Finalmente, se prueban diferentes resoluciones, entendiendo como resolución, al número de puntos 

totales a estimar; de manera que si se disminuye la resolución, el intervalo de puntos para el cual se 

realiza una estimación será mayor, por ejemplo, si se define una resolución de 10 puntos, se hace 

referencia al hecho de que se obtendrá una estimación cada 10 puntos y por lo tanto se estimarían 

100x100 puntos, menos los puntos fuente, o sea total de 9.996 puntos. 

3.1.1 Nearest neighbor interpolation 

Se trata de un método que se limita a calcular las distancias desde el punto se quiere interpolar a 

todos los puntos que se conocen; una vez calculadas las distancias, el punto a interpolar, toma el 

valor del punto más cercano ( 3-1 ): 

          
  

          ( 3-1 ) 

 

Donde    es la distancia a cada uno de los valores conocidos. Si se aplica esta interpolación a nuestro 

escenario de prueba para diferentes resoluciones se obtienen las siguientes figuras (Figura 6 y Figura 

7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nearest Nieghbor interpolation, 4 puntos conocidos, resolución de 1 punto 

Se obtienen los valores esperados para esta interpolación, puesto que al llegar a la mitad de la 

parrilla, las distancias mínimas entre puntos varían y cambian de valor bruscamente. Notar que en la 

Figura 7 al disminuir la resolución, la parrilla pierde su aspecto opaco debido a que únicamente se 

estiman 100x100 puntos (9.996, descontando los puntos fuente); se obtiene menos resolución pero 

se gana memoria y tiempo en el procesado de las medidas. 
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Figura 7. Nearest Nieghbor interpolation, 4 puntos conocidos, resolución de 10 puntos 

En el análisis efectuado en [1] se muestra más acuradamente, lo que ya se puede deducir de estas 

dos gráficas, este sistema no obtendrá una buena precisión en escenarios donde los valores 

conocidos estén muy alejados entre si y si además, los puntos conocidos poseen valores muy 

distantes, la tasa de error de este método es muy elevada. 

Sin embargo, a medida que se incrementan los puntos conocidos y por lo tanto estos se encuentran 

más cercanos entre sí, la precisión de este método aumenta llegando a tener tasas de error cercanas 

a los demás métodos, pero con una diferencia sustancial: su carga computacional en el procesado es 

muy baja, con lo cual su cálculo es significativamente más rápido; por lo tanto, bajo las condiciones 

comentadas, este método ofrece un rendimiento computacional que ningún otro método consigue. 

3.1.2 Linear interpolation 

Este método emplea dos puntos conocidos adyacentes a la zona donde se interpola el punto 

desconocido. El cálculo de la estimación se efectúa mediante el trazado de una línea recta que los 

una, para después mediante un indicador, establecer a qué distancia de los puntos conocidos se 

quiere fijar nuestro punto estimado. En la Figura 8, tenemos un ejemplo con dos dimensiones, donde 

se puede observar los dos puntos conocidos           y          , así como el punto estimado 

       en el centro de la recta, lo que supone que el indicador de distancia se situaría a la mitad: 

La expresión matemática para dos dimensiones es ( 3-2 ): 

                                        ( 3-2 ) 
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Figura 8. Interpolación lineal 

Donde   es el indicador de distancia, o dicho de otra manera, indica la parte de distancia que habrá 

entre el punto interpolado y los correspondientes conocidos. En interpolación este parámetro tiene 

valores comprendidos entre      , si   estuviese fuera de este rango, estaríamos hablando de 

extrapolación, observando los siguientes ejemplos se puede entender mejor la variable   (Figura 9): 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplos con valores de   

       
                 

 
( 3-3 ) 

      
                  

 
( 3-4 ) 

        
                                          

 
( 3-5 ) 

Si desarrollamos ( 3-5 )se obtiene ( 3-6 ): 

                 
                 

 
( 3-6 ) 
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Si en vez de establecer el valor de  , lo asilamos y sustituimos se tiene la ecuación de la recta ( 3-7 ): 

     
    
     

               
     
     

 ( 3-7 ) 

 

Por lo tanto, si se aplica esta interpolación a nuestro escenario de prueba, uno de los primeros pasos 

que realizará será la unión de uno de los cuatro únicos puntos de los que dispone, con el resto 

(Figura 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Linear interpolation, unión del punto          con el resto 

Y así sucesivamente hasta obtener el valor de los 999.996 puntos a interpolar (Figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Linear interpolation, 4 puntos conocidos, resolución de 1 punto 
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Observando el resultado, se puede deducir que una de las primeras uniones lineales realizadas es la 

del punto          con         , puesto que se obtiene una diagonal con valor constante, fruto de 

unir dos puntos con el mismo valor (-20 dBm). Sin embargo, en la unión del punto          con 

         se obtiene un gradiente de -100 dBm hasta -20 dBm, o lo que es lo mismo, reparte los -80 

dBm de diferencia en los 1000 puntos que conforman la unión de dichos puntos iniciales, siendo el 

primero -100 dBm, el segundo -99.92 dBm, y así sucesivamente hasta -20 dBm. 

La interpolación lineal utiliza más memoria que la “nearest neighbor” además de un tiempo mayor 

de procesado. Sus estimaciones son continuas, sin cambios repentinos en sus valores, pese a eso, el 

estudio realizado en [1], muestra que este método trabaja bien cuando los valores conocidos no 

tienen variaciones bruscas y como se verá más en detalle, en las conclusiones, es uno de los métodos 

que ofrece mejores resultados. 

3.1.3 Natural neighbor interpolation 

Este método de interpolación estima los valores desconocidos, realizando una media ponderada de 

los valores que tienen los puntos de alrededor, al que se quiere interpolar; o como el propio nombre 

de la interpolación indica, realiza una media ponderada de los vecinos naturales. El criterio para 

ponderar los puntos cercanos, se establece a partir de las áreas que definen los polígonos de 

Voronoi. Así pues, la expresión matemática que modela esta interpolación es ( 3-8 ): 

                        

 

   

 ( 3-8 ) 

 

Donde los                              son los   vecinos naturales y los valores de 

                            son los coeficientes que ponderan cada uno de estos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Natural neighbor interpolation, posición inicial 5 vecinos naturales 
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Para entender mejor la obtención de cada uno de los coeficientes, se realiza un ejemplo con 5 puntos 

cercanos o vecinos naturales (Figura 12). Inicialmente, el diagrama de Voronoi se construye a partir 

de los vecinos naturales, sin contar el polígono que formaría el punto a estimar (Figura 13); las áreas 

resultantes, las llamaremos   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Natural neighbor interpolation, diagrama de Voronoi inicial 

A continuación, se crea un nuevo polígono de Voronoi alrededor del punto de interpolación. La 

proporción de superposición entre este nuevo polígono y los polígonos iniciales son los coeficientes 

        que se utilizan para ponderar (Figura 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Natural nieghbor interpolation, obtención de coeficientes        . 
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Así pues, la coordenada del vecino natural del punto        con respecto al punto          es el 

ratio de área coloreada en verde         sobre el área total que conformaba el polígono de Voronoi 

  ; cuya expresión matemática sería ( 3-9 ): 

        
                

             
 ( 3-9 ) 

 

Por lo tanto, si se aplica ahora esta interpolación a nuestro escenario de prueba se obtiene (Figura 

15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Natural neighbor interpolation, 4 puntos conocidos, resolución de 1 punto 

Como se puede observar, a diferencia de la interpolación lineal, la estimación de los puntos en la 

diagonal de          con          la resuelve teniendo en cuenta todos los valores cercanos 

disponibles (vecinos naturales); así pues, este método proporciona una aproximación más realista del 

campo que proporcionarían realmente estos puntos. 

Cuanto mayor es la densidad de puntos conocidos, este método, es el que nos proporciona el menor 

error de todos los métodos estudiados, sin embargo, esta tasa aumenta a medida que nos acercamos 

a los extremos del escenario a interpolar, es normal si se tiene en cuenta que estos puntos son los 

que menos vecinos dispondrán, a su alrededor, para efectuar los promediados. Así pues, este 

algoritmo obtendría su mejor rendimiento en un escenario esférico con los puntos conocidos 

distribuidos uniformemente. 

El análisis efectuado en [1], muestra que las estimaciones que efectúa, requieren más pasos de pre y 

pos procesado que el resto de algoritmos estudiados, con lo que sus tiempos a la hora de obtener 

resultados son notablemente superiores. Se ha de tener en cuenta, que nada más el cálculo del 

polígono de Voronoi, para cada uno de los puntos exige más capacidad de procesado, pese a ello, los 
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resultados son mucho mejores que en el resto de algoritmos, con lo que en general se obtiene un 

buen balance entre velocidad y precisión, siendo por lo tanto, un algoritmo con un buen 

rendimiento. 

Así pues, este método es comúnmente usado para evitar los problemas de la mayoría de los AI 

existentes, siempre y cuando se trabaje en 2 y 3 dimensiones ya que presenta serias dificultades a la 

hora de ser implementado en un escenario con más de 3 dimensiones. 

3.1.4 Conclusiones para nuestro escenario 

Para nuestro estudio del espectro en el Baix Llobregat, se emplean 2 dimensiones, o lo que es lo 

mismo, dos ejes de posicionamiento y un vector de valores de potencia. El uso de 3 dimensiones 

sería para el caso que se contara también el parámetro de la altitud, el cual escapa a nuestras 

posibilidades de medición. 

Merece la pena estudiar las conclusiones que se extraen en [2]; el escenario que ahí se presenta, 

realiza la estimación de un patrón de radiación para una antena directiva (Figura 16): 

Figura 16. Resumen conclusiones de [2] 
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El escenario virtual utilizado (Figura 16), consta de una imagen 3780x3780 puntos, que simula una 

zona de 3780mx3780m con una resolución de 20 metros y una cantidad de 100 puntos conocidos por 

km2. Se puede observar la estimación de los tres métodos de interpolación, así como el error 

cuadrático obtenido a partir de la diferencia entre un punto     de la imagen de referencia y el punto 

    correspondiente a la imagen resultante del método; todo ello al cuadrado ( 3-10 ): 

                                                                       ( 3-10 ) 
 

Dicho estudio [2] también nos proporciona datos sobre el                        (     ( 3-11 ) 

de todos los puntos de la imagen, así como de la                             ( 3-12 ): 

           
 

 
                                               
 

   

 ( 3-11 ) 

 

                            ( 3-12 ) 
 

Todo ello para 150 distribuciones diferentes de los puntos conocidos; obteniendo así, parámetros 

estadísticos tales como la media de las 150 realizaciones del    , o la dispersión de las 150 

realizaciones; pudiendo así evaluar el rendimiento de los métodos de interpolación, para diferente 

número de puntos conocidos por km2. 

Figura 17. Parámetros estadísticos del estudio [2] 

Como se puede ver en la Figura 17, el     de los diferentes métodos de interpolación disminuye a 

medida que aumenta la densidad de puntos conocidos, obteniendo los mejores resultados para los 

métodos lineal y natural, siendo incluso iguales para una densidad de 100 (puntos conocidos)/km2. 

Pese a esto, en la práctica, nunca se obtendrán tasas de error tan bajas, puesto que es logísticamente 

improbable, obtener densidades de puntos conocidos tan altas. Si se estudia el escenario donde se 

realizan las mediciones, se observa que a priori, se planifican 57 medidas para toda la superficie de la 

comarca del Baix Llobregat (Figura 18): 
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Figura 18. Planificación puntos de medida, Baix Llobregat 

Sabiendo, por lo tanto, que la comarca del Baix Llobregat tiene 485,7 Km2, se obtiene ( 3-13 ): 

                     

         
                       

      ( 3-13 ) 

 

Muy alejado pues, de los valores teóricos presentados en [2], con lo que nuestras tasas de     

serán bastante más elevadas y las diferencias entre los distintos métodos mucho más marcadas. 

Es, precisamente, debido a la baja tasa de puntos conocidos, por lo que se espera un mejor 

rendimiento del método lineal y natural, respecto al de proximidad o ‘Nearest’; puesto que como ya 

se ha comentado anteriormente, pese a tener un coste computacional menor, su precisión también 

es menor. 

Así pues, después de las mediciones de campo, en los siguientes apartados se verá qué métodos 

consiguen mejor equilibrio entre precisión y velocidad de procesado, así como una     más baja. 

Todo ello, se evaluará prescindiendo de métodos estadísticos, puesto que debido a claras 

limitaciones logísticas, únicamente se efectuará una realización en el posicionado de las medidas. 
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1° 53' 54''E 

41° 31' 2''N 

3.2 Problemática interpolación geográfica 

Como es bien sabido hoy en día, la tierra no es plana, ni tan siquiera es esférica, la forma habitual en 

la que se ha descrito el planeta tierra es el de una “esfera achatada en los polos". El planeta tierra 

tiene un radio ecuatorial (máximo) de aproximadamente 6378 km, frente a un radio polar de 6357km 

(mínimo), con una diferencia de 21 km, lo que supone un 0’329 % del radio ecuatorial. 

Por lo tanto, se presenta un serio problema si se quieren aplicar los AI descritos anteriormente, 

puesto que se tratan de simples modelos matemáticos que trabajan sobre superficies planas. Este 

hecho conlleva la necesidad de realizar un pequeño estudio sobre los sistemas de posicionamiento 

que existen hoy en día y así poder escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades. 

Básicamente, se necesita un modelo, donde la línea recta entre dos puntos sea la distancia real, 

consiguiendo así, que la obtención del área mediante procedimientos matemáticos se asemeje a la 

superficie real de la tierra. 

Así pues, como se especifica en [3], para que un sistema defina correctamente la localización 

geográfica de un punto, sobre la superficie terrestre, debe de cumplir los siguientes requisitos:  

 Que el punto sea único. 

 Que quede perfectamente identificado el sistema de proyección empleado al localizar el 

punto. 

 Que permita referenciar la coordenada “z” del punto. Cuando se habla de la coordenada “z” 

nos referimos al eje “z” del modelo de coordenadas cartesianas. Básicamente se refiere que 

se debe especificar sobre qué nivel (p. ej. altura) terrestre se referencian nuestras 

coordenadas; o lo que es lo mismo, referenciarnos a un datum que se explicará más 

adelante. 

Hoy en día, los sistemas más utilizados en la localización geográfica de un punto son: 

 El sistema de coordenadas geográficas en formato Longitud-Latitud. 

 Sistemas de coordenadas basados en proyecciones, concretamente el sistema de 

coordenadas (x,y) UTM. Universal Transverse Mercator, basado en una proyección cilíndrica 

conforme. 

En los siguientes apartados se verá en detalle, las características de cada uno de estos modelos. 

3.2.1 Coordenadas Geográficas 

El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza dos coordenadas 

angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste), estas coordenadas se suelen expresar en 

grados sexagesimales: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema de 

coordenadas esféricas que están alineadas con su eje de rotación. Esta designación supone la 

creación de un sistema de referencia de tres dimensiones. 

Para poder entender los términos de latitud y longitud, primeramente es necesario definir eje de la 

tierra, meridiano y paralelo (Figura 19). 

Figura 19. Paralelo, meridiano y eje de la tierrra 

Se define el eje de la tierra como la recta ideal de giro del globo terráqueo en su giro del movimiento 

de rotación. Es la recta que une los dos polos geográficos. Polo Norte y Polo Sur. 

Se definen los meridianos como las líneas de intersección con la superficie terrestre, de los infinitos 

planos que contienen el eje de la tierra. El sistema toma como origen para designar la situación de 

una posición geográfica un determinado meridiano, denominado meridiano 0º, cuyo nombre toma el 

de una ciudad inglesa por el que pasa; “Greenwich”. La existencia de este meridiano divide al globo 

terráqueo en dos zonas; las situadas al Oeste (W) del meridiano 0º, hasta el antemeridiano y las 

situadas al Este (E) del meridiano 0º hasta el antemeridiano 

Se definen los paralelos como las líneas de intersección de los infinitos planos perpendiculares al eje 

terrestre con la superficie de la tierra. Se definen sobre el globo terráqueo los paralelos, creándose el 

paralelo principal aquel que se encuentra a la máxima distancia del centro de la tierra. A este 

paralelo de mayor radio se le denomina “Ecuador”, que divide el globo en dos casquetes o 

hemisferios; el hemisferio norte y el hemisferio sur. Paralelos geométricamente a él, se trazan el 

resto de los paralelos, de menor radio, tanto en dirección al polo Norte como al Polo sur. Este 

paralelo principal, o ECUADOR, se toma como origen en el sistema de referencia creado, de modo 

que se designa la situación de un punto haciendo referencia a su situación respecto al ecuador. 

Una vez que tenemos establecida una red de meridianos y paralelos, la situación geográfica de un 

punto viene definida por su longitud y su latitud (Figura 20):  

 Se define la Longitud geográfica ( ) como el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el 

Meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. 
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   1° 53' 54''E 

   41° 31' 2''N 

1° 53' 54''E  Datum WGS-84 

41° 31' 2''N  Longitud referida al Meridiano de Greenwich 

 Se define la Latitud geográfica ( ) como al ángulo formado por la vertical a la Tierra en dicho 

punto y el plano del Ecuador. La vertical en un punto se considera la recta que une ese punto 

con el centro de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Coordenadas geográficas 

La designación de la longitud lleva aparejada la designación de la posición espacial del punto con 

respecto al meridiano origen o meridiano de Greenwich, así se designa posición Oeste (W) cuando 

está a la izquierda del meridiano origen y Este (E) cuando está situado a la derecha. La latitud 

presenta un mínimo posible de 0º hasta un máximo de 180º, 0º-180ºE, 0º-180º W. 

La designación de la latitud lleva aparejada la designación de la posición espacial del punto con 

respecto al Ecuador, así se designa posición Norte (N) cuando está en el hemisferio norte y Sur (S) 

cuando está situado en el hemisferio sur. La latitud máxima y mínima va desde los 0º hasta los 90º, 

0º-90ºN, 0º-90ºS. Los 90º de latitud coinciden con los polos, polo Norte y polo Sur. 

Relacionando   y   con el ejemplo inicial, tendríamos: 

 

 

Y finalmente, como bien se remarca en [3], para una correcta definición del sistema de coordenadas 

geográficas es necesario: 

 Referenciar la coordenada “z”, o lo que es lo mismo, referenciarnos a un datum (explicado en 

apartado 3.2.3). 

 Referenciar el meridiano principal. 

Tal que así: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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Pese a que para la correcta definición de las coordenadas geográficas, es necesario especificar todos 

los datos sin excepción, de ahora en adelante, asumiremos que cuando se hable de latitudes y 

longitudes nos referenciaremos al datum WGS-84 y al Meridiano de Greenwich respectivamente; 

referencias utilizadas, por defecto, en los sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

3.2.2 Proyección UTM (Universal Transverse 

Mercator) 

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (En inglés Universal Transverse 

Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de 

Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla 

tangente al ecuador, se la hace tangente a un meridiano. A diferencia del sistema de coordenadas 

geográficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en 

metros únicamente al nivel del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia o 

DATUM que emplea. 

La proyección UTM se emplea habitualmente dada su gran importancia militar, y sobre todo, debido 

a que el Servicio de Defensa de Estados Unidos lo estandarizó para su empleo mundial en la década 

de 1940. 

La UTM es una proyección cilíndrica conforme (más detalles sobre los distintos tipos de proyecciones 

en el Anexo II), con lo que el cálculo de distancias entre dos puntos, sobre el terreno, se hace más 

fácil usando únicamente el teorema de Pitágoras, al contrario que con las fórmulas trigonométricas 

que hay que emplear con los mapas referenciados en longitud y latitud.  

La proyección toma como base la proyección Mercator (Figura 21), sin embargo la posición del 

cilindro de proyección es transversal respecto del eje de la tierra (Figura 22): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proyección Mercator 
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Figura 22. Universal Transversal de Mercator 

Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos entre 

dos meridianos. Cada huso puede contener 3º, 6º u 8º. El Sistema UTM emplea Husos de 6º de 

Longitud. 

Se divide la Tierra en 60 husos de 6º de longitud, la zona de proyección de la UTM se define entre los 

paralelos 80º S y 84º N. Cada huso se numera con un número entre el 1 y el 60, estando el primer 

huso limitado entre las longitudes 180° y 174° W y centrado en el meridiano 177º W. Cada huso tiene 

asignado un meridiano central, que es donde se sitúa el origen de coordenadas, junto con el ecuador. 

Los husos se numeran en orden ascendente hacia el este. Por ejemplo, la Península Ibérica está 

situada en los husos 29, 30 y 31, y Canarias está situada en el huso 28 (Figura 23). 

Esta red creada, se forma huso a huso, mediante el empleo de un cilindro distinto para generar cada 

uno de los husos, siendo cada uno de los cilindros empleados tangente al meridiano central de cada 

huso, cuya longitud es de 3º, o múltiplo de esta cantidad con 6º de separación. 
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Al mismo tiempo se divide la Tierra en 20 bandas de 8º Grados de Latitud, que se denominan con 

letras desde la C hasta la X excluyendo las letras "I" y "O", por su parecido con los números uno (1) y 

cero (0), respectivamente. Puesto que es un sistema norteamericano (estadounidense), tampoco se 

utiliza la letra "Ñ". La zona C coincide con el intervalo de latitudes que va desde 80º Sur (o -80º 

latitud) hasta 72º S (o -72º latitud)(Figura 23).  

Figura 23. Husos sistema UTM 

Sin embargo los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por lo que al 

llegar al polo las deformaciones serán infinitas. Por eso sólo se representa la región entre los 

paralelos 84ºN y 80ºS. Las bandas polares se usa el sistema de coordenadas UPS (más detalles en 

Anexo II). Si una banda tiene una letra igual o mayor que la N, la banda está en el hemisferio norte, 

mientras que está en el sur si su letra es menor que la "N". 

Llegados a este punto, puede que se haga la siguiente pregunta: si es una proyección conforme, 

porqué se calculan las distancias con el teorema de Pitágoras? o sea trazando líneas rectas? 

Recordemos que una proyección conforme solamente conserva los ángulos y casi no distorsiona las 

formas, pero inevitablemente sí lo hace con distancias y áreas. 

Esta situación del cilindro de proyección, tangente al meridiano central del huso proyectado, hace 

que únicamente sea considerada como línea “recta” sobre la proyección, la del meridiano central. 

Sobre esta línea, no hay deformación, creciendo linealmente a medida que se aumenta la distancia a 

este meridiano central. Como se puede observar en la Figura 24 únicamente coincide la línea 

Loxodrómica y Ortodrómica cuando están en el meridiano, siendo la línea Ortodrómica el camino 

real de menor recorrido y la línea Loxodrómica la línea recta trazada sobre la proyección. 
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Figura 24. Líneas Loxodrómicas y Ortodrómicas de la proyección UTM 

Figura 25. Distorsión lineal de las medidas para el huso 30 norte. 
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Para remediar lo que a priori parece una gran desventaja, el sistema aplica unas medidas que 

minimizan la distorsión en cada uno de sus husos: 

 Aplicación de coordenadas distintas propias para cada Huso 

 Factores de escala optimizados en cada huso. 

Esta última medida se puede explicar sin entrar mucho en detalle, puesto que no es el propósito del 

documento, observando la Figura 25 con valores del huso 30 norte. Se observa que en el escalado de 

la izquierda se tiene la escala exacta en el meridiano central, pero si al meridiano central y las 

distancias que derivan de él, se le aplica un factor          , se provoca que ahora la posición del 

cilindro de proyección sea secante al elipsoide, creándose dos líneas donde ahora la escala será 

exacta. De esta manera, si antes se tenía el máximo error en los extremos de un huso ahora dicho 

error será menor puesto que la distancia a la escala exacta ha disminuido, sin embargo se introduce 

un error que antes no existía sobre el meridiano. 

Así pues, la gracia de la proyección UTM viene dada porque ningún punto estará demasiado alejado 

del meridiano central de su zona, por lo que las distorsiones dentro de un mismo huso son pequeñas, 

entorno al 1% en el peor de los casos, puesto que la resolución de las coordenadas, es en metros, se 

obtiene que el error en las distancia es del orden unos pocos centímetros. Por contra, esto se 

consigue a costa de la discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta en coordenadas 

distintas propias de cada Huso. 

La península Ibérica tiene asignados 3 husos distintos; para evitar estas discontinuidades, a veces se 

extienden las zonas, para que el meridiano tangente sea el mismo. Esto permite mapas continuos 

casi compatibles con los estándar. Sin embargo, en los límites de esas zonas, las distorsiones son 

mayores que en las zonas estándar. 

El Origen de coordenadas del sistema es distinto para cada huso; para la explicación del sistema se 

toma como ejemplo el huso 30, en su zona Norte y con DATUM “European Datum 1950” ya que en él 

se encuentra cubierta una gran zona de la Península Ibérica (Figura 26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Origen de coordenadas huso 30 N 
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La intersección del meridiano central del huso con el ecuador, en el hemisferio norte, toma un valor 

en x de 500.000 metros y en y de 0 metros. De esta manera se evita que el sistema genere, en el 

hemisferio Norte, coordenadas negativas en el sistema.Obsérvese que la coordenada y, “northing”, 

únicamente coincide en todos los puntos situados sobre el paralelo 0º (ecuador), 0ºN 0ºW, 0ºN 3ºW 

y 0ºN 6ºW. En todos estos puntos, situados en el ecuador toma el valor de 0 m. Recuérdese que 

únicamente esta línea está orientada según el paralelo del ecuador. 

A su vez únicamente coincide la coordenada x, “easting”, sobre un único meridiano (3ºw), el 

meridiano central del huso 30 norte, en el que toma el valor de 500.000 m. Recuérdese que 

únicamente esta línea es coincidente con un meridiano y se encuentra orientada al norte geográfico. 

Siempre se tiende a pensar que el valor de una coordenada UTM corresponde a un punto 

determinado o a una situación geográfica discreta. Esto no es verdad, una coordenada UTM siempre 

corresponde a un área cuadrada cuyo lado depende del grado de resolución de la coordenada. 

Cualquier punto comprendido dentro de este cuadrado (a esa resolución en particular) tiene el 

mismo valor de coordenada UTM. El valor de referencia definido por la coordenada UTM no está 

localizado en el centro del cuadrado, sino en la esquina inferior IZQUIERDA de dicho cuadrado. 

Como se especifica en [3], para que el punto quede localizado perfectamente se pueden utilizar 

diferentes maneras: 

 Designación de la coordenada indicando su ordenada y abscisa(Figura 27): 

 

 

 

 

 

Figura 27. Designación de la coordenada 

 Designación de la cuadrícula, usando un sólo número continuo donde el formato de la 

designación dependerá de la resolución con que se encuentran las coordenadas UTM. Para 

las diferentes resoluciones se tienen los siguientes ejemplos (Figura 28): 

Figura 28. Designación de la cuadrícula 

X= 462.130 m 

Y= 4.634.140 m 

Huso=30 Zona=T 

Datum: European 50 (ED50) 
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3.2.3 DATUM WGS-84 

Finalmente, se ha visto que para acabar de definir una coordenada ya sea geográfica o UTM nos 

referiremos siempre a un DATUM, pero que es un DATUM? 

Un datum geodésico es una referencia de las medidas tomadas. En geodesia un datum es un 

conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base a los cuales las medidas de la 

posición son tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de referencia) para 

definir el sistema de coordenadas geográfico. Datums horizontales son utilizados para describir un 

punto sobre la superficie terrestre. Datums verticales miden elevaciones o profundidades. 

Un datum de referencia es una superficie constante y conocida utilizada para describir la localización 

de puntos sobre la tierra. Dado que diferentes datums tienen diferentes radios y puntos centrales, un 

punto medido con diferentes datums puede tener coordenadas diferentes. Existen cientos de 

datums de referencia desarrollados para referenciar puntos en determinadas áreas convenientes 

para esa zona. Los Datums contemporáneos están diseñados para cubrir áreas más grandes. 

El datum WGS-84, utilizado en América del Norte, es el único sistema de referencia mundial utilizado 

hoy en día. Nació de la necesidad de evitar la “territorialidad” del resto de los Datum existentes, 

puesto que las nuevas técnicas de posicionamiento, como el GPS, así lo demandaban; es por eso, que 

en 1974 fue creado el sistema WGS-74 (world geodetic system, Sistema Geodésico Mundial) revisado 

y modificado posteriormente, estando actualmente vigente y en uso el sistema WGS-84. 

Es pues, el datum estándar por defecto para coordenadas en los dispositivos GPS comerciales. Las 

coordenadas que se obtienen de la constelación de satélites pueden ser cartesianas en el espacio 

respecto al centro de masas de la Tierra (X, Y, Z) o geodésicas (Trata el levantamiento y la 

representación de la forma y de la superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y 

artificiales) 

El sistema de referencia tiene las siguientes (Tabla 1) características para las coordenadas cartesianas 

(referencias usadas en UTM, por ejemplo). 

Característica Punto de referencia usado 
Origen (0,0,0) Centro de Masas de la Tierra 

Eje Z Paralelo al polo medio 

Eje X Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del ecuador 

Eje Y Perpendicular a los ejes Z y X, y coincidente con ellos en el Centro de Masas 
terrestre 

Tabla 1. Referencias cartesianas de WGS-84 

Las coordenadas geodésicas, establecen que la forma de referencia de la tierra es un elipsoide de 

revolución con las características (Tabla 2) 

Característica Punto de referencia usado 
Semieje mayor (a) 6.378.137 m 

Semieje Menor (b) 6.356.752,3142 m 

Inversa del aplanamiento (1 / f) 298,257223563 

Velocidad angular de rotación (ω) 7,292115x10-5 rad/s 
Tabla 2. Referencias geodésicas de WGS-84 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
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Características pues, que toman como referencia todas las coordenadas que se refieren a este 

Datum, como ya se ha visto con las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM. 

3.2.4 Conclusiones para nuestro escenario 

Finalmente recopilaremos todas las conclusiones extraídas del estudio, así como todos los 

parámetros que se asumirán por defecto, para poder trabajar con los AI sobre la superficie terrestre 

de la tierra. 

Todas las coordenadas geográficas, que se mencionen en los siguientes capítulos y que se han 

obtenido de nuestro dispositivo GPS, estarán referenciadas al DATUM WGS-84 y al Meridiano de 

Greenwich como origen en las coordenadas longitudinales. 

Con tal de poder medir las distancias entre dos coordenadas geográficas (condición necesaria para 

los promediados efectuados por los AI), se tiene la necesidad de transformar todas las coordenadas 

geográficas a unas equivalentes en una proyección cartográfica, recordemos que una proyección 

cartográfica o proyección geográfica, es un sistema de representación gráfico que establece una 

relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana 

(mapa). El sistema de proyección escogido es el UTM (Universal Transverse Mercator), ya que 

presenta las siguientes ventajas frente a otros sistemas de proyección: 

 Conserva los ángulos. 

 No distorsiona las superficies en grandes magnitudes, (por debajo de los 80º de Latitud). 

 Es un sistema que designa un punto o zona de manera concreta y fácil de localizar. 

 Es un sistema empleado en todo el mundo, empleo universal, fundamentalmente por su uso 

militar. 

 Mediante el uso el teorema de Pitágoras (norma de los vectores) podemos calcular 

distancias, con mínimo error. Así pues, una de las características de esta proyección es que la 

representación de una línea con un azimut (dirección) constante se dibuja completamente 

recta. 

Nuestro estudio está únicamente localizado en Cataluña, con lo cual tenemos la ventaja que todas 

nuestras coordenadas equivalentes en la proyección UTM estarán localizadas en un solo huso, el 31T 

NORTE (Figura 29). 

Al trabajar en un solo huso, no tenemos que forzarlo en ninguna de nuestras zonas, recordemos que 

el forzado de un huso establece coordenadas de un huso que no se encuentra en la zona, por 

ejemplo, para estudios en toda la península Ibérica se suele forzar el huso 30, obteniendo así, en las 

zonas de Cataluña y Galicia, distorsiones en las distancias, superiores al 1%. 

Así pues, nos aseguramos el que el máximo error que se tendrá en nuestras medidas será del 1%, 

valor aceptable, teniendo en cuenta que las resoluciones que a priori se utilizarán en nuestra parrillas 

de coordenadas UTM, son el metro, decámetro, hectómetro y kilómetro (más detalles en el apartado 

4.2.3), lo que significa que el error en las distancias estará entorno de 1 cm, 10 cm, 1 metro y 10 

metros, respectivamente. 
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Figura 29. Distribución de husos para el conjunto de la Península Iberica 

Finalmente, en todas las referencias a coordenadas UTM, se dará por hecho el uso del DATUM WGS-

84 como modelo de base. 
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4. Equipo y escenario de medidas 

En este capítulo se describe cada uno de los componentes del sistema de medida utilizado, incluida 

la configuración del analizador necesaria para medir el espectro radioeléctrico en la banda de 

televisión; también se detalla el sistema de montaje, el diseño de las rutas de medidas y la ubicación 

final de los puntos medidos en toda la comarca del Baix Llobregat. 

4.1 Esquema de medida 

En la Figura 30 se muestra el esquema de medida utilizado para realizar la campaña de mediciones. 

El diseño está compuesto por una antena omnidireccional, un filtro de banda eliminada, un cable, un 

analizador de espectro, un GPS y un ordenador portátil. 

Figura 30. Esquema de medida. 

En los siguientes apartados se explicará de forma detallada los principales componentes. 

4.1.1 Antena 

Las medidas realizadas en el presente trabajo comprenden la banda de frecuencias entre los 470 

MHz y 862 MHz. Para medir la señal se utiliza la antena discono AOR DN753 [1], (Figura 31) 

polarizada verticalmente con diagrama de recepción omnidireccional, capaz de captar señales entre 
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75 MHz y 3 GHz. Si bien algunas señales de televisión están polarizadas horizontalmente, la antena 

con polarización vertical es capaz de detectar dichas señales por la elevada potencia con la que son 

emitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Antena discono AOR DN753. 

4.1.2 Filtro banda eliminada 

A parte de la interferencia de canal adyacente, debida a la ocupación espectral más allá del ancho de 

banda asignado (ver anexo III.1), en la detección de señales inalámbricas pueden ocurrir diferentes 

tipos de interferencias (Figura 32), dependiendo de la distancia entre el transmisor de la señal 

deseada, el transmisor de la señal interferente y la potencia en que se emiten estas señales [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Tipos de interferencias en la detección de señales. 
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Una interferencia co-canal ocurre cuando el espectro de ambas señales se superpone. Si la señal 

interferente se encuentra a más de un canal de distancia, afecta a la recepción de la señal aunque en 

menor medida. La interferencia de desensibilización sucede con la presencia de señales intensas en 

frecuencias fuera de sintonía, que producen una reducción de la sensibilidad del receptor por causar 

saturación en las etapas de entrada. Las señales intensas fuera de banda además de la 

desensibilización pueden causar productos de intermodulación. La interferencia de intermodulación 

se produce cuando se mezclan dos o más señales en un dispositivo no lineal, creando productos de 

intermodulación, que en algunos casos, su frecuencia puede coincidir con la de la señal deseada.  

En el esquema de medida se encuentra un filtro banda eliminada Mini-Circuits NSBP-10    [3] cuya 

función es eliminar las señales intensas de radio FM comprendidas entre las frecuencias 88 MHz-108 

MHz, evitando de esta manera posibles interferencias de desensibilización y de intermodulación y en 

consecuencia, la saturación del equipo de medida (Figura 33). 

 

 

 

Figura 33. Filtro Mini-Circuits NSBP-108+ 

4.1.3 Cables y conectores 

El cable que une la antena con el filtro es un cable coaxial modelo CBL-6FT-SMNM+ 130 [4] de 1,8 

metros de longitud. Para la interconexión de los  elementos se utilizan 4 conectores.  

Para conectar el portátil con el analizador de espectro se utiliza un cable Ethernet. 

4.1.4 GPS USB 

 El sistema de posicionamiento global (GPS) con el que se ha trabajado en el presente proyecto es: 

GPS 18x [5] fabricado por Garmin (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Dispositivo de geolocalización GPS 18x frabicado por Garmin 
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Pese a que el analizador de espectro, lleva GPS incorporado, se ha optado por esta alternativa debido 

a su fácil configurabilidad.  

El GPS 18x se conecta con el portátil a través de la interfaz USB y los drivers de conexión funcionan 

sobre el sistema operativo Windows (Sistema operativo por defecto de los portátiles). Gracias a una 

serie de funciones que el propio fabricante proporciona, se pueden obtener las coordenadas 

geográficas vía consola, facilitando así, la posibilidad de interactuar con el dispositivo, mediante las 

funciones implementadas en el software de cálculo MATLAB. 

4.1.5 Analizador de espectro 

El analizador elegido para realizar las medidas del espectro por su diseño portable y de fácil manejo 

es el Anritsu Handheld Spectrum Analyzer MS2721B (Spectrum Master) [6]. 

El Spectrum Master (Figura 35), basado en los principios del receptor superheterodino (Anexo I), está 

diseñado para monitorizar, medir y analizar las señales entre 9 kHz y 7,1 GHz. Las medidas se pueden 

realizar utilizando las funciones básicas conocidas: frecuencia, span, amplitud y ancho de banda. En 

cada barrido el analizador almacena 551 puntos, la separación frecuencial entre ellos varía en 

función del span elegido.  

El analizador puede ser programado y configurado a través de una interfaz Ethernet y los datos 

recolectados pueden ser almacenados en la memoria interna, en dispositivos de almacenamiento 

externo como un USB e incluso descargarlos a un ordenador. 

La pantalla del analizador es de LCD de alta resolución. El dispositivo funciona conectado a una 

fuente de 12 VDC o con baterías con autonomía de tres horas. 

El analizador tiene un conector para GPS. De esta manera todas las medidas se podrían almacenar 

con datos de tiempo y posición geográfica exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Analizador de espectro Anritsu Handheld Spectrum Analyzer MS2721B (Spectrum Master) 
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Algunas de las medidas que se pueden realizar con el Spectrum Master son: 

 Medidas de Campo: 

o Medida del ancho de banda ocupado. 

o Medida de la potencia del canal (Canales CDMA, GSM, AMPS). 

o Medida señales espurias. 

 Medidas de Análisis de Interferencias  

 Escaneo de Canales 

Para tomar las medidas del espectro radioeléctrico en la banda de televisión (470 MHz – 862 MHz), 

se utilizan dos tipos de configuraciones, en función de si se toman mediciones estáticas o mediciones 

dinámicas. Para agilizar el tiempo que lleva hacer una medida, en lugar de la configuración manual se 

opta por programar el dispositivo utilizando un ordenador.  

El analizador de espectro se configura vía Ethernet utilizando el Instrument Control Toolbox de 

Matlab. Los comandos están escritos en formato SCPI (Standard Commands for Programmable  

Instruments), y  los datos se transfieren utilizando el estándar VISA (Virtual Instrument Software 

Architecture) sobre interfaz TCP/IP. 

Para configurar el analizador, se utilizan dos scripts programados en Matlab, uno para las mediciones 

estáticas y otro para las dinámicas, ambos tienen los mismos inputs, sin embargo, el script para las 

mediciones dinámicas realiza una función adicional de posicionado consistente en calcular la posición 

geográfica de cada uno de los barridos, a partir de los datos obtenidos del GPS. 

Los inputs para ambos scripts son:  

 ipadress: dirección IP del analizador de espectro (configurada manualmente)  

 file_name: nombre del archivo donde se almacenarán las medidas.  

 start_freq: frecuencia inferior del margen frecuencial a estudiar, en MHz.  

 stop_freq: frecuencia superior del margen frecuencial a estudiar, en MHz.  

 start_time: fecha y hora del inicio de la medida.  

 stop_time: fecha y hora de finalización de la medida.  

 nof_min_per_file: número de minutos almacenados en cada archivo resultante.  

La configuración del instrumento de medida consiste en ajustar los parámetros de frecuencia, 

amplitud, ancho de banda de los filtros y tiempo de barrido mínimo. El margen frecuencial del 

display se define a partir de los valores pasados por el usuario.  

Los parámetros de amplitud son independientes de la frecuencia. Se establece la escala logarítmica y 

orden de magnitud dBm para el eje y, con nivel de referencia de -40 dBm y 0 dB de offset. La 

atenuación de entrada es de 10 dB. El método de detección elegido es el rms, detección promedio.  

Los filtros de resolución y video se configuran con un ancho de banda de 100 kHz, y por último el 

Sweep Time mínimo es de 50µs. 
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4.1.6 Montaje del sistema de medida 

Para conocer la ocupación espectral, es necesario hacer varias medidas en distintos puntos de la 

comarca, esto implica desplazar el sistema de medida de un lado a otro a varios kilómetros de 

distancia. Para facilitar el desplazamiento de todo el equipo se decidió hacer un montaje en un 

automóvil (Figura 36) 

Figura 36. Izquierda equipo de medida instalado en automóvil. Derecha detalle montaje interior 
automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Sujeción antena en el vehículo  
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En el techo se colocaron dos barras paralelas y un soporte que sujeta la antena por el mástil. El 

vehículo entre los diferentes puntos del trayecto llega a alcanzar los 110km/h, con lo que se 

utilizaron cuatro tensores, que se amarran en los extremos de las barras laterales, asegurando la 

estabilidad de la antena (Figura 37). 

El resto del sistema (analizador de espectro y ordenador portátil) se colocó en el asiento trasero del 

vehículo, el analizado se conectaba a la antena mediante el cable desplegado por la ventana trasera 

del vehículo y se comunicaba con el PC portátil a través del cable Ethernet; dichos dispositivos se 

podían programar en el instante del comienzo de la medida (Figura 36). 

4.2 Análisis del escenario a estimar 

Antes de validar los AI para la estimación de White Spaces, es necesario hacer un análisis del 

escenario a estimar, con el objetivo de optimizar recursos, por ejemplo, descartando canales que se 

sabe que están ya ocupados, o a su vez, identificando canales que pudieran estar sufriendo la 

interferencia de canal adyacente (más detalles en anexo III.1). Para ello, se explicará la configuración 

de emisión de los canales digitales en Catalunya, en el momento de la realización de las medidas de 

campo, dentro del margen de frecuencias de la banda de televisión TDT (del estándar DVB-T) 

comprendido entre los 470 MHz y 862 MHz, de la comarca del Baix Llobregat. 

Una vez analizado el escenario teórico se detalla el que fue el escenario práctico; especificando la 

localización de las medidas estáticas (o puntos fuente), así como el recorrido efectuado, para la 

realización de las medidas dinámicas (o puntos para la validación). 

Otro factor importante que afecta al rendimiento de la estimación de los White Spaces es la parrilla 

interpolación o puntos a estimar sobre el terreno. La densidad de puntos por metro cuadrado que 

conformen la parrilla, afecta proporcionalmente al tiempo de procesado del algoritmo, es por ello 

que se debe ajustar. 

Finalmente, en este apartado, se abordará el cálculo de algunos umbrales de decisión necesarios 

para la correcta estimación de los White Spaces en el escenario escogido. 

4.2.1 Análisis del contexto. Canales de TDT en 

Catalunya 

En abril del 2010 se llevó a cabo en todo el territorio español el apagado de la televisión analógica, 

permaneciendo únicamente señales televisivas digitales. En la página web de la Generalitat de 

Catalunya [7] y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [8] se puede encontrar información 

sobre cómo se realizó el despliegue, la cobertura territorial, los centros desplegados, canales en 

emisión, etc. Los canales de televisión en Catalunya se pueden clasificar en tres grupos, Canales 

Estatales, Canales Autonómicos y Canales Locales.  

Los Canales Estatales son comunes en la mayor parte del territorio español, son los canales 64 y del 

66 al 69 y están comprendidos entre 814 MHz y 862 MHz (Tabla 3). 
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Múltiple Canal Frecuencia Inicial (MHz) Frecuencia Final (MHz) 

RGE 64 814 822 

SFN 66 830 838 

SFN 67 838 846 

SFN 68 846 854 

SFN 69 854 862 
Tabla 3. Canales Estatales 

A cada canal se lo denomina Múltiple y está formado comúnmente por cuatro canales de televisión. 

Los descritos anteriormente son conocidos como Red Global Estatal (RGE, canal 64), y Single 

Frequency Network (SFN, canales 66-69). 

En el 2011 se agregaron nuevos canales de ámbito estatal en Catalunya con la siguiente asignación 

de frecuencias (Tabla 4): 

Múltiple Canal Frecuencia Inicial (MHz) Frecuencia Final (MHz) 

MPE 2 27 518 526 

RGE 2 31 550 558 

MPE 3 34 574 582 

MPE 1 47 678 686 
Tabla 4. Canales Estatales en Catalunya 

El canal 31 es conocido como RGG 2, canal público, el 47, 27, y 34 son los Múltiples Privados de 

cobertura Estatal, MPE1, MPE2, y MPE3 respectivamente, dentro de Catalunya. A parte de los 

canales estatales, en Catalunya se han asignado tres múltiples de ámbito autonómico, dos para la 

televisión pública y uno para la privada (Tabla 5). 

Múltiple Canal Frecuencia Inicial (MHz) Frecuencia Final (MHz) 

Aut. Privado 33 566 574 

Aut. Público 2 44 654 662 

Aut. Público 1 61 790 798 
Tabla 5. Canales Autonómicos 

El despliegue de centros que se ha realizado para difundir la señal de televisión digital proporciona 

una cobertura superior al 98% de la población. Es de esperar que del total de las medidas realizadas 

en zonas habitadas, en un porcentaje similar al mencionado, se encuentren las frecuencias de los 

canales estatales y autonómicos ocupadas. 

Para las frecuencias de los canales de ámbito local el escenario es diferente. En la zona de medidas 

establecida se encuentran emitiendo ocho televisiones locales a diferentes frecuencias (Tabla 6). 

Para cada una de estas frecuencias y dependiendo de donde se realice la medida, se encontrará el 

canal ocupado o libre. 

Por ejemplo, se puede esperar que en un punto de medida en Cornellà de Llobregat se encuentren 

ocupados los canales 36 y 46, incluso el 26 y el 48 por su cercanía a la ciudad de Barcelona, sin 

embargo difícilmente se reciba señal de la televisión local de Mataró, Sabadell, Granollers y Vilanova 

i la Geltrú, pudiendo asignar la banda de frecuencias de los canales 24, 30, 39, 40 y 45 como White 

Spaces. 
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Múltiple Canal Frecuencia Inicial (MHz) Frecuencia Final (MHz) 

Mataró 24 494 502 

Barcelona 26 510 518 

Vilanova i la Geltrú 30 542 550 

Cornellà Llobregat 36 590 598 

Sabadell 39 614 622 

Granollers 40 622 630 

Sabadell 45 662 670 

Cornellà Llobregat 46 670 678 

Barcelona 48 686 694 
Tabla 6. Canales Locales 

Recapitulando toda la información detallada anteriormente, se obtiene la primera estimación de 

ocupación espectral en el Baix Llobregat (Tabla 7): 

Tabla 7. Resumen ocupación espectral del estándar DVB-T para el Baix Llobregat 

En función de los datos obtenidos en la Tabla 7 y de las consideraciones realizadas durante el 

apartado, se elabora una primera clasificación de canales (Tabla 8): 

Tabla 8. Clasificación de canales del Baix Llobregat según su ocupación 

Los canales de la Tabla 8 se han clasificado según su ocupación y por lo tanto según su valía para ser 

usados en la validación de los AI. Si se sabe que un canal está ocupado totalmente, se descarta 

automáticamente para la validación de la estimación de White Spaces, debido a que obviamente no 

los habrá y por lo tanto pueden falsear los parámetros de calidad de la validación de los algoritmos  

Es importante remarcar que los AI únicamente serán usados para validar White Spaces y no la 

cobertura de la TDT (del estándar DVB-T). Entre otras razones, porque las medidas realizadas sobre el 

terreno no servirían, ya que la antena usada no está preparada para la correcta recepción de la TDT y 

porque la arquitectura de una planificación de cobertura es variable, mientras que las estimaciones 
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de los algoritmos son uniformes; es decir, no prevén que, por ejemplo, se haya aplicado más 

directividad y potencia a las zonas habitadas. 

Una vez comprendida como es la asignación de canales en los tres ámbitos, Estatal, Autonómico y 

Local, se presume que en las medidas que se realizan en zonas habitadas, las frecuencias de los 

Canales Estatales y Autonómicos están siempre ocupadas, encontrando diferencias en aquellas 

correspondientes a los canales de las televisiones locales. Es por ello, que se ha marcado en rojo 

(Tabla 8) todos estos canales, que por infraestructura e importancia deberían abarcar todo el 

territorio del Baix Llobregat y algunos Canales Locales, como por ejemplo el 36 y 46, que son los 

canales locales de Cornellà del Llobregat. 

Se han marcado como canales de dudosa ocupación aquellos Canales Locales que por su localización 

geográfica no deberían estar ocupados en el 100% del territorio del Baix Llobregat. De igual manera, 

los canales que son propensos a sufrir la interferencia del Canal Adyacente (C.A.) han sido marcados 

en azul. Como se detalla en el Anexo III, se trata de una interferencia a nivel frecuencial, debida a la 

naturaleza de la modulación OFDM, que dependiendo de la potencia en la que opere, puede llegar a 

ocupar el canal vecino, o sea más allá de su ancho de banda asigando. 

Finalmente, se han marcado en verde los canales donde, a priori, no se encuentra ningún 

impedimento para que sean catalogados de White Spaces. 

Como se puede observar en la Tabla 8, los canales que se usan para la validación de los AI son todos, 

menos los canales ocupados. Si bien es cierto, que los canales de dudosa ocupación y los candidatos 

a sufrir interferencia de C.A. son presumiblemente los que más error aportarán a los parámetros de 

calidad, pero por el contrario, también es necesario saber si su comportamiento, en estas 

frecuencias, es el adecuado a la hora de estimar los White Spaces, que pudiera haber. 

4.2.2 Puntos fuente y puntos para la validación 

Se denominan puntos fuente a las mediciones reales de potencia a partir de las cuales los AI estiman 

el resto de puntos de la parrilla y se denominan puntos para la validación a aquellas mediciones que 

se efectúan para compararlas con los valores estimados y así extraer parámetros de calidad y 

cálculos de error. 

Con la ayuda del Google Maps se diseñaron 6 rutas estáticas y 1 ruta dinámica o continua, con el 

objetivo de recorrer los 30 municipios del Baix Llobregat, para allí realizar 1, 2 o 3 medidas según las 

características del mismo en cuanto a dimensión y relieve del terreno. Mediante las rutas estáticas se 

obtuvieron los puntos fuente y mediante la dinámica se obtuvieron los puntos para la validación. El 

propósito de la planificación de estas rutas fue optimizar recursos a la hora de ahorrar combustible y 

tiempo, en la campaña de medidas. 
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Todas las rutas se prepararon para efectuarse en coche e iniciarse en el campus universitario, lugar 

donde se montaba el sistema de medición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Mapa en prespectiva de las rutas efectuadas en la campaña de medidas del Baix Llobregat 

Goolge Maps brinda la posibilidad de exportar las coordenadas GPS a casi cualquier navegador 

disponible en el mercado, es por ello, que estas rutas se exportaron a un navegador del fabricante 

Tom Tom que nos indicaba el camino. En cada ruta se realizaron entre 8 y 15 puntos de medida 

espaciados geográficamente, la duración de cada medida rondaba los 3 minutos, con lo que la 

duración total media, de cada ruta, era de aproximadamente 4h 30 minutos. 

4.2.2.1 Medidas estáticas 

Los puntos a partir de los cuales se diseñó el recorrido de las rutas no fueron definitivos. Con las 

primeras medidas se vio que se habían definido puntos de medida en calles donde se recibía muy 

poca potencia por canal. Por el contrario, como era de esperar, en entornos abiertos con o sin visión 

directa con los centros emisores, se obtenían mejores resultados. Esto motivó a hacer algunos 

ajustes en el recorrido sin perder de vista el objetivo de conocer la ocupación espectral en cada 

municipio muestreando puntos espaciados y de distinta orografía cuando se daban las condiciones. 

en la Figura 39 se puede observar la disposición final de los puntos de medida. 
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Figura 39. Subdivisión en zonas, de los puntos de medición definitivos pertenecientes a las mediciones 
estáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Detalle de zona 1: puntos de medición definitivos pertenecientes a las mediciones estáticas 

Nombre punto medido Coordenadas

Begues_1 1° 55' 34''E,41° 19' 39''N

Begues_2 1° 54' 20''E,41° 20' 7''N

Castelldefels_1 1° 59' 21''E,41° 17' 14''N

Castelldefels_2 1° 58' 7''E,41° 15' 58''N

Castelldefels_3 1° 57' 10''E,41° 16' 9''N

Gavà_1 1° 59' 57''E,41° 18' 1''N

Gavà_2 1° 59' 39''E,41° 18' 39''N

Gavà_3 2° 1' 9''E,41° 16' 2''N

Sant Climent de Llobregat_1 1° 59' 53''E,41° 20' 15''N

Viladecans_1 2° 1' 14''E,41° 18' 54''N

Viladecans_2 2° 0' 59''E,41° 19' 28''N

Nombre punto medido Coordenadas

Begues_1 1° 55' 34''E,41° 19' 39''N

Begues_2 1° 54' 20''E,41° 20' 7''N

Castelldefels_1 1° 59' 21''E,41° 17' 14''N

Castelldefels_2 1° 58' 7''E,41° 15' 58''N

Castelldefels_3 1° 57' 10''E,41° 16' 9''N

Gavà_1 1° 59' 57''E,41° 18' 1''N

Gavà_2 1° 59' 39''E,41° 18' 39''N

Gavà_3 2° 1' 9''E,41° 16' 2''N

Sant Climent de Llobregat_1 1° 59' 53''E,41° 20' 15''N

Viladecans_1 2° 1' 14''E,41° 18' 54''N

Viladecans_2 2° 0' 59''E,41° 19' 28''N
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El escenario para las medidas estáticas varía para cada punto, aunque todas las medidas tienen en 

común que se tomaron con el sistema montado en el vehículo detenido y con condiciones climáticas 

favorables. Se tomaron en su mayoría en entornos abiertos con o sin visión directa a centros 

emisores de telecomunicaciones ubicados a distancias que varían entre los centenares de metros y 

varios kilómetros. En las siguientes Figura 40, Figura 42, Figura 41 y Figura 43 se puede observar con 

más detalle la localización de los puntos de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Detalle de zona 2: puntos de medición definitivos pertenecientes a las mediciones estáticas 

En la Figura 41 se resalta el punto de Esplugues de Llobregat 2 debido a que ha sido descartado. El 

punto de medición estaba ubicado en una calle sin salida y con poca señal; este hecho provocaba 

incongruencias de ocupación del canal, distorsionando los resultados reales que se deberían obtener 

en esa zona. 

Nombre punto medido Coordenadas Nombre punto medido Coordenadas

Colònia  Güel l_1 2° 1' 40''E,41° 21' 54''N San Just Desvern_2 2° 4' 20''E,41° 22' 47''N

Cornel là_1 2° 4' 35''E,41° 21' 56''N Sant Boi  de Llobregat_1 2° 1' 35''E,41° 21' 20''N

Cornel là_2 2° 4' 0''E,41° 21' 6''N Sant Boi  de Llobregat_2 2° 2' 24''E,41° 20' 55''N

El  Prat de Llobregat_1 2° 6' 1''E,41° 19' 40''N Sant Boi  de Llobregat_3 2° 2' 37''E,41° 19' 55''N

El  Prat de Llobregat_2 2° 5' 9''E,41° 19' 8''N Sant Vicenç dels  Horts_2 2° 0' 45''E,41° 23' 26''N

El  Prat de Llobregat_3 2° 6' 4''E,41° 19' 21''N Sant Vicenç dels  Horts_3 2° 0' 12''E,41° 23' 4''N

Espluges  de Llobregat_1 2° 5' 13''E,41° 22' 23''N Santa Coloma de Cervel ló_1 2° 0' 43''E,41° 21' 52''N

Espluges  de Llobregat_2 2° 5' 23''E,41° 23' 6''N Santa Coloma de Cervel ló_2 2° 1' 18''E,41° 22' 2''N

San Fel iu de Llobregat_1 2° 2' 23''E,41° 22' 44''N Torrel les  de Llobregat_1 1° 59' 1''E,41° 21' 41''N

San Fel iu de Llobregat_2 2° 3' 21''E,41° 22' 58''N Torrel les  de Llobregat_2 1° 58' 34''E,41° 21' 12''N

San Joan Despí_1 2° 3' 28''E,41° 21' 47''N Torrel les  de Llobregat_3 1° 59' 48''E,41° 21' 43''N

San Just Desvern_1 2° 4' 24''E,41° 23' 21''N



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

52 

 

Figura 42. Detalle de zona 3: puntos de medición definitivos pertenecientes a las mediciones estáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Detalle de zona 4: puntos de medición definitivos pertenecientes a las mediciones estáticas 

Nombre punto medido Coordenadas

Castellví de Rosanes_1 1° 53' 54''E,41° 27' 8''N

Castellví de Rosanes_2 1° 54' 22''E,41° 27' 12''N

Cervelló_1 1° 57' 43''E,41° 23' 48''N

Cervelló_2 1° 56' 58''E,41° 23' 35''N

Corbera de Llobregat_1 1° 55' 55''E,41° 25' 3''N

Corbera de Llobregat_2 1° 55' 5''E,41° 24' 56''N

El Papiol_1 2° 0' 44''E,41° 26' 21''N

El Papiol_2 2° 0' 23''E,41° 26' 11''N

La Palma de Cervelló_1 1° 57' 52''E,41° 24' 50''N

La Palma de Cervelló_2 1° 58' 20''E,41° 24' 41''N

Martorell_1 1° 55' 12''E,41° 28' 31''N

Mastorell_2 1° 56' 0''E,41° 28' 25''N

Molins de Rei_1 2° 0' 55''E,41° 24' 40''N

Molins de Rei_2 2° 1' 7''E,41° 25' 7''N

Pallejà_1 1° 59' 38''E,41° 25' 34''N

Pallejà_2 2° 0' 5''E,41° 25' 11''N

Sant Andreu de la Barca_1 1° 58' 19''E,41° 27' 10''N

Sant Andreu de la Barca_2 1° 57' 41''E,41° 27' 33''N

Sant Vicenç dels Horts_1 2° 0' 18''E,41° 24' 5''N

Vallirana_1 1° 56' 25''E,41° 23' 25''N

Vallirana_2 1° 55' 54''E,41° 23' 4''N

Nombre punto medido Coordenadas

Abrera_1 1° 53' 54''E,41° 31' 2''N

Abrera_2 1° 54' 11''E,41° 31' 25''N

Collbató_1 1° 49' 1''E,41° 33' 50''N

Collbató_2 1° 48' 28''E,41° 33' 55''N

Esparraguera_1 1° 52' 37''E,41° 31' 59''N

Esparraguera_2 1° 51' 43''E,41° 32' 42''N

Olesa de Montserrat_1 1° 53' 38''E,41° 32' 21''N

Olesa de Montserrat_2 1° 53' 16''E,41° 33' 1''N

Sant Esteve de Sesrovires_1 1° 52' 28''E,41° 29' 43''N

Sant Esteve de Sesrovries_2 1° 51' 54''E,41° 30' 40''N
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4.2.2.2 Mediciones dinámicas 

Mediante las mediciones dinámicas se obtuvieron lo puntos para la validación del algoritmo. Para 

ello, se planificó una ruta continua que tenía como propósito obtener el mayor número de lecturas 

posibles, en el mayor número de puntos geográficos posibles, con el objetivo de poder evaluar el 

mayor % de parrilla de interpolación posible. Es por ello que se ideó, que la mejor manera de 

efectuar este cometido, era mediante una ruta sin paradas, por las vías más rápidas del Baix 

Llobregat con el analizador de espectros efectuando barridos de manera continua. 

La ruta escogida tiene inicio y fin en el Campus Nord de la UPC y tiene un primer tramo de ida hacia 

Martorell por la autovía A-2 y un segundo tramo de vuelta por la autopista AP-7 (Figura 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Ruta continua para las mediciones dinámicas 

Para las mediciones continuas se programó el analizador de espectros mediante otro script (como se 

especifica en el apartado 4.1.5) el cual además de proporcionar los mismo valores que el original, 

apuntaba la posición GPS del inicio del barrido, obteniendo así un archivo extra con las coordenadas 

GPS de cada uno de los barridos. 

Obviamente, durante la ruta se encontraron diferentes densidades de tráfico, semáforos y hasta un 

peaje; es por ello, que debido a que los barridos eran lanzados de manera continua cada 4 segundos 

aproximadamente, los puntos de medición no tienen una separación estándar, pudiendo llegar a 

acumularse en un mismo punto varios barridos. Este hecho, será subsanado posteriormente, en el 

procesado de las medidas, promediando los barridos que caen dentro de una misma celda, de la 

parrilla de interpolación. 
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Finalmente, comentar que en la ruta continua se efectuaron un total de 662 barridos o mediciones 

brutas, a falta de promediar según sea necesario. 

4.2.3 Parrillas de interpolación 

Para poder aplicar los AI, se necesita una parrilla de coordenadas donde, a partir de los niveles de 

potencia medidos, se sea capaz de interpolar el resto de niveles, para todas las coordenadas de la 

parrilla. En la siguiente ilustración (Figura 45) se observa la comarca del Baix Llobregat superpuesta 

con una parrilla UTM del huso 31T NORTE (véase apartado 3.2.2) con 10 Km de resolución; se puede 

ver que el Baix Llobregat abarca des de la casilla DG00 a la DF26, o sea un total de 15 casillas, lo que 

sería igual a 1500 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Superposición parrilla UTM 31T NORTE 10Km
2
, con mapa la comarca del Baix Llobregat. 

Sin embargo, para evitar tiempo de procesado inútil, las dimensiones de la parrilla, se ajustan a las 

coordenadas de los puntos de medición, ya que como se sabe, los AI obtienen sus mejores resultados 
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cerca de los puntos de medición, con lo cual, no tiene sentido obtener valores en zonas donde no se 

efectúa ninguna medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Área estimación escogida, con los puntos de medida 

Se ha escogido la zona marcada en la Figura 46, donde los puntos I, J ,K y F conforman un rectángulo 

con un área de 875 km2 . 

Sobre esta zona se definen 4 parrillas de interpolación: 

 Parrilla con resolución de metro (m) 

 Parrilla con resolución de decámetro (Dm) 

 Parrilla con resolución de hectómetro (Hm) 

 Parrilla con resolución de kilómetro (Km) 

Todas ellas ocupan aproximadamente la misma área, lo único que las diferencia es la resolución; se 

entiende como resolución, al número de casillas que conforman la parrilla de interpolación, no al 

tamaño de las casillas. Es por ello, que se han designado las diferentes resoluciones en función de la 

longitud de los costados de las casillas que conforman la parrilla; así pues, la parrilla con resolución 

de metro, la conforman casillas con un área de 1 m2, la parrilla con resolución de un decámetro, la 

conforman casillas con un área de 100 m2 (10 m x 10 m); de este modo, cuando se habla de una 

resolución pequeña se está haciendo referencia a las parrillas con mayor longitud de costado (p.ej. 
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parrillas con resolución kilométrica o de hectómetro) y cuando se habla de una resolución grande se 

está haciendo referencia a parrillas con menor longitud de costado (p.ej. parrillas con resolución de 

metro o de decámetro). A modo de ejemplo, se puede observar la siguiente ilustración (Figura 47) 

donde se representa la parrilla con resolución kilométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Parrilla de interpolación con resolución kilómetrica, con los puntos de medida 

Cabe recordar que los AI (véase 3.1) estiman un valor de potencia por casilla; de hecho para la 

función que se encarga de aplicar los algoritmos, la parrilla de interpolación no es más que un matriz 

de datos; es por ello, que cuanto mayor sea la resolución de la parrilla mayor es el número de puntos 

que se deben estimar y por lo tanto mayor será el tiempo que se tarde en efectuar la estimación. En 

la Tabla 9 se listan las dimensiones y número de casillas que conforman una parrilla, para cada una 

de las resoluciones: 

Resolución 
Dimensiones 

parrilla 
Número total de 

casillas 

m 35001x25001 875.060.001 

Dm 3501x2501 8.756.001 

Hm 351x251 88.101 

Km 36x26 936 
Tabla 9. Casillas que conforman una parrilla, en función de su resolución. 
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El hecho de que las funciones que aplican los algoritmos, trabajen con matrices de datos en vez de 

con mapeados del terreno, hace evidente la necesidad de adaptar las mediciones efectuadas (tanto 

dinámicas como estáticas) y posiciones de éstas, a las dimensiones y situación de las parrillas de 

interpolación. Por decirlo de otra manera, se debe efectuar una estandarización en el posicionado de 

todas las mediciones, tomando como posición de referencia el centro de la casilla (en la cual se 

encuentren) de la parrilla de interpolación. A modo de ejemplo visual se puede observar la siguiente 

ilustración (Figura 48): 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Ejemplo estandarización del posicionado puntos fuente 

Todas las casillas que contengan puntos fuente pasan a ser “casillas fuente” y por lo tanto un punto 

dado (y no a estimar) en la matriz de datos inicial, que se proporciona a los algoritmos de 

interpolación. Puesto que se debe obtener un valor por casilla, si existen varios puntos fuentes en 

una misma casilla, éstos se promedian; se aplica sobre todo en resoluciones bajas (p.ej. kilómetricas), 

donde el área de la casilla es muy extensa (Figura 49). 

Figura 49. Izquierda, parilla con resolución kilómetrica con “casillas fuente” marcadas. Derecha, parrilla 
con resolución kilométrica con “casillas para la validación” marcadas. 
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Así pues, el número de casillas resultantes que un algoritmo debe estimar, viene dado por la 

dimensión de la parrilla, descontando las casillas fuente que se hayan obtenido a partir de la 

estandarización de los puntos fuente; como se muestra en la Tabla 10, el número de casillas fuente 

después de su estandarización es de 64 para las resoluciones de m, Dm y Hm, y 61 para la Km: 

Resolución 
Dimensiones 

parrilla 
Número total de 

casillas 
Casillas fuente 

resultantes 
Casillas resultantes 

a estimar 

m 35001x25001 875.060.001 64 875.059.937 

Dm 3501x2501 8.756.001 64 8.755.937 

Hm 351x251 88.101 64 88.037 

Km 36x26 936 61 875 
Tabla 10. Número de casillas totales de una parrilla, casillas fuente y casillas a estimar, para cada resolución. 

De igual manera, las mediciones de la ruta dinámica o puntos para la validación, se deben adaptar a 

las dimensiones y situación de la misma parrilla (con la misma resolución) que la usada para obtener 

los valores estimados; obteniendo así las “casillas para la validación” (En el apartado 6.1 se detalla el 

número de casillas resultantes, así como el % de parrilla que validan). Es lógico pensar que si 

queremos comparar medidas reales con medidas estimadas, éstas deben coincidir en espacio y por 

lo tanto deben estar cuadradas con el mismo posicionado lógico (Figura 49). 

La posición de referencia dentro de una casilla, no se ha escogido al azar, se trata de la misma 

posición de referencia que utiliza el procesado gráfico en Google Earth (5.4); de este modo, se 

asegura que cuando Google Earth representa un valor sobre el mapa, éste no esté descuadrado o 

desplazo respecto a su posición real (p. ej. si se representa un punto fuente, su valor debe 

representarse dentro de la casilla donde este fue medido). Este hecho, sin embargo, implica que si, 

por ejemplo, observamos el detalle de una casilla con resolución kilométrica, en comparación con la 

esquina J del área de estimación (Figura 46), se puede observar (Figura 50) que estamos estimando 

más área de la que se había establecido inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Detalle casilla 1Km de costado, en el borde J del área de estimación 

Es un factor importante a tener en cuenta a la hora cuadrar los puntos fuente y de validado, con sus 

respectivas casillas en la parrilla. 
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4.2.4 Cálculo de umbrales 

Para este escenario de trabajo son necesarios dos umbrales de decisión básicos: el umbral de canal 

libre u ocupado y el umbral superior en la estimación de intensidades. 

El primer umbral establece el criterio para decir si un canal se puede considerar libre u ocupado y 

como se verá en el siguiente apartado, dependerá de las características del equipo. 

El segundo umbral, establece una cota superior a la hora de interpretar los resultados obtenidos por 

los AI; se establece como umbral, puesto que un usuario primario sería capaz de decodificar la TDT y 

por lo tanto, se considera que si la antena del presente proyecto, ha sido capaz de captar esa 

intensidad, se da por hecho que la antena de un usuario primario es capaz de captarla también, por 

lo tanto, se confirma la presencia de servicio de TDT y es por ese motivo, que no merece la pena 

seguir detallando sus valores. 

La zona comprendida entre umbrales se considerará ocupada, pese a no saber con seguridad, si una 

señal detectada en este rango, pudiera ser suficiente para dar servicio a un usuario primario. 

4.2.4.1  Umbral de decisión de canal libre u ocupado 

El criterio de decisión de canal libre u ocupado se basa en el método de detección de energía y 

consiste en comparar la potencia media recibida del canal con un umbral de decisión. 

El valor del umbral de decisión que se establece para cada canal es determinante en una red de radio 

cognitiva. Un umbral de decisión bajo posibilita la detección de señales primarias de bajo nivel y por 

consiguiente, un menor número de interferencias a los usuarios primarios. Al mismo tiempo implica 

un número menor de oportunidades de transmisión para el usuario secundario ya que habrá un 

número mayor de muestras de ruido que supere el umbral. Por el contrario, un umbral de decisión 

alto implica mayor interferencia a la red primaria y más oportunidades de transmisión. 

El umbral de decisión se calcula a partir del nivel de ruido del sistema. Para medirlo se coloca una 

carga adaptada de 50 Ω en el lugar donde se colocaría la antena receptora. Se mide el nivel de ruido 

durante 24 horas, utilizando la misma configuración del analizador de espectro que se utilizó para 

tomar las medidas del espectro radioeléctrico. 

En este caso se decide fijar el umbral de manera que exista un 1% de probabilidad de falso canal 

ocupado, es decir, que haya un 1% de probabilidad de error en detectar que el canal está ocupado 

cuando en realidad está libre; o dicho de otra manera, en ausencia de señal (únicamente hay ruido), 

se medirá en un 1% de las veces un valor por encima del umbral (debido a la varianza del ruido), que 

se estimará ocupado, cuando en realidad no lo está, puesto que se ha supuesto ausencia de señal. 

Los resultados obtenidos se almacenan en archivos con capacidad de almacenamiento para 30 

minutos. Para facilitar el procesado de datos se agrupa la información que contiene cada archivo de 

amplitudes en una única matriz, lo mismo se hace para el de fechas. En cuanto a los datos de 

frecuencias, todos los archivos contienen la misma información por tanto se elige uno 

indistintamente. 
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Con MATLAB se procesan las muestras de ruido, se calcula la potencia de ruido por canal en cada 

instante y mediante la función         se calcula el              (   ). 

    es el valor de potencia de ruido para el cual la probabilidad de que haya una potencia de ruido 

mayor a este valor es del 1%. Toda potencia detectada superior a     será considerada como canal 

ocupado. Se calcula entonces el     para cada uno de los 49 canales. El valor medio de todos los 

canales obtenido en este estudio es de -76,56 dBm. 

4.2.4.2 Umbral superior en la estimación de 

intensidades 

A la hora de interpretar los resultados obtenidos por los AI, se establece como cota superior, la 

densidad de campo eléctrico de           especificada en [9]. Se ha escogido este valor, debido a 

que es la densidad de campo mínima, que necesita una antena de TDT para recibir correctamente la 

señal; a partir de este valor, se considera que existe una a arquitectura o planificación para la 

infraestructura de la TDT, donde las intensidades de la señal son variables, en función de la localidad 

y de las necesidades de cobertura; factores, que como es lógico, impiden la presencia de radio 

cognitiva. Así pues, en la representación gráfica obtenida del procesado mediante Goolge Earth, se 

adopta este valor como máximo, en la leyenda de intensidades de potencia. 

En el documento [9] se especifica la densidad de campo mínima que debe llegar a una antena, sin 

embargo, para nuestro estudio, se necesita saber el nivel de potencia, que se obtiene en el 

analizador, cuando nuestra antena recibe la intensidad de campo especificada. Para realizar este 

cálculo, se adoptarán una serie de suposiciones, para las cuales se ha realizado un pequeño estudio 

incluido en el Anexo IV, basándose en la teoría de la propagación de las señales electromagnéticas, 

que se puede encontrar desarrollada en [10]. 

A partir de la relación obtenida en el Anexo IV, entre la potencia que se recibe en función de una 

densidad de potencia mínima y el rango de frecuencias que utiliza el estándar DVB-T, se obtiene la 

relación: 

 Frecuencias   campo eléctrico mínima:     

Mínima                             
Máxima                              

Tabla 11. Potencias mínimas necesarias para la visualización de una señal de la TDT 

A partir de estos datos, se establecerá un umbral de         que se utilizará como cota superior 

en las futuras representaciones de las estimaciones de potencia efectuadas por los AI a estudiar. 

Cabe destacar, que todas las medidas que hemos efectuado han pasado por la antena receptora, 

sufriendo una atenuación del orden del dB, tal y como se especifica en 4.1. Dicha atenuación dificulta 

aún más que los valores medidos lleguen al umbral calculado para la correcta visualización de la TDT, 

este hecho no quiere decir que en la zona de la medida no se visualice la señal de televisión, sino más 

bien que nuestra ubicación y antena no son las adecuadas para la correcta recepción de dicha señal; 

es por ello, que el presente proyecto no debe ser utilizado para evaluar la correcta recepción de una 

señal de TDT sino para la detección de White Spaces. 
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5. Procesado de las medidas 

Una vez recolectadas las medidas (puntos fuente y puntos para el validado, apartado 4.2.2) del 

espectro radioeléctrico en la banda que usa el estándar DVB-T, se realiza el procesado de datos con 

MATLAB. A partir de los puntos fuente, se obtiene una estimación de potencia sobre el terreno, de 

cada uno de los canales de la banda de DVB-T, aplicando diferentes algoritmos de interpolación (A.I.) 

(apartado 3.1) y diferentes resoluciones (apartado 4.2.3). Y a partir de los puntos para el validado, se 

obtienen unos valores reales que servirán como referencia para validar los AI, en su función de 

detección de White Spaces. 

Así pues, en este capítulo se describen las funciones programadas en MATLAB, que se encargan de 

los procesados y cálculos descritos anteriormente; para ello, se utiliza un lenguaje de alto nivel, que 

consta de diagramas de bloques y diagramas de flujo, sin entrar en detalle sobre las características y 

metodología del lenguaje de programación, utilizado en MATLAB. 

Este procesado, consta de una fase inicial donde se adaptan los datos para poder ser utilizados en 

posteriores funciones y una fase de cálculo donde se estiman las parrillas de interpolación, se 

calculan los errores y se generan las representaciones gráficas. 

En la Figura 51 se puede observar el diagrama de bloques usado para el procesado de las mediciones 

de campo. Como se especifica en la leyenda, se han clasificado los bloques según su funcionalidad y a 

su vez, en cada bloque se ha especificado el nombre de la función principal programada en MATLAB, 

así como, las subfunciones que ésta usa (tabuladas dentro del bloque). Cada bloque es 

independiente y proporciona sus resultados, que a su vez sirven de “inputs” para otros bloques. 

La fase inicial, comentada anteriormente, consta de los bloques de preprocesado y únicamente se 

deben ejecutar una vez, es por este motivo que no se ha programado ninguna función que los 

englobe. Sin embargo, los bloques de cálculo de la estimación, de cálculo del error y de procesado 

gráfico, se deben ejecutar tantas veces como canales, métodos (de interpolación) o resoluciones 

haya; es por ello, que se ha programado la función “LAUNCHER.m” que utiliza como subfunciones los 

bloques de cálculo y procesado gráfico, para aplicarlos tantas veces como haga falta, en función de 

las especificaciones que le pasemos como “inputs”. 

Así pues, el bloque principal de procesado de datos se gestiona mediante la función “LAUNCHER.m” y 

utiliza como “motores” los demás bloques. En la Figura 52 se puede observar su diagrama de flujo.
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Figura 51. Diagrama de bloques del procesado de las medidas para la validación de los algoritmos de interpolación 
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Channel=21:69; 

INT_method={'natural','nearest','linear'}; 

resolution_m=[1,10,100,1000]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de flujo del bloque principal de procesado de datos 

Se trata de una función que repite secuencialmente los bloques de cálculo para los canales, 

resoluciones y métodos que se le haya especificado como “inputs” (Figura 53): 

 

 

Figura 53. Ejemplo parámetros de entrada o “inputs” para la función LAUNCHER.m 

Primero realiza la estimación de la parrilla de interpolación (habiendo generado previamente la 

parrilla de casillas vacías, para cada una de las resoluciones), después a partir de la parrilla estimada 
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y los valores de la ruta continua, se calculan los valores de error más comunes, que se usan en 

apartados posteriores, para la validación de los algoritmos y finalmente se ejecuta el bloque de 

procesado gráfico, donde se obtienen las representaciones gráficas de las parrillas estimadas, así 

como los puntos evaluados sobre el terreno. 

Todos estos resultados se plasman en archivos con extensiones “.mat” para los resultados numéricos 

(vía MATLAB y “.kml” para resultados gráficos (vía Google Earth); la disposición de los resultados, 

dentro de estos archivos, se especifican en posteriores apartados. Además, para futuras 

representaciones de diagramas de bloque y flujo, se usan los símbolos  y  para marcar 

resultados finales, numéricos y gráficos, respectivamente. 

5.1 Preprocesado de datos 

Los bloques de preprocesado se encargan de adaptar el formato de las medidas obtenidas 

inicialmente, a las necesidades de los bloques de cálculo. Básicamente, se puede clasificar estos 

bloques en dos tipos diferentes, según su funcionalidad básica (Figura 54): 

Figura 54. Bloques de preprocesado TIPO A y TIPO B 

5.1.1 Bloques de preprocesado TIPO A 

Los bloques de TIPO A realizan las mismas funciones, con pequeños matices, según si se tratan de 

medidas estáticas dinámicas o de ruido. Principalmente tienen la función de agrupar los 551 valores 

que, en un barrido nos proporciona el analizador de espectros, en un único valor para cada canal; en 

función de las características de medición del analizador y la naturaleza de las medidas. En la Figura 

55 se pueden observar los diagramas de flujo de cada uno de ellos: 
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Figura 55. Diagramas de flujo para los bloques de preprocesado TIPO A 
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Como se explicó en el capitulo anterior (4.2), se realizaron mediciones en un total 6 rutas estáticas y 

una ruta dinámica en la comarca del Baix Llobregat, además de las mediciones del ruido del propio 

analizador, con el objetivo de hallar el umbral de decisión.  

Cada ruta estática tiene un número máximo de 15 puntos de medida. En cada punto se midió el 

espectro durante 3 minutos. Como resultado de la medida se obtuvieron 3 archivos, el de 

frecuencias, el de fechas, y el de amplitudes (Figura 56). El archivo que contiene las coordenadas GPS 

de cada punto de medición se realizó manualmente a partir de las coordenadas GPS del coche. 

Figura 56. Ejemplo nomenclatura de archivos generados para las rutas estáticas 

Para la ruta dinámica sin embargo, no se agruparon los datos por puntos de medición sino por 

número de minutos procesados, cada 5 minutos de la ruta continua se obtuvieron 4 archivos: el de 

frecuencias, el de fechas, el de amplitudes y el de la posición GPS para cada barrido (Figura 57) 

Figura 57. Ejemplo nomenclatura de archivos generados para las rutas dinámicas 

De manera parecida la ruta continua, se agruparon los archivos para la medición del ruido del 

analizador de espectro, pero en vez de cada 5 minutos, se agruparon cada 30 minutos. Se ha de tener 

en cuenta que la medición del ruido se realizó durante 24 horas, motivo por el cual, se intentó 

minimizar el número de archivos obtenidos, a pesar que estos tuvieran mayor peso en KB. Cada 30 

minutos se obtuvieron 3 archivos, el de frecuencias, el de fechas, y el de amplitudes (Figura 58) 

Figura 58. Ejemplo nomenclatura de archivos, generados para la medición del ruido 

Los archivos de fechas contienen datos temporales del momento en que se realizó cada barrido, 

representados en una matriz de #barridosx6 (AAAA, MM, DDD, hh, mm, ss). De manera parecida, los 

archivos de posicionado contienen la coordenada geográfica de la posición donde se realizo cada 

barrido, representados en una matriz de #barridosx6 (donde sus filas las forman: los grados, minutos 
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y segundos para la longitud y otras tres filas para la latitud). Los archivos de frecuencias indican a que 

frecuencia corresponde cada uno de los 551 puntos que muestrea el analizador, son representados 

en una matriz de 1x551. Y finalmente, el archivo de amplitudes contiene los valores de potencia en 

dBm para cada una de las 551 frecuencias, o puntos del analizador de espectro (AE), que se obtienen 

en un barrido; éstos, se representan en una matriz de #barridosx551. El número de barridos de cada 

uno de los archivos, varía en función del tipo de medida. 

Cada bloque se encarga de procesar un grupo diferente de archivos, sin embargo, los pasos que 

tienen en común los tres diagramas de flujo (Figura 55), incluyen los siguientes bloques/funciones: 

1) a_lineal.m: Transforma los valores de potencia de dBm a lineal. 

 

2) canales.m: Esta función, toma como entrada los archivos con los datos frecuenciales de cada 

uno de los puntos que nos proporciona el analizador y genera una matriz de 49x12 (canales x 

puntos), donde se agrupan los puntos que pertenecen a cada canal; cada fila contiene los 

puntos del analizador correspondientes a un canal, que puede oscilar entre 11 o 12 puntos; 

para aquellos canales con 11 puntos, en la última columna se añade un “0”. 

 

3) potencia_10k.m: Esta función recibe como “inputs”, la matriz obtenida en 2) y los valores en 

lineal obtenidos en 1) y devuelve una matriz de #barridosx(49 canales) que contiene la 

potencia de cada uno de los canales en cada barrido. Sin embargo, se ha de tener en cuenta 

que el ancho de banda del filtro de resolución del analizador es de es 10KHz, que en 

comparación con el ancho de banda de un canal de la TDT que es de 8000KHz, significaría 

que si se sumaran todos los puntos medidos por en analizador (entre 11 y 12) para ese canal 

y se multiplican por 10KHz, apenas se abarcaría el 1,5% del ancho de banda real (Figura 59): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. BW canal TDT comparado con el BW medido por el analizador de espectros 

Este hecho implica aplicar un factor de corrección que se realiza en el siguiente bloque. 

 

4) Adaptado BW TDT: Este bloque aplica el factor de corrección (5-1) comentado en 3), que 

matemáticamente hablando, no es más que una regla de tres: 

                 

                  

                         ( 5-1 ) 
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5) a_db.m: Transforma los valores de potencia de lineal a dBm. 

Los siguientes bloques o funciones no se aplican en todos los diagramas TIPO A, su uso varía en 

función del tipo de medida que se esté procesando: 

6) CONCATENADO_A: Bloque cuya función es unir las matrices de datos obtenidas del 

procesado de cada uno de los archivos de entrada, en una sola matriz de datos y por lo tanto, 

obtener un solo archivo. Este bloque aplica únicamente al procesado de medidas dinámicas y 

de ruido; debido a que no se precisa distinguir entre puntos de medida (clasificados en cada 

uno de los archivos Figura 56). Las dimensiones de la matriz resultante son de #(barridos o 

mediciones)x(49 canales). 

 

7) mean(): Función de MATLAB usada para realizar la media de las columnas de una matriz. Se 

usa en el procesado de las medidas estáticas y su objetivo es realizar la media de todos los 

barridos efectuados en un punto de medición estático. Puesto que recibe los resultados de 4) 

se pasa de tener una matriz de #barridosx(49 canales) a una de 1x49. 

 

8) prctile(): Se trata de una función de MATLAB usada para procesar las mediciones de ruido; 

como se comentó en 4.2.4.1, mediante la función         se calcula el             , que es 

el valor de potencia de ruido para el cual la probabilidad de que haya una potencia de ruido 

mayor a ese valor, sea del 1%. Esta función, utiliza las columnas de una matriz como lista de 

valores de una variable aleatoria, obteniendo así un solo resultado por columna; puesto que 

recibe los resultados de 6) se pasa de tener una matriz de #barridosx(49 canales) a una de 

1x49. 

 

En definitiva, una vez obtenidos valores por canal, para las mediciones estáticas se promedian todos 

los barridos que se efectúan en un mismo punto de medición; sin embargo, para las mediciones 

dinámicas, puesto que no se detenía el coche para efectuar la medición, cada medición únicamente 

consta de un barrido y por lo tanto no es necesario promediar. Para el ruido, puesto que se trata de 

una variable aleatoria, los barridos efectuados son los posibles valores que ésta puede adquirir y por 

lo tanto, se trata de la lista de valores que utilizará la función, para calcular el que cumpla la 

condición de probabilidad. 

Finalmente se obtienen los archivos con resultados provenientes de las funciones 6), 7) y 8) para el 

procesado de las mediciones dinámicas, estáticas y de ruido respectivamente. Puesto que para las 

mediciones estáticas no se ha aplicado un concatenado en sus resultados, se obtiene el mismo 

volumen de archivos, con el mismo formato en su nomenclatura que en la Figura 56. Para los otros 

dos procesados, el volumen de archivos se ha reducido a 4, siguiendo la nomenclatura que se puede 

observar en sus diagramas de flujo (Figura 55). 

5.1.2 Bloques de preprocesado TIPO B 

Los bloques TIPO B (Figura 55) se encargan de adaptar los valores por canal, que proporcionan los 

bloques TIPO A, a las coordenadas y resoluciones que usan las parrillas de interpolación. Este proceso 

de adaptado es necesario puesto que los AI trabajan con coordenadas UTM y únicamente aceptan un 
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único punto fuente (4.2.2) por casilla, en una parrilla de interpolación. En la Figura 60 se pueden 

observar los diagramas de flujo de los dos bloques TIPO B. 

La principal diferencia de estos dos bloques de procesado es el tratamiento de los datos, en función 

de si son valores de mediciones dinámicas o estáticas. Para las primeras, este bloque recibe 

únicamente un archivo para las potencias (dos si se considera que se puede trabajar con las 

magnitudes en dB y en lineal) y otro para las posiciones geográficas, de cada una de las mediciones a 

lo largo de la ruta continua. Sin embargo, para el procesado de las medidas estáticas se reciben 

tantos archivos como puntos de medición haya, además del archivo efectuado manualmente, donde 

se apuntaron todas las coordenadas de las mediciones estáticas. Es por ello que la única diferencia 

entre los diagramas de flujo, es el bloque de concatenado: 

1) CONCATENADO_B: A diferencia del bloque descrito en el apartado anterior (bloque 6 

apartado 5.1.1) éste introduce una columna al inicio del la matriz, con una etiqueta 

identificando a qué punto pertenecen esas mediciones. Quedando una matriz de 

#mediciones estáticasx50 (49 canales + etiqueta). 

Las siguientes funciones son comunes en ambos diagramas de flujo: 

2) GPS->UTM: Este bloque es el encargado de realizar la conversión entre las coordenadas 

geográficas y su equivalente para el sistema de proyección UTM (3.2.4). En función del 

procesado de medidas que se esté efectuando (dinámicas o estáticas) el bloque recibe un 

archivo de coordenadas geográficas con un formato u otro. Para las mediciones estáticas 

recibe un matriz de #medicionesx7 (donde sus filas las forman: un identificador del punto de 

medición, grados, minutos y segundos para la longitud y otras tres filas para la latitud); 

mientras que para las mediciones dinámicas se recibe una matriz de #medicionesx6, 

omitiendo la columna de identificación del punto. El resultado del bloque es una matriz de 

#medicionesx2 y #medicionesx3 para las medidas dinámicas y estáticas respectivamente; 

donde las filas las forman el identificador de punto (para las mediciones estáticas) y las 

coordenadas X e Y del sistema UTM. 

 

3) DETECCIÓN&&PROMEDIADO de la localización repetida: Se trata de un bloque cuya función 

es realizar los promediados y reasignación de posiciones, explicados en el apartado 4.2.3 , en 

función de la resolución con la que se esté trabajando. Como se explica, es necesario adaptar 

las mediciones y posiciones de éstas, a las dimensiones y situación de las parrillas de 

interpolación. Para ello, en base a un dimensionado preciso de la parrilla y al conocimiento 

de las posiciones UTM (provenientes del bloque 2)), se decide qué mediciones deben ir 

“juntas” (o sea promediadas) y cuáles no. Además se efectúa el reposicionado de todas ellas, 

asignándoles la coordenada central, de la casilla donde han sido medidas. Visualmente se 

realiza el proceso ilustrado en la (Figura 48). 
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Figura 60. Diagramas de flujo para los bloques de preprocesado TIPO B 
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Con lo cual, se obtiene un nuevo número de medidas y posiciones, en función de la resolución con la 

que se esté trabajando (como es lógico, habrá el mismo número de medidas y posiciones para cada 

resolución); cuyas matrices tendrán las siguientes dimensiones (Tabla 12): 

 Mediciones estáticas Mediciones dinámicas 

Matriz de 
amplitudes 

#mediciones_res x 50 (49 canales + etiqueta) #mediciones_res x 49 

Matriz de 
posición 

#mediciones x 3 (Coordenadas X, Y + etiqueta) #mediciones x 2 

Tabla 12. Dimensiones matriciales de los resultados del bloque de preprocesado 

Finalmente, las matrices de resultados se guardan en archivos diferentes en función de su resolución 

y tipo. El formato de la nomenclatura es el mismo que el ilustrado en el diagrama de flujo de la Figura 

60. 

5.2 Cálculo de la estimación 

El bloque de cálculo de la estimación tiene como objetivo obtener las parrillas de interpolación 

estimadas, para cada uno de los métodos objetos de estudio, así como para cada una de las 

resoluciones que se contemplan. Para ello se sigue el diagrama de flujo ilustrado en la Figura 61: 

Figura 61. Diagrama de flujo para el bloque de cálculo de la estimación. 
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Como se puede observar en el diagrama de bloques y de flujo (Figura 51 y Figura 61 

respectivamente), este bloque consta de dos funciones principales. La primera que se debe procesar 

es la GRID_INT.m mediante la cual se crean las matrices necesarias para conformar una parrilla de 

interpolación vacía. Los bloques o funciones que intervienen en esta función son: 

1) DIMENSIONADO PARRILLA: La función principal de este bloque es, según la resolución que 

se le especifique, escalar adecuadamente los vectores de coordenadas que servirán de 

“inputs” para la siguiente función en el diagrama de bloques. A modo de ejemplo, si se sabe 

que la coordenada X de la parrilla de interpolación con resolución métrica, va de la 

coordenada 400218 a 425218 del huso 31T NORTE (apartado 3.2.4 y Figura 46); las casillas se 

sitúan en (Tabla 13): 

400218 400219 400220 400221 … 425218 
Tabla 13. Vector de coordenadas, para la resolución métrica en el eje de las X 

Mientras que para la resolución del hectómetro las casillas se sitúan en (Tabla 14): 

4002 4003 4004 4005 … 4252 
Tabla 14. Vector de coordenadas, para la resolución de Hm, en el eje de las X 

Cabe recordar que estas funciones trabajan con matrices de valores y no tienen en cuenta el 

posicionado real de las casillas en el mapa, por ejemplo, para la resolución del Hm, las 

coordenadas reales en el mapa son 400218,400318, etc.. Esta problemática se aborda en el 

bloque de procesado gráfico y se ha tenido en cuenta en los bloques de preprocesado en el 

promediado de medidas (apartado 5.1.2). 

 

2) meshgrid: Función de MATLAB que transforma el dominio especificado por los vectores x 

(Tabla 13) e y (Tabla 14) que recibe de 1), en matrices X (Tabla 15) e Y (Tabla 16), que pueden 

ser usadas para evaluar funciones de dos variables y gráficos de tres dimensiones como los 

usados por la función encargada de realizar las estimaciones. Las filas de la matriz de salida X 

son copias del vector x y las columnas de la matriz de salida Y son copias del vector y. Ambas 

matrices adquieren las dimensiones de y por x, que en función de la resolución, conformarán 

una matriz más o menos densa (Tabla 9). 

 

 

 

 

Tabla 15. Ejemplo matriz X obtenida para las parrillas con resolución métrica.  

 

 

 

 

Tabla 16. Ejemplo matriz Y obtenida para las parrillas con resolución métrica.  

400218 400219 400220 400221 … 425218 

400218 400219 400220 400221 … 425218 

400218 400219 400220 400221 … 425218 

… … … … … … 

4567704 4567704 4567704 4567704 4567704 4567704 

4567705 4567705 4567705 4567705 4567705 4567705 

… … … … … … 

4602704 4602704 4602704 4602704 4602704 4602704 
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Estas matrices se guardan en archivos, según la resolución utilizada, con la misma 

nomenclatura que se especificada en la Figura 61. 

 

Una vez se han preparado las matrices que conforman la parrilla de interpolación vacía, se puede 

ejecutar la función A_INTERPOLATION_V3.m, encargada de cargar las casillas fuente (puntos fuentes 

preprocesados, apartado 5.1.2; véase teoría en apartados 4.2.2 y 4.2.3) del canal especificado y 

realizar las estimaciones en función de la resolución y método que se le configure. Los bloques o 

funciones que intervienen en esta función son: 

3) ESTIMACIÓN aplicando Algoritmos Interpolación: Bloque principal, encargado de realizar las 

estimaciones a partir de las casillas fuente que recibe de los bloques de preprocesado 

(apartado 5.1.2) y de las matrices de interpolación vacías, provenientes de 2). Cabe destacar 

que la función escogida, de entre las librerías de MATLAB, para realizar las estimaciones 

mediante los diferentes AI (estudiados en 3.1) es la función TriScatteredInterp(). 

Dicha función proporciona una matriz de ciertas dimensiones, en función de la resolución 

utilizada (Tabla 9), donde cada celda contiene el valor de potencia estimado por el algoritmo 

de interpolación, que se le especifique (Figura 62): 

Figura 62. Ej. de matriz estimada para resolución kilométrica, método lineal, canal 22 y potencia en dB. 

Más adelante, el bloque de procesado gráfico asignará a cada valor, su casilla pertinente 

(Figura 47), representado así la potencia estimada, que debería haber en el área que 

contenga la casilla en cuestión. 

 

4) datavec(): Función de Matlab usada para registrar la fecha de inicio y la fecha de finalizado 

en el proceso de estimación 3). Estos registros se utilizan en el apartado de validado (6.4) 

para extraer conclusiones acerca del tiempo de procesado que usa cada algoritmo, en 

función de la resolución utilizada. Estos datos se guardan en 4 archivos (uno para cada 

resolución) y en ellos se especifican los tiempos de procesado para cada canal y método. La 

nomenclatura usada en el archivo, es la misma que la mostrada en el diagrama de flujo la 

Figura 61. 

 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,5313585 -75,5592676 -75,6284976 -75,6988491 -75,770359 -75,8430661 -75,9170112 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,4729348 -76,5149099 -76,0223404 -76,0994296 -76,1779119 -76,1093298 -76,0285064 -76,0138475 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,3953032 -76,4152867 -76,4567057 -76,4985234 -76,5407477 -76,310561 -76,0919631 -76,1429395 -76,0861196 -76,1128924 NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,3248107 -76,3583938 -76,3992712 -76,4405369 -76,4171209 -76,2923725 -76,2081033 -76,2604697 -76,2021016 -76,1445075 -76,2142489 NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,2633811 -76,2622583 -76,3022366 -76,3425863 -76,3196911 -76,296916 -76,2742598 -76,3274349 -76,3812692 -76,3212661 -76,2620807 -76,2036911 -76,3180275 NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1949812 -76,2073228 -76,2467963 -76,2243993 -76,2021172 -75,9744563 -75,7581376 -76,1157737 -76,5055251 -76,4437928 -76,3829256 -76,3228998 -76,2636923 -76,4243469 NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1353485 -76,1276418 -76,1530735 -76,1311534 -75,9070888 -75,8900403 -75,8730584 -75,8561427 -76,0186869 -76,3913143 -76,7900395 -76,6689024 -76,5510528 -76,4363168 -76,3245341 -76,5333345 -76,7526828

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,0689204 -76,0613306 -76,043667 -76,0260749 -76,0085538 -75,991103 -75,9737222 -75,9564106 -75,9237231 -76,2800301 -76,6682034 -77,0945077 -76,5304862 -76,0313664 -75,218923 -73,7195633 NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,0109825 -76,1052793 -76,2016692 -76,3103366 -76,3048224 -76,2420626 -76,1801969 -76,1192001 -76,0590482 -76,2071578 -76,2555598 -76,6414522 -76,4194985 -75,7567436 -75,3352598 -74,3384302 -75,33491 NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,0872152 -76,2470688 -76,3466945 -76,4591001 -76,5744925 -76,6303883 -76,5627808 -76,4962097 -72,1471132 -76,5103898 -76,6183064 -76,6148648 -75,8354276 -75,1748209 -74,735468 -74,3165702 -76,151555 NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1648099 -76,3936442 -76,4967305 -76,6131407 -76,7327573 -76,855762 -76,9823523 -76,775488 -70,1229447 -76,7171702 -77,0141359 -76,5093937 -76,0572528 -75,0352653 -74,2085491 -75,1391386 NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,2438163 -76,445025 -76,6521359 -76,7728465 -76,8970083 -76,9663235 -76,9863611 -77,0739675 -68,7476813 -76,9342904 -76,5089083 -76,1702529 -75,8561057 -75,5631575 -75,8489045 -76,1547848 NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,0269542 -76,3242867 -76,3978036 -76,8133092 -76,9386502 -76,9503536 -76,9044209 -76,9903736 -76,9304285 -71,1172145 -76,6200948 -75,5040879 -74,9142193 -74,6768581 -74,8785837 -75,8988737 -75,6236058 NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1061207 -76,4062762 -76,3510901 -76,9806953 -76,9344422 -76,8886766 -76,9083583 -76,8495271 -76,7914822 -76,7342028 -75,5920741 -74,6886241 -73,9411363 -74,1108033 -74,2873691 -76,5832901 NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1867572 -76,4898435 -76,3048738 -76,8132101 -77,0194619 -76,8278632 -76,7319391 -76,6380879 -54,5249735 -55,9689136 -76,9073952 -74,1825114 -74,6587577 -75,2860809 -76,0195695 -76,9026266 NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN -75,9649508 -76,2670846 -76,5750504 -76,2591441 -76,6519448 -77,0395217 -76,7369732 -76,4541358 -51,5277498 -49,9820969 -52,9768584 -74,4380953 -74,9162938 -75,518895 -76,2966129 -76,776803 NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,042985 -76,3479913 -76,6619625 -76,2138908 -76,5825432 -77,0596747 -76,755767 -52,9578834 -47,5565641 -49,3149518 -52,3176858 -76,9004076 -75,7997774 -76,592541 -76,6545224 NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN -76,1224469 -76,4304339 -76,7506495 -76,1691043 -76,6006791 -77,0799215 -52,9591864 -49,9573023 -51,7141748 -54,7123768 -77,2588558 -77,0809872 -76,9101176 -76,5355906 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN -75,9038201 -76,2033899 -76,5144718 -76,8411854 -76,4984291 -76,9658975 -77,0883014 -58,9270455 -51,9929271 -52,5820794 -55,5763073 -76,8911702 -76,6936345 -76,4198292 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN -75,9807539 -76,2858702 -76,6001681 -76,9336489 -76,8547908 -77,1004004 -77,0966974 -76,9941197 -55,9500984 -54,3340936 -60,2804569 -76,5615036 -76,3070735 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN -76,0590751 -76,3699473 -76,6875894 -77,028124 -77,1125332 -77,1088198 -77,1051097 -77,1014027 -76,7146205 -57,317807 -76,5064201 -76,432405 -76,8056671 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN -75,843538 -76,1388347 -76,4547266 -76,7768067 -77,1246999 -77,1209762 -77,1172557 -77,1135383 -77,1098241 -76,9099803 -76,4520265 -76,5614613 -76,6825826 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN -75,9194019 -76,2200866 -76,5392406 -76,8678953 -76,9766948 -76,4217264 -77,0717681 -77,0859799 -77,1002383 -77,1145437 -76,6944704 -76,5628904 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN -75,9966146 -76,3028876 -76,6254319 -76,9609354 -76,8335678 -76,2955217 -75,8168462 -77,0054776 -77,0563763 -76,8316821 -76,4464087 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN -75,7840812 -76,075225 -76,3872981 -76,7133684 -77,2885952 -76,6950076 -76,2027843 -76,4194916 -76,9989777 -76,9733707 -76,5348049 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN -75,8589046 -76,1552845 -76,4733817 -76,8031224 -77,1349973 -76,6263938 -76,2010488 -76,9423278 -77,0276109 -76,6992766 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN -75,9350398 -76,2368477 -76,5612062 -77,6246408 -77,0958326 -76,6244807 -76,5189096 -76,9359216 -76,8366427 -76,7108252 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN -75,7254274 -76,0125335 -76,319972 -76,6508435 -76,8666298 -77,0937011 -76,6225683 -76,880083 -76,9784959 -76,5903629 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN -75,7992385 -76,0914352 -76,4047184 -76,7009269 -76,7401623 -76,6799985 -76,6206568 -76,9423841 -76,5762083 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN -75,8743258 -76,1717969 -76,6266094 -76,7515946 -76,8936697 -76,8313567 -76,8187178 -76,7751419 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN -75,6675551 -75,9507342 -76,5535424 -76,6764126 -76,8028604 -77,0528024 -77,018077 -76,9836271 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN -75,740381 -76,2159036 -76,6025099 -76,7267934 -76,8547387 -76,8382089 -76,8134386 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN -75,9026312 -76,5298438 -76,6520358 -76,6435044 -76,6349897 -76,6264917 -76,6180103 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

-75,610444 -76,4583736 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
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Finalmente comentar que cada matriz obtenida en 3) se guarda en un archivo diferente, con lo que 

se obtiene un archivo por método, canal, resolución y unidad de la potencia (dB o lineal). La 

nomenclatura se puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 61, donde las opciones de las 

palabras comodín que se muestran, pueden tener los siguientes strings: 

 <método>: natural, linear y nearest 

 <Canal>: del CH21 al CH69. 

 <res>: m, Dm, Hm y Km. 

5.3 Cálculo del error 

El bloque de cálculo del error tiene como objetivo extraer los parámetros que se usan para la 

validación de los AI. Éste realiza los procesos ilustrados en el diagrama de flujo de la Figura 63: 

Figura 63. Diagrama de flujo para el bloque de cálculo del error. 
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Su función principal es comparar los valores reales o valores asignados a las casillas para la validación 

(de la representación gráfica de una parrilla de interpolación, teoría apartado 4.2.3), obtenidos a 

partir de las mediciones dinámicas en la ruta continua (teoría en apartado 4.2.2.2), con los valores 

estimados por los AI. 

Es por ello, que como se puede observar en el diagrama de flujo (Figura 63), este bloque precisa de 

los resultados estimados por los algoritmos, de los valores preprocesados reales (donde se obtienen 

los valores de las casillas para la validación, teoría apartado 4.2.3) y de los umbrales de ruido (teoría 

umbral decisor en apartado 4.2.4.1), por canal; todos ellos, procesado en apartados anteriores del 

presente capítulo (véase diagrama Figura 51, para saber su procedencia). 

En los “inputs” de entrada se le especifica qué canal, con qué resolución y de qué método realizará 

los cálculos; en función de esto, se eligen los archivos y valores concretos para cada “input”. Es por 

ello, que para futuras menciones a estos valores, se definen las siguientes siglas: 

                          

                      

                               

A partir de las matrices de entrada (detallas en apartados anteriores), se cargan los valores 

necesarios para el procesado de un canal, con lo que se pasa a trabajar con vectores de medidas, en 

vez de con matrices; es por ello, que cuando se referencia a  , se está mencionando un punto 

concreto del vector de datos y por lo tanto un valor de una casilla de la parrilla de interpolación. Se 

trabaja con los siguientes vectores: 

 El vector de valores reales         : Se extrae directamente de las columnas de las matrices con 

los valores preprocesados de las mediciones dinámicas, obtenidos en la ruta continua: 

                                   ( 5-2 ) 
 

 El vector de valores estimados (          Hace falta extraerlo de la parrilla de interpolación y su 

posición en esta, debe coincidir con la posición de los valores de      : 

                                   ( 5-3 ) 
 

La longitud de   dependerá de la resolución con la que se esté trabajando. Comentar que para el 

umbral de ruido únicamente disponemos de un valor por canal, con lo que este valor será constante 

durante todo el procesado. 

Los bloques y funciones que intervienen para extraer       son: 

1) UTM->INDEX: Puesto que los resultados estimados se almacenan en una matriz, donde cada 

valor pertenece a una de las casillas de la parrilla de interpolación (y cada casilla tiene una 

posición en el mapa); se hace necesario hallar la coordenada o índice de la matriz de datos a 

la que pertenece una coordenada UTM, concretamente las coordenadas UTM de los puntos 

de la ruta continua      . Es importante, que los       y       que se comparen pertenezcan a la 

misma posición. 
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2) EXTRACCIÓN POTENCIA ESTIMADA de 

los índices de la ruta continua: Una vez 

se han traducido todas las coordenadas 

UTM de       (1), a los índices o 

coordenadas de la matriz de datos 

estimados, se procede a extraer estos 

datos (     ), en el mismo orden que se 

almacenan los datos de       (éstos están 

ordenados según se fueron tomando). En 

la siguiente ilustración (Figura 64) se 

puede apreciar un ejemplo del recorrido 

de la ruta continua, superpuesta con un 

ejemplo de parrilla, con una resolución 

kilométrica; donde se marca en amarillo, 

las casillas con los valores que se 

deberían extraer de la parrilla estimada. 

 

 

Figura 64. Ejemplo parrilla estimada con resolución 
Kilometrica, superpuesta con la ruta 

continua y sus correspondientes casillas en 
la parrilla 

valores estimados (     ), con el vector de valores reales (     ). 

 

3) LIN->dB: Transforma los valores de potencia de lineal a dBm. 

5.3.1 Parámetros para el validado de los AI 

Una vez extraídos los pertinentes       (en 4) y a partir de los datos de las mediciones dinámicas 

     , se procede a calcular los parámetros que se usarán en el validado: 

4) DETECTOR FALSO CANAL Ocupado/Libre: Bloque encargado de calcular si la estimación en 

un punto determinado, causa un falso canal ocupado o un falso canal libre. Para ello se 

trabaja con los    por canal, explicados en el apartado 4.2.4.1 y calculados en 5.1.1. Se 

entiende como falso canal ocupado, cuando se obtiene un       por encima del    y sin 

embargo, el       en ese punto se encuentra por debajo del    ( 5-4 ). Por otro lado, se 

entiende como falso canal libre, cuando se tiene la casuística contraria, la estimación 

proporciona un    por debajo del    cuando en realidad el       se encuentra por encima ( 

5-5 ): 

                                                   ( 5-4 ) 
                                                 ( 5-5 ) 

 

El objetivo de la extracción ordenada es 

simplificar el cálculo de los parámetros 

para la validación, de tal manera que 

por ejemplo, hallar el error absoluto de 

la estimación de un canal, sea tan fácil 

como realizar la resta del vector de 

valore 
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Se trata de uno de los principales parámetros a la hora de validar la eficacia de los AI, puesto 

que evalúa directamente la efectividad de éstos, en su función de estimar posibles White 

Spaces. Los resultados del validado que se obtienen a partir de este parámetro, se 

encuentran en el apartado 6.3. 

 

El resultado de este bloque es un vector denominado                              donde se marcan los 

valores estimados          , en función de si se ha estimado un    ,     o ninguna de estas dos 

casuísticas. A su vez, también se realiza un recuento de cada uno de ellos, obteniendo el 

número de casillas por canal, que tienen un     o    . 

 

5) ERROR ABSOLUTO: Bloque encargado de calcular el error absoluto de la magnitud estimada. 

Dado que los       fueron extraídos en el mismo orden en el que están los      , tal y como 

se especifica en (2), el cálculo de error se efectúa mediante la resta de ambos vectores ( 5-6 ) 

                                    ( 5-6 ) 
 

El resultado es un vector donde se indica el error absoluto de cada uno de valores estimados 

         . 

 

6) ERROR RELATIVO: Bloque encargado de calcular el error relativo de la magnitud estimada. La 

expresión matemática que se aplica a cada uno de los valores es( 5-7 ): 

                       
           

     
 ( 5-7 ) 

 

El resultado es un vector donde se indica el error relativo de cada uno de valores estimados 

         . 

 

7) SUB/SOBRE ESTIMACIÓN (dB): El objetivo de este bloque es calcular la diferencia en dB, que 

existe entre los       y los       ( 5-8 ). Es un parámetro usado para validar cualitativamente 

cuantos dB de más o de menos están estimando los algoritmos de interpolación: 

                                                        ( 5-8 ) 

 

El resultado es un vector donde se indica la sobre o sub estimación en dB de cada uno de 

valores estimados          . 

 

8) CALSIFICACIÓN SUB/SOBRE ESTIMACIÓN: Este bloque se encarga de dividir y contabilizar los 

valores de de        según si son positivos o negativos y por lo tanto de dividir si ese valor ha 

sido sobreestimado ( 5-9 ) o subestimado( 5-10 ) respectivamente. 

                                             ( 5-9 ) 
                                           ( 5-10 ) 

 

El resultado lo componen dos vectores, uno con las muestras sobreestimadas                  y otro 

con las muestras subestimas                 ; además, durante el proceso de cálculo, se han 
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contabilizado los valores de cada clase, para posteriormente ser almacenados en las matrices 

resultado del bloque. 

 

9) ERROR CUADRÁTICO: Función encargada de calcular el error cuadrático de la magnitud 

estimada ( 5-11 ): 

                                     
 
        ( 5-11 ) 

 

El resultado es un vector        donde se indica el error cuadrático de cada uno de valores 

estimados          . Este parámetro también se calcula para los vectores obtenidos en (8), con lo 

que se consiguen los correspondientes vectores con los errores cuadráticos:                  y 

                . 

 

10) E.C.M. (ERROR CUADRÁTICO MEDIO): Una vez obtenido el error cuadrático (9) de cada uno 

de los valores del vector estimado, se obtiene la media de todos ellos( 5-12 ): 

                            
 

 
              

 
 

   

 
 

 
       
   

   

 ( 5-12 ) 

 

Así pues se obtiene el     que se ha producido en la estimación de todos los valores 

estimados          . También se efectúa la media de los errores cuadráticos sobreestimados y 

subestimados resultantes de (10), con lo que se obtiene el         y el         

respectivamente. 

 

11) R.M.S.(E.) (ROOT MEAN SQUARED (ERROR) o Raíz cuadrada del ECM): Finalmente, se aplica 

una raíz cuadrada a los tres     calculados en (10). El objetivo de los bloques (9), (10) y (11) 

no es más que hallar el error medio que se ha producido al estimar los valores extraídos (2), 

independientemente de si el error es negativo o positivo ( 5-13 ): 

                        
 

 
       
   

   

      ( 5-13 ) 

 

Así pues, se obtiene     de de todos los valores estimados          , el         para los 

valores sobreestimados y el         para los valores subestimados. 

 

Cabe notar, que cada uno de los valores estimados       extraídos para ser validados, o también 

llamados casillas para la validación (en referencia a la representación gráfica de una parrilla de 

interpolación (apartado 4.2.3)), pasarán a denominarse casillas validadas, en función de si se ha 

obtenido parámetro para el validado o no; puede darse la casuística de no haber podido extraer 

datos de validación para un       concreto, debido a la ausencia de un valor estimado en este punto. 

Este hecho se detallará más ampliamente en el apartado 6.1. 

Los parámetros para la validación se almacenan en dos tipos de matrices, una que contiene los 

valores medios (bloques 10 y 11) y recuentos efectuados para cada canal (bloques 4 y 8) y otra que 
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contiene los errores y clasificaciones (bloques 4, 5, 6 y 7) para cada uno de los puntos de la ruta continua. A su vez éstas, se almacenan en dos tipos de 

archivos (ambos tiene la misma nomenclatura que en la Figura 63): 

 Los archivo que contienen los resultados por canal, que almacenan las matrices de valores medios y recuentos por canal, obteniendo así, 4 archivos 

(uno para cada resolución) con los resultados de cada algoritmo. La distribución de las filas y columnas se muestra en la siguiente Tabla 17: 

Tabla 17. Distribución filas y columnas ERROR_ECM_<res>.mat 

 Los archivos que contienen los resultados por posiciones o puntos de la ruta continua (según orden de extracción), almacenan las matrices con los 

errores y clasificaciones. A diferencia del anterior, se dispone de un archivo diferente para cada método, canal y resolución. En la Figura 63 se 

muestra la nomenclatura de los archivos, donde las opciones de las palabras comodín que se muestran, pueden tener los siguientes strings: 

o <Mét>: natural, linear y nearest 

o <Canal>: del CH21 al CH69. 

o <res>: m, Dm, Hm y Km. 

La distribución de las filas y columnas se muestra en la siguiente Tabla 18: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Distribución filas y columnas ERROR_<Mét>_<Canal>_<res>.mat 

Notar que en ambas matrices de resultados, se han añadido columnas con información en diferentes formatos o unidades, como por ejemplo, los resultados 

en dB (Tabla 17), o el % (          del error relativo (Tabla 18). 

ECM ECM_dB RMS RMS_dB ECM ECM_dB RMS RMS_dB ECM ECM_dB RMS RMS_dB Sobre RMS_Sob RMS_Sob_dB Sub RMS_Sub RMS_Sub_dB Sobre RMS_Sob RMS_Sob_dB Sub RMS_Sub RMS_Sub_dB Sobre RMS_Sob RMS_Sob_dB Sub RMS_Sub RMS_Sub_dB FCL FCO FCL FCO FCL FCO

21

22

23

…

69

Nearest 35:36natural 13:18

ERROR_ECM_res.mat

Linear 19:24 Nearest 25:30 natural  31:32 Linear 33:34

C
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n
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s

natural 1:4 linear 5:8 nearest 9:12

EC ER

1

2

..

Puntos ruta continua

FALS_vector

ERROR_<Mét>_<Canal>_<res>.mat

EA SE(dB) ER_Pcent ve vr
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5.4 Procesado gráfico en Google Earth 

El bloque de procesado gráfico, tiene el propósito de representar visualmente, tanto las parrillas de 

interpolación, como los parámetros más relevantes usados en el validado de los AI. Se pretende 

posicionar dichos resultado sobre su ubicación real, en un entorno 3D de la comarca del Baix 

Llobregat. Gracias a las posibilidades que brinda el mapeado del entorno en 3D, se puede interactuar 

con los resultados y así apreciar cualitativamente en qué zonas, los AI erran más su estimación. Para 

ello se, sigue el diagrama de flujo ilustrado en la Figura 65: 

Figura 65. Diagrama de flujo para el bloque del procesado gráfico 

El entorno gráfico escogido, como base para presentar los resultados, es el que nos proporciona el 

software gratuito de Google Earth. En las siguientes ilustraciones (Figura 66, Figura 67 y Figura 68) se 

muestran las representaciones gráficas definitivas. Para extraer las figuras referenciadas, se toma 

como ejemplo el canal 38 con método de estimación Natural. 
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Se obtienen pues, tres representaciones diferentes por canal y método, concretamente una para la resolución de decámetro (Figura 68), otra para la del 

hectómetro (Figura 66) y otra para la del kilómetro (Figura 67). Notar que no se obtienen representaciones para la resolución métrica, esto es debido a que 

computacionalmente es inviable; esta problemática se detalla más ampliamente en el apartado 5.5. 

Figura 66. Representación gráfica de los resultados en Google Earth, para el método Natural, canal 38 y resolución Hm. 

Como se puede apreciar en la ilustración (Figura 66), cada una de las representaciones puede constar de la representación de la parrilla estimada, de la 

representación de los puntos validados (o casillas validadas) y de la representación de la leyenda asociada al gradiente de colores de la parilla estimada. 

Cada una de las zonas marcadas se obtiene a partir de uno, o varios bloques del diagrama de flujo (Figura 65), los cuales se detallan más adelante en este 

apartado (En la Tabla 19 se especifica qué representaciones soporta cada resolución y cuál es el bloque principal que las genera). 
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Figura 67. Representación gráfica de los resultados en Google Earth, para el método Natural, canal 38 y resolución Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Representación gráfica de los resutados en Goolgle Earth, para el método Natural, canal 38 y resolución Dm.
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Como nota, remarcar que los puntos fuente de las representaciones, no han sido procesados por el 

bloque gráfico, sino que se trata de puntos añadidos manualmente en el mapa de Google Earth, a 

partir de las coordenadas tomadas en las mediciones estáticas. En el siguiente recuadro (Tabla 19) se 

puede observar qué bloque y por lo tanto, si se sigue el diagrama de flujo de la Figura 65, qué 

funciones intervienen en la representación de cada una de las partes. Notar que ni la parrilla 

estimada ni la leyenda, soportan la resolución del decámetro; esto se debe a la limitación 

computacional impuesta por nuestro hardware de procesado, todo ello se detallada en el apartado 

5.5 

Concepto representado 
Bloque principal encargado del 

procesado 

Resolución soportada 

Dm Hm Km 

Parrilla estimada PROCESADO IMAGEN X V V 

Leyenda PROCESADO LEYENDA X V V 

Puntos Validados PROCESADO ERROR V V V 
Tabla 19. Bloque y resolución para cada parte de la representación. 

Cabe recordar que los resultados obtenidos en los bloques del cálculo del error y de la estimación, 

son meras matrices numéricas, en un formato que, a priori, sólo MATLAB puede reconocer. Se hace 

necesaria pues, una herramienta para poder exportar los resultados de MATLAB a Google Earth, esta 

herramienta es Goolge Earth Toolbox. Ésta, se instala en MATLAB y nos proporciona una batería de 

funciones cuyo resultado puede ser exportado a Google Earth, haciendo posible visualizar los 

resultados matriciales en un entorno gráfico. Como se puede apreciar en la Figura 65 se han marcado 

todos los bloques de procesado que usan esta herramienta, con el siguiente icono (Figura 69): 

 

 

 

Figura 69. Icono usado para marcar bloques que usan Goolge Earth Toolbox 

Sin perder de vista el diagrama de flujo (Figura 65) y la ilustración de referencia (Figura 66), se 

procede a explicar cada uno de los bloques/funciones que intervienen en el procesado gráfico: 

1) UTM->GPS: Este bloque es el encargado de realizar la conversión de las coordenadas del 

sistema de proyección UTM a su equivalente en coordenadas geográficas (3.2.1). Este paso 

intermedio, antes de la representación gráfica, es necesario debido a que Google Earth 

trabaja únicamente con coordenadas geográficas expresadas en grados. 

 

2) POSICIONADO GEOGRAFICO: Este bloque es el encargado de cuadrar y ajustar todos los 

resultados numéricos a su correspondiente ubicación real en un mapa. Se trata de un bloque 

de gran importancia debido, a que de él depende la veracidad a la hora situar los errores y 

parámetros para la validación y pese a que no afecta tanto a los porcentajes y medias de 

error, sí puede interferir a la hora de extraer conclusiones acerca de la influencia del terreno, 

como fuente de error (estudio completo en apartado 6.5). 
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Este bloque recibe las matrices con los valores estimados por los AI y las coordenadas UTM 

(provenientes de 1) de la ruta continua, sobre las cuales, se han calculado los parámetros 

para la validación. 

 

Para el primer caso se ha de tener en cuenta las coordenadas iniciales (Figura 46), donde se 

sitúan las parrillas de interpolación, puesto que en base a éstas se han de situar los valores 

de las matrices estimadas (problemática expuesta en 4.2.3. Figura 50). En función de la 

resolución que tenga la matriz, se tienen más o menos puntos a posicionar (Tabla 9), los 

cuales toman como punto de referencia en el mapa, la coordenada central (Figura 48) de 

cada casilla (diferente para cada resolución) calculada en los bloques TIPO B (apartado 5.1.2, 

bloque 3) y usada por éstos, para realizar los promediados de los valores. En la Figura 71 (A y 

B) se puede ver un ejemplo de posicionado de las celdas (con resolución kilométrica) de la 

parrilla de interpolación, sobre el mapa de Goolge Earth. 

 

Independientemente de la resolución que tenga la parrilla de interpolación, el posicionado 

de la coordenada central, se debe hacer para la mínima resolución que admita el mapa, en 

este caso, la resolución de 1 metro; de esta manera, se reduce el error máximo, a la hora de 

situar un valor en el mapa, a 1 metro. Así pues, si se sabe que las coordenadas del eje de las 

X, van del punto 400218m al 425218m (Figura 46), las casillas centrales de las diferentes 

parrillas de interpolación se saturarán en (Tabla 20): 

 

Resolución Coordenada X del centro de las casillas 

m 400218 400219 400219 … 425218m 

Dm 400218 400228 400238 … 425218m 

Hm 400218 400318 400418 … 425218m 

Km 400218 401218 402218 … 425218m 
Tabla 20. Coordenada central de las casillas del eje de las X, para las diferentes resoluciones de una 

parrilla de interpolación 

De igual manera para el eje de las Y. Cabe recordar que todas estas coordenadas del sistema 

de proyección UTM son trasladas al sistema de coordenadas geográfico (en el bloque 1), 

puesto que así es requerido por Goolge Earth. 

 

Finalmente comentar que, el segundo de los “inputs” que recibe este bloque, son las 

coordenadas de la ruta continua, que al igual que las parrillas de interpolación, se deben 

cuadrar en el mapa de la misma forma que se ha detallado anteriormente. Gracias a la 

conservación del orden, a la hora de extraer los valores para la validación (comentada en el 

apartado anterior 5.3 bloque 2), posicionar un parámetro para la validación, es tan fácil 

como: al primer valor del vector asignarle, la primera coordenada de posición (y así 

consecutivamente). 

 

3) CALSIFICADO DE VALORES: Como se puede apreciar en la Figura 66 cada punto validado (o 

casilla validada) de la ruta continua se representa de una manera diferente, en función de si 

en ese punto, los algoritmos de interpolación han sobreestimado, subestimado, estimado un 

F.C.O. o un F.C.L. (se explica más detalladamente en el bloque gráfico 7 (PROCESADO 
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ERROR)). Es por ello, que este bloque se encarga de clasificar los parámetros para la 

validación de cada punto, en diferentes matrices, en función de los criterios comentados. Se 

trata de un requisito indispensable, puesto que las funciones de Google Earth asocian a cada 

matriz de datos, una única representación. 

 

4) ¿RESOLUCIÓN?: Debido a las limitaciones computacionales especificadas en el apartado 5.5, 

es inviable la representación gráfica de las parrillas con resoluciones de metro y de 

decámetro. Es por ello, que a las matrices obtenidas en el bloque anterior se les aplicará 

diferentes procesos en función de su resolución, obteniendo así, resultados gráficos donde 

se representan las parrillas estimadas, junto con los parámetros para la validación (Figura 66 

y Figura 67) o resultados donde, únicamente aparecen representados los parámetros para la 

validación (Figura 68). 

 

5) PROCESADO IMAGEN: Bloque encargado de plasmar sobre el terreno las matrices estimadas. 

Para ello, a cada uno de los valores (y por lo tanto a cada casilla) de la matriz estimada, 

expresada en dBm, se le asigna su correspondiente color, obteniéndose éste a partir de un 

degradado de colores (Figura 70), que va de colores fríos a colores cálidos en función de 

intensidades de potencias bajas y altas, respectivamente. En la Figura 71 se puede ver el 

proceso de posicionado (bloque 2) y “dibujado” de cada una de las casillas a partir de la 

matriz de valores estimados. 

 

 

 

 

 

Figura 70. Degradado de colores en función de la intensidad de potencia (dBm) 

Como se puede observar en la ilustración anterior (Figura 70), las cotas utilizadas en el 

degradado son: el umbral de correcta recepción del estándar DVB-T (apartado 4.2.4.2) y -80 

dBm, como cotas superiores e inferiores respectivamente. Esta última, se ha obtenido a 

partir del valor mínimo hallado en las mediciones estáticas (4.2.2.1). El degradado lo 

componen pues, 15 colores abarcando cada uno un rango de potencias de 1,8 dBm. 

 

6) PROCESADO LEYENDA: Bloque encargado de generar un mensaje tipo “Pop Up”, que se 

despliega una vez se presiona sobre el círculo indicativo, del mapa de Google Earth. Su 

función es informar sobre los niveles de potencia asignados a cada uno de los colores del 

degradado, tal y como se ha especificado en el bloque anterior (Figura 72). 

 

Este bloque recibe los umbrales de ruido (uno diferente para cada canal) calculados en 

bloques anteriores (apartados 4.2.4.1 y 5.1.1) y los usa como se puede observar en la Figura 

72, para situar en qué nivel de color se encuentra éste y así poder apreciar visualmente, que 

tonos se pueden considerar canales ocupados y qué tonos se pueden considerar señales de 

la TDT débiles. 
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Figura 71. EJEMPLO DE REPRESENTACIÓN PARRILLA 
ESTIMADA(Canal 38, método Natural, resolución Km). Ilustración A: 
Posicionado geografico. Ilustración B: Asignación de valores a sus 

correspondientes celdas. Ilustración C: Representación definitiva parrilla 
estimada. 

 

C B A 
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Figura 72.  Ejemplo leyenda para el canal 38 con método Natural y resolución Hm 

 

7) PROCESADO ERROR: Bloque encargado de situar y mostrar por pantalla los principales 

parámetros para la validación. En la siguiente ilustración (Figura 73) que posee más detalle y 

“zoom”, se observa que este bloque representa estos parámetros, mediante un icono 

situado en el punto validado, dotándolo además, de un “Pop-Up” informativo: 

Figura 73. Zona ampliada, donde se muestran los puntos validados sobre la ruta continua. 
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Como se puede observar (Figura 73), de todos los parámetros para la validación que se han 

calculado en los bloques anteriores (Tabla 17 y Tabla 18), los escogidos para ser 

representados gráficamente son: el Error Relativo, la Sub o Sobreestimación y la detección 

de F.C.L o F.C.O. Se ha de tener en cuenta que otros parámetros como el ECM o el RMS, son 

magnitudes medias de todos los puntos validados, por lo que no tendría sentido 

representarlos gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Partes de la representación gráfica, de un punto validado. 

A continuación se detalla cada una de las partes (Figura 74) que componen la estructura de la 

representación de un punto validado: 

 

 “Pop-Up” informativo: Este mensaje se despliega una vez se presiona sobre el icono 

indicativo y proporciona valores numéricos específicos: la coordenada GPS donde se 

encuentra (latitud y longitud expresadas en grados), el error relativo (expresado en 

%), la subestimación o sobreestimación, según se haya producido en ese punto 

(expresado en dBm), el índice del punto de la medición dinámica (apartado 4.2.2.2), 

ideal para encontrar el resto de parámetros para la validación (los que no se están 

mostrando), dentro de la matriz de resultados (Tabla 18) y finalmente la potencia 

estimada por los algoritmos, en comparación con la potencia real medida en ese 

punto (potencia promediada, para una casilla para la validación, apartado 4.2.3) todo 

ello expresado en dBm. 
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F.C.O (Falso Canal Ocupado) 

F.C.L. (Falso Canal Libre) 

Muestra subestimada 

Muestra sobreestimada 

 

 Icono indicativo: Mediante la simbología del icono (Figura 75) se puede identificar 

fácilmente si en ese punto, los algoritmos de interpolación han estimado un F.C.L, un 

F.C.O o simplemente han sobreestimado o subestimado sin causar confusión 

respecto la ocupación del canal. Son los parámetros para la validación más 

importantes y es por ello que en la representación de los puntos validados (o casillas 

validadas), se les asigna un icono distintivo, para así, poder apreciar a simple vista, la 

eficacia global de los algoritmos de interpolación (sobre la zona validada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Simbología utilizada para el icono indicativo. 

 Altura de la representación: La altura a la cual se sitúa el icono indicativo, no es 

precisamente un valor al azar, se trata del Error Relativo expresado en %; se ha 

equiparado pues, los metros de altura del icono, al % del Error Relativo en ese punto. 

Dicho de otra manera, si se tiene un error relativo del 50%, el icono indicativo se 

encuentra a 50m sobre el nivel del mar. Se trata de otra medida adoptada con el 

objetivo de hallar los puntos, donde los algoritmos de interpolación han tenido más o 

menos eficacia. De este modo, se facilita la identificación de posibles fuentes de error 

(apartado 6.5). 

 

8) PROCESADO KML: Goolge Earth trabaja con archivos del tipo kml, para sus funciones de 

almacenado. Es por ello que su Toolbox, instalada en MATLAB, nos dota de una función 

encargada de generar un archivo de este tipo, donde se almacena, toda la información 

previamente traducida al lenguaje de Goolge Earth (Figura 69), en un solo archivo. Así pues, 

las representaciones de la parrilla, de los puntos validados y de la leyenda, por canal, método 

y resolución, se almacenan en un solo archivo. 

Los archivos provenientes del bloque 8, tienen el mismo formato en su nomenclatura, que el 

especificado en el diagrama de bloques de la Figura 65; donde las opciones de las palabras comodín 

que se muestran, pueden tener los siguientes strings: 

o <Mét>: natural, linear y nearest 

o <Canal>: del CH21 al CH69. 

o <res>: m, Dm, Hm y Km. 

Estos archivos están disponibles para su consulta, en la documentación proporcionada al Grupo de 

Investigación en Comunicaciones Móviles (o Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils G.R.C.M.) de 

la Universidad Politécnica de Cataluña (U.P.C.), como parte del resultado de este proyecto. 
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5.5 Limitaciones computacionales 

En este apartado se explican los detalles acerca de la inviabilidad para obtener resultados en ciertas 

resoluciones. Como es obvio, una mayor densidad de puntos procesados requiere un mayor esfuerzo 

computacional, que según para que casos, supone un coste temporal demasiado alto, para el valor 

añadido que aporta. 

El hardware escogido para realizar todos los cálculos de este proyecto, es el proporcionado por la 

UPC, se trata de un servidor enracado en sus instalaciones, al cual se accede remotamente. En la 

siguiente ilustración (Figura 76) se pueden ver sus principales características: 

Figura 76. Especificaciones de hardware y sistema operativo utilizados 

A nivel de sistema operativo se observa (Figura 76) que trabaja con un Microsoft Windows Server 

2003 Standard Edition (Service Pack2) optimizado para trabajar con una arquitectura de procesador 

de 64 bits. Este último detalle es importante, si se desea poder mapear los 8GB de memoria física, de 

los que dispone el servidor. 

A nivel de CPU (Figura 76), el servidor utiliza un microprocesador Intel® Core™ i5 con las siguientes 

características: 

 Número de procesador: i5-660 

 Núcleos: 2 

 Nº de hilos: 4 

 Velocidad de reloj: 3.33 GHz 

 Frecuencia turbo máxima: 3.6 GHz 

 Intel® Smart Cache: 4 MB 

Un factor importante a destacar a la hora de comprender el rendimiento del servidor (y las 

consecuentes limitaciones que nos impone), es el concepto de núcleos y Nº de hilos simultáneos 
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soportados; físicamente el procesador dispone de 2 núcleos, pero a nivel lógico, dispone de 4 

(concepto Nº de hilos); esto es posible gracias a la tecnología Intel® Hyper-Threading, la cual 

proporciona dos subprocesos de procesamiento por núcleo físico.  

Esta tecnología permite que las aplicaciones con gran cantidad de subprocesos puedan realizar más 

trabajo en paralelo, con lo que las tareas se completan en menos tiempo. Sin embargo, es necesario 

que la aplicación esté programada para usar todos los núcleos de un procesador a la vez, para el caso 

que nos ocupa, la aplicación de cálculo utilizada es MATLAB versión R2011b; en sus especificaciones 

técnicas describe que tipo de funciones soportan multithread y cuáles no; pese a ello, sin entrar en 

detalle, puesto que no es objeto de este estudio, durante el procesado de los tres grandes bloques 

(B.C. Estimación, B.C. Error y B.P. Gráfico) se observa que la aplicación usa los 4 núcleos (Figura 76), 

por lo menos, durante la ejecución de las funciones más pesadas (computacionalmente hablando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Ejemplo multithread, durante el procesado en Matlab 

A nivel de memoria, el servidor dispone de 8 GB de memoria RAM, más el archivo de paginado por 

defecto [1]; mediante estos dos medios físicos, se mapea entorno a los 12 GB de memoria virtual. 

Dicha cantidad, pudiera parecer suficiente, sin embargo, durante el procesado de datos 

(especialmente en los B.C. Interpolación y B.P. Gráfico), MATLAB no dispone de suficiente memoria y 

acaba abortando la operación. 

La solución adoptada [2] se puede observar en la Figura 76 (parte derecha) y se trata de configurar el 

archivo de paginado manualmente, aumentando su tope hasta 50 GB; de esta manera, se puede 

disponer de un total de 58 GB de memoria virtual. 

Una vez definido el entorno físico usado, las resoluciones/métodos para los que se puede procesar 

cada uno de los bloques comentados anteriormente son (Tabla 21): 
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Bloque 
principal 

Subloques 
Natural Linear Nearest 

m Dm Hm Km m Dm Hm Km m Dm Hm Km 

B.C. ESTIMACIÓN TODOS X V V V X V V V X V V V 

B.C. ERROR TODOS X V V V X V V V X V V V 

B.P. GRÁFICO 
PROCESADO IMAGEN X X V V X X V V X X V V 

PROCESADO LEYENDA X X V V X X V V X X V V 

PROCESADO ERROR X V V V X V V V X V V V 

Tabla 21. Resoluciones por método, disponibles para cada bloque 

Los principales motivos para el descarte de las resoluciones marcadas, son el tiempo de procesado y 

peso en los archivos resultantes, en comparación al valor añadido que pueden aportar. 

Bloque 
principal 

Subloques 
m Dm Hm 

Tiempo Peso Tiempo Peso Tiempo Peso 

B.C. ESTIMACIÓN TODOS 9h 18min 48s 1,6 GB 12s 17 MB 1s 188 KB 

B.C. ERROR TODOS 2min 42s 25,8 KB 1s 25,5 KB 1s 23,2 KB 

B.P. GRÁFICO 
PROCESADO IMAGEN   -   - 

33s 117 KB 
PROCESADO LEYENDA - - - - 

PROCESADO ERROR 2min 3s 550 KB 2s 547 KB 3s 508 KB 

Tabla 22. Comparativa pesos y tiempo, clasificados por bloques y resoluciones para un canal y método 

En la Tabla 22 se detalla un promediado aproximado de los tiempos y pesos que hacen falta para 

procesar un solo canal y método para las resoluciones descartadas, dichos promediados se han 

obtenido a partir de 3 canales e incluyen el tiempo de todo el proceso de un bloque (carga de 

matrices, procesado de funciones, etc.). En la tabla, se han marcado en rojo los valores principales 

por los cuales un bloque/subloque es inviable para esa resolución. 

 Resolución métrica: el principal inconveniente de esta resolución, se encuentra a la hora de 

calcular la matriz de interpolación, como se puede observar, la estimación de una sola 

parrilla, con aproximadamente 875 millones de puntos (Tabla 9), tarda en procesarse 9 horas 

y tiene un peso de 1,6 GB; esto significa que si se quisiera procesar todos los canales del DVB-

T, se necesitarían aproximadamente 57 días y 235 GB de espacio en disco duro (3 métodos x 

49 canales).  

 

Se ha de añadir, el hecho de que Google Earth no puede mover una matriz de puntos tan 

densa, de ahí el símbolo de infinito especificado en la Tabla 22. A la hora de cargar dicha 

matriz, el programa se bloquea. Como es obvio, si en la representación gráfica no se muestra 

una imagen con la representación de la parrilla, el procesado de la leyenda es inútil. 

 

Los tiempos de procesado del bloque del cálculo del error y su respectiva representación 

gráfica, son aceptables; sin embargo, el bloque de estimación es condición necesaria para 

este bloque; teniendo en cuenta este dato, se sabe que el bloque de error, con resolución 

métrica, nos aporta 629 casillas para la validación de los algoritmos (Figura 49), en 

comparación con las 609 casillas que nos aporta el bloque, con la resolución del decámetro; 

este hecho implica que, únicamente para obtener 20 casillas más, se debería invertir 2125 

veces más de tiempo y 94 veces más de espacio de almacenado (véase especificaciones de 

tiempo y espacio para la resolución del decámetro Tabla 22); si a esto se añade que la 
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representación de la parrilla es inviable, se tomó la decisión de omitir la resolución métrica 

de todo el sistema de procesado. 

 

 Resolución del decámetro: Para esta resolución el único inconveniente viene dado por el 

programa Google Earth, éste es incapaz de mover la matriz de puntos correspondiente a la 

resolución del decámetro, con aproximadamente 8 millones de puntos, en el momento de la 

carga sufría un bloqueo. Así pues, se decidió que para esta resolución, únicamente se 

representarían los parámetros del validado. 

5.6 Referencias 

[1] Cómo configurar archivos de paginación para optimización y recuperación en Windows XP, 

Soporte Microsoft®. Id. de artículo: 314482 - Última revisión: martes, 04 de diciembre de 

2007 -Versión: 3.0. Disponible en: 

http://support.microsoft.com/kb/314482/es 

[2] Cómo configurar las opciones de rendimiento en Windows XP, Soporte Microsoft®. Id. de 

artículo: 308417 - Última revisión: viernes, 30 de noviembre de 2012 - Versión: 8.0. 

Disponible en: 

http://support.microsoft.com/kb/308417 

  

http://support.microsoft.com/kb/314482/es
http://support.microsoft.com/kb/308417
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6. Validado A.I. para la detección 

de White Spaces 

En este apartado se presentan los resultados de rendimiento de cada algoritmo de interpolación, 

para el margen frecuencial utilizado en las señales de televisión del estándar DVB-T (470MHz-

862MHz) en la comarca del Baix Llobregat. Para ello, se han analizado los canales/bandas que, a 

priori, están libres; cómo se especificó en 4.2.1, las bandas que se pueden considerar vacías y que 

por lo tanto son candidatas para ser objeto de estudio, se pueden clasificar de la siguiente manera 

(Tabla 23): 

Tabla 23. Canales usados para la validación de los algoritmos 

Se han escogido los canales de dudosa ocupación (tales como el 26, 30, etc.) además de los rangos de 

canales que, a priori, están libres (tales como 21-25,49-60, etc.) o pudiendo estar sufriendo 

interferencia del canal adyacente (véase anexo III.1); se ha seguido este criterio, puesto que al 

finalizar el estudio, se debe poder concluir si el error de los algoritmos, a la hora de estimar, es lo 

bastante grande como para confundir en la decisión de canal libre u ocupado, en la zona validada. Es 

por este motivo, que se ha centrado el estudio en posibles canales con White Spaces y se han 

descartado los canales que se sabe están ocupados. 

En los siguientes apartados se analizan los parámetros calculados en el apartado 5.3.1, de los 35 

canales escogidos, con el objetivo de validar tres aspectos fundamentales del rendimiento de los AI a 

la hora de estimar zonas de dudosa ocupación, se trata: del error en la estimación, del análisis de la 

falsa ocupación y del tiempo de procesado que necesitan cada uno de ellos. Cabe recordar, que los 

parámetros para el validado, se obtienen fundamentalmente, a partir del tratamiento (apartados 5.1, 

5.2 y 5.3) y comparación de las estimaciones efectuadas por los AI, a partir de las casillas/puntos 

fuente (apartado 4.2.3) proporcionadas por las medidas estáticas (apartado 4.2.2.1), con los valores 

reales (o también denominados casillas/puntos para la validación, apartado 4.2.3) obtenidos en las 

mediciones dinámicas de la ruta continua (apartado 4.2.2.2). 

Finalmente, después de analizar los resultados especificados anteriormente y con la ayuda de la 

representación gráfica en Google Earth (apartado 5.4), se detallan las principales fuentes de error 

encontradas durante el desarrollo del proyecto. 

Canales 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
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6.1 Fiabilidad de los resultados, en función 

de los puntos validados y la resolución. 

Antes de entrar en detalle con los diferentes apartados de validado, se ha de tener en cuenta que los 

parámetros que se han analizado (5.3.1) están disponibles para tres resoluciones diferentes, en este 

apartado se analiza la fiabilidad de cada una de las resoluciones. 

Así pues, debido a las limitaciones computacionales del presente proyecto, especificadas en 5.5, la 

resolución métrica se excluye éste, obteniendo los parámetros para el validado en las resoluciones 

del decámetro, del hectómetro y del kilómetro, así como representaciones gráficas completas, 

únicamente para el hectómetro y para el kilómetro (detalle en la Tabla 19 y Tabla 21). 

Como se especifica en el apartado 5.3.1, para obtener los parámetros para la validación son 

necesarios valores reales con los que se pueda comparar la estimación de los AI; para que dicha 

validación fuese ideal se debería disponer de lecturas reales en cada uno de los puntos de la parrilla 

interpolada, pese a ello, por razones obvias de falta de recursos, los datos de que se disponen 

representan únicamente una muestra de la superficie interpolada. 

Así pues, se dispone de las mediciones dinámicas obtenidas en la ruta continua (apartado 4.2.2); 

estas mediciones constan de 662 puntos brutos para la validación, los cuales se han de adaptar al 

sistema de referenciado de las parrillas de interpolación, tal y como se explicó en el apartado 4.2.3 ( 

mediante los bloques de preprocesado detallados en 5.1), pasando así, a ser casillas para la 

validación (Figura 78, izquierda). Como es obvio, en función de la resolución con la que se esté 

trabajando, el proceso de adaptado al sistema de referencia de las parrillas, promediará más o 

menos puntos en una sola casilla. 

Figura 78. Izquierda parrilla con resolución Km con posibles ”casillas para la validación” marcadas. 
Derecha, parrilla estimada con resolución Km con las casillas que se pueden validar, marcadas. 
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Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de computar el número de casillas para la 

validación, es el hecho que teóricamente los AI no estiman todas las casillas de la parrilla de 

interpolación, únicamente las que se encuentran dentro del área que conforman sus puntos 

(apartado 3.1); es por ello, que si una casilla para la validación no dispone de valor estimado, ésta se 

descarta. Un ejemplo de ello, se puede observar en la Figura 78 donde en la parte izquierda se 

representa una parrilla de interpolación vacía (con resolución kilométrica) con las casillas para la 

validación que teóricamente se deberían usar y en la parte derecha, se puede observar la parrilla ya 

estimada y las casillas que realmente se pueden validar, marcadas en rojo. 

Sin embargo, a lo largo del desarrollo de los procesos de estimación, se ha observado un 

comportamiento inesperado por parte de la función aplicada en MATLAB (5.2), se ha observado que 

al procesar las estimaciones para el algoritmo de Nearest Neighbor interpolation se obtienen 

también estimaciones extrapoladas (Figura 79), o sea, valores fuera del área que conforman los 

puntos. Es por ese motivo, que para este método, se validan un mayor número de casillas. 

Figura 79. Ejemplo canal 48 con resolución Hm: Izquierda, método Natural con estimación interpolada. 
Derecha, método Nearest con estimación extrapolada. 

Con todas estas consideraciones, finalmente el número de casillas que se validan para cada 

resolución y método son ( Tabla 24 y Tabla 25): 

Resolución 
Dimensiones 

parrilla 
Casillas 

estimadas 
Casillas validadas % Validado 

Dm 3501x2501 3.876.678 463 0,0119 

Hm 351x251 38.576 435 1,1276 

Km 36x26 353 59 16,714 
Tabla 24. Número de casillas validadas para los métodos Natural y Linear. 
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Resolución 
Dimensiones 

parrilla 
Casillas 

estimadas 
Casillas validadas % Validado 

Dm 3501x2501 8.755,937 533 0,0061 

Hm 351x251 88.037 480 0,5452 

Km 36x26 875 67 7,6571 
Tabla 25. Número de casillas validadas para el método Nearest Nieghbor. 

Donde las “casillas estimadas” a las que hacemos referencia en la Tabla 24 y la Tabla 25 son las 

casillas donde los algoritmos han obtenido resultados, descontando las casillas que utilizamos como 

fuente para éstos (64 para las resoluciones de Dm y Hm, y 61 para Km); las “casillas validadas” son 

aquellas casillas para la validación que disponen de como mínimo, un valor estimado dentro de la 

zona interpolada y por lo tanto se han podido extraer parámetros para el validado. Finalmente, a 

partir de los dos parámetros comentados anteriormente, se obtiene el “% Validado”: 

            
                  

                  
       ( 6-1 ) 

 

Así pues, como era de esperar, si se observa la Tabla 24 y la Tabla 25 los resultadas para la resolución 

kilométrica son los que obtienen mayor cobertura (% Validado), puesto que las celdas que 

conforman la parrilla de interpolación son de 1 km de costado; sin embargo, el número de valores 

fuente que se usa es el mismo para todas las resoluciones, como se vio en el apartado 5.3, lo único 

que se hace es asignar ese valor a mayor área o en caso de haber dos valores, promediarse. 

El hecho de no aportar más valores fuente a una celda con mayor área de validación, implica que los 

valores extremos se “suavicen”. A su vez, las estimaciones, al no disponer de tantas celdas para 

realizar las transiciones entre valores conocidos, también sufrirán un “suavizado”, sobre todo en 

aquellos métodos que utilizan el promediado como parte de su proceso de estimación (como los 

métodos Natural y Linear, véase 3.1). Este comportamiento se puede ratificar en la siguiente gráfica 

(Figura 80)  

Figura 80. Promediado del RMS para cada método y resolución 
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En la Figura 80 se representa el parámetro de error                         ( 5-13 ), 

promediado a partir de todos los RMS obtenidos en los canales escogidos para la validación de los AI, 

clasificados según su método y resolución. Se puede comprobar que el error disminuye con la 

resolución, en los métodos cuya técnica de estimación incluye el promediado (métodos Natural y 

Linear), no siendo así para el método Nearest, cuya técnica se basa en la proximidad de los puntos 

(apartado 3.1.1). Este hecho no hace más que demostrar lo comentado anteriormente, sin aportar 

puntos fuente nuevos, al aplicar una resolución menor, los resultados sufren un “suavizado” o 

“atenuado” que afecta a todos los valores, incluidos los errores y demás parámetros (apartado 

5.3.1). 

Se cree oportuno considerar una resolución más ajustada al propósito de nuestro proyecto; 

habiendo visto pues, que los parámetros de error obtenidos para la resolución kilométrica no son tan 

alentadores como pudiera parecer en un primer momento, unido al hecho de que una casilla de 1 

kilometro de costado, no aporta la precisión que un usuario de radio cognitiva (apartado 2.1) pudiera 

necesitar (quedaría un área muy extensa, en la cual únicamente se estima un sólo valor de potencia, 

para toda ella), la resolución kilométrica, queda descartada para su uso en el validado de los AI. 

Entre las resoluciones del hectómetro y del decámetro se opta por escoger la resolución del 

hectómetro o 100 metros de costado de casilla; donde a parte del ancho de la casilla, la diferencia 

entre ambas es mínima: apenas 30 casillas para la validación (Tabla 24 y Tabla 25) y RMS similares. 

Este hecho es debido a que los puntos para la validación (apartado 4.2.2) fueron extraídos a partir de 

las mediciones dinámicas (apartado 4.2.2.2) o en movimiento, factor que unido al hecho que el 

analizador de espectros, realiza un barrido aproximadamente cada 5 segundos, significa que 

calculando una velocidad media de 100km/h, se obtiene aproximadamente un punto para la 

validación cada 139 m; con lo que a la hora de promediar en el preprocesado de las medidas 

(apartado 5.1.1), se obtienen casillas para la validación prácticamente iguales a las obtenidas en la 

resolución del hectómetro; si a eso, se le añade el hecho que el RMS medio (Figura 80) es 

prácticamente igual, se puede deducir que la estimación efectuada por parte de los AI, en la 

resolución del decámetro, es prácticamente igual a la del hectómetro, pero con el agravante 

definitivo, de no disponer de representación gráfica (apartado 5.5), con la que poder interactuar, a la 

hora de extraer fuentes de error (apartado 6.5). 

Así pues, se escoge la resolución del hectómetro, puesto que aparte de los inconvenientes que 

muestran las otras dos disponibles, la resolución del hectómetro es la que se cree, aporta una visión 

más realista de la distribución de la cobertura del estándar DVB-T, sobre el territorio. Es más 

verosímil pensar que puede haber diferente densidad de potencia en un intervalo de 100m, que no 

establecer una única densidad a un Km2, al menos para el uso y rango de frecuencias que nos ocupa. 

A partir de ahora, esta resolución servirá de referencia en todos los resultados que se muestran en 

posteriores apartados, a menos que se indique lo contrario. 

6.2 Validado del error en la estimación. 

En este apartado se pretende evaluar qué algoritmo de interpolación nos ofrece mejores 

estimaciones, a partir del análisis de los parámetros de error calculados en el apartado 5.3.1. Para 

ello, de entre todos los valores disponibles, se escoge el                           o raíz 
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cuadrada del                               , como parámetro principal a la hora de establecer 

un criterio validador. 

La expresión del RMS ( 5-13 ) tiene como objetivo obtener un promedio del error de todas las casillas 

validadas que no recoja los efectos del signo. Este problema se resuelve, mediante el proceso 

detallado en 5.3.1.: primeramente se eleva al cuadrado todos los valores del vector del 

                     ( 5-6 ), obteniendo así un vector de valores con el                        

( 5-11 ) de cada una de las casillas validadas (así los signos negativos desaparecen), seguidamente se 

calcula la media aritmética de todos los valores del vector del EC, obteniendo un solo valor por 

método, canal y resolución, que se denomina ECM ( 5-12 ) y finalmente, se aplica la raíz cuadrada de 

dicha media, para volver a la unidad de medida original, obteniendo así el RMS. 

En la siguiente gráfica (Figura 81), se detalla el RMS calculado para cada uno de los métodos y 

canales escogidos para la validación (Tabla 23): 

Figura 81. RMS (Root mean squared), por canal, para cada uno de los métodos. 

Como se observa en la figura anterior, los canales 21, 26, 30, 35, 38, 39, 43, 45, 48 y 65, son los que 

presentan valores más altos de RMS. Este hecho no quiere decir que el error en el resto de canales 

sea prácticamente nulo, sino que es muy pequeño, en comparación con el que introducen ciertos 

canales y quedan enmascarados con la escala aplicada. 

Es por ello, que en la siguiente gráfica (Figura 82) se ha optado por una escala logarítmica donde se 

puede apreciar con más exactitud el nivel del RMS en cada uno de los canales. En ella, se observa que 

los canales con menor RMS obtienen valores de entre -70 dBm y -90 dBm, lo que vendrían a ser unos 

            y              respectivamente. Así pues, el error obtenido para la mayoría de 

los canales es muy pequeño, únicamente es en unos pocos canales, donde los AI obtienen 

estimaciones menos precisas, al menos en las casillas validadas. En el apartado 6.5 se analizan las 

fuentes de error que pueden estar afectando a los AI, en estos canales. 
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Figura 82. Escala logarítmica para RMS (Root mean squared), por canal, para cada uno de los métodos. 

Dado que unos pocos canales introducen la mayoría del error, es interesante clasificar los canales 

según éste, para así poder validar, qué AI obtiene mejores resultados con diferentes fuentes de 

error, para ello, se elabora un histograma basado en el RMS (Figura 83): 

Figura 83. Histograma del RMS para los tres métodos de estimación 
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 Rango 2: Se descartan todos los canales, en los que se obtenga un error superior o igual a 

               en sus estimaciones; con lo cual, quedan excluidos, los canales y por lo 

tanto sus fuentes de error: 26, 38 y 48, de todos los métodos de interpolación. 

 

 Rango 3: Se descartan todos los canales, en los que se obtenga un error superior o igual a 

              en sus estimaciones; con lo cual se descartan los mismos canales que en el 

rango 2, además del 45 y 65 para todos los métodos, el 21 para los métodos Natural y Linear 

y el 43 para el método Nearest. En este último rango se incluyen las estimaciones de 

únicamente 29 de los 35 canales estudiados para la validación, el resto se considera que 

introducen algún tipo de error que es objeto de estudio en el apartado 6.5.1. 

En función de esta clasificación, se realiza la media del RMS de los canales escogidos en cada rango, 

validando así la eficacia de cada AI, para diferentes escenarios (Figura 84). 

Figura 84. Promediado del RMS (con unidades: mW arriba y dBm abajo) de los canales escogidos en cada 
rango, para cada uno de los métodos. 
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con el RMS más alto; sin embargo, el objetivo de esta clasificación no es solamente el de comprobar 

qué AI obtiene mejor resultado, sino el de identificar los canales que lo introducen, para así, poder 

aislar las fuentes de error que lo provocan y de este modo, obtener estimaciones más precisas en 

futuras mediciones, donde, o bien se podrá descartar directamente estos canales conflictivos, o bien, 

se podrán evitar las fuentes que incrementan el RMS de una estimación. En definitiva, se extrae que 

los canales 26, 38 y 48, son los que introducen la mayor parte del error en la media del RMS de los 

canales estudiados. Como ya se ha comentado, en el apartado 6.5.1 se detallan las posibles fuentes 

que pudieran estar afectando la estimación de estos canales. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores (Figura 84), se puede hablar de dos escenarios 

diferenciados, un primer escenario donde se tienen en cuenta todos los canales y por lo tanto, todas 

las fuentes de error (canales del rango 1 de error) y un segundo escenario donde se han descartado 

los canales que introducen la mayor parte del error (canales de los rangos 2 y 3). 

El primer escenario es pues, el peor de los escenarios (en la casuística que nos ocupa) puesto que se 

trata de una situación donde no se han podido aislar las fuentes de error y por lo tanto, donde el 

RMS medio es mayor; para estas situaciones, se puede concluir, que las estimaciones más precisas se 

obtienen por parte del método de Natural neighbor interpolation, seguido muy de cerca por el 

método Linear interpolation y a casi          de diferencia el método Nearest neighbor 

interpolation. 

En el segundo escenario comentado, se observa un comportamiento muy similar por parte de los 

diferentes AI; si bien es cierto que el RMS medio en los canales del rango 3 es la mitad que en los del 

rango 2, se estaría hablando de magnitudes muy pequeñas, donde la diferencia entre AI apenas 

supera los              , en el peor de los casos. Se trata pues, de magnitudes muy pequeñas para 

poder concluir qué AI obtiene mejores resultados. 

En definitiva, basándonos en los resultados mostrados en la Figura 84 y teniendo en cuenta que se 

han extraído como resultado de la comparación de una zona limitada de la parrilla de interpolación, 

se puede concluir, que los AI más tolerantes a escenarios con mayor número de fuentes de error, son 

los de los métodos Natural neighbor interpolation y Linear interpolation; mientras que si se reducen 

dichas fuentes, el comportamiento a la hora de extraer estimaciones, es prácticamente igual. 

6.3 Validado de la falsa ocupación 

Para validar los algoritmos, en su función de detección de White Spaces, no sólo es importante la 

magnitud del error sino si ésta, por pequeña que sea, cuantitativamente puede llegar a causar un 

falso canal ocupado (que denominaremos por sus siglas F.C.O, apartado 5.3.1) o un falso canal libre 

(que denominaremos por sus siglas F.C.L, apartado 5.3.1) que dependerá de la lectura estimada y del 

signo del error en concreto. 
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Para ello, se compara cuantitativamente (Figura 85) el valor medio del RMS, obtenido para cada 

método, con el umbral de correcta recepción de la TDT y el umbral de ruido utilizado para decidir 

entre canal libre u ocupado (calculados en el apartado 4.2.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Gráfico cuantitativo de umbrales y promediado RMS de cada uno de los métodos 

Pese a que se está trabajando con magnitudes del RMS en torno a las micras de mW, se puede 

apreciar que, cuantitativamente, dicha magnitud representa entre el 33% y 50% (dependiendo del 

método) de la diferencia entre el umbral de la TDT y el umbral de ruido, siendo pues un valor 

significativo, que se debe estudiar para evaluar en qué proporción puede causar una falsa ocupación. 

Para la obtención de la falsa ocupación, es necesario analizar el número de muestras sobreestimadas 

y subestimadas que a su vez han comportado un FCO o un FCL respectivamente. Como se explica en 

el apartado 5.4 y se recuerda en la Figura 86, mediante el procesado gráfico en Goolge Earth, se 

puede visualizar sobre el terreno, los puntos geográficos exactos (de la zona validada) donde se ha 

producido una estimación errónea, que a su vez conlleva una falsa ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Ejemplo visualización de resultados en Google Earth 
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La clasificación efectuada en el apartado anterior (6.2), donde se dividen los resultados en rangos, 

viene dada por la necesidad de intentar aislar posibles fuentes de error; en este apartado, esta 

clasificación no se puede realizar, puesto que como se verá, unos pocos canales no introducen la 

mayor parte de la falsa ocupación, con lo que no se pueden aislar canales concretos y por lo tanto, 

no se pueden analizar fuentes de error a partir de ellos. 

Es por ello, que el método que se utiliza para validar los AI a la hora de estimar potencias en el rango 

cercano al umbral del ruido (umbral decisor, calculado utilizando el método de detección de energía, 

apartado 4.2.4.1), es el del recuento de los parámetros FCO y FCL calculados en el apartado 5.3.1 

para cada canal, método y resolución. En dicho apartado, se especifican los criterios usados (( 5-4 ) y 

( 5-5 )) para establecer si en una casilla validada, se estima un falso canal ocupado o libre. 

Por lo tanto, a partir de la información obtenida en el apartado 5.3.1 (punto 4), se elabora la Figura 

87, donde se puede observar los resultados para el método Natural neighbor interpolation. En ella, 

se muestra el % de muestras con falsa ocupación, de cada uno de los canales que son objeto de 

estudio, así como la media de todos ellos (en %): 

Figura 87. Validado algoritmo natural neighbor interpolation para la falsa ocupación del los canales 
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Para este método se obtiene una falsa ocupación del 21,72%, o lo que es lo mismo, estima 

erróneamente que el canal está libre un 10,15% de las muestras validadas y en un 11,57% estima 

erróneamente que el canal está ocupado. 

Para poder extraer conclusiones, es necesario mostrar los mismos resultados, pero para los otros dos 

métodos implicados en el validado. Así pues, en la Figura 88 se muestra el resumen de falsa 

ocupación para el método Linear interpolation. 

Figura 88. Validado algoritmo Linear interpolation, para la falsa ocupación del los canales. 
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Y finalmente en la Figura 89, se muestra el resumen de falsa ocupación para el método Nearest 
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Figura 89. Validado algoritmo Nearest neighbor interpolation, para la falsa ocupación del los canales. 
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adecuada, por parte de una empresa, haciéndole perder tiempo y por lo tanto dinero. Es por ello, 

que se considera más importante la tasa de FCL que la de FCO. 

Para acabar de extraer conclusiones, en la siguiente ilustración (Figura 90), se detallan los 

histogramas de cada método: 

Figura 90. Histogramas de falsa ocupación para cada uno de los métodos 
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En ellos (Figura 90), se observa como casi la mitad de los canales que se han validado (de un total de 

35, Tabla 23) tienen un % de falsa ocupación inferior al 8,92%; para ser más exactos, a partir de los 

histogramas se elabora la siguiente Tabla 26: 

% Canales 

% muestras con 
falsa ocupación 

0 
 - 

4,46 

4,46 
 - 

8,92 

8,92 
 - 

13,38 

13,38 
-

17,84 

17,84  
-  

22,3 

22,3  
- 

26,76 

26,76 
- 

31,22 

31,22 
- 

35,68 

35,68 
- 

40,14 

40,14 
– 

 44,6 

Natural 
F.C.L. 31,43 14,29 20,00 14,29 11,43 2,86 5,71 0,00 0,00 0,00 

F.C.O. 37,14 11,43 11,43 8,57 22,86 2,86 0,00 0,00 2,86 2,86 

Linear 
F.C.L. 28,57 14,29 17,14 14,29 11,43 8,57 5,71 0,00 0,00 0,00 

F.C.O. 40,00 11,43 11,43 14,29 8,57 8,57 0,00 0,00 2,86 2,86 

Nearest 
F.C.L. 14,29 20,00 11,43 5,71 8,57 14,29 2,86 14,29 8,57 0,00 

F.C.O. 37,14 8,57 20,00 8,57 11,43 2,86 0,00 0,00 5,71 5,71 

Tabla 26. Resumen histogramas falsa ocupación, para cada uno de los métodos expresado en % de canales. 

Teniendo en cuenta estos resultados (Tabla 26) y centrándonos en el parámetro de FCL, se obtiene 

que el 45,72%, el 42,86% y el 34,29% de los canales estudiados (suma de los % marcados en rojo), 

para los métodos Natural, Linear y Nearest respectivamente, tienen una tasa de entre 0 y 8,92% de 

muestras subestimadas por debajo del umbral de decisión, cuando en realidad las medidas obtenidas 

en ese punto estaban por encima. Es pues, el método Natural el que obtiene mejor estimaciones 

para un número mayor de canales. 

Finalmente, en base a todos los resultados obtenidos en este apartado, se puede concluir que el 

método Natural neighbor interpolation es el que nos ofrece unas tasas de falsa ocupación menores, a 

la hora de estimar potencias para la detección de White Spaces. 

6.4 Validado del tiempo de procesado 

Bajo las condiciones de procesado y potencia de cálculo, vistas en el apartado 5.5, se obtienen los 

siguientes tiempos medios, en las estimaciones de las parrillas de interpolación (Figura 91): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Tiempos de procesado, para la resolución del hectómetro, de cada uno de los métodos. 
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La principal diferencia de esta gráfica (Figura 91), respecto a la Tabla 22 del apartado 5.5 

(Limitaciones computaciones) es que se trata, única y exclusivamente, de los tiempos que ha tardado 

el ordenador en realizar la estimación, o en procesar el algoritmo; mientras que en la Tabla 22 se 

muestra el tiempo tardado en calcular todo el bloque de cálculo (apartado 5.2). Si se observa el 

diagrama de flujo del bloque de cálculo de la estimación (Figura 61), cabe recordar que estos tiempos 

fueron tomados a partir de la función datavec (véase apartado 5.2, punto 4), justo al principio y al 

final de la ejecución, de la función encargada de realizar la estimación. 

Como era de esperar, el tiempo de procesado utilizado para el método Natural es casi el doble que 

para el método Linear, ello se debe a la mayor complejidad de cálculo utilizada por el método 

Natural (véase estudio previo, apartado 3.1); ahora bien, se obtiene un comportamiento inesperado 

por parte del método Nearest, teóricamente (apartado 3.1.1), de los tres métodos, es el que tiene 

menor coste computacional y sin embargo, ha obtenido los tiempo de procesado más elevados; este 

hecho, tiene fácil explicación si se tiene en cuenta el comportamiento observado y comentado en el 

apartado 6.1 (Tabla 24 y Tabla 25): la función aplicada en MATLAB, para realizar las estimaciones, 

obtiene resultados extrapolados para el método Nearest neighbor interpolation. Con lo cual, para 

saber el coste real de cada uno de los métodos se elabora la siguiente Tabla 27, donde se calcula la 

relación casillas/milisegundos: 

Tabla 27. Relación casillas/milisegundos para cada uno de los métodos 

Según la relación calculada (Tabla 27), el método Nearest sigue sin ser el más eficiente, 

computacionalmente hablando, en contra de lo especificado en los estudios previos; con lo cual, sin 

contar el hándicap de la extrapolación, pasaría a ser el segundo más eficiente detrás del método 

Linear. 

Así pues, para el caso que nos ocupa, se puede concluir que el método Linear interpolation es el 

método que utiliza menos recursos, seguido por el método Natural neighbor interpolation y Nearest 

neighbor interpolation. Y es que no se puede obviar que para el método Nearest, la función estima 

puntos de más, lo que provoca un gasto inútil de recursos que se plasma en el tiempo de procesado. 

Como nota, no se ha de perder de vista, que los tiempos que se están tratando rondan los 

centenares de milésimas de segundo, tiempos imperceptibles para el ser humano y es que el mayor 

lastre a nivel computacional se encuentra en la cantidad de casillas a estimar, puesto que como ya se 

comentó en el apartado 5.5, una mayor cantidad de puntos a estimar, implica un mayor 

requerimiento de memoria, pasando a tener el cuello de botella en este recurso físico y no en la CPU. 

Por ejemplo, el coste computacional medio de los 3 métodos, para una resolución del decámetro 

(entre 3 y 8 millones de casillas a estimar) sería unas 100 veces mayor, rondando los 9 segundos de 

media, sigue sin ser muy elevado; pero si se tiene en cuenta la resolución del metro (entre 300 y 800 

millones de puntos), el coste medio se eleva a unas 7 horas de procesado, valor nada despreciable a 

la hora de planificar la estimación de un escenario. 

Método 
Dimensiones 

parrilla 
Casillas 

estimadas 
Tiempo 

procesado 
Relación 

casillas/milisegundos 

Natural 351x251 38.576 0,105 seg 367 cas/ms 

Linear 351x251 38.576 0,049 seg 787 cas/ms 

Nearest 351x251 88.037 0,133 seg 662 cas/ms 
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6.5 Fuentes de error y falsa ocupación 

En este apartado, se pretende analizar las posibles causas que motivan las tasas de error RMS 

obtenidas en el apartado 6.2 y de falsa ocupación obtenidas en el apartado 6.3. 

En base a las fuentes que se aíslen, se pretende poder sacar conclusiones en relación a la validez a la 

hora medir White Spaces, así como proponer soluciones para la medición de éstos, mediante la 

optimización a la hora de situar posibles puntos de medida, cambios en la metodología de medición, 

etc. 

6.5.1 Causas del error en la estimación 

A partir de la clasificación en rangos de RMS, efectuada en el apartado 6.2, se deduce que 

únicamente unos pocos canales, son los que provocan un aumento considerable, en el promediado 

del error. Es por ello, que se cree interesante, estudiar qué radiodifusores operan en esas 

frecuencias, así como el uso (local, autonómico o estatal; véase apartado 4.2.1) que se les ha 

asignado. 

Los rangos de error (R.E.) (apartado 6.2) objetos de estudio son el 2 y el 3: 

 R.E. 2 (descarte de canales con                    ): Los canales que incrementan el 

RMS son el 26, 38 y 48; todos ellos, teóricamente, no tienen ningún radiodifusor asignado 

para la comarca del Baix Llobregat. 

 

 R.E. 3 (descarte de canales con                   ): Los canales que incrementan el 

RMS, sin contar los que ya se habían excluido para el rango 2, son el 45 y 65 para los tres 

métodos, el 21 para los métodos Natural y Linear y el 43 para el método Nearest. 

Para hacerse una idea del uso que se está dando a los canales de cada uno de los R.E., se ha 

elaborado la siguiente tabla (Tabla 28), donde se puede apreciar su situación, dentro de la 

clasificación efectuada en el apartado 4.2.1, según su asignación y posible ocupación: 

Tabla 28. Clasificación canales según su asignación, posible ocupación y rango de error 
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Por lo tanto, se puede extraer, que dos canales del R.E. 2 y uno del R.E. 3, no tienen un uso local en la 

comarca del Baix Llobregat (en principio estarían libres), pero sí, en otras comarcas colindantes; para 

el resto de canales de los R.E., se observa que a priori, son canales libres tanto en el Baix Llobregat 

como en las comarcas colindantes, sin embargo su proximidad frecuencial a un canal ocupado, hace 

que pudiera estar interfiriendo. Se estaría hablando pues, de dos tipos de interferencia: una 

interferencia espacial o a nivel de propagación (no de frecuencia) que se denominará “interferencia 

por asignación adyacente” y una interferencia frecuencial, más detallada en el anexo III.2, que se 

denomina interferencia de canal adyacente. 

Sin embargo, no se ha de perder de vista, que estas dos interferencias por si solas, no explican el alto 

nivel de RMS de los canales objetos de estudio, sin lugar a duda está relacionado, pero la causa 

subyacente es otra. 

Es por ello, que se recurre al análisis visual de cada una de las representaciones gráficas obtenidas 

como se detalla en el apartado 5.4 y disponibles para su consulta, en los archivos proporcionados al 

Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles (o Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils 

G.R.C.M.) de la Universidad Politécnica de Cataluña (U.P.C.), como parte del resultado de este 

proyecto. Mediante esta herramienta, se obtiene una visión cualitativa de la relación que pudiera 

haber entre el error relativo de una casilla validada, su estimación y la zona dónde se está 

produciendo. Así pues, después de analizar cada uno de los canales descartados en los R.E., se puede 

extraer que la fuente de error común en ambas interferencias, es la radiación planificada (R.P.), o 

dicho de otra manera, los AI obtienen peores resultados, a la hora de realizar estimaciones sobre 

radiación planificada o zonas, donde la potencia de la señal que se debe estimar no es uniforme y 

procede de una infraestructura diseñada para proporcionar cobertura a unas zonas concretas 

(mediante antenas directivas, amplificadores, etc.), introduciendo así, unas variables impredecibles, 

a unos algoritmos basados en principios matemáticos deterministas. En el siguiente apartado 

(6.5.1.1), se muestra un ejemplo de troubleshooting efectuado a cada uno de los canales de los R.E., 

tomando como modelo el canal 26. 

6.5.1.1 Radiación planificada (R.P.), análisis para el 

canal 26 

En este apartado, se toma como ejemplo el canal 26 para mostrar visualmente, cómo la radiación 

planificada, afecta a las estimaciones efectuadas por los AI (véase 3.1) objetos de estudio, para su 

uso en la de detección de White Spaces. Para ello, se analizan las representaciones gráficas 

detalladas en el apartado 5.4 y disponibles para su consulta, en los archivos proporcionados al 

departamento de comunicaciones móviles GRCM, de la UPC. 

Así pues, en la siguiente ilustración (Figura 92), se puede ver la representación gráfica, de la 

estimación obtenida a partir de los tres métodos de interpolación, con resolución del hectómetro. Se 

puede notar a simple vista, que en la zona sur de comarca del Baix Llobregat, la estimación de 

potencia obtenida, es muy elevada, pudiendo llegar a alcanzar niveles aptos, para visualización de la 

TDT (Figura 70): 
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Figura 92. Estimaciones para el canal 26, con resolución Hm: Izquierda método Linear, centro método 
Natural y derecha método Nearest. Leyenda en dBm, con umbral decisor de -76,84 dBm. 

En base a estos niveles de potencia tan elevados, en un canal, a priori libre, en la comarca del Baix 

Llobregat, se puede confirmar que se trata de una interferencia, ahora bien, de qué tipo? Si se 

observan los resultados del análisis del escenario (apartado 4.2.1 o Tabla 28), se cataloga a este canal 

como uno posible canal ocupado, puesto que tiene un radiodifusor asignado en una comarca 

colindante (Tabla 6), concretamente el de la comarca del Barcelonés. Si se sitúan los canales locales 

de la Tabla 6, sobre un mapa político de comarcas se obtiene la siguiente ilustración (Figura 93): 

Figura 93. Situación de canales locales, en función de su comarca. 
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Se confirma pues, que se trata una “interferencia por asignación adyacente”, puesto que interfiere a 

nivel de propagación, no frecuencial y afecta a la zona sur de la comarca del Baix Llobregat, 

coincidiendo la zona interferida, con el límite de la comarca del Barcelonés. Esta interferencia, se 

puede deber al hecho de que no se han invertido recursos a la hora de intentar limitar la difusión de 

la señal del canal 26, únicamente a los límites de la comarca del Barcelonés; hecho totalmente 

comprensible, si se tiene en cuenta que dicho canal no tiene otro radiodifusor asignado en las 

comarcas adyacentes, con lo que la inversión de dinero, para una planificación más restrictiva no 

estaría justificada. 

Así pues, el hecho de tener “interferencia de asignación adyacente” en la zona que se está 

estimando, afecta negativamente a dicha predicción. Para acabar de focalizar la fuente de error, se 

puede ver la siguiente ilustración (Figura 94), donde se ha centrado la imagen, en las casillas 

validadas que poseen el error relativo más alto (véase simbología en apartado 5.4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Canal 26: detalle casillas validadas con mayor error relativo, método natural, resolución Hm. 

En base a esta ilustración (Figura 94), se confirma que la estimación de los AI, de zonas donde la 

potencia a estimar, procede de un una infraestructura destinada a dar cobertura de la TDT, es la que 

obtiene el mayor error relativo; en definitiva se está produciendo un error por estimación sobre 

radiación planificada (R.P.). 

En este caso, como se puede observar, según la simbología de la representación gráfica (véase 

apartado 5.4), el algoritmo ha tendido a sobreestimar la potencia, lo que podría indicar que la zona 

ilustrada con mayor intensidad de potencia (colores más cálidos) no la recibe realmente, o que en los 

puntos para la validación tomados durante la ruta continua, se obtuvieron unas mediciones más 

bajas de lo normal, hecho totalmente factible, si se tiene en cuenta, que la ruta continua transcurría 

por una autopista, pasando por zonas, donde las condiciones de medición son cambiantes metro a 

metro. En la siguiente ilustración se puede observar que el cauce definido por la calzada de la 
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autopista, coincide con las casillas validadas en las que se obtiene un error relativo muy elevado 

(Figura 95): 

Figura 95. Izquierda, detalle en Google Earth del cauce de la autopista. Derecha, imagen real del mismo 
punto de la autopista. 

Para la ilustración que nos ocupa, la medición obtenida pudiera ser válida, pero únicamente en el 

cauce que define la autopista, se trata pues de un factor orográfico o debido a la influencia del 

terreno, que obviamente los AI, no han tenido en cuenta. 

Pero no se trata del único factor que pudiera afectar a la estimación de los AI, la propagación de una 

onda radioeléctrica a partir de los 30 MHz de frecuencia, se ve influenciada por los siguientes 

factores naturales [1]: 

 Influencia de la atmósfera: 

o Refracción, curvatura de rayos, tierra ficticia, perfiles, conductos 

o Absorción por gases e hidrometeoros. Atenuación por lluvia. 

o Otros efectos 

 Influencia de la tierra: 

o Zonas de Fresnel 

o Reflexión 

o Difracción en tierra esférica, obstáculos. 

 Desvanecimiento. 

Sea como fuere, des del momento que en el escenario a estimar, existe interferencia de canal 

adyacente o de “asignación adyacente”, se tiene por lo tanto radiación planificada; si a eso se le 

añade la influencia de los factores listados anteriormente, se están introduciendo unas variables, que 

las ecuaciones de los AI no contemplan, provocando estimaciones erróneas y explicando así el RSM 

alto, obtenido para estos canales.  
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6.5.1.2 Radiación planificada (R.P.), notas para los 

demás canales de los R.E. 

Según lo concluido en el apartado anterior (6.5.1.1), se puede afirmar que todos los canales 

marcados en la Tabla 28 como canales de dudosa ocupación (canales locales de otras comarcas) o 

canales con posible interferencia de canal adyacente, presentan perores estimaciones que el resto. 

En base a esto, la pregunta podría ser: ¿Por qué no han habido más canales con el RSM elevado y por 

lo tanto incluidos en el descarte para los R.E. 2 y 3? Si observamos las siguientes tablas (Tabla 29, 

Tabla 30 y Tabla 31): 

Tabla 29. RMS para canales con asignación local en otras comarcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. RSM para canales con posible interferencia de canal adyacente 

Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

Asignación local en: R.E. 
RMS (mW) 

Natural Linear Nearest 

24 494-502 Mataró - 1,10E-08 1,16E-08 1,11E-08 

26 510-518 Barcelona 2º 1,50E-05 1,64E-05 4,45E-05 

30 542-550 Vilanova i la Geltrú - 5,69E-07 5,73E-07 5,56E-07 

39 614-622 Sabadell - 8,18E-07 8,57E-07 8,17E-07 

40 622-630 Granollers - 2,93E-08 2,93E-08 5,08E-08 

45 662-670 Sabadell 3º 2,84E-06 2,87E-06 2,87E-06 

48 686-694 Barcelona 2º 1,64E-05 1,66E-05 1,65E-05 

MEDIA RMS 5,10E-06 5,35E-06 9,33E-06 

Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

Rango de 
error 

RMS (mW) 

Natural Linear Nearest 

23 486-494 
 

1,12E-08 1,21E-08 2,16E-08 

25 502-510 
 

1,66E-07 1,76E-07 2,26E-07 

28 526-534 
 

1,61E-07 1,63E-07 1,72E-07 

29 534-542 
 

4,55E-08 4,55E-08 4,39E-08 

32 558-566 
 

1,35E-08 1,35E-08 1,30E-08 

35 582-590 
 

5,09E-08 5,94E-08 9,05E-07 

37 598-606 
 

8,47E-09 1,21E-08 4,32E-09 

38 606-614 2º 1,43E-05 1,45E-05 1,69E-05 

41 630-638 
 

5,36E-08 5,39E-08 5,30E-08 

43 646-654 3º (Nearest) 1,39E-06 1,49E-06 1,81E-06 

49 694-702 
 

1,61E-08 1,57E-08 1,52E-08 

60 782-790 
 

4,00E-09 3,99E-09 5,04E-09 

62 798-806 
 

3,34E-09 3,32E-09 3,99E-09 

63 806-814 
 

7,75E-08 7,75E-08 7,44E-08 

65 822-830 3º 2,28E-06 2,29E-06 2,18E-06 

MEDIA RMS 1,24E-06 1,26E-06 1,49E-06 
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Tabla 31. RSM para canales libres, sin asignación, ni posible interferencia de C.A. aparentes 

En la Tabla 29 , se puede observar que de los 7 canales con asignación local, en comarcas colindantes 

al Baix Llobregat, 3 canales han tenido un RSM alto y por lo tanto se han incluido en el descarte de 

los R.E.; las representaciones para los canales 45 y 48 son muy similares a las del canal 26 (analizado 

en el apartado anterior, 6.5.1.1), donde se puede apreciar la “interferencia de asignación aydacente”. 

Sin embargo, por qué canales como el 24, 30, 39 y 40 no han obtenido un RSM más alto? Se han 

encontrado tres motivos: 

 Ausencia de interferencia: El primero de ellos es el más obvio, y es que hay casos en los que 

no se ha producido “interferencia de asignación adyacente”. En la Figura 96 se puede 

observar como para los canales 24 y 40, no se aprecia una interferencia notable, ya sea 

porque su asignación pertenece a Mataró (Canal 24) y Granollers (Canal 40) y están lo 

suficientemente alejados, o bien, porque la planificación para la difusión de su señal, ha sido 

más acotada; sea como fuere, su clasificación inicial, como canales de dudosa ocupación 

(Tabla 28), quedaría descartada. 

 

 Interferencia no validada: El segundo motivo se puede observar en el canal 30 (Figura 96, 

centro), para este canal sí se recibe “interferencia de asignación adyacente” procedente de 

las comarcas del Garraf y Alt Penedés (Figura 94), pero no se ha llegado a detectar el error 

producido por ella, debido a que la zona validada, evita por completo dicha interferencia. Si 

no se valida dicha zona, no se puede concluir con certeza si introduce mucho o poco error en 

la estimación. 

 

Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

Rango de error 
RMS (mW) 

Natural Linear Nearest 

21 470-478 
3º 

(Natural/Linear) 
2,67E-06 2,62E-06 9,14E-07 

22 478-486 
 

1,15E-07 1,06E-07 1,01E-07 

42 638-646 
 

1,25E-07 1,25E-07 1,19E-07 

50 702-710 
 

6,25E-09 6,28E-09 8,46E-09 

51 710-718 
 

3,69E-08 3,63E-08 3,45E-08 

52 718-726 
 

1,48E-09 1,48E-09 1,64E-09 

53 726-734 
 

2,87E-09 2,87E-09 2,90E-09 

54 734-742 
 

1,21E-09 1,26E-09 1,61E-09 

55 742-750 
 

1,40E-09 1,43E-09 1,57E-09 

56 750-758 
 

2,86E-09 3,30E-09 4,35E-09 

57 758-766 
 

1,43E-09 1,45E-09 1,68E-09 

58 766-774 
 

1,93E-09 1,94E-09 2,15E-08 

59 774-782 
 

2,49E-09 2,39E-09 2,82E-09 

MEDIA RMS 2,28E-07 2,24E-07 9,34E-08 



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

120 

Figura 96. Estimaciones con método Natural y resolución del Hm, en comapración con la ruta continua. 
Izquierda canal 24, centro canal 30 y derecha canal 40. 

 Estimación sobre interferencia, con menor error: Este tercer motivo, no sería un motivo 

como tal, puesto que sí se produce interferencia, se valida y se obtiene un error más elevado 

de lo normal, pero no lo suficiente como para incluirse en la lista de descartes de los R.E. 

Sería el caso del canal 39, que como se puede observar en la Figura 97 está interferido por la 

señal procedente de la comarca del Vallès Occidental, pero ya sea porque en esta estimación 

no se han encontrado factores que agraven la estimación, o bien, porque la zona validada no 

valida la zona más conflictiva, se obtiene un RSM insuficiente para entrar en la lista de R.E., 

pero sin perder de vista que es el más elevado de los no incluidos (Tabla 29). 

Figura 97. Izquierda, estimación canal 39, método Natural y resolución del Hm. Derecha, detalle error 
relativo de la zona indicada. 
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Para el caso de los canales interferidos frecuencialmente (interferencia de canal adyacente (C.A.), 

Tabla 30) la casuística sería la misma que la comentada para la interferencia anterior, si no se ha 

obtenido un RSM más elevado es debido a: la ausencia de interferencia, ausencia de interferencia en 

la zona validada y estimación con menor error. A modo de ejemplo de canal interferido por C.A., en 

la siguiente ilustración (Figura 98) se puede ver la estimación obtenida para el canal 65, 

comparándola con las estimaciones de 64 y 66: 

Figura 98. Estimación con método Natural, resolución Hm. Izquierda canal 64, centro canal 65 y derecha 
canal66 

Los canales 64 y 66, tienen asignación estatal, por eso no es de extrañar, que su patrón de 

propagación de potencia sea casi idéntico, es muy probable que la planificación para su difusión haya 

sido la misma y por lo tanto se emitan des de las mismas antenas. Sea como fuere, se pueden 

apreciar estos mismos patrones en el canal 65, pero con menor intensidad, se trata pues de una 

filtración de las señales que se encuentran en los canales adyacentes. 

Y finalmente, se han de comentar las dos excepciones encontradas en el estudio, se trata de los 

canales 21 (Tabla 31) y 38 (Tabla 30). Ambos canales presentan una interferencia, no acorde con su 

posible ocupación establecida inicialmente.  

Para el canal 21 a priori, perteneciente a la lista de canales del tercer R.E. no se esperaba ninguna 

interferencia, sin embargo como se puede ver en la Figura 99, en la zona colindante a la comarca del 

Barcelonés, se aprecia una interferencia de naturaleza desconocida; analizando el canal 22 se 

observa que la interferencia no proviene de éste, por lo que realizando una hipótesis, se podría 

suponer que la interferencia, la causan las señales pertenecientes al rango de frecuencias inferiores a 

la asignación de la TDT. 

Y para el canal 38, perteneciente a la lista de canales del segundo R.E., inicialmente se le atribuye una 

posible interferencia de C.A., sin embargo, examinando los patrones de propagación de los canales 

colindantes, no se encuentra correlación alguna. Es por ello, que examinando la Figura 99, se puede 

extraer una hipótesis, dicho canal se podría estar usando en la comarca del Barcelonés, de manera 
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extraoficial, para la realización de pruebas u otros fines, causando así, “interferencia por asignación 

adyacente” en la comarca del Baix Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Estimación con método Natural, resolución Hm. Izquierda canal 21, derecha canal 38. 

6.5.2 Causas falsa ocupación (F.O.). 

A priori, se podría creer que las posibles causas que afectan a las estimaciones de los AI en su función 

de detección de White Spaces, son las mismas que causan el error en la estimación, es obvio pensar, 

que si el error en una estimación fuese 0 el % de F.O. también debiera serlo; en base a esto y si se 

tiene en cuenta que la radiación planificada es la principal causa de error, se clasifican los datos de 

F.O. obtenidos por canal, según su posible ocupación (Tabla 28), en función si son canales de dudosa 

ocupación (o canales locales de otras comarcas, Tabla 32), canales con posible interferencia de C.A. 

(Tabla 33) o canales a priori libres (Tabla 34). 

Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

FCL FCO 

Natural Linear Nearest Natural Linear Nearest 

24 494-502 4,83% 6,67% 7,29% 3,68% 3,68% 5,00% 

26 510-518 0,92% 2,53% 10,63% 9,66% 7,82% 9,17% 

30 542-550 0,46% 0,69% 21,46% 7,59% 7,59% 5,42% 

39 614-622 1,15% 2,53% 7,71% 0,92% 0,92% 0,42% 

40 622-630 31,03% 31,03% 36,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

45 662-670 0,00% 0,00% 5,63% 0,23% 0,23% 0,21% 

48 686-694 6,67% 8,05% 18,13% 18,39% 17,93% 9,58% 

MEDIAS 6,44% 7,36% 15,27% 5,78% 5,45% 4,26% 

Tabla 32. Falsa ocupación para canales con asignación local en otras comarcas 
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Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

FCL FCO 

Natural Linear Nearest Natural Linear Nearest 

23 486-494 15,86% 17,47% 22,29% 20,69% 18,62% 19,79% 

25 502-510 14,25% 15,40% 14,17% 6,44% 4,60% 15,42% 

28 526-534 18,62% 22,76% 33,54% 14,48% 13,10% 7,29% 

29 534-542 16,32% 18,62% 29,79% 12,87% 14,48% 12,29% 

32 558-566 27,59% 28,51% 25,00% 2,53% 2,30% 14,79% 

35 582-590 18,16% 20,46% 33,13% 2,07% 0,92% 0,42% 

37 598-606 15,17% 15,63% 23,96% 12,41% 10,34% 2,29% 

38 606-614 11,72% 17,47% 23,75% 17,93% 17,01% 10,42% 

41 630-638 19,54% 23,22% 31,25% 21,15% 22,53% 18,13% 

43 646-654 0,00% 0,00% 5,63% 3,45% 3,45% 3,96% 

49 694-702 22,76% 23,68% 21,88% 19,54% 17,47% 16,25% 

60 782-790 12,18% 12,18% 11,25% 21,61% 15,63% 36,04% 

62 798-806 5,98% 5,98% 6,25% 43,22% 44,60% 37,08% 

63 806-814 13,56% 18,62% 30,42% 21,61% 19,77% 11,46% 

65 822-830 0,00% 0,00% 0,00% 2,07% 2,07% 2,08% 

MEDIAS 14,11% 16,00% 20,82% 14,8% 13,79% 13,85% 

Tabla 33. Falsa ocupación para canales con posible interferencia de canal adyacente 

Canal 
Rango 

frecuencial 
(MHz) 

FCL FCO 

Natural Linear Nearest Natural Linear Nearest 

21 470-478 0,92% 7,59% 19,17% 14,25% 10,57% 9,58% 

22 478-486 8,51% 14,71% 29,79% 11,95% 10,57% 12,08% 

42 638-646 19,54% 18,85% 30,00% 15,86% 14,71% 9,38% 

50 702-710 9,20% 9,20% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

51 710-718 12,41% 12,41% 18,96% 7,82% 1,61% 1,67% 

52 718-726 2,76% 2,76% 3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 

53 726-734 1,15% 1,15% 1,25% 21,84% 22,76% 35,00% 

54 734-742 2,76% 2,76% 3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 

55 742-750 2,53% 2,53% 2,92% 0,00% 0,00% 0,00% 

56 750-758 12,64% 13,10% 13,33% 38,16% 38,85% 38,13% 

57 758-766 4,83% 4,83% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

58 766-774 8,97% 8,97% 7,29% 8,05% 5,98% 16,88% 

59 774-782 12,41% 12,64% 9,58% 24,37% 22,99% 23,13% 

MEDIAS 7,59% 8,58% 11,96% 10,95% 9,85% 11,22% 

Tabla 34. Falsa ocupación para canales libres, sin asignación, ni posible interferencia de C.A. aparentes 

Es interesante ver, como el mayor % de F.O. se obtiene para los canales con posible interferencia de 

canal adyacente (se han marcado los canales en los que se obtiene alguna F.O. por encima del 19%, 

rojo para FCL y azul para FCO), seguido por los canales libres y muy de cerca los canales con 

asignación local en otras comarcas. Según estos datos, en contra de lo que se pudiera pensar 

inicialmente, se descarta la teoría de la radiación planificada como causa para la F.O., debido a que si 

esta fuera la causa, al igual que pasaba con el RSM (apartado anterior 6.5.1.2), el orden de los 
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principales canales afectados hubiese sido: canales de asignación local, los de posible interferencia 

de C.A. y finalmente los libres. 

Así pues, la interferencia de C.A. pudiera parecer la principal causa, sin embargo, pese a tener 

porcentajes elevados para estos canales, la interferencia en sí, no es la causa principal, si se 

examinan detenidamente los principales canales con F.O. (marcados en rojo, en las tablas anteriores, 

ejemplo Figura 100) se encuentra el denominador común que los une a todos ellos: la estimación en 

zonas de baja potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Estimación Natural, resolución Hm. Izquierda canal 32, derecha canal 49 

La F.O. se obtiene cuando el AI estima una potencia por debajo del umbral de decisión, cuando en 

realidad no lo está (para el caso de FCL) y viceversa (para el caso de FCO), en estas zonas de decisión, 

el error obtenido es muy bajo, sin embargo, es lo suficientemente grande para causar F.O., se estaría 

hablando pues, de un margen muy pequeño el que la causa. Tiene sentido pensar, que el error para 

la F.O. sea pequeño, puesto que si fuera grande, como se ha visto en los apartados anteriores, lo 

estaría provocando una interferencia debida a radiación planificada, con lo que ya no se estaría 

hablando de F.O. puesto que las potencias tratadas quedarían muy por encima del umbral de 

decisión. 

Así pues, las principales causas de la F.O.se deben a la dificultad de los AI a la hora de precisar sus 

estimaciones alrededor del umbral de decisión, estas dificultades podrían venir dadas por el factor de 

aleatoriedad que establece el ruido, se ha de tener en cuenta que el umbral de decisión, se calcula a 

partir de un gran número de muestras de ruido, adquiridas durante todo un día, en el laboratorio y 

bajo unas circunstancias concretas (apartado 4.2.4.1); mientras que las mediciones del mismo ruido 

para los puntos fuentes y puntos para la validación, únicamente promedian las muestras adquiridas 

en 3 minutos y 1 barrido respectivamente y bajo otras circunstancias diferentes. Si se hace hincapié 

en la fórmula del ruido térmico ( 6-2 ): 
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                          ( 6-2 ) 
 

 

Se puede apreciar que hay una relación directa con la temperatura, se ha de tener en cuenta que las 

condiciones del laboratorio, no son las mismas que en el asiento trasero de un coche, en pleno 

mediodía; con lo cual, si por ejemplo, se supone una diferencia de 5º entre condiciones, ya 

representaría una diferencia de            en la medición de una muestra de ruido. Este valor, a 

priori no pudiera parecer significativo, sin embargo, si se observan algunas casillas validadas, para 

alguno de los canales con tasa de F.O. (Figura 101) más elevada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Casilla validada 391, del canal 32, con método Natural y resolución del Hm. La estimación 
provoca un FCL en esta casilla. 

Se observa que realmente, la F.O. sí que depende de unos pocos dB y eso, únicamente, si se tiene en 

cuenta el factor de la temperatura del ruido térmico, puesto que existen otras variables, que pueden 

afectar a la medición del ruido total. 

Es por ello, que se puede concluir que la imprecisión (de pocos dB) a la hora de estimar valores 

cercanos al umbral de decisión, viene dada por la imprecisión de las medidas tomadas para los 

puntos fuentes, así como la propia imprecisión de los puntos para la validación, utilizados para 

obtener estos resultados de F.O. Para estos niveles tan bajos de potencia, donde la variable aleatoria 

del ruido puede ser la señal predominante, el problema subyacente de la imprecisión obtenida, 

reside en la dificultad intrínseca a la hora de medir una variable aleatoria. 

6.6 Referencias 

[1] Manuel Sierra Castañer. J.L. Besada Sanmartín, L. De Haro Ariet, "Radiación y Propagación", 

Septiembre 2004, ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid. 

                           

                                        

                                    

Donde: 
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7. Conclusiones 

El espectro es, cada vez más, un bien escaso, el crecimiento de los sistemas inalámbricos y las 

políticas obsoletas de asignación fija, están llevando poco a poco a su saturación; el espectro 

radioeléctrico se está convirtiendo así, en el nuevo paradigma de la escasez inminente, pudiendo 

comparase con al eterno ejemplo del petróleo. 

Ante esta situación, están surgiendo nuevas iniciativas y estudios, donde se contemplan métodos 

encaminados a optimizar el uso del espectro ya ocupado; en esta línea, la tecnología de la Cognitive 

Radio (C.R.) o Radio Cognitiva, se presenta como una solución prometedora ante el problema que 

nos ocupa; dicha tecnología utiliza técnicas de asignación dinámica espectral, pudiendo permitir a un 

usuario secundario acceder a una banda frecuencial poco usada, siempre y cuando se garantice que 

no interfiere en las transmisiones de los usuarios legítimos (primarios). 

Así pues, se están estudiando diferentes metodologías con el objetivo de desarrollar esta tecnología 

novedosa; actualmente se encuentra en una fase prematura de desarrollo, con lo que los métodos 

con mayor proyección usados hoy en día, consisten en la creación de bases datos destinadas a 

almacenar la información del espectro en desuso, bautizado como White Space, proporcionando así, 

una información muy valiosa a los usuarios secundarios. 

En esta línea, los investigadores encuentran interesante el uso de las frecuencias asignadas a los 

sistemas de televisión, las características físicas de propagación de la señal, proporcionan 

transmisiones de gran alcance, incluso pudiendo llegar a entornos cerrados. Además, para estas 

frecuencias, las transmisiones son continuas, los canales de televisión emiten señal las 24 horas del 

día, lo que facilita en gran medida, la identificación de los huecos en frecuencia (White Spaces), no 

dependiendo así, del factor temporal, a hora de realizar los estudios de ocupación. 

En el presente proyecto, se ha conseguido ir más allá en la elaboración de una simple base de datos, 

a partir de las mediciones de ocupación de las frecuencias en la banda de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT), para la comarca barcelonesa del Baix Llobregat; se ha desarrollado una completa 

herramienta de predicción espectral, capaz de conseguir información de 38.576 puntos geográficos 

de la comarca, partiendo únicamente de 64 mediciones iniciales. 

Para ello, se realizó una campaña de medidas en los treinta municipios de Baix Llobregat, donde se 

midió la potencia media de las señales asignadas a los radiodifusores de televisión comprendidas 

entre 470 y 862 MHz. Dicha campaña fue una de las múltiples, realizadas por el Grupo de 

Investigación en comunicaciones Móviles de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); cuyos 

resultados se están estudiando y usando para múltiples fines encarados a desarrollar diferentes 

aspectos de la CR. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se ha conseguido diseñar e implementar una metodología 

capaz de representar gráficamente, sobre un escenario real, las estimaciones matemáticas obtenidas 

“sobre el papel”; para ello, se ha tenido que afrontar toda la problemática que conlleva plasmar 

resultados matemáticos sobre una superficie geográfica real. 
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Así pues, el potencial de este proyecto es enorme, si se tiene en cuenta la cantidad de tiempo y 

recursos, tanto económicos como humanos, que se puede llegar a ahorrar, si las predicciones que se 

efectúan consiguieran un mínimo de precisión y fiabilidad; se ha de tener en cuenta, que con tan solo 

unas horas de trabajo, se lograría multiplicar por 600, la información ya existente en las bases de 

datos para la CR. 

En estos aspectos, precisión y fiabilidad, es donde el presente proyecto ha querido centrar su 

estudio, para ello, no se ha limitado el análisis a un solo método de estimación, sino que se han 

escogido tres métodos matemáticos y se ha analizado su validez a la hora de realizar estimaciones 

espectrales, en el rango de frecuencias de la TDT, en su función de detección de White Spaces. Los 

tres métodos de estimación escogidos se basan en Algoritmos de Interpolación (A.I.) que se 

denominan: Natural neighbor interpolation, Linear interpolation y Nearest neighbor interpolation. 

Con el objetivo de definir un proceso a la hora de realizar estimaciones mediante dichas 

metodologías, se han resuelto numerosos problemas, en base a reiteradas pruebas con el método de 

ensayo y error, consiguiendo así, definir una metodología funcional para las características definidas 

en las resoluciones del decámetro, hectómetro y kilómetro; concluyendo que la resolución del 

hectómetro, es la óptima para llevar a cabo las pruebas de validación y representaciones gráficas, 

debido a su equilibrio entre coste computacional y precisión. 

En las siguientes tablas, se muestran las características principales de cada resolución, en 

comparación con su coste temporal. El propósito de estas tablas, es el de proporcionar una 

referencia para futuras investigaciones, sobre las capacidades de procesado/memoria actuales y los 

tiempos/limitaciones que éstas imponen a la estimación mediante los AI escogidos. En base a los 

recursos computacionales disponibles (detallados en el apartado 5.5) y tomando como referencia, el 

número de puntos/casillas a estimar por los AI, definidos en cada una de las resoluciones (Tabla 35): 

Resolución 
Dimensiones 

parrilla 
Casillas 
fuente 

Casillas a 
estimar 

Casillas estimadas 

Nearest Natural/Linear 

m 35001x25001 64 875.059.937 875.059.937 387.473.233 

Dm 3501x2501 64 8.755.937 8.755.937 3.876.678 

Hm 351x251 64 88.037 88.037 38.576 

Km 36x26 61 875 875 353 

Tabla 35. Detalle del número de casillas iniciales a estimar y estimadas finalmente, para cada una de las 

resoluciones. 

Se obtienen los siguientes tiempos de procesado, contando y sin contar los tiempos de carga y 

guardado, en el proceso de obtención de resultados (Tabla 36): 

Resolución 
Sin tiempos de carga/guardado Con tiempos de carga/guardado Peso 

medio Natural Linear Nearest Natural Linear Nearest 

m 1:40:35 6:33:59 2:54:22 7:54:01 12:03:34 7:58:49 1,6 GB 

Dm 10,237 s 4,851 s 12,640 s 14,163 s 8,122 s 13,796 s 17 MB 

Hm 0,105 s 0,049 s 0,133 s < 1 s < 1 s < 1 s 188 KB 

Km 0,001 s 0,001 s 0,003 s < 1 s < 1 s < 1 s 10 KB 
Tabla 36. Detalle de tiempo medio y espacio medio empleado por cada uno de los AI, contando y sin contar los 

tiempos previos y posteriores de carga y guardado, respectivamente. 
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Es importante tener presente los tiempos de carga y guardado, que preceden y siguen al tiempo de 

estimación, puesto que en ellos se sufre también, la principal de las problemáticas que se ha 

detectado a la hora de realizar estimaciones de un número de casillas elevado: la memoria del 

ordenador donde se realizan los cálculos. Notar que para las resoluciones del Hm y Km no se tienen 

datos detallados de su gasto temporal, puesto que no se han añadido marcadores de alta precisión, 

ello es debido a que obviamente, la conclusión extraída sobre la limitación de la memoria, es 

posterior a la implementación del bloque de procesado. 

En las tablas mostradas, únicamente se especifican los tiempos de procesado destinados a los AI, 

puesto que son el objeto de estudio del presente proyecto, otros bloques, como el de procesado 

gráfico tienen sus propias limitaciones, siendo estás más restrictivas incluso. Además, cabe recalcar 

que los valores marcados en cursiva (Tabla 36), se han obtenido a partir de una muestra de 6 canales 

y no 35, debido a la propia limitación temporal que su estudio nos indica. Es por ello, que se 

encuentran comportamientos atípicos en dichos resultados, como por ejemplo, mayor tiempo de 

procesado para el AI Linear que para el Natural. En apartados anteriores se concluye, que para la 

resolución óptima de este estudio, el Hm, el método que utiliza menos recursos y por lo tanto el más 

veloz a la hora de procesar los datos (teniendo en cuenta la relación de procesado de 

casillas/segundo), es el método Linear interpolation, seguido del método Nearest neighbor 

interpolation y finalmente Natural neighbor interpolation. 

En definitiva, cuantas más casillas a estimar, se requiere más tiempo de procesado, siendo la 

memoria, seguida de la CPU, los principales cuellos de botella encontrados durante el proyecto. Es 

por ello, que en el presente estudio se define una metodología que tiene el propósito de 

proporcionar una solución viable, que se espera, sirva de referencia para futuras investigaciones; 

ésta, se detalla en el apartado 5.5 y se basa en la ampliación del archivo de paginado, permitiendo 

así desviar recursos de almacenamiento del propio ordenador, para destinarlos a la memoria. 

A partir del estudio de los parámetros calculados para evaluar la validez de las estimaciones de los AI, 

se han extraído varias conclusiones que a su vez han permitido identificar posibles fuentes de error, 

cuya corrección podría ayudar a obtener estimaciones más reales a partir de mediciones más 

precisas. Así pues, a modo de resumen se muestran las siguientes tablas (Tabla 37 y Tabla 38) donde 

se detallan las medias de los parámetros para la validación, obtenidos para los canales clasificados 

según su posible ocupación, puesto que mediante esta distribución, se identifican las principales 

fuentes de error y de Falsa Ocupación (F.O.): 

Canales clasificados según su posible ocupación 
RMS (mW) 

Natural Linear Nearest 

Locales de otras comarcas 5,10E-06 5,35E-06 9,33E-06 

Con posible interferencia de Canal Adyacente 1,24E-06 1,26E-06 1,49E-06 

A priori libres 2,28E-07 2,24E-07 9,34E-08 

MEDIAS de todos los canales validados 1,64E-06 1,69E-06 2,54E-06 

Tabla 37. Root Mean Squared Error (RMSE o RMS) o Raíz del error cuadrático medio, obtenido en la validación 

de cada uno de los métodos. 

Y clasificados de igual manera que en la tabla anterior, se detalla la falsa ocupación (Tabla 38): 
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Canales 
FCL FCO 

Natural Linear Nearest Natural Linear Nearest 

Locales 6,44% 7,36% 15,27% 5,78% 5,45% 4,26% 

C.A 14,11% 16,00% 20,82% 14,80% 13,79% 13,85% 

Libres 7,59% 8,58% 11,96% 10,95% 9,85% 11,22% 

MEDIAS 10,15% 11,51% 16,42% 11,57% 10,66% 10,95% 

Tabla 38. Parámetros de falsa ocupación (F.O.), según si se trata de un falso canal libre (FCL) o un falso canal 

ocupado (FCO), para cada uno de los métodos 

En base a estos resultados, fruto de la comparación entre medidas reales y datos estimados, 

teniendo en cuenta las limitaciones del área validada, se puede concluir que el AI más tolerante a las 

fuentes de error encontradas, es el Natural neighbor interpolation, seguido muy de cerca por el 

método Linear interpolation y finalmente el método Nearest neighbor interpolation. 

Si se comparan los resultados de tiempo y error, difieren en algunos aspectos, con lo visto en el 

estudio previo; la principal de las diferencias, se ha obtenido para el método Nearest neighbor 

interpolation, tanto a nivel de aplicación como a nivel de algoritmo; a nivel de aplicación, se ha 

observado un comportamiento extrapolador en su cálculo mediante el software MATLAB, 

perjudicando así, lo que era a priori su principal ventaja: su bajo tiempo de procesado, mediante el 

ahorro de recursos computacionales (tanto de memoria como de CPU). Y a nivel de algoritmo, se ha 

observado que aun salvando el defecto anterior, mediante la obtención de un parámetro de 

rendimiento (estimación de casillas/segundo), ha obtenido los segundos mejores resultados después 

del método Linear; mientras que en el estudio previo, se consideró que podría ser el mejor de los AI, 

a lo que optimización de recursos se refiere. 

Otra diferencia a destacar respecto al estudio previo, es la poca diferencia entre las tasas de error 

obtenidas entre el método Natural y Linear, se esperaba un mejor comportamiento del método 

Natural, sin embargo su diferencia es mínima. Esto puede ser debido a la proximidad de la zona 

validada, al extremo de la zona estimada, punto flaco del método Natural que obtiene sus mejores 

estimaciones en las zonas centrales del área estimada. 

Para los parámetros encargados de validar el comportamiento de los AI, a la hora de estimar zonas 

con posibles de White Spaces, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Para el parámetro Falso Canal Libre (F.C.L.) o lo que es lo mismo, estimación errónea de un 

White Space cuando en realidad no lo hay; se obtienen las mejores tasas de F.O. para el 

método Natural neighbor interpolation, seguido muy de cerca por el método Linear 

interpolation Se trataría de la peor de las situaciones, puesto que una estimación de un FCL 

podría conllevar interferencias a usuarios primarios, a la vez que, echar por tierra un 

hipotético proyecto basado en la reutilización de una franja espectral en realidad ocupada, 

con todos los gastos extras que pudiera provocar la replanificación de éste. 

 Para el parámetro Falso Canal Ocupado (F.C.O.) o lo que es lo mismo, fallo a la hora de 

estimar un White Space, cuando en realidad sí que lo hay; se obtienen F.O. parecidas, con 

apenas un punto de diferencia entre los métodos con estimaciones más distantes. Se trata 

de una estimación restrictiva, que en caso de producirse no conllevaría mayores 

consecuencias, únicamente no se dispondría de una franja espectral libre con la que a priori, 

ya no se contaba. 
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Sea como fuere, sí se descartan las estimaciones erróneas, ya sea por defecto o por exceso, se 

obtiene una efectividad a la hora de estimar White Spaces del 78,28% para el método Natural 

neighbor interpolation, del 77,83% para el método Linear interpolation y del 72,63% para el método 

Nearest neighbor interpolation. Se obtiene la misma clasificación que para el error, pero afectando a 

diferentes tipos de canales. 

En definitiva, el mejor comportamiento a la hora de realizar estimaciones basadas en la detección de 

White Spaces se obtiene por parte del método Natural neighbor interpolation, sin embargo no se ha 

de obviar que el tiempo de procesado para el método Linear interpolation es casi la mitad y su 

rendimiento es muy parecido al del método Natural neighbor interpolation, con menos de un punto 

de diferencia en F.O. y apenas 0,05x10-6mW de diferencia en el RMS; es por ello, que dependiendo 

de la cantidad de puntos a estimar, el método Linear interpolation sería la opción más adecuada. 

Para finalizar se ha de tener presente, que durante todo el proceso de validado de datos, ya sean los 

relacionados con el error o la F.O., se ha contado con una interfaz gráfica, fruto del procesado gráfico 

sobre el software gratuito de Goolge Earth; que ha permitido visualizar estos parámetros, sobre su 

punto geográfico exacto, disponiendo así, de una visión global del entorno y su influencia en dichos 

parámetros. Esta panorámica, ha posibilitado poder extraer conclusiones, acerca de las fuentes de 

error que afectan a las estimaciones sobre un entrono real, permitiendo así, encontrar posibles 

medidas correctoras, que podrán ayudar a mejorar los parámetros de validado, o lo que es lo mismo, 

la precisión de las estimaciones, en futuras campañas de medición. En el siguiente apartado, se 

detallan las principales medidas correctoras a tener en cuenta en un futuro. 
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8. Líneas futuras 

Como ya se ha especificado en el capitulo anterior, el presente proyecto proporciona una 

metodología válida y funcional a la hora de realizar estimaciones mediante los tres AI escogidos, a 

partir de los recursos computaciones de los que se dispone hoy en día. Así pues, a parte de las 

referencias proporcionadas para futuros proyectos basadas en la estimación, el objetivo de este 

capítulo es el de proponer una serie de medidas correctoras en base a las conclusiones expuestas 

anteriormente. 

Si se estudia la relación del error con la F.O. se observa un comportamiento, a priori inesperado: se 

obtiene que en los canales que se produce más error, a su vez se produce menos falsa ocupación y 

viceversa. Pese a que para el objetivo de nuestro proyecto, corregir las causas de la F.O. pudiera 

parecer prioritario, también se ha de tener en cuenta la premisa de que para un error 0, se tendría 

una F.O. 0; es por ello que se han estudiado las causas de ambos parámetros, pudiendo así, proponer 

posibles soluciones y propuestas para futuras investigaciones. 

La causa principal que provoca el aumento del error o RSM, en las estimaciones efectuadas para los 

tres métodos, es la coincidencia o suma de dos factores: radiación planificada (R.P.) (provocada por 

“interferencia de asignación adyacente” o interferencia de canal adyacente) más factores naturales 

(provocados por la influencia atmosférica, terrestre o desvanecimientos). 

El resultado de la suma de estos dos factores, es un comportamiento en la propagación de la 

radiación planificada, cambiante y sujeto a las limitaciones que los factores naturales imponen. Todo 

ello son variables que los AI no contemplan y por lo tanto no son capaces de estimar. En base a esto, 

se proponen una serie de medidas a tener en cuenta: 

 Para la R.P. debida a “interferencia por asignación adyacente” se propone aumentar el 

número de puntos fuente en zonas con posible RP, es posiblemente la solución más obvia y 

costosa, pero es la única manera que se dispone para cambiar el comportamiento de las 

estimaciones basadas en algoritmos matemáticos que no tienen en cuenta “inputs” de otro 

tipo. Así pues, se hace énfasis en el hecho, que para una futura campaña de mediciones se 

realice un estudio previo exhaustivo en busca de canales locales de otras comarcas y se 

concentren más puntos fuentes en las zonas limítrofes a éstos, puesto que la principal fuente 

de esta interferencia, se encuentra en la influencia de este tipo de canales. 

 

 Para la RP debido a interferencia por Canal Adyacente (C.A.), a parte del incremento de 

puntos fuente, no se puede proponer una solución como tal, que no implique al propio 

radiodifusor, puesto que se trata de una “filtración” frecuencial. Sin embargo, se ha visto que 

no todos los canales clasificados con posible interferencia de C.A. la sufren finalmente; con lo 

cual, lo que se propone en el presente proyecto, es una función que basándose en la 

simulación de la modulación ODFM, sea capaz de detectar la interferencia de C.A. a partir 

de la potencia calculada en el canal principal (véase anexo III.1). Se trataría de un bloque de 

procesado complementario al de la estimación y ayudaría a identificar qué canales tienen 

interferencia de C.A. y por lo tanto en qué estimaciones se obtendría un RSM más elevado, 
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dando así, más fiabilidad a las estimaciones que no sufren interferencia de C.A. Durante el 

transcurso del proyecto se llegó a realizar un primer boceto de la función propuesta, con el 

propósito de aislar qué potencia de canal primario causaba interferencia de C.A. para un 

umbral decisor determinado. La función calculada sigue el diagrama de flujo de la Figura 102, 

consiguiendo unos resultados cuanto menos dudosos, es por ello, que se deja el trabajo 

efectuado, como posible punto de referencia para futuros estudios. 

Figura 102. Diagrama de flujo de función detectora de potencia de canal primario, para la cual se produce 
C.A. 

 Para las variaciones que pueden provocar los factores naturales se propone intentar realizar 

las campañas de medición, siempre bajo las mismas condiciones meteorológicas y a ser 

posible con buen tiempo y temperatura constantes. 

 

 También cabe recordar, que se debe evitar realizar mediciones en zonas encajonadas entre 

montañas, debido a que se limita su radio de validez. Para una campaña basada en la 

medición del rango espectral de la TDT, siempre que sea posible, se debe intentar tener 

visión directa de las antenas de transmisión, cuya ubicación es pública y consultable; o en su 

defecto, se debería intentar realizar las mediciones cerca de los núcleos poblacionales, 

puesto que la planificación de cobertura de la TDT es para dar servicio a éstos. También 

puede ayudar el hecho de contrastar los futuros puntos de medida, con un mapa de relieve, 

puesto que hoy en día son fáciles de obtener, gracias a internet. 
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  En la línea del punto anterior, se recomienda la supresión de las mediciones urbanas y 

suburbanas para el estudio del rango de la TDT. La planificación para estas frecuencias se 

realiza para cubrir, como mínimo, una localidad, es por ello que la radiación será constante 

en todo el núcleo urbano, con lo que a diferencia de la telefonía móvil, la TDT no tiene 

antenas de transmisión dentro de una ciudad, por lo que es innecesario realizar mediciones 

dentro de estas, evitando así introducir fuentes de error innecesarias. Se recomienda realizar 

como mínimo cuatro puntos de medición (uno en cada punto cardinal) en las afueras de una 

población, intentando rodearla, para así cubrir todas las direcciones de las cuales se podría 

recibir radiación planificada. 

La causa principal que provoca el aumento de la F.O. es la dificultad a la hora de estimar zonas de 

baja potencia, donde al llegar a la zona del umbral decisor, la medición y estimación del ruido se 

complica debido a la aleatoriedad de este. Es por ello, que se listan dos posibles propuestas para 

intentar evitar su varianza: 

 Para poder caracterizar lo mejor posible, una variable aleatoria en un punto, ya sea fuente o 

para la validación y poder compararla con el umbral de decisión, se necesitarían como 

mínimo, el mismo número de muestras que las tomadas para dicho umbral y bajo 

condiciones similares. Cabe recordar que para el umbral de ruido se obtuvieron 15899 

muestras (24 horas), mientras que para los puntos fuente entre 30-35 (3 minutos) y para los 

puntos para la validación entre 1-10 dependiendo si hubo una parada o no, en la ruta 

dinámica. Es por ello, que se recomienda aumentar el número de muestras de cada uno de 

los puntos de medición, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que en una campaña 

de mediciones, esta sería la opción más cara, puesto que se consumirían más recursos 

económicos y temporales. 

 

 Como alternativa económica al punto anterior, se propone una revisión del umbral de 

decisión. En su obtención ya se han tenido en cuenta medidas más permisivas, habiendo sido 

calculado éste, a partir de un percentil 99 en vez de su media, pese a ello y en base a las 

diferencias en el espacio muestral, de cada una de las medidas a comparar, se propone el 

aumento de este en 1dB. Se ha de tener en cuenta que la diferencia entre el umbral de 

correcta recepción de la TDT (-53 dBm) y el umbral de decisión (-76,56 dBm) es de 23,56 dB, 

margen muy amplio, para poder concluir casi con total seguridad, que el incremento a -75,56 

dBm no interferirá en las actividades de un usuario primario, puesto que para el margen de 

potencia que pasaría a contabilizarse como canal libre [-76,56dB a -75,56dBm], un usuario 

primario no puede recibir servicio y por lo tanto se descarta su existencia. Y sin embargo, en 

términos de efectividad a la hora de estimar White Spaces, conllevaría una mejora inmediata 

en los parámetros de validación encargados de la falsa ocupación, de entre 7 y 9 puntos en 

función del método (Tabla 39): 
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Tabla 39. Recálculo falsa ocupación y efectividad con umbral de decisión + 1 dB. Resolución Hm. 

Y finalmente se exponen dos propuestas enfocadas a mejorar un posible proyecto de la naturaleza 

del presente, es decir, estimación mediante AI. 

En relación a los puntos para la validación, obtenidos mediante la ruta dinámica, se han detectado un 

par de defectos: 

 Primeramente, con relación a las causas de la falsa ocupación comentadas anteriormente, se 

ha de tener en cuenta que en las mediciones obtenidas mediante una ruta dinámica, se 

consiguen muy pocas muestras por punto (entre 1 y 10), este hecho, pese a que acelera la 

obtención de dichas mediciones, afecta negativamente al proceso de validado, pudiendo 

llegar a ser menos verosímil un punto real para la validación, que un punto estimado. Es por 

ello, que se propone suprimir la obtención de puntos para la validación mediante rutas 

dinámicas y obtener éstos mediante mediciones estáticas, con el mayor número de muestras 

como sea posible. 

 

 Y segundo, los puntos que se obtengan destinados a la validación de los AI deben estar 

posicionados a lo largo y ancho de toda la parrilla de interpolación, de este modo se puede 

validar el comportamiento de los métodos de estimación, para toda la parrilla y no solo en 

una zona limitada. En el presente estudio, la zona validada queda limitada a la ruta dinámica, 

posicionada más bien en el extremo derecho de la zona estimada (por ejemplo Figura 66), 

este hecho, puede no validar correctamente métodos como el Natural neighbor 

interpolation, debido a que tal y como se indica en el estudio previo (apartado 3.1), éste 

obtiene sus mejores resultados en el centro de las zonas estimadas y no en los extremos; 

otra razón por la cual no se debe situar la zona validada en un extremo, es el hecho que 

como se ha visto a en el apartado de causas del error (apartado 6.5.1.2), en ocasiones no se 

han detectado algunas “interferencias por asignación adyacente” situadas en el extremo 

contrario; es por ello, que se recomienda la distribución uniforme de los puntos para el 

validado. 

Finalmente se debe hacer referencia al comportamiento extrapolador obtenido para el método 

Nearest neighbor interpolation, por parte de la función TriScatteredInterp() en el software 

de cálculo MATLAB; dicho comportamiento, está lastrando significativamente una de las 

características principales del algoritmo, su bajo coste computacional y por lo tanto su rapidez a la 

hora de ser calculado. Es por ello, que se debería investigar si este comportamiento persiste en 

versiones posteriores, o si se considera normal, o en última instancia, si no se obtienen respuestas, 

contactar con el equipo de soporte de MATLAB. 

Método AI 
Falsa Ocupación 

Efectividad 
FCL FCO 

Natural neighbor interpolation 8,53% 6,46% 85,01% 

Linear interpolation 9,52% 5,69% 84,79% 

Nearest neighbor interpolation 13,21% 5,83% 80,96% 
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Anexo I. Analizador de 

espectros superheterodino 

Antes de centrarse en los aspectos técnicos más concretos del analizador de espectros (véase 

apartado 4.1.5) es necesario profundizar en las bases del funcionamiento de éste, y así poder 

entender y configurar mejor esta herramienta de medición. 

I.1 Introducción 

Un analizador de espectros [1] es un aparato de medida electrónico que representa la potencia, en 

un determinado margen de frecuencias, de las señales presentes en su entrada, tanto de naturaleza 

eléctrica, acústica u óptica. El analizador de espectros objeto de este estudio es el superheterodino, 

existen otros tipos de analizadores no basados en la arquitectura superheterodina, como por 

ejemplo los analizadores de Fourier, los basados en banco de filtros, o los de filtro sintonizado; pero 

no serán considerados en este trabajo. 

En el dominio temporal es posible observar el valor instantáneo de una señal en un tiempo 

determinado, mientras que en el dominio frecuencial es posible expresar la energía de la señal en 

una descomposición de frecuencias (Figura 103); esto es debido a que una señal, que aparentemente 

no es senoidal, puede ser descompuesta en un sumatorio de señales senoidales puras, o lo que es lo 

mismo sus componentes frecuenciales. Este hecho es, en parte, gracias a un filtrado adecuado por 

parte del analizador, consiguiendo así caracterizar en amplitud y en fase cada una de sus 

componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Relación entre dominio temporal y frecuencial 

Para llevar a cabo la transformación del dominio temporal al dominio frecuencial es necesario una 

evaluación de la señal en un tiempo infinito, la cual cosa es inviable, con lo que intrínsecamente 

introduciremos un enventanado de la señal a analizar, con todas las consecuencias que ello conlleva. 
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Las medidas más comunes del analizador de espectro, a parte de la frecuencia y potencia, incluyen 

calidad de una modulación, distorsión y ruido. 

I.2 Diagrama de bloques 

Este punto se centrará en la teoría fundamental de cómo funciona un analizador de espectro. Si bien 

es cierto, que la tecnología de hoy en día, permite reemplazar muchos circuitos analógicos con 

modernas implementaciones digitales, sin embargo, es más sencillo entender la arquitectura clásica 

de analizador de espectro, para así poder entender una implementación totalmente digital.  

El diagrama de bloques de un analizador se puede dividir en tres etapas (Figura 104): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Diagrama de bloques de analizador de espectros superheterodino 

I.2.1 Primera etapa: Seguridad 

La primera etapa es la encargada de captar la señal y ajustarla a las 

especificaciones del analizador; se trata en parte, de una etapa de 

seguridad para evitar daños en el analizador. 

El primer componente que se encuentra en la entrada  del analizador 

de espectros, es un circuito atenuador RF. Al contrario de lo que se 

puede pensar, es necesario atenuar la señal de entrada, su función es asegurar que la señal de 

entrada tenga un nivel adecuado para evitar distorsiones, sobrecargas o ganancias de compresión. 

Como este bloque es un circuito de protección, normalmente es automático y se basa en un nivel de 

referencia. Si es necesario se puede ajustar manualmente en pasos de de 1,2,5, o 10 dB, pudiendo 

obtener un margen de 0 a 70 dB en la atenuación. 

El atenuador, a parte de la función especificada anteriormente, también bloquea la componente 

continua mediante el uso de un condensador; el objetivo de dicho filtrado es evitar que el analizador 

sufra los efectos de esta señal (pudiendo llegar a ser dañinos) así como los efectos del offset de las 

señales de entrada. Es una característica a tener en cuenta si las medidas son de baja frecuencia, ya 



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

139 

que también las atenuará, haciendo que no sea hasta los 100 Hz (o hasta 9 KHz dependiendo del 

modelo de analizador) cuando se obtengan medidas libres de esta atenuación; es por ello que 

algunos analizadores dan la opción de desactivarlo, con el riesgo que ello conlleva. 

El segundo elemento de esta etapa, es un filtro paso bajo, la función del cual es eliminar señales 

imagen en la entrada, previniendo que éstas lleguen a la etapa no lineal del mezclador y así evitar 

señales indeseadas en Frecuencia Intermedia (FI). Los analizadores de espectro que llegan al rango 

de las microondas no utilizan el filtrado paso bajo, ya que las señales imagen quedan filtradas en la 

entrada, es por ello, únicamente hacen servir un preselector que elimina todas aquellas frecuencias 

que no interesan. 

I.2.2 Segunda etapa: Superheterodina 

Esta etapa es característica de un analizador 

superheterodino, que a la vez, le da nombre: 

heterodino significa mezcla, es decir, trasladar 

en frecuencia, y super se refiere a super-audio 

frecuencias, o frecuencias por encima del 

rango del audio [1]. 

La función de esta etapa es trasladar todo el 

rango de frecuencias que podemos tener en la 

entrada, a una sola frecuencia fija, llamada 

Frecuencia Intermedia (FI). El objetivo de este 

proceso es simplificar la fabricación del resto 

de componentes que siguen a continuación, 

debido a que suprimimos la necesidad de fabricar amplificadores o filtros para frecuencias variables. 

Así pues, para llevar a cabo este traslado en frecuencia, el primer componente que se usa es el 

mezclador; su objetivo es multiplicar dos señales de entrada, obteniendo así una señal proporcional, 

en la frecuencia intermedia deseada. Las dos señales de entrada son, la señal útil a medir y una señal 

generada por el analizador, a partir de un oscilador local (OL) variable en frecuencia. La señal del OL, 

realiza un barrido en su rango de frecuencia, el cual está preparado para que al mezclares con la 

señal útil, esta se traslade a la FI (Figura 105): 
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Figura 105. El OL se sintoniza en         para trasladar la señal útil a la FI 

La FI se establece siempre por encima de la frecuencia superior del margen frecuencial en el que 

trabaja el analizador; por ejemplo, si la     del analizador es de 3,9 GHz y el rango de frecuencias de 

entrada que admite es de 0-3GHz (limitación establecida por el filtro) es necesario disponer de un 

oscilador capaz de oscilar en un rango de frecuencias de entre 3,9GHz-7GHz. 

Debido a que el mezclador es un dispositivo no lineal, su salida no solamente incluye las dos señales 

originales, sino también sus harmónicos y las sumas y diferencias de la frecuencia original (Figura 

106). Es por ello que es importante limitar la potencia de entrada en el mezclador y evitar así esta 

distorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Ejemplo distrosión generada por los harmónicos y productos de intermodulación 

El módulo del Sweep Generator genera una señal cuyo nivel se emplea para sincronizar los 

incrementos del oscilador local y los dos ejes de la pantalla del display, que representan la señal.  

El bloque de la ganancia en FI es un amplificador de ganancia variable, utilizado para ajustar la 

posición vertical de las señales en la pantalla, sin afectar el nivel de entrada del mezclador. Cuando 

se varía la ganancia en FI, el valor del nivel de referencia varía para mantener el valor correcto 

indicado por las señales a visualizar. En general, cuando se varía el nivel del atenuador en la entrada, 

no se modifica el nivel de referencia, es por ello, que el bloque de la ganancia en FI se encarga de 
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compensar el efecto del primero, consiguiendo así mantener la señal en una posición constante en la 

pantalla. Así pues, los ajustes de la atenuación en la entrada y la ganancia en FI van emparejados. 

El filtro en FI es un filtro paso banda con ancho de banda variable y centrado en la frecuencia 

intermedia (FI). A este filtro también se le llama filtro de resolución (RBW); se define resolución en 

frecuencia como la capacidad del analizador para separar la respuesta de dos entradas senoidales. 

La teoría de Fourier dice que una onda senoidal concentra toda su energía en una única frecuencia 

(función delta); sin embargo a efectos prácticos, las señales que se visualizan en un analizador, tienen 

una forma más similar a una función sinc; esto es debido en parte, a que el analizador trabaja con 

señales finitas en el tiempo (o un número finito de muestras, en los analizadores digitales), con lo 

que intrínsecamente se está introduciendo un enventanado temporal a la señal a analizar. 

Otra causa de no obtener funciones deltas en la representación del analizador, es el propio filtro 

paso banda FI. A modo de ejemplo, se puede observar la Figura 107 donde se supone una función 

delta en la entrada y un filtro FI con la forma ahí representada; se sabe que la señal de entrada es 

fija, sin embargo, la señal del oscilador local es variable, realizando un barrido a lo largo de todo su 

rango de trabajo; este hecho provoca que los productos del mezclador también sean variables, 

realizando un barrido a lo largo de todo el rango de trabajo de la FI, o lo que es lo mismo, a través de 

todo el ancho de banda del filtro; lo que a efectos visuales provocará que la forma del filtro paso 

banda, se vea trazada en el display (Figura 107). 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. La forma del filtro se ve trazada en el display 

Por estos motivos si la separación en frecuencia de dos señales es más pequeña que el ancho de 

banda del filtro que se está utilizando, el analizador de espectros muestra un único harmónico con la 

suma de la potencia de ambas señales (Figura 108). 
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Figura 108. Efecto filtro RBW con BW mayor que la separación de dos señales próximas entre si. 

En un entrono ideal (en cuanto a resolución se refiere) el ancho de banda del filtro debería ser 

prácticamente nulo, sin embargo, en realidad, la resolución de un analizador viene dada por el ancho 

de banda del filtro FI en -3 dB, de ahí que también se denomine filtro de resolución frecuencial 

(RBW). Se puede caracterizar o medir la calidad de un filtro RBW con parámetros como la 

selectividad (Figura 109), cuya expresión es ( I-1 ): 

    
        

       
 ( I-1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Selectividad del filtro FI o filtro RBW 

Si la resolución fuera el único criterio para juzgar a un analizador espectral, entonces se diseñarían 

con un filtro de resolución muy estrecho. El problema es que la resolución afecta el tiempo de 

barrido y el tiempo de barrido está directamente relacionado con el tiempo que lleva completar una 

medida.  

El tiempo que un producto del mezclador permanece en la banda de paso del filtro FI es 

directamente proporcional al ancho de banda e inversamente proporcional al barrido en Hz por 

unidad de tiempo. 
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 ( I-2 ) 

Donde: 

                          

               

Por otro lado, el tiempo de subida de un filtro es inversamente proporcional a su ancho de banda ( 

I-2 ): 

               
 

   
                 ( I-3 ) 

 

Para que la señal pueda ser visualizada correctamente el tiempo mínimo que debe permanecer en el 

ancho de banda del filtro ha de ser igual al tiempo de subida del filtro. Por lo tanto, el tiempo de 

barrido mínimo es: 

    
      

    
 ( I-4 ) 

 

Los analizadores de espectro calculan el tiempo de barrido de manera automática una vez 

configurado el SPAN y el ancho de banda del filtro de resolución.  

De cara a posteriores mediciones, es importante saber que un cambio en la resolución tiene un 

efecto dramático en el tiempo de barrido. 

I.2.3 Tercera etapa: Visualización 

Esta etapa consta de un amplificador logarítmico, un 

detector de envolvente y por último el display; todos ellos 

son los encargados de la correcta visualización en el 

display, cuanto mejor sea su precisión, menor será la 

incertidumbre en las medidas. 

El primer componente es un amplificador logarítmico, 

dicho amplificador usa la escala logarítmica para aumentar 

el margen dinámico de la pantalla; o sea, al medir 

potencias a radiofrecuencia se obtienen valores muy 

dispares en la escala lineal, mientras que en la escala 

logarítmica el rango de valores es muy inferior, una 

relación de 10.000 en escala lineal equivale a una relación 

de 40 en escala logarítmica. 

Para representar el espectro de la señal es necesario saber su potencia; puesto que ésta se relaciona 

con la amplitud de una componente frecuencial, mediante un detector de envolvente se puede 

obtener dicha amplitud y por lo tanto la potencia. Hay que destacar que con este sistema no se 
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detectan las variaciones instantáneas de la componente senoidal, con lo que se pierde la información 

de la fase. 

La siguiente etapa después del detector de envolvente es el filtro de vídeo (VBW), o lo que es lo 

mismo, un filtro paso bajo que determina el ancho de banda de la señal de vídeo que posteriormente 

será digitalizada. La frecuencia de corte del filtro VBW se puede reducir hasta un ancho de banda 

menor que la del filtro de resolución (RBW). Cuando esto ocurre, el sistema de vídeo no puede seguir 

las variaciones más rápidas de la envolvente de la señal, lo que provoca un suavizado en la 

visualización de ésta (Figura 110). 

Figura 110. A la izquierda observamos la señal sin aplicarle el filtro VBW y a la derecha con el filtro 
aplicado. 

A parte del suavizado comentado anteriormente, otro resultado después de pasar por el filtro, es el 

promediado de la señal, consiguiendo así, reducir la varianza del ruido intrínseco del analizador; no 

obstante, hay que tener en cuenta que cuanto menor es el ancho de banda del filtro de video, mayor 

será el tiempo de barrido en la medida. 

Y finalmente el display del analizador, el cual para representar el espectro, recibe información de dos 

fuentes de datos: la fuente que controla el eje X, que dará la información sobre la frecuencia que se 

observa y la fuente que controla el eje Y, que dará información acerca de la potencia presente en el 

punto de observación. 

A parte del filtrado de video, los osciloscopios digitales ofrecen opciones de procesado de la señal, 

que ayudan a visualizarla y a obtener valores más precisos. Esto es posible gracias a que el analizador 

digital recoge segmentos de datos y los almacena en memoria, pudiendo aplicar sobre ellos cualquier 

tipo de procesado matemático para mostrarlo por pantalla. 

Entre las funcionalidades más destacadas de los analizadores digitales, está la posibilidad de aplicar 

detectores o marcadores (de muestra, de picos, de media, etc.) y la opción de realizar promediados 

digitales (útiles para realizar cálculo sobre la estadística de una señal). Actualmente, en plena era 

digital, las posibilidades de procesado que ofrecen, varían en función del modelo y precio del 

analizador en cuestión. 



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

145 

I.3 Referencias 

[1] Application note, Agilent Technologies, “Spectrum analysis basics”, número 150, 2 de agosto 

de 2006. Disponible en: 

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf 

  

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf


Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

146 

 



Identificación de algoritmos de interpolación, para la búsqueda de White Spaces 

147 

Anexo II. Proyecciones 

geográficas 

Una proyección cartográfica o proyección geográfica es un sistema de representación gráfico que 

establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una 

superficie plana (mapa). Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos, 

en forma de malla. La única forma de evitar distorsiones en una proyección, sería usando un mapa 

esférico pero, en la mayoría de los casos, sería demasiado grande para que resultase útil. En todos 

los casos, conservan o minimizan los errores, dependiendo de la magnitud física que se desea 

conservar; su superficie, las distancias, los ángulos, etc., teniendo en cuenta que únicamente se 

podrá conservar una de las magnitudes anteriormente descritas y no todas a la vez, podemos hacer 

una primera clasificación de las proyecciones: 

 Conformes: conservan ángulos (Figura 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Proyección cónica conforme de Lambert 

 Equivalentes: conservan superficies (Figura 112,Figura 113). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Proyección Goode 
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Figura 113. Proyección Sinusoidal y proyección de Bonne respectivametne 

 Equidistantes: conservan distancias; como por ejemplo la proyección de Azimut Equidistante 

(Figura 114), donde todas las medidas desde el centro del mapa son verdaderas, por tanto, 

un círculo que dibuje representa el conjunto de puntos que están equidistantes del origen de 

dicho círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Proyección de Azimut Equidistante 

 Afilácticas: no conserva ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son 

mínimas (Figura 115). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Coordenadas UPS (Universal Polar Stereographic) 
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Las proyecciones también se pueden clasificar en función de la figura sobre la cual se proyecta, las 

que utilizan el plano o las que se desarrollan a través de una figura geométrica (cono o cilindro): 

 Proyecciones geométricas, perspectivas o naturales: aquellas que toman como superficie de 

proyección un plano tangente a un punto en el elipsoide (Figura 117 y Figura 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Proyección Polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Otros puntos de proyección 

 Desarrollos cartográficos: aquellas que toman como superficie de proyección una figura 

geométrica desarrollable en un plano (cónico o cilíndrico)(Figura 118) 

 

  

 

 

 

 

Figura 118. Desarrollos cartográficos 
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Las principales proyecciones, usadas hoy en día, combinan características de los dos grupos 

especificados anteriormente, pero no pueden tener dos características de un mismo grupo. Así pues, 

una proyección no puede ser a la vez equivalente y conforme, ni a la inversa; un ejemplo de 

proyección cónica y conforme se ha visto en la proyección de Lambert (Figura 111), o como veremos 

en el apartado siguiente la proyección UTM (Universal Transversal Mercator) se caracteriza por ser 

cilíndrica y conforme. 
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Anexo III. Análisis banda 

espectral de la TV. 

La banda del espectro escogida para ser objeto de análisis, tanto para la realización de las medidas, 

como para la posterior validación de posibles algoritmos de interpolación, es la comprendida entre 

los 470-862 MHz (véase la motivación en el apartado 2.1.3). En España, actualmente, esta franja se 

usa para la difusión de la televisión digital terrestre (T.D.T.), es por ello, que en este apartado se 

pretende estudiar la problemática que surge al intentar reutilizar el espectro radioeléctrico, con 

posibles modulaciones para las que, a priori no, había sido planificado. 

Las nuevas señales que introduzca la técnica de radio cognitiva tendrán que convivir con la televisión 

digital terrestre (TDT), que utiliza una modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), la cual tiene una gran eficiencia espectral entre señales de la misma modulación 

(solapamiento ortogonal), pero que inevitablemente, suponen una interferencia a las señales 

próximas que no cumplen la condición de ortogonalidad con la modulación COFDM.  

III.1 Modulación del estándar DVB-T: 

COFDM 

Como podemos observar en la Figura 119, en Europa el estándar utilizado para la transmisión de la 

televisión digital terrestre es el DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, en castellano Difusión 

de Video Digital - Terrestre), creado por la organización europea DVB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Diferentes estándares para la televisión digital terrestre 

Este sistema transmite audio, video y otros datos a través de un flujo de datos en formato MPEG-2 

4:2:0 con la información de los programas codificados e información sobre su contenido, el número 

de programas y las condiciones de acceso. 
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El estándar DVB-T es el utilizado en Europa, formando parte de toda una familia de estándares de la 

industria europea para la transmisión de emisiones de televisión digital según diversas tecnologías: 

emisiones mediante la red de distribución terrestre de señal usada en la antigua televisión analógica 

tradicional (DVB-T), emisiones desde satélites geoestacionarios (DVB-S), por redes de cable (DVB-C) e 

incluso para emisiones destinadas a dispositivos móviles con reducida capacidad de proceso y 

alimentados por baterías (DVB-H). Otra nueva modalidad es la TV por ADSL que también posee un 

nuevo estándar como es el DVB-IPTV y también la modalidad de audio el DAB (Digital Audio 

Broadcasting), utilizado para las emisoras de radio en formato digital. 

La saturación del espectro en Europa, provocó la necesidad de multiplexar más programas en el 

mismo ancho de banda donde antes se multiplexaba uno. En el caso de DVB-T se pueden llegar a 

multiplexar 4 o 6 programas por canal con una calidad avanzada con formato de 16:9 y sonido 

estéreo con más de un canal de sonido para poner un segundo idioma.  

La inmunidad a las reflexiones permite que el estándar DVB-T pueda ser usado tanto en 

infraestructuras con recepción fija (mediante una antena Yagui, dispositivos activos tales como 

amplificadores y un cable coaxial para distribuir la señal; se usa normalmente en instalaciones 

colectivas), como en dispositivos con recepción móvil (televisiones portátiles, móviles de última 

generación, etc.). 

El estándar DVB-T comparte el mismo proceso de aleatorización, protección externa e interna de 

datos y códigos convolucionales y entrelazado que el DVB-S (Digital Video Broadcasting by Satellite). 

La diferencia fundamental es que, en este caso, se utiliza una modulación o Multiplexión por División 

de Frecuencia Ortogonal Codificada COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 

que beneficia y potencia la multiplexación de más señales y por lo tanto reaprovecha más 

eficientemente el espectro. 

Como podemos observar en la Figura 120, COFDM no es más que una mejora de OFDM para canales 

muy selectivos o variantes ya que puede soportar multitrayecto severo, así como la presencia de 

interferencias co-canal de banda estrecha, la cancelación de la señal, el ruido impulsivo y la 

reducción rápida de la amplitud de la señal. 

Se trata de una técnica compleja de modulación de banda ancha utilizada para transmitir 

información digital a través de un canal de comunicaciones. Combina potentes métodos de 

codificación más el entrelazado para la corrección de errores en el receptor. 

Cuando la OFDM se emplea junto con codificación de canal para detección y corrección de errores, 

se designa como COFDM (multiplexado por división en frecuencia ortogonal codificada); es por este 

motivo, que en este punto del diagrama de bloques, se aplica únicamente la modulación OFDM, 

puesto que las características de codificación han sido implementadas anteriormente. 
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Figura 120. Características modulaciones OFDM y COFDM 

COFDM modula la información en múltiples frecuencias portadoras ortogonales donde cada una está 

modulada en amplitud y fase y lleva una tasa de símbolos muy baja además de tener una alta 

eficiencia espectral. Se obtiene una modulación específicamente diseñada para combatir los efectos 

multitrayectoria y otros tipos de interferencias que afectan a receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Espectro OFDM conformado por subportadoras 

Se utiliza una modulación COFDM con un total de 1705 portadoras (modo 2k) o 8871 portadoras 

(modo 8k). El modo 2k está pensado para transmisiones simples que cubran áreas geográficas 

reducidas (potencias reducidas) mientras que el modo 8k puede ser usado por áreas geográficas 

COFDM 
•Codificación contra errores 

•Entrelazamiento de las portadoras de datos 
en frecuencia o en tiempo y frecuencia 

•Información de estado del canal (Channel 
State Information) 

•Decodificación con decisión Flexible (Soft-
Decision Decoding) 

OFDM 
•Ortogonalidad 

•Esquemas de modulación de las portadoras 

•Intérvalo de Guarda 

•Sincronización 

•Ecualización 
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extensas con una única frecuencia portadora por canal, común en tota la red. La fuerte protección 

del COFDM permite que el sistema pueda operar manteniendo la misma frecuencia portadora a toda 

una región geográfica extensa (cubierta en varios radioenlaces). El receptor interpreta la señal 

procedente del radioenlace más débil como una señal multitrayecto y puede rechazarla. Si los 

radioenlaces están muy llenos, las diferencias de tiempo de recepción pueden ser considerables, 

entonces es necesario aumentar los intervalos de guarda entre los datos digitales, perdiendo cierta 

eficiencia en la transmisión. 

Tal y como se muestra en la Figura 122, la naturaleza de esta modulación provoca una ocupación del 

espectro más allá del ancho de banda nominal asignado a un canal, se trata pues, de una 

interferencia de canal adyacente. Entre canales ocupados con modulación OFDM esto no supone 

ningún problema, puesto que las propiedades de ortogonalidad entre sus subportadoras las hace 

inmunes a esta interferencia. El problema viene dado cuando, como es el caso que nos ocupa, 

queremos reutilizar el espectro, en teoría no ocupado, para otros fines y/o modulaciones que no 

cumplen la condición de ortogonalidad con la OFDM. 

 

Figura 122. Espectro de la modulación OFDM 

Así pues, la interferencia del canal adyacente, provoca una limitación en la reutilización de 

frecuencias libres, al no poder utilizar una modulación diferente de la COFDM en el espectro próximo 

a los canales de TDT. Este factor se ha de tener en cuenta a la hora analizar el espectro y el 

comportamiento de los algoritmos de interpolación. 

III.2 Diagrama de bloques del estándar 

DVB-T 

Para poder realizar la estimación de los White Spaces en un espectro ya ocupado, primeramente se 

ha de conocer la naturaleza de éste; para ello estudiaremos los bloques encargados de conformar la 

señal para el canal, marcados en rojo en el diagrama de bloques utilizado por DVB-T (Figura 123). 
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Figura 123. Diagrama de bloques del DVB-T 

El primer bloque encargado de conformar la señal es el mapeador, este 

bloque se encarga de transformar las tramas de bits de entrada en símbolos 

para la modulación COFDM, en cada subportadora de COFDM tendremos una 

modulación. Estas modulaciones individuales pueden ser de diferentes tipos, 

pero en el sistema DVB-T las constelaciones contempladas son 4-QAM 

(QPSK), 16-QAM y 64-QAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Constelaciones usadas en DVB-T 

Dependiendo de la constelación utilizada, cada subportadora transportará 2, 4 u 8 bits de 

información. Cada punto de la constelación se puede representar por un número complejo. Así, la 

primera etapa en el proceso de modulación OFDM es el de mapear los grupos de 2, 4 u 8 bits en las 

componentes real e imaginaria que corresponden al número complejo en la constelación. Cada 

constelación tiene una robustez propia con respecto a la relación C/N (Portadora-Ruido) mínima que 

puede tolerar para una demodulación correcta. En términos aproximados, 4-QAM es de cuatro a 

cinco veces más robusta que 64QAM. 
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Los sistemas de transmisión terrestre de resolución única, sufren de un efecto abrupto de umbral en 

el borde del área de servicio en que la señal se degrada y deja de recibirse completamente a una 

cierta distancia. Para reducir este problema y conseguir una cobertura similar a la de los sistemas 

analógicos, en los sistemas de transmisión digital se pueden utilizar esquemas de modulación 

jerárquica o de multirresolución, en que dos flujos distintos de datos modulan a un flujo único DVB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Modulación jerárquica 

Uno de los flujos de datos se designa como de alta prioridad y va embutido en otro flujo designado 

como de baja prioridad. Los datos de alta prioridad se destinan a las zonas más alejadas del 

transmisor en que la relación señal a ruido es menor, en tanto que los de baja prioridad están 

destinados a las zonas más cercanas al transmisor en que la relación señal a ruido es mayor. El flujo 

de alta prioridad está modulado con pocos elementos en la constelación, por ejemplo QPSK, en tanto 

que el esquema de modulación para la señal de baja prioridad puede ser, por ejemplo, 64QAM. 

Evidentemente, el flujo de baja prioridad es menos robusto que el otro. 

La recepción de mayor calidad se tiene cuando se puede decodificar bien el flujo de baja prioridad, 

en tanto que en áreas lejanas, de recepción más pobre, o en el caso de receptores móviles o 

portátiles, el receptor sólo puede resolver los datos de mayor prioridad. 

Para demodular correctamente las señales, el receptor debe muestrearlas durante 

el período útil del símbolo OFDM, por consecuencia, la ventana de tiempo debe 

situarse con precisión en el instante en que se presenta  cada símbolo. En el 

sistema DVB-T se resuelve este problema utilizando subportadoras “piloto”, 

distribuidas de forma regular en el canal de transmisión y que actúan como 

“marcadores de sincronismo”. 

Como la información de las señales piloto es conocida, en el receptor es posible 

realizar una estimación de la respuesta en frecuencia del canal. La estimación así 

obtenida para una portadora piloto puede interpolarse para llenar los huecos que 

separan a los pilotos y emplearse para ecualizar todas las constelaciones que 

transportan datos. 
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Figura 126. Distribución de portadoras piloto 

El bloque de modulación OFDM es el principal bloque encargado de la 

modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Su 

funcionamiento ha sido explicado en el apartado anterior 

 

 

Las subportadoras están moduladas por señales representadas por números 

complejos, que cambian de un símbolo a otro. Si el período de integración en el 

receptor se extiende a una duración de dos símbolos, como en el caso de 

señales de la Figura 127 y Figura 128, no solamente habrá ISI (InterSymbol 

Interference) sobre la subportadora correspondiente al símbolo que se 

pretende integrar, sino que además habrá interferencia entre subportadoras (ICI) y, por 

consecuencia, destrucción de la información: 

Figura 127. Propagación multicamino 
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Figura 128. Forma en la que se produce la interferencia entre símbolos en recepción 

Para evitar esta situación, se agrega un intervalo de guarda, de modo que el tiempo de símbolo 

ahora será el tiempo útil más el intervalo de guardia              

 

 

 

Figura 129. Tiempo de símbolo 

La duración del símbolo se aumenta de modo que exceda el período de integración del receptor   . 

Todas las subportadoras son cíclicas durante   , de modo que también lo es la señal modulada 

completa. Por ello, el segmento que se añade al inicio del símbolo para formar el intervalo de guarda, 

es idéntico al segmento de la misma longitud al final del símbolo. En tanto que el retardo sufrido por 

la señal a lo largo de cualquier trayecto, con respecto al trayecto más corto sea menor que el 

intervalo de guarda, todas las componentes de la señal durante el período de integración proceden 

del mismo símbolo y se satisface así la condición de ortogonalidad. La interferencia entre símbolos o 

entre portadoras ocurrirá solamente cuando el retardo relativo exceda la duración del intervalo de 

guarda: 
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Figura 130. Adición del intervalo de guardia 

El intervalo de guarda se elige de acuerdo al retardo esperado en el medio particular de propagación 

en que se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo en entornos en el interior de construcciones, el 

retardo o mejor dicho, la dispersión de retardo puede llegar a unas decenas de nanosegundos, en 

tanto que en entornos exteriores, en que las distancias son relativamente grandes, la dispersión de 

retardo puede alcanzar hasta 50 µs o más.  

El intervalo de guarda extiende la duración del símbolo transmitido y, por consecuencia, reduce 

ligeramente el caudal binario efectivo. La duración del intervalo de guarda en el sistema DVB puede 

tener valores de 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 del intervalo total del símbolo. Cuanto mayor sea el intervalo 

de guarda menor será la interferencia causada por los efectos multicamino. 
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Anexo IV. Cálculo de la relación 

entre potencia recibida y 

densidad de potencia. 

La relación existente entre la densidad de potencia   y el campo eléctrico  , sigue la siguiente 

expresión: 

       
       

     
 ( IV-5 ) 

 

Por otro lado, la densidad de potencia recibida para una antena isótropa, viene dada como:  

        
     

       
 ( IV-6 ) 

 

De esta forma, si relacionamos las expresiones ( IV-5 ) y ( IV-6 ), obtenemos que la densidad del 

campo eléctrico para una antena isótropa es: 

           
      

    
 ( IV-7 ) 

 

El valor del campo recibido de un transmisor que no emite con una antena isótropa viene dado en 

función de la                                                que es la multiplicación de la 

potencia del transmisor por la ganancia del transmisor con respecto a una antena isotrópica, 

contando también las pérdidas que se pueden ocasionar debido a cables, conectores, etc. 

        
        

  
 ( IV-8 ) 

 

                                 ( IV-9 ) 
 

Quedando la densidad del campo eléctrico: 

           
        

    
 

( IV-10 
) 

 

Que con los consiguientes cambios de unidades podemos expresarlo en        obteniendo: 

                                        
( IV-11 

) 
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A partir de la      también se obtiene la densidad de potencia: 

        
       

       
 

( IV-12 
) 

 

Considerando antenas adaptadas, la potencia recibida vendrá dada en función de la densidad de 

potencia   a una distancia   y del área efectiva     de la antena receptora: 

        
( IV-13 

) 
 

El área efectiva de una antena viene dada en función del área efectiva de la antena isótropa y de la 

ganancia sobre ésta: 

    
  

  
   ( IV-14 ) 

 

Si suponemos que estamos en espacio libre y sustituimos la expresión de la densidad de potencia por 

su equivalente en función de la      ( IV-12 ), encontramos la Fórmula de Friis para la propagación:  

   
    

    

  

  
            

 

   
 
 

     ( IV-15 ) 

 

Donde definimos    como un factor de perdidas genérico para filtros, cables, etc. 

Cabe remarcar que el uso de la Fórmula de Friis ( IV-15 ) [2] es bajo las suposiciones de espacio libre y 

antenas adaptadas. Así pues, para relacionar la densidad de potencia   con la potencia recibida o 

medida en nuestra antena   , partiremos de la ( IV-15 ) sin haber efectuado la sustitución de la 

densidad de potencia ( IV-12 ): 

        
  

  
      ( IV-16 ) 

 

Que expresada en    : 

                                                 ( IV-17 ) 
 

Con las conversiones adecuadas, a partir de ( IV-5 ), se obtiene que la relación entre las diferentes 

magnitudes de densidad es: 

   

  
 

    

 
       ( IV-18 ) 
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Finalmente, la expresión donde se relaciona potencia recibida con la densidad del campo eléctrico 

resulta: 

                                                ( IV-19 ) 
 

Puesto que el objetivo de este estudio es determinar la potencia que debe recibir una antena para 

cumplir las condiciones de densidad de campo eléctrico estipuladas en [9], se calculará la potencia 

recibida en la entrada de la antena (para un transmisor que nos proporciona la densidad de campo 

eléctrico mínima estipulada, con antenas adaptadas y espacio libre) sin tener en cuenta los efectos 

tanto negativos como positivos que pueda introducir una antena receptora, con lo cual se omitirán 

de esta ecuación, tanto las atenuaciones cómo las ganancias que nos pudiera dar dicha antena. 

Quedando la expresión ( IV-19 ) únicamente en función de la longitud de onda: 

                                  ( IV-20 ) 
 

Finalmente, si se tiene en cuenta ( IV-21 ): 

  
 

 
 ( IV-21 ) 

 

Donde  , se considera la velocidad de la luz           , se obtiene la relación de la potencia 

recibida en función de la densidad de potencia y la frecuencia de trabajo: 

                                 
 

 
  ( IV-22 ) 
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