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Resumen	  
	  
El incremento de la demanda en los últimos años de espectro radioeléctrico por parte de las 

compañías de comunicaciones móviles ha provocado, debido a la escasez de éste, que se 

busquen soluciones para poder utilizarlo de una forma más eficiente.  

Una de las soluciones que se está desarrollando hoy en día consiste en aprovechar los vacíos 

espectrales o White Spaces mediante tecnologías de acceso cognitivo, conocidas como 

Cognitive Radio, que permitan hacer un uso secundario del espectro en desuso sin perjudicar 

a los usuarios principales. Una de las bandas más adecuadas para realizar este uso secundario 

es la de televisión (470-862 MHz), debido a la gran eficiencia espectral de este rango derivada 

de la evolución de la televisión analógica a la digital. 

Para que se pueda implantar esta tecnología es necesario que los dispositivos tengan 

conocimiento del entorno radioeléctrico que les rodea, de forma que puedan acceder a los 

rangos del espectro que se encuentran en desuso. Una de las formas de conseguirlo es 

mediante la realización de un Radio Environment Map (REM), una base de datos en la que se 

recogen distintos parámetros del espectro radioeléctrico y que permite identificar la ocupación 

frecuencial según la ubicación. 

A raíz de esta idea nace este proyecto, en el que se ha llevado a cabo una campaña de medidas 

en el rango espectral de televisión en la región norte del Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB), para la posterior creación de un REM que permita la implantación de tecnología 

Cognitive Radio en el AMB. Junto a esta campaña, se ha realizado un procesado de los datos 

obtenidos con el fin de analizar la ocupación de los canales de la banda de televisión y 

realizar una comparación con la información teórica que el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo proporciona. 
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Resum	  
	  
L’increment de la demanda en els últims anys d’espectre radioelèctric per part de les 

companyies de comunicacions mòbils ha provocat, degut a la limitació d’aquest, que es 

busquin solucions per poder utilitzar-lo d’una manera més eficient. 

Una de les solucions que s’està desenvolupant avui dia consisteix en aprofitar els buits 

espectrals o White Spaces mitjançant tecnologies d’accés cognitiu, conegudes com Cognitive 

Radio, que permetin fer un ús secundari de l’espectre en desús sense perjudicar als usuaris 

principals. Una de les bandes més adequades per realitzar aquest ús secundari és la de 

televisió (470-862 MHz), degut a la gran eficiència espectral d’aquest rang derivada de la 

evolució de la televisió analògica a la digital. 

Per a que es pugi implantar aquesta tecnologia és necessari que els dispositius tinguin 

coneixement de l’entorn radioelèctric que els envolta, de manera que puguin accedir als rangs 

de l’espectre que es trobin en desús. Una de les formes d’aconseguir-ho és mitjançant la 

realització d’un Radio Environment Map (REM), una base de dades en la que es recullen 

diferents paràmetres de l’espectre radioelèctric y que permet identificar la ocupació 

freqüencial segons la ubicació. 

Arran d’aquesta idea neix aquest projecte, en el que s’ha dut a terme una campanya de 

mesures en el rang espectral de televisió en la regió nord de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), per la posterior creació d’un REM que permeti la implantació de 

tecnologia Cognitive Radio a l’AMB. Juntament a aquesta campanya, s’ha realitzat un 

processat de les dades obtingudes amb l’objectiu d’analitzar la ocupació dels canals de la 

banda de televisió y realitzar una comparació amb la informació teòrica que el Ministeri de 

Industria, Energia i Turisme proporciona.    	   	  
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Abstract	  
	  
The increase of the radio spectrum demand in recent years by the mobile communications 

companies has resulted, due to its shortage, that solutions to use it more efficiently are 

searched. 

Nowadays, one of the solutions that are being developed is to exploit the spectrum holes or 

White Spaces with cognitive access technologies, known as Cognitive Radio, that allow to do 

a secondary use of the disuse spectrum without harming the main users. One of the more 

suitable bands to do this secondary use is the television band (470-862 MHz), due to the great 

spectral efficiency of this rang derived of the television evolution from analogic to digital. 

In order to deploy this technology is necessary that the devices have knowledge about their 

radio environment to access to the disuse spectrum ranges. One of the ways to obtain it is to 

do a Radio Environment Map (REM), which is a database where there are different 

parameters of the radio spectrum and that allows to identify the frequency occupation by 

location. 

Following this idea this project was born, which has carried out a measurement campaign in 

the television spectrum rang in the northern region of the Area Metropolitana de Barcelona 

(AMB), for the later creation of a REM that allows to implement the Cognitive Radio 

technology in the AMB. Along with this campaign, there has been a processing of the data 

obtained in order to analyse the channel occupation in the television range and do a 

comparison with the theoretical information that the Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo provides.	    
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1 Introducción	  
 

En los últimos años, tanto el incremento de las comunicaciones móviles e inalámbricas como 

el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido la aparición de nuevos servicios sin los que, 

a día de hoy, miles de usuarios no podrían vivir. Este hecho ha provocado un aumento de la 

demanda de espectro radioeléctrico por parte de las grandes empresas de comunicaciones 

móviles para poder llevar a cabo todos estos servicios e innovaciones en la tecnología.  

Hasta este punto parece no surgir ningún problema. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

el espectro radioeléctrico es un bien limitado, escaso y que en su mayoría no se puede 

transmitir sin licenciamiento. Debido a esto, se han realizado en los últimos años diversas 

campañas de medidas en las que se ha concluido que el espectro radioeléctrico está 

infrautilizado. Por este motivo se están buscando soluciones que permitan aprovechar de una 

forma más eficiente el espectro que tanto se necesita para permitir la continua evolución de 

las comunicaciones móviles y el desarrollo de nuevos servicios beneficiosos para los usuarios. 

La solución que en estos momentos parece más factible es la denominada Cognitive Radio, 

tecnología que permite modificar las características de los dispositivos para adaptarse al 

entorno que les rodeen y a las necesidades de los usuarios. Con este tipo de tecnología se 

podrían conseguir transmisiones secundarias en rangos del espectro radioeléctrico que estén 

en desuso, sin perjudicar las emisiones de los usuarios primarios. 

Una forma de conocer el entorno radioeléctrico es mediante un REM (Radio Environment 

Map), una base de datos que puede ser consultada para conocer la ocupación espectral en un 

lugar determinado. 

En el proyecto que se muestra a continuación se ha llevado a cabo una campaña de medidas 

del espectro de televisión (470 MHz – 862 MHz) necesarias para la futura construcción de un 

REM de la región norte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Se ha estudiado el 

espectro de televisión por diversos factores que lo hacen el más idóneo para hacer un uso 

secundario, como son las buenas condiciones de propagación que presentan las frecuencias de 

este rango, la estabilidad de las emisiones de televisión y la reducción del uso de este trozo de 

espectro después del paso de la televisión analógica a digital. 

Este documento está estructurado en 6 partes. En primer lugar se realiza una pequeña 

introducción del proyecto que se expone a continuación, explicando cual es el objetivo y el 

alcance del estudio. En segundo lugar se presenta el marco referencial, con el objetivo de 

contextualizar el trabajo que se muestra en los apartados posteriores. En tercer lugar se da a 



                       Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona

   

	   	   	  
	  

17	  

conocer la instrumentación utilizada para realizar las medidas y se explican las primeras 

campañas previas al estudio principal. En cuarto lugar se explica la planificación y ejecución 

de la campaña de medidas realizada en la región norte del Área Metropolitana de Barcelona. 

En quinto lugar se muestra el procesado de los datos obtenidos y su posterior análisis. Por 

último, se extraen las conclusiones más importantes que ha mostrado este estudio. 

 

1.1 Objetivo	  
 

El objetivo de este proyecto es la realización de una campaña de medidas del espectro de 

televisión necesarias para la posterior creación de un REM de la región norte del Área 

Metropolitana de Barcelona. 

 

1.2 Alcance	  
 

En este proyecto se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

 

-‐ Creación y modificación de distintos scripts con la herramienta MATLAB para la 

configuración del analizador de espectro y para el procesado de los datos. 

-‐ Estudio del comportamiento del espectro en medidas outdoor para distintas 

situaciones. 

-‐ Realización de la campaña de medidas en los municipios de la región norte del Área 

Metropolitana de Barcelona. 

-‐ Análisis de la ocupación del espectro de televisión a partir de los datos obtenidos en la 

campaña de medidas. 

	   	  



Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona	  
	  

	  	  	  	  
	  

18	  

2 MARCO	  REFERENCIAL	  
	  
En este capítulo se quiere dar una idea básica al lector sobre el concepto de la Cognitive 

Radio y de los TV White Spaces, mostrando también la situación actual del espectro 

televisivo, el cual es parte esencial de este proyecto. 

El principal objetivo de este punto es contextualizar el trabajo que se presenta en los 

siguientes capítulos, aportando los conocimientos básicos para facilitar su posterior 

entendimiento. 

 

2.1 Cognitive	  Radio	  

	  
El término Cognitive Radio (CR) ha sido definido de distintas maneras a lo largo de los 

últimos años. Esto es debido a que se trata de una tecnología novedosa en la que se están 

centrando tanto los organismos internacionales de normalización como el mundo académico, 

ya que puede ser la clave para solucionar los problemas de escasez del espectro radioeléctrico 

que existen hoy en día. 

Se puede definir la CR como la tecnología clave para las técnicas de acceso dinámico al 

espectro, la cual proporcionará la capacidad de compartir los canales radio con los usuarios 

con licencia de forma beneficiosa [1]. Otra posible definición trata a la CR como un sistema 

inteligente de comunicación wireless que conoce su entorno y utiliza el método del 

understanding-by-building para aprender de su entorno y adaptarse a él [2]. Bajo este 

concepto, la CR resulta, como se ha dicho, una buena solución al problema de la escasez del 

espectro electromagnético, ya que permite un uso más eficiente y flexible de éste gracias a la 

posibilidad de adaptar en tiempo real las características de los dispositivos de CR a las 

condiciones del entorno [3]. Por ello, la CR ideal sería aquella que conoce todo acerca del 

entorno radioeléctrico en el que se encuentra, juntamente con los requerimientos del usuario y 

de la red y la capacidad del dispositivo radio [4]. 

 

2.1.1 Capacidad	  Cognitiva	  y	  Reconfigurabilidad	  

	  
Existen dos características principales que deben tener los sistemas de Cognitive Radio[1,2]:  
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2.1.1.1 Capacidad	  Cognitiva	  	  

	  
Este primer término agrupa las habilidades para poder realizar, a tiempo real, la interacción 

con el entorno radioeléctrico para poder encontrar una porción del espectro libre a la que 

poder operar y que, a su vez, no afecte al resto de usuarios que tienen licencia para operar a 

esas frecuencias (usuarios primarios). En la Figura 1 se muestra el concepto del spectrum 

hole, una porción del espectro electromagnético que las redes de CR intentan ocupar 

temporalmente debido a que ese rango espectral se encuentra en desuso. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  1	  –	  Concepto	  de	  spectrum	  hole	  

2.1.1.2 Reconfigurabilidad	  	  

	  
Este segundo término es el que permite que la CR pueda ser programada para transmitir y 

recibir en diversas frecuencias, con diferentes valores, y utilizando distintas técnicas de 

acceso. Esta habilidad viene proporcionada por el software-defined radio (SDR). El SDR es 

un sistema de radio en el cual la mayor parte de las funcionalidades están hechas en formato 

digital, a diferencia de la tecnología radio clásica. De esta forma el SDR permite más 

flexibilidad en las operaciones radio [5]. En [6] se define a la CR como un SDR que puede 

detectar su entorno, analizarlo y reaccionar frente a cambios que se puedan originar en él. En 

la Figura 2 se puede ver la arquitectura de un transceptor de CR, el cual se divide en dos 

elementos: 

− Radio frecuency front-end: se encarga de amplificar, mezclar y convertir de analógica 

a digital la señal recibida. La principal novedad de este RF front-end es el amplio 

rango de frecuencias que es capaz de detectar simultáneamente.  

− Baseband processing: se encarga de modular/demodular la señal. 
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Estos componentes pueden ser reconfigurados mediante un bus de control para poder adaptar 

la señal a su entorno. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura	  2	  –	  Arquitectura	  de	  un	  transceptor	  de	  Cognitive	  Radio	  

	  

2.1.2 Ciclo	  Cognitivo	  

	  
Para poder adaptarse a su entorno, la CR debe seguir lo que se denomina como ciclo 

cognitivo [7]. Éste, el cual se muestra en la Figura 3, está formado por las cuatro funciones 

principales que una CR debe tener para poder manejar el espectro: spectrum sensing, 

spectrum decision, spectrum sharing y spectrum mobility [1,7]. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Figura	  3	  –	  Ciclo	  cognitivo 
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2.1.2.1 Spectrum	  Sensing	  

	  

Un dispositivo de Cognitive Radio debe poder monitorizar las diferentes bandas de 

frecuencias para poder detectar los spectrum holes sin interferir a los usuarios primarios. Esto 

es posible gracias a la capacidad de estos equipos de detectar las señales primarias en un 

amplio rango de frecuencias. 

Existen tres técnicas de spectrum sensing: 

− Primary Transmitter Detection. Consiste en detectar señales débiles provenientes de 

los transmisores primarios mediante la observación de los usuarios de CR. 

Utilizando esta técnica aparecen dos problemas: por un lado, las técnicas de detección 

no permiten, por ellas mismas, evitar las interferencias de los receptores primarios; por 

otro lado, existe la posibilidad de que los usuarios de CR no detecten el transmisor por 

culpa del shadowing. 

Tres sistemas pueden ser usados para realizar la detección de transmisor en el ámbito 

de las CR: 

§ Matched filter detection (detector óptimo en ruido estacionario Gaussiano). 

Este sistema necesita tanto un conocimiento previo de las características de la 

señal del usuario primario como una sincronización entre el usuario de CR y el 

transmisor del usuario primario. 

§ Energy detection. En este sistema, el usuario de CR detecta a los usuarios 

primarios mediante la potencia de las señales recibidas. Por ello, es el sistema 

óptimo si no se tiene conocimiento previo de la señal y si se conoce la potencia 

del ruido. Sin embargo puede generar falsas alarmas por el hecho de que con 

este sistema no se pueden diferenciar tipos de señales.  

§ Feature detection. También denominado cyclostationary detection, este 

sistema detecta las señales de los usuarios primarios gracias a una de sus 

características principales y que las diferencia del ruido: la periodicidad. Este 

hecho lo consigue mediante la función de correlación del espectro, lo que le 

permite ser un sistema muy robusto frente al desconocimiento de la potencia 

del ruido. Sin embargo, su punto débil es la complejidad computacional que 

requiere. 

− Primary Receiver Detection. Consiste en detectar a los usuarios primarios que estén 

recibiendo datos dentro del rango de comunicación de un usuario de CR. Debido a que 
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los receptores modernos se basan, en su mayoría, en la arquitectura de receptor 

superheterodino, se detecta la potencia de fuga del oscilador local emitida en el RF 

front-end del receptor primario. Al ser una señal débil, su implementación es 

compleja, siendo solo factible para la detección de receptores de TV [8]. 

− Interference Temperature Management. Consiste en limitar las interferencias en el 

receptor por debajo del denominado interference temperature limit. De esta forma, los 

usuarios de CR podrán hacer uso de la banda del espectro destinada a los usuarios 

primarios siempre y cuando no superen ese límite. En este modelo, la principal 

dificultad es determinar con precisión el interference temperature limit. 

En la Figura 4 se muestran dos de las técnicas de spectrum sensing descritas anteriormente. 

Figura	  4	  –	  Técnicas	  de	  spectrum	  sensing:	  a)	  Transmitter	  detection	  –	  b)	  Receiver	  detection	  

2.1.2.2 Spectrum	  Decision	  

	  

Otra de las capacidades que deben tener los usuarios de Cognitive Radio es la de poder decidir 

cuál es el mejor rango de espectro, dentro de los detectados como disponibles, para poder 

garantizar los requerimientos deseados de QoS. Esta tarea consta de dos pasos. Primero, se 

caracterizan los distintos rangos espectrales disponibles, basándose en las características del 

canal, en información estadística de las redes primarias y en observaciones locales de los 

usuarios de CR. Realizado este paso, se tiene en cuenta toda esta información recogida para 

escoger la banda frecuencial más adecuada para el usuario de CR. 

Las funciones principales requeridas para la spectrum decision son las siguientes: 

− Caracterización del espectro. Una vez detectados los spectrum holes, deben 

caracterizarse teniendo en cuenta el entorno radioeléctrico y distintos parámetros del 
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espectro. Por este motivo se definen los siguientes parámetros para poder representar 

con más precisión las distintas bandas frecuenciales disponibles:  

§ Interference. Las interferencias en los receptores primarios limitan la potencia 

emitida por los usuarios de CR. 

§ Path loss. Dependiendo de la frecuencia de trabajo, el path loss puede 

aumentar, viéndose también afectado el rango de transmisión.  

§ Wireless link errors. Este parámetro puede variar debido a la modulación 

utilizada o a los niveles de interferencias del rango de frecuencias. 

§ Link layer delay. Este parámetro es el resultado de las posibles variaciones de 

los parámetros descritos previamente, las cuales provocan unos retardos debido 

al requerimiento de conexiones entre los distintos protocolos de la capa de 

enlace. 

− Selección del espectro. Cuando los spectrum holes han sido caracterizados, se procede 

a seleccionar el más adecuado teniendo en cuenta los requerimientos de QoS del 

usuario y los parámetros caracterizados del espectro. Este procedimiento no es sencillo 

ya que, debido a la actividad de los usuarios primarios, puede ser que el usuario de CR 

no disponga del canal durante un largo periodo de tiempo. También puede ocurrir que 

los rangos de frecuencia disponibles no cumplan los requisitos de QoS que necesitan 

los usuarios de CR para realizar la comunicación. 

− Reconfiguración. Decidida la banda frecuencial adecuada para la comunicación, el 

dispositivo de CR debe reconfigurar su sistema de comunicación acorde a las 

características del rango seleccionado.  

 

2.1.2.3 Spectrum	  Sharing	  

	  

Uno de los puntos clave para poder llevar a cabo las comunicaciones en una red de CR es la 

correcta coordinación a la hora de transmitir entre los usuarios de CR para que puedan 

compartir el espectro con los usuarios primarios. 

Los estudios actuales respecto al spectrum sharing se pueden clasificar en cuatro grupos: 

− Arquitectura.  

§ Centralized spectrum sharing. Se controla desde una entidad central tanto la 

asignación como el acceso al espectro. 
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§ Distributed spectrum sharing. Se controla desde un nodo local y siguiendo 

unas políticas locales tanto la asignación como el acceso al espectro. 

− Comportamiento en la asignación del espectro. 

§ Cooperative spectrum sharing. Se considera las medidas de interferencias de 

cada nodo y el efecto de las comunicaciones de cada nodo sobre el resto. 

§ Non-cooperative spectrum sharing. Sólo se tiene en cuenta las medidas de 

interferencia y posibles efectos de las comunicaciones sobre un único nodo, lo 

que provoca un uso reducido del espectro. 

− Técnica de acceso al espectro. 

§ Overlay spectrum sharing. Se accede al espectro en un rango que no está 

utilizando ningún usuario primario. 

§ Underlay spectrum sharing. Se accede al espectro en un rango que está siendo 

utilizado, configurando al dispositivo de CR de tal forma que sea considerado 

como ruido por los usuarios primarios. 

− Conexión entre redes de Cognitive Radio. 

§ Intranetwork spectrum sharing. La asignación del espectro se realiza entre 

dispositivos que forman parte de la misma red de CR. 

§ Internetwork spectrum sharing. La asignación del espectro se realiza entre 

dispositivos de varias redes de CR. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de internetwork y intranetwork spectrum 

sharing. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura	  5	  –	  Ejemplo	  de	  internetwork	  y	  intranetwork	  spectrum	  sharing 
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2.1.2.4 Spectrum	  Mobility	  

 

Una vez empezada la transmisión de la señal del usuario de CR por el canal escogido, puede 

ocurrir que el usuario primario necesite acceder a su rango frecuencial. Si ocurre esto, el 

usuario secundario debe cambiar su frecuencia de trabajo a otra porción del espectro 

disponible, situación que se denomina spectrum mobility. 

Esta cuarta función de manejo del espectro da lugar a un nuevo término en las redes de CR, el 

spectrum handoff, que consiste en que los usuarios de CR conmutan de rango espectral y 

reconfiguran sus parámetros para poder continuar las comunicación. Cada vez que se produce 

este hecho, los protocolos de la red requieren modificar los parámetros de los dispositivos de 

CR para reajustarse al nuevo entorno espectral de trabajo. Por ello, es esencial tener 

conocimiento de la duración del spectrum handoff. 

 

2.1.3 Arquitectura	  de	  la	  red	  de	  Cognitive	  Radio	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  6	  –	  Arquitectura	  de	  una	  red	  de	  Cognitive	  Radio 
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En la Figura 6 se puede observar como el espectro en una red de CR es heterogéneo debido a 

que los dispositivos de CR son capaces de trabajar en el rango frecuencial que utilizan los 

usuarios primarios y también en porciones del espectro no asignadas. Por ello, se puede 

dividir el espectro radioeléctrico en el que operan las CR en dos grupos [1,9]: 

 

− Licensed bands operation, en las cuales las redes primarias tiene licencia para operar 

en una porción del espectro concreta. De este modo, si un usuario de CR quiere operar 

en ese rango frecuencial debe tener en cuenta el uso que está teniendo, ya que los 

usuarios primarios siempre tendrán prioridad. 

− Unlicensed bands operation, en las que los distintos usuarios de CR tienen los 

mismos derechos y prioridades de acceder al espectro debido a la ausencia de usuarios 

primarios. 

 

Volviendo a la Figura 6, y teniendo en cuenta la parte de red de CR, se puede dividir ésta en 

dos tipos: 

 

− CR network without infrastructure: en una red de CR sin infraestructura, los usuarios 

de CR tienen dos opciones para poder acceder al espectro. Una de ellas consiste en 

realizar comunicaciones ad hoc entre distintos usuarios de CR. La otra opción de 

acceso es mediante una estación base de una red primaria, dentro de una licensed 

band. 

− CR network with infrastructure: en una red de CR con infraestructura, los usuarios de 

CR puede acceder al espectro mediante una estación base de CR, tanto en una licensed 

band como en una unlicensed band. 

 

2.2 Televisión	  Digital	  Terrestre	  TDT	  

 

Como se ha explicado en el apartado sobre la Cognitive Radio, los dispositivos de CR buscan 

lo que se ha denominado como spectrum holes para poder operar a frecuencias que se 

encuentran en desuso.  

Uno de los problemas planteados era que, una vez empezada la transmisión por el usuario de 

CR mediante un canal momentáneamente libre, puede ocurrir que el usuario primario necesite 
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acceder a su rango frecuencial, lo que provocaba la necesidad de que se realizase un spectrum 

mobility por parte del dispositivo de CR. Este hecho se puede producir asiduamente 

dependiendo del rango del espectro del que se trate y, sobretodo, del uso que se haga de éste. 

Por ejemplo, si se intenta transmitir en el rango de frecuencias de la telefonía móvil, es muy 

probable que el canal no quede libre durante mucho tiempo ya que las transmisiones de 

telefonía móvil no son continuas.  

En el siguiente apartado se explica porqué el principal rango espectral en el que se enfoca el 

uso de la Cognitive Radio es el rango de televisión. 

 

2.2.1 Evolución	  de	  la	  TV	  analógica	  a	  la	  TDT.	  

 

El espectro inicialmente destinado a la televisión comprende una parte del espectro de 

frecuencias VHF (Very High Frecuency, 47 a 230 MHz) y UHF (Ultra High Frecuency, 470 a 

862 MHz). A raíz de la conversión del sistema de televisión analógico a digital, juntamente 

con la aparición de nuevos sistemas de compresión de la información, se ha producido una 

reducción del ancho de banda necesario para la emisión de programas de TV. Este hecho ha 

supuesto un gran ahorro en el espectro radioeléctrico, teniendo la posibilidad de emitir hasta 6 

programas de televisión por el mismo canal donde, con la tecnología analógica, únicamente 

podías emitir uno. En resumen, después del apagón analógico, gran parte del espectro 

ocupado por los canales analógicos ha quedado libre gracias a la gran eficiencia espectral de 

la televisión digital [4,10]. 

En España, igual que en el resto de Europa, se ha utilizado el estándar DVB-T para implantar 

la televisión digital. Sus principales características son las siguientes [11]: 

− 3 tipos de modulación posibles (QPSK, 16QAM, 64QAM). 

− Utiliza modulación COFDM (Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex). 

− 5 tipos de FEC (Forward Error Correction) rates diferentes. 

− 4 posibilidades diferentes de intervalo de guarda para evitar interferencia 

intersimbólica.  

− Posibilidad de escoger entre portadoras de 2k o 8k. 

− Puede operar con canalizaciones de 6, 7 y 8MHz (en España se utiliza canalización de 

8MHz). 

− Es capaz de multiplexar de 4 a 6 programas en un mismo canal. 
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2.2.2 TDT	  en	  Cataluña.	  

 

Según la información que se puede extraer de la web oficial del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo [12] el espectro que comprende desde los 470MHz hasta los 862MHz, 

dividido en canales de 8MHz (numerados del 21 al 69), es el utilizado para la prestación de 

servicios de televisión con tecnología digital. En España se dividen las emisiones de 

televisión, a las cuales se denomina múltiples, en tres tipos según el ámbito y alcance de éstas: 

múltiples estatales, múltiples autonómicos y múltiples locales. 

El proyecto realizado se centra en la provincia de Barcelona, más concretamente en la zona 

norte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por lo que la información mostrada a 

continuación se enfocará a esta región del territorio. Aún así, la distribución de canales es 

similar en el resto del territorio español. 

− Múltiples estatales. En el ámbito estatal existen 8 múltiples que emiten a todo el 

territorio español. Aún tratándose de emisiones a nivel estatal, el canal de emisión, en 

alguno de estos múltiples, varía según su localización geográfica. 

En la Tabla 1 se muestra el nombre de los múltiples estatales y se detalla el canal en el 

que se emiten cada uno de ellos en la provincia de Barcelona. 

 

	  

Tabla	  1	  –	  Múltiples	  estatales	  

− Múltiples autonómicos. En el ámbito autonómico, concretamente en Cataluña, existen 

3 múltiples que emiten a todo el territorio catalán. Del mismo modo que en los 

múltiples estatales, el canal de emisión también varía según la provincia en la que se 

localice. 

Múltiples Estatales Abreviación Canal (Barcelona) 

Múltiple Privado de Cobertura Estatal 1 MPE1 47 

Múltiple Privado de Cobertura Estatal 2 MPE2 27 

Múltiple Privado de Cobertura Estatal 3 MPE3 34 

Red Global de Cobertura Estatal RGE 64 

Red Global de Cobertura Estatal 2 RGE2 31 

Red asociada al canal 67 SFN67 67 

Red asociada al canal 68 SFN68 68 

Red asociada al canal 69 SFN69 69 
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En la Tabla 2 se muestra el nombre de los múltiples autonómicos y se detalla el canal 

en el que se emiten cada uno de ellos en la provincia de Barcelona. 

 

Tabla	  2	  –	  Múltiples	  autonómicos	  en	  Cataluña	  

− Múltiples locales. En el ámbito local existen un gran número de múltiples que abarcan 

distintas regiones locales. Concretamente, en la provincia de Barcelona existen 12 

múltiples locales que emiten a diversos municipios o comarcas. 

En la Tabla 3 se muestra el nombre de los múltiples locales y se detalla el canal en el 

que se emiten cada uno de ellos en la provincia de Barcelona.  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabla	  3	  –	  Múltiples	  locales	  en	  la	  provincia	  de	  Barcelona	  

Múltiples Autonómicos Abreviación Canal (Barcelona) 

Múltiple Digital de Cobertura 

Autonómica de Cataluña 
MDAC1 61 

Segundo Múltiple Digital de Cobertura 

Autonómica de Cataluña 
MDAC2 44 

Múltiple Digital Adicional de Cobertura 

Autonómica de Cataluña 
MDAAC 33 

Múltiples Locales Abreviación Canal (Barcelona) 
Barcelona TL01B 26 

Granollers TL02B 40 

Cornellà Llobregat TL03B 53 

Igualada TL04B 37 

Manresa TL05B 49 

Mataró TL06B 24 

Sabadell TL07B 39 

Vic TL08B 50 

Vilanova Geltrú TL09B 30 

Barcelona (2) TL10B 48 

Cornellà Llobregat (2) TL11B 46 

Sabadell (2) TL12B 45 
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En el estudio que se mostrará en los siguientes capítulos de este documento solo se esperan 

encontrar los múltiples locales que emitan dentro de alguno de los municipios que pertenecen 

a la zona norte del AMB. 

 

2.2.3 Dividendo	  digital	  

 

Como ya se ha destacado en los puntos anteriores, el espectro radioeléctrico es un recurso 

fundamental para la prestación de distintos servicios, pero también se trata de un bien escaso. 

Uno de los servicios que en los últimos años se encuentra en auge es el de la telefonía móvil, 

gracias a la expansión de las comunicaciones móviles de datos. Para poder continuar con la 

evolución de la tecnología en este sector es necesario realizar una ampliación de la capacidad 

del espectro para estos servicios, ya que será éste, según la Agencia Digital Europea, uno de 

los sectores que ayudarán al crecimiento económico de la Unión Europea [13]. 

¿Y en qué influye este hecho al espectro de televisión? Pues bien, la banda frecuencial que se 

utiliza para la emisión televisiva tiene un gran potencial en el mundo de los servicios en 

movilidad, debido a las buenas prestaciones que presenta este rango espectral en lo que a 

propagación y penetración en el interior de edificios se trata respecto a las altas frecuencias. 

Por este motivo, y con el objetivo de poder ampliar la disposición de espectro radioeléctrico 

por los operadores de telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

acordó, en Noviembre de 2007, atribuir la banda de 790 a 862 MHz a servicios de 

comunicaciones electrónicas. Este hecho se ha denominado Dividendo Digital. En la Figura 7 

se muestra gráficamente el concepto del Dividendo Digital. 

 Figura	  7	  –	  Dividendo	  Digital 
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2.2.3.1 Consecuencias	  del	  Dividendo	  Digital	  en	  España.	  

	  

En el momento en el que se acordó el Dividendo Digital por parte de la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones, en España ya se había planificado el uso de esa parte del espectro. 

A raíz del Plan Técnico Nacional de la TDT, presentado en España en 1998, se produjo la 

necesidad de ampliación del espectro televisivo para permitir la coexistencia de la televisión 

analógica y la televisión digital, lo que obligó al uso de los canales que ahora forman parte del 

Dividendo Digital. Aunque este rango espectral, en un primer momento, estaba destinado 

exclusivamente para el uso de servicios de radiofrecuencias, en 2009 España reservó 

oficialmente la banda de los 790 a 862 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas, 

haciendo caso a las posibilidades que esta banda frecuencial presentaba y que la Comisión 

Europea expuso, tanto a nivel económico como de crecimiento tecnológico. Con el Real 

Decreto 458/2011 se estableció los procedimientos para poner a disposición de los operadores 

la banda del Dividendo Digital para la prestación de comunicaciones móviles electrónicas. 

Hoy en día los canales agrupados dentro del Dividendo Digital siguen realizando emisiones 

televisivas. Según la planificación realizada, se tiene como objetivo liberar estos canales antes 

del 31 de Diciembre de 2014. 

 

2.3 TV	  White	  Spaces	  

	  

La implantación de la televisión digital ha permitido, como se ha comentado anteriormente, la 

liberación de muchos canales analógicos gracias a la gran eficiencia espectral de los nuevos 

estándares digitales. De este modo, varios canales de TV se han quedado libres ya que las 

antenas de TV digital no pueden operar a ciertas frecuencias sin causar interferencias cocanal. 

Sin embargo, dispositivos que emitan a bajas potencias, como puede ser el caso de los 

dispositivos de CR, podrían utilizar estos spectrum holes, que se han originado en el espectro 

a raíz del apagón analógico, sin interferir al resto de canales de TV. Estos huecos se 

denominan TV White Spaces (TVWS), ya que se encuentran en la banda de frecuencias 

destinada a la televisión. 
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2.3.1 Detección	  de	  TVWS.	  

 

Tanto la FCC (Federal Communication Commission) como la Ofcom, dos organismos 

reguladores que han investigado acerca de la cognitive radio, consideran que existen tres 

métodos para asegurar que los dispositivos de CR no interfieren a las emisiones de televisión: 

beacons, geolocalización combinado con una base de datos y sensing. 

 

− Sensing. Este método, descrito con más detalle en el apartado anterior, permite a los 

usuarios secundarios detectar de forma automática la presencia de señales de TV para 

poder utilizar aquellos canales que encuentren libres. 

− Geolocation combined with database. Este método permite a los usuarios secundarios 

detectar los TVWS mediante la consulta de una base de datos. El usuario sin licencia 

debe determinar su propia localización y acceder a la base de datos que corresponda 

para poder determinar que canales están libres en su localización. 

− Beacons. Este método permite emitir a un usuario secundario cuando éste recibe una 

señal de control, denominada beacon, que le permite identificar que el canal está 

desocupado o no. Esta señal de control puede ser enviada por las estaciones de TV, 

por las estaciones de FM broadcast o por transmisores fijos en la banda de TV sin 

licencia. 

 

Un estudio comparativo realizado por la Ofcom [14] en julio de 2009 recoge los parámetros 

clave a tener en cuenta a la hora de decidir cual es la mejor forma de determinar los TVWS 

para poder realizar un acceso cognitivo. 

 

− Peligro de interferencias. El método que menos peligro de provocar interferencias 

tiene es el método de geolocation combined with database, siempre y cuando la base 

de datos esté debidamente especificada. La única posibilidad de provocar 

interferencias con esta opción vendría por culpa de algún desplazamiento inesperado 

de algún usuario primario, y solo ocurría hasta que se actualizase la base de datos 

correctamente.  

Sin embargo, tanto la opción de sensing como la opción de beacons tiene un riesgo 

más elevado de provocar interferencias. En el primer caso pueden ser debidas a la 

posibilidad de que se produzca un fenómeno denominado shadowing entre el 
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dispositivo cognitivo y la señal primaria, lo que provoca que no pueda ser detectada 

por el usuario secundario. En el segundo caso pueden ser debidas a la posibilidad de 

detectar una señal de control fuera del área a la cual hace referencia. 

− Uso eficiente del espectro. El método que ofrece un uso más eficiente del espectro 

también es el de geolocation combined with database. Conseguir esta eficiencia parte 

de que se produzca una correcta comunicación entre los dispositivos de CR y la base 

de datos, que debe tener en todo momento la información del espectro que está 

disponible. Además, esta opción no requiere ninguna compensación entre el peligro de 

interferencias y el uso eficiente del espectro, ya que son totalmente independientes. 

En el caso de utilizar sensing, el uso del espectro será eficiente siempre y cuando no se 

detecten señales falsas, como puede ser una emisión espúrea, y se confundan con una 

señal de un usuario primario. Además, al contrario que con el método de la 

geolocalización, si que existe una relación entre las posibles interferencias y la 

eficiencia del uso del espectro. En este caso, si se reduce el nivel de sensing para 

reducir las posibles interferencias, se aumenta la probabilidad de que se detecten 

señales falsas. 

El método que utiliza beacons es el más ineficiente de los tres, ya que si el tamaño de 

la celda que abarca la señal de control es mayor que el área ocupada por los usuarios 

con licencia se deshabilita parte del espectro que podría ser ocupado. Además, como 

en el caso del sensing, intentar reducir las posibles interferencias también se traduce en 

un empeoro del uso eficiente del espectro. 

− Practicidad. Si se deja a un lado los principales parámetros que se deben tener en 

cuenta para la detección de los TVWS desde el punto de vista regulatorio, se puede 

decir que la opción de sensing es la más práctica de implementar. El principal motivo 

es que, al contrario de las otras dos opciones, utilizando el sensing no es necesario 

ningún tipo de normalización, ni de financiación para establecer una red de beacons, 

ni de actividades coordinadas para construir y mantener bases de datos. 

En el caso de geolocation combined with database se tiene que añadir la funcionalidad 

de poder determinar su propia posición a los dispositivos cognitivos, hecho que 

aumenta considerablemente el coste. 

En el caso de las beacons su principal hándicap es el no saber como sería financiada 

una red de beacons y quien se haría cargo de su construcción y su mantenimiento. 
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Este estudio comparativo realizado por Ofcom concluye que el método de acceso cognitivo 

que utiliza beacons para avisar de que el espectro está o no ocupado no tiene ninguna ventaja 

respecto a las otras dos opciones, por lo que no debería ser desarrollado a medio plazo. En 

cuanto a los otros dos métodos, se concluye que ambos deberían estar permitidos ya que cada 

uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes, pero ninguno es claramente mejor al otro. 

 

2.3.2 Posibles	  usos	  de	  los	  TVWS.	  

	  

La banda espectral de TV (UHF) es considerada por los organismos reguladores como la más 

interesante para la implantación de nuevas tecnologías por diversos motivos. Por un lado, 

como ya se ha comentado, el apagón analógico ha provocado que gran parte del espectro que 

estaba ocupado quedase en desuso, pudiendo ser habilitado para usuarios secundarios. Por 

otro lado, el espectro de TV tiene una combinación de ancho de banda y cobertura más 

atractiva que la de otras bandas frecuenciales, como sería el caso de las frecuencias en las que 

opera la WiFi (2,4GHz o 5GHz) y las frecuencias de 3G (en España constituye las bandas de 

900MHz y 2100MHz). Además, debido a que se trata de frecuencias inferiores a las de las 

redes 3G y WiFi, su capacidad de penetrar edificios es mayor, hecho que las hace todavía más 

interesantes. 

Por estos motivos se abre un gran abanico de posibilidad para utilizar los TVWS, la gran 

mayoría entorno al uso de estos huecos espectrales en el ámbito de las redes móviles de 4G 

(conocidas comercialmente como redes Long Term Evolution LTE). Los dos principales 

escenarios que se contemplan para desarrollar las redes LTE utilizando el espectro de los 

TVWS son los siguientes [15]: 

 

- LTE Femtocells. Este escenario está enfocado a la necesidad de los operadores de 

LTE de incrementar la capacidad de las redes urbanas y aumentar su cobertura en 

interiores. Para conseguirlo se utilizarían estaciones base con baja potencia de emisión 

con las que se crearían femtocells en escenarios indoors. La principal ventaja de esta 

opción es la mejora que conseguirían los operadores del control frente a interferencias 

respecto a las femtocells actuales, en las que se trabaja a las mismas frecuencias que 

las redes de telefonía móvil. 

- Cobertura móvil LTE en ámbito rural. Este escenario contempla la necesidad de 

proporcionar servicios móviles a las zonas rurales mediante redes LTE. Gracias a las 
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características de propagación de la banda espectral de TV, el despliegue de una red 

LTE y el número de estaciones base sería menor que si se realizase en otras bandas de 

frecuencia. En este caso, los transmisores emitirían, al contrario que en el caso de las 

femtocells, a potencias elevadas para abarcar áreas de coberturas mayores. La 

principal ventaja de este escenario es que se trata del escenario en el cual hay un 

mayor número de TVWS. 
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3 EQUIPO	  DE	  MEDIDAS	  Y	  PRIMERA	  CAMPAÑA	  DE	  MEDIDAS	  
	  

Una vez finalizada la definición del marco referencial y aclarados los conceptos básicos para 

poder contextualizar el proyecto, en los próximos capítulos se explicarán los diversos estudios 

realizados. 

En el siguiente apartado se describe el equipo con el que se ha llevado a cabo las medidas y el 

procedimiento que se ha seguido para su realización. Además se detalla una primera campaña 

de medidas que se realizó en el Campus Nord previa a la realizada en los municipios del 

AMB. 

 

3.1 Instrumentación	  y	  montaje	  del	  equipo	  de	  medidas	  

	  
El equipo de medidas utilizado consta de una antena, un analizador de espectro, un ordenador 

con el software necesario, un filtro elimina banda, un dispositivo GPS y los cables necesarios 

para la conexión de los instrumentos. El esquema del montaje del equipo se puede ver en la 

Figura 8. Además se ha contado con un vehículo particular para realizar el desplazamiento del 

instrumental a los distintos puntos de medidas. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura	  8	  –	  Esquema	  equipo	  de	  medidas	  

 

	  

	  

Filtro	  Elimina	  
Banda 

Portátil 

Antena 

Analizador	  de	  
espectro	  Anritsu 

Cable	  Coaxial Cable	  
Ethernet 

Esquema	  Equipo	  de	  
Medidas 

GPS	  USB	  
Garmin 
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− Antena. 

La antena utilizada es una antena DS3000A – DA753G Wideband Discone antenna 

(Figura 9). Esta antena está diseñada para recibir señales con frecuencias desde los 

75MHz hasta los 3000MHz. A su vez, es capaz de transmitir señales a distintos rangos 

frecuenciales, funcionalidad que en este proyecto no se ha utilizado. Su longitud es 

cercana a 1 metro (2,9feet) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  9	  -‐	  DS3000A – DA753G Wideband Discone antenna 

 

− Analizador de espectro. 

El analizador de espectro utilizado en las campañas de medidas es el Anritsu Spectrum 

Master MS2721B (Figura 10). Este dispositivo es capaz de realizar medidas del espectro 

radioeléctrico en el rango de los 9 kHz hasta los 7,1 GHz. Además, es capaz de realizar 

varias funciones, como por ejemplo la monitorización del espectro o las medidas de 

señales celulares, señales RF o señales de microondas [17]. 
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Figura	  10	  -‐	  Anritsu Spectrum Master MS2721B 

 

− Filtro elimina banda 

Al intentar recibir señales radio de unas determinadas frecuencias, es posible que se 

produzcan distintos tipos de interferencias de rangos espectrales próximos. Dos de éstas se 

muestran en la Figura 11 [18].  

 

 

Figura	  11	  –	  Ejemplo	  de	  	  interferencia	  de	  desensibilización	  e	  interferencia	  de	  intermodulación 

 

La interferencia de desensibilización puede provocar una sobrecarga en el receptor e 

inhabilitarlo para poder capturar la señal deseada. La interferencia de intermodulación se 

produce al mezclar señales en un dispositivo no lineal. Al mezclarla, surgen los productos 

de intermodulación, los cuales pueden coincidir con las frecuencias de las señales 

deseadas. Para evitar estas posibles interferencias, se ha añadido al esquema de medida un 

filtro elimina banda Mini Circuits NSBP-108+ (Figura 12), capaz de eliminar la banda de 

los 88 MHz hasta los 108 MHz [19]. De esta forma, se previenen las interferencias que 

pueda causar las señales radio de la banda de FM. 
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Figura	  12	  –	  Filtro	  elimina	  banda	  Mini Circuits NSBP-108+ 

− Dispositivo GPS. 

El dispositivo GPS utilizado es el Garmin GPS 18x USB (Figura 13). Este dispositivo se 

conecta vía USB con el ordenador portátil, y solo tiene los drivers disponibles para 

trabajar con el sistema operativo de Windows [20]. Se ha decido su uso debido a su 

facilidad de configuración mediante la herramienta de Matlab frente a la del GPS que 

incorpora el analizador de espectro Anritsu. Con el dispositivo GPS se busca obtener las 

coordenadas exactas de los puntos en los que se han realizado medidas, lo que permitirá 

realizar un estudio más completo sobre la situación de los TV WS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  13	  -‐	  Garmin GPS 18x USB 

	  
	  

− Cables. 

Para la conexión de los distintos elementos del equipo de medida se han utilizado 2 cables. 

Para unir la antena con el analizador de espectros se ha utilizado un cable coaxial modelo 

CBL-6FT-SMNM+ 130 de 1,8 metros de longitud [21]. Para conectar el analizador con el 

portátil se ha utilizado un cable Ethernet. 

	  

	  



Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona	  
	  

	  	  	  	  
	  

40	  

3.2 Procedimiento	  de	  medida	  

	  

El procedimiento que se ha llevado a cabo para realizar las diversas medidas es sencillo y se 

resume en los siguientes pasos: 

 

− Situar la antena en el punto deseado. 

− Poner en marcha y conectar todos los dispositivos adecuadamente. 

− Lanzar un script desde el ordenador para iniciar las medidas. 

− Una vez finalizada la medida, comprobar que se han creado los ficheros adecuados y 

que sus valores no sobresalen a lo normal (p.e. valores de potencias de canal fuera del 

rango esperado o medidas en las que todos los canales aparecen vacíos, con potencias 

de canal a nivel del ruido). 

 

El analizador de espectro se conecta vía Ethernet con el ordenador portátil y se configura 

utilizando el Instrument Control Toolbox de Matlab. Según lo que se quería medir en cada 

estudio se han utilizado diversos scripts, en los que se han utilizado comandos en formato 

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) [22]. Estos scripts se han 

realizado siguiendo siempre la misma metodología: 

 

− Establecimiento de conectividad con el instrumento. 

En primer lugar se debe realizar la conectividad entre el analizador de espectro 

Anritsu y el ordenador para que se produzca el intercambio de datos posterior, que se 

realiza utilizando el estándar VISA (Virtual Instrument Software Architecture) sobre 

la interfaz TCP/IP. 

− Configuración de los parámetros del analizador. 

Una vez establecida la conexión entre los dos instrumentos, se procede a enviar la 

configuración deseada al analizador de espectro. Los parámetros que se configuran en 

este paso son los siguientes: 

§ Amplitud: 

• Escala del eje y (dB/división). 

• Nivel de referencia de amplitud. 

• Nivel de referencia de offset. 

• Atenuación de entrada. 
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• Estado del preamplificador (on/off). 

• Unidad de amplitud. 

§ Ancho de banda: 

• Ancho de banda de resolución. 

• Ancho de banda de video. 

§ Traza: 

• Tipo de promedio de las trazas. 

• Número de trazas a promediar. 

§ Sweep/Trigger: 

• Sweep Time mínimo. 

• Sweep es lanzado continuo (on/off) 

§ Unidad de transferencia de los datos. 

 

− Realización de medidas. 

Una vez configurado el analizador de espectro, se procede a realizar la medida 

deseada. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

§ Configuración de la frecuencia a medir: esta configuración puede tratarse de 

establecer una única frecuencia de medida para analizar un único canal o puede 

tratarse de un bucle con el cual se realiza un barrido por todas las frecuencias 

pertenecientes a un rango de frecuencias que se quiere medir (en este caso el 

espectro de televisión). 

§ Captura de la potencia de canal, frecuencia, amplitud del espectro y fecha: en 

este paso se captura los parámetros que permitirán analizar posteriormente el 

rango del espectro medido. 

§ Almacenamiento de los datos capturados en ficheros separados: en este último 

paso se guardan los datos capturados en distintos ficheros, en un formato 

compatible con el software Matlab (formato .mat). De este modo, al final de 

cada medida se obtendrán cuatro ficheros diferentes: potencias de canal, 

frecuencias, fecha y amplitudes espectrales. 
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− Finalización de la comunicación con el instrumento. 

Una vez finalizada la captura y almacenaje de los datos, se procede, como último 

paso, a la finalización de las comunicaciones entre el analizador de espectro y el 

ordenador. 

 

Cabe añadir que en las medidas en las cuales se utilizó el dispositivo GPS era necesario 

realizar un paso previo a los explicados anteriormente para comprobar su correcta 

conectividad. Además, al finalizar las medidas se tendrá un quinto fichero donde aparecerá la 

localización GPS. 

 

3.3 Primeras	  medidas	  

	  

Antes de poner en marcha las diversas campañas de medidas se decidió realizar unas primeras 

pruebas para poder ajustar correctamente los parámetros del analizador de espectro.  

En primer lugar se realizaron una serie de medidas en el tejado del edificio D4 situado dentro 

del recinto del Campus Nord de la UPC. El objetivo de estas medidas era comprobar los 

distintos resultados que se producían si se cambiaban una serie de parámetros de la 

configuración del analizador de espectro en un entorno outdoor.  

Gracias a estudios previos en los que ya se había utilizado el analizador Anritsu Spectrum 

Master MS2721B, muchos de los parámetros no hicieron falta comprobarlos. En esta primera 

ronda de medidas, por lo tanto, se quería observar las diferencias al escoger distintos niveles 

de atenuación y habilitando y deshabilitando el preamplificador, el cual tiene una ganancia de 

20dB. Después de este pequeño estudio se concluyó lo siguiente: 

 

− Con el preamplificador habilitado (ON), se reduce el nivel de ruido interno 

(cumpliendo así la fórmula de FRIIS1), por lo que se aprecia mejor la señal. 

− Con el preamplificador habilitado (ON), no existen grandes diferencias si se varia la 

atenuación de 0dB a 10dB (únicos valores permitidos con el preamplificador 

habilitado [17]). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Fórmula	  de	  Friis:	  𝐹!"!#$ = 𝐹! +

!!!!
!!

+ !!!!
!!!!

+⋯	  [23]	  
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− Con el preamplificador deshabilitado (OFF), el nivel de ruido es aproximadamente 

15dB mayor que con el preamplificador habilitado (ON), manteniendo el mismo nivel 

de atenuación.  

− Con el preamplificador deshabilitado (OFF), al aumentar la atenuación se aprecia peor 

la señal, llegándose a confundir con el ruido. 

− Si se tiene visión directa con algún transmisor (en este caso la Torre de Collserola), 

con el preamplificador habilitado (ON) puede llegar a saturarse la señal, provocando 

errores en los datos capturados. 

 

En base a estos resultados se decidió tener habilitado el preamplificador siempre que fuese 

posible, con un nivel de atenuación de 10dB, que es el máximo permitido por el analizador si 

se tiene el preamplificador en modo habilitado (ON). En el caso que en alguno de los puntos 

se saturara la señal, se pasaría a deshabilitar el preamplificador y se reduciría la atenuación a 

0dB. 

En segundo lugar se realizaron una serie de medidas con el fin de comparar los valores 

obtenidos al variar el número de trazas y la forma de hacer el promediado de las medidas. El 

objetivo principal de este segundo estudio era optimizar el tiempo a la hora de realizar las 

medidas outdoor en el AMB. Para entender este estudio es necesario diferenciar entre dos 

parámetros: trazas y barridos (o trazas por fichero). Cuando se hace una medida, el analizador 

realiza el promedio de tantas trazas como se le haya configurado. Una vez finalizado el primer 

promediado, se vuelve a repetir el mismo procedimiento tantas veces como barridos se hayan 

programado al lanzar el script.  

En este caso se contemplaban dos posibles opciones. Por un lado, realizar un número de 

barridos elevado y hacer el promediado de los datos obtenidos mediante la herramienta de 

Matlab. Por otro lado, realizar una único barrido en la que se mostrase el promediado de 

muchas trazas hecho por el analizador de espectro Anritsu. Al analizar las dos opciones, 

realizando distintas medidas, se observó que donde se perdía más tiempo era en el momento 

en el que el analizador cambiaba de frecuencia (cambio de canal). Por lo tanto, dado que solo 

interesa la potencia de cada canal, se concluyó que la mejor opción era la de realizar un único 

barrido promediado por canal, reduciendo de forma considerable el tiempo de ejecución. 
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3.4 Medidas	  Edificio	  D4	  Campus	  Nord	  

 

En el siguiente punto se explica la primera campaña de medidas realizada en un entorno 

outdoor. Estas medidas se realizaron alrededor del edificio D4 del Campus Nord y en 

colaboración con otro proyectista, quien se encargará de realizar la misma campaña de 

medidas que las realizadas en este proyecto pero en la región sud del AMB. 

Esta campaña de medidas se puede separar en tres partes: medidas en el perímetro del D4, 

medidas en el perímetro del D4 con mástil y medidas en el perímetro del D4 con distinta 

separación a la pared. Con estos tres tipos de medidas se buscaba analizar las posibles 

consecuencias que podían surgir en distintos escenarios de medida, con el fin de utilizar los 

resultados obtenidos a la hora de realizar las medidas en el AMB, un escenario heterogéneo 

en el que la posición desde la cual se realiza la medida no siempre será la más adecuada. Cabe 

destacar que en las medidas que se muestran a continuación no se ha tenido en cuenta todo el 

espectro de televisión, sino que se ha escogido un canal ocupado en el rango de bajas 

frecuencias (canal 26), uno en el centro del espectro televisivo (canal 44) y uno en el rango de 

altas frecuencias (canal 61), pudiendo extrapolar los resultados al resto de canales. Para llevar 

a cabo las medidas, se ha utilizado un script distinto al utilizado en las medidas previas, en el 

que se realizan 50 barridos por cada canal sin realizar promediado, lo que permitirá calcular la 

desviación típica de la potencia en estos canales. 

 

3.4.1 Medidas	  perímetro	  D4	   	  	  	  
 

Como se acaba de mencionar se ha realizado un conjunto de medidas alrededor del edificio 

D4, tal y como se muestra en la Figura 14. En ésta se puede ver la nomenclatura seguida para 

estos puntos: 

 

− Calle A: situada entre los edificios D4 y C4 del Campus Nord. 

− Calle B: situada entre los edificios D4 y D3 Campus Nord. 

− Calle C: situada entre el edificio D4 y el parking del Campus Nord. 

− Calle D: situada entre los edificios D4 y D5 Campus Nord. 
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Figura	  14	  –	  Esquema	  puntos	  de	  medidas	  alrededor	  del	  edificio	  D4 

 

El objetivo de este estudio era observar las variaciones que se producían en medidas con una 

separación entre puntos de 4 metros. Además, se quería comparar medidas que tuvieran visión 

directa a la Torre de Collserola y medidas con obstáculos por delante, como era el caso de los 

edificios del Campus Nord. En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos en las medidas. 

Por un lado, el promedio de la potencia de canal en dBm de los 50 barridos de 1 traza 

realizados en cada punto, que se nombra con una P seguida del número del canal (P26, P44 y 

P61). Por otro lado, la desviación típica en dB de los barridos obtenidos en cada punto, que se 

nombra con las letras STD seguidas del número del canal (STD26, STD44 y STD61). Por 

último, se indican en las columnas X, Y la posición del punto medido en metros, tomando 

como punto de referencia el punto AB. El eje Z se incluyó para el estudio realizado con el 

mástil, en el cual se tomó como referencia la altura de la antena en el trípode sin mástil (Z=0). 

 

 

TORRE	  DE	  
COLLSEROLA	  
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Tabla	  4	  –	  Medidas	  perímetro	  D4 

 

 

 

 

PUNTO X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

P26 
(dBm) 

P44 
(dBm) 

P61 
(dBm) 

STD26 
(dB) 

STD44 
(dB) 

STD61 
(dB) 

A1 4 0 0 -58,41 -54,17 -69,78 0,31 0,34 0,59 
A2 8 0 0 -58,62 -56,05 -67,53 0,36 0,45 0,28 
A3 12 0 0 -63,14 -61,05 -69,22 0,89 0,54 0,70 
A4 16 0 0 -59,58 -56,42 -70,62 0,50 0,36 0,58 
A5 20 0 0 -61,25 -62,58 -73,04 0,82 0,56 0,65 
A6 24 0 0 -59,42 -62,92 -72,89 0,16 0,99 0,50 
A7 28 0 0 -67,76 -63,73 -66,57 1,47 0,75 0,55 
A8 32 0 0 -59,59 -62,10 -73,13 0,42 0,97 0,91 
A9 36 0 0 -63,49 -63,41 -78,37 0,65 0,72 0,54 
A10 40 0 0 -56,72 -62,39 -71,34 0,93 1,25 0,46 
AB 0 0 0 -58,84 -59,45 -67,69 0,40 0,74 0,58 
B1 0 4 0 -56,13 -53,02 -67,18 1,35 0,52 1,20 
B2 0 8 0 -55,82 -58,50 -71,41 0,81 1,15 1,71 
B3 0 12 0 -60,81 -60,87 -68,73 1,73 1,43 3,25 
B4 0 16 0 -50,68 -51,71 -58,02 0,88 2,09 1,17 
B5 0 20 0 -52,36 -51,22 -62,42 3,04 0,86 1,94 
B6 0 24 0 -54,52 -52,49 -55,84 1,28 0,79 1,01 
BC 0 28 0 -47,55 -48,56 -55,43 0,94 1,13 1,42 
C1 4 28 0 -48,39 -45,45 -62,02 0,62 0,71 0,87 
C2 8 28 0 -53,19 -48,37 -57,81 3,48 1,59 0,71 
C3 12 28 0 -46,05 -52,69 -57,43 0,46 1,73 1,24 
C4 16 28 0 -53,52 -48,92 -55,51 1,44 1,13 0,89 
C5 20 28 0 -53,61 -43,86 -58,77 1,01 1,15 1,20 
C6 24 28 0 -45,50 -42,67 -58,25 0,52 0,38 0,97 
C7 28 28 0 -49,41 -51,85 -51,42 0,81 1,52 0,67 
C8 32 28 0 -47,55 -50,88 -57,33 0,63 0,96 1,07 
C9 36 28 0 -49,48 -41,90 -62,91 0,56 0,70 1,36 
C10 40 28 0 -54,17 -48,63 -57,29 0,97 0,88 1,14 
CD 44 28 0 -48,29 -49,16 -51,06 1,60 0,84 0,67 
D1 44 4 0 -54,84 -53,18 -68,37 0,19 0,25 1,00 
D2 44 8 0 -57,77 -56,12 -71,50 0,53 0,32 0,95 
D3 44 12 0 -61,84 -52,05 -62,73 0,49 0,37 0,44 
D4 44 16 0 -51,40 -51,80 -63,14 0,63 0,85 0,75 
D5 44 20 0 -55,61 -48,78 -65,64 1,70 1,71 1,28 
D6 44 24 0 -47,57 -48,09 -57,81 1,16 1,65 0,84 
DA 44 0 0 -56,68 -58,32 -70,08 0,27 0,54 0,79 
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Después de analizar las medidas se han observado los siguientes aspectos: 

 

− Potencias recibidas menores en calle A. 

Si se analizan los valores de potencia media obtenidos en los puntos de la calle A se 

observa que, por lo general, son menores respecto al resto de puntos. Este hecho era 

esperable ya que la calle A no tiene en ninguno de sus puntos visión directa con la Torre 

de Collserola, por lo que la señal que recibe se ve atenuada unos 10 dB aproximadamente 

por los obstáculos que tiene delante, en este caso el edificio D4. 

En las siguientes figuras se muestra la comparativa entre los valores obtenidos en la calle 

A y los obtenidos en la calle C para los diferentes canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  15	  –	  Potencias	  canal	  26	  en	  calle	  A	  y	  calle	  C 
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Figura	  16	  –	  Potencias	  canal	  44	  en	  calle	  A	  y	  calle	  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  17	  –	  Potencias	  cana	  61	  en	  calle	  A	  y	  C 
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− Penetración en los edificios empeora al aumentar la frecuencia. 

Si se miran de nuevo los valores de potencia media obtenidos en la calle A se observa que 

la potencia recibida en el canal 61 es mucho menor que en el resto de canales. Lo mismo 

sucede en los puntos de las calles laterales B y D, mientras que en la calle C apenas 

sucede este fenómeno. Se podría pensar que este hecho es debido a que se emite a 

diferente potencia en cada uno de estos canales. Sin embargo, según la información que 

proporciona el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desde la Torre de Collserola se 

emite con la misma potencia desde el canal 44 y el canal 61 (7,395 kW p.r.a.H.) [24]. Por 

lo tanto, se relaciona esta diferencia de potencias al hecho de que las señales de mayor 

frecuencia, como ya se ha comentado a lo largo del escrito, penetran peor en los edificios. 

En la Figura 18 se muestra la comparativa entre las medidas realizadas de cada canal en la 

calle B. 

 

 

 Figura	  18	  –	  Potencias	  calle	  B	  del	  canal	  26,	  44	  y	  61 
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-‐ Desviación típica entre barridos. 

Por último, se quiso analizar la desviación típica que existía entre los diferentes barridos 

capturados en cada punto. Como se puede ver en la Tabla 4, los valores obtenidos no son 

muy elevados, lo que permite descartar la posibilidad de que se produzcan grandes 

variaciones entre barridos. Esto es interesante para las futuras medias en la región norte 

del AMB ya que, como se ha comentado anteriormente, únicamente se realizará un 

barrido con 50 trazas promediadas. 

  

Después de este estudio se puede concluir que la señal recibida puede verse atenuada por los 

distintos elementos que puedan haber en su entorno. Sin embargo, estas atenuaciones no 

deben ser ningún obstáculo para llevar a cabo el objetivo de este proyecto, que no es otro que 

el de localizar TV White Spaces, ya que en ningún caso llega a confundirse la señal recibida 

con el ruido. 

 

3.4.2 Medidas	  perímetro	  D4	  distintas	  separaciones	  de	  la	  pared.	  
 

Después de realizar el estudio en el perímetro del edificio D4 se decidió realizar otros dos 

estudios. Por un lado, repetir algunas de las medidas utilizando, en este caso, un mástil que 

permitiera situar la antena a la altura del primer piso, con el fin de comparar los resultados 

con anteriores estudios realizados en puntos indoor. Por otro lado, realizar medidas en puntos 

situados a distintas separaciones de la pared, con el fin de ver la afectación de las medidas en 

función de la distancia de la antena receptora respecto a cualquier edificio u obstáculo, para 

tenerlo en cuenta a la hora de realizar las medidas en el AMB. En el presente apartado se 

explicará este segundo estudio, mientras que el primero será explicado por el compañero 

proyectista con el que se han realizado estos primeros estudios. 
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Las medidas de este estudio se han hecho tomando como puntos de referencia algunos de los 

utilizados en el estudio anterior, en concreto el punto A2, A5, A6 y A9, tal y como se muestra 

en la Figura 19.  

 

Figura	  19	  –	  Esquema	  puntos	  de	  medidas	  con	  distintas	  separaciones	  de	  la	  pared 

 
 

Las medidas se han realizado a una distancia aproximada de 2, 4 y 6 metros respecto al 

edificio D4 y a una distancia aproximada de 2, 4 y 6 metros respecto al edificio C4, teniendo 

una anchura total de la calle A de unos 13 metros. Los resultados son los mostrados en la 

Tabla 5, con el mismo formato que los mostrados en el estudio anterior. Las potencias 

mostradas en los puntos de referencia, marcados con un 0 en la tabla y la palabra ref. en las 

gráficas, se calcularon haciendo la media entre las primeras medidas obtenidas y las nuevas, 

mientras que el resto de valores son directamente los obtenidos en una única medida. 
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Tabla	  5	  –	  Medidas	  de	  las	  distintas	  separaciones	  de	  la	  pared 

Para poder sacar alguna conclusión, se decidió calcular la desviación típica que existía entre 

las medidas a distintas distancias de la pared para cada uno de los puntos de referencia. El 

resultado se muestra en la Tabla 6. 
	  

	  

	  

	  
	  

Tabla	  6	  -‐	  Desviación	  típica	  medidas	  de	  las	  distintas	  separaciones	  de	  la	  pared 

PUNTO X (m) Y (m) Z (m) P26 (dBm) P44 (dBm) P61 (dBm) 
A2 -6 8 6 0 -64,83 -65,41 -71,72 
A2 -4 8 4 0 -60,03 -53,22 -67,47 
A2 -2 8 2 0 -62,34 -60,73 -71,41 
A2 0 8 0 0 -59,60 -56,81 -68,84 

A2 +2 8 -2 0 -62,60 -55,61 -68,71 
A2 +4 8 -4 0 -64,66 -56,30 -69,36 
A2 +6 8 -6 0 -63,35 -61,63 -69,69 
A5 -6 20 6 0 -64,58 -66,23 -71,38 
A5 -4 20 4 0 -61,18 -54,97 -65,89 
A5 -2 20 2 0 -63,83 -59,27 -67,94 
A5 0 20 0 0 -61,36 -62,29 -72,74 

A5 +2 20 -2 0 -65,39 -54,33 -70,45 
A5 +4 20 -4 0 -61,93 -62,57 -79,18 
A5 +6 20 -6 0 -63,50 -62,17 -72,93 
A6 -6 24 6 0 -63,22 -57,74 -67,03 
A6 -4 24 4 0 -61,47 -65,73 -74,65 
A6 -2 24 2 0 -57,01 -55,40 -67,45 
A6 0 24 0 0 -60,56 -60,77 -69,00 

A6 +2 24 -2 0 -59,33 -61,21 -71,84 
A6 +4 24 -4 0 -60,26 -58,06 -67,53 
A6 +6 24 -6 0 -67,99 -67,21 -71,43 
A9 -6 36 6 0 -64,01 -68,22 -78,49 
A9 -4 36 4 0 -69,42 -60,63 -73,25 
A9 -2 36 2 0 -59,52 -65,11 -69,63 
A9 0 36 0 0 -62,88 -62,58 -76,12 

A9 +2 36 -2 0 -58,97 -60,66 -69,71 
A9 +4 36 -4 0 -55,47 -61,04 -75,23 
A9 +6 36 -6 0 -56,73 -57,08 -72,05 

PUNTO STD26 (dB) STD44 (dB) STD61 (dB) 
A2 2,05 4,21 1,51 
A5 1,64 4,34 4,24 
A6 3,47 4,31 2,87 
A9 4,81 3,59 3,32 
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De nuevo los valores de la desviación típica no son lo suficiente elevados como para poder 

afirmar que si se sitúa la antena a una distancia demasiado próxima a un edificio se podría 

llegar a confundir un canal del espectro ocupado con uno libre. En las siguientes figuras se 

refleja gráficamente las pequeñas diferencias entre los distintos puntos. 

 
 

Figura	  20	  -‐	  Potencias	  separación	  pared	  en	  punto	  A2 

Figura	  21	  –	  Potencias	  separación	  pared	  en	  punto	  A5 
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Figura	  22	  –	  Potencias	  separación	  pared	  en	  punto	  A6 

 

Figura	  23	  –	  Puntos	  separación	  pared	  en	  punto	  A9 
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4 Medidas	  Área	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  
 

A partir de este capítulo se explicará la campaña de medidas realizada en la región norte del 

Área Metropolitana de Barcelona, foco central de este proyecto. 

El objetivo principal de esta campaña de medidas es poder realizar un estudio práctico del 

espectro radioeléctrico en el rango de televisión que pueda ser utilizado, por un lado, para 

contrastar la documentación teórica que se tiene del espectro y, por otro lado, para la futura 

realización de un REM (Radio Environment Map). 

El siguiente apartado está dividido en 3 partes. En primer lugar se describe la región en la que 

se ha hecho el estudio. En segundo lugar se explica de qué manera se ha planificado esta 

campaña de medidas. Por último, se hace una breve descripción del procedimiento seguido 

para realizar las distintas medidas. 

 

4.1 Área	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  (AMB)	  

 

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está formada por 35 municipios situados en los 

alrededores de la ciudad de Barcelona, tal y como se muestra en la Figura 24.  

Debido al gran número de municipios, se decidió dividir el territorio en tres partes, con el 

objetivo de no alargar en exceso la campaña de medidas. En este proyecto se muestran las 

medidas realizadas en los municipios situados en la zona norte del AMB, que son los 

siguientes: 

 

-‐ Sant Adrià del Besós 

-‐ Badalona 

-‐ Santa Coloma de Gramanet 

-‐ Montcada i Reixac 

-‐ Montgat 

-‐ Tiana 

-‐ Ripollet 

-‐ Badia del Vallès 

-‐ Barberà del Vallès 
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-‐ Cerdanyola del Vallès 

-‐ Sant Cugat del Vallès 

 

El resto de municipios serán estudiados en otros proyectos paralelos a éste.  

 

Figura	  24	  –	  Mapa	  de	  los	  municipios	  del	  Área	  Metropolitana	  de	  Barcelona 

 

Dentro de esta primera separación, se ha realizado una segunda teniendo en cuenta los canales 

locales que corresponden a cada municipio [21]. De este modo se tiene la siguiente 

clasificación, la cual se utilizará en los siguientes apartados: 

 

-‐ Municipios dentro de la región de Barcelona: 

§ Badalona 

§ Sant Adrià del Besòs 

§ Santa Coloma de Gramanet 
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-‐ Municipios dentro de la región de Sabadell: 

§ Montcada i Reixac 

§ Ripollet 

§ Barberà del Vallès 

§ Badia del Vallès 

§ Cerdanyola del Vallès 

§ Sant Cugat del Vallès 

 

-‐ Municipios dentro de la región de Mataró: 

§ Montgat 

§ Tiana 

 

4.2 Planificación	  de	  las	  medidas	  

 

Una vez delimitada la región a analizar a los 11 municipios mencionados, se prosiguió a 

realizar una planificación de los puntos donde medir. El objetivo de ésta era marcar una serie 

de puntos que permitieran tener la suficiente información de cada municipio sin necesidad de 

realizar una cantidad de medidas excesiva que prolongaran innecesariamente todo el proceso. 

En primer lugar se pensó en realizar una cuadrícula sobre el mapa de los municipios para 

realizar medidas equidistantes de 5km entre puntos. Esta primera opción fue descartada ya 

que se observó que, siguiendo esta metodología, los municipios más pequeños no tendrían 

ninguna medida y el resto solo tendrían una o dos medidas. De este modo se dejaría de 

cumplir uno de los objetivos, que era el de tener información de todos los municipios. 

Descartada esta opción, se pensó en continuar con el mismo procedimiento de medidas 

equidistantes, pero reduciendo la distancia a 2km entre puntos. Con esta solución se 

solventaba el problema de no tener medidas en todos los municipios. Sin embargo, surgía uno 

nuevo, ya que al contemplar una cuadrícula con puntos equidistantes aparecían puntos que no 

eran necesarios analizar o eran inaccesibles con los medios de los que se disponía (por 

ejemplo, aparecían puntos en medio de la montaña sin ningún camino de acceso). 

Viendo que la distancia entre puntos podía ser la idónea, se pensó una tercera solución. Ésta 

consistía en escoger los puntos de medida según los municipios, y no según una cuadrícula 

con puntos equidistantes, teniendo en cuenta siempre que se mantuviera una separación entre 
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puntos cercana a los 2km. De este modo se conseguía que todas las medidas fuesen útiles, ya 

que se tenían en cuenta diversas zonas dentro de los municipios (zona urbana, polígonos 

industriales, zona residencial, etc.), y se lograba tener bien cubierta toda la región que se 

proponía. Por estos motivos se decidió realizar la planificación de los puntos siguiendo este 

tercer método. 

Una vez decidida la forma de planificar los puntos a medir se utilizó la herramienta Google 

Earth para plasmarlos en un mapa. Se decidió utilizar este programa ya que permitía delimitar 

cada municipio (mediante ficheros en formato .kml) y, además, situar los puntos según su 

localización GPS. Los ficheros utilizados para delimitar cada municipio se obtuvieron de [25]. 

Siguiendo el método elegido se marcaron una serie de puntos en cada municipio. Cabe tener 

en cuenta que la posición de estas primeras marcaciones no fue definitiva, ya que al salir a 

hacer las medidas se tenía el hándicap del estacionamiento del vehículo. Sin embargo, la 

mayoría de medidas se han podido realizar a pocos metros de lo que se había planificado a 

priori. 

A continuación se muestra la disposición de los puntos medidos, una vez corregidos con la 

localización GPS obtenida al realizar la medida. 
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Figura	  25	  –	  Puntos	  medidos	  en	  Badalona,	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs	  y	  Santa	  	  

Coloma	  de	  Gramanet 

 

 

En la Figura 25 se muestran los puntos medidos en los municipios de Badalona, Sant Adrià 

del Besòs y Santa Coloma de Gramanet. Por su extensión, Badalona es el municipio en el que 

se han realizado más medidas (5 puntos), mientras que en Sant Adrià del Besòs y Santa 

Coloma de Gramanet se han realizado medidas en 2 puntos. 
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Figura	  26	  –	  Puntos	  medidos	  en	  Montcada	  i	  Reixac,	  Ripollet,	  Badia	  del	  Vallès	  y	  Barberà	  del	  Vallès 

 

En la Figura 26 se muestran los puntos medidos en los municipios de Montcada i Reixac, 

Ripollet, Badia del Vallès y Barberà del Vallès. Mientras que para Montcada i Reixac han 

sido necesarios 4 puntos de medida para caracterizarla correctamente, para el caso de Badia 

del Vallès y Ripollet ha bastado con un punto debido a la poca extensión de estos municipios 

y a la homogeneidad de su territorio. 
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Figura	  27	  –	  Puntos	  medidos	  en	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  y	  Cerdanyola	  del	  Vallès 

 

 

En la Figura 27 se muestran los puntos medidos en los municipios de Sant Cugat del Vallès y 

Cerdanyola del Vallès. Como se puede observar existe una zona entre estos dos municipios y 

la ciudad de Barcelona que no ha sido analizada, la correspondiente a la Serra de Collserola. 

El motivo por el cual no se realizaron medidas en esa zona fue la poca accesibilidad que tiene 

la zona. 
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Figura	  28	  –	  Puntos	  medidos	  en	  Montgat	  y	  Tiana 

 

 

En la Figura 28 se muestran los puntos medidos en los municipios de Tiana y Montgat. 

Aunque son de extensiones diferentes, se han realizado medidas en 2 puntos de cada 

municipio ya que, como en el caso anterior, habían puntos del municipio de Tiana donde la 

accesibilidad no era sencilla. 

 

4.3 Procedimiento	  de	  ejecución	  de	  las	  medidas	  

	  
Una vez planificados todos los puntos a medir mediante la herramienta Google Earth, el 

siguiente paso fue iniciar la campaña de medidas. 
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La ejecución de las medidas se realizó en 7 días a lo largo del mes de Mayo y Junio. Cada uno 

de los días se realizó una ruta con un número de medidas distinto, dependiendo de la 

disponibilidad horaria, de la autonomía de las baterías de los instrumentos y de las 

condiciones meteorológicas. Con estas rutas se intentaba agrupar los puntos más cercanos 

entre ellos para optimizar el tiempo empleado en los desplazamientos. 

El procedimiento llevado a cabo en cada punto fue similar al realizado en la campaña de 

medidas alrededor del edificio D4 del Campus Nord. Sólo se deben tener en cuenta las 

siguientes diferencias: 

 

-‐ El desplazamiento entre punto y punto se realizaba con un vehículo propio en el que 

se transportaba todo el material. Una vez llegado al punto que se había planificado, se 

estacionaba el vehículo lo más cerca posible, se colocaba los instrumentos tal y como 

se muestra en la Figura 29 y se procedía a realizar la medida. 

-‐ En cada medida, aparte de los instrumentos utilizados en la anterior campaña, se 

añadió el uso del dispositivo GPS para la captura de las coordenadas. 

-‐ El script lanzado en este caso para iniciar las medidas fue modificado, tal y como se 

ha comentado anteriormente, añadiéndole unos comandos para que realizase también 

la puesta a punto del dispositivo GPS. 

-‐ El barrido se realiza a lo largo del espectro de televisión y no solo en los 3 canales 

analizados en la campaña anterior. 

-‐ Como se ha explicado en el apartado anterior, se realizó un único barrido del espectro 

de televisión, promediando en cada canal 50 trazas. 

-‐ Tanto el nivel de atenuación como el uso del preamplificador se mantuvieron como en 

la campaña anterior, excepto en 3 puntos en los que se tuvo que variar para evitar que 

se saturara la señal. Este hecho se debe tener en cuenta a la hora de procesar los datos 

capturados, tal y como se verá en el siguiente capítulo. 

	  



                       Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona

   

	   	   	  
	  

65	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  29	  –	  Montaje	  instrumentos	  de	  medida	  en	  AMB	  
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5 Procesado	  y	  análisis	  de	  los	  resultados	  
 

En el siguiente capítulo se explica el procesado de los datos obtenidos después de realizar la 

campaña de medidas en la región norte del Área Metropolitana de Barcelona y su posterior 

análisis.  

Este apartado se divide en dos partes. En primer lugar se ha explicado de qué forma se ha 

procesado los datos obtenidos de las medidas para conseguir la información que se ha 

requerido para, posteriormente, realizar un análisis de la ocupación del espectro de televisión 

en los distintos municipios. En segundo lugar se ha realizado un análisis más detallado de los 

canales que, después del procesado, aparecen como ocupados cuando, según la información 

que se dispone del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, deberían no estarlo. 

 

5.1 Procesado	  de	  los	  datos	  obtenidos	  
 

Con el fin de conocer la ocupación del espectro de televisión en los municipios contemplados, 

se ha realizado un procesado de los datos adquiridos. Éste se ha realizado básicamente con los 

siguientes scripts: 

 

− ChannelsPower: con este script se calcula la potencia de canal siguiendo la fórmula 

siguiente: 

𝑃!"#"$ 𝑚𝑊 =    𝐴!

!!"

!

𝑚𝑊 ∗ 𝑠𝑓 

donde  𝐴! es la amplitud de la señal en cada una de las 551 frecuencias medidas por 

cada canal, y 𝑠𝑓 es el scaling factor: 

 

𝑠𝑓 =
𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑅𝐵𝑊 =
551

8𝑀𝐻𝑧
30𝑘𝐻𝑧  

 

donde 𝑅𝐵𝑊 es el ancho de banda de resolución. 

Aunque el dato de la potencia de canal se obtenía directamente en uno de los ficheros 

proporcionados al finalizar cada medida, se quiso realizar este script ya que facilitaba 

el uso de los siguientes pasos del procesado. 
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− TH_falseAlarm: con este script se calcula el umbral de decisión con el cual se marca si 

un canal está ocupado o puede considerarse TV WS.  

Para calcular este umbral es necesario hacer una medida previa con los mismos 

parámetros que se utilizan en las medidas del espectro, sustituyendo en este caso la 

antena por una carga adaptada de 50Ω. De este modo se obtienen los niveles de ruido 

de cada canal, con los cuales se compara posteriormente la señal obtenida. Se 

consideró suficiente realizar una medida con 30 barridos para realizar su posterior 

promediado.  

Junto a los resultados de la medida de la carga adaptada también se le pasa la 

probabilidad de falsa alarma deseada, parámetro que se explicará con detalle en el 

siguiente apartado. 

Como resultado de esta función se crea un vector con el umbral de la potencia por 

canal, y un escalar con el umbral promedio de la banda TDT. 

 

− Channels_WS: con este script se compara el umbral determinado anteriormente con la 

amplitud de la señal que se ha medido. Para ello, se le pasa las amplitudes del punto 

que se quiere analizar y el vector umbral de potencias calculado con el script 

TH_falseAlarm. 

Como resultado se obtiene una lista con los canales que no superaban el umbral y que, 

por lo tanto, se pueden considerar como TV WS, teniendo en cuenta el criterio de 

decisión escogido. 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado. 
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Tabla	  7	  –	  Cuadro	  resumen	  medidas	  AMB	  1	  
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Tabla	  8	  –	  Cuadro	  resumen	  medidas	  AMB	  2 	  
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Con esta tabla se recogen todos los valores obtenidos de las potencias de cada canal, en dBm, 

en los distintos puntos medidos. A su vez se muestran una serie de datos que se detallan a 

continuación: 

 

-‐ Finicial / Ffinal: estos dos números indican la frecuencia inicial y final de cada uno de 

los canales. 

-‐ Canal: indica el número del canal. 

-‐ Zona: indica en que zona se ha realizado cada medida. La nomenclatura escogida es la 

misma que la utilizada en la planificación de puntos con la herramienta Google Earth. 

-‐ Coordenadas: indica las coordenadas exactas en las que se ha realizado cada medida. 

Este valor lo proporciona el dispositivo GPS Garmin que se utilizó al realizar las 

medidas. 

-‐ TVWS: indica el número de TV WS que se han contabilizado en cada punto medido 

después de haber realizado el procesado de los datos. 

-‐ Umbral de decisión 1% (PREAMP ON - ATT 10dB): indica la potencia umbral 

calculada con la función TH_falseAlarm que se utilizará para las medidas realizadas 

con el preamplificador habilitado y un nivel de atenuación de 10dB. 

-‐ Umbral de decisión 1% (PREAMP OFF - ATT 0dB): indica la potencia umbral 

calculada con la función TH_falseAlarm que se utilizará para las medidas realizadas 

con el preamplificador deshabilitado y un nivel de atenuación de 0dB. 

 

Se ha querido dividir la tabla en 3 partes, una por cada región analizada. Por eso, en la fila 

anterior al inicio de los datos de cada región se muestra una fila con la ocupación teórica de 

cada zona por separado. Además, también se muestra una fila en la que se recoge la 

ocupación teórica de toda la provincia de Barcelona. Por último, se ha añadido una fila al final 

de cada bloque como resumen de cada región. 

Una vez situados los valores de potencia de canal en sus correspondientes casillas se quiso 

diferenciar cada uno de los canales teniendo en cuenta la siguiente pauta: 

 

-‐ Rojo: los cuadros de potencias marcados en color rojo representan los canales 

ocupados por una transmisión estatal. Por ese motivo se encuentran ocupados en todos 

los puntos medidos. 
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-‐ Azul: los cuadros de potencias marcados en color azul representan los canales 

ocupados por una transmisión autonómica. Por ese motivo se encuentran en todos los 

puntos medidos. 

-‐ Verde: los cuadros de potencias marcados en color verde representan los canales 

ocupados por una transmisión local. Por ese motivo no se encuentran en todos los 

puntos medidos, pero si en todos los puntos de una misma región. 

-‐ Amarillo: los cuadros de potencias marcados en color amarillo representan los canales 

que, después de haber realizado el procesado de los datos, se muestran como 

desocupados (TVWS). 

-‐ Blancos: los cuadros de potencias marcados en color blanco representan los canales 

que, después de haber realizado el procesado de los datos, se muestran como ocupados 

cuando, según los datos teóricos consultados de la web del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, no deberían estarlo. 

-‐ Lila: los cuadros marcados en color lila indican que todos los puntos de una misma 

región tienen ese canal ocupado cuando, según los datos teóricos, no debería estarlo. 

-‐ Naranja: los cuadros marcados en color naranja indican que algunos puntos de una 

misma región tienen ese canal ocupado cuando, según los datos teóricos, no debería 

estarlo. 

 

Realizando un análisis más profundo de los resultados obtenidos después del procesado de los 

datos se puede extraer alguna información interesante sobre la ocupación del espectro. 

Por un lado, los puntos en los que se han detectado más TVWS son los medidos en los 

municipios de Tiana y Montgat. En concreto, en el punto 2 de Tiana se ha detectado como 

TVWS todos los canales que, teóricamente, deberían estar libres. Eso se debe a que la 

localización de este punto no permitía detectar las señales que llegaban con menor nivel de 

potencia. A parte de este punto excepcional, se han observado puntos con 30 y 31 TVWS, lo 

que equivale a unos 240 MHz y 248 MHz de espectro libre máximo detectado. 

Por otro lado, hay varios puntos en los municipios de Santa Coloma de Gramanet, Sant Cugat 

del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès y Montcada i Reixac, en los que se han 

detectado el menor número de TVWS y, por lo tanto, el mayor número de canales ocupados. 

En estos puntos se han detectado entre 22 y 23 TVWS, que equivale a unos 176 MHz y      

184 MHz de espectro libre mínimo detectado. 
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Otro aspecto interesante a comentar es el tamaño de los TVWS ya que, según el servicio que 

quiera ocupar el espectro, las necesidades de espectro es mayor o menor. El mayor TVWS 

que se detecta en la mayor parte de puntos medidos es de 12 canales del espectro, que 

equivale a 96 MHz. Este TVWS se inicia en los 694 MHz y finaliza en los 790 MHz. 

A continuación se ha querido realizar un análisis separando los puntos medidos en las 3 

regiones comentadas: 

 

− Región de Barcelona: en esta región se han detectado una media de entre 25 y 26 

canales desocupados, con un máximo de 28 en el punto 5 de Badalona y el punto 1 de 

Sant Adrià del Besòs, y un mínimo de 23 en los dos puntos de Santa Coloma de 

Gramanet. La media de espectro libre en esta región es de unos 207 MHz. 

− Región de Sabadell: en esta región se han detectado una media de entre 25 y 26 

canales desocupados, con un máximo de 30 en el punto 2 de Sant Cugat del Vallès y 

un mínimo de 22 en el punto 1 de Barberà del Vallès. La media de espectro libre en 

esta región es de unos 205 MHz. 

− Región de Mataró: en esta región se han detectado una media de 31 canales 

desocupados, con un máximo de 37 en el punto 2 de Tiana y un mínimo de 26 en el 

punto 1 de Montgat. La media de espectro libre en esta región es de unos 248 MHz. 

 

Posteriormente se ha realizado un estudio en detalle de los canales que después del procesado 

se muestran como ocupados cuando no debería ser así, es decir, de todos los canales que en la 

Tabla 7 están representados con un cuadro blanco. 
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5.2 Umbral	  de	  decisión	  
 

El modo empleado para decidir si un canal está ocupado o no ha sido la comparación de la 

potencia calculada de cada canal con un umbral de decisión con una probabilidad de falsa 

alarma del 1%. Esto significa que solo hay un 1% de probabilidad de que se detecte como 

ocupado un canal que en realidad no lo está. Si este umbral fuera mayor se podría considerar 

algún canal libre como ocupado, mientras que si fuera menor se podría llegar a confundir 

alguna pequeña señal con el ruido y considerar canales como TV WS. Antes de decidir este 

umbral se decidió analizar otros porcentajes de probabilidad de falsa alarma, en base a 

estudios anteriores realizados en escenarios indoor [26]. En las siguientes figuras se muestran 

dos gráficas para cada una de las probabilidades de falsa alarma analizadas (0,1%, 1%, 5% y 

10%). La primera refleja la comparación de la potencia de canal respecto a la potencia umbral 

calculada para cada canal. La segunda indica los canales que se consideran TV WS para cada 

uno de los umbrales analizados. Éstos son los representados con amplitud 1, mientras que los 

representados con amplitud 0 son los canales que se muestran ocupados.  

 

Figura	  30	  –	  Potencia	  de	  canal	  y	  umbral	  de	  decisión	  con	  PFA	  =	  0,1% 
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Figura	  31	  -‐	  Potencia	  de	  canal	  y	  umbral	  de	  decisión	  con	  PFA	  =	  1% 

 

Figura	  32	  -‐	  Potencia	  de	  canal	  y	  umbral	  de	  decisión	  con	  PFA	  =	  5% 
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Figura	  33	  -‐	  Potencia	  de	  canal	  y	  umbral	  de	  decisión	  con	  PFA	  =	  10% 

 

Las gráficas mostradas se han realizado con las medidas capturadas en el punto 1 de Santa 

Coloma de Gramanet. Como se puede apreciar en las figuras, a medida que aumenta la 

probabilidad de falsa alarma, el número de canales detectados como TV WS disminuye. Para 

el caso de una PFA del 0,1% el número de TVWS es de 27. Si se aumenta la PFA al 1% y 5% 

el número de TVWS disminuye a 23 y 22 respectivamente, mientras que para el último valor 

de PFA el número de TVWS es de 19. 

Después de analizar con detalle el espectro de diferentes puntos medidos se llegó a la 

conclusión que la probabilidad de falsa alarma que daba una solución más acorde con lo que 

se observaba en el espectro era la del 1%. 

 

5.3 Canales	  ocupados	  sin	  transmisión	  oficial	  

	  
Una vez procesadas y analizadas las medidas, se observan ciertos canales ocupados que, 

según la información oficial obtenida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberían 

estar vacíos. 

Con el objetivo de clarificar los motivos por los cuales sucede este hecho, se han analizado 

cada uno de los canales cuyo resultado no es el esperado en comparación con la teoría. 
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5.3.1 Canales	  ocupados	  en	  las	  3	  regiones	  contempladas	  (Barcelona,	  Sabadell	  y	  Mataró):	  

 

Los siguientes canales han sido detectados como ocupados en la mayor parte de los puntos 

medidos: 22, 23, 29, 35, 36, 37, 43 y 62. 

 

-‐ Canal 22: Este canal se muestra ocupado en la mayoría de los puntos medidos. Según 

la información encontrada en [27], Abertis está utilizando la emisión del canal 22 

desde la Torre de Collserola para realizar pruebas de Ultra Alta Definición. Por lo 

tanto, la emisión observada en el canal 22 se trata de una emisión TDT de pruebas 

realizada por Abertis. 

	  

Figura	  34	  –	  Espectro	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  punto	  2	  canal	  22 

	  
-‐ Canal 23: Este canal se muestra ocupado en la mayoría de puntos medidos, sobretodo 

en los municipios de la región de Barcelona. Según la información obtenida de [28], se 

duplicaron los contenidos de algunas frecuencias que emiten desde la Torre de 

Collserola. En concreto, se duplicó la emisión de los canales 67, 68 y 69 en los canales 

29, 23 y 43, respectivamente. También se duplicó la emisión del canal 66 en el canal 

41, pero en junio de 2011 se produjo el apagón del canal 66 dentro del plan de 

liberación de los canales que forman parte del dividendo digital [29]. De este modo, 
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tanto el canal 41 como el 66 no se muestran ocupados. Por lo tanto, la emisión 

observada en el canal 23 se trata de una emisión TDT duplicada, en este caso del canal 

68.  

 

Figura	  35	  –	  Espectro	  Montgat	  punto	  2	  canal	  23 

 

-‐ Canal 29: Este canal se muestra ocupado en la mayoría de puntos medidos, sobretodo 

en los municipios de la región de Barcelona, tal y como sucede con el canal 23. Como 

ya se ha explicado, en el canal 29 se emite el duplicado del canal 67. Por lo tanto, la 

emisión observada en este canal también se trata de una emisión TDT, en este caso del 

canal 67. 
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Figura	  36	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  2	  canal	  29	  

 
− Canal 35: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos, en 

distintos municipios de las 3 regiones contempladas. Tanto en los municipios 

pertenecientes a la región de Barcelona como la de Sabadell se muestra una señal TDT 

de baja potencia. Según [30], por este canal se emitía el múltiple local de Vic hasta 

que se trasladó al canal 50, por lo que se podría pensar que todavía se está emitiendo 

desde ambos canales. En cuanto a los municipios de la región de Mataró, el canal no 

aparece ocupado por una señal TDT si no por un pico de señal centrado en los         

588 MHz. Al no apreciarse en todas las medidas, es difícil conocer su origen. 
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Figura	  37	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  4	  canal	  35 

	  

Figura	  38	  –	  Espectro	  Montgat	  punto	  1	  canal	  35 
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− Canal 36: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos, en 

distintos municipios de las 3 regiones contempladas. Este caso es similar al del canal 

35, ya que el canal se muestra ocupado por una señal TDT de baja potencia. Según 

[30], por este canal se emitía el múltiple local de Cornellà del Llobregat hasta que se 

trasladó al canal 53, por lo que se podría pensar que todavía se está emitiendo desde 

ambos canales. Para comprobar este hecho se ha analizado alguna de las medidas 

realizadas en otros proyectos en la región de Cornellà del Llobregat. En éstas se puede 

observar claramente como el canal 36 está ocupado, mientras que el 53 no lo está. 

 

Figura	  39	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  3	  canal	  36 
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Figura	  40	  –	  Espectro	  Prat	  del	  Llobregat	  punto	  2	  canal	  36	  

 

− Canal 37: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos, en 

distintos municipios de las 3 regiones contempladas. En este caso se observa un pico 

de señal centrado en los 600 MHz. No se ha podido identificar el origen de esta señal, 

pero podría ser un harmónico o cualquier otra señal espuria. Además, en alguno de los 

puntos se observa, a parte de este pico, una señal de potencia débil sin identificar. 

Figura	  41	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  2	  canal	  37 
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Figura	  42	  –	  Espectro	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  37 

− Canal 43: Este canal se muestra ocupado en la mayoría de puntos medidos, sobretodo 

en los municipios de la región de Barcelona, tal y como sucede con el canal 23 y 29. 

Como ya se ha explicado, en el canal 43 se emite el duplicado del canal 69. Por lo 

tanto, la emisión observada en este canal también se trata de una emisión TDT, en este 

caso del canal 69. A su vez, en las medidas en las que la potencia de canal era 

pequeña, se aprecia un pico de señal centrado en los 650 MHz sin identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-‐  

-‐  

-‐  

	  
	  

Figura	  43	  –	  Espectro	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs	  punto	  1	  canal	  43 



                       Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona

   

	   	   	  
	  

83	  

	  

Figura	  44	  –	  Espectro	  Tiana	  punto	  1	  canal	  43 

	  
-‐ Canal 62: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos, en 

distintos municipios de las 3 regiones contempladas. En este caso no se trata de una 

emisión TDT, si no de un pico de señal centrado en los 800 MHz, parecido a lo que 

sucede en el canal 37. No se ha podido identificar el origen de esta señal, pero podría 

ser un harmónico o cualquier otra señal espuria. 

Figura	  45	  –	  Espectro	  Cerdanyola	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  62 

 



Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona	  
	  

	  	  	  	  
	  

84	  

5.3.2 Canales	  ocupados	  en	  las	  regiones	  de	  Barcelona	  y	  Sabadell.	  

 

Los siguientes canales han sido detectados como ocupados en varios de los puntos medidos en 

las regiones de Barcelona y Sabadell, mientras que en la región de Mataró aparecen como 

desocupados: 21 y 24. 

 

− Canal 21: Este canal se detecta ocupado por motivos distintos en algunos puntos de la 

región de Barcelona y Sabadell, pero en general se muestra desocupado. 

Por un lado, en las medidas realizadas en el municipio de Santa Coloma de Gramanet 

se observa una interferencia de canal adyacente que provoca que la potencia del canal 

supere el umbral marcado. Esta interferencia también se observa en alguna de las 

medidas realizadas en Sant Cugat del Vallès. 

Por otro lado, en varios puntos de la región de Sabadell se observa un pico de señal 

centrado en los 475 MHz sin identificar que también provoca que la potencia de canal 

supere el umbral marcado. 

Figura	  46	  –	  Espectro	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  punto	  2	  canal	  21 
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Figura	  47	  –	  Espectro	  Montcada	  i	  Reixac	  punto	  4	  canal	  21 

-‐ Canal 24: Este canal se muestra ocupado en la mayoría de puntos de estas dos 

regiones. Al analizar el espectro de las medidas se observa que no está ocupado por 

una señal TDT, si no por una señal FM centrada en los 500 MHz. Su origen tampoco 

es conocido oficialmente, pero podría tratarse de una transmisión de señalización 

emitida por Abertis por algún motivo.  

Figura	  48	  –	  Espectro	  Badia	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  24 
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5.3.3 Canales	  ocupados	  en	  las	  regiones	  de	  Barcelona	  y	  Mataró	  

 

El siguiente canal ha sido detectado como ocupado en varios de los puntos medidos en las 

regiones de Barcelona y Mataró: 45. 

 

-‐ Canal 45. Este canal se muestra ocupado en la mayor parte de puntos medidos, 

incluidos los puntos de la región de Sabadell, ya que según [30] se trata de un canal 

por donde se emite un múltiple local de Sabadell. Por ese motivo se observa, en las 

medidas del resto de regiones, una señal TDT de baja potencia. Cabe destacar que en 

la región de Mataró la potencia recibida es tan pequeña que podría considerarse el 

canal desocupado. Además se observa en algún caso picos de señales en algunas 

frecuencias que pueden ser señales espurias con otros orígenes. 

 

Figura	  49	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  4	  canal	  45 
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Figura	  50	  –	  Espectro	  Montgat	  punto	  1	  canal	  45 

 

5.3.4 Canales	  ocupados	  en	  las	  regiones	  de	  Sabadell	  y	  Mataró	  

 

Los siguientes canales han sido detectados como ocupados en varios de los puntos medidos en 

las regiones de Sabadell y Mataró: 26 y 48. 

 

-‐ Canal 26: Este canal se muestra ocupado en la mayor parte de puntos medidos, 

incluidos los puntos de la región de Barcelona, ya que según [30] se trata de un canal 

por donde se emite un múltiple local de Barcelona. Por ese motivo se observa, en las 

medidas del resto de regiones, una señal TDT, aunque en algunos casos con una 

potencia muy baja. 
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Figura	  51	  –	  Espectro	  Montcada	  i	  Reixac	  punto	  4	  canal	  26	  

− Canal 48: Este canal se muestra ocupado en la mayor parte de puntos medidos. Como 

sucede con el canal 26, éste también se encuentra ocupado en la región de Barcelona 

al tratarse de una emisión de un múltiple local de Barcelona. Por ese motivo se 

observa en las regiones de Sabadell y Mataró una señal TDT, en algunos casos con 

una potencia considerable. 

Figura	  52	  –	  Espectro	  Badia	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  48 
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5.3.5 Canales	  ocupados	  en	  la	  región	  de	  Barcelona.	  

 

Los siguientes canales han sido detectados como ocupados en varias de las medidas realizadas 

en los municipios de la región de Barcelona, mientras que en el resto de regiones aparecen 

como desocupados o están ocupados de forma oficial: 39, 49, 52 y 63. 

 

-‐ Canal 39: Este canal se muestra ocupado en varios de los puntos medidos en la región 

de Barcelona. Según [30] se trata de un canal por donde se emite un múltiple local de 

Sabadell. Por ese motivo se muestra el canal ocupado por una señal TDT de baja 

potencia en Barcelona, mientras que en la región de Sabadell se observa la señal TDT 

en todos sus puntos. En algunos casos en los que la potencia de esta señal es 

demasiado baja se puede observar un pico de señal en el centro del espectro. 

 

Figura	  53	  –	  Espectro	  Badalona	  punto	  3	  canal	  39 
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Figura	  54	  –	  Espectro	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs	  punto	  1	  canal	  39 

 

-‐ Canal 49: Este canal solo se muestra ocupado en una de las medidas realizadas en el 

municipio de Santa Coloma de Gramanet. Al analizar el espectro de esa medida, se 

observa dos picos de señal alrededor de los 700 MHz. Aún así la potencia del canal es 

muy próxima al umbral establecido, por lo que se podría considerar el canal como 

desocupado. 

Figura	  55	  –	  Espectro	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  punto	  1	  canal	  49 
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− Canal 52: Este canal, como el anterior, se muestra ocupado en las medidas realizadas 

en el municipio de Santa Coloma de Gramanet. En este caso se observan varios picos 

de señal a lo largo de los 8 MHz del espectro del canal. Del mismo modo que en el 

canal 49, el nivel de potencia es tan próximo al umbral que podrá considerarse como 

un canal desocupado. 

 

Figura	  56	  –	  Espectro	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  punto	  2	  canal	  52 

 

-‐ Canal 63: Este canal aparece ocupado en algún punto de las medidas realizadas en la 

región de Barcelona. Sin embargo, después de analizar el espectro en detalle, no se ha 

observado señal alguna. Por lo tanto, se considera que el canal 63 está desocupado.  

 

5.3.6 Canales	  ocupados	  en	  la	  región	  de	  Sabadell.	  

 

Los siguientes canales han sido detectados como ocupados en varias de las medidas realizadas 

en los municipios de la región de Sabadell, mientras que en el resto de regiones aparecen 

como desocupados o están ocupados de forma oficial: 32, 40, 42, 50, 58, 59 y 65. 

 

-‐ Canal 32: Este canal se muestra ocupado únicamente en uno de los puntos medidos en 

el municipio de Montcada i Reixac. En este caso se observa interferencia de canal 
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adyacente que provoca que la potencia de canal supere el umbral marcado, parecido a 

lo sucedido en el canal 21.  

Figura	  57	  –	  Espectro	  Montcada	  i	  Reixac	  punto	  4	  canal	  32	  

	  
-‐ Canal 40: Este canal se muestra ocupado en varios de los puntos medidos en la región 

de Sabadell. Según [30] se trata de un canal por donde se emite un múltiple local de 

Granollers. Por ese motivo alguno de los municipios más cercanos a Granollers, como 

es el caso de Montcada i Reixac, tienen este canal ocupado por una señal TDT. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  58	  –	  Espectro	  Montcada	  i	  Reixac	  punto	  3	  canal	  40 
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-‐ Canal 42: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos de la 

región de Sabadell por una posible transmisión TDT. Sin embargo, no se ha 

encontrado ningún documento en el que se indique el posible origen de esta emisión. 

 

Figura	  59	  –	  Espectro	  Ripollet	  punto	  1	  canal	  42 

 

− Canal 50: Este canal se muestra ocupado únicamente en uno de los puntos de Sant 

Cugat del Vallès. Como se ha dicho anteriormente, este canal teóricamente emite un 

múltiple local de Vic. Sin embargo al no haber recibido esta señal en más puntos como 

ha sucedido en el canal 35, no se puede afirmar si realmente se trata de un canal TDT 

o no. Para corroborarlo interesaría tener un estudio de la ocupación del espectro de 

televisión en la región de Vic, pero no se dispone de éste. 
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Figura	  60	  –	  Espectro	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  punto	  3	  canal	  50 

 

-‐ Canal 58: Este canal se muestra ocupado en algunos de los puntos medidos en la 

región de Sabadell por una transmisión TDT de baja potencia. Aunque no se puede 

confirmar de forma oficial, según [31] este canal ha sido ocupado por emisiones 

ilegales que transportaban emisiones TDT. 

Figura	  61	  –	  Espectro	  Barberà	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  58 
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-‐ Canal 59: Este canal se muestra ocupado únicamente en uno de los puntos de Sant 

Cugat del Vallès, en concreto por una posible señal TDT de origen desconocido. 

Además, en la mayoría del resto de puntos medidos, tanto en la región de Sabadell 

como en las otras dos, se observa un pico de baja amplitud centrado en los 775 MHz, 

el cual no provoca que la potencia de canal supere el umbral establecido. 

Figura	  62	  –	  Espectro	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  punto	  3	  canal	  59 

Figura	  63	  –	  Espectro	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  punto	  4	  canal	  59 
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-‐ Canal 65: Este canal se muestra ocupado únicamente en uno de los puntos de 

Cerdanyola del Vallès. En este caso se trata de un pico de señal centrado en los       

825 MHz, que parece una señal FM. Este pico se ha observado en la mayoría de 

medidas, tanto en la región de Sabadell como en el resto, pero con potencias tan 

pequeñas que no superaban el umbral. 

Figura	  64	  –	  Espectro	  Cerdanyola	  del	  Vallès	  punto	  1	  canal	  65 

 

5.3.7 Canales	  ocupados	  en	  la	  región	  de	  Mataró.	  

 

Con las medidas realizadas no se ha observado ningún canal que se presente ocupado 

únicamente en la región de Mataró de forma no oficial. 

 

5.3.8 Resumen	  de	  la	  ocupación	  de	  canales	  sin	  transmisión	  oficial	  

	  
En la tabla que se muestra a continuación se ha querido mostrar un resumen del análisis de la 

ocupación de canales realizado. 
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Tabla	  9	  –	  Resumen	  ocupación	  canales	  sin	  transmisión	  oficial 

	  
  

CANALES OCUPADOS DE FORMA 

NO OFICIAL 
MOTIVO 

22 Canal de pruebas Abertis 

23, 29, 43 Duplicación canal 

26, 35, 36, 39, 40, 45, 48 Canales TDT locales de otras regiones 

21, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 52, 59, 62 Señales espurias sin identificar 

21, 32 Interferencia canal adyacente 

24, 65 Posible señal FM sin identificar 

42, 50, 58, 59 Señal TDT sin identificar 



Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment Map) de TVWS en la mitad norte del Área Metropolitana de Barcelona	  
	  

	  	  	  	  
	  

98	  

6 Conclusiones	  y	  líneas	  futuras	  
 

Como se ha dicho a lo largo del documento, el espectro radioeléctrico es un bien cada vez 

más escaso, y la búsqueda de soluciones que permitan la reutilización de éste es un aspecto 

fundamental para el futuro desarrollo de las tecnologías inalámbricas. Es por eso que el 

desarrollo de la Cognitive Radio debería ser uno de los aspectos claves para mejorar la 

eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. La tecnología Cognitive Radio permite 

configurar los parámetros radio de los dispositivos en función del entorno en el que se 

encuentran y de sus requerimientos de transmisión y recepción. 

Para que nuevos dispositivos puedan realizar un acceso cognitivo al espectro sin perjudicar 

las transmisiones primarias debe estar todo bien estudiado. Tal y como ya se ha expuesto, uno 

de los mejores candidatos de rangos espectrales para empezar a desarrollar sistemas Cognitive 

Radio es el rango de la TDT, motivo por el cual se ha realizado este estudio. La estabilidad de 

las emisiones de televisión, las buenas condiciones de propagación que presentan las 

frecuencias de 470 MHz a 862 MHz, junto con la reducción de necesidad de espectro tras el 

paso de la televisión con tecnología analógica a digital, sitúan al rango de la TDT en el punto 

de mira para hacer un uso secundario de este trozo del espectro radioeléctrico. 

El objetivo de este proyecto final de carrera ha sido estudiar la ocupación del espectro 

radioeléctrico en la banda de la televisión en la mitad norte del Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB) y realizar las correspondientes medidas para la futura construcción de un 

REM (Radio Environment Map) que sirva para el despliegue de futuros sistemas Cognitive 

Radio.  

Una vez finalizado el estudio, se pueden extraer varias conclusiones. Por un lado, como ya se 

sabía antes de empezar este proyecto, el espectro de televisión está infrautilizado. Una media 

de entre 24 y 25 TVWS en las medidas realizadas demuestra que el paso a la televisión digital 

abre la puerta al reúso de esta banda del espectro para emisiones secundarias sin perjudicar las 

emisiones de TDT licenciadas. Además, la existencia de TVWS con un tamaño que rondarían 

los 96 MHz permite el uso de este espectro para servicios de comunicaciones móviles e 

inalámbricas que necesiten grandes anchos de banda, requerimiento que hoy en día es difícil 

encontrar en otras bandas de frecuencias. 

Por otro lado, se han observado distintas señales que en las fuentes oficiales del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo no están identificadas. Aunque sean legales, estas emisiones 

deberían ser recogidas e identificadas en algún documento oficial si se pretende hacer un uso 
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secundario del espectro. Aún así, los canales ocupados por estas pequeñas señales no 

identificadas podrían utilizarse igualmente para emisiones secundarias, siempre que se tenga 

en cuenta dos hechos: el primero, que estas señales pequeñas podrían causar interferencias a 

las emisiones secundarias, y el segundo, que la potencia de emisión de los dispositivos de CR 

no debería interferir a las señales que si que están licenciadas. 

Como líneas futuras se propone finalizar el estudio de los municipios del AMB y, cuando se 

disponga de todos los datos, realizar un REM con el que tener documentado el espectro de 

televisión en el AMB y que pueda ser consultado para poder hacer una buena reutilización de 

esta parte del espectro. Para ello sería necesario utilizar algoritmos de interpolación que, 

dando la localización geográfica, permitiera calcular que canales se encuentran libres en esa 

zona a partir de las medidas guardadas en el REM. Además, este estudio debería ser revisado 

cada cierto tiempo, sobre todo a partir del año 2015, fecha marcada para la puesta en marcha 

del Dividendo Digital y a partir de la cual la ocupación de algunos canales cambiará. 

Todos estos estudios que se han realizado y que se realizarán tienen un único objetivo: evitar 

que la escasez de espectro frene la evolución de las telecomunicaciones, que pasaron hace 

tiempo de ser una idea a ser una necesidad para la sociedad.  
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