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Resumen 
 

Actualmente el espectro radioeléctrico en su totalidad se encuentra prácticamente 

asignado o licenciado a distintos operadores. No obstante, a partir del auge de las tecnologías 

inalámbricas en la última década, diferentes estudios realizados de manera independiente en 

diversas localizaciones geográficas han demostrado que el uso del espectro no es homogéneo 

ni tampoco eficiente. 

El concepto de Radio Cognitiva (Cognitive Radio, CR) ha surgido muy recientemente 

como una prometedora respuesta a los problemas existentes entre la creciente demanda de 

espectro y su actual infrautilización, constituyendo así una solución a la denominada escasez 

del espectro radioeléctrico. La idea básica consiste en permitir un acceso temporal y 

oportunista al espectro por parte de usuarios sin licencia, siempre y cuando éste no esté siendo 

utilizado por los usuarios legítimos con licencia y ello no conlleve niveles de interferencia 

inaceptables sobre dichos usuarios, para realizar este acceso dinámico al espectro la CR 

permitirá configurar los parámetros de radio en función del entorno. Además, con el paso de 

la televisión analógica a digital gran parte de espectro ha quedado libre, estas frecuencias 

vacantes disponibles conocidas como TV White Spaces (TVWS) tienen características de 

propagación interesantes que las hacen deseables para las futuras comunicaciones radio. 

El desarrollo de soluciones útiles en el ámbito práctico requiere de información de la 

ocupación espectral en escenarios realistas. Es por ello que cobra vital importancia la 

comprensión de modelos de propagación indoor, que permitan predecir el comportamiento 

de las ondas electromagnéticas que están presentes en este tipo de ambiente. 

En este contexto, la siguiente investigación presenta los detalles y resultados de una 

campaña de medición de espectro, que tuvo lugar en los edificios del Campus Nord de 

Barcelona, España. El estudio describe un análisis de la ocupación indoor de la banda de 

Televisión Digital Terrestre (TDT), desde los 470 MHz hasta los 790 MHz, en dónde se 

elaborarán diferentes estudios que abarquen el análisis en interiores. Para darle fin a los 

mismos, se decidió comprobar la ocupación de los canales en diferentes edificios, a cierta 

distancia de la antena transmisora. De esta manera se comprobó la influencia de los diferentes 

fenómenos de propagación sobre las señales RF, caracterizando el comportamiento del 

espectro y dándole a futuro un aprovechamiento eficiente por tecnologías de CR. 

 

Palabras Claves: Cognitive Radio, Ondas Electromagnéticas, TV White Spaces, 

Modelos de Propagación Indoor, Pérdidas de Trayecto. 
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Resum 
 

Actualment l'espectre radioelèctric en la seva totalitat es troba pràcticament assignat 

o llicenciat a diferents operadors. No obstant això, a partir del creixement de les tecnologies 

sense fils en l'última dècada, diferents estudis realitzats de manera independent en diverses 

localitzacions geogràfiques han demostrat que l'ús de l'espectre no és homogeni ni tampoc 

eficient. 

El concepte de Ràdio Cognitiva (Cognitive Radio, CR) ha sorgit molt recentment com 

una prometedora resposta als problemes existents entre la creixent demanda d'espectre i la 

seva actual infrautilització, constituint així una solució a l’escassetat de l'espectre 

radioelèctric. La idea bàsica consisteix en permetre un accés temporal i oportunista a 

l'espectre per part d'usuaris sense llicència, sempre que aquest no estigui sent utilitzat pels 

usuaris legítims amb llicència i això no comporti nivells d'interferència inacceptables sobre 

aquests usuaris, per realitzar aquest accés dinàmic a l'espectre la CR permetrà configurar els 

paràmetres de ràdio en funció de l'entorn. A més, amb el pas de la televisió analògica a digital 

gran part de l'espectre ha quedat lliure, aquestes freqüències vacants disponibles conegudes 

com TV White Spaces (TVWS) tenen característiques de propagació interessants que les fan 

desitjables per a les futures comunicacions ràdio. 

El desenvolupament de solucions útils en l'àmbit pràctic requereix informació de 

l'ocupació espectral en escenaris realistes. És per això que cobra vital importància la 

comprensió de models de propagació indoor, que permetin predir el comportament de les 

ones electromagnètiques que estan presents en aquest tipus d'ambient. 

En aquest context, la següent investigació presenta els detalls i resultats d'una 

campanya de mesures de l'espectre, que va tenir lloc en els edificis del Campus Nord de 

Barcelona, Espanya. L'estudi descriu una anàlisi de l'ocupació indoor de la banda de 

Televisió Digital Terrestre (TDT), des dels 470 MHz fins als 790 MHz, on s'elaboraran 

diferents estudis que abasten l'anàlisi en interiors. Per donar-li fi als mateixos, es va decidir 

comprovar l'ocupació dels canals en diferents edificis, a certa distància de l'antena 

transmissora. D'aquesta manera es va comprovar la influència dels diferents fenòmens de 

propagació sobre els senyals RF, caracteritzant el comportament de l'espectre i donant-li a 

futur un aprofitament eficient per tecnologies de CR. 

 

Paraules Claus: Cognitive Ràdio, Ones Electromagnètiques, TV White Spaces, 

Models de Propagació Indoor, Pèrdues de Trajecte. 
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Abstract 
 

Currently the radio spectrum is almost entirely assigned or licensed to different 

operators. However, from the rise of wireless technologies in the last decade, different studies 

conducted independently in different geographical locations have shown that the use of 

spectrum is not homogeneous nor efficient. 

The concept of Cognitive Radio (CR) has recently emerged as a promising solution 

to the problems between the growing spectrum demand and current underutilization, 

providing a solution to the so-called scarcity of radio spectrum. The basic idea is to allow a 

temporary and opportunistic spectrum access to users without a license, as long as it is not 

being used by legitimate licensed users and without interference with such users, to perform 

this dynamic Spectrum access CR will allow you to configure the radio parameters depending 

on the environment. Moreover, with the transition from analogue to digital television a large 

portion of spectrum has been cleared, these available vacancies frequencies are known as TV 

White Spaces (TVWS) and have propagation characteristics that make them interesting for 

future radio communications. 

The development of useful solutions on a practical level requires information on the 

spectral occupation in realistic scenarios. That is why it is of vital importance to understand 

indoor propagation models, to predict the behavior of electromagnetic waves which are 

present in this type of environment. 

In this context, the following research shows details and results of a spectrum 

measurement campaign, which took place in the buildings of the Campus Nord in Barcelona, 

Spain. The study describes an analysis of the indoor occupation for Digital Terrestrial 

Television (DTT) band, from 470 MHz to 790 MHz, where different studies involving indoor 

analysis will be developed. To put an end to them, it was decided to test the channel 

occupancy in different buildings with different distance from the transmitting antenna. Thus 

the influence of different propagation phenomena on RF signals, characterizing the behavior 

of the spectrum and giving an efficient use for future CR technologies was found. 

 

Keywords: Cognitive Radio, Electromagnetic Waves, TV White Spaces, Indoor 

Propagation Models, Path losses. 
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1.  Introducción 

 

La incansable proliferación de nuevas tecnologías radio, servicios y operadores 

durante los últimos años ha dado lugar a la rápida asignación y consecuente agotamiento de 

las bandas de frecuencia consideradas de interés práctico para las comunicaciones radio. No 

obstante, diferentes estudios realizados de manera independiente en diversas localizaciones 

geográficas alrededor de todo el mundo han demostrado que el uso del espectro no es 

homogéneo ni tampoco eficiente. Mientras ciertas bandas se encuentran congestionadas y 

sometidas a un uso intensivo, otras regiones del espectro se hallan infrautilizadas y, en 

algunos casos, completamente desocupadas. En este contexto surgieron los conceptos de 

radio cognitiva (Cognitive Radio, CR) y de acceso dinámico al espectro (Dynamic Spectrum 

Access, DSA) como una prometedora solución a los conflictos existentes entre la creciente 

demanda del espectro y su actual infrautilización. 

Debido a la migración de la televisión analógica a la digital gran parte del espectro 

radioeléctrico ha quedado libre, es por ello que muchos estudios se han basado en el 

monitoreo de la actividad en las bandas ocupadas y libres, para de esta manera darle un uso 

eficiente. Estas frecuencias vacantes disponibles que presenta la banda de televisión, 

bautizadas como TV White Spaces (TVWS), tienen características que las hacen muy 

deseables para las comunicaciones inalámbricas. En particular, muestran propiedades 

interesantes de propagación y penetración, además de que poseen patrones constantes por lo 

que se propone un uso dinámico de las mismas para que sean aprovechadas al máximo por 

las nuevas tecnologías mediante dispositivos de Radio Cognitiva (CR). 

 Se han realizado diversos estudios que analizan el espectro en espacios exteriores 

mientras que en espacios interiores son escasos. Día a día cobra vital importancia la 

comprensión y el desarrollo de modelos de propagación a nivel indoor, debido a la masiva 

incursión de tecnología y sistemas de comunicación que operan en este ambiente, tales como: 

WLAN, Bluetooth, Wifi, ISM, algunos sistemas de telemetría; y parcialmente, algunos 

operadores móviles. Estos modelos son la base del siguiente proyecto de estudio ya que 

permiten predecir el comportamiento de las señales electromagnéticas, en un ambiente 

interior. 

 Las razones por las cuales se realizan medidas de propagación en ambientes cerrados 

son diversas. A nivel académico e investigativo, se busca información acerca del 

comportamiento del canal que sirva para el desarrollo de herramientas que permitan simular 

los diversos fenómenos involucrados en la propagación radio con miras a una mejor 

planificación de redes inalámbricas. 
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 El presente informe describe los detalles y resultados de una campaña de medición 

del espectro de televisión, en dónde se elaborarán diferentes estudios que abarquen el análisis 

en interiores. Para darle fin a los mismos, se decidió comprobar la ocupación de los canales 

en diferentes edificios y en plantas específicas, a cierta distancia de la antena transmisora y 

a una altura determinada sobre el nivel del mar. De esta manera se podría caracterizar el 

comportamiento del espectro y darle a futuro, un aprovechamiento eficiente por tecnologías 

de CR. 

La presente investigación se encuentra estructurada en capítulos de la siguiente 

manera: 

Capítulo 1: es el presente capítulo, el cual introduce el proyecto realizado dando a conocer 

su propuesta y justificación, así como también sus objetivos, limitaciones y alcances. 

Capítulo 2: en dónde se presenta el Marco Referencial, describiendo los distintos conceptos 

que son base para la elaboración de la investigación. 

Capítulo 3: se muestra la Metodología empleada a lo largo del proyecto. 

Capítulo 4: se detalla el esquema de trabajo y sus componentes, además se plantea el 

escenario de estudio donde se desarrolló la investigación y la selección de los parámetros de 

configuración. 

Capítulo 5: contiene un estudio de cobertura de la banda de televisión digital con línea de 

visión entre el transmisor principal y la antena receptora, estas medidas serán el punto de 

partida para analizar las diferentes pérdidas de propagación que se pueden encontrar en el  

interior de los edificios. 

Capítulo 6: constituido por distintos estudios realizados con el fin de caracterizar la 

propagación de las señales de TDT en ambientes interiores. 

Capítulo 7: manifiesta las conclusiones obtenidas al analizar los resultados, así como líneas 

y recomendaciones futuras para estudios de esta índole. 

1.1.  Propuesta 

En el presente estudio se desarrolla una campaña de medición del espectro de 

televisión realizada en el Campus Nord de la UPC ubicado en Barcelona, España. Para darle 

fin a las mediciones, se decidió comprobar la ocupación indoor de distintos canales dentro 

de banda de TDT comprendida desde los 470 MHz hasta los 790 MHz en los diferentes 

edificios estudiados para lograr analizar, mediante la implementación de modelos de 
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propagación existentes en la literatura, las características que presenta la recepción de este 

tipo de señales en espacios cerrados. 

Por medio de esta investigación, se busca caracterizar el comportamiento de las 

pérdidas de propagación que provocan los edificios, además de ampliar el Radio Enviroment 

Map (REM) que ya existe. 

1.2.  Justificación 

Dado que algunas bandas frecuenciales están siendo más utilizadas que otras, es 

esencial saber exactamente la cantidad de espectro que está realmente disponible para que 

las futuras tecnologías inalámbricas puedan resolver el problema actual de la escasez de 

espectro. Por lo tanto, desde el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la 

Universidad Politécnica de Catalunya, nace la iniciativa de este proyecto dentro del Grupo 

de Investigación en Comunicaciones Móviles (GRCM), con el fin de elaborar una campaña 

de medición de espectro para reunir información representativa de la propagación en 

escenarios indoor, facilitando el despliegue de los futuros sistemas de acceso dinámico al 

espectro, como las redes de radio cognitiva. 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar medidas de ocupación del espectro de la banda de televisión en el interior de 

los edificios de Campus Nord de la UPC, para ampliar el REM que ya existe, así como 

también el análisis de estas medidas para caracterizar las pérdidas que provocan los edificios. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar la ocupación actual del espectro radioeléctrico establecido en Barcelona, 

particularmente en la zona de trabajo, además de investigar las tecnologías de acceso 

al espectro dinámico. 

 Indagar sobre los modelos de propagación que se rigen en interiores y aplicarlos 

durante el proyecto, para así identificar los problemas potenciales que puedan surgir 

en los canales de TDT. 

 Manejar la funcionalidad de los equipos utilizados, para de esta manera escoger los 

parámetros de medida adecuados. 
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 Tomar medidas de cobertura de la banda de TDT en el espacio libre y escoger canales 

ocupados que sirvan como referencia a lo largo del estudio. 

 Realizar campañas de medidas en puntos específicos dentro de diferentes plantas de 

los edificios presentes en el escenario de trabajo.  

 Calcular las pérdidas en el trayecto de la señal de TDT en un ambiente con y sin línea 

de visión, para implementar de forma empírica los modelos de propagación así como 

también estimar las potencias transmitidas y recibidas en los ambientes respectivos. 

 Caracterizar los edificios involucrados para poder predecir el comportamiento de las 

señales electromagnéticas, teniendo en cuenta la estructura de la edificación, las 

características de los muros y la distancia que poseen con la antena transmisora. 

 Desarrollar las conclusiones y líneas futuras considerando los resultados obtenidos. 

1.4.  Limitaciones y Alcances 

1.4.1. Limitaciones 

 Por el poco tiempo que se tuvo para la realización de este proyecto de investigación, 

no se pudieron estudiar más canales dentro de la banda de televisión que permitieran 

realizar una caracterización más detallada del escenario de trabajo. 

1.4.2. Alcances 

Con la realización de este proyecto: 

 Se estudió la cobertura de las señales de TDT, tanto con línea de visión como en el 

interior de los edificios pertenecientes al área de prueba. 

 Se calcularon las atenuaciones causadas por una serie de obstáculos, de características 

diferentes, que perjudican la calidad de la recepción a diferentes distancias de la 

antena transmisora. 

 Se caracterizaron los diferentes edificios estudiados según las pérdidas de 

propagación que presentaron las señales recibidas a nivel indoor. 

 Se amplió el REM existente, incluyendo datos significativos acerca del 

comportamiento estudiado de las señales de radiofrecuencia. 

 Se obtuvieron resultados que añaden información importante dentro del estudio de la 

propagación en interiores y que sirven como base para futuras investigaciones. 

 



Caracterización indoor y ampliación de un REM en el Campus Nord de la UPC               5 

 

 

2.  Marco Referencial 

 

En el presente capítulo se describirán conceptos importantes sobre la Radio Cognitiva 

y su capacidad para adaptarse dinámicamente al medio. Además se estudiará la situación 

actual de la banda de televisión digital terrestre en términos de liberación espectral, junto con 

la aparición de los TVWS. También se describen los modelos de propagación y su 

importancia en escenarios indoor. 

2.1.  Radio Cognitiva 

En las recientes décadas, la ocupación del espectro radioeléctrico ha sido estudiada 

ampliamente dado que el mismo se encuentra licenciado casi por completo pero no está 

siendo utilizado de forma continua. Por ello es esencial saber exactamente la cantidad de 

espectro que se encuentra disponible, para que las futuras tecnologías inalámbricas puedan 

resolver el problema actual de la escasez de espectro.  

En este contexto, las campañas de medición de espectro son cada vez más necesarias 

y representan el primer paso hacia la construcción de bases de datos que permitan analizar el 

comportamiento de los usuarios licenciados y no licenciados, lo que facilitará el despliegue 

de los sistemas de acceso dinámico al espectro, como la radio cognitiva (Cognitive Radio, 

CR) [1]. 

La idea de Radio Cognitiva surgió a partir de varios estudios realizados por las 

corporaciones legislativas de distintos países y operadores que observaron que existía un 

desaprovechamiento espectral considerable [2]. El concepto fue presentado oficialmente por 

primera vez en el año 1999 por Joseph Mitola III como [3]:  

"La transformación de los nodos de radio que son ejecutores ciegos de protocolos 

predefinidos, a nodos de radio inteligentes y conscientes de buscar formas de ofrecer los 

servicios que el usuario desee, incluso si el usuario no sabe cómo obtenerlos". 

Con la Radio Cognitiva se inserta cierto grado de inteligencia en los dispositivos de 

comunicaciones para proporcionar los recursos de radio necesarios, teniendo en cuenta la 

ocupación del espectro en cada momento. Por lo tanto, un dispositivo cognitivo es capaz de 

variar sus parámetros para su uso, sin interferir en los servicios primarios de los usuarios 

licenciados. El funcionamiento de un dispositivo cognitivo está basado en 3 ideas [4]: la 

detección de la señal en una frecuencia, la toma de decisión de si dicha frecuencia 
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corresponde con un denominado White Space y la transmisión del servicio deseado a la vez 

que se sigue monitorizando el espectro (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Esquema del Acceso Dinámico al Espectro. 

El nivel de inteligencia que se requiere es que dicho dispositivo radio sea a la vez 

consciente de sí mismo, así como consciente del contenido y consciente del contexto, de 

acuerdo con la definición de dada en 2005 por Haykin [5]: 

“La Radio Cognitiva es un sistema de comunicación inalámbrico inteligente que es 

consciente de su entorno (el mundo exterior), y usa la metodología de aprender del entorno 

y adaptar sus estados internos a las variaciones estadísticas en los estímulos de Radio 

Frecuencia entrantes a través de los cambios necesarios en ciertos parámetros operativos 

(como la potencia de transmisión, la frecuencia de trabajo y la estrategia de modulación 

empleada) en tiempo real, con dos objetivos primarios en mente: lograr una comunicación 

altamente fiable donde y cuando se necesite, y la utilización eficiente de los recursos del 

espectro radio.” 

Bajo este escenario, la Radio Cognitiva es básicamente una tecnología de capa de 

enlace para acceso dinámico al radioespectro (DSA) orientada a facilitar la transmisión radio 

en capa física, como una especie de tecnología de comunicación inalámbrica reconfigurable. 

En consecuencia, la capacidad de las redes para transportar paquetes sobre los enlaces de 

Radio Cognitiva es prioritaria para el correcto funcionamiento del modelo, de modo que los 

dispositivos de Radio Cognitiva deberán formar redes compatibles con esta tecnología para 

completar la entrega de paquetes. Este escenario para futuras redes inalámbricas se denomina 

Redes de Radio Cognitiva (Cognitive Radio Networks, CRN) [6]. 

Si se da el caso de que un usuario secundario este manipulando una porción del 

espectro y aparece un usuario primario, éste se tendrá que mover a otra porción del espectro 

que no esté siendo utilizada. Cabe destacar que todos los problemas relacionados con la 

recepción se hacen más notables en entornos indoor, donde la propia estructura de los 

edificios provoca grandes atenuaciones y cambios en las señales. 
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De la definición presentada se obtienen dos características principales que debe tener 

una radio cognitiva [7]: 

 Capacidad cognitiva: Tecnología necesaria para capturar la información de su entorno 

de radiofrecuencia e identifica las partes del espectro que no estén siendo utilizadas.  

 Auto-reconfiguración: Tecnología necesaria para que el dispositivo pueda variar, de 

manera dinámica, distintos parámetros relacionados con la transmisión o recepción 

(frecuencia, potencia, modulación, etc.), de acuerdo con su entorno. 

2.1.1. Arquitectura de las redes de Radio Cognitiva 

Para poder implementar una red cognitiva, se debe conocer su arquitectura la cual se 

describe a continuación. 

2.1.1.1. Componentes de la red 

Los componentes de la arquitectura de red de la Radio Cognitiva, se pueden clasificar 

en dos grupos [8]: la red primaria y la red de CR (ver Figura 2.2).  

 La red primaria (red con licencia): se conoce como una red existente, donde los 

principales usuarios tienen una licencia para operar en una determinada banda del 

espectro. Si las redes primarias tienen una infraestructura, las actividades de los 

usuarios principales son controladas a través de las estaciones base primaria. Debido 

a su prioridad de acceso al espectro, las operaciones de los usuarios primarios no 

deben verse afectadas por los usuarios sin licencia.  

 La red de CR: es también llamada red dinámica de acceso al espectro, red secundaria 

o red sin licencia, como su nombre lo dice, no cuenta con una licencia para operar en 

una banda deseada. Por lo tanto, se requiere de una funcionalidad adicional de los 

usuarios de CR para compartir la banda del espectro con licencia. Las redes de CR 

también pueden ser equipadas con estaciones base de Radios Cognitivas, la cual 

proporciona conexión a los usuarios de CR. Por último, las redes de CR pueden incluir 

agentes de espectro, los cuales desempeñan un papel en la distribución de los recursos 

del espectro entre las diferentes redes de CR. 
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Figura 2.2: Arquitectura de las redes de Radio Cognitiva. 

2.1.1.2. Heterogeneidad del Espectro 

Los usuarios de CR, son capaces de acceder, tanto a las partes del espectro utilizado 

por los usuarios primarios con licencia y las partes sin licencia del espectro, a través de la 

tecnología de acceso de banda ancha. En consecuencia, los tipos de operación de las redes de 

CR pueden ser clasificados como; operación de frecuencia con licencia y sin licencia. 

 Operación de la frecuencia con licencia: la banda con licencia se utiliza 

principalmente por la red primaria. Por lo tanto, las redes de CR se enfocan 

principalmente en la detección de los principales usuarios. La capacidad del canal 

depende de la interferencia en las inmediaciones de los usuarios primarios. Además, 

si los usuarios primarios aparecen en la banda del espectro ocupado por los usuarios 

CR, los usuarios de CR deben abandonar esa banda del espectro y moverse a otra 

banda disponible de inmediato. 

 Operación de la frecuencia sin licencia: cuando hay ausencia de los usuarios 

principales, los usuarios de CR tienen el mismo derecho de acceder al espectro. Por 
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lo tanto, los métodos de compartición del espectro son sofisticados y necesarios para 

los usuarios de CR. 

2.1.1.3. Heterogeneidad de la red 

Como se muestra en la Figura 2.2, los usuarios de CR tienen la oportunidad de realizar 

tres tipos de acceso diferentes [8]: 

 Acceso a la red CR: los usuarios CR, pueden acceder a su propia estación base CR, 

en las bandas del espectro, tanto con licencia y sin licencia. Debido a que todas las 

interacciones que se producen dentro de la red CR, su política de compartición del 

espectro puede ser independiente de la red primaria. 

 Acceso CR tipo ad hoc: los usuarios CR pueden comunicarse con otros usuarios de 

CR a través de una conexión ad hoc sobre las bandas del espectro, tanto con licencia 

y sin licencia. 

 Acceso a la red principal: los usuarios CR también pueden acceder a la estación base 

primaria, a través de la banda con licencia. A diferencia de otros tipos de acceso, los 

usuarios CR, requieren una adaptación en el protocolo de acceso al medio, ya que este 

permite el roaming en las múltiples redes primarias. 

De acuerdo con la arquitectura de CR, en la Figura 2.3 se muestran varias funciones 

que son necesarias para apoyar la gestión del espectro en las redes de CR. Una visión general 

del marco de gestión del espectro y de sus componentes se muestra a continuación. 

 

Figura 2.3: Marco de gestión para Redes Cognitivas. 
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2.1.1.4. Administración de la estructura del espectro 

De acuerdo con [8] las redes de CR imponen desafíos únicos debido a su coexistencia 

con las redes primarias, así como, diversos requisitos de QoS. Por lo tanto, se requiere de 

nuevas funciones para administrar el espectro de las redes de CR. Administrando 

correctamente  el espectro, se pretende: 

 Evitar interferencias: las redes de CR deben evitar las interferencias con las redes 

primarias. 

 Usar el factor de calidad QoS: para así decidir sobre una banda del espectro adecuada, 

las redes de CR debe apoyarse en el factor de calidad. 

 Comunicación ininterrumpida: las redes de CR deben tener una comunicación 

ininterrumpida, con la finalidad de avisar a los demás usuarios de CR de la aparición 

de usuarios primarios. 

El proceso de gestión del espectro consta de cuatro pasos principales: 

 Detección del espectro: un usuario CR puede asignar sólo una parte no utilizada del 

espectro. Por lo tanto, un usuario CR debe supervisar las bandas disponibles del 

espectro, capturar información, y luego notificar a los demás usuarios de estos 

espacios disponibles del espectro. 

 Decisión sobre el espectro: basado en la disponibilidad de espectro, los usuarios de 

CR puede asignar un canal. Esta asignación no sólo depende de la disponibilidad del 

espectro, ya que también deben de basarse en políticas internas y externas de las redes. 

 Compartición del espectro: debido a que puede haber múltiples usuarios de CR que 

intentan acceder al espectro, el acceso a la red CR debe coordinarse. 

 Movilidad del espectro: los usuarios de CR son considerados como los visitantes del 

espectro. Por lo tanto, si la frecuencia es requerida por un usuario primario, la 

comunicación debe continuar en otra frecuencia disponible del espectro. 

La gestión del espectro para las comunicaciones de red de CR se muestra en la 

Figura 2.3. Por el gran número de interacciones que se realizan entre los usuarios de CR se 

requiere de un diseño entre las capas del modelo TCP, para lograr esto, se emplean las 

principales funciones de la gestión del espectro. 

2.1.2. Redes Cognitivas Centralizadas 

En una arquitectura centralizada, la red secundaria del usuario está orientada a la 

infraestructura de la red, ya que está se divide en células, y cada célula se gestiona a través 
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de una estación base secundaria [9]. Estas estaciones bases secundarias de control de acceso 

al medio se muestran en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Red Cognitiva Centralizada. 

Los usuarios secundarios se sincronizan con sus estaciones bases, donde pueden 

llevar a cabo operaciones periódicamente para la detección del espectro. Las estaciones bases 

secundarias pueden ser interconectadas a través de una red troncal alámbrica. 

En conclusión, una arquitectura diseñada de manera centralizada se basa en un 

coordinador del espectro (estación base secundaria); el cual realiza la asignación respectiva 

de las frecuencias disponibles. 

2.1.3. Redes Cognitivas Descentralizadas 

Según [9] en una arquitectura descentralizada, los usuarios secundarios no están 

interconectados por una infraestructura orientada a la red, es decir, que se permite a los 

usuarios secundarios ser autónomos y auto-organizados al momento de buscar oportunidades 

espectrales, sin tener que estar siendo controlados por una estación base. La Figura 2.5 

representa una red descentralizada, donde los usuarios secundarios pueden comunicarse unos 

con otros (tipo ad hoc). 
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Figura 2.5: Red Cognitiva Descentralizada. 

Los usuarios secundarios distribuidos en redes cognitivas, son capaces de tomar 

decisiones sobre las bandas del espectro, la potencia de transmisión, etc.; ya sea de manera 

local, basándose en observaciones, o en cooperación, para acercarse a un rendimiento óptimo 

para todos los usuarios secundarios. 

Según [10], cuando la densidad de nodos transmisores y receptores es elevada, es 

práctica habitual que un número reducido de ellos actúe como concentradores, debiendo el 

resto asociarse a dichos nodos. En el escenario más simple, dicha asignación debe ser llevada 

a cabo de tal modo que los nodos concentradores sean capaces de soportar la tasa de datos 

agregada de sus nodos asociados. El problema se complica si se introducen restricciones 

adicionales tales como el nivel de interferencia entre nodos, la prioridad entre nodos 

licenciados y no licenciados, o el ajuste de potencia y modulación en sistemas multiportadora.  

Sabiendo lo anterior, dos usuarios secundarios pueden estar dentro de una 

comunicación serie intercambiando información de forma directa, o no estar dentro de una 

comunicación serie directa intercambiando información a través de múltiples saltos. 

2.2.  Televisión Digital Terrestre 

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la aplicación de la tecnología 

digital a la señal de televisión, para luego transmitirla por medio de ondas hercianas 

terrestres, es decir, aquellas que se transmiten por la atmósfera sin necesidad de cable o 

satélite y se reciben por medio de antenas UHF convencionales [11]. 

El estándar utilizado en España para la transmisión de TDT, al igual que en más de 

110 países a lo largo del mundo, es el DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial). 
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DVB-T utiliza la modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), la cual ofrece una señal robusta así como también proporciona protección 

contra los ecos producidos por los múltiples caminos que toma la señal en su propagación, 

permitiendo reutilizar las mismas frecuencias en antenas vecinas. Dicha modulación divide 

los datos en portadoras moduladas con una tasa binaria baja para que el tiempo de símbolo 

sea mayor a la dispersión temporal. La Cantidad de portadoras utilizadas puede variar entre 

1075 y 6817 portadoras dependiendo del modo de transmisión seleccionado para la difusión. 

Además cada portadora del COFDM puede ser modulada con distintos niveles QAM o QPSK 

y con el empleo de distintas tasas de código. 

A principios del 2010 se realizó el apagón analógico, donde la TDT sustituyó a la 

Televisión Analógica Terrestre debido a su alta calidad del servicio y aumento significativo 

de la oferta básica de canales. La llegada de tecnologías digitales presenta una gran ventaja 

en la transmisión de televisión, antiguamente la TV se transmitía analógicamente en las 

bandas de frecuencia VHF (47 – 230 MHz) y a UHF (470 – 862 MHz) [12], con la 

digitalización se pasó a transmitir solo en la banda de UHF, debido a que fue posible 

transmitir más emisoras de TV a costa de menos espectro radioeléctrico. La calidad de la 

imagen, video y audio recibido mejora considerablemente en la TDT gracias que la señal 

digital es más fuerte contra el ruido e interferencias. 

2.2.1. Planificación del Espectro Radioeléctrico 

El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal (PTNTDT), aprobado por el 

Real Decreto 2169/1998 de 9 de octubre, determina, entre otras cosas, los canales 

radioeléctricos que se destinan a la difusión de televisión digital terrenal en España. Dicho 

Plan establece los distintos usos para los que se reservan las frecuencias que van desde los 

470 MHz hasta los 862 MHz: 

a) 470 a 758 MHz (canales 21 a 56). Reservados para redes MFN (redes de frecuencia 

múltiple) y para redes de cobertura local con transmisor único. 

b) 758 a 830 MHz (canales 57 a 65). Reservados para redes SFN (redes de frecuencia 

única) de cobertura autonómica, provincial o local. 

c) 830 a 862 MHz (canales 66 a 69). Reservados para redes SFN de cobertura estatal. 

Algunas de las frecuencias disponibles en los canales 57 a 65 se utilizan para definir 

un canal múltiple de cobertura estatal con capacidad para realizar desconexiones territoriales. 

A continuación, según [12] describen estos grupos y se indican los canales para los cuales se 

han otorgado los correspondientes títulos habilitantes de televisión digital terrestre. 
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2.2.1.1. Canales Estatales 

Los canales Estatales son comunes en la mayor parte del territorio español (cobertura 

nacional), de acuerdo a [11] en el territorio catalán se pueden ver un total de 29 emisiones 

generadas por 7 operadoras distintas, tanto públicas como privadas. Con un máximo de 

cuatros canales de televisión por canal de UHF TDT a partir de 8 canales múltiplex, 

organizados de la siguiente manera. 

 Red RGE1: Utilizada por la Corporación RTVE, permite las desconexiones 

territoriales de ámbito autonómico. 

 Red RGE2: Utilizada por la Corporación RTVE como segundo múltiplex. No permite 

las desconexiones de ámbito autonómico. 

 Red MPE1: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales de 

Mediaset España. 

 Red MPE2: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales de 

Mediaset España. 

 Red MPE3: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales del 

Grupo Antena 3. 

 Red MPE4: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales del 

Grupo Antena 3. 

 Red MPE5: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales de Net 

TV. 

 Red MPE6: Tras la liberación del dividendo digital, transportará los canales de Veo 

Televisión. 

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

Single Frequency Network (SFN, canales desde 67 al 69) y Múltiples Privados de cobertura 

Estatal (MPE, canales 27, 31, 34 y 47). En la Tabla 2.1 se observa mejor esta distribución. 

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

MPE 2 27 518 526 

RGE 2 31 550 558 

MPE 3 34 574 582 

MPE 1 47 678 686 

RGE 64 814 822 

SFN 67 838 846 

SNF 68 846 854 

SNF 69 854 862 
 

Tabla 2.1: Canales Estatales. 
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2.2.1.2. Canales Autonómicos 

En éste caso se refiere a los canales de UHF destinados a Catalunya, con una totalidad 

de 8 emisiones a partir de 3 múltiplex operadoras de ámbito autonómico, dos para televisión 

pública (Televisión de Catalunya) y una para la privada (Emissions Digitals de Catalunya) 

[12]. 

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

Aut. Privado 33 566 574 

Aut. Público 2 44 654 662 

Aut. Público 1 61 790 798 
 

Tabla 2.2: Canales Autonómicos. 

2.2.1.3. Canales Locales 

Los canales locales son emisoras regionales que emiten en un ámbito local. Este 

ámbito ha sido determinado por el Gobierno de España en el Plan Técnico Nacional de TDT, 

si bien las concesiones corren a cargo de las comunidades autónomas. 

Catalunya se encuentra dividida en 41 comarcas, las cuales poseen canales de UHF 

definidos para transmisiones de televisión digital de emisoras locales y cuya cobertura 

comprende toda el área geográfica de dicha comarca, en algunos casos puede que cubra zonas 

de algunas comarcas vecinas dependiendo de la localización y la potencia de transmisión. En 

la Tabla 2.3 se observan los canales locales de la población que se tomará en cuenta a la hora 

de realizare el estudio, que en este caso es Barcelona [13]. 

Población Canal Frecuencia Inicial (MHz) Frecuencia Final (MHz) 

Barcelona 26 510 518 

Barcelona 48 526 534 
 

Tabla 2.3: Canales Locales. 

2.3. TV White Spaces 

El término “TV White Space” (TVWS) se refiere a partes del espectro de radio con 

licencia que los licenciatarios no utilizan todo el tiempo o en todas las ubicaciones 

geográficas. El surgimiento del espacio blanco proviene de la interrupción de las señales de 

televisión analógica en varios países, que conllevó a la liberación del espectro. Varios 
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reguladores de todo el mundo estudian la utilización de los TVWS, siempre y cuando se tome 

en cuenta que las transmisiones con licencia (usuarios primarios), como las emisiones de TV, 

no sean degradadas por la interferencia causada por transmisiones no autorizadas (usuarios 

secundarios). Al permitir el acceso a estas frecuencias vacantes disponibles, se prevé un uso 

más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. 

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

la más interesante para la implantación de nuevas tecnologías de uso secundario del espectro 

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. Además, debido a que se trata de frecuencias inferiores 

a las de las redes 3G (en España constituye las bandas de 900 MHz y 2100 MHz) y WiFi 

(2,4 GHz o 5 GHz), su capacidad de penetrar edificios es mayor, hecho que las hace todavía 

más interesantes. 

Por estos motivos según [14], 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).  

En Europa, el Grupo de Política del Espectro Radio (Radio Spectrum Policy Group, 

RSPG) publicó un informe y posterior dictamen sobre la Radio Cognitiva incluyendo 

secciones que trataban los TVWS. Este informe sienta las primeras bases hacia la regulación 

de los TVWS, que serán dirigidas por el Comité del Espectro Radioeléctrico (CER) [15]. 

Las principales agencias reguladoras de los TVWS, implicadas en el desarrollo de 

normas para su uso son: la FCC (Federal Communication Comission) en Estados Unidos, la 

Ofcom (Office of Communications) en Reino Unido y el ECC/CEPT (Electronic 

Communications Committee/ Conference of European Post and Telecommunications) en 

Europa [16]. 

Todos los estudios que se han desarrollado actualmente, muestran que los TVWS 

constituirán una banda importante para la comunicación inalámbrica sin licencia, en la que 

la coexistencia entre las redes será un factor importante para mejorar la calidad de las 

comunicaciones. 

2.4. Plan Dividendo Digital 

Debido al crecimiento en la demanda y escasez del espectro radioeléctrico es 

necesario buscar ampliar la capacidad espectral a los operadores de telecomunicaciones, para 

así satisfacer las necesidades actuales y futuras de los usuarios. En 2007 la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones, convocada por la UIT acordó la asignación de la banda 
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de 790-862 MHz (canales 61- 69) a los servicios de telefonía móvil servicio móvil para 

solventar estos problemas y cumpliendo con los acuerdos internacionales que lo establecen. 

Esta banda paso a ser reconocida internacionalmente como dividendo digital [17]. 

Esta decisión fue tomada ya que actualmente las frecuencias utilizadas en telefonía 

móvil son muchos mayores a esta banda que se quiere liberar, y es de saber que mientras 

menor la frecuencia es mayor la penetración en edificios. Por lo que la utilización de esta 

parte del espectro en estos servicios de comunicaciones móviles es muy conveniente para 

interiores. 

Según [11], la Comisión Europea COM el 20 de Septiembre de 2010, solicitó a todos 

los estados de la Unión Europea que liberan las frecuencias de 790 a 892 MHz para servicios 

de comunicación electrónicas desde el 01 de enero de 2013 con exenciones hasta el año 2015. 

El gobierno Español plantea el proceso de liberación completa del dividendo digital 

para antes del 2 de enero del año 2015, de acuerdo a la ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible (LES) en su artículo 51 expresado en [11]. 

En la Figura 2.6 se puede apreciar la evolución de las atribuciones de espectro en la 

banda de televisión, antes de la migración a la televisión digital, después de la migración y 

el resultado tras el dividendo digital. 

 

Figura 2.6: Evolución del Espectro de Televisión. 
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2.5. Modelos de Propagación Indoor 

En un sistema de radiodifusión la información que se envía, desde un transmisor hasta 

un receptor remoto, utiliza como medio de transmisión el aire y viaja en forma de energía 

electromagnética (EM). 

Los modelos de propagación permiten predecir el comportamiento de las señales 

electromagnéticas en un ambiente determinado, lo cual es indispensable en sistemas de 

radiofrecuencia y en general cualquier tipo de sistema de comunicación inalámbrico. 

 Para una mejor comprensión del fenómeno de propagación de ondas EM, es 

imprescindible conocer previamente qué factores pueden intervenir en el proceso completo 

de intercambio de señales entre emisor y receptor, además de analizar los efectos de la 

propagación de acuerdo al rango de frecuencia de trabajo.  

En general, la propagación en interiores varía según su línea de visión, es decir si el 

usuario terminal tiene línea de visión (Line of Sight, LOS) con las antenas transmisoras o no 

tiene línea de visión (Non Line of Sight, NLOS) [18]. 

2.5.1. Propagación en Espacio Libre (LOS) 

Se dice que hay propagación en espacio libre (FS), cuando entre el transmisor (Tx) y 

el receptor (Rx) no hay obstáculos, es decir, se encuentran en línea de vista (LOS). La pérdida 

de señal que se produce está en función principalmente de la distancia que les separa, 

interviniendo igualmente otros factores como la frecuencia estudiada, el tipo y diseño de las 

antenas, su patrón de radiación, etc. 

Según [19] la propagación en el espacio libre, puede modelarse mediante la ecuación 

de Friis, la cual permite estimar la potencia recibida por un receptor que se encuentra a una 

distancia d del transmisor. 

𝑃𝑟(𝑑) =
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆

2

(4𝜋)2𝑑2𝐿
                                                         (2.1) 

Donde Pt es la potencia transmitida, Pr (d) es la potencia recibida la cual está en 

función de la distancia de separación d en metros, entre Tx y Rx, Gt y Gr son las ganancias de 

las antenas transmisora y receptora respectivamente, L es el factor de pérdidas del sistema no 

relacionados con la propagación (L ≥ 1) y λ es la longitud de onda en metros. 

La ganancia de las antenas Gt y Gr es una cantidad adimensional. Se debe tener en 

cuenta que las potencias Pt y Pr deben expresarse en las mismas unidades; las pérdidas mixtas 
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L se refieren en general a las pérdidas del hardware del sistema debidas a: filtros, líneas, etc. 

Las cuales generalmente se toman como L=1, es decir, se asume que no hay pérdidas. 

En la ecuación (Eq. 2.1) se observa que la potencia recibida disminuye inversamente 

con el cuadrado de la distancia d, es decir, Pr decae con la distancia a razón de 20 dB/década. 

Las pérdidas de trayecto en el espacio libre están definidas como la diferencia en dB, 

entre las potencias efectivas transmitida y recibida. Esta cantidad es siempre positiva y está 

dada en dB. Se calculan mediante la siguiente ecuación [19]: 

𝑙𝐹𝑆(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑡

𝑃𝑟
) = −10𝑙𝑜𝑔 [

𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆
2

(4𝜋)2𝑑2
]                                (2.2) 

La ecuación (Eq. 2.2) puede reducirse si se asume igual a uno la ganancia de las 

antenas de la siguiente manera. 

𝑙𝐹𝑆(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑡

𝑃𝑟
) = −10𝑙𝑜𝑔 [

𝜆2

(4𝜋)2𝑑2
]                                (2.3) 

2.5.2. Propagación en Línea con Obstáculos (NLOS) 

En un entorno cerrado existirán multitud de obstáculos que se interpondrán en el 

trayecto seguido por las ondas electromagnéticas. Cada uno de estos obstáculos (paredes, 

suelos, muebles,…) afecta a la señal de determinada forma [18]: 

 Los objetos metálicos reflejan las señales de radio. Esto significa que la señal no 

atravesará muros metálicos y que los objetos metálicos dentro de una habitación 

reflejarán la señal y causarán desvanecimientos y atenuaciones de la señal. Redes 

inalámbricas 

 Madera, cristal, plástico y ladrillo reflejan parte de la señal de radio y dejan pasar 

parte del resto. 

 Los objetos que contienen un alto grado de humedad absorben la mayor parte de la 

señal. 

Cuando la señal electromagnética se propaga por una estancia es afectada por 

múltiples fenómenos diferentes debido a los diferentes tipos de obstáculos descritos. Es por 

tanto imprescindible tener en cuenta estos fenómenos, que causan atenuaciones y 

desvanecimientos de la señal original. 

En el esquema presentado a continuación se muestran los modelos de propagación 

indoor, los cuales pueden clasificarse en cuatro grupos básicos [19]: Modelos Estadísticos, 

Modelos Empíricos de Trayecto Directo, Modelos de Ray Optical y Modelos Empíricos 
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Multi-Trayecto. Es importante acotar que dentro de las ecuaciones de los modelos se toman 

en cuenta los diferentes fenómenos de propagación (reflexión, penetración, difracción y 

dispersión). 

 

Figura 2.7: Esquema de los Modelos de Propagación Indoor. 

2.5.2.1. Modelos Estadísticos 

Estos modelos no requieren información precisa respecto a las divisiones y 

geometrías presentes en el edificio. No es necesario conocer la naturaleza dieléctrica de 

muros, puertas, y demás obstáculos presentes en el canal. Tampoco es necesario conocer sus 

dimensiones, ni su ubicación espacial dentro del área de trabajo. En lugar de esto, los modelos 

estadísticos solo tienen en cuenta el tipo de edificio en el que opera el sistema, de tal forma 

que cada tipo de edificio es caracterizado por un índice de atenuación específico. 

2.5.2.1.1 Modelo Modificado de Espacio Libre 

El modelo modificado de espacio libre (MFSM) [19] permite hacer un cálculo rápido 

de la potencia recibida y pérdidas de trayecto, en una ubicación específica; también permite 

calcular rangos de cobertura. Este modelo no considera las pérdidas de potencia inducidas 

por los obstáculos presentes en el canal, sino que calcula las pérdidas de trayecto directo con 

un factor adicional de atenuación (n), el cual caracteriza el tipo de edificio. La Figura 2.8 

describe el principio básico del modelo modificado de espacio libre. 
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Figura 2.8: Principio del Modelo Modificado de Espacio Libre. 

Las pérdidas de trayecto para el modelo modificado de espacio libre, se definen como: 

𝑙𝑀𝐹 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑡

𝑃𝑟
)
𝑛

+ 𝑙𝑐 = −𝑛 ∗ 10𝑙𝑜𝑔 [
𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆

2

(4𝜋)2𝑑2
] + 𝑙𝑐                       (2.4) 

Donde: 

 lMF = Pérdidas de trayecto de modelo modificado de espacio libre. 

 d = Distancia entre Tx y Rx. 

 n = Índice de atenuación, propio del edificio. 

 lc = constante de calibración del modelo. 

Así, la potencia recibida se define como: 

𝑃𝑟(𝑑𝐵) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵) − {𝑛 ∗ 10𝑙𝑜𝑔 [
(4𝜋)2𝑑2

𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2
] + 𝑙𝑐}                          (2.5) 

Si Gt = Gr = 1, entonces, las ecuaciones (Eq. 2.4) y (Eq. 2.5) pueden reducirse así: 

𝑙𝑀𝐹 = 𝑛 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋𝑑

𝜆
) + 𝑙𝑐                                                    (2.6) 

𝑃𝑟(𝑑𝐵) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵) − [𝑛 ∗ 20 log (
4𝜋𝑑

𝜆
) + 𝑙𝑐]                                  (2.7) 

Es obvio, que la potencia recibida decrece en círculos concéntricos alrededor del 

transmisor, sin importar los cruces con obstáculos. Es por esto, que el modelo presenta poca 

exactitud y solo es recomendable para hacer un cálculo preliminar de propagación en 

cualquier edificio. Otro inconveniente de éste modelo, es el cálculo del índice de atenuación 

n.  

Aunque en la literatura es posible encontrar tablas que incluyen valores de n para 

diferentes tipos de edificios, obtenidos a diferentes frecuencias; es claro, que dos o más 
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edificios que puedan clasificarse dentro de un mismo tipo, por ejemplo oficinas; pueden no 

ser bien caracterizados por un mismo índice de atenuación, debido a diferencias en los 

materiales utilizados en cada uno de ellos. Debido a esto, y con el fin de obtener un resultado 

más confiable; es recomendable calcular el índice de atenuación n para el edificio que se 

desea estudiar. Este se obtiene mediante regresión lineal, de datos de potencia tomados en 

campañas de medición a lo largo de todo el edificio. 

La Tabla 2.4 presenta valores típicos de n, que aparecen en la literatura [19]; para 

diferentes tipos de edificios. 

 

Tabla 2.4: Índice de Atenuación para diferentes Tipos de Edificios. 

2.5.2.2. Modelos Empíricos de Trayecto Directo 

Estos modelos calculan las pérdidas de propagación entre transmisor y receptor, 

teniendo en cuenta tan solo el trayecto directo entre éstos, sin considerar otros trayectos 

causados por los diferentes mecanismos de propagación. A diferencia de los modelos 

estadísticos, es necesario tener información acerca de la distribución espacial del edificio 

(plano de planta), además de las propiedades dieléctricas de los obstáculos presentes en el 
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canal, tales como: muros, puertas, columnas, ventanas, etc. Dos de los modelos de trayecto 

directo más aplicados son el Motley-Keenan y el Cost Multi-Wall. 

2.5.2.2.1 Modelo Motley-Keenan 

El modelo Motley-Keenan (MKM) [19] tan solo tiene en cuenta el trayecto directo 

entre Tx y Rx, para el cual asume, que las pérdidas de trayecto se producen debido a la suma 

de dos factores; uno las pérdidas de espacio libre, y otro las pérdidas debido a intersecciones 

con muros como se muestra en la Figura 2.9. Por esto, se debe tener información adicional 

respecto a la atenuación que inducen los muros, sobre una señal a una frecuencia 

determinada. 

 Es claro, que la atenuación inducida, por dos muros con características aparentemente 

iguales, no es necesariamente la misma; sin embargo, el modelo considera que: todas las 

atenuaciones de los muros son iguales. Por esto, lo más adecuado es medir la atenuación 

causada por cada muro, para obtener un valor promedio, que representa las pérdidas de 

potencia por penetración en cada muro. Este valor promedio, es el que se emplea en el 

modelo. 

 

Figura 2.9: Principio del Modelo Motley-Keenan. 

De éste modo, las pérdidas de propagación según el modelo Motley-Keenan se 

definen como: 

𝑙𝑀𝐾𝑀 = 𝑙𝐹𝑆 + 𝑙𝑐 + 𝑘𝑤𝑙𝑤                                                   (2.8) 

Dónde: 

 lMKM = pérdidas de trayecto. 

 lFS = pérdidas de espacio libre ecuación (Eq. 2.3). 

 kw = número de muros interceptados por el trayecto directo. 

 lw = pérdidas por penetración (iguales para todos los muros). 
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 lc = constante de calibración. 

La potencia recibida queda definida como: 

Pr(dB) = Pt(dB) − {10log [
(4π)2d2

GtGrλ2
] + lc + kwlw}                 (2.9) 

La exactitud de éste modelo depende de la variedad, tanto geométrica como 

dieléctrica, de las divisiones presentes en el área de prueba. Así, para un edificio cuyos muros 

estén hechos del mismo material y de igual espesor; el modelo tendrá una mayor exactitud 

que en un edificio con diferentes tipos de divisiones tales como: muros, madera, divisiones 

de oficina, vidrio, etc. ya que en éste último, el valor de atenuación lw (valor promedio) que 

se use, estará más alejado del valor real de atenuación de cada división. 

2.5.2.2.2 Modelo Cost Multi-Wall 

El modelo Cost Multi-Wall (CMWM) [19] también se basa en el trayecto directo 

entre Tx y Rx. De igual forma que el MKM, éste modelo, tiene en cuenta las pérdidas por 

penetración en muros. Sin embargo, en éste caso sí se tienen en cuenta los diferentes tipos de 

división, y por consiguiente las diferentes atenuaciones que cada uno induce. La Figura 2.10 

muestra como el trayecto directo d (azul), penetra los muros de diferente tipo: 1, 2 y 3; los 

cuales inducen diferentes atenuaciones: lw1, lw2 y lw3, respectivamente. 

 

Figura 2.10: Principio del Modelo Cost Multi-Wall. 

Las pérdidas para el modelo Cost Multi-Wall se definen como: 

𝑙𝐶𝑀𝑊𝑀 = 𝑙𝐹𝑆 + 𝑙𝑐 + ∑𝑘𝑤𝑖𝑙𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

                                         (2.10) 

Dónde: 

 lCMWM = pérdidas de trayecto para CMWM. 
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 lFS = pérdidas de espacio libre ecuación (Eq. 2.3). 

 kwi = número de muros de tipo i interceptados por el trayecto directo. 

 lwi = pérdidas por penetración del muro de tipo i. 

 lc = constante de calibración. 

La potencia recibida queda definida como: 

𝑃𝑟(𝑑𝐵) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵) − {10𝑙𝑜𝑔 [
(4𝜋)2𝑑2

𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2
] + ∑𝑘𝑤𝑖𝑙𝑤𝑖 + 𝑙𝑐

𝑁

𝑖=1

}                (2.11) 

Este modelo requiere una base de datos más detallada, respecto a la ubicación de los 

muros y divisiones en general, y de las respectivas atenuaciones que inducen sobre la señal 

a una frecuencia de operación específica. Si bien, en la literatura [19], se encuentran valores 

típicos de atenuación inducida por diferentes tipos de divisiones a diferentes frecuencias 

Tabla 2.5; se logra mayor precisión si dichos valores se obtienen directamente en el área de 

estudio. 

 

Tabla 2.5: Pérdidas de Propagación en diferentes Materiales. 

Este modelo presenta mayor exactitud que el MKM y el MFSM, si el edificio que se 

está evaluando, presenta divisiones hechas de diferentes materiales, tales como: puertas, 

ventanas, muros de concreto (hormigón), muros de ladrillo, divisiones modulares, etc. El 

MKM y el CMWM tal y como se presentaron, son aplicables para predicciones en un solo 

piso, sin embargo, existe una modificación que incluye las pérdidas por penetración de pisos 

adyacentes como se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11: Principio del Modelo CMWM mejorado. 

𝑙𝐶𝑀𝑊𝑀 = 𝑙𝐹𝑆 + 𝑙𝑐 + ∑𝑘𝑤𝑖𝑙𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

+ ∑𝑙𝑓𝑖𝑘𝑓𝑖

𝑀

𝑗=1

+ 𝐿𝑐                     (2.12) 

Dónde: 

 lFS = pérdidas de espacio libre ecuación (Eq. 2.3). 

 kwi = número de muros de tipo i interceptados por el trayecto directo. 

 lwi = pérdidas por penetración del muro de tipo i. 

 lc = constante de calibración. 

 kfi = número de “pisos” o “techos” penetrados de tipo i. 

 lfi = pérdidas por penetración de piso de tipo i. 

2.5.2.3. Modelo Ray Optical 

Estos modelos son determinísticos, es decir, simulan el comportamiento físico de las 

ondas electromagnéticas, las cuales pueden tratarse igual que rayos ópticos como se muestra 

en la Figura 2.12, siempre y cuando las señales sean de alta frecuencia, y estén en la región 

de campo lejano. Bajo éste principio según [19], los modelos Ray Optical consideran los 

mecanismos de propagación, por lo que se fundamentan en la teoría de geometría óptica (GO) 

y en la teoría uniforme de difracción (UTD). Al simular con mayor fidelidad los fenómenos 

de las ondas EM, se obtiene mayor exactitud que con los modelos anteriormente 

mencionados, sin embargo, esto conlleva un alto costo computacional y un nivel de 

programación bastante elevado; teniendo en cuenta que dichas simulaciones pueden ser en 

2D o 3D. 
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Figura 2.12: Principio del Modelo Ray Optical. 

Además, se tiene una alta dependencia de la exactitud de la base de datos, la cual debe 

contener información lo más exacta posible, de la distribución espacial del ambiente de 

propagación; todos los obstáculos deben ser catalogados en diferentes clases, tales como: 

muros, puertas, ventanas, pisos, etc. Especificar sus coordenadas, y finalmente las 

propiedades de los materiales tales como: conductividad, permitividad y espesor.  

Una de las principales ventajas de los modelos Ray Optical sobre los demás modelos, 

es que permiten calcular parámetros tales como: delay spread, fast fading, respuesta al 

impulso, además de pérdidas de trayecto, potencia recibida y rangos de cobertura. El modelo 

básico de los modelos Ray Optical es el modelo Ray Tracing, el cual traza todos los rayos 

que llegan al receptor, por lo cual presenta un mayor costo computacional, a veces 

innecesario debido a que no todos los rayos tienen una contribución significativa en la 

potencia recibida en el receptor. Por lo que se han desarrollado mejoras de este. También hay 

variaciones del modelo Ray Tracing, tales como: modelo Ray launching y modelo Beam 

Tracing. 

2.5.2.4. Modelos Empíricos Multi-Trayecto 

Debido a que los modelos Ray-Optical, tienen un alto costo computacional, que puede 

ser innecesario, puesto que no todos los rayos calculados tienen una contribución 

significativa de potencia en el receptor, y dado que los modelos empíricos presentan mayor 

rapidez en la predicción de potencia, pero menor exactitud. Se han desarrollado mejoras que 

toman las principales ventajas de ambos. Como resultado, uno de los modelos empíricos 

multi-trayecto más representativos, es el modelo de Trayecto Dominante (Dominant Paths) 

[19]. Este modelo no toma en cuenta todos los trayectos posibles entre Tx y Rx, en cambio, 

calcula diferentes trayectos que son representativos para ciertos grupos de rayos con 

características similares; y además, son independientes de las variaciones del canal 

(movimiento de personas u objetos). De éste modo, no se tienen en cuenta los puntos de 
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interacción (reflexión, difracción), sino que solo se consideran cuales salones son pasados 

por los rayos, y cuales muros son penetrados. 

 

Figura 2.13: Trayectos Dominantes. 

La Figura 2.13 muestra diferentes trayectos entre Tx y los receptores R2 y R1. Los 

rayos que pasan por el mismo salón y a través del mismo muro (rayos de igual color), pueden 

representarse por un trayecto dominante. Estos trayectos dominantes mostrados, no tienen 

puntos de reflexión, ni difracción, sino puntos de cambio de dirección; por lo que la GO y la 

UTD ya no son aplicadas. Una vez definidos los trayectos dominantes, se calculan las 

pérdidas de trayecto aplicando el principio de cualquiera de los modelos empíricos descritos 

anteriormente, a lo que se adicionan las pérdidas debido a cambios de dirección. Una 

explicación más detallada de la forma en que se determinan los trayectos dominantes, y de 

cómo se calculan sus pérdidas; se presenta en donde también se describe su implementación 

mediante redes neuronales [19]. 
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3.  Metodología 

 

La metodología que se ha usado en este trabajo de investigación ha sido: 

Investigación y Estudio 

Primeramente se realizó una investigación sobre la atribución de frecuencias del 

servicio de televisión en cuanto a utilización del espectro radioeléctrico se refiere, para saber 

los usos de las distintas bandas de frecuencia en España. Se identificó, luego del apagón 

analógico, que hay porciones del espectro que están sin usar en un momento o lugar 

específico. Estos espacios libres son denominados Espacios en Blanco o White Spaces. Con 

la ayuda de la Radio Cognitiva, un dispositivo puede programarse para transmitir y recibir 

en una variedad de frecuencias utilizando diferentes tecnologías de acceso compatibles con 

su diseño hardware y así optimizar el uso del espectro de radio frecuencia (RF) transmitiendo 

en frecuencias no usadas sin interferir con el usuario primario. 

Se estudió a profundidad la banda de televisión digital terrestre (TDT) y se observó 

su uso actual, sin tomar en cuenta el dividendo digital que se realizó a principios del 2015.  

También se analizaron los diferentes modelos de propagación indoor para de esta 

manera comparar las pérdidas de las medidas tomadas dentro de los edificios con los modelos 

teóricos, y así tener la mayor cantidad de conocimientos a la hora de caracterizar los 

diferentes edificios, además de obtener garantía de los resultados. 

Pruebas con los equipos utilizados 

Se hicieron pruebas de familiarización con los equipos utilizados, como lo son el 

analizador de espectro Rohde&Schwarz FSL6, el script de Matlab creado para manejar el 

analizador y la antena omnidireccional. Se inició con la lectura del manual del analizador 

para saber el trato que debe darse al mismo a la hora de realizar una medida, así como también 

el uso de la batería al momento de trasladarse a los diferentes puntos. Seguidamente se 

manejó el software de Matlab en donde con la conexión pertinente se controló remotamente 

el analizador, esto gracias a una interfaz gráfica creada previamente por un estudiante, de 

esta manera se obtuvo una idea inicial de su funcionamiento. Finalmente se conectó la antena 

y se realizaron pruebas iniciales que comprobaron su correcta actividad para futuras 

mediciones, colocando diferentes parámetros y observando los resultados obtenidos. 
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Decidir las localidades para la campaña de medidas. 

En este punto se seleccionaron los edificios que debían ser estudiados, para esto con 

ayuda de Google Earth se visualizó el trayecto de la señal enviada desde la Torre de 

Collserola al Campus Nord. La dirección de este sentido ayudó al momento de elegir los 

puntos en los diferentes pisos de los edificios para el estudio. 

Conseguir los umbrales de decisión de ocupación 

Es de suma importancia encontrar el umbral de decisión para saber si la potencia 

recibida del canal es suficiente para asumirlo como ocupado, o si está por debajo del umbral 

ubicándolo como un TVWS. Para caracterizar el sistema de medición se necesita obtener el 

ruido interno del analizador de espectro en cada canal, para esto se ubicó una impedancia de 

50  Ω a la entrada del instrumento, colocando los parámetros adecuados para su 

determinación, y postprocesando las medidas de ruido se obtuvo el umbral deseado. 

Realizar las mediciones 

Luego de obtener el umbral de decisión  se procede a realizar las mediciones. Es 

importante que las mismas se realicen en condiciones ideales, sin abundante circulación de 

personas y un buen estado climático, para de esta manera no sumar atenuaciones ni 

interferencias que no participen continuamente en el lugar estudiado. Seguidamente fueron 

escogidos los canales para el estudio según un criterio adecuado, de manera que estos puedan 

simular el comportamiento de toda la banda de televisión desde los 470 MHz hasta los 

790  MHz. 

Comparar con modelos teóricos 

Al tener toda la campaña de medidas se procesó la información para cada uno de los 

estudios realizados, comparando las medidas de potencia obtenida en cada uno de los 

edificios y estudiando la propagación de la señal recibida de televisión. En este punto se 

utilizaron diversos programas de Matlab que facilitaron el potsprocesado, para luego 

comparar estos resultados con los cálculos teóricos realizados en cuanto a las pérdidas de 

propagación de los diferentes modelos estudiados. 

Analizar los resultados obtenidos 

Finalmente los resultados obtenidos fueron analizados, siendo importante la 

comprobación de la veracidad del estudio y si estos resultados agregan información 

significante a este proyecto, para así aprovechar toda la información recibida y llegar a tener 

importantes conclusiones. 
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4.  Equipos Utilizados y Sistema de Medida 

 

Este capítulo está conformado por cada uno de los instrumentos utilizados para llevar 

a cabo la investigación, incluyendo el esquema de trabajo que sirve de guía para entender 

tanto la configuración hardware como software utilizado durante la campaña de medida y la 

definición del umbral para la toma de decisiones. 

4.1. Esquema de Trabajo 

El sistema de medida está conformado por una antena omnidireccional, un filtro 

rechaza banda, cable coaxial, adaptadores y un analizador de espectro controlado por un 

ordenador portátil mediante el software de Matlab. La configuración se puede apreciar en la 

figura presentada a continuación. 

 

Figura 4.1: Esquema de Trabajo. 

Seguidamente se describen cada uno de los equipos y componentes presentes en el 

esquema de trabajo. 
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4.1.1. Antena AOR DN753 

La antena elegida fue la tipo discono AOR DN753 polarizada verticalmente con un 

diagrama de recepción omnidireccional capaz de captar señales que se encuentran entre 

75 MHz y 3 GHz. La siguiente figura muestra la antena utilizada en el estudio. 

 

Figura 4.2: Antena Discono. 

Al analizar el rango de frecuencias de la antena, se ve que la banda de TV UHF 

Española (470-790 MHz) se acopla perfectamente al rango estudiado. Otra de las razones por 

la que se escogió esta antena fue su línea de vista de recepción omnidireccional, y como el 

fin de este proyecto es realizar medida en interiores, lo más eficiente es utilizar este tipo de 

diagrama. 
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4.1.2. Filtro Elimina Banda 

El filtro elimina banda es un filtro electrónico que no permite el paso de señales cuyas 

frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior, 

colocadas según sea el caso estudiado. 

Debido a la existencia de una emisora de radio FM que se encuentra a unos 3 km 

aproximadamente del escenario de medida, el filtro elimina banda Mini-Circuits NSBP-108+ 

(ver Figura 4.3) se conecta a la antena de recepción para evitar posibles interferencias de 

desensibilización y de intermodulación entre el trasmisor y el receptor causadas por estas 

señales de radio, comprendidas entre los 88 MHz y 108 MHz. 

 

Figura 4.3: Filtro Elimina Banda. 

4.1.3. Cables 

El filtro se conecta directamente a la antena, pero entre el filtro y el analizador de 

espectro se utiliza un cable coaxial modelo CBL-6FT-SNNM+130 de 1,8 metros de longitud. 

La conexión entre el portátil y el analizador es por medio de un cable cruzado Ethernet 

o conocido como cable de red. Además se utilizaron otros accesorios, como conectores o 

adaptadores, necesarios para conectar todos los instrumentos. 

4.1.4. R&S FSL6 Spectrum Analyzer 

El analizador de espectro utilizado en este proyecto de investigación es el 

Rohde & Schwarz FSL6 (ver Figura 4.4), el cual tiene un muy buen rango de frecuencia y, 

al mismo tiempo, una muy buena precisión, haciendo posible analizar señales con miles de 

kHz de ancho de banda y con frecuencia central de hasta varios GHz. Además, cuenta con 

amplio conjunto de funciones de medición y las características típicas de analizadores de alta 

gama. 
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Figura 4.4: Analizador de Espectro R&S FSL6. 

La banda de operación frecuencial del R&S FSL6 está comprendida desde los 9 kHz 

hasta los 6 GHz. Supera las expectativas en términos de RBW, VBW y el nivel de 

incertidumbre medido, éstos contribuyen en la exactitud y precisión de las mediciones 

realizadas. Por otra parte, por su bajo nivel de ruido promedio (DANL = -117 dBm valor 

típico con 300 Hz de RBW) permite medir los canales de televisión de baja actividad en 

cuanto a ocupación. 

La configuración del instrumento varía dependiendo del estudio que se desea realizar, 

por lo que se han creado scripts y utilizado diferentes funciones de Matlab a lo largo del 

proyecto para realizar el procesado de los datos. Los parámetros a configurar en el analizador 

de espectro son: 

 Frecuencia Central del Canal. 

 Ancho de Banda del Canal. 

 Tipo de Promediado. 

 Número de Puntos. 

 Ancho de Banda de Resolución (RBW). 

 Ancho de Banda de Video (VBW). 

 Nivel de Referencia (dB). 

 Preamplificador (Encendido o Apagado). 

 Atenuación de entrada. 

 Cantidad de Trazas. 

Además el Spectrum Analyzer puede ser configurado tanto manual como 

remotamente vía conexión Ethernet con un ordenador, lo que a su vez facilita el 

almacenamiento de los resultados en archivos para luego ser procesados. Sumado a esto la 

medición puede ser visualizada en su pantalla de alta resolución, almacenados en su memoria 

interna o en un dispositivo USB. 



Caracterización indoor y ampliación de un REM en el Campus Nord de la UPC               35 

 

 

Finalmente el analizador posee una batería recargable para el caso que se necesite 

trasladar el instrumento al momento de realizar alguna medición. 

4.1.5. Interfaz de Matlab 

En este trabajo de investigación se controla remotamente el analizador de espectro 

con el software de Matlab, mediante una interfaz gráfica creada previamente por un 

estudiante (ver Figura 4.5). Ésta plataforma de automatización para las medidas del espectro 

radioeléctrico sólo funciona con MATLAB®2013a o versiones posteriores, en este caso se 

utilizó la versión MATLAB®2013a. 

 

Figura 4.5: Interfaz de Matlab para las medidas del Espectro Radioeléctrico. 

Al conectar a través de LAN con un cable RJ-45 el ordenador portátil con el 

analizador, y al comprobar que existe la conexión del mismo con la interfaz, se proceden a 

colocar los parámetros de medida; los cuales son los mismos que tiene el R&S FSL6. 

Antes de realizar las medidas se coloca un nombre que identifique fácilmente el 

contenido del archivo. Los datos medidos al pulsar guardar se almacenan en matrices con el 

nombre previamente colocado y extensión “.mat”, para obtener su ubicación de forma rápida. 

El tamaño de la matriz se define con los parámetros introducidos, ésta posteriormente puede 

ser abierta dentro del workspace de Matlab. Además la plataforma permite realizar 

screenshots que se guardan en carpetas previamente seleccionadas. 
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4.2. Escenario de Estudio 

En este apartado se especifica la localización geográfica de donde se llevan a cabo 

todas las mediciones de los estudios comprendidos en el presente proyecto de investigación.  

El lugar donde se realizó el estudio, es el Campus Nord de la Universidad Politécnica 

de Cataluña ubicado en el barrio Pedralbes de la ciudad de Barcelona. La posición de los 

puntos y los escenarios de medida fueron definidos con la ayuda de Google Earth.  

  

Figura 4.6: Trayectoria de la señal desde la Torre de Collserola al Campus Nord. 

Campus Nord 

Torre de Collserola 
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Dentro de Google Earth, se ubicaron en el mapa de Barcelona la posición de la Torre 

de Collserola y el Campus Nord. Al tener esta ubicación se denotó con una flecha la dirección 

y el sentido de la señal transmitida, esto puede observarse en la Figura 4.6. 

Seguidamente al hacer zoom a la zona del Campus Nord se visualizan cuáles son los 

edificios que atraviesa la señal, entre ellos se encuentra el edificio D4, C4, B3 y A2 (véase 

en la Figura 4.7). La estructura exterior de los edificios es de hormigón y poseen amplias 

ventanas de cristal; una de las ventajas principales para este estudio es la notable similitud 

entre los edificios involucrados. 

 

Figura 4.7: Vista Satelital de la señal atravesando los edificios del Campus Nord. 

En cada uno de estos 4 edificios se toman medidas del espectro de televisión y debido 

a la inclinación que presenta el sitio, se toman en diferentes plantas de los edificios 

involucrados. Se escogieron diferentes edificios ya que a pesar de que tienen características 

similares en cuanto a estructura y entorno, los mismos presentan diferentes distancias con 

respecto a la antena transmisora y alturas sobre el nivel del mar. Esto quiere decir, que el 

edificio D4 tiene sólo 1 pared como obstáculo hacia la Torre de Collserola mientras que el 

edificio A2 presenta 7 paredes (de diferentes edificios) como obstáculo en su línea de visión; 

esto sin tener en cuenta las paredes de los edificios que se encuentran entre la Torre Collserola 

y el escenario de estudio. Además, debido a la inclinación que posee el Campus Nord, una 

C4 

D4 

B3 

A2 
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medida tomada en la primera planta del edificio D4 puede tener la misma altura en la planta 

2 del edificio A2. 

Por consecuencia de la inclinación que presenta el lugar de trabajo, se buscaron los 

planos que indicaran las diferentes alturas de los edificios. El departamento de infraestructura 

de la UPC proporcionó sólo un plano en el cual se observa la altura del edificio A5 (ver 

Figura 4.8), la cual coincide con la del edificio A2. 

 

Figura 4.8: Plano de la Fachada del Edificio A5. 

Debido a que no existen planos trasversales de cada uno de los edificios estudiados, 

se buscó una aplicación que midiera la altura sobre el nivel del mar en los diferentes lugares 

de interés, y de esta manera calcular las pérdidas de propagación en igual altura. La aplicación 

que se utilizó fue Altímetro Exacto Libre [20]. Este altímetro funciona con o sin internet. Se 

estima la elevación con tres métodos diferentes: 

 Usando satélites GPS triangulación. Lento y no precisa, pero que funciona incluso 

sin conexión a Internet. 

 Uso de la elevación del terreno en su posición actual. Precisa pero requieren conexión 

a Internet y funciona sólo si está a nivel del suelo. 

 Usando el sensor de presión del dispositivo. Trabaja con o sin conexión a internet. Se 

calibra la presión de la estación meteorológica más cercana para mejorar la precisión. 

 La mejor opción para su ejecución es el método de sensor de presión, el cual calibra 

según la toma de presión de la estación meteorológica del aeropuerto más cercano. Así la 

medida será confiable, incluso sin una conexión a Internet. Tomando en cuenta todas las 

recomendaciones anteriores se procedió a calcular la altura con la aplicación. 

En la Figura 4.9 se observa que la altura sobre el nivel del mar medida en la 2da planta 

del edificio A2, la cual es de 105 m y la aplicación además arroja la medida del suelo la cual 

es de 97 m. Gracias al plano aportado por la universidad (ver Figura 4.8) se comprueba que 
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la aplicación arroja medidas coherentes y la misma es confiable para el estudio. Cabe destacar 

que las medidas tomadas en los diferentes edificios poseen una desviación de ± 1 m. 

 

Figura 4.9: Altura sobre el nivel del mar de la segunda planta del Edificio A2. 

En la Figura 4.10 se observa el plano de los edificios de módulos que se encuentran 

en el Campus Nord, los cuales se tomaron en cuenta para el estudio realizado. Las plantas 

donde se realizaron las medidas fueron las 3 últimas de cada edificio y fueron organizadas 

según la altura por color. 

 

Figura 4.10: Altura de las diferentes plantas de los edificios estudiados. 

Los colores utilizados en la figura anterior fueron rosado, rojo, azul, verde y naranja; 

si dos o más plantas de los diferentes edificios tienen el mismo color quiere decir que se 
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encuentran a la misma altura. Cabe destacar que el Tejado del D4 (color rosado) es el lugar 

donde se tomaron las medidas de referencia para el estudio, ya que tiene línea de visión con 

la antena transmisora. Este boceto pudo realizarse gracias a la aplicación utilizada (Altímetro 

Exacto Libre), ya que proporcionó la altura aproximada de cada una de las plantas de los 

diferentes edificios presentes en el escenario de estudio. 

4.3. Selección de los Parámetros de Medida 

Antes de realizar las mediciones se deben decidir los parámetros de medida a utilizar 

para toda la banda de TDT. Los mismos deben ser adecuados para observar de la mejor 

manera cada canal.  

Adicionalmente, es importante familiarizarse con la banda del espectro a estudiar 

correspondiente a la banda de televisión digital, comprendida entre los 470 a los 862 MHz y 

con el dividendo digital realizado este 2015 desde los 470 a los 790 MHz (40 canales). Es 

por ello que en primera instancia se decide realizar medidas del total de esta banda en el 

laboratorio. 

En secciones anteriores se ha mencionado que el analizador de espectro es controlado 

remotamente vía Ethernet, mediante una interfaz de Matlab. Luego de manejar la plataforma 

y probar distintos valores de medida se eligieron los parámetros a introducir para realizar la 

campaña de medidas. 

Uno de los parámetros principales y más importantes de un analizador de espectro es 

el rango de frecuencias que se quiere visualizar. La interfaz posee dos maneras diferentes de 

cambiar la frecuencia, una de ellas es con la frecuencia central y el span (ancho de banda que 

se quiere); y la otra es con la frecuencia de inicio y parada (start y stop en inglés). Se trabajará 

con la frecuencia central y el span de cada canal, que en el caso de la TDT el ancho de banda 

es de 8 MHz. 

Posteriormente se elige un solo barrido (Single Sweep) sin promediado, en donde solo 

muestra una traza y se detiene. Otro parámetro importante es el número de puntos por traza, 

ya que con un mayor número de puntos el analizador de espectro tiene una mejor resolución 

para capturar la potencia espectral en el rango de frecuencias seleccionado. Se colocó 

32.001 puntos por traza (valor máximo). 

 Seguidamente se modifican en el panel los parámetros del filtro, hay dos, uno es el 

ancho de banda de resolución (RBW) y el otro el ancho de banda de video (VBW). Para el 

caso del VBW se colocó el valor de 100 kHz, el cuál es el recomendado gracias a estudios 

anteriores. Al momento de asignar el valor de RBW se toma en cuenta la ecuación (Eq.  4.1). 



Caracterización indoor y ampliación de un REM en el Campus Nord de la UPC               41 

 

 

𝑆𝑃𝐴𝑁 ≤ 𝑅𝐵𝑊 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠                                  (4.1) 

Colocando los valores tomados para realizar las mediciones en la ecuación (Eq. 4.2), 

se observa que se cumple la igualdad. 

8 𝑀𝐻𝑧 ≤ 30 𝑘𝐻𝑧 ∗ 32001 = 960,03 𝑀𝐻𝑧                         (4.2) 

Se ha colocado el RBW en 30 kHz, ya que mientras menor sea su valor mayor es la 

resolución y sensibilidad. Esto debe realizarse para evitar pérdidas de información debido a 

la digitalización. 

La interfaz también muestra el tiempo de barrido; este parámetro es sólo informativo, 

no se puede cambiar, e indica el tiempo empleado para generar una traza. Para los 

32.001 puntos el tiempo de un barrido es de 160 ms. 

Luego se encendió el preamplificador a un nivel de 20 dB, debido a que con este valor 

detecta señales más cerca al nivel del ruido. Finalmente se coloca el número de trazas y el 

nombre del archivo. Se capturaron 500 trazas en cada punto de medición, este valor fue 

escogido para obtener un número de trazas considerable en cada medición y obtener en 

próximos procesados información estadística valiosa, como por ejemplo, obtener valores de 

incertidumbre, desviación estándar, rangos entre mínimos y máximos, entre otros. 

Es de vital importancia realizar este estudio de los parámetros para visualizar de la 

manera apropiada el espectro del canal estudiado. Al pulsar el botón de guardar se genera 

una matriz 500x32001 para cada canal estudiado y se pasa a procesar los datos. La duración 

aproximada para obtener los valores de amplitudes con las 500 trazas para los 40 canales es 

de 2 horas y media. 

Debido a que los valores de amplitud arrojados por el analizador de espectro vienen 

dados en términos de energía se deben convertir a potencia, para esto se utilizó un script 

denominado “CreatePowerChannelMatrix.mat”, el cual convierte los valores de energía a 

potencia de los 40 canales estudiados y crea una matriz de 500x40; es decir 500 trazas en 

potencia para cada canal.  

Para utilizar el script descrito anteriormente, se debe medir previamente mediante el 

montaje de trabajo, la amplitud (dada en energía) de cada canal estudiado. Al tener todos los 

datos con la misma estructura, canal por canal, se pasan a potencia mediante el script (ver 

Anexo 1).  El mismo genera un archivo “PowerMatrix.mat”, que contiene 500 realizaciones 

del valor de la potencia estimada para todos los canales. En la Figura 4.11 se observa un 

ejemplo de la nueva matriz generada, cabe acotar que sólo es una parte de la matriz lo que se 

visualiza en la imagen. 
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Figura 4.11: Matriz resultante al ejecutar el script Create Power Channel Matrix. 

Por otro lado la plataforma también genera screenshots y los guarda en la carpeta 

deseada. La Figura 4.12 muestra una captura generada por la interfaz, en la cual se colocaron 

los valores procedentes del canal 34. 

 

Figura 4.12: Screenshot del Canal 34. 

En la figura anterior se observan todos los parámetros mencionados en este apartado, 

los mismos tendrán el mismo valor para todos los estudios realizados durante el proyecto de 

investigación. 

4.3.1. Umbral de Decisión 

En el presente trabajo de investigación, para tomar la decisión con respecto a un canal 

si éste se encuentra ocupado o no, se implementa el método de detección de energía, que 

consiste en comparar la potencia total recibida de un canal con un umbral de decisión. 
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El valor del umbral de decisión que se establece para cada canal es determinante en 

una red de radio cognitiva. Un umbral de decisión bajo posibilita la detección de señales 

primarias de bajo nivel y por consiguiente un menor número de interferencias a los usuarios 

primarios. Al mismo tiempo implica un número menor de oportunidades de transmisión para 

el usuario secundario, ya que habrá un número mayor de muestras de ruido que supere el 

umbral. Por el contrario, un umbral de decisión alto implica mayor interferencia a la red 

primaria y más oportunidades de transmisión en la red secundaria. 

Para fijar dicho umbral de decisión se ha elegido el criterio de Probabilidad de Falsa 

Alarma (PFA) que consiste en fijar el umbral de manera que exista un correspondiente 

porcentaje de probabilidad de error en detectar que el canal se encuentre ocupado cuando en 

realidad esté libre. Este porcentaje se conoce como probabilidad de falsa alarma. En este caso 

se decide fijar el umbral de manera que exista un 1% de probabilidad de falsa alarma. Este 

método fue elegido por ser mucho más restrictivo que la ocupación teórica a la hora de tomar 

una decisión. 

Los umbrales de decisión se calculan a partir del nivel de ruido interno del analizador 

de espectro. Para realizar la medida del ruido del analizador de espectro se colocó una carga 

adaptada  de 50 Ω en la entrada RF del equipo (ver Figura 4.13) y se realizaron las medidas 

de cada canal con los mismos parámetros que se explicaron anteriormente. 

 

Figura 4.13: Medición del Ruido Interno del Analizador con una Carga Adaptada. 

Se guardaron todos los datos obtenidos de los 40 canales con la carga adaptada para 

su posterior procesado. Seguidamente con la ayuda de Matlab se construyó la matriz del ruido 

pasando el nivel de energía dada por el analizador de espectro a potencia, se utilizó la misma 

función “CreatePowerChannelMatrix.mat”, pero se cambió el nombre a 

“CreateNoiseMatrix.mat” y también el nombre de la matriz generada por ésta última a 

“NoiseMatrix.mat”, para evitar confusiones futuras. Finalmente se obtuvo la matriz 

“NoiseMatrix.mat” de 500 filas y 40 columnas (misma estructura que la Figura 4.11) que 

contiene el nivel del ruido en dBm del analizador de los 40 canales a estudiar con 500 trazas 

cada uno. 
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 Luego de obtener la matriz de potencia de ruido por canal, con la ayuda de Matlab y 

su función “prctile” se calcula el percentil 99. Este percentil es el valor de potencia de ruido 

para el cual la probabilidad de que haya una potencia de ruido mayor a este valor es del 1%. 

Toda potencia detectada superior al P99 será considerada como canal ocupado mientras que 

por el caso contrario, será tomada como libre. Al aplicar a la matriz del ruido esta función se 

obtendrá un vector que será el umbral de decisión (ver Figura 4.14). Este vector umbral 

(matriz 1x40) se compara con el valor medio de potencia de la planta estudiada, es decir que 

a la matriz “PowerMatrix.mat” se le aplica la función de Matlab “mean”, y se obtiene el 

vector de potencia media de cada canal de la planta estudiada. Cabe destacar que en la figura 

sólo se muestra el umbral para los primeros 9 canales. 

 

Figura 4.14: Vector Umbral de Decisión. 

Al comparar el vector de ruido con el vector de potencia, canal por canal, se sabrá si 

es o no un TVWS. 
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5.  Estudio de la Ocupación Espectral de TV con 

Línea de Visión (LOS) 

 

En el capítulo presentado a continuación se describe la ocupación de la banda de 

televisión digital terrestre con línea de visión (LOS) entre la antena transmisora y el receptor. 

Las mediciones se realizaron en el tejado del edificio D4 del Campus Nord de la UPC, con 

el fin de tener valores de referencia de cara al análisis de la propagación indoor. 

A continuación en la Figura 5.1 se muestra la colocación de los equipos de trabajo en 

el tejado para obtener las medidas correspondientes. Además se observa como la Torre de 

Collserola y la antena Discono tienen línea de visión. 

 

Figura 5.1: Medición en el Tejado del D4. 

La Tabla 5.1 muestra las medidas tomadas desde el tejado para los diferentes canales 

de la banda estudiada, donde se incluye datos importantes para su estudio como son la 

frecuencia central de cada canal, su estado según el umbral de decisión (página 42), la 

potencia recibida en cada canal y finalmente la desviación estándar. La duración aproximada 

para la recolección de las medidas con la antena receptora, el analizador de espectros y el 

software de Matlab fue de 2 horas y media. 
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Canal 
Frecuencia Central 

(MHz) 
Estado 

Potencia Recibida 

(dBm) 

Desviación 

(dB) 

Umbral 

(dBm) 

21 474 Libre -75,8741 0,0586 -75,7343 

22 482 Ocupado -50,4243 0,3211 -75,6888 

23 490 Ocupado -42,5582 0,8136 -75,4029 

24 498 Ocupado -75,4039 0,0575 -75,4233 

25 506 Libre -75,5079 0,0562 -75,4365 

26 514 Ocupado -48,4810 0,4117 -75,4584 

27 522 Ocupado -43,5286 0,1917 -75,4516 

28 530 Ocupado -75,4238 0,0511 -75,4757 

29 538 Ocupado -53,4604 0,2842 -75,4757 

30 546 Libre -75,6018 0,0480 -74,8223 

31 554 Ocupado -55,4438 0,4042 -75,4746 

32 562 Ocupado -75,4451 0,0513 -75,4504 

33 570 Ocupado -46,3449 0,1970 -75,6445 

34 578 Ocupado -48,0367 0,0828 -75,4136 

35 586 Ocupado -71,4303 0,0733 -75,3826 

36 594 Ocupado -50,7492 0,1418 -75,6298 

37 602 Libre -75,7519 0,0497 -75,6156 

38 610 Libre -75,6671 0,0553 -75,5180 

39 618 Ocupado -74,7649 0,0515 -75,4362 

40 626 Libre -75,4475 0,0680 -75,3255 

41 634 Ocupado -61,4969 0,6594 -75,3282 

42 642 Libre -75,5437 0,0504 -75,4102 

43 650 Libre -75,4641 0,0514 -75,3469 

44 658 Ocupado -52,1468 0,2779 -75,3662 

45 666 Ocupado -74,7061 0,0514 -75,3934 

46 674 Libre -75,4867 0,0518 -75,4090 

47 682 Ocupado -43,3199 0,1472 -75,4588 

48 690 Ocupado -49,3138 0,1692 -75,4869 

49 698 Ocupado -63,2943 0,1506 -75,5148 

50 706 Ocupado -75,1875 0,0494 -75,5503 

51 714 Libre -75,7230 0,0507 -75,5957 

52 722 Libre -75,7454 0,0551 -75,6297 

53 730 Libre -75,7621 0,0500 -75,6516 

54 738 Libre -75,7732 0,0522 -75,6711 

55 746 Libre -75,8266 0,0512 -75,7050 

56 754 Libre -75,8474 0,0495 -75,7310 

57 762 Libre -75,8651 0,0532 -75,7376 

58 770 Libre -75,9083 0,0488 -75,7938 

59 778 Libre -75,9292 0,0526 -75,7972 

60 786 Libre -75,9994 0,0507 -75,8828 
 

Tabla 5.1: Ocupación de Canales en el Tejado del D4. 
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Para obtener la incertidumbre de los canales medidos se utilizó la función de Matlab 

denominada “std”, la cual calcula la desviación estándar de las 500 trazas realizadas para los 

40 canales. 

Los canales son catalogados como libre u ocupado según el umbral de decisión; si 

supera este umbral su estado será ocupado y si por el contrario no lo supera su estado será 

libre (color azul). Adicionalmente los canales que presentan su estado en color naranja surge 

la duda de si realmente están ocupados, ya que su potencia recibida supera por menos de 1 dB 

al umbral. Estos canales pueden considerarse libres, debido a que la potencia recibida puede 

ser causada por señales interferentes de otros emisores que transmiten a frecuencias próximas 

a la estudiada.  

Tomando en consideración que no hay dispositivos transmisores operando en la 

banda de TDT en el interior del edificio o cercanías, y por ende los canales que aparecen 

libres en el tejado deberían aparecer como libres en el interior del edificio, se escogieron 6 

canales ocupados para analizar su comportamiento en interiores, los mismos se encuentran 

en la tabla siguiente y serán los estudiados a lo largo de este proyecto de investigación. Cabe 

destacar que los canales fueron escogidos debido a que presentan mayor potencia recibida a 

baja, media y alta frecuencia dentro del espectro de televisión. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Municipio 
Antena 

Transmisora 
Cobertura 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Desviación 

(dB) 

23 490 Barcelona Torre Collserola Nacional -42,5582 0,8136 

27 522 Barcelona Torre Collserola Nacional -43,5286 0,1917 

33 570 Barcelona Torre Collserola Autonómica -46,3449 0,1970 

34 578 Barcelona Torre Collserola Nacional -48,0367 0,0828 

47 682 Barcelona Torre Collserola Nacional -43,3199 0,1472 

48 690 Barcelona Torre Collserola Local -49,3138 0,1692 
 

Tabla 5.2: Canales a Estudiar. 

La Tabla 5.2 muestra datos importantes de cada canal, los cuales son clave para el 

desarrollo de esta investigación, entre ellos se encuentra el municipio para el cual se transmite 

en cada canal, la antena transmisora encargada de emitir la potencia respectiva para cada 

canal, que es la Torre de Collserola (ver Anexo 2) ubicada en el Pico de la Vilana cerca del 

Tibidabo, también la tabla muestra información sobre la cobertura de cada canal y los datos 

obtenidos tanto de potencia como de desviación luego de las mediciones realizadas.   

Al analizar los valores obtenidos se observa que a menor frecuencia se recibe más 

potencia que a mayor frecuencia, esto debido a que mientras menor es la frecuencia mayor 

es su longitud de onda y por tanto sufren menores pérdidas de propagación. Otro punto 
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importante dentro de la Tabla 5.2 es en cuanto a la desviación estándar, ya que las medidas 

tienen poca fluctuación, menor a 1 dB, lo que indica que el valor medio de la potencia es 

confiable. 

Como las medidas se ubican en línea de visión (LOS), se deben calcular las pérdidas 

de trayecto en el espacio libre (FS), descritas en capítulos anteriores, para de esta manera 

estudiar las pérdidas de propagación que se efectúa en este tipo de entorno. Se desarrollaran 

a continuación ecuaciones en donde se utilizan tanto datos teóricos como prácticos. 

La ecuación (Eq. 2.3, página 19) define las pérdidas de trayecto en el espacio libre. 

La separación entre el Tx (Torre Collserola) y el Rx (edificio D4 del Campus Nord) se obtuvo 

mediante Google Earth y su valor fue de 3.124,73 m, este valor puede visualizarse en la 

Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Medición de la distancia desde la Torre Collserola al Edificio D4. 

La longitud de onda viene dada por la ecuación 𝜆 =
𝐶

𝑓
 donde c es la velocidad de 

propagación de una onda en el vacío, que es igual a 3𝑥108 𝑚/𝑠, y la  f  es la frecuencia 

central en la que se encuentra el canal estudiado. Además se sabe que la potencia emitida 

Campus Nord 

D4 

Torre de Collserola 
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desde la antena transmisora viene dada por la ecuación (Eq. 5.1) y que para pasar de dBm a 

vatios se debe utilizar la ecuación (Eq. 5.2). 

𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑟(𝑑𝐵𝑚) + 𝑃𝑙(𝑑𝐵)                                           (5.1) 

1 𝑑𝐵𝑚 = 10 log (
𝑃(𝑊)

1𝑚𝑤
)                                                (5.2) 

Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores se procede a calcular las pérdidas FS 

(Eq. 2.3, página 19) y la potencia transmitida para los diferentes canales. 

Pérdidas de trayecto en el espacio libre para el canal 23 

𝑙𝐹𝑆23(𝑑𝐵) = −10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 (

3𝑥108

490𝑥106)
2

(4𝜋)23124,732

]
 
 
 

= 96,1419 𝑑𝐵                       (5.3) 

La Pt para el canal 23 será,  

𝑃𝑡23 = −42,5582 + 96,1419 = 53,5837 𝑑𝐵𝑚                               (5.4) 

𝑃𝑡23 = 228,2290  𝑊                                                      (5.5) 

De la misma manera se calcularon las pérdidas de trayecto en el espacio libre y las 

potencias transmitidas para el resto de los canales estudiados. La Tabla 5.3 contiene los 

resultados obtenidos para cada canal. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Pérdidas FS 

(dB) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(W) 

23 490 -42,5582 96,1419 53,5837 228,229 

27 522 -43,5286 96,6914 53,1628 207,148 

33 570 -46,3449 97,4555 51,1106 129,140 

34 578 -48,0367 97,5766 49,5399 89,948 

47 682 -43,3199 99,0137 55,6938 371,005 

48 690 -49,3138 99,1150 49,8012 95,525 
 

Tabla 5.3: Pérdidas en el espacio libre y Potencia transmitida de los Canales Estudiados (Tejado D4). 

Al realizar los cálculos de la potencia transmitida presentados en la Tabla 5.3, se 

comprenden las potencias recibidas rellenadas en color naranja; ya que es inusual recibir 

mayor potencia en la parte superior de la banda de televisión, como es el caso del canal 47, 

si se transmite con la misma potencia para todos los canales desde la antena emisora. La 

potencia radiada desde la Torre Collserola para el canal 47 es de 371,01 W superior  a la 
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potencia radiada para los canales 23 y 27 que son 228,23 W y 207,15 W respectivamente; 

esto explica cómo el canal 47, a pesar de sufrir mayores pérdidas de propagación, recibe una 

potencia cercana a la potencia recibida a frecuencias bajas. 

Adicionalmente las potencias transmitidas obtenidas para todos los canales se 

encuentran dentro del rango establecido en los documentos oficiales de potencia máxima 

radiada [1], lo que indica que los valores obtenidos son válidos. 

En la Figura 5.3 se grafican los resultados obtenidos al evaluar las pérdidas de 

propagación en el espacio libre en cada uno de los canales estudiados (línea color azul), los 

mismos son los esperados ya que a mayor frecuencia hay más pérdidas de propagación, es 

decir que sigue una tendencia lineal (línea color naranja). Esto es debido a que las ondas 

electromagnéticas que viajan a frecuencias menores tienen mejor propagación en el aire. 

Además, mientras menor sea la longitud de onda mayor son las pérdidas de propagación, 

como se comprueba teóricamente, las frecuencias que se encuentren en la banda superior del 

espectro de televisión tienen menor longitud de onda. 

 

Figura 5.3: Pérdidas de Propagación en el Espacio Libre (FS) en el Tejado del D4. 

Para darle fin a las mediciones de ocupación de canales realizadas en el tejado en este 

proyecto, se decidió comprobar esta ocupación en las diferentes plantas de los edificios y a 

diferentes distancias de la antena transmisora, ya que es lógico pensar que la ocupación de 

canales encontrada en el tejado no será la misma que en el interior de los distintos edificios 

debido a los obstáculos encontrados en los mismos, la inclinación que presenta el Campus y 

la distancia con la antena transmisora, la cual incrementa a medida que se recorre el escenario 

de estudio pasando de un edificio a otro.  
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6.  Estudio de la Ocupación Espectral de TV sin 

Línea de Visión (NLOS) 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la propagación indoor dentro de los 

edificios que se encuentran en el escenario de trabajo. Se estudiará las pérdidas en diferentes 

plantas de un edificio, la influencia de la inclinación que presenta el Campus y finalmente la 

propagación a diferentes alturas que sufren los canales ocupados. 

6.1. Estudio de la Propagación por Distintas plantas de un 

Edificio 

En el presente estudio se tomaron las medidas en las diferentes plantas de 2 de los 

edificios estudiados, empezando con medir los 6 canales estudiados en la planta 0, 1 y 2 del 

D4 y posteriormente las 3 últimas plantas del A2.  

La finalidad de realizar este experimento es la de observar y analizar las pérdidas que 

sufren los canales ocupados a una misma distancia de la antena transmisora pero dentro de 

la edificación, con el objetivo de calcular la atenuación en dB de la potencia transmitida en 

las diferentes plantas y determinar si tienen un comportamiento que se pueda modelar dentro 

de la banda de televisión digital. Se escogen los edificios D4 y A2 del Campus Nord de la 

UPC, para analizar la influencia de la inclinación que presenta el Campus en la propagación 

por las distintas plantas. 

La ubicación dentro de las diferentes plantas de los edificios fue colocada según la 

trayectoria de la señal que proviene de la Torre de Collserola al Campus Nord (Figura 4.6, 

página 36), la cual se explicó anteriormente.  

Es importante acotar que los edificios del Campus fueron construidos en los años 80 

con usos similares entre sí, que combinan zonas de despachos, laboratorios y aulas. Además 

constructivamente en todos los casos son edificios de estructura de hormigón, con amplias 

ventanas de cristales, paredes interiores de yeso o ladrillo y puertas de madera. 
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6.1.1. Propagación en las distintas plantas del edificio D4 

En este apartado se estudiará la propagación de la señal de TDT en las diferentes 

plantas del edificio D4. Es necesario conocer los planos de las plantas del edificio estudiado 

y la ubicación donde se realizaron las medidas, para así poder analizar los diferentes modelos 

de propagación indoor. Para el caso del D4, los planos son los siguientes: 

 

Figura 6.1: Plano Planta 0 del edificio D4.  

 

 

Figura 6.2: Plano Planta 1 del edificio D4. 
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Figura 6.3: Plano Planta 2 del edificio D4. 

Se decidió realizar las medidas en un punto específico en cada una de las 3 plantas 

para los diferentes canales, para la elección de esta ubicación se tomó en cuenta la Figura 4.7 

(página 37), la cual muestra el trayecto de la señal procedente de Collserola al atravesar los 

edificios de módulos del Campus Nord. En las figuras anteriores se denota con un punto rojo 

esta ubicación dentro de los diferentes planos. Las Tablas 6.1 y 6.2 muestran los valores de 

potencia recibida recogidos durante la campaña de medida en las diferentes plantas 

estudiadas. 

Canal D4-T (dBm) D4-2 (dBm) D4-1 (dBm) D4-0 (dBm) 

23 -42,5582 -52,9667 -60,2912 -62,5864 

27 -43,5286 -59,6325 -62,7416 -63,7800 

33 -46,3449 -62,7353 -64,9290 -66,2167 

34 -48,0367 -63,4225 -66,6652 -67,9300 

47 -43,3199 -61,0917 -63,8450 -66,4078 

48 -49,3138 -67,9003 -71,9093 -74,1044 
 

Tabla 6.1: Potencia recibida en las distintas plantas del D4. 

Canal D4-T (dB) D4-2 (dB) D4-1 (dB) D4-0 (dB) 

23 0,8136 0,0511 0,2611 0,3889 

27 0,1917 0,0518 0,3443 0,5032 

33 0,1970 0,5349 0,4397 0,4711 

34 0,0828 0,0543 0,6480 1,5709 

47 0,1472 0,0972 0,7192 0,7477 

48 0,1692 0,1122 0,1669 0,2195 
 

Tabla 6.2: Desviación estándar de la Potencia recibida en las distintas plantas del D4. 
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En general, en la Tabla 6.1 se observa que las potencias en las diferentes plantas son 

mucho menores a las del tejado debido a que hay mayor atenuación, como era de esperarse 

debido a los obstáculos atravesados. Además se aprecia como la potencia disminuye a medida 

que se desciende por la edificación, es decir a mayor altura existe menor atenuación. Al 

analizar los valores de potencia recibida en cada planta para los diferentes canales, se observa 

el mismo comportamiento que en el tejado en cuanto a la potencia recibida del canal 47; ya 

que esta es mayor que los canales 33 y 34. Aunque a medida que se desciende por la 

edificación esta diferencia se reduce, debido a los obstáculos encontrados y las altas 

propiedades de penetración que tienen las frecuencias bajas. 

En la Tabla 6.2 se puede observar como las desviaciones correspondientes a las 

mediciones de los canales son pequeñas (menores a 1 dB), exceptuando el caso de la casilla 

color naranja, por lo que se puede decir que las potencias obtenidas fluctúan poco. Al estudiar 

el caso del canal 34, el cual presenta una desviación de 1,57 dB, a pesar de ser un valor muy 

pequeño puede ocasionar errores en los resultados obtenidos en cuanto al estado de ocupación 

del canal como en las atenuaciones que pueda sufrir la potencia al atravesar los diferentes 

obstáculos. Además, si restamos esta desviación al valor real se cumpliría la afirmación que 

a mayor frecuencia, mayor es la atenuación de la señal (canal 34 con respecto al canal 47). 

A continuación se presenta una tabla con las pérdidas obtenidas al pasar de un piso a 

otro, comenzando por el tejado y descendiendo hasta la planta 0, se trabajó con el valor del 

tejado debido a que estos no presentan obstáculos en su línea de visión. 

Canal 
Tejado al D4-2 

(dB) 

Tejado al D4-1 

(dB) 

Tejado al D4-0 

(dB) 

23 10,4085 17,7330 20,0282 

27 16,1039 19,2130 20,2514 

33 13,3904 18,5841 19,8718 

34 15,3858 18,6285 19,8933 

47 17,7718 20,5251 23,0879 

48 18,5865 22,5954 24,7906 

Promedio 15,7745 19,5465 21,3205 
 

Tabla 6.3: Pérdidas reales desde el tejado a las diferentes plantas del D4. 

En la Tabla 6.3 se observan las pérdidas al pasar de un piso a otro, las cuales aumentan 

en la planta 0, debido a que la señal por encontrarse a menor altura debe atravesar una mayor 

cantidad de obstáculos. Además se coloca el promedio de pérdida por planta (casillas azules); 

en este caso para la planta 2 donde la señal sólo atraviesa 1 piso, la banda de televisión sufre 

una atenuación alrededor de 15,77 dB, por otro lado en la planta 1 donde la señal atraviesa 2 
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pisos, existe una atenuación de 19,55 dB y finalmente al pasar por 3 pisos (planta 0) hay 

alrededor de 21,32 dB de pérdida. Estos valores se aproximan a la Tabla 6.4, donde según 

[2] se muestran las atenuaciones al pasar de un piso a otro, ubicándonos en la frecuencia de 

900 MHz. 

Frecuencia Edificio residencial Edificio de oficinas Edificio comercial 

900 MHz – 9 (1 piso) 

19 (2 pisos) 

24 (3 pisos) 

– 

1,8-2 GHz 4 n(1) 15 + 4 (n(1) – 1) 6 + 3 (n(1) – 1) 

5,2 GHz – 16 1 piso) – 

(1) n: número de pisos penetrados. 

Tabla 6.4: Atenuaciones al pasar de un piso a otro. 

Al terminar el estudio de las medidas realizadas se procede a analizar las pérdidas 

según los modelos teóricos, tomando en cuenta que las potencias radiadas desde la antena 

transmisora para cada canal son las obtenidas en el estudio anterior, por encontrarse el Tx y 

el Rx en línea de visión, lo que asegura que la potencia obtenida es la máxima. 

6.1.1.1. Modelo Modificado de Espacio Libre 

El modelo MFSM, como se dijo anteriormente, hace el cálculo de las pérdidas en el 

trayecto tomando en cuenta un factor adicional (n), el cual caracteriza el tipo de edificio. 

Debido a que el escenario de estudio es un edificio con particiones duras, el índice de 

atenuación es igual a 3 (Tabla 2.4, página 22).  

Dentro de la ecuación del modelo (Eq. 2.6, página 21) existe una constante de 

calibración lc, la cual se calculará gracias a las Pt obtenidas en el estudio anterior con la 

ecuación (Eq. 2.7, página 21). La distancia entre el Tx y el Rx es la misma que la utilizada en 

el capítulo anterior (d = 3.124,73 m), ya que se trabaja con el mismo edificio (D4). 

Con el objetivo de analizar las pérdidas de la señal al pasar por las diferentes plantas, 

se estudiaron 3 canales que recibieran un valor de potencia similar en el tejado del edificio; 

los cuales son el canal 23, 27 y 47 (casillas color verde de la Tabla 6.1 de la página 53). Se 

calculará a modo de ejemplo las pérdidas en la planta 2 del D4 para el canal 23 y 

posteriormente se incluirán en tablas respectivas las pérdidas de los canales 27 y 47 en el 

resto de las plantas de la edificación.  
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Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 2 del D4 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡23(𝑑𝐵𝑚) − [3 ∗ 20 log(
4𝜋 ∗ 3124,73

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23]             (6.1) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 53,5837 𝑑𝐵𝑚 − 288,4258 𝑑𝐵 − 𝑙𝑐23                         (6.2) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = −234,8421 𝑑𝐵𝑚 − 𝑙𝑐23                                    (6.3) 

𝑙𝑐23 = −234,8421 𝑑𝐵𝑚 + 52,9667 𝑑𝐵𝑚 = −181,8754 𝑑𝐵                 (6.4) 

Entonces, 

𝑙𝑀𝐹𝑆𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3124,73

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                                (6.5) 

𝑙𝑀𝐹𝑆𝑀23 = 288,4258 − 181,8754 = 106,5504 𝑑𝐵                          (6.6) 

 

Las tablas presentadas a continuación muestran los valores obtenidos al calcular las 

pérdidas MFSM en las distintas plantas del D4 para los canales 23, 27 y 47. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -52,9667 53,5837 106,5504 

27 522 -59,6325 53,1628 112,7953 

47 682 -61,0917 55,6938 116,7855 
 

Tabla 6.5: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 2 del D4. 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -60,2912 53,5837 113,8749 

27 522 -62,7416 53,1628 115,9044 

47 682 -63,8450 55,6938 119,5388 
 

Tabla 6.6: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del D4. 
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Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -62,5864 53,5837 116,1701 

27 522 -63,7800 53,1628 116,9428 

47 682 -66,4078 55,6938 122,1016 
 

Tabla 6.7: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 0 del D4. 

En las tablas anteriores se observa como a medida de que la señal atraviesa más pisos 

las pérdidas son mayores. Además, se sigue cumpliendo que a mayor frecuencia son mayores 

las pérdidas de propagación en la banda de televisión digital. En la Figura 6.4 se grafican los 

resultados obtenidos al calcular las pérdidas de propagación en el modelo modificado de 

espacio libre en los 3 canales estudiados, diferenciando por color cada planta del edificio D4; 

para de esta manera apreciar mejor lo que sucede. 

 

Figura 6.4: Pérdidas MFSM en las diferentes plantas del edificio D4. 

En la figura anterior se observa como el comportamiento de las pérdidas es el 

esperado, ya que a mayor frecuencia hay más pérdidas de propagación. Además se aprecia 

como a menor altura la señal de televisión sufre mayores pérdidas (planta 0) mientras que 

cuando nos colocamos en plantas superiores las pérdidas de propagación disminuyen 

(planta 2), esto es debido a los obstáculos que atraviesa la señal y la línea de visión que tiene 

la antena transmisora con las diferentes plantas de la edificación. 
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A continuación se presenta una tabla con las pérdidas teóricas obtenidas al pasar de 

un piso a otro, comenzando por el tejado y descendiendo hasta la planta 0.  

Canal 
Tejado al D4-2 

(dB) 

Tejado al D4-1 

(dB) 

Tejado al D4-0 

(dB) 

23 10,4085 17,7330 20,0282 

27 16,1039 19,2130 20,2514 

47 17,7718 20,5251 23,0879 

Promedio 14,7614 19,1570 21,1225 
 

Tabla 6.8: Pérdidas teóricas desde el tejado a las diferentes plantas del D4. 

Para obtener los valores de la Tabla 6.8, se utilizaron los cálculos de las pérdidas de 

propagación (FS) del estudio anterior y las pérdidas (MFSM) calculadas en el presente 

capítulo de los canales 23 (490 MHz), 27 (522 MHz) y 47  (682 MHz). Al comparar el 

promedio de las pérdidas teóricas por planta con las reales (Tabla 6.3, página 54) las cuales 

son 15,77 dB del tejado a la planta 2, 19,55 dB del tejado a la planta 1 y 21,32 dB del tejado 

a la planta 0; se observan como las mismas se asemejan, aproximándose a las atenuaciones 

que se encuentran en la literatura (Tabla 6.4, página 55) al pasar de un piso a otro. 

Ahora bien, es interesante comparar el estudio estadístico realizado en el edificio D4 

con otros modelos de propagación indoor, y de esta manera comprobar que las pérdidas 

obtenidas al descender el edificio se pueden caracterizar con modelos. 

6.1.1.2. Modelo Motley-Keenan  

El modelo MKM, como se explicó en capítulos anteriores, tiene en cuenta dos 

factores; uno las pérdidas de espacio libre y otro las pérdidas debido a intersecciones con 

muros. Cabe destacar que el modelo considera que todas las atenuaciones de los muros son 

iguales.  

Por motivos de falta de información, acerca de cuantos muros atraviesa la señal desde 

la Torre de Collserola hasta llegar al edificio D4, sólo se tomarán en cuenta para los cálculos 

los muros que se encuentren dentro del escenario de trabajo, es decir los muros pertenecientes 

a los edificios del Campus Nord de la UPC.  

Al guiarnos de la Figura 4.7 (página 37), para el caso del edificio D4, la señal atraviesa 

dos muros del edificio D5, junto con 3 muros interiores o exteriores del propio edificio, en la 

Figura 6.5 se observan los muros que atraviesa la señal dentro del D4 en las diferentes plantas 

(muros color naranja). 
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Figura 6.5: Muros que intercepta la señal al atravesar el D4. 

Como el edificio presenta muros que pueden ser de hormigón, madera, vidrio, yeso o 

ladrillo; se calculará el valor promedio de estas pérdidas (véase en la Tabla 6.9) y éste valor 

lo tomará lw (pérdidas por penetración iguales para todos los muros) en la ecuación del 

modelo. 

Material 
Pérdidas 

(dB) 

Muro de hormigón 12 

Muro de ladrillo 10,6 

Vidrio 2,5 

Madera 0,9 

Yeso 3 

Promedio 5,80 
 

Tabla 6.9: Promedio de las pérdidas por penetración. 

Igual que el modelo anterior (MFSM), dentro de la ecuación del modelo (MKM) 

(Eq. 2.8, página 23) existe una constante de calibración lc, la cual se calculará gracias a las 

las Pt obtenidas en el estudio del modelo FS. La distancia entre el Tx y el Rx sigue siendo la 

misma la misma (d = 3.124,73 m), ya que se trabaja con el mismo edificio (D4). 

Se calculará a modo de ejemplo las pérdidas MKM en la planta 2 del D4 para el canal 

23 y posteriormente se incluirán en tablas respectivas las pérdidas de los canales 27 y 47 en 

el resto de las plantas de la edificación. 
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Pérdidas MKM para el canal 23 en la planta 2 del D4 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡23(𝑑𝐵𝑚) − [20 log(
4𝜋 ∗ 3124,73

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23 + 5 ∗ 5,8]          (6.7) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 53,5837 𝑑𝐵𝑚 − 96,1419 𝑑𝐵 − 𝑙𝑐23 − 29 𝑑𝐵                    (6.8) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = −71,5582 𝑑𝐵𝑚 − 𝑙𝑐23                                         (6.9) 

𝑙𝑐23 = −71,5582 𝑑𝐵𝑚 + 52,9667𝑑𝐵𝑚 = −18,5915 𝑑𝐵                     (6.10) 

Entonces, 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3124,73

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23 + 21,75                          (6.11) 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 96,1419 − 18,5915 + 29 = 106,5504 𝑑𝐵                       (6.12) 

 

Las tablas presentadas a continuación muestran los valores obtenidos al calcular las 

pérdidas MKM en las distintas plantas del D4 para los canales 23, 27 y 47. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MKM 

(dB) 

23 490 -52,9667 53,5837 106,5504 

27 522 -59,6325 53,1628 112,7953 

47 682 -61,0917 55,6938 116,7855 
 

Tabla 6.10: Pérdidas MKM obtenidas en la planta 2 del D4. 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MKM 

(dB) 

23 490 -60,2912 53,5837 113,8749 

27 522 -62,7416 53,1628 115,9044 

47 682 -63,8450 55,6938 119,5388 
 

Tabla 6.11: Pérdidas MKM obtenidas en la planta 1 del D4. 

 
 



Caracterización indoor y ampliación de un REM en el Campus Nord de la UPC               61 

 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

MKM 

(dB) 

23 490 -62,5864 53,5837 116,1701 

27 522 -63,7800 53,1628 116,9428 

47 682 -66,4078 55,6938 122,1016 
 

Tabla 6.12: Pérdidas MKM obtenidas en la planta 0 del D4. 

Las pérdidas de propagación obtenidas son idénticas al modelo anterior (MFSM) 

debido al ajuste que se le hace a la constante de calibración en cada canal. 

Existen otros modelos de propagación indoor que estudian más a fondo la estructura 

interior de la edificación, incluyendo en sus ecuaciones datos como la distribución espacial 

de los obstáculos y las propiedades de los materiales, pero debido a la falta de información 

no pueden calcularse en este trabajo. 

Para darle fin a este estudio, resulta significativo analizar el comportamiento de las 

pérdidas de la señal en las diferentes plantas del edificio A2 para así compararlas con los 

resultados obtenidos en el D4. Su objetivo es considerar  la influencia de la inclinación que 

presenta el Campus Nord, la cual debe reflejarse notablemente en las pérdidas obtenidas. 

6.1.2. Propagación en las distintas plantas del edificio A2 

Con los dos modelos estudiados anteriormente se obtuvieron pérdidas idénticas de 

propagación, por consiguiente sólo se estudiará el modelo modificado de espacio libre 

(MFSM) en las diferentes plantas del edificio A2. 

Para tomar las diferentes medidas, es necesario definir la ubicación dentro de las 

diferentes plantas de la edificación. De igual manera se tomó en cuenta la Figura 4.7 

(página 37) que muestra el trayecto de la señal procedente de la Torre de Collserola al 

atravesar los edificios de módulos del Campus Nord de la UPC.  

Primeramente se debe saber la ubicación donde se realizaron las medidas dentro de 

la edificación, es por ello que a continuación se presentan los planos de las diferentes plantas 

del edificio estudiado (A2). El lugar donde se realizaron las medidas en cada planta se denota 

con un punto rojo. 
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Figura 6.6: Plano Planta E del edificio A2.  

 

 

Figura 6.7: Plano Planta 1 del edificio A2. 

 

 

Figura 6.8: Plano Planta 2 del edificio A2. 
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Las Tablas 6.13 y 6.14 muestran los valores de potencia recibida, recogidos durante 

la campaña de medidas realizadas dentro del A2. 

Canal A2-2 (dBm) A2-1 (dBm) A2-E (dBm) 

23 -67,8627 -68,2622 -70,4530 

27 -68,6956 -69,4252 -71,6363 

33 -70,8113 -71,4878 -72,4384 

34 -72,5370 -72,9265 -72,8263 

47 -70,9651 -71,1060 -72,9473 

48 -73,5850 -74,4576 -73,7038 
 

Tabla 6.13: Potencia recibida en las distintas plantas del A2. 

 

Canal A2-2 (dB) A2-1 (dB) A2-E (dB) 

23 0,3779 0,4529 0,2679 

27 0,5245 0,7572 0,2088 

33 0,5981 0,4162 0,8653 

34 0,5304 1,0972 0,4780 

47 1,3674 0,4541 0,5414 

48 0,2113 0,3322 0,1548 
 

Tabla 6.14: Desviación estándar en las distintas plantas del A2. 

En la Tabla 6.13 se observa que las potencias recibidas en las diferentes plantas son 

mucho menores a las del edificio D4 (Tabla 6.1, página 53) debido a que hay mayor 

atenuación, como era de esperarse, debido a los obstáculos atravesados, a la distancia la cual 

es mayor y a la inclinación que presenta el Campus, que ubica al A2 a una altura sobre el 

nivel del mar menor que el edificio D4.  

Para el caso de las plantas ubicadas a una mayor altura, se observa el mismo 

comportamiento que en el estudio anterior, donde la potencia recibida en el canal 47 es mayor 

que el canal 34 y 33 debido a que la potencia radiada para el primero es mucho mayor que 

para las frecuencias menores. Unido a ello, se visualiza como a medida que la señal se 

encuentra con más obstáculos esta diferencia se reduce (descendiendo la edificación), a pesar 

de los niveles de transmisión por las bajas propiedades de penetración que poseen las 

frecuencias altas. 

Por otro lado, para el caso del canal 48 (casillas color verde) se ve como hay mayor 

potencia en la planta E que en la planta 1, esto puede ocurrir en canales donde el nivel de 

potencia se acerca al umbral de decisión, ya que muchas veces se suman señales interferentes 

a las medidas ocasionando estos resultados. 
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En la Tabla 6.14 se puede observar como las desviaciones correspondientes a las 

mediciones de los canales de TDT son pequeñas (menores a 1 dB), exceptuando el caso de 

las casillas color naranjas, por lo que se puede decir que las potencias obtenidas presentan 

una desviación baja. Al estudiar los casos del canal 47 para la planta 2 y el 34 en la planta  1, 

los cuales presentan una desviación de 1,37 dB y 1,10 dB respectivamente, a pesar de ser un 

valor pequeño puede ocasionar errores en los resultados obtenidos en cuanto al estado de 

ocupación del canal como en las atenuaciones que pueda sufrir la potencia al atravesar 

obstáculos. 

Para poder estudiar la propagación según el modelo propuesto, es necesario saber qué 

distancia separa la Torre de Collserola y el edificio A2. Gracias a Google Earth se logró 

medir y su valor fue de 3.250,78 m (véase en la Figura 6.9). Posteriormente se realizan los 

cálculos del modelo. 

 

Figura 6.9: Medición de la distancia desde la Torre Collserola al Edificio A2. 

Como sabemos que la potencia transmitida es constante para todos los puntos y como 

se tiene la distancia entre el Tx y el edificio A2, se pueden estimar las potencias recibidas en 

Torre de Collserola 

Campus Nord 

A2 
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el tejado del A2 según el modelo de propagación en espacio libre FS. El objetivo de este 

estudio es que luego de obtener las pérdidas de propagación dentro del edificio se consigan 

las pérdidas al atravesar cada piso, gracias a los valores calculados de Pr en el tejado del A2 

para cada canal, se promedien y estas se comparen con las obtenidas previamente en el 

edificio D4. 

Se calculará a modo de ejemplo las pérdidas en el tejado, del edificio A2 para el canal 

23 y posteriormente se incluirán en tablas respectivas las pérdidas de los canales estudiados. 

Pérdidas FS para el canal 23 en el tejado del edificio A2 

𝑃𝑙23(𝑑𝐵) = −10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 (

3𝑥108

490𝑥106)
2

(4𝜋)23250,782

]
 
 
 

= 96,4854 𝑑𝐵                      (6.13) 

La Pr para el canal 23 será, 

𝑃𝑟23 = 53,5837 − 96,4854 = −42,9017 𝑑𝐵𝑚                          (6.14) 

De la misma manera se calcularon las pérdidas de trayecto en el espacio libre (FS) y 

las potencias recibidas para el resto de los canales estudiados. La Tabla 5.3 contiene los 

resultados obtenidos para cada canal. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas FS 

(dB) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

23 490 53,5837 96,4854 -42,9017 

27 522 53,1628 97,0349 -43,8721 

33 570 51,1106 97,7990 -46,6884 

34 578 49,5399 97,9201 -48,3802 

47 682 55,6938 99,3572 -43,6634 

48 690 49,8012 99,4585 -49,6573 
 

Tabla 6.15: Pérdidas en el espacio libre y Potencia recibida de los Canales Estudiados (Tejado A2). 

Gracias a los resultados anteriores se comprueba que a mayor distancia son mayores 

las pérdidas de propagación, y por ende las potencias recibidas en el tejado del edificio A2 

son menores que las potencias recibidas en el tejado del D4 (Tabla 5.3, página 49). Además 

se observa que a frecuencias menores se tienen menos pérdidas FS que para las frecuencias 

mayores (siguiendo una tendencia lineal), debido a que a poseen mayores longitudes de onda; 

permitiéndoles a las señales que transmiten en la parte baja del espectro de TDT propagarse 

de mejor manera en el espacio libre. El valor de potencia recibido calculado en el tejado del 

A2, será la referencia para estudiar las atenuaciones por plantas de este edificio. 
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Por otro lado, en la Figura 6.10 se grafican los resultados obtenidos al evaluar las 

pérdidas de propagación en el espacio libre en cada uno de los canales estudiados (línea color 

verde), donde se cumple lo mencionado anteriormente con respecto a la propagación de las 

ondas EM. 

 

Figura 6.10: Pérdidas de Propagación en el Espacio Libre (FS) en el Tejado del A2. 

Al comparar los resultados obtenidos con los del edificio D4 (Figura 5.3, página 50) 

se aprecia como las pérdidas en el espacio libre aumentan 0,34 dB para todos los canales del 

edificio A2. Es decir que al ampliar la distancia desde la antena transmisora al edificio 

estudiado; de 3.124,73 m (D4) a 3.250,78 m (A2), exactamente 126,05 m, aumentan las 

pérdidas en el espacio libre con un factor de 0,34 dB. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, es importante calcular ahora las pérdidas de 

propagación según el modelo modificado de espacio libre dentro de la edificación y observar 

la influencia de la inclinación del Campus en la atenuación de la señal recibida. 

6.1.2.1. Modelo Modificado de Espacio Libre 

Al tratarse igualmente de un edificio con particiones duras, para el cálculo de las 

pérdidas del modelo MFSM se tomó el factor que caracteriza el edificio (n) igual a 3 

(Tabla 2.4, página 22). 

Al obtener las Pt para cada canal en capítulos anteriores (Tabla 5.3, página 49), se 

procede a calcular la constante de calibración lc del modelo y posteriormente las pérdidas 

MFSM en cada planta de la edificación para los canales estudiados. 
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De la misma manera que para el edificio D4, se estudiaran los 3 canales recibieron un 

valor de potencia similar en el tejado del edificio A2  (casillas color naranja de la 

Tabla  6.15,  página 65); los cuales son el canal 23 (490 MHz), 27 (522 MHz) y 

47  (682 MHz). 

Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 2 del A2 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑡23(𝑑𝐵𝑚) − [3 ∗ 20 log(
4𝜋 ∗ 3250,78

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23]                          (6.15) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = 53,5837 𝑑𝐵𝑚 − 289,4563 𝑑𝐵 − 𝑙𝑐23                                       (6.16) 

𝑃𝑟23(𝑑𝐵𝑚) = −235,8726 𝑑𝐵𝑚 − 𝑙𝑐23                                                    (6.17) 

𝑙𝑐23 = −235,8726 𝑑𝐵𝑚 + 67,8627 𝑑𝐵𝑚 = −168,0099 𝑑𝐵                               (6.18) 

Entonces, 

𝑙𝑀𝐹𝑆𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3250,78

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                                           (6.19) 

𝑙𝑀𝐹𝑆𝑀23 = 289,4563 − 168,0099 = 121,4463 𝑑𝐵                                     (6.20) 

 

Las tablas presentadas a continuación muestran los valores obtenidos al calcular las 

pérdidas MFSM en las distintas plantas del A2 para los canales 23, 27 y 47. 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas MFSM 

(dB) 

23 490 -67,8627 53,5837 121,4463 

27 522 -68,6956 53,1628 121,8584 

47 682 -70,9651 55,6938 126,6589 
 

Tabla 6.16: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 2 del A2. 
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Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas MFSM 

(dB) 

23 490 -68,2622 53,5837 121,8459 

27 522 -69,4252 53,1628 122,5880 

47 682 -71,1060 55,6938 126,7998 
 

Tabla 6.17: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del A2. 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas MFSM 

(dB) 

23 490 -70,4530 53,5837 124,0367 

27 522 -71,6363 53,1628 124,7991 

47 682 -72,9473 55,6938 128,6411 
 

Tabla 6.18: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta E del A2. 

En las tablas anteriores se observa como a medida de que la señal atraviesa más pisos 

las pérdidas son mayores. Además, se sigue cumpliendo que a mayor frecuencia son mayores 

las pérdidas de propagación en la banda de televisión digital. Por otro lado, se observa un 

notable aumento en las pérdidas de propagación con respecto a las obtenidas en el D4 (Tablas 

que se encuentran en las páginas 56 y 57). Para comprobar este comportamiento, la 

Figura 6.11 muestra los resultados obtenidos al calcular las pérdidas de propagación según el 

modelo MFSM en las distintas plantas del A2 para los 3 canales estudiados. 

 

Figura 6.11: Pérdidas MFSM en las diferentes plantas del edificio A2. 
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El la figura anterior se aprecia como a medida que se desciende por la edificación las 

pérdidas aumentan y lo hacen de forma lineal, a mayor frecuencia más pérdidas de 

propagación. En el caso del canal 47 (planta 2) las pérdidas obtenidas son un poco mayor de 

lo esperado debido a la desviación que presentó la medida de potencia recibida (1,37 dB), 

esto conlleva a que las pérdidas aumenten con el mismo margen de error de la medida; 

haciendo que su valor se acerque a las pérdidas obtenidas en la planta 1. Además se visualiza 

en la gráfica que las pérdidas al pasar de la planta 1 a la planta E son de varios dB 

(promediado 2,08 dB), debido a que la señal atraviesa muchos más obstáculos por la 

inclinación que ubica a la planta a 3 metros menos sobre el nivel del mar que la planta 1 y de 

la planta 0 del D4 (Figura 4.10, página 39). 

A continuación se presenta una tabla con las pérdidas teóricas obtenidas al pasar de 

un piso a otro, comenzando por el tejado y descendiendo hasta la planta E del edificio 

estudiado. 

Canal 
Tejado al A2-2 

(dB) 

Tejado al A2-1 

(dB) 

Tejado al A2-E 

(dB) 

23 24,9609 25,3605 27,5513 

27 24,8234 25,5531 27,7642 

47 27,3016 27,4426 29,2839 

Promedio 25,6953 26,1187 28,1998 
 

Tabla 6.19: Pérdidas teóricas desde el tejado a las diferentes plantas del A2. 

En la tabla anterior se visualiza como el promedio de las pérdidas aumentan 

notablemente, en un rango de 7 dB o más para las diferentes plantas del edificio A2 con 

respecto al edificio D4 (Tabla 6.8, página 58). Esto es debido a la inclinación que posee el 

Campus Nord, la cual hace que la señal que llegue a las diferentes plantas del A2 atraviese 

muchos más obstáculos y sea más difícil la recepción de la señal; notándose aún más en la 

planta E (véase en la Figura 4.10, página 39). 

Para continuar el estudio de la propagación indoor, se estudiará el comportamiento 

de las pérdidas a diferentes distancias de la antena transmisora y a una misma altura dentro 

de los edificios. Se buscaron las plantas dentro del escenario de estudio que tuvieran una 

misma altura pero diferentes distancias con la Torre de Collserola y así analizar el 

comportamiento para cada canal de la señal de TDT al alejarse del transmisor. 
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6.2. Estudio de la Propagación a diferentes Alturas 

Este último estudio consiste en analizar las pérdidas de propagación en las plantas de 

los edificios del Campus Nord ubicadas a una misma altura, y así completar el fin de este 

trabajo de investigación. 

Para este estudio fue necesario guiarse de la Figura 4.10 (página 39), la cual muestra 

con diferentes colores cuales son las plantas que presentan una misma altura; sólo se tomarán 

las alturas 103 m y 106 m, ya que en éstas la señal atraviesa todos los edificios de módulos 

que se encuentran dentro del escenario de estudio. 

6.2.1. Propagación a una Altura de 103 m sobre el nivel del mar 

En este apartado se evaluaran las plantas que posean una altura de 103 m sobre el 

nivel del mar, las plantas involucradas son: la planta 0 del edificio D4, la planta 1 del edificio 

C4, la planta 1 del edificio B3 y la planta 1 del edificio A2 (Figura 4.10, página 39). 

Para poder realizar este estudio se hizo un promediado a la constante de calibración 

(lc) de los edificios D4 y A2 (los cuales son los extremos del escenario de estudio visto desde 

la Torre de Collserola), esto se realizó para obtener pérdidas de propagación en escenarios 

aún más realistas. 

Ahora bien, es necesario saber la ubicación donde se realizaron las medidas dentro 

del edificio C4 y B3, en las plantas estudiadas. En las Figuras 6.12 y 6.13 se muestran los 

planos de las diferentes plantas estudiadas y se denota con un punto rojo la ubicación de la 

antena receptora para obtener las medidas de la banda de televisión dentro de los dos edificios 

(C4 y B3). De igual manera que para estudios anteriores, para saber esta ubicación al 

momento de tomar las medidas, se consideró la Figura 4.7 (página 37) que muestra el trayecto 

de la señal procedente de la Torre de Collserola al atravesar los edificios del Campus Nord 

de la UPC. 

 



Caracterización indoor y ampliación de un REM en el Campus Nord de la UPC               71 

 

 

 

Figura 6.12: Plano Planta 1 del edificio C4. 

 

Figura 6.13: Plano Planta 1 del edificio B3. 

La Tabla 6.20 muestra los valores recogidos durante la campaña de medidas en la 

planta  1 del edificio C4 y la Tabla 6.21 muestra los valores obtenidos en la planta 1 del 

edificio  B3. 

Canal Potencia Recibida (dBm) Desviación (dB) 

23 -63,4679 0,3209 

27 -64,8589 0,0471 

33 -67,0988 0,0523 

34 -68,8480 0,3692 

47 -66,9457 0,3943 

48 -73,5551 0,1528 
 

Tabla 6.20: Medidas obtenidas en la Planta 1 del C4. 
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Canal Potencia Recibida (dBm) Desviación (dB) 

23 -66,3652 0,4075 

27 -67,2052 0,3986 

33 -69,2737 0,1969 

34 -71,0486 0,5509 

47 -69,0649 0,3811 

48 -74,5346 0,2935 
 

Tabla 6.21: Medidas obtenidas en la Planta 1 del B3. 

En las dos tablas mostradas anteriormente, se observa que el edificio C4 por estar a 

una menor distancia a la Torre de Collserola con respecto al edificio B3, los valores de reales 

de potencia son más altos debido a que la señal atraviesa menos obstáculos. Por otro lado al 

observar las desviaciones correspondientes a las mediciones de los canales, éstas son 

pequeñas (menores a 1 dB) lo que valida las potencias recibidas. 

A pesar de que para la mayoría de los canales se cumple que a menor frecuencia 

mayor es la potencia recibida, como era de esperarse el canal 47 difiere en esta afirmación 

por lo comentado anteriormente de la potencia transmitida, aunque hay que tomar en cuenta 

que a medida que se atraviesan más obstáculos, debido al aumentar la distancia, esta 

diferencia se reduce por el comportamiento de la banda de televisión (con respecto a la 

frecuencia) al penetrar los materiales que se encuentran en su línea de visión. 

Ahora bien, para estudiar las pérdidas de propagación es necesario saber la distancia 

exacta desde la antena transmisora a la antena de recepción. En las figuras a continuación se 

muestran, con la ayuda de Google Earth, la distancia desde la Torre de Collserola a los 

edificios C4 y B3 del Campus Nord de la UPC. 
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Figura 6.14: Medición de la distancia desde la Torre Collserola al Edificio C4. 

En la Figura 6.14 se observa que la distancia entre la antena transmisora y el edificio 

C4 es de 3.166,37 m, por lo que las potencias recibidas en este punto deben ser menores que 

en el D4 y mayores que en el B3 y el A2; como sucede en las tablas vistas anteriormente. Por 

otro lado, en la Figura 6.15 se visualiza que la distancia entre la Torre de Collserola y el 

edificio B3 es igual a 3.208,10 m. 
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Figura 6.15: Medición de la distancia desde la Torre Collserola al Edificio B3. 

Al tener las distancias se procede a calcular las pérdidas de propagación de los 

edificios, empezando por el C4 y pasando posteriormente al B3. Las pérdidas se calcularan 

según el modelo modificado de espacio libre (MFSM). 

A modo de ejemplo sólo se calcularan las pérdidas MFSM para el canal 23 tanto para 

el edificio C4 (planta 1) como para el edificio B3 (planta 1), los cuales poseen diferentes 

distancias hacia la antena transmisora, y luego se colocaran en tablas los resultados obtenidos 

para el resto de los canales estudiados. 
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Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 1 del C4 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3166,37

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                              (6.21) 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 288,7708 − 169,9331 = 118,8675 𝑑𝐵                    (6.22) 

 

 

Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 1 del B3 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3208,10

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                          (6.23) 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 289,1120 − 169,9331 = 119,1943 𝑑𝐵                    (6.24) 

 

Las tablas presentadas a continuación muestran los valores obtenidos al calcular las 

pérdidas MFSM en las plantas que poseen una altura de 103 m dentro de los edificios de 

módulos estudiados. Es importante recordar que las fórmulas utilizadas para calcular las 

pérdidas MFSM para los edificios D4 y A2 fueron explicadas y desarrolladas en capítulos 

anteriores (páginas 56 y 67, respectivamente). 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -62,5864 53,5837 116,1701 -172,2557 118,4533 

27 522 -63,7800 53,1628 116,9428 -173,1315 119,2106 

33 570 -66,2167 51,1106 117,3273 -175,0393 119,4081 

34 578 -67,9300 49,5399 117,4699 -175,2598 119,4135 

47 682 -66,4078 55,6938 122,1016 -174,9395 123,8960 

48 690 -74,1044 49,8012 123,9056 -173,4394 123,5274 
 

Tabla 6.22: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 0 del D4. 
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Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -63,4679 53,5837 117,0516 -172,2557 118,8675 

27 522 -64,8589 53,1628 118,0217 -173,1315 119,6249 

33 570 -67,0988 51,1106 118,2094 -175,0393 119,8224 

34 578 -68,8480 49,5399 118,3879 -175,2598 119,8277 

47 682 -66,9457 55,6938 122,6395 -174,9395 124,3102 

48 690 -73,9551 49,8012 123,7563 -173,4394 123,9417 
 

Tabla 6.23: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del C4. 

 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -66,3652 53,5837 119,9489 -172,2557 119,1943 

27 522 -67,2052 53,1628 120,3680 -173,1315 119,9516 

33 570 -69,2737 51,1106 120,3843 -175,0393 120,1491 

34 578 -71,0486 49,5399 120,5885 -175,2598 120,1544 

47 682 -69,0649 55,6938 124,7587 -174,9395 124,6370 

48 690 -74,5346 49,8012 124,3358 -173,4394 124,2685 
 

Tabla 6.24: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del B3. 
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Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante de 

Calibración 

del Modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -68,2622 53,5837 121,8459 -172,2557 119,5170 

27 522 -69,4252 53,1628 122,5880 -173,1315 120,2743 

33 570 -71,4878 51,1106 122,5984 -175,0393 120,4718 

34 578 -72,9265 49,5399 122,4664 -175,2598 120,4772 

47 682 -71,1060 55,6938 126,7998 -174,9395 124,9597 

48 690 -74,4576 49,8012 124,2588 -173,4394 124,5912 
 

Tabla 6.25: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del A2. 

En las tablas anteriores se observa que a medida que se aumenta la frecuencia las 

pérdidas MFSM son mayores, es decir las señales de televisión que se encuentran en la zona 

baja del espectro por tener buenas propiedades de penetración sufren menos pérdidas de 

propagación. 

Además se visualiza que entre las pérdidas reales y las teóricas hay una diferencia 

aproximada en cada edificio de 1,82 dB, lo cual es un valor aceptable por el ajuste que se le 

realiza a la constante de calibración. Esta variación obtenida al restar las pérdidas reales con 

las teóricas puede ocurrir debido a fenómenos de reflexión y difracción que el modelo no 

toma en cuenta del todo. 

Para visualizar mejor las pérdidas según la distancia en la banda de televisión se hará 

una gráfica para cada canal la cual resuma su comportamiento dentro del escenario estudiado.  

 

Figura 6.16: Pérdidas del Canal 23 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 
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Figura 6.17: Pérdidas del Canal 27 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 

 

Figura 6.18: Pérdidas del Canal 33 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 
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Figura 6.19: Pérdidas del Canal 34 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 

 

Figura 6.20: Pérdidas del Canal 47 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 
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Figura 6.21: Pérdidas del Canal 48 a una Altura de 103 m dentro del Escenario Estudiado. 

Observando el comportamiento de los canales estudiados en las figuras anteriores, se 

puede decir que los canales TDT siguen una tendencia logarítmica cuando se grafica las 

pérdidas en función de la distancia. Este resultado obtenido es el esperado, ya que la ecuación 

de las pérdidas es de la forma Y(d)= a + b Log(d).  

Este tipo de tendencia ocurre cuando el índice de cambios de los datos aumenta o 

disminuye rápidamente y después se estabiliza, es decir cuando las pérdidas crecen muy 

rápido a medida que se aumenta la distancia y a la larga las mismas se estabilizan. Debido a 

que la distancia estudiada es muy corta (126,05 m) sólo se visualiza el aumento de las 

pérdidas. 

Por otro lado, para el caso del canal 48 se observan como las pérdidas suben y bajan 

a lo largo del trayecto de la señal de TDT por el Campus Nord. Esto es debido a los valores 

de potencia media recibidos en las plantas estudiadas para el canal 48 (690 MHz); ya que en 

todos los casos fueron muy cercanos al umbral de decisión (-75,49 dBm) causando los 

desniveles vistos en la Figura 6.21. Por otro lado, efectivamente se observa en la figura, que 

este desnivel ocurre en los edificios C4 (planta 1) y A2 (planta E). 

 En el siguiente capítulo se estudiaran las pérdidas de los canales de la banda de 

televisión a una mayor altura, reduciendo las pérdidas de propagación y analizando su 

comportamiento. 
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6.2.2. Propagación a una Altura de 106 m sobre el nivel del mar 

En este apartado se evaluaran las pérdidas dentro de plantas que posean una altura de 

106 m sobre el nivel del mar, las plantas involucradas son: la planta 1 del edificio D4, la 

planta 2 del edificio C4, la planta 2 del edificio B3 y la planta 2 del edificio A2 

(Figura 4.10, página 39). 

Al tener las distancias desde la Torre de Collserola a los edificios C4 (3.166,37 m) y 

B3 (3.208,10 m), solo queda por saber la ubicación donde se realizaron las medidas dentro 

del edificio C4 y B3 para posteriormente calcular las pérdidas de propagación indoor. 

En las Figuras 6.12 y 6.13 se muestran los planos de las diferentes plantas estudiadas 

(segunda planta tanto para el edificio C4 como para el edificio B3) y se denota con un punto 

rojo la ubicación de la antena receptora al momento de tomar las medidas de la banda de 

televisión. De igual manera que para estudios anteriores, para saber esta ubicación al 

momento de realizar las medidas, se consideró la Figura 4.7 (página 37) que muestra el 

trayecto de la señal procedente de la Torre de Collserola al atravesar los edificios de módulos 

del Campus Nord de la UPC. 

 

Figura 6.22: Plano Planta 2 del edificio C4. 
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Figura 6.23: Plano Planta 2 del edificio B3. 

La Tabla 6.26 muestra los valores recogidos durante la campaña de medidas en la 

planta  2 del edificio C4 y la Tabla 6.27 muestra los valores obtenidos en la planta 2 del 

edificio  B3. 

Canal Potencia Recibida (dBm) Desviación (dB) 

23 -62,4178 0,2603 

27 -62,9322 0,3912 

33 -65,9987 0,2273 

34 -67,6461 0,2273 

47 -65,3911 0,2905 

48 -74,5123 0,0798 
 

Tabla 6.26: Medidas obtenidas en la Planta 2 del C4. 

 

Canal Potencia Recibida (dBm) Desviación (dB) 

23 -63,6924 0,3583 

27 -64,5622 0,3560 

33 -67,7004 0,4288 

34 -69,2653 0,4288 

47 -67,0079 0,3036 

48 -73,1714 0,2351 
 

Tabla 6.27: Medidas obtenidas en la Planta 2 del B3. 
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Los valores de potencia media recibidos, como es estudios pasados, muestran un 

comportamiento coherente; ya que en la mayoría de los canales a menor frecuencia se recibe 

más potencia mientras que a mayor frecuencia menor. Cabe destacar que el caso del canal 47 

es aceptado, debido a que la potencia de transmisión es muy superior a la potencia transmitida 

a los canales inferiores. Es importante resaltar, que por causa de que el presente estudio se 

ubique a una altura mayor sobre el nivel del mar con respecto a estudios anteriores, la señal 

atraviesa menos obstáculos y por ende la diferencia de la potencia recibida con los canales 

inferiores en la misma planta es más amplia. 

Al acabar con el análisis de las potencias recibidas se procede a calcular las pérdidas 

de propagación. Se realizaran como ejemplo los cálculos según el modelo de propagación 

MFSM para el canal 23 en ambos edificio y en las plantas respectivas, posteriormente se 

colocaran en tablas las pérdidas para el resto de los canales estudiados. 

De igual manera para este estudio la constante de calibración que posee el estudio se 

ajusta gracias a un promediado de la misma realizada en el edificio D4 y en el A2; esto se 

realizó con el objetivo de obtener pérdidas de propagación mucho más realista dentro del 

escenario estudiado. 

Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 2 del C4  

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3166,37

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                            (6.25) 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 288,7708 − 171,2804 = 117,5202 𝑑𝐵                (6.26) 

 

Pérdidas MFSM para el canal 23 en la planta 2 del B3 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 3 ∗ 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋 ∗ 3208,10

3𝑥108

490𝑥106

) + 𝑙𝑐23                          (6.27) 

 

 

𝑙𝑀𝐾𝑀23 = 289,1120 − 171,2804 = 117,8470 𝑑𝐵                   (6.28) 
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En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación 

del modelo MFSM (Eq. 2.6, página 21) para cada uno de los canales estudiados al atravesar 

todo el escenario de medida a una misma altura, en este caso 106 m. Cabe destacar que para 

el caso de los edificios D4 (planta 1) y A2 (planta 2), las pérdidas de propagación se 

obtuvieron mediante fórmulas explicadas en capítulos anteriores (páginas 56 y 67 

respectivamente). 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -60,2912 53,5837 113,8749 -174,5509 117,106 

27 522 -62,7416 53,1628 115,9044 -174,1699 118,3266 

33 570 -64,9290 51,1106 116,0396 -176,327 118,4260 

34 578 -66,6652 49,5399 116,2051 -176,5246 118,5863 

47 682 -63,8450 55,6938 119,5388 -177,5023 122,5442 

48 690 -71,9093 49,8012 121,7105 -175,6345 121,9936 
 

Tabla 6.28: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 1 del D4. 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -62,4178 53,5837 116,0015 -174,5509 117,5202 

27 522 -62,9322 53,1628 116,0950 -174,1699 118,7409 

33 570 -65,9987 51,1106 117,1093 -176,3270 118,8403 

34 578 -67,6461 49,5399 117,1860 -176,5246 119,0005 

47 682 -65,3911 55,6938 121,0849 -177,5023 122,9584 

48 690 -74,5123 49,8012 124,3135 -175,6345 122,4079 
 

Tabla 6.29: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 2 del C4. 
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Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -63,6924 53,5837 117,2761 -174,5509 117,8470 

27 522 -64,5622 53,1628 117,7250 -174,1699 119,0676 

33 570 -67,7004 51,1106 118,8110 -176,3270 119,1670 

34 578 -69,2653 49,5399 118,8052 -176,5246 119,3272 

47 682 -67,0079 55,6938 122,7017 -177,5023 123,6387 

48 690 -73,1714 49,8012 122,9726 -175,6345 123,5891 
 

Tabla 6.30: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 2 del B3. 

 

Canal 

Frecuencia 

Central 

(MHz) 

Potencia 

Recibida 

(dBm) 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Pérdidas 

Reales 

(dB) 

Constante 

de 

Calibración 

del modelo 

(dB) 

Pérdidas 

MFSM 

(dB) 

23 490 -67,8627 53,5837 121,4464 -174,5509 118,2164 

27 522 -68,6956 53,1628 121,8584 -174,1699 119,3903 

33 578 -70,8113 51,1106 121,9219 -176,3270 119,4897 

34 594 -72,5370 49,5399 122,0769 -176,5246 119,6500 

47 682 -70,9651 55,6938 126,6589 -177,5023 123,9679 

48 690 -73,5850 49,8012 123,3862 -175,6345 123,0574 
 

Tabla 6.31: Pérdidas MFSM obtenidas en la planta 2 del A2. 

En las tablas anteriores se observa que a medida que se aumenta la frecuencia las 

pérdidas MFSM son mayores, es decir las señales de televisión que se encuentran en la zona 

baja del espectro por tener buenas propiedades de penetración sufren menos pérdidas de 

propagación.  

Además se visualiza como al igual que en el estudio anterior, las diferencias en cuanto 

a dB entre las medidas reales y los resultados teóricos son aproximadas, validando el modelo 

estudiado. 

Para visualizar mejor las pérdidas según la distancia en la banda de televisión se hará 

una gráfica para cada canal la cual resuma su comportamiento dentro del escenario estudiado.  
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Figura 6.24: Pérdidas del Canal 23 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 

 

Figura 6.25: Pérdidas del Canal 27 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 
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Figura 6.26: Pérdidas del Canal 33 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 

 

Figura 6.27: Pérdidas del Canal 34 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 
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Figura 6.28: Pérdidas del Canal 47 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 

 

Figura 6.29: Pérdidas del Canal 48 a una Altura de 106 m dentro del Escenario Estudiado. 

Al estudiar las gráficas anteriores se observa que la mayoría de los canales, excepto 

el canal 48, tienen el mismo comportamiento creciente de pérdidas al aumentar la distancia. 

Por otro lado en comparación con el estudio realizado a 103 m, se observa como a mayor 

altura las pérdidas de propagación disminuyen, debido a que la señal atraviesa una menor 

cantidad de obstáculos hasta llegar a la antena receptora. 

Además, las pérdidas calculadas siguen teniendo el comportamiento tendencia 

logarítmica cuando se grafica las pérdidas en función de la distancia; esto debido a la 
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ecuación de las pérdidas, presente en cada uno de los canales estudiados, tiene la forma de 

Y(d)= a + b Log(d). 

Con respecto al canal 48 (690 MHz) se observa el mismo comportamiento que en el 

apartado anterior (para 103 m), y de igual manera es debido a las variaciones de potencia 

media recibida ya a que las mismas se acercan al umbral de decisión, afectando notablemente 

la visualización de forma creciente de la curva de la Figura 6.29. Por otro lado, efectivamente 

se observa en la figura, que este desnivel ocurre en los edificios B3 (planta 2) y A2 (planta 2). 
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7.  Conclusiones y Líneas Futuras 

 

Existen gran cantidad de dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico para 

llevar a cabo diferentes comunicaciones, tanto es así, que se ha convertido en un recurso 

limitado y de difícil acceso. Sin embargo numerosos estudios han demostrado una 

infrautilización de determinados rangos de frecuencia que podrían aprovecharse de una forma 

más eficiente. 

La Radio Cognitiva es una de las líneas de investigación actuales que pretende 

combatir la problemática expuesta anteriormente. El modelo que defiende es la creación de 

una red de radio inteligente y colaborativa que automáticamente detecte los instantes de 

tiempo en los que usuarios con licencia no están utilizando las frecuencias que se les han 

asignado, y de este modo, permitir transmitir en este tiempo a otros usuarios sin licencia, 

haciendo un uso secundario del espectro. 

Como consecuencia al apagón analógico, han aparecido dentro de la banda de 

televisión frecuencias vacantes disponibles bautizadas como TV White Spaces, las cuales 

tienen propiedades interesantes de propagación, penetración y estabilidad que las hacen muy 

deseables en el entorno actual de las redes inalámbricas. Para poder darle un uso efectivo al 

espectro es necesario estudiarlos a profundidad, para así junto con la radio cognitiva 

aprovechar sus características y funcionalidad. 

El desarrollo de soluciones útiles en el ámbito práctico requiere de estudios de 

ocupación espectral en escenarios realistas que proporcionen la información necesaria para 

que las soluciones desarrolladas den una respuesta satisfactoria a las situaciones planteadas 

en el mundo real. En este contexto, este trabajo de investigación presenta y analiza los 

resultados obtenidos en una campaña de medidas de la banda de televisión realizada en 

diversos escenarios indoor del Campus Nord de la UPC (Barcelona-España), analizando el 

comportamiento de la señal mediante modelos establecidos que permitan predecir el 

comportamiento de las señales electromagnéticas. 

El método de detección utilizado fue el basado en energía, el cual consideran la 

presencia o ausencia de la señal tras comparar la potencia existente en un rango de 

frecuencias y compararlas con un umbral de decisión. 

Para poder caracterizar la propagación en diferentes ambientes se requiere de una 

relación entre los modelos teóricos existentes en la literatura y los resultados experimentales 

medidos. Es por ello que dentro del proyecto se estudiaron diferentes modelos de 

propagación, entre ellos se encuentra el modelo de propagación en el espacio libre el cual 
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permitió calcular las pérdidas en el trayecto directo entre el transmisor y la antena receptora; 

permitiendo estimar la potencia efectiva transmitida de los canales estudiados, teniendo como 

resultado valores de potencia que están dentro del margen de los valores reales de potencia 

aparente transmitida. 

Para el caso indoor se estudiaron dos modelos de propagación, pero debido al ajuste 

de la constante de calibración arrojaron pérdidas idénticas, es por ello que para la mayoría de 

los estudios sólo se tomó en cuenta uno de ellos, el cual fue el modelo modificado de espacio 

libre (MFSM) que calcula las pérdidas según un factor de atenuación caracterizado por el 

tipo de edificio. Gracias a éste se obtuvieron las pérdidas de las señales radioeléctricas en 

interiores y las mismas fueron comparadas con los resultados reales, obteniendo valores 

aproximados entre sí y comprobando el grado de eficiencia del modelo. 

En los diferentes estudios expuestos se demostró como la señal sufre atenuaciones 

importantes dadas por los objetos interpuestos en su línea de visión, estas a su vez se 

relacionan con la potencia transmitida, la frecuencia de trabajo y la distancia en la que se 

encuentra el transmisor del receptor. 

En situaciones donde se tenga línea de visión con el transmisor, la propagación en el 

aire dependerá de la frecuencia en la cual se esté emitiendo ya que la longitud de onda es 

inversamente proporcional a las pérdidas obtenidas, es decir que mientras mayor sea su 

longitud de onda menor serán las perdidas. Es por ello que la parte baja del espectro de 

televisión es el que se caracteriza por tener grandes propiedades de penetración en escenarios 

indoor como se visualizó en los resultados obtenidos. 

Dentro de los estudios realizados se ha comprobado que a mayor frecuencia las 

señales de TDT sufren a gran escala los fenómenos de propagación como difracción, 

dispersión y reflexión debido a los obstáculos presentes en su línea de visión. 

A la hora de determinar la ocupación en las diferentes plantas de un edificio se 

comprobó el comportamiento de que a menor frecuencia la señal penetra mejor en el edificio 

que ésta a una mayor frecuencia. Además, influye la altura en la que se haya realizado la 

medida, ya que al estar en pisos superiores habrá menos obstáculos que atravesar y por ende 

se tendrán mayores valores de potencia media. En los resultados obtenidos se observó que 

teniendo 3 metros más de altura se logra tener alrededor de 2 a 3 dB más de potencia, lo que 

resulta muy significativo ya que se logra recibir el doble de la potencia. 

El escenario estudiado presenta a lo largo de su ubicación un cierto grado de 

inclinación que perjudica aún más las señales de TDT que quieran ser recibidas en este 

entorno, ya que impide que las mismas sean captadas a bajas alturas dentro de la edificación, 

reduciendo la potencia hasta el nivel del ruido debido a los obstáculos encontrados. 
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En la investigación se ha hecho énfasis en como la estructura y la inclinación de la 

edificación afectan notablemente la atenuación de las señales de televisión. 

Se ha demostrado que mientras el receptor se encuentre a mayor distancia de la antena 

transmisora, la señal transmitida sufrirá mayor atenuación a lo largo del espectro de televisión 

siguiendo un comportamiento logarítmico, en donde el índice de pérdidas aumenta 

rápidamente y después se estabiliza. Es por ello que la ubicación del receptor respecto al 

emisor principal tiene un impacto determinante a la hora de estudiar las pérdidas encontradas. 

Con las medidas realizadas en las diferentes plantas de los edificios se logró 

caracterizar y registrar los parámetros radioeléctricos de dichas infraestructuras dentro de un 

REM (Mapa del Entorno Radioeléctrico) ya existente, aportando información en el tema de 

las regulaciones de los TVWS y en el de la futura implementación de la Radio Cognitiva. 

Por otro lado se demostró como a medida que la señal se acerca al umbral de decisión 

existen desniveles en la atenuación debido a señales interferentes que se suman impidiendo 

la recepción de las ondas electromagnéticas, incluyendo a su vez los obstáculos encontrados 

y la capacidad de penetración de la señal. 

En general, debido a que los resultados obtenidos son coherentes durante toda la 

investigación, se considera que los modelos estudiados son lo suficientemente válidos como 

para poder obtener datos útiles. 

Como líneas futuras se propone realizar medidas en más puntos dentro de las 

diferentes edificaciones y tomar en cuenta más canales dentro de la banda de televisión. 

También se sugiere analizar el comportamiento de las señales de radio a profundidad, 

evaluando cómo influye el ángulo de incidencia de la señal sobre los muros, en el fenómeno 

de reflexión y penetración. 

Finalmente se plantea estudiar otros modelos de propagación en el escenario de 

estudio que permitan evaluar los fenómenos debidos al multitrayecto tales como: delay 

spread, fast fading, interferencia intersímbolica, entre otros; para una explicación más 

detallada de las pérdidas que presentan las señales radioeléctricas en interiores. 
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Apéndice 
 

En el siguiente apartado se incluirá información que complemente los estudios 

realizados a lo largo del trabajo de investigación entre ellos se encuentran: 

Anexo 1: muestra el script CreatePowerChannelMatrix.mat, el cual convierte los 

valores de energía a potencia de los 40 canales estudiados y crea una matriz denominada 

PowerMatrix.mat de 500x40; es decir 500 trazas en potencia para cada canal. 

Anexo 2: indica el centro emisor de TDT encargado de transmitir la potencia 

respectiva a los diferentes canales estudiados, que en este caso es la Torre de Collserola [11].  
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Anexo 1 

 

% Preparing working directory: 
fprintf('Select directory where REM is placed.\n'); 
directory_name = uigetdir; 
files = dir(directory_name); 
fileIndex = find(~[files.isdir]); 

  
% Building PowerMatrix: 
PowerMatrix = zeros(500,40); 
for channel=21:60 
    for a=1:length(fileIndex) 
        fileName = files(fileIndex(a)).name; 
        titleFile = strcat('Canal','_', num2str(channel)); % Looking for 

power files. 
        if (strfind(fileName, titleFile)) 
            load(fileName); 
            RAWData = eval('TotalcoorsY'); 
            % totalPoints = total amount of data per trace. 
            % numTraces = number of channel traces. 
            [totalPoints, numTraces] = size(RAWData); 

             
            % Start of processing data: 
            % Computation done for all traces: 
            span = 8e6; % Span of a TV channel in Spain. 
            RBW = 30000; % Resolution bandwidth used by the spectrum 

analiser (Hz). 
            for b=1:numTraces 
                meanValue = 0; % Mean received power of a TV channel. 
                for c=1:totalPoints 
                    meanValue = meanValue + 10^(RAWData(c,b)/10); % 

Sumation in linear units. 
                end 
                meanValue = meanValue*(span/(RBW*(totalPoints -1))); % 

Scaling factor. 
                PowerMatrix(b,channel-20) = 10*log10(meanValue); 
            end 
        end 
    end 
end 

  
% Saving the results to the filesystem: 
save PowerMatrix.mat PowerMatrix; 

  
clear all; 
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Anexo 2 

 


