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Resumen
El incremento de las comunicaciones móviles e inalámbricas y el desarrollo de nuevas
tecnologías han provocado un gran aumento en la demanda del espectro radioeléctrico. El
espectro es un recurso limitado y aparentemente escaso pero diferentes estudios
demuestran que se encuentra infrautilizado. A raíz de esto han surgido varias soluciones
para conseguir una mejor eficiencia en su uso y aprovechar las partes que puedan estar
inutilizadas. Una de las soluciones que se están desarrollando consiste en aprovechar los
vacíos espectrales o White Spaces mediante tecnologías de acceso cognitivo, conocidas
como Cognitive Radio (CR), que permitan hacer un uso secundario del espectro en desuso
sin perjudicar a los usuarios principales. Una de las bandas más adecuadas para realizar
este uso secundario es la de televisión (470-790 MHz) ya que, debido a la evolución de la
televisión analógica a la televisión digital, dispone de muchos huecos espectrales sin
utilizar (TV White Spaces) y además ofrece unas óptimas condiciones de propagación en
sus emisiones.
Para que se pueda implantar la tecnología CR es necesario que los dispositivos tengan
conocimiento del entorno radioeléctrico que les rodea, de modo que puedan acceder a los
rangos del espectro que se encuentran en desuso. Una de las formas para conseguirlo es
mediante la realización de un Radio Environment Map (REM), una base de datos en la que
se recogen distintos parámetros del espectro radioeléctrico y que permite identificar la
ocupación frecuencial según la ubicación. Su construcción no resulta sencilla, sobre todo
para zonas extensas de terreno, así que como paso previo se ideó la simulación de unos
mapas teóricos de coberturas de White Spaces utilizando un software profesional capaz de
reproducir cualquier escenario radio de forma cómoda, rápida y realista.
El objetivo de este proyecto es validar un mapa teórico de TVWS ya creado para toda la
comunidad de Cataluña mediante unas campañas de medidas. Puesto que se trata de una
superficie demasiado grande como para ser verificada por una sola persona, los estudios
se han centrado en la zona de Vilafranca del Penedès. De esta forma, si la validación
resulta ser positiva se sustituye la necesidad de hacer una extensa y costosa campaña.
Finalmente, se concluye si el mapa es una aproximación fiable de la realidad y si, por lo
tanto, puede servir como pieza clave para la futura construcción de un REM.
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Resum
L' increment de les comunicacions mòbils sense fils i el desenvolupament de noves
tecnologies han provocat un gran augment en la demanda de l'espectre radioelèctric.
L'espectre és un recurs limitat i aparentment escàs però diferents estudis demostren que
es troba infrautilitzat. Arran d'això han sorgit diverses solucions per aconseguir una millor
eficiència en el seu ús i aprofitar les parts que puguin estar inutilitzades. Una de les
solucions que s'estan desenvolupant consisteix en aprofitar els buits espectrals o White
Spaces mitjançant tecnologies d'accés cognitiu, conegudes com Cognitive Radio (CR), que
permeten fer un ús secundari de l'espectre en desús sense perjudicar els usuaris
principals. Una de les bandes més adequades per realitzar aquest ús secundari és la de
televisió (470-790 MHz) ja que, a causa de l'evolució de la televisió analògica a la televisió
digital, disposa de molts buits espectrals sense utilitzar (TV White Spaces) i a més ofereix
unes òptimes condicions de propagació en les seves emissions.
Perquè es pugui implantar la tecnologia CR cal que els dispositius tinguin coneixement de
l'entorn radioelèctric que els envolta, de manera que puguin accedir als rangs de l'espectre
que es troben en desús. Una de les formes per aconseguir-ho és mitjançant la realització d'
un Radio Environment Map (REM), una base de dades en la qual es recullen diferents
paràmetres de l'espectre radioelèctric i que permet identificar l'ocupació freqüencial
segons la ubicació. La seva construcció no resulta senzilla, sobretot per zones extenses de
terreny, així que com a pas previ es va idear la simulació d'uns mapes teòrics de
cobertures de White Spaces utilitzant un software professional capaç de reproduir
qualsevol escenari ràdio de forma còmoda, ràpida i realista.
L'objectiu d' aquest projecte és validar un mapa teòric de TVWS ja creat per a tota la
comunitat de Catalunya mitjançant unes campanyes de mesures. Com que es tracta d'una
superfície massa gran com per ser verificada per una sola persona, els estudis s'han
concentrat a la zona de Vilafranca del Penedès. D' aquesta manera, si la validació resulta
ser positiva es substitueix la necessitat de fer una extensa i costosa campanya. Finalment,
es conclou si el mapa és una aproximació fiable de la realitat i si, per tant, pot servir com a
peça clau per a la futura construcció d'un REM.
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Abstract
The increase of mobile and wireless communications and the development of new
technologies have led to a large increase in demand for radio spectrum. Spectrum is a
limited resource and apparently scarce but several studies show that it is underutilized. As
a result of this, it has come up with several ideas for improving the use efficiency and
taking advantage of parts that may be unused. One solution being developed is to use the
spectrum holes or White Spaces through cognitive technologies, known as Cognitive Radio
(CR), that allow doing a secondary use of unused spectrum without harming the main
users. One of the most suitable bands for this secondary use is the television band (470790 MHz) since it has many unused spectral holes (TV White Spaces) due to the evolution
from analogue to digital television and also it offers optimum propagation conditions.
In order to deploy this technology is necessary that the devices have knowledge about
their radio environment to access to the unused spectrum ranges. One of the ways to
obtain it is to do a Radio Environment Map (REM), which is a database where there are
different parameters of the radio spectrum and that allows identifying the frequency
occupation by location. The REM construction is not easy, especially for large territory
areas, so as a previous step of its build-up it was devised the simulation of a theoretical
White Spaces coverage maps using professional software capable of playing any scenario
in a comfortable, quick and realistic way.
The objective of this project is to validate a theoretical map of TVWS already created for
the entire community of Catalonia by means of measurement campaigns. Since it is a too
large surface to be verified by one person, studies have focused on the area of Vilafranca
del Penedès. If the validation is positive, the need for an extensive and expensive
campaign is replaced. Finally, it concludes that the map is a reliable approximation of
reality for the subsequent REM construction.
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1 Introducción
El espectro radioeléctrico es el medio de propagación usado por los sistemas de
radiocomunicación. En los últimos años, el incremento de las comunicaciones móviles e
inalámbricas y el desarrollo de nuevas tecnologías han provocado un aumento en su
demanda. Sin embargo, éste es un recurso natural y escaso que no puede ofrecer servicios
ilimitadamente.
En las redes inalámbricas actuales se asigna el espectro a titulares de licencias a largo
plazo y para grandes regiones geográficas, es decir, se sigue una política de asignación del
espectro estático. En estas asignaciones de frecuencia solamente el titular de la licencia
tiene derecho a hacer uso del espectro adjudicado. Esto ha llevado a una situación de
aparente escasez del espectro actual, no obstante, se han realizados diversas campañas de
medidas para comprobar el grado de ocupación y se ha concluido que una gran parte del
mismo está infrautilizado. En estos estudios se encuentran partes absolutamente
congestionadas y otras partes que se utilizan de forma esporádica o directamente no se
utilizan, originando lo que se denomina spectrum hole o white space.
Por este motivo, se están buscando soluciones para aprovechar de una forma más
eficiente el espectro y permitir la continua evolución de las comunicaciones móviles y
nuevos servicios beneficiosos para los usuarios. Estas iniciativas pasan por hacer un uso
secundario cuando éste no se está usando en un lugar o en un tiempo, que es lo que se
conoce como acceso dinámico al espectro (Dynamic Spectrum Access). La solución que en
estos momentos parece más factible es la denominada Cognitive Radio (CR), tecnología
que permite modificar las características de los dispositivos para adaptarse al entorno que
les rodee y a las necesidades de los usuarios. Con este tipo de tecnología se pueden
conseguir transmisiones secundarias en rangos del espectro radioeléctrico que estén en
desuso sin perjudicar las emisiones de los usuarios primarios.
Debido a la migración de la televisión analógica a la digital (TDT) gran parte de las
frecuencias en esta banda quedaron libres, las cuales pueden ser aprovechadas por
usuarios secundarios. Estos vacíos espectrales se denominan TV White Spaces (TVWS) y
ofrecen unas condiciones de propagación y penetración muy oportunas para la
implantación de servicios de movilidad y de banda ancha mediante las técnicas CR.
Para facilitar la función de detección del espectro e identificación de los white spaces de
una red Cognitive Radio (CRN) aparece el concepto de Radio Environment Map (REM). Un
REM es una base de datos con inteligencia que almacena información del entorno y la
mantiene actualizada. Se encarga de generar un mapa de ocupación espectral procesando
toda la información de que dispone permitiendo disminuir el procesado de los dispositivos
que actúan en una CRN, los cuales a partir de su localización obtienen toda la información
necesaria sobre los white spaces por medio de una consulta al REM.
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Como medida previa a la construcción de un REM resulta muy interesante la elaboración
de unos mapas teóricos de white spaces mediante una herramienta profesional de
planificación radio. En este caso, el software ATOLL es capaz de ofrecer una
representación muy realista de cualquier escenario radio de forma rápida y cómoda.
Cuando se trata de analizar extensiones de terreno muy grandes, como puede ser una
comunidad autónoma, resulta muy complicado recoger toda la información sobre la
ocupación espectral de forma física mediante equipos de medida. Por lo tanto, la creación
de estos mapas teóricos facilita el proceso de elaboración de un REM.
El objetivo de este proyecto es validar el mapa teórico de TVWS realizado con ATOLL para
toda la comunidad de Cataluña mediante unas campañas de medidas del espectro de
televisión (470 MHz – 790 MHz). Puesto que la comunidad de Cataluña es una superficie
de terreno demasiado extensa como para ser analizada por una sola persona, los estudios
se centrarán en mi zona de residencia, Vilafranca del Penedès. De hecho, si la validación
resulta ser positiva, el mapa teórico sustituye la necesidad de hacer una extensa campaña
de medidas que sería muy costosa y duradera. Finalmente, a través de esta validación
podremos saber si el mapa es una aproximación fiable de la realidad y, por lo tanto, puede
servir como pieza clave para la construcción de un REM.
Este documento está estructurado en un total de 9 capítulos de la siguiente forma:
-

Capítulo 1: Es el presente capítulo, en el cual se realiza una introducción del
proyecto, exponiendo el contexto, el objetivo del mismo y cómo se va a
estructurar la memoria.

-

Capítulo 2: Se presenta el marco referencial, con el objetivo de contextualizar el
trabajo y facilitar la comprensión de las tareas desarrolladas en los apartados
posteriores. Se detallan conceptos teóricos básicos como Cognitive Radio, REM,
TDT y TVWS.

-

Capítulo 3: Se describen de forma detallada los objetivos del proyecto y la
metodología seguida para su elaboración.

-

Capítulo 4: Se realiza un estudio de la ocupación teórica de canales en Cataluña
con la información proporcionada por el Estado. Se detallan todos los periodos en
los que ha habido cambios y se analizan los TVWS teóricos en la zona de Vilafranca
del Penedès.

-

Capítulo 5: Se describen los diferentes equipos utilizados en las campañas de
medidas, su configuración y la metodología de medición realizada. Además, se
realizan unas primeras medidas para familiarizarse con los instrumentos y ajustar
parámetros antes de realizar las campañas en el exterior.
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-

Capítulo 6: Se explica la planificación de las campañas, detallando el criterio de
elección de puntos de medida y cómo se han organizado las diferentes recogidas
de muestras.

-

Capítulo 7: Se presenta cómo se han procesado los datos obtenidos en las
diferentes campañas y se analizan los resultados para saber cuáles son los TVWS
disponibles en Vilafranca del Penedès.

-

Capítulo 8: Se validan los mapas teóricos de TVWS. Primero se realiza una breve
introducción a ATOLL para conocer cómo se han creado los mapas, posteriormente
se explica cómo se ha llevado a cabo el proceso de validación y, finalmente, se
validan todos los TVWS encontrados en nuestras campañas mediante los mapas.

-

Capítulo 9: Se detallan las conclusiones que se han obtenido de este estudio y se
comentan las posibles líneas futuras.
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2 Marco referencial
El principal objetivo de este punto es contextualizar el trabajo y aportar los conocimientos
básicos para una mejor comprensión de las tareas desarrolladas en el proyecto.
En concreto, se pretende ofrecer una idea básica sobre el concepto de Cognitive Radio y
de las características de la televisión digital. Además, se introduce el concepto de los TV
White Spaces, vacíos frecuenciales libres de emisión en la banda de televisión que
combinados con técnicas como la radio cognitiva pueden ser de gran interés para la
mejora de las telecomunicaciones.

2.1 Cognitive Radio
2.1.1 Introducción a la Cognitive Radio
El espectro radioeléctrico es un recurso natural formado por el conjunto de ondas
electromagnéticas que se propagan libremente por el espacio. Este recurso es utilizado
como medio para la difusión de servicios de radio y televisión, aplicaciones industriales y
domésticas diversas y todo tipo de servicios de comunicación en general.
La evolución e importancia que presentan actualmente las TIC (Tecnologías de la
información y Comunicación) y la creciente demanda de ancho de banda, sobre todo por
el gran aumento de tráficos de datos originados por los teléfonos móviles inteligentes o
smartphones, han hecho que el espectro radioeléctrico esté más solicitado que nunca.
En los últimos años se han realizado varios estudios que demuestran una gran
infrautilización del espectro asignado a los titulares con licencia en diferentes bandas, una
de ellas la banda de televisión. Una vez implementada la televisión con tecnología digital y
la parada definitiva de las emisiones en tecnología analógica, esta parte del espectro
radioeléctrico no queda totalmente ocupada, dando lugar a espacios vacíos, llamados
White Spaces (WS). Por este motivo, se han iniciado un importante número de iniciativas
para la búsqueda de mejoras en la gestión del espectro. Por ejemplo, se pretende lograr
una gestión dinámica del espectro para que una banda de frecuencias pueda ser utilizada
por diferentes usuarios en distintos instantes de tiempo y para diferentes tecnologías. Es
aquí donde aparece el concepto de Cognitive Radio (CR).
Se conocen con el nombre de Radio Cognitiva un conjunto de técnicas ideadas para
optimizar el uso del espectro radioeléctrico. La idea básica es que, basándose en la
observación de varios factores de su entorno externo e interno (como, por ejemplo, el
espectro de radiofrecuencia, el comportamiento del usuario o el estado de la red), es
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capaz de variar distintos parámetros, tanto en transmisión como en recepción, para
permitir a usuarios sin licencia acceder y hacer un uso temporal de las bandas no ocupadas
por los usuarios con licencia sin interferirlos [1].
Estas técnicas fueron ideadas en un contexto donde se asignan unas frecuencias o bandas
de frecuencia a unos usuarios primarios, mediante licencias de uso por un tiempo
determinado, y donde otros usuarios, llamados secundarios pueden aprovecharse de los
huecos que dejan en el espectro (White Spaces) en los diferentes canales a lo largo del
tiempo, para emitir su señal. Estos usuarios secundarios deberán variar su frecuencia con
técnicas como pueden ser el Acceso Dinámico al Espectro (DSA) aprovechando los WS
generados por los usuarios primarios y monitorizando su evolución en el tiempo.

2.1.1.1 Características: Capacidad Cognitiva y Reconfigurabilidad
Una radio cognitiva es una radio inteligente que se puede programar y configurar de forma
dinámica. Una vez detecta los canales disponibles en el espectro inalámbrico, cambia sus
parámetros de transmisión o recepción para permitir las comunicaciones inalámbricas en
esa parte del espectro. Sus dos características principales son las siguientes: Capacidad
Cognitiva y Reconfiguración [2] [3].
- Capacidad Cognitiva:

Se refiere a las habilidades para poder realizar, a tiempo real, la interacción con el entorno
radioeléctrico y encontrar así una porción del espectro libre a la que poder operar y que
no afecte al resto de usuarios que tienen licencia (usuarios primarios).
Esta parte del espectro no utilizada recibe el nombre de spectrum hole o white space
(Figura 1).

Figura 1 - Concepto de spectrum hole
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- Reconfiguración:

Esta característica permite que la CR pueda ser programada para transmitir y recibir en
diversas frecuencias, con diferentes valores, y utilizando distintas técnicas de acceso. Esta
habilidad viene proporcionada por el software-defined radio (SDR). El SDR es un sistema de
radio en el cual la mayor parte de las funcionalidades están hechas en formato digital, a
diferencia de la tecnología radio clásica. De esta forma el SDR permite más flexibilidad en
las operaciones radio [4]. En [5] se define a la CR como un SDR que puede detectar su
entorno, analizarlo y reaccionar frente a cambios que se puedan originar en él.
En la Figura 2 se puede ver la arquitectura de un transceptor de CR, el cual se divide en dos
elementos:
-

Radio frecuency front-end: se encarga de amplificar, mezclar y convertir de
analógica a digital la señal recibida. La principal novedad de este RF front-end es el
amplio rango de frecuencias que es capaz de detectar simultáneamente.

-

Baseband processing: se encarga de modular/demodular la señal.

Estos componentes pueden ser reconfigurados mediante un bus de control para poder
adaptar la señal a su entorno.

Figura 2 - Arquitectura de un transceptor de Cognitive Radio

2.1.2 Arquitectura de la red de Cognitive Radio
En este apartado se introducen las redes de Radio Cognitiva, en inglés CR networks (CRN),
y cómo se forma su arquitectura. De las CRN, se presentan sus componentes, los requisitos
que han de cumplir para poder operar, en qué bandas operan, cómo acceden a la red y,
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por último, cómo gestionan el espectro de su entorno para tener una capacidad cognitiva
[6] [7].

2.1.2.1 Componentes de la red
Los componentes de la arquitectura de las CRN se pueden clasificar en dos grupos: la red
primaria y la red Cognitive Radio.
- Red primaria:
La red primaria es la red que ya se encuentra operando en una determinada banda del
espectro, donde los usuarios tienen licencia para operar. En el caso de que tengan
infraestructura, las actividades están controladas por la estación base primaria. Los
usuarios que tienen licencia para operar en esta red tienen prioridad y, por lo tanto, el
rendimiento de éstos nunca puede verse afectado por los usuarios sin licencia (Figura 3).
- Red Cognitive Radio:
La red Cognitive Radio es la red secundaria que no tiene licencia para operar en una banda
determinada. Por este motivo, los usuarios CR tienen que compartir la banda del espectro
asignada a los usuarios primarios, siempre y cuando no los interfiera. Las CRN también
pueden tener sus propias estaciones base para que los usuarios CR puedan comunicarse
entre ellos (Figura 3).

Figura 3 – Arquitectura de una red de Cognitive Radio
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2.1.2.2 Requisitos de la Cognitive Radio
Para poder llevar a cabo una CRN en un entorno real se deben cumplir una serie de
requisitos fundamentales en la gestión del espectro: evitar interferencias, garantizar QoS
(Quality of Service) y comunicación sin interrupciones.
- Evitar interferencias: las CRN no deben interferir en ningún momento a los usuarios
primarios.
- Garantizar QoS: se debe garantizar un QoS determinado a los usuarios CR. Es decir, las
CR han de ser capaces de buscar bandas del espectro disponibles para brindar este nivel
de QoS.
- Comunicación sin interrupciones: las CRN deben proporcionar una comunicación fluida y
con un QoS garantizado aunque aparezcan usuarios primarios con legitimidad sobre el
espectro.

2.1.2.3 Bandas de operación y tipos de acceso a la red
Las CRN pueden operar tanto en las bandas del espectro con licencia asignada, utilizada
por los usuarios primarios, como en las bandas sin licencia (Figura 3).
- Banda del espectro con licencia: Se utiliza principalmente por la red primaria. Las CRN se
centran principalmente en la detección de usuarios primarios en este tipo de bandas. La
capacidad de la banda por parte de los usuarios CR depende de los usuarios primarios que
puedan aparecer.
- Banda del espectro sin licencia: Debido a la inexistencia de usuarios primarios, los
usuarios CR tienen el mismo derecho de acceso al medio. Por lo tanto, se deben utilizar
métodos de compartición del espectro de la banda sin licencia para los usuarios CR.
Los usuarios CR pueden acceder al medio y comunicarse a través de tres tipos de acceso:
acceso red Cognitive Radio, acceso ad hoc y acceso red primaria (Figura 3):
i.

Acceso red Cognitive Radio: Los usuarios CR pueden acceder a su propia estación
base CR, tanto en las bandas del espectro con licencia como en las sin licencia.
Debido a que todo ocurre dentro de la CRN, puede ser independiente de la red
primaria.

ii.

Acceso ad hoc: Los usuarios CR pueden comunicarse con otros usuarios CR a través
de una conexión ad hoc entre ambos sin necesidad de una estación base. Esto se
puede realizar tanto en las bandas del espectro con licencia como en las sin
licencia.
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Acceso red primaria: Los usuarios CR también pueden acceder a la estación base
primaria a través de las bandas del espectro con licencia. En este caso, los usuarios
CR requieren un protocolo de control de acceso MAC para permitir la
comunicación a través de diversas redes primarias con diferentes tecnologías de
acceso.

2.1.2.4 Proceso gestión del espectro (Ciclo Cognitivo)
Para poder adaptarse a su entorno, la CR debe seguir un proceso de gestión del espectro
denominado ciclo cognitivo. Éste, el cual se muestra en la Figura 4, está formado por
cuatro funciones principales: detección (spectrum sensing), decisión (spectrum decisión),
reparto (spectrum sharing) y movilidad (spectrum mobility) [8].
- Detección del espectro (Spectrum Sensing): detección del espectro para encontrar
porciones inutilizadas para ser aprovechadas por los usuarios CR. Existen tres tipos de
técnicas para la detección de la utilización del espectro: detección del transmisor primario,
detección del receptor primario y la gestión de la temperatura de interferencia.
- Decisión del espectro (Spectrum Decision): decisión de la parte del espectro más
adecuada para que los usuarios CR puedan hacer uso de esta inutilización.
- Reparto del espectro (Spectrum Sharing): reparto del espectro debido a que hay gran
cantidad de usuarios CR intentando acceder a estos white spaces y se tiene que coordinar.
- Movilidad del espectro (Spectrum Mobility): movilidad del espectro en el caso que
aparezca un usuario primario con licencia que quiera hacer uso de esa parte del espectro.

Figura 4 - Ciclo cognitivo
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2.1.3 Radio Environment Map (REM)
La tecnología CR es capaz de ofrecer grandes beneficios en la gestión de recursos
espectrales, pero ésta debe ser soportada por otros complementos si se pretende llevarla
a cabo de forma eficiente. Aquí entra el concepto de REM, una base de datos que aporta
conocimiento del entorno través de un extenso análisis del espectro, el cual sería más
difícil de adquirir por capacidades CR individuales.

2.1.3.1 Introducción al concepto de REM
El dispositivo que actúe en una CRN ha de ser capaz de realizar muchas operaciones en
una gran parte del espectro para realizar todo el ciclo cognitivo, algo complicado para un
dispositivo como podría ser un teléfono móvil.
Una posible solución es la utilización de una base de datos de geolocalización donde se
almacena la información del espectro radioeléctrico como, por ejemplo, los transmisores
primarios existentes en un entorno determinado. En un esquema de acceso al espectro
basado en una base de datos, los dispositivos CR primero consultan en la base de datos la
disposición de frecuencias de acuerdo a su geolocalización en términos de latitud y
longitud, y, le devuelve la lista de frecuencias desocupadas antes de iniciar una
comunicación. Las comunicaciones TVWS hacen uso de este enfoque a través de las TV
Databases (TVDB), que también se conocen como White Space Databases (WSDB).
Dado que las actividades de espectro en la banda de TV son cuasi-estáticas y los
transmisores PU son estáticos, la TVDB puede satisfacer los requisitos de comunicaciones
TVWS. Pero, por otra parte, puede ser insuficiente en proporcionar la información
necesaria en una red de acceso al espectro dinámico (DSA) en la que los usuarios primarios
son móviles y cambian sus actividades frecuentemente. Es aquí donde aparece el término
de Radio Environment Map (REM) para lidiar con esta cuestión.
A diferencia de las bases de datos de geolocalización, REM es una base de conocimiento
avanzado que almacena información multi-dominio en tiempo real de las entidades de la
red, así como del entorno. Se encarga de generar un mapa de ocupación espectral
procesando toda la información de que dispone. Esto permite facilitar la función de
detección del espectro de una red Cognitive Radio (CRN) y liberar a los dispositivos de todo
el procesado. Simplemente consultando el REM los dispositivos son capaces de conocer los
posibles white spaces que hay en el punto donde se encuentran. La utilización de un REM
nos permite que un simple dispositivo sin funcionalidades cognitivas pueda realizar la
función de una CR consultando una base de datos con toda la información necesaria [9]
[10].
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2.1.3.2 Modelo de Datos de un REM
Un REM almacena información sobre:
• Elementos Radio: contienen toda la información relacionada con todos los dispositivos
que son capaces de transmitir y / o recibir señales de radio. Propiedades del transceptor,
ubicaciones y sus estados de movilidad son ejemplos de esta clase.
• Entorno: datos del campo de interferencia en un área específica además de toda la
información relacionada, como propiedades geográficas y modelo del terreno.
• Escenario Radio: información sobre el funcionamiento de las redes, tales como los
servicios prestados, las políticas, así como los operadores en un área.

2.1.3.3 Técnicas de construcción de un REM
Un REM se puede construir mediante dos técnicas, o bien conociendo la ubicación de los
transmisores y aplicar modelos de propagación para poder generar un mapa de ocupación
espectral, o realizando medidas en puntos nodales estratégicos y aplicar una interpolación
espacial para estimar todos los datos del entorno no conocidos.
Métodos basados en la ubicación del transmisor
Aproximan directamente la intensidad de la señal sin preocuparse de las fuentes. Sin
embargo, si la información sobre la ubicación del usuario primerio (PU) está disponible o
se puede aproximar, se facilita el proceso de construcción de REM. Este método primero
se enfoca en la localización del transmisor (es) y deduce sus propiedades. Posteriormente,
se calcula la intensidad de la señal en cada ubicación mediante la aplicación de modelos de
propagación. El problema de este enfoque es que tiene más grados de libertad: múltiples
transmisores, las propiedades del transmisor tales como el patrón de propagación de la
antena, y la caracterización precisa del entorno de propagación.
Métodos basados en estadística espacial
La estadística espacial describe las propiedades estadísticas de una zona determinada
utilizando la estructura de correlación espacial de esta región. Usando la estadística
espacial y dadas las mediciones en lugares específicos, los datos desconocidos en las áreas
sin ninguna medición pueden estimarse en función de los datos medidos. La estimación se
basa en el principio básico de que geográficamente lugares cercanos están más
relacionados entre sí en comparación con los lugares más distantes. Se utilizan métodos
como Kriging, Inverse Distance Weighted (IDW) o nearest neighbor interpolation [9] que
asumen que los valores de interés en lugares inexplorados pueden estimarse mediante
combinación lineal ponderada de las mediciones en los puntos de datos conocidos.
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Una vez introducidos los dos métodos nos damos cuenta que la construcción de un REM
no es un procedimiento sencillo, sobre todo para zonas extensas de terreno en las cuales
resulta costoso y duradero obtener un conocimiento de su entorno radio. Por esta razón
se están estudiando procedimientos previos que faciliten su posterior elaboración.
Concretamente, se ha ideado la simulación de unos mapas teóricos de White Spaces
mediante una herramienta profesional de planificación radio como es ATOLL. Este
software es capaz de representar de forma muy realista cualquier escenario radio y, por
ejemplo, permite obtener las zonas de cobertura de televisión en una determinada región.
Por su rapidez y comodidad de creación, los mapas teóricos son muy interesantes para el
estudio de ocupación de grandes superficies, las cuales serían muy complicadas de analizar
a través de muestras recogidas físicamente con equipos de medidas. Una vez se obtiene
una aproximación fiable del estado del espectro en forma de mapas, resulta más sencillo
proceder a la elaboración del REM.
En conclusión, los REMs son un componente clave para la realización eficiente de las
comunicaciones TVWS ya que se conciben como los bloques de construcción
fundamentales de las CRN facilitando la convivencia coherente entre PUs y CRs. Sin
embargo, la investigación sobre REM se encuentra todavía en sus primeras etapas y hay
muchos retos entrelazados que deben alcanzarse tales como la complejidad algorítmica,
geolocalización indoor y la sincronización de REM.

2.2 Televisión Digital Terrestre (TDT)
A continuación se detalla el concepto de Televisión Digital Terrestre (TDT), empezando con
una introducción para contextualizar la llegada de la TDT, siguiendo con sus características
y los beneficios que aporta respecto a la televisión analógica. Además, se define el
concepto del Dividendo Digital que surge gracias a la introducción de la televisión digital y
que en estos últimos meses ha aparecido en multitud de ocasiones en los medios de
comunicación. Por último, se explica cómo es la distribución actual de los canales de
televisión.

2.2.1 ¿Qué es la TDT?
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la evolución de la televisión
analógica y 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]. Al tratarse de una transmisión digital o numérica, se pueden aplicar
procesos de compresión y corrección de errores, lo que permite reducir el número de
frecuencias necesarias para la transmisión de la televisión, de modo que en el espectro
necesario para transmitir un programa de televisión analógica, se pueden transmitir hasta
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7 programas de televisión con tecnología digital con calidad equivalente. De esta forma, se
puede ver un mayor número de canales, disfrutar de una mayor calidad tanto de imagen
como de sonido y facilitar la incorporación de servicios interactivos.
El espectro inicialmente destinado a la televisión (analógica) comprendía una parte del
espectro de frecuencias VHF (Very High Frecuency, 47 a 230 MHz) y UHF (Ultra High
Frecuency, 470 a 862 MHz). En 2005 se realizaron las primeras emisiones de TDT y en abril
de 2010 finalizó la emisión de televisión analógica con el denominado apagón analógico.
Como ya hemos comentado, la evolución a la televisión digital supuso una gestión más
eficiente del espectro radioeléctrico, pasando sólo a utilizar parte de la banda UHF 470862 MHz. De esta forma, se permitió obtener un dividendo en forma de nuevas
frecuencias disponibles, conocido como Dividendo Digital (792-862 MHz), el cual se
destina a servicios de banda ancha. Sin embargo, la TDT siguió haciendo usos de este
dividendo para facilitar la transición de la televisión analógica a digital y no fue hasta
octubre de 2014 cuando la TDT sufrió una reordenación para liberar definitivamente el
Dividendo Digital. Inicialmente se debía liberar el 1 de enero de 2015, pero finalmente se
aplazó hasta el 31 de marzo de 2015.

2.2.2 Características de la TDT
Actualmente la TDT utiliza la parte del espectro radioeléctrico 470-790 MHz. Existen 40
canales de 8 MHz donde el primero se denomina canal 21 y utiliza la parte del espectro
470-478 MHz, y el último se denomina canal 60 y utiliza 782-790 MHz (Figura 5). En este
caso el canal es la porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión de una
señal de televisión. No se debe confundir el concepto de canal radioeléctrico con los
canales de televisión. Mediante los canales radioeléctricos (21-60) se emiten los Múltiples,
los cuales son la señal compuesta para transmitir en un canal y que al utilizar tecnología
digital, permite la incorporación de las señales correspondientes a varios canales de
televisión. Por ejemplo, los canales de televisión Antena 3, Neox, Nova, La Sexta, Antena 3
HD y La Sexta HD se emiten todos a través de un múltiple denominado MPE2 (Figura 9)
Cada múltiple se emite a través de un canal radioeléctrico diferente dependiendo de la
situación geográfica. En próximos capítulos se estudiará la ocupación de los canales en
Cataluña donde se podrá apreciar que estas emisiones llegan a variar hasta en zonas de
una misma provincia.

Figura 5 - Parte del espectro dedicado a la TDT y 4G (White Spaces) en marrón y al 4G del Dividendo
Digital en blanco
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En España, igual que en el resto de Europa, se ha utilizado el estándar DVB-T para
implantar la televisión digital. Sus principales características son las siguientes

[12]:










3 tipos de modulación posibles (QPSK, 16QAM, 64QAM).
Utiliza modulación COFDM (Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex).
Ofrece una señal robusta y proporciona protección contra los ecos producidos por
la propagación de la señal por los múltiples caminos.
5 tipos de FEC (Forward Error Correction) rates diferentes.
4 posibilidades diferentes de intervalo de guarda para evitar interferencia
intersimbólica.
Posibilidad de escoger entre portadoras de 2k (para transmisiones con potencias
reducidas que cubran áreas geográficas reducidas) o 8k (para áreas geográficas
extensas en un único canal, común en toda la red).
Puede operar con canalizaciones de 6, 7 y 8 MHz (en España se utiliza canalización
de 8MHz).
Es capaz de multiplexar de 4 a 7 programas en un mismo canal.

Figura 6 - Mapa de los estándares de televisión utilizados en los diferentes países

2.2.3 Beneficios de la TDT
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La llegada de la tecnología digital ayudada por diferentes métodos de compresión como
mpeg-4 permiten un uso mucho más eficiente del espacio radioeléctrico transmitiendo por
un múltiplex hasta 7 canales de televisión en SD (Standard Definiton) o 4 en HD (High
Definiton) en el espacio ocupado donde anteriormente con la televisión analógica sólo se
podía transmitir un único canal de televisión.
La TDT permite una mejora en la calidad de la recepción y amplía la oferta disponible tanto
en número de canales como en versatilidad del sistema. Como se ha dicho anteriormente
permite la emisión en HD respecto a la emisión SD en que se emitía con la televisión
analógica. Además, permite la emisión en formato panorámico 16:9 a diferencia del usado
anteriormente, el 4:3 [13].
Otra mejora en la calidad del servicio es la posibilidad de elegir diferentes canales de
audio, subtítulos y otros complementos debido al ahorro de ancho de banda utilizado por
la retransmisión de los canales.

2.2.4 Dividendo Digital
El Dividendo Digital es el conjunto de frecuencias que han quedado disponibles en la
banda de frecuencias tradicionalmente utilizada para la emisión de la televisión gracias a la
migración de la televisión analógica a la digital. En Europa se ha determinado que este
conjunto de frecuencias sea la banda de 800 MHz (790-862 MHz), que engloba desde el
canal 61 hasta el 69 de UHF, ambos incluidos [14].
Como ya se ha destacado en los puntos anteriores, el espectro radioeléctrico es un recurso
fundamental para la prestación de distintos servicios, pero también se trata de un bien
escaso. Uno de los servicios que en los últimos años se encuentra en auge es el de la
telefonía móvil, gracias a la expansión de las comunicaciones móviles de datos. Para poder
continuar con la evolución de la tecnología en este sector es necesario realizar una
ampliación de la capacidad del espectro para estos servicios, ya que será éste, según la
Agenda Digital Europea, uno de los sectores que ayudarán al crecimiento económico de la
Unión Europea [15].
La banda de 790-862 MHz tiene un gran potencial para el suministro de un amplio rango
de servicios en movilidad. Las señales en dicha banda tienen mejores propiedades de
propagación y penetración en el interior de edificios que las bandas utilizadas actualmente
para las comunicaciones inalámbricas, las cuales son más altas. Por otro lado, la
universalidad de la banda ancha sólo puede conseguirse de manera eficiente usando
tecnologías inalámbricas, por lo que dicha banda representa una oportunidad única para
proporcionar servicios de banda ancha en zonas rurales, disminuyendo con ello la brecha
digital. Así pues, la banda de 790-862 MHz ha sido liberada de emisiones de televisión para
estimular el despliegue de los servicios de nueva generación móviles, la denominada 4G.

[Medidas para la validación de un mapa teórico de TV White Spaces de Cataluña]

32

En la Figura 7 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 la liberación del Dividendo Digital.

Figura 7 - Evolución de las atribuciones del espectro destinado a las emisiones de televisión

En el mes de octubre de 2014 comenzó en España la liberación del Dividendo Digital, para
cumplir con el mandato de hacer disponible la banda de 800 MHz antes del 1 de abril de
2015. Tras la liberación del Dividendo Digital, la banda de 800 MHz (790 MHz - 862 MHz)
deja de utilizarse para la transmisión de la TDT y se asigna a los operadores de telefonía
móvil para prestar nuevos servicios de banda ancha de cuarta generación (4G).
En la banda de 800 MHz emitían televisiones, tanto privadas como públicas, nacionales y
autonómicas. Estos canales se tenían que mover a frecuencias por debajo de la banda de
800MHz y algunos ciudadanos tuvieron que actuar sobre las instalaciones de recepción de
televisión en sus hogares para continuar recibiendo la programación. Para asegurar que el
proceso se llevaba a cabo con éxito y los ciudadanos tuviesen tiempo de adaptarse, los
canales de televisión se emitían simultáneamente en las frecuencias actuales y en las
nuevas que se designaron.
En la Figura 8 se puede observar el nombre de los múltiples digitales y los canales de
televisión que se emiten en cada uno de ellos durante el período de liberación del
Dividendo Digital, entre el 26 de octubre de 2014 y el 31 de Marzo de 2015.
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Figura 8 - Organización de los canales TDT nacionales y autonómicos entre el 26 de octubre de 2014 y
el 31 de marzo de 2015

Leyenda:
RGE: Red Global Estatal (red que emite canales de televisión públicos de ámbito estatal)
MPE: Múltiple Privado Estatal (red que emite canales privados de televisión de ámbito estatal)
MAUT: Múltiple Autonómico (red que emite canales públicos y privados de televisión de
ámbito autonómico)
SFN: Single Frequency Network (red de frecuencia única que emite canales de televisión
privados de ámbito estatal. Estas redes ya han cesado sus emisiones)

Los múltiples digitales SFN 67, SFN 68 y SFN 69, los cuales corresponden a los canales
radioeléctricos 67, 68 y 69 de UHF, se mantuvieron encendidos hasta el 31 de marzo de
2015, fecha prevista para la finalización de emisiones TDT a través del Dividendo Digital. A
partir de esa fecha sólo se pueden recibir los canales de televisión pertenecientes a esas
redes en las nuevas frecuencias. El múltiple digital MPE5 y parte de los múltiples MPE4 y
RGE2, se utilizarán para emitir nuevos canales de televisión, y potenciar la televisión en
alta definición.
En la Figura 9 se muestra la situación de los múltiples digitales tras la liberación del
Dividendo Digital.
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Figura 9 - Organización de los canales TDT nacionales y autonómicos a partir del 1 de abril de 2015

Según el Ministro de Industria, Energía y Turismo, cada múltiple digital, cualquiera que sea
su ámbito de cobertura, tiene capacidad para integrar cuatro canales de televisión en
definición estándar o tres canales de televisión en alta definición. Pero, como medida de
impulso de la innovación tecnológica en los servicios audiovisuales e implantación de la
televisión de alta definición, la capacidad restante del múltiple se podrá utilizar para
efectuar emisiones íntegras y simultáneas de canales en HD y SD.
Por ejemplo, ATRESMEDIA y SOGECABLE transmiten mediante los múltiples MPE2 y MPE3
respectivamente, 4 canales, 2 de ellos en HD y SD simultáneamente. Por lo tanto, emiten 6
canales en un único múltiple.

2.3 TV White Spaces (TVWS)
La transición de la televisión analógica a la digital (TDT) ha permitido la liberación de
muchos canales analógicos gracias a la gran eficiencia espectral de los nuevos estándares
digitales. De este modo, varios canales radioeléctricos han quedado libres ya que las
antenas de TV digital no pueden operar a ciertas frecuencias sin causar interferencias cocanal. Sin embargo, los dispositivos que emiten a bajas potencias, como pueden ser los de
CR, sí que podrían utilizar estos “huecos” (spectrum holes) sin interferir al resto de canales
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de TV. Estos huecos son los que se denominan TV White Spaces (TVWS), ya que son
espacios libres que se encuentran en la banda de frecuencias destinada a la televisión.
Los 72 MHz del Dividendo Digital se antojan escasos ante la gran demanda de servicios
móviles (LTE) y de banda ancha. Por lo tanto, resulta muy atractivo poder aprovechar estos
vacíos espectrales en la banda de televisión.

2.3.1 Detección de los TVWS
Según los principales organismos reguladores, FCC (Federal Communication Comission) y
Ofcom (Office of Communications), que investigan acerca de la Cognitive Radio, existen
diferentes métodos para evitar que los dispositivos de CR causen interferencias en las
emisiones de TV. Concretamente son tres: sensing, geolocalización con una base de datos
y beacons.
-

Sensing. Permite a los usuarios secundarios detectar de forma automática la
presencia de señales de TV para poder utilizar aquellos canales que encuentren
libres.

-

Geolocalización con una base de datos. Permite a los usuarios secundarios
detectar los TVWS mediante la consulta de una base de datos. El usuario sin
licencia debe determinar su propia localización y acceder a la base de datos que
corresponda para poder determinar que canales están libres en su localización.

-

Beacons. Permite emitir a un usuario secundario cuando éste recibe una señal de
control, denominada beacon, que le permite identificar que el canal está
desocupado o no. Esta señal de control puede ser enviada por las estaciones de TV,
por las estaciones de FM broadcast o por transmisores fijos en la banda de TV sin
licencia.

Un estudio realizado por la Ofcom [16] en julio de 2009 recoge los parámetros clave a
tener en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor forma de determinar los TVWS para
poder realizar un acceso cognitivo.
En esta comparativa, mediante un análisis de parámetros como peligro de interferencias,
uso eficiente del espectro y practicidad, se llega a la conclusión que la opción de sensing es
la más práctica de implementar. El principal motivo es que, al contrario de las otras dos
opciones, utilizando sensing no es necesario ningún tipo de normalización ni de
financiación para establecer una red de beacons, ni de actividades coordinadas para
construir y mantener bases de datos. Sin embargo, esta opción incrementa la complejidad
de los dispositivos cognitivos.
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2.3.2 Aplicaciones de los TVWS
La banda espectral de TV (UHF) es considerada como la más interesante para la
implantación de nuevas tecnologías por diversos motivos. Por un lado, como ya se ha
comentado, el apagón analógico ha provocado que gran parte del espectro que estaba
ocupado quedase en desuso, pudiendo ser habilitado para usuarios secundarios. Por otro
lado, el espectro de TV tiene una combinación de ancho de banda y cobertura más
atractiva que otras bandas frecuenciales, como sería el caso de GSM (900 y 1800 MHz), 3G
(900 y 2100 MHz), 4G/LTE (800, 1800 MHz y 2600MHz) y WiFi (2,4GHz o 5GHz). Además,
debido a que se trata de frecuencias más bajas, su capacidad de penetrar edificios es
mayor, hecho que las hace todavía más interesantes. Por último, como los transmisores
primarios son estáticos son mucho más fáciles de detectar. Esto permite que el REM sufra
menos variaciones que las que tendría en bandas más dinámicas como la de telefonía
móvil, en la que en cualquier momento puede aparecer un usuario primario queriendo
hacer uso del espectro detectado como white space [17] [18].
Por estos motivos se abre un gran abanico de posibilidad para utilizar los TVWS. Pero,
debido a la importancia de que estos white spaces sean explotados de manera correcta se
pusieron en marcha en Europa diferentes iniciativas, entre ellas el proyecto COGEU
(COgnitive radio systems for efficient sharing of TV white space) para lidiar con este asunto
y proporcionar un sistema eficiente para la utilización de los TVWS [10].
La gran mayoría de escenarios de aplicación entorno al uso de estos huecos espectrales se
centran en el ámbito de las redes móviles de 4G (conocidas como redes Long Term
Evolution LTE) pero también existen otros como el uso de Wifi mediante estos TVWS, el
denominado Super-Wifi.
Los dos principales escenarios que se contemplan para desarrollar las redes LTE utilizando
el espectro de los TVWS son los siguientes [19]:
- LTE Femtocells. Este escenario está enfocado a la necesidad de los operadores de LTE de
incrementar la capacidad de las redes urbanas y aumentar su cobertura en interiores. Para
conseguirlo se utilizarían estaciones base con baja potencia de emisión con las que se
crearían femtocells en escenarios indoors. La principal ventaja de esta opción es la mejora
que conseguirían los operadores del control frente a interferencias respecto a las
femtocells actuales, en las que se trabaja a las mismas frecuencias que las redes de
telefonía móvil.
- Cobertura móvil LTE en ámbito rural. Proporcionaría servicios móviles a las zonas rurales
mediante redes LTE. Gracias a las características de propagación de la banda espectral de
TV, el despliegue de una red LTE y el número de estaciones base sería menor que si se
realizase en otras bandas de frecuencia. En este caso, los transmisores emitirían, al
contrario que en el caso de las femtocells, a potencias elevadas para abarcar áreas de
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coberturas mayores. La principal ventaja de este escenario es que se trata del escenario en
el cual hay un mayor número de TVWS.
En un análisis realizado por el proyecto COGEU mostrado en las Figuras 10 y 11 se
demuestra que los TVWS pueden proporcionar una mayor cobertura de la capacidad y de
radio que los actuales operadores de redes en las bandas de UMTS. La Figura 10 muestra
que en el escenario de 2 GHz, la probabilidad de cobertura es del 94% con un rendimiento
promedio de 15,2 Mbps; mientras que en el escenario TVWS (Figura 11), la probabilidad
de cobertura se incrementa al 100% con un rendimiento promedio de 16,9 Mbps, un
aumento significativo en la capacidad del sistema.

Figura 10 - Velocidad de transferencia por enlace
de bajada desde la estación base en la banda de
2 GHz.

Figura 11 - Velocidad de transferencia por
enlace de bajada desde la estación base en la
banda de 700 MHz (TVWS).

Por último, otro de los casos de alto uso potencial es el suministro de la conexión a
Internet de banda ancha a través de la TVWS (Super-Wifi). El mayor rango de cobertura de
las señales mediante el uso de frecuencias de la banda de televisión es uno de los
beneficios de la implementación del denominado Super-WiFi en comparación con el WiFi
convencional. Una fórmula de pérdida de espacio libre sugiere que el uso de la banda de
2,4 GHz (Wifi) permite un alcance de transmisión máxima de 250 m. Sin embargo, el uso
de la banda de 500 MHz (TVWS), permitiría un rango de transmisión máxima de 1,2
kilómetros, que es un beneficio significativo a la velocidad máxima de conexión sostenible
de 54 Mbps.
Por lo tanto, la tecnología Super-Wifi es capaz de ofrecer acceso de banda ancha a zonas
rurales o de baja densidad de población, algo que difícilmente se podría proporcionar
mediante Wifi convencional.
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3 Objetivos i metodología
Una vez contextualizado el proyecto y se han introducido los conceptos básicos para su
comprensión, en los próximos capítulos se explicarán los objetivos, la metodología
utilizada para llevarlos a cabo y un análisis de los resultados obtenidos.
En este capítulo se describen los objetivos fijados para este proyecto y las acciones
necesarias para su realización.

3.1 Objetivos del proyecto
El principal objetivo de este proyecto es validar el mapa teórico de TV White Spaces
elaborado con la herramienta de planificación radio profesional Atoll [20].
Este mapa ha sido elaborado para toda la comunidad autónoma de Cataluña y permite
conocer los TVWS existentes en la zona estudiada para la posible creación de una red
Cognitive Radio, la cual le daría un uso más eficiente al espectro radioeléctrico. Dado que
se trata de una extensión de terreno demasiado grande como para ser verificada por una
sola persona, aprovechando el conocimiento de mi zona de residencia, nos enfocaremos
en la población de Vilafranca del Penedès. De hecho si la validación es positiva el mapa
teórico sustituye la necesidad de hacer una extensa campaña de medidas que sería muy
costosa y duradera.
Para ello se cuenta con un equipo de medidas, explicado con detalle en el capítulo 5, con
el que se recogerán las muestras necesarias para posteriormente hacer una validación del
mapa de TVWS teórico de Cataluña.

3.2 Metodología
Una vez definido el objetivo se establecen los pasos a seguir de una forma lógica y
ordenada para evitar posibles errores en el desarrollo del proyecto. De esta manera, la
metodología que se ha llevado a cabo ha constado de las siguientes etapas:
-

Documentación: Lectura y comprensión del proyecto [20]. Búsqueda de
información, papers y publicaciones relacionadas a fin de obtener un conocimiento
amplio sobre los conceptos de Cognitive radio y TVWS. (Todos los documentos se
pueden consultar en el apartado de bibliografía)

-

Familiarización con el equipo de trabajo: Para la recogida de muestras en el
exterior es necesario un previo conocimiento y práctica con los instrumentos de
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medidas. Además se requiere de un entendimiento a fondo de las funciones que
realiza el programa (script) de MATLAB que se ha utilizado.
-

Estudio de la ocupación de canales (múltiples) en Cataluña.

-

Búsqueda de centros emisores de TDT en Cataluña con un enfoque en la zona de
Vilafranca del Penedès.

-

Elección de 2 o 3 puntos para realizar las medidas de toda la banda de TV.

-

Primera campaña de medidas y análisis de resultados. (Anterior al cambio*)

-

Segunda campaña de medidas y análisis de resultados. (Posterior al cambio*)

-

Validación del mapa teórico de TV White Spaces realizado con ATOLL.

* Uno de los hándicaps que han surgido en plena fase de desarrollo de proyecto ha sido la
reubicación de algunos canales de televisión para conseguir la liberación del dividendo
digital.
El 26 de octubre del 2014 se realizó una reorganización de los canales que transmitían a
través de frecuencias pertenecientes al dividendo digital, reubicándolos a frecuencias más
bajas. De todas formas, hasta el 31 de marzo de 2015 las emisiones que habían cambiado
se emitían en simulcast, es decir, a través de las frecuencias nuevas y de las antiguas para
que los ciudadanos se pudiesen adaptar al cambio.
Nuestra primera campaña de medidas ha sido realizada en pleno proceso de cambio,
concretamente en febrero de 2015. Esto significa que se ha tenido que hacer una segunda
recogida de datos después del 1 de abril para comprobar toda la información teórica y
hacer un análisis definitivo de la situación. Para ello, se ha tenido que hacer un estudio de
la ocupación actual de canales (múltiples) de TV en Cataluña, comparar la información con
la situación antigua y ver qué no ha cambiado para poder verificar finalmente los mapas
teóricos de TVWS creados con la distribución antigua.
De todas formas, se espera encontrar una nueva situación más restrictiva a nivel de TVWS
que la de los mapas teóricos, los cuales se realizaron con una distribución del espectro con
más vacíos de emisiones TDT en nuestra franja de interés (470 MHz – 790 MHz). Por lo
tanto, todos los TVWS que encontremos en nuestras medidas deberán estar presentes en
los mapas de ATOLL.
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4 Estudio de la ocupación de canales en Cataluña
En este apartado vamos a analizar cuáles son los canales ocupados en la banda de TV tanto
en la situación anterior como posterior al cambio que se realizó el 26 de octubre de 2014
para conseguir liberar el dividendo digital. Este proceso ha constado de varias fases para
que los ciudadanos se adaptasen al cambio definitivo programado para el 1 de abril del
2015.

4.1 Situación anterior al cambio (Ocupación hasta el 26 de octubre de
2014)
Mediante la información que se pudo extraer de la web oficial del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo [21], el espectro que comprende desde los 470MHz hasta los 862MHz,
dividido en canales de 8MHz (numerados del 21 al 69), era el utilizado para la prestación
de servicios de televisión con tecnología digital.
En España se dividen las emisiones de televisión, a las cuales se denomina múltiples, en
tres tipos según el ámbito y alcance de éstas:
- Múltiples estatales. Emiten a todo el territorio español. Aún tratándose de emisiones a
nivel estatal, el canal de emisión, en alguno de estos múltiples, varía según su localización
geográfica.
- Múltiples autonómicos. Emiten a nivel autonómico y del mismo modo que en los
múltiples estatales, el canal de emisión también varía según la provincia en la que se
localice.
- Múltiples locales. En el ámbito local existen un gran número de múltiples que abarcan
distintas regiones locales. Concretamente, en Cataluña existen 24 múltiples locales que
emiten a diversos municipios o comarcas.
El proyecto realizado se centra en la provincia de Barcelona, más concretamente en la
zona de Vilafranca del Penedès. Aún así, extraemos la información de la ocupación de
canales en todas las provincias de Cataluña. De este modo, observamos todos los cambios
realizados y conoceremos las situaciones de otras zonas que en un futuro puedan causar
alguna interferencia en nuestra zona de medidas.
En las Tablas 1 y 2 se muestra el nombre de los múltiples estatales, autonómicos y locales,
detallándose el canal por el que se emitían cada uno de ellos en todas las provincias de
Cataluña hasta la reordenación del 26 de octubre de 2014.
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Ocupación de canales hasta el 26/10/2014
Barcelona
MÚLTIPLES ESTATALES
Múltiple Privado de cobertura Estatal 1
(MPE1)
Múltiple Privado de cobertura Estatal 2
(MPE2)
Múltiple Privado de cobertura Estatal 3
(MPE3)

Girona

Lleida

Tarragona

47

38

47

47

27

32

32

40

34

35

35

35

Red Global de cobertura Estatal (RGE1)

64

64

64

64

Red Global de cobertura Estatal 2 (RGE2)

31

45

Red asociada al canal 67 (SFN67)

67

67

Red asociada al canal 68 (SFN68)

68

68

68

68

Red asociada al canal 69 (SFN69)

69

69

69

69

61

60

58

59

44

52

52 (Plana)
56 (Pirineo)

36

33

36

53

51

MÚLTIPLES AUTONÓMICOS
Múltiple digital de cobertura autonómica
de Cataluña
Segundo múltiple digital de cobertura
autonómica de Cataluña
Múltiple digital adicional de cobertura
autonómica de Cataluña

49(Plana) 57(Campo)
39(Pirineo) 39(Ebro)
67
67

Tabla 1 – Múltiples Estatales y autonómicos de Cataluña hasta el 26 de octubre de 2014.

MÚLTIPLES LOCALES
Barcelona
Granollers
Cornellà Llobregat
Igualada
Manresa
Mataró
Sabadell
Vic
Vilanova Geltrú
Barcelona (2)
Cornellà Llobregat (2)
Sabadell (2)

26
40
53
37
49
24
39
50
30
48
46
45

Blanes
Figueres
Girona
Olot
Palafrugell
Balaguer
Lleida
Seu Urgell
Vielha Mijaran
Reus
Tarragona
Tortosa

Tabla 2 – Múltiples Locales de Cataluña.

42
26
39
51
25
24
50
55
51
56
54
34
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Como se puede observar, hay múltiples que dentro de una misma provincia se diferencian
en dos zonas como es el caso de Lleida (Plana o Pirineo) y Tarragona (Campo o Ebro). Por
otra parte, existen múltiples locales diferentes que utilizan el mismo canal, como por
ejemplo el caso de Vielha Mijaran y Olot (canal 51) o de Balaguer y Mataró (canal 24). Esto
no causa ningún problema ya que si bien existe solapamiento en frecuencia, no lo hay en
el territorio cubierto por las emisiones.
En la Tabla 3 se agrupa toda la información anterior referente a la ocupación de canales
según la zona geográfica y el alcance de los múltiples, ya sean estatales, autonómicos o
locales.
F inicial (MHz) 470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854
F final (MHz) 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854 862
Zona Canal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Barcelona
Girona
Lleida Plana
Lleida Pirineo
Tarragona Camp
Tarragona Ebro

Tabla 3 – Distribución de múltiples estatales (rojo), autonómicos (azul) y locales (verde) de Cataluña
hasta el 26 de octubre de 2014.

4.2 Situación posterior al cambio
El proceso de reordenación de canales que se inició el 26 de octubre de 2014 para
conseguir la liberación del dividendo digital constó de dos fases. Primero se programó un
periodo de adaptación hasta el 31 de marzo de 2015 y posteriormente se llevó a cabo el
cambio definitivo con la distribución actual de canales.

4.2.1 Ocupación entre el 26 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015
Como ya se ha comentado, la primera fase se creó como proceso de adaptación al cambio
para los ciudadanos. De esta forma, los canales de televisión pertenecientes a la franja del
dividendo digital se emitían en simulcast, de forma simultánea en la antigua y la nueva
frecuencia. Este periodo de acomodación se llevó a cabo desde el 26 de octubre 2014
hasta el 31 de marzo de 2015.
En la Tabla 4 podemos ver cómo quedó la distribución de canales en todas las provincias
de Cataluña durante este periodo de tiempo. Encontraremos remarcadas en color verde
las emisiones nuevas, en naranja las que han cambiado y en gris oscuro las que han sido
eliminadas respecto a la situación antigua.
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Ocupación de canales entre el 26/10/2014 y el 31/03/2015
Barcelona
MÚLTIPLES ESTATALES
Múltiple Privado de cobertura
(MPE1)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE2)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE3)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE4)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE5)

Estatal 1
Estatal 2
Estatal 3
Estatal 4
Estatal 5

Red Global de cobertura Estatal (RGE1)

Girona

Lleida

Tarragona

47

38

47

47

27

32

32

40

34

35

35

35

29

29

29(Pirineo)
38(Plana)

29

-

-

-

-

31 y 64*

39(Pirineo) 57(Campo)
45 y 64* 49(Plana) 43(Ebro)
y 64*
y 64*
43(Pirineo) 37(Campo)
49
25(Plana) 23(Ebro)
67
67
67

Red Global de cobertura Estatal 2 (RGE2)

41

Red asociada al canal 67 (SFN67)

67

Red asociada al canal 68 (SFN68)

68

68

68

68

Red asociada al canal 69 (SFN69)

69

69

69

69

44 y 61*

52

58

59

33

36

53

51

MÚLTIPLES AUTONÓMICOS
Múltiple digital de cobertura autonómica
de Cataluña
Segundo múltiple digital de cobertura
autonómica de Cataluña
Múltiple digital adicional de cobertura
autonómica de Cataluña

* Canales pertenecientes al dividendo digital que emiten en simulcast hasta el cambio definitivo.
Tabla 4 – Múltiples Estatales y autonómicos de Cataluña entre el 26 de octubre de 2014 y el 1 de abril
de 2015. En color verde las emisiones nuevas, en naranja las que han cambiado y en gris oscuro las
que han sido eliminadas respecto la situación anterior.

Entre los cambios más destacados cabe destacar la desaparición del segundo múltiple de
cobertura autonómica y la aparición de dos nuevos múltiples privados de cobertura estatal
(MPE4 y MPE5). Estos múltiples MPE4 y MPE5 son de nueva creación y permiten aumentar
la actual oferta de contenidos potenciando la televisión en alta definición. En el caso del
MPE5 no se realizan emisiones ya que queda pendiente un concurso de adjudicación de
licencias.
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Por otro lado, se puede comprobar que los Múltiples Privados de cobertura Estatal que ya
existían en la anterior situación (MPE1, MPE2 y MPE3) se siguen transmitiendo a través de
los mismos canales radioeléctricos. Las emisiones que han variado son las
correspondientes a las Redes Globales de Cobertura Estatal (RGE1 y RGE2) y el Múltiple de
cobertura autonómica en las provincias de Barcelona y Girona. Entre todos estos múltiples
vemos que emiten en simulcast aquellos que antes lo hacían por un canal perteneciente al
Dividendo Digital.
Los múltiples locales de la comunidad de Cataluña no han sufrido ningún cambio en el
proceso de liberación del dividendo digital, por lo tanto, son los mismos que los mostrados
en la Tabla 2.
De esta manera, la distribución de canales en esta primera fase se puede resumir en la
Tabla 5.
F inicial (MHz) 470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854
F final (MHz) 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854 862
Zona Canal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Barcelona
Girona
Lleida Plana
Lleida Pirineo
Tarragona Campo
Tarragona Ebro

Tabla 5 – Distribución de múltiples estatales (rojo), autonómicos (azul) y locales (verde) de Cataluña
entre el 26 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

4.2.2 Ocupación a partir del 1 de abril de 2015 (Situación actual)
La segunda fase trataba de liberar definitivamente todas las emisiones de los canales
radioeléctricos 61 - 69, de forma que a partir del 1 de abril de 2015 la banda espectral de
televisión corresponde al intervalo de 470 MHz a 790 MHz.
En la Tabla 6 podemos ver cómo ha quedado la nueva distribución de canales en todas las
provincias de Cataluña. Encontraremos remarcadas en color naranja las emisiones que han
cambiado y en gris oscuro las que han sido eliminadas con respecto a la situación anterior.
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Ocupación definitiva de canales a partir del 01/04/2015
Barcelona
MÚLTIPLES ESTATALES
Múltiple Privado de cobertura
(MPE1)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE2)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE3)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE4)
Múltiple Privado de cobertura
(MPE5)

Estatal 1

Girona

Lleida

Tarragona

47

38

47

47

27

32

32

40

34

35

35

35

29

29

29(Pirineo)
38(Plana)

29

-

-

-

-

Red Global de cobertura Estatal (RGE1)

31

45

Red Global de cobertura Estatal 2 (RGE2)

41

49

44

52

58

59

33

36

53

51

Estatal 2
Estatal 3
Estatal 4
Estatal 5

39(Pirineo) 57(Campo)
49(Plana) 43(Ebro)
43(Pirineo) 37(Campo)
25(Plana) 23(Ebro)

Red asociada al canal 67 (SFN67)
Red asociada al canal 68 (SFN68)
Red asociada al canal 69 (SFN69)
MÚLTIPLES AUTONÓMICOS
Múltiple digital de cobertura autonómica
de Cataluña
Múltiple digital adicional de cobertura
autonómica de Cataluña

Tabla 6 – Múltiples Estatales y autonómicos de Cataluña a partir del 1 de abril de 2015. En color
naranja las emisiones que han cambiado y en gris oscuro las que han sido eliminadas respecto la
situación anterior.

Se puede observar que en la Red Global de cobertura Estatal (RGE1) ya no se realizan
transmisiones simultáneas a través del canal 31 y 64, de igual forma que el Múltiple
autonómico en la provincia de Barcelona, el cual utiliza únicamente el canal 44, dejando
libre el canal 61. Además, cabe destacar la cesión definitiva en las emisiones de las redes
asociadas a los canales 67, 68 y 69. El múltiple MPE5 continúa sin ser empleado a falta de
la realización del concurso de licencias.
Los múltiples locales de la comunidad de Cataluña siguen sin cambios, por lo tanto, son los
mismos que los mostrados en la Tabla 2.
En definitiva, la ocupación actual de canales en Cataluña destinados a la emisión de TDT se
resume en la Tabla 7.
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F inicial (MHz) 470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854
F final (MHz) 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854 862
Zona Canal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Barcelona
Girona
Lleida Plana
DIVIDENDO DIGITAL
Lleida Pirineo
Tarragona Camp
Tarragona Ebro

Tabla 7 – Distribución de múltiples estatales (rojo), autonómicos (azul) y locales (verde) de Cataluña a
partir del 1 de abril de 2015.

Tal y como se puede observar, existen canales que están ocupados en casi todo el
territorio. Por otro lado, en esta banda de frecuencias existen muchos canales vacíos, sin
emisión en ninguna zona reflejados en todos los espacios en blanco de la Tabla 7. Esto
indica un uso desaprovechado de la franja del espectro radioeléctrico destinado a
emisiones de televisión.

4.3 TVWS teóricos en la zona de Vilafranca del Penedès
Después de haber analizado cuáles son los canales utilizados en todas las provincias de
Cataluña vamos a entrar con detalle en la ocupación de canales de nuestra área a analizar,
Vilafranca del Penedès. De esta forma podremos saber cuáles son los TV White Spaces que
teóricamente nos deberemos encontrar una vez realizada la campaña de medidas.
Así pues, vamos a filtrar toda la información de los apartados anteriores relativa a dicha
población. Ésta pertenece a la provincia de Barcelona y está asignada a la demarcación de
televisiones locales de Vilanova i la Geltrú (canal 30).
En la Tabla 8 se analizan todas las situaciones de ocupación que se han dado estudiado
anteriormente, dando lugar a los TVWS teóricos que deberemos encontrar una vez
realizada la campaña de medidas en Vilafranca del Penedès. Estos White Spaces se
deducen teniendo en cuenta la situación más restrictiva en uso de canales, que
corresponde al momento posterior al cambio definitivo. Como ya hemos comentado, es
un suceso lógico ya que para la liberación del dividendo digital los canales que se
encontraban en esa franja del espectro han sido reordenados a canales de frecuencias más
bajas.
Vilafranca
del
Penedès

f inicial (MHz)

470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854

f final (MHz)

478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798 806 814 822 830 838 846 854 862

Canal

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Hasta el 26/10/2014

Del 26/10/2014 al
31/03/2015

A partir del 01/04/2015

DIVIDENDO DIGITAL

TVWS TEÓRICOS (en
blanco)

Tabla 8 – Distribución de múltiples estatales (color rojo), autonómicos (azul) y locales (verde), además
de los TVWS teóricos (blanco) en Vilafranca del Penedès.
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Tal y como observamos, existe una gran cantidad de canales que no son utilizados en la
banda de TV. En este estudio teórico previo a la campaña de medidas, podemos encontrar
30 TVWS de 1 canal (8 MHz) de los cuales se puede formar hasta uno de 13 canales
consecutivos (104 MHz) correspondiente a la agrupación 48 - 60.
Esta representación es una primera aproximación que sirve para comprobar la capacidad
de aprovechamiento que tiene el espectro de TV para otros usos, por ejemplo, redes
Cognitive Radio que ofrecen servicios a usuarios secundarios. Además, es orientativa y no
tiene en cuenta todos los centros emisores que puedan causar interferencias en la zona
analizada ni el alcance real de la señal de televisión debido a la orografía del país.
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5 Instrumentación y primeras medidas
En este capítulo se describe el equipo de medidas utilizado y el procedimiento que se ha
seguido para realizar la captura de datos. Además, se detalla una primera toma de
contacto con el equipo de medidas en el Campus Nord que sirvió como preparación para
las futuras salidas al exterior.

5.1 Equipo de medidas
El equipo de medidas utilizado consta de una antena con un filtro elimina banda, un
analizador de espectro, un ordenador con el software necesario, un dispositivo GPS y los
cables para la conexión de los instrumentos. El esquema del montaje del equipo se puede
ver en la Figura 12. Además, se ha contado con un vehículo particular para realizar el
desplazamiento del instrumental a los distintos puntos de medidas.

Figura 12 - Esquema equipo de medidas.

- Antena
La antena utilizada es una antena DS3000A – DA753G Wideband Discone antenna (Figura
13) diseñada para recibir señales con frecuencias desde los 75MHz hasta los 3000MHz. A
su vez, es capaz de transmitir señales a distintos rangos frecuenciales, funcionalidad que
en este proyecto no se ha utilizado. Su longitud es cercana a 1 metro.
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Figura 13 - DS3000A – DA753G Wideband Discone antenna.

- Filtro Banda Eliminada
Al intentar recibir señales radio de unas determinadas frecuencias, es posible que se
produzcan distintos tipos de interferencias de rangos espectrales próximos. Dos de éstas
se muestran en la Figura 14.

Figura 14 - Ejemplo de interferencia de desensibilización e interferencia de intermodulación.

La interferencia de desensibilización puede provocar una sobrecarga en el receptor e
inhabilitarlo para poder capturar la señal deseada. La interferencia de intermodulación se
produce al mezclar señales en un dispositivo no lineal. Al mezclarla, surgen los productos
de intermodulación, los cuales pueden coincidir con las frecuencias de las señales
deseadas. Para evitar estas posibles interferencias, se ha añadido al esquema de medida
un filtro elimina banda Mini Circuits NSBP-108+ (Figura 15), capaz de eliminar la banda de
los 88 MHz hasta los 108 MHz [22]. De esta forma, se previenen las interferencias que
puedan causar las señales radio de la banda de FM.

Figura 15 - Filtro elimina banda Mini Circuits NSBP-108+.
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- Analizador de espectro
El analizador de espectro utilizado en las campañas de medidas es el Anritsu Spectrum
Master MS2721B (Figura 16). Este dispositivo es capaz de realizar medidas del espectro
radioeléctrico en el rango de los 9 kHz hasta los 7,1 GHz. Además, es capaz de realizar
varias funciones como por ejemplo, la monitorización del espectro o las medidas de
señales celulares, señales RF o señales de microondas [23].

Figura 16 - Anritsu Spectrum Master MS2721B.

- Dispositivo GPS
El dispositivo GPS utilizado es el Garmin GPS 18x USB (Figura 17). Este dispositivo se
conecta vía USB con el ordenador portátil, y solo tiene los drivers disponibles para trabajar
con el sistema operativo de Windows [24]. Se ha decidido su uso debido a su facilidad de
configuración mediante la herramienta de Matlab frente a la del GPS que incorpora el
analizador de espectro Anritsu. Con el dispositivo GPS se busca obtener las coordenadas
exactas de los puntos en los que se han realizado medidas, lo que permitirá realizar un
estudio más completo sobre la situación de los TVWS.

Figura 17 ‐ Garmin GPS 18x USB.
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- Cables
Para la conexión de los distintos elementos del equipo de medida se han utilizado 2 cables.
Para unir la antena con el analizador de espectros se ha utilizado un cable coaxial modelo
CBL-6FT-SMNM+ 130 (Figura 18). Para conectar el analizador con el portátil se ha utilizado
un cable Ethernet (Figura 19).

Figura 18 ‐ Cable coaxial CBL-6FT-SMNM+ 130.

Figura 19 - Cable Ethernet.

5.2 Procedimiento de medida
El procedimiento que se ha llevado a cabo para realizar las diversas medidas es sencillo y
se resume en los siguientes pasos:
-

Situar la antena en el punto deseado.
Poner en marcha y conectar todos los dispositivos adecuadamente.
Lanzar un script de MATLAB (lanzar_medidas_AMB.m) desde el ordenador, el cual
va conectado vía un cable Ethernet con el analizador tal y como hemos detallado
en la Figura 1.

El script lanzar_medidas_AMB.m realiza las siguientes funciones:
 Comprobación de conectividad con el dispositivo GPS USB de Garmin que nos
permitirá saber por coordenadas sexagesimales (grados, minutos y segundos) el
punto exacto en el que se ha realizado la medida.
 Establecimiento de conectividad con el analizador Anritsu y el ordenador para que
se produzca el intercambio de datos posterior, el cual se realiza utilizando el
estándar VISA (Virtual Instrument Software Architecture) sobre la interfaz TCP/IP.
 Configuración de los parámetros del analizador. Una vez establecida la conexión
entre los dos instrumentos, se procede a enviar la configuración deseada al
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analizador de espectro. Los parámetros que se configuran en este paso son los
siguientes:


Amplitud:

-

Escala del eje y (dB/división): 10dB/division
Nivel de referencia de amplitud: -50 dBm
Nivel de referencia de offset: 0 dB
Atenuación de entrada: 10 dB
Estado del preamplificador (on/off): ON
Unidad de amplitud: dBm



Ancho de banda:
-



Traza:
-



Tipo de promedio de las trazas: Escalar
Número de trazas a promediar: 50
Sweep/Trigger:



Ancho de banda de resolución: 30 kHz
Ancho de banda de video: 100kHz

Sweep Time mínimo: 50 µs
Sweep es lanzado continuo (on/off): OFF
Unidad de transferencia de los datos (Especifica el formato de los datos
devueltos): Ascii

Una vez configurado el analizador de espectro, se procede a realizar la medida deseada
mediante estos pasos:
 Configuración de la frecuencia a medir. Puede tratarse de establecer una única
frecuencia de medida para analizar un único canal o puede tratarse de un bucle
con el cual se realiza un barrido por todas las frecuencias pertenecientes a un
rango de frecuencias que se quiere medir (en este caso el espectro de televisión).
De 470 MHz a 862 MHz.
 Captura de la potencia de canal, frecuencia, amplitud del espectro, fecha y
coordenadas GPS. En este paso se capturan los parámetros que permitirán analizar
posteriormente el rango del espectro medido.
En la Figura 20 podemos ver una captura de pantalla en MATLAB una vez ha sido
lanzado el script y se han establecido todas las conexiones. A partir de ese momento,
se empiezan a capturar todos los parámetros mencionados.
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Figura 20 ‐ Captura de pantalla en MATLAB una vez se han establecido todas las conexiones y se
empiezan a capturar los datos.

 Almacenamiento de los datos capturados en ficheros separados: en este último
paso se guardan los datos capturados en distintos ficheros, en un formato
compatible con el software Matlab (formato .mat). De este modo, al final de cada
medida se obtendrán cinco ficheros diferentes detallados en el capítulo 7.1.
 Finalización de la comunicación con el instrumento. Una vez finalizada la captura y
almacenaje de los datos, se procede, como último paso, a la finalización de las
comunicaciones entre el analizador de espectro y el ordenador.
Por último, se debe comprobar que se han creado los ficheros adecuados y que sus valores
no sobresalen a lo normal (p.ej. valores de potencias de canal fuera del rango esperado o
medidas en las que todos los canales aparecen vacíos, con potencias de canal a nivel del
ruido).

5.3 Primeras medidas
Antes de poner en marcha las diversas campañas de medidas se decidió realizar unas
primeras pruebas para poder familiarizarnos con los instrumentos y ajustar correctamente
los parámetros del analizador de espectro.
En primer lugar se realizaron una serie de medidas en el edificio D4 situado dentro del
recinto del Campus Nord de la UPC (Figura 21).
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Figura 21 ‐ Equipo de medidas durante la primera recogida de muestras en el edificio D4 del Campus
Nord.

En esta primera ronda de medidas, se quería observar las diferencias al escoger distintos
niveles de atenuación y habilitando y deshabilitando el preamplificador, el cual tiene una
ganancia de 20dB. Después de este pequeño estudio se concluyó lo siguiente:
-

Con el preamplificador habilitado (ON), se reduce el nivel de ruido interno
(cumpliendo así la fórmula de FRIIS1), por lo que se aprecia mejor la señal.

-

Con el preamplificador habilitado (ON), no existen grandes diferencias si se
varía la atenuación de 0 dB a 10 dB (únicos valores permitidos con el
preamplificador habilitado).

-

Con el preamplificador deshabilitado (OFF), el nivel de ruido es
aproximadamente 15 dB mayor que con el preamplificador habilitado (ON),
manteniendo el mismo nivel de atenuación.

-

Con el preamplificador deshabilitado (OFF), al aumentar la atenuación se
aprecia peor la señal, llegándose a confundir con el ruido.

En base a estos resultados se decidió tener habilitado el preamplificador siempre que
fuese posible, con un nivel de atenuación de 10dB, que es el máximo permitido por el
analizador si se tiene el preamplificador en modo habilitado (ON). En el caso que en alguno
de los puntos se saturara la señal, se pasaría a deshabilitar el preamplificador y se
reduciría la atenuación a 0dB.
Fórmula de Friis:
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Otros elementos a tener en cuenta cuando se hace una medida son las trazas y los
barridos (trazas por fichero). El analizador realiza el promedio de tantas trazas como se le
haya configurado. Una vez finalizado el primer promediado, se vuelve a repetir el mismo
procedimiento tantas veces como barridos se hayan programado al lanzar el script.
En este caso se contemplan dos opciones. Por un lado, realizar un número de barridos
elevado y hacer el promediado de los datos obtenidos mediante la herramienta de Matlab.
Por otro lado, realizar una único barrido en la que se mostrase el promediado de muchas
trazas hecho por el analizador de espectro Anritsu. Al analizar las dos opciones se observa
que donde se pierde más tiempo es en el momento en el que el analizador cambia de
frecuencia (cambio de canal). Por lo tanto, dado que solo interesa la potencia de cada
canal, se concluye que la mejor opción es la de realizar un único barrido promediado por
canal, reduciendo de forma considerable el tiempo de ejecución.
Con la configuración establecida se realizan 50 trazas (50 medidas en cada canal) y el
analizador de espectros hace un promediado de ellas. Una vez termina de realizar las 50
medidas y el promediado de cada uno de los canales del espectro televisivo, vuelve a
realizar el mismo procedimiento tantas veces como barridos le especifiquemos como input
en la función. En el caso de esta configuración se realiza un solo barrido por cada medición
ya que se comprobó que era suficiente debido a que las transmisiones de TV son muy
estáticas y no cambian en largos períodos de tiempo.
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6 Campañas de medidas
A partir de este capítulo se explicará cómo se han desarrollado las campañas de medidas
en la población de Vilafranca del Penedès, foco central de este proyecto. El objetivo
principal es realizar un estudio práctico del espectro radioeléctrico en el rango de
televisión que pueda ser utilizado, por un lado, para contrastar la documentación teórica
que se tiene del espectro y, por otro, para la comprobación del mapa teórico de TVWS
creado con ATOLL.
A continuación se describe la región en la que se ha hecho el estudio y el criterio que se ha
seguido para elegir los puntos de medida. Posteriormente, se explica de qué manera se ha
organizado estas campañas además de una breve descripción del procedimiento seguido
para llevarlas a cabo.

6.1 Elección de los puntos de medida
En primer lugar vamos a situar la población de Vilafranca del Penedès en el mapa de
Cataluña. Tal y como se puede observar en la Figura 22, Vilafranca pertenece a la provincia
de Barcelona y es la capital de la comarca Alt Penedès, fronteriza en su vertiente Oeste
con la provincia de Tarragona.

Figura 22 ‐ Localización de Vilafranca del Penedès en el mapa de Cataluña.
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El siguiente paso es empezar con la búsqueda de centros emisores de TDT cercanos a
nuestra población. Para conocer su ubicación se ha utilizado el portal web de la
Generalitat de Catalunya [25].
En la Figura 23 podemos ver todos los emplazamientos de los centros emisores que
ofrecen cobertura TDT actualmente en Cataluña.

Figura 23 ‐ Mapa con todos los centros emisores de TDT en Cataluña y las zonas de cobertura en color
amarillo.

Si hacemos un “zoom” sobre nuestro foco de atención detectamos el centro emisor más
cercano a unos 2 km del núcleo urbano de Vilafranca, situado en una pequeña montaña
conocida como Sant Pau (Figura 24). En el terreno intermedio no existe ningún obstáculo
natural que pueda provocar un efecto de sombra “shadowing” sobre la población.

Sant Pau

Figura 24 ‐ Centro emisor más cercano a Vilafranca del Penedès.
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Además, comprobamos que la antena emisora de Sant Pau es la mejor estación de red TDT
para este municipio. Para ello se ha utilizado la aplicación de la Generalitat de Catalunya
[26] mostrada en la Figura 25.

Figura 25 ‐ Mejor estación de red TDT para el municipio de Vilafranca del Penedès. En color verde se
muestra el área de cobertura y la flecha indica la dirección que debe tener la antena hacia el centro
emisor Sant Pau.

Una vez situados en el mapa y visto cual es el centro emisor que ofrece servicio TDT a la
población, pasamos a la elección de los que van a ser nuestros puntos de medida.
Teniendo en cuenta la extensión de terreno a analizar y el tiempo que tarda el equipo en
hacer la recogida de datos para toda la banda de TV, se decidió escoger un máximo de 3
emplazamientos. De esta manera podemos hacer una comprobación de los datos
obtenidos en diferentes ámbitos, a la vez que los instrumentos tienen autonomía
suficiente sin necesidad de alimentación externa durante el periodo de medidas.
Se ha procurado que los puntos escogidos fuesen lo más equidistantes posible con unos
2km de separación entre ellos y que estuvieran expuestos a diferentes condiciones para
que así se pudiera extraer más información en su posterior análisis.
Los requisitos a cumplir previamente por los emplazamientos escogidos han sido los
siguientes:
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- Medida 1: Visibilidad directa con la antena emisora.
- Medida 2: Núcleo urbano intermedio del punto de medida y el centro emisor.
- Medida 3: Prácticamente a las afueras pero con parte del núcleo urbano intermedio.
En el criterio de elección también han entrado factores como la posibilidad de estacionar
el coche. Partiendo de la complejidad de poder realizar esta tarea en las calles del núcleo
urbano, directamente se pensó en ubicaciones periféricas. De esta forma, se han
conseguido colocar los equipos prácticamente en las mismas coordenadas establecidas a
priori.
En la Figura 26 se muestra, mediante la herramienta Google Earth, la disposición de los
puntos finalmente medidos, una vez corregidos con la localización GPS que se obtiene al
realizar la recogida de muestras.

Figura 26 ‐ Localización de los puntos de medida y del centro emisor TDT mediante Google Earth.

6.2 Planificación de las campañas
Una vez programados todos los puntos a medir, el siguiente paso fue iniciar la campaña de
medidas.
La ejecución de las medidas constó de 2 fases:
1. Campaña realizada durante el mes de febrero, momento en el cual ya se habían
reorganizado todos los canales para la inminente liberación del dividendo digital.
Recordamos que como medida de adaptación al cambio para los ciudadanos se
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seguían transmitiendo muchos canales en simulcast, es decir, mediante la antigua
y la nueva frecuencia.
2. Campaña desarrollada durante el mes de abril, momento posterior al cambio
definitivo realizado el día 1 del mismo mes y que dejó definitivamente libre el
dividendo digital de emisiones de TV.
Como ya hemos comentado en apartados anteriores, estas dos fases son posteriores a la
realización de los mapas teóricos de TV White Spaces pero esto no afectará a nuestra
futura validación ya que nos encontraremos con menos espacios libres que los que existían
con la antigua distribución en la franja de 470 MHz – 790 MHz.
El procedimiento llevado a cabo en cada campaña de medidas fue el siguiente:
-

Recogida de los equipos en la universidad.
Desplazamiento al punto de medición, consiguiendo estacionar el vehículo en el
lugar más cercano al previamente asignado.
Montaje de equipos con sus conexiones. (Figura 27)
Ejecución del script para la captura de datos. (Cada medida de un punto requiere
de unos 25 minutos aproximadamente para capturar toda la banda de TV)
Comprobación de datos guardados y coherentes con lo esperado.
Devolución de equipos.

Figura 27 ‐ Montaje de los instrumentos en el punto de medida.
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7 Procesado y Análisis de los resultados
En el siguiente capítulo se explica cómo se desarrolla el procesado de los datos obtenidos
durante la campaña de medidas en la región de Vilafranca del Penedès y su posterior
análisis.
En primer lugar se ha explicado de qué forma se procesan los datos obtenidos de las
medidas. Posteriormente se hace un análisis de la ocupación del espectro de televisión
tanto en la primera como en la segunda campaña y, por último, se realiza un análisis más
detallado de los TV White Spaces disponibles en Vilafranca del Penedès.

7.1 Procesado de resultados
Con el fin de conocer la ocupación del espectro de televisión se ha realizado un procesado
de los datos adquiridos por los equipos de medidas. Éste se ha realizado básicamente con
el script lanzar_medidas_AMB.m.
Una vez lanzado el script, los datos de cada medición son almacenados en archivos de
MATLAB. En el momento que los equipos finalizan la captura de muestras de cada
emplazamiento se generan los siguientes 5 archivos que se pueden cargar en el workspace
de MATLAB:
- Nombre_Punto-Amp_single00001.mat (<1x29651>): Contiene 551 amplitudes
espectrales por cada canal de 8 MHz. Teniendo en cuenta que analizamos 49 canales, los
del dividendo digital incluidos, el tamaño del archivo será de 1 fila y 29651 columnas.
- Nombre_Punto-Frequencies00001.mat (<1x29651>): Contiene 551 frecuencias por cada
canal de 8 MHz y con la misma separación entre ellas. Del mismo modo que antes, como
se analizan 49 canales, el tamaño del archivo también será de 1 fila y 29651 columnas.
- Nombre_Punto-Dates00001.mat (<1x6>): Contiene la fecha y hora del inicio de la
captura de datos en formato año, mes, día, horas, minutos y segundos. Es un único archivo
para los 49 canales.
- Nombre_Punto-GPSLocation.mat (<1x6>): Contiene las coordenadas sexagesimales
(D⁰MᶦS.sᶦᶦ N D⁰MᶦS.sᶦᶦ E) del lugar donde se realiza la medida y que provienen del
dispositivo GPS USB Garmin. Es un único archivo para los 49 canales.
- Nombre_Punto-Potencias00001.mat (<1x49>): Contiene las potencias promediadas de
cada uno de los 49 canales. El promedio se realiza a partir de las 50 trazas medidas.
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La abreviación ‘Nombre_Punto’ corresponde al nombre con el que se desea guardar el
lugar en el que se realiza la medida. Este nombre es un parámetro de una función
incorporada en el script lanzar_medidas_AMB.m y se especifica antes de lanzarlo en
MATLAB.

7.2 Análisis de las campañas de medidas
En este apartado analizaremos las dos campañas de medidas realizadas. La primera de
ellas se llevó a cabo en el mes de febrero del 2015 y la segunda durante el mes de abril. El
objetivo es contrastar toda la información teórica y hacer un análisis de los datos
obtenidos, especialmente de aquellos que puedan crear alguna disconformidad.

7.2.1 Primera campaña de medidas (Febrero 2015)
La primera campaña de medidas se realizó durante el mes de febrero, que como ya hemos
comentado pertenece al periodo de adaptación a la reorganización de canales.
A partir del 26 de octubre de 2014 se reubicaron muchos canales a frecuencias más bajas
para que definitivamente a partir del día 1 de abril de 2015 quedase liberado el dividendo
digital. Como ya hemos comentado en otros apartados, los canales que habían sido
desplazados también se seguían emitiendo por las frecuencias antiguas.
Con esta primera recogida de muestras se busca comprobar todos estos cambios con la
información teórica y hacer una primera valoración de los TV White Spaces disponibles en
nuestra zona de interés.
En la Tabla 9 se muestran todos los valores de potencia de canal promediada para cada
unos de los puntos de medida recogidos en la primera campaña.
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Potencia (dBm) y análisis de ocupación de
los 49 canales (Febrero 2015)
Canales Punto 1 Punto 2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

-87,88
-88,17
-77,37
-86,6
-88,15
-88,03
-60,12
-81,53
-78,98
-55,88
-57,73
-88,14
-57,71
-55,35
-83,21
-88,08
-84,53
-88,09
-88
-79,46
-78,38
-88,03
-87,74
-50,44
-87,4
-87,15
-50,5
-87,58
-87,72
-87,93
-85,18
-87,86
-87,79
-87,46
-87,76
-87,54
-79,74
-87,78
-78,46
-87,78
-74,49
-87,73
-87,79
-74,85
-87,77
-87,7
-75,66
-77,81
-75,71

-87,96
-87,93
-70,44
-84,06
-88,07
-87,98
-68,34
-85,69
-74,44
-76,31
-75,31
-88,03
-76,61
-72,63
-83,47
-87,94
-84,78
-87,97
-87,86
-84,12
-75,85
-87,9
-87,37
-71,21
-87,85
-87,83
-70,66
-87,86
-87,84
-87,82
-86,65
-87,75
-87,81
-87,64
-87,74
-87,68
-85,98
-87,72
-85,14
-87,73
-75,44
-87,7
-87,74
-74,25
-87,65
-87,71
-79,14
-77,97
-78,04

Punto 3
-88,02
-87,98
-70,72
-85,86
-88,03
-88,06
-72,68
-87,83
-80,55
-76,77
-76,25
-87,98
-76,88
-76,92
-87,83
-87,94
-87,82
-87,94
-87,8
-87,81
-75,93
-87,92
-87,87
-75,36
-87,74
-87,87
-76,83
-87,88
-87,68
-87,85
-87,69
-87,77
-87,78
-87,78
-87,78
-87,75
-87,56
-87,76
-87,31
-87,77
-74,71
-87,73
-87,75
-68,6
-87,73
-87,7
-74,29
-75,47
-75,68

Ocupación
teórica
hasta
31/03/2015

Canal Libre (TVWS)
Canal Ocupado
Caso a analizar
Canal Estatal
Canal Autonómico
Canal Local

Tabla 9 - Potencia (dBm) de los 49 canales y análisis de los canales libres (rosa) y ocupados (negro) en
cada punto de medida (Febrero 2015).
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A continuación vamos a analizar detalladamente los canales libres y ocupados que hemos
detectado en los tres puntos de medida y las diferencias que hay entre ellos en caso que
existan. Además, también intentaremos analizar el porqué de alguna pequeña
discrepancia con la ocupación teórica.
A modo de ejemplo, vamos a analizar el canal 47 que corresponde al Múltiple Privado de
cobertura Estatal 1 (MPE1). Tal y como esperábamos se muestra ocupado en los 3 puntos
de medida, eso sí, se observan claras diferencias en los respectivos niveles de potencia
promediada por 50 trazas.
Con la ayuda de las 551 muestras recogidas por canal podemos hacer un gráfico del
espectro de señal tal y como lo podríamos ver en el analizador Anritsu (Figura 28). De esta
forma, se analiza qué sucede en cada canal de forma más descriptiva.

Figura 28 ‐ Espectro Canal 47 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).
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Figura 29 ‐ Espectro Canal 47 medido en el Punto 2 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).

Figura 30 ‐ Espectro Canal 47 medido en el Punto 3 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).

Los datos recogidos en el Punto 1 de medida muestran una potencia promediada de unos
20 dB por encima de los otros dos puntos. Recordamos que este emplazamiento es el que
cuenta con visibilidad directa con la antena emisora TDT mientras que los otros dos tienen
el núcleo urbano en la zona intermedia. También hay que tener en cuenta que en los
puntos 2 y 3 la antena receptora no ha podido ser colocada a una altura considerable
como por ejemplo una azotea, hecho que debe explicar en parte la recepción de una
potencia menor además de mayores oscilaciones en la señal recibida.
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Pese a esto, también encontramos canales ocupados en los que los niveles de potencia son
muy parejos en los tres puntos y en algunos hasta llegan a ser superiores los del punto 2 y
3 con respecto al 1. Por ejemplo, en los canales 23, 41 y 64 observamos que las diferencias
de potencia entre ellos no son muy grandes, como máximo 7 dB, por lo que deducimos
que deben existir rebotes de señal que provoquen esta situación.
Con respecto a los canales libres encontrados, los niveles de potencia promediada para
cada uno de ellos son claramente similares en los tres emplazamientos analizados y son
valores normalmente inferiores a los -86 dBm. Por ejemplo, en la Figura 31 podemos ver el
espectro del canal 21 en el Punto 2, el cual se muestra libre tal y como esperábamos
después del estudio de ocupación teórico.

Figura 31 ‐ Espectro Canal 21 medido en el Punto 2 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).

Por último, se van analizar las discrepancias surgidas teniendo en cuenta la ocupación
teórica. Estas anomalías se han especificado en la Tabla 9 con las casillas marcadas en
color gris y corresponden a los canales 40, 57 y 59 del Punto 1. Estos tres canales
presentan unos niveles de potencia cercanos a los -79 dBm por lo que a priori dudamos en
considerarlos como libres u ocupados. Para solventar este problema, vamos a utilizar
nuevamente las 551 amplitudes recogidas por canal y dibujaremos sus respectivos
espectros.
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Figura 32 ‐ Espectro Canal 40 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).

Figura 33 ‐ Espectro Canal 57 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).
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Figura 34 ‐ Espectro Canal 59 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Febrero 2015).

Los espectros de los tres canales mantienen un nivel de señal muy bajo y uniforme en todo
el rango que ocupan pero se observan pequeñas oscilaciones. La hipótesis planteada en un
inicio para explicar este suceso se basa en posibles interferencias con emisiones TDT de
zonas cercanas que cuentan con otra distribución de canales.
La población de Vilafranca, tal y como hemos visto en el mapa de Cataluña de la Figura 22,
es la capital de la comarca Alt Penedès, fronteriza con la denominada Baix Penedès, la cual
ya forma parte de la provincia de Tarragona. Alrededor de 13 km separan Vilafranca de
poblaciones que reciben emisiones con la distribución de canales de Tarragona, por lo que
es muy probable que se reciban señales lejanas. Analizando la ocupación de canales de la
Tabla 4 vemos que el canal 40 pertenece al MPE2 de Tarragona, el 57 al RGE1 y el 59 al
Múltiple digital de cobertura autonómica de esta misma provincia.
Así pues, hallamos una explicación a estas anomalías detectadas en la recogida de
muestras. Pero, teniendo en cuenta que los niveles de potencia de cada canal son muy
bajos, cercanos a los -80 dBm, y que las posibles señales detectadas no tienen como
destino nuestra zona de análisis, consideraremos los canales 40, 57 y 59 como TVWS.
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7.2.2 Segunda campaña de medidas (Abril 2015)
Durante el mes de abril se realizó la segunda recogida de muestras en Vilafranca del
Penedès. Los emplazamientos escogidos fueron los mismos que en la primera campaña, de
tal forma que se pueda contrastar de una manera más precisa toda la información extraída
del anterior estudio.
La situación que esperamos encontrar es la que corresponde a la reorganización final de
canales. Por lo tanto, deberíamos observar la liberación definitiva del dividendo digital y
unos niveles de ocupación similares en el resto de canales.
En la Tabla 10 se muestran todos los valores de potencia de canal promediada para cada
unos de los puntos de medida recogidos en esta segunda campaña.
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Potencia (dBm) y análisis de ocupación de los
49 canales (Abril 2015)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Punto 1
-88,12
-86,68
-73,75
-87,26
-88,12
-87,54
-54,36
-86,06
-75,95
-63,1
-55,96
-87,8
-50,87
-55,81
-85,35
-87,95
-85,74
-87,99
-87,85
-79,89
-74,39
-87,94
-87,48
-51,11
-87,4
-86,26
-48,7
-87,58
-87,78
-87,85
-85,19
-87,76
-87,73
-87,49
-87,74
-87,49
-76,39
-85,47
-77,83
-87,69
-87,67
-87,67
-87,67
-81,36
-87,64
-87,61
-87,58
-86,86
-86,53

Punto 2
-87,95
-87,84
-71,06
-86,82
-87,91
-87,85
-70,82
-86,36
-70,92
-73,56
-75,24
-87,88
-74,27
-71,99
-85,52
-87,79
-84,8
-87,78
-87,63
-84,35
-71,19
-87,74
-87,67
-73,06
-87,65
-87,65
-70,18
-87,67
-87,58
-87,64
-86,76
-87,59
-87,56
-87,42
-87,51
-87,38
-86,25
-87,48
-84,99
-87,55
-85,56
-87,5
-87,53
-85,23
-87,47
-87,48
-85,65
-85,8
-86,07

Punto 3
-87,89
-87,79
-73,77
-85,78
-87,65
-87,66
-70,83
-87,45
-64,72
-64,73
-68,94
-87,73
-75,54
-78,19
-87,51
-87,62
-87,34
-87,33
-87,51
-87,43
-79,09
-87,65
-87,6
-72,19
-87,54
-87,61
-73,5
-87,58
-87,37
-87,55
-87,43
-87,5
-87,48
-87,45
-87,38
-87,31
-87,3
-87,37
-87,22
-87,43
-86,59
-87,37
-87,46
-86,09
-87,41
-87,37
-86,51
-86,47
-86,68

Canal Libre (TVWS)
Canal Ocupado
Caso a analizar
Canal Estatal
Canal Autonómico
Canal Local

DIVIDENDO DIGITAL

Canales

Ocupación
teórica a
partir del
01/04/2015

Tabla 10 - Potencia (dBm) de los 49 canales y análisis de los canales libres y ocupados en cada punto
de medida (Abril 2015).
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Con la misma forma de proceder que en la primera campaña, se analizan los valores de las
potencias promediadas por 50 trazas de cada canal para determinar el nivel de ocupación.
Como se observa en la Tabla 10, los cambios que se programaron en las emisiones de
televisión ya son una realidad. La liberación del dividendo digital es un hecho y se obtienen
los mismos niveles de ocupación que los registrados en la primera campaña, los cuales
corresponden con la información teórica suministrada por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
Los canales libres siguen mostrando valores inferiores a los -86 dBm y los canales
ocupados, dependiendo de las frecuencias y de las condiciones de los emplazamientos,
registran valores de entre -48 dBm y -75 dBm.
En la Figura 35 se muestra el espectro del canal 47 con las muestras recogidas en el punto
1, el cual observamos claramente que está ocupado. Concretamente, este canal pertenece
al MPE1 de la provincia de Barcelona y presenta un nivel de potencia promediada de -48,7
dBm, siendo el valor más alto registrado en las campañas realizadas.

Figura 35 ‐ Espectro Canal 47 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Abril 2015).

Por otro lado, también se ha querido corroborar de forma gráfica la liberación de canales
pertenecientes al dividendo digital. En la Figura 36 se representa el canal 61 medido en el
Punto 3 que ahora está libre mientras que en la primera campaña se mostraba ocupado,
puesto que era uno de los canales que emitían en simulcast.
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Figura 36 ‐ Espectro Canal 61 medido en el Punto 3 de Vilafranca del Penedès (Abril 2015).

Cabe remarcar nuevamente las anomalías detectadas en los valores de los canales 40, 57 y
59 del Punto 1. Del mismo modo que en la primera campaña, observando las Figuras 37,
38 y 39, suponemos que son debidas a unas interferencias de emisiones destinadas a
poblaciones de la provincia de Tarragona, de manera que también consideraremos estos
canales como TVWS.

Figura 37 ‐ Espectro Canal 40 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Abril 2015).
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Figura 38 ‐ Espectro Canal 57 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Abril 2015).

Figura 39 ‐ Espectro Canal 59 medido en el Punto 1 de Vilafranca del Penedès (Abril 2015).
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7.3 TV White Spaces en Vilafranca del Penedès
Una vez conocida la ocupación real de los canales en la banda de televisión, el siguiente
paso es analizar todos los TV White Spaces disponibles según el tamaño que pueden llegar
a tener, agrupando los canales libres consecutivos de todas las formas posibles.
A partir de este momento ya no vamos a tener en cuenta la franja del espectro del
dividendo digital y nos centraremos exclusivamente en la banda de 470 MHz a 790 MHz,
que es la utilizada actualmente para servicios de televisión digital.
En la Tabla 11 podemos ver todas las combinaciones posibles de TV White Spaces que se
han obtenido en la segunda y definitiva campaña de recogida de muestras en Vilafranca
del Penedès.
Vilafranca
del
Penedès

f inicial (MHz)

470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782

f final (MHz)

478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790

Canal

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TV WHITE SPACES

21 22
21-22

24 25 26
24-25
25-26
24-26

28

32

35 36 37 38 39 40
35-36 37-38 39-40
36-37 38-39
35-37
38-40
36-38
37-39
35-38
36-39
37-40
35-39
36-40
35-40

42 43
42-43

45 46
45-46

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59
49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60
48-50
51-53
54-56
57-60
49-51
52-54
55-57
58-60
50-52
53-55
56-58
48-51
52-55
56-59
49-52
53-56
57-60
50-53
54-57
51-54
55-58
48-52
53-57
49-53
54-58
50-54
55-59
51-55
56-60
52-56
48-53
54-59
49-54
55-60
50-55
51-56
52-57
53-58
48-54
49-55
50-56
51-57
52-58
53-59
54-60
48-55
49-56
50-57
51-58
52-59
53-60
48-56
49-57
50-58
51-59
52-60
48-57
49-58
50-59
51-60
48-58
49-59
50-60
48-59
49-60
48-60

Tabla 11 – TV White Spaces encontrados en la campaña de medidas realizada en Vilafranca del
Penedès, diferenciados en color según su tamaño espectral.
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Tamaño de los TVWS de la Tabla 11 según el número de canales que ocupan:
Tamaño de los TVWS en Nº de canales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Figura 40 – Tamaño de TVWS por colores según el número de canales que ocupan.

Como podemos observar, existe una gran cantidad de canales libres con muchas posibles
combinaciones y que a priori podrían ser utilizadas para montar una red Cognitive Radio
que no interfiriese a los usuarios con licencia.
A modo de resumen, en la Figura 41 se pueden ver la cantidad de TVWS disponibles y
agrupados según el número de canales consecutivos que pueden contener:

Figura 41 ‐ Número de TVWS encontrados en Vilafranca del Penedès según el número de canales
consecutivos que ocupan.
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De esta forma, podemos encontrar:
-

30 TVWS de 8 MHz (1 canal)
22 TVWS de 16 MHz (2 canales)
16 TVWS de 24 MHz (3 canales)
13 TVWS de 32 MHz (4 canales)
11 TVWS de 40 MHz (5 canales)
9 TVWS de 48 MHz (6 canales)
7 TVWS de 56 MHz (7 canales)
6 TVWS de 64 MHz (8 canales)
5 TVWS de 72 MHz (9 canales)
4 TVWS de 80 MHz (10 canales)
3 TVWS de 88 MHz (11 canales)
2 TVWS de 96 MHz (12 canales)
1 TVWS de 104 MHz (13 canales)

Cuanto más grande en hercios sea el WS encontrado, más interés puede tener para usos
que requieran de un mayor ancho de banda, ya sea para dar sitio a más usuarios de un
servicio secundario o para ofrecer servicios que necesiten un ancho de banda superior a
los 8 MHz de la canalización TDT. Por este motivo, el gran objetivo es encontrar los WS
más grandes espectralmente, ocupando dos o más canales consecutivos.
En nuestra recogida de datos hemos encontrado muchas agrupaciones de 2 o más canales,
llegando a observar una de hasta 13 canales (48-60), un claro indicador de la gran cantidad
de espacios sin utilizar en la banda de TV. Recordamos que esta franja del espectro ofrece
muchas posibilidades a servicios de banda ancha y comunicación móvil (4G).
Aprovechando estos TVWS, los dispositivos trabajarían a frecuencias más bajas de las que
normalmente lo hacen, aportando una mayor capacidad de penetrar edificios e
incrementando el rango de cobertura de las señales.
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8 Validación del Mapa Teórico de TV White Spaces
En este último capítulo, mediante la información obtenida en las campañas de medidas, se
pretende estudiar la validez de los mapas teóricos de TV White Spaces realizados con la
herramienta profesional de planificación radio ATOLL.
Primero se desarrollará una breve introducción a ATOLL para conocer su funcionamiento y
la forma con la que han sido creados los mapas de TVWS en Cataluña. Por último, se hará
una comprobación de los mismos en nuestra zona de recogida de muestras y un análisis de
los resultados.

8.1 Introducción a ATOLL
ATOLL es un software creado por la empresa Forsk que permite reproducir cualquier
escenario radio de forma muy realista usando información geográfica que provenga de un
modelo de elevación digital del terreno.
Teniendo en cuenta parámetros como las ubicaciones de los centros emisores de TDT,
características de las antenas emisoras, banda de frecuencia a analizar y la zona geográfica
que se quiere estudiar, se puede elaborar un mapa con la zona de cobertura TDT. Sin
embargo, el objetivo es obtener las zonas de no-cobertura, conocidas como White Spaces
(WS) para conocer su disponibilidad en el ancho de banda destinado a la transmisión de
televisión.
Para conocer las zonas libres de emisiones se deben establecer unos límites de potencia
mínima de la señal TDT. Según el reglamento regulador de la Infraestructuras Comunes de
Televisión (ICT), todas las señales de televisión que presenten en el punto de captación
una intensidad igual o superior a 3 + 20 log f (MHz) (dBμV/m) deben ser distribuidas a los
usuarios. En este caso, la mínima potencia es la que corresponde a la frecuencia más baja,
es decir, 470 MHz, de manera que nuestro umbral se situará en 56 dBμV/m.
Por lo tanto, se debe escoger un intervalo de valores a analizar por debajo de 56 dBμV/m,
por ejemplo, [–100 dBμV/m, 56 dBμV/m), y así se pueden visualizar las zonas de noocupación o también denominadas White Spaces. (El valor -100 dBμV/m es un valor de
señal tan bajo que nos permite incluir todos los píxeles de la representación donde no hay
cobertura de señal de TDT). De esta manera se obtienen los mapas con las zonas TVWS de
cada canal.
Por ejemplo, en la Figura 42 observamos la representación de las zonas libres de emisiones
TDT del canal 39.
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Figura 42 - En verde, las zonas de Cataluña con intensidad de campo por debajo del umbral 56
dBμV/m en el caso del canal 39 de la banda de TDT. Estas zonas se consideran libres de emisiones y,
por lo tanto, conforman el TVWS de este canal.

Una de las grandes ventajas que ofrece ATOLL es poder combinar uno a uno los TVWS de
un solo canal para obtener los White Spaces de 2 o más canales consecutivos. Así pues, de
los 49 mapas de TVWS de un solo canal (8 MHz), se obtienen 48 de dos canales
consecutivos (16 MHz), 43 de tres canales (24 MHz),… hasta 1 de 49 canales (392 MHz) en
caso de analizar la banda de 470 a 862 MHz.
De forma general se puede afirmar que teniendo dos TV White Spaces, WS1 i WS2, con
anchos de banda B1 i B2 respectivamente, y las áreas correspondientes A1 y A2, y
representando la combinación de las dos áreas como su intersección (∩):
WS1 ∩ WS2 → AT = A1 ∩ A2 ≤ A1, A2 y que BT = B1 + B2
Donde AT y BT son el área y el ancho de banda respectivamente del White Space resultante.
Esta operación de intersección (combinación) de las áreas de los White Spaces es la que se
utiliza para la obtención de cada uno de los diferentes TVWS y es la que podemos ver en la
Figura 43.
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Figura 43 - Combinación de dos WS de 8 MHz (1 canal) consecutivos para la obtención de un WS de 16
MHz (2 canales). Se observa como el área en rojo es el área donde se solapan las dos coberturas
primarias (en verde).

Como ya hemos comentado, esta opción resulta muy interesante llevarla a cabo ya que
cuanto más grande sea el WS más posibles usos tendrá para servicios secundarios que
necesiten más ancho de banda.

8.2 Comprobación de medidas en el mapa teórico de TVWS
En este último apartado se llevará a cabo la labor perseguida con este proyecto, validar el
mapa teórico de TV White Spaces a partir de las muestras recogidas en Vilafranca del
Penedès.
Como ya se dedujo en el estudio de la ocupación de canales, la nueva distribución en la
franja destinada a emisiones de TDT (470 MHz – 790 MHz) es más restrictiva que la
anterior a nivel de TVWS disponibles. De esta forma, también concluimos que todos los
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TVWS hallados en la campaña de medidas deberían ser localizados en los mapas teóricos
realizados con ATOLL.
A continuación procederemos a explicar la metodología utilizada para la validación de los
mapas y, por último, se realizará el análisis de los resultados obtenidos.

8.2.1 Procedimiento
El primer paso ha sido obtener los mapas de TVWS, que han sido descargados desde [27].
A nuestra disposición hemos contado con todas las coberturas TVWS en un archivo
comprimido de imágenes .PNG y también en un formato .KMZ para representarlas en
Google Earth. Esta segunda opción sólo reproduce los TVWS de 1 canal, así que deberemos
utilizar la primera para poder comprobar TVWS de 1, 2 o más canales.
Igualmente, a modo de demostración, hemos abierto el archivo .KMZ en Google Earth para
observar cómo se visualiza el mapa de TVWS en la zona de Vilafranca del Penedès.
En la Figura 44 podemos apreciar en color verde la zona de no-cobertura considerada
como TVWS del canal 21 junto con los emplazamientos del centro emisor TDT y los puntos
de medida utilizados en Vilafranca del Penedès.
El canal 21 está totalmente libre en todos los estudios realizados, de manera que el mapa
teórico corresponde en este caso con las medidas reales.

Figura 44 - En color verde, TVWS del canal 21 en Vilafranca del Penedès.
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A partir de ahora se realizarán las comprobaciones mediante las imágenes .PNG que son
las que nos permitirán validar todas las posibles combinaciones de TVWS.
Puesto que los mapas de TVWS no poseen información sobre las ubicaciones de las
poblaciones, utilizaremos la imagen de la Figura 45 en la que se superpondrá el mapa de
TVWS y así podremos decidir con mayor certeza si nuestra localidad se puede considerar o
no como zona libre de emisiones TDT.

Vilafranca
del Penedès

Figura 45 - Mapa de Catalunya con las ubicaciones de las capitales de comarca.

Por ejemplo, en la Figura 46 se analiza el caso del canal 39, que según los estudios de
ocupación y las campañas de medidas realizadas se muestra como TVWS.
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Figura 46 - Validación del mapa teórico de TVWS del canal 39. En color verde, las zonas libres de
emisiones TDT.

Como se puede apreciar, la zona en la que está situada Vilafranca del Penedès queda
totalmente cubierta por el color verde. Esto significa que en nuestra población no existen
emisiones de TDT en el canal 39 y que, por lo tanto, se considera como TVWS.
Mediante la forma de proceder anterior se analizan todas las posibles agrupaciones de
canales TVWS consecutivos que se han elaborado en la Tabla 11.

8.2.2 Resultados
Una vez se han realizado todas las validaciones mediante la metodología anteriormente
explicada, se reúnen los resultados en la Tabla 12, que muestra de nuevo todos los TVWS
vistos en la Tabla 11 pero ya comprobados.
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f inicial (MHz)

470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782

f final (MHz)

478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790

Canal

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TV WHITE SPACES

21 22
21-22

24 25 26
24-25
25-26
24-26

28

32

35 36 37 38 39 40
35-36 37-38 39-40
36-37 38-39
35-37
38-40
36-38
37-39
35-38
36-39
37-40
35-39
36-40
35-40

42 43
42-43

45 46
45-46

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59
49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60
48-50
51-53
54-56
57-60
49-51
52-54
55-57
58-60
50-52
53-55
56-58
48-51
52-55
56-59
49-52
53-56
57-60
50-53
54-57
51-54
55-58
48-52
53-57
49-53
54-58
50-54
55-59
51-55
56-60
52-56
48-53
54-59
49-54
55-60
50-55
51-56
52-57
53-58
48-54
49-55
50-56
51-57
52-58
53-59
54-60
48-55
49-56
50-57
51-58
52-59
53-60
48-56
49-57
50-58
51-59
52-60
48-57
49-58
50-59
51-60
48-58
49-59
50-60
48-59
49-60
48-60

Tabla 12 - Comprobación de TVWS en Vilafranca del Penedès mediante los mapas teóricos de ATOLL.
En color azul, agrupaciones de canales que también se muestran como TVWS en los mapas
(Validados). En color rojo, agrupaciones que en los mapas no se muestran como TVWS (No validados).

Analizando la Tabla 12 desde el nivel de TVWS de 1 canal, observamos que los casos que
no coinciden con la información teórica son los canales 35, 40, 57 y 59. Según los mapas,
estos canales se muestran ocupados en Vilafranca del Penedès, por lo tanto, cualquier
posible agrupación de canales que contenga alguno de los canales mencionados tampoco
se considerará como TVWS.
Como hemos comentado anteriormente, ATOLL realiza una intersección de las áreas de
cobertura de los canales que se desean conjuntar para determinar la zona de cobertura de
toda la agrupación. Así pues, si el canal 35 muestra en su mapa que está ocupado por
emisiones de TDT en una determinada zona, cualquier agrupación que contenga este canal
(p.ej.: 35-38) también se mostrará ocupada en esa misma zona.

[Medidas para la validación de un mapa teórico de TV White Spaces de Cataluña]

84

8.2.3 Análisis de casos conflictivos
Después de examinar todas las posibles comprobaciones tanto de TVWS como de canales
ocupados mediante los mapas, obtenemos que tan solo existen discrepancias con los
canales 35, 40, 57, 59.
En el análisis de resultados, tanto de la primera como de la segunda campaña de medidas,
ya se detectaron anomalías en tres de estos cuatro casos conflictivos (40, 57 y 59).
En el punto de medida con visibilidad directa al centro emisor de TDT se detectó un nivel
de potencia en estos tres canales que impedía afirmar con rotundidad si se trataban de
TVWS o no. Por esta razón, se estudiaron los espectros de los canales y posibles
interferencias con emisiones de la provincia de Tarragona, situada a muy pocos kilómetros
de Vilafranca del Penedès.
Efectivamente, después de analizar la ocupación de canales, se observaron emisiones de
TDT en esos múltiplos para poblaciones del campo de Tarragona. Sin embargo, después de
observar que los espectros no mostraban grandes oscilaciones, mantenían un nivel de
potencia muy bajo y que esas emisiones no tenían como destino nuestra zona, se
determinó a los canales 40, 57 y 59 como libres o TVWS.
En la Figura 47 se representa la validación del canal 40, el cual según el mapa teórico se
muestra ocupado en Vilafranca del Penedès.

Figura 47 - Validación del mapa teórico de TVWS del canal 40. En color verde, las zonas libres de
emisiones TDT.
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Se puede comprobar cómo la zona ocupada por emisiones de TDT corresponde casi en su
totalidad a la provincia de Tarragona a causa de la emisión del MPE2. Según los cálculos de
ATOLL estas transmisiones afectan también a nuestra zona de análisis.
Cabe remarcar que también se detectan otras zonas que no son libres de emisiones, las
cuales son debidas a que el canal 40 ofrece cobertura a alguna demarcación local como es
el caso de Granollers.
Por otro lado, el canal 57 corresponde a las emisiones del RGE1 para la zona del Campo de
Tarragona, hecho que podemos apreciar en la Figura 48. También podemos ver como
Vilafranca del Penedès se ve afectada por estas emisiones según la simulación realizada
por ATOLL.

Figura 48 - Validación del mapa teórico de TVWS del canal 57. En color verde, las zonas libres de
emisiones TDT.

El canal 59 es el encargado de emitir el múltiple digital de cobertura autonómica para toda
la provincia de Tarragona. Como en los casos anteriores, esto provoca unas posibles
interferencias en Vilafranca del Penedès que ATOLL las representa tal y como se puede
observar en la Figura 49.
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Figura 49 - Validación del mapa teórico de TVWS del canal 59. En color verde, las zonas libres de
emisiones TDT.

Por último, falta por descubrir las posibles razones de las discrepancias encontradas en la
validación del canal 35.
Con la misma metodología empleada que en los casos anteriores, se buscarán posibles
interferencias causadas por emisiones correspondientes a otra región. De esta manera,
observando la Tabla 1, 4 y 6 nos damos cuenta que el MPE3 siempre se ha emitido por el
canal 35 en la provincia de Tarragona. Pese a que en nuestra campaña de medidas no se
detectó un nivel de potencia que indicara emisiones o interferencias en este canal, la
herramienta ATOLL sí calculó con su modelo de propagación que existían transmisiones
TDT en la zona de Vilafranca del Penedès.
En la Figura 50 se muestra la comprobación de la cobertura del canal 35.
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Figura 50 - Validación del mapa teórico de TVWS del canal 35. En color verde, las zonas libres de
emisiones TDT.

Claramente, Vilafranca se sitúa en una zona que ATOLL la detecta ocupada por
transmisiones de televisión. Además, el canal 35 también se utiliza como MPE3 tanto para
la provincia de Gerona como de Lérida salvo en grandes zona montañosas sin poblaciones
donde no es necesario ofrecer servicio de cobertura televisiva.
Después de analizar las muestras recogidas, observábamos que los canales 35, 40, 57 y 59
no están ocupados en Vilafranca del Penedès, por lo tanto, podemos afirmar que los
mapas teóricos son más conservadores, ya que muestran canales que se utilizan en zonas
vecinas como ocupados cuando en realidad no lo están. Este hecho se puede valorar
positivamente, ya que el problema existiría en caso que los mapas mostrasen TVWS
cuando en las muestras recogidas y en la ocupación teórica se demuestra todo lo
contrario.
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Según la información extraída de las campañas de medidas, el mayor espacio sin emisiones
TDT lo formaba la agrupación de 13 canales consecutivos 48-60 (Tabla 10), dando lugar a
un TVWS de 104 MHz. En la Figura 51, podemos comprobar cómo este TVWS no ha podido
ser validado ya que nuestra de zona de ejecución pertenece a un lugar con emisiones de
televisión según las simulaciones de ATOLL.

Figura 51 - Validación del mapa teórico del TVWS de 104 MHz (canales 48-60). En color rojo, las zonas
libres de emisiones TDT.

De esta forma, el TVWS disponible más grande que ha podido ser validado en los mapas es
el formado por la unión de los canales 48 hasta 56, ofreciendo un espacio libre de
emisiones TDT de 72 MHz.
En la Figura 51, podemos comprobar cómo esta agrupación de 9 canales sí se considera
TVWS por ATOLL en Vilafranca del Penedès.
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Figura 52 - Validación del mapa teórico del TVWS de 72 MHz (canales 48-56). En color rojo, las zonas
libres de emisiones TDT.
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9 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
El espectro radioeléctrico es un bien limitado y cada vez más escaso ante la gran demanda
de nuevos servicios inalámbricos, por lo que la búsqueda de soluciones que permitan su
reutilización es un aspecto fundamental para ofrecer un uso más eficiente del mismo.
Numerosos estudios han demostrado que en determinados rangos de frecuencia existe
una gran cantidad de vacíos espectrales denominados White Spaces (WS). Para lidiar con
esta infrautilización se plantea hacer un uso secundario del espectro a partir de estas
frecuencias libres, y aquí aparece el concepto de Cognitive Radio (CR). El acceso cognitivo
es dinámico ya que se adapta al entorno donde se encuentra y a las necesidades de los
usuarios sin perjudicar a las transmisiones primarias de usuarios con licencia.
Tal y como ya se ha expuesto, uno de los mejores candidatos de rangos espectrales para
empezar a desarrollar sistemas Cognitive Radio es el rango de la TDT (470 MHz – 790
MHz). Con el cambio analógico-digital de la televisión, aparecieron muchos canales libres
conocidos como TV White Spaces (TVWS) que pasaron a tomar gran importancia gracias a
las buenas características que presenta esta banda en cuanto a propagación y estabilidad
en sus emisiones.
Para poder elaborar una red Cognitive Radio (CRN) son necesarios complementos que
faciliten la función de detección de los White Spaces y así liberen a los dispositivos de todo
el procesado. Es aquí donde aparece el concepto de REM (Radio Environment Map), una
base de datos con inteligencia que almacena información del entorno y la mantiene
actualizada. De esta forma los dispositivos, a partir de su localización obtienen toda la
información necesaria sobre la ocupación espectral.
La construcción de un REM se puede realizar, o bien conociendo la ubicación de los
transmisores y aplicando modelos de propagación para poder generar un mapa de
ocupación espectral, o realizando medidas en puntos nodales estratégicos y aplicando una
interpolación espacial para estimar todos los datos del entorno no conocidos.
El problema del primer enfoque es que tiene más grados de libertad: múltiples
transmisores, el patrón de propagación de la antena, y la caracterización precisa del
entorno de propagación. El problema de la segunda opción es que si se desea hacer un
estudio de un entorno muy extenso resulta muy costoso y duradero recoger muestras.
Por esta razón, como medida previa a la construcción de un REM, se ideó la creación de
unos mapas teóricos de coberturas de White Spaces mediante una herramienta
profesional de planificación radio, ATOLL. Este software reproduce cualquier escenario
radio de forma cómoda, rápida y muy realista usando información geográfica que
provenga de un modelo de elevación digital del terreno.
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El objetivo de este proyecto ha sido validar mediante una recogida de muestras los mapas
teóricos de TV White Spaces elaborados por otro proyectista para toda la comunidad de
Cataluña. Como ya se ha comentado, realizar una campaña de medidas sobre todo el
territorio sería muy complejo, por lo cual, se han enfocado los esfuerzos en una
determinada zona, Vilafranca del Penedès. Si la validación resultase ser positiva se puede
decir que el mapa teórico sustituye la necesidad de hacer la extensa campaña.
Estos mapas teóricos fueron creados con una distribución del espectro en la cual las
emisiones de televisión también se realizaban a través de la banda de 800 MHz, franja
también conocida como Dividendo Digital (470 MHz - 862 MHz). El 26 de octubre del 2014
se realizó una reorganización de los canales que transmitían a través de estas frecuencias,
reubicándolos a frecuencias más bajas. De este modo, se pretendía liberar esta porción del
espectro para destinarla al despliegue de servicios de nueva generación móvil, el 4G. De
todas formas, hasta el 31 de marzo de 2015 las emisiones que habían cambiado se emitían
en simulcast, es decir, a través de las frecuencias nuevas y de las antiguas para que los
ciudadanos se pudiesen adaptar al cambio.
Por esta razón, en este proyecto se han tenido que elaborar dos campañas de medidas,
una durante el periodo de cambio y la otra en un momento posterior. Así se han podido
corroborar todas las variaciones mediante los estudios de ocupación teóricos y conocer la
cantidad de TVWS disponibles. En cuanto a la validación de los mapas, estos cambios no
debían comportar ningún impedimento para realizar una comprobación completa ya que
la distribución actual del espectro es más restrictiva a nivel de TVWS que la anterior.
Una vez finalizado el estudio, se han podido extraer varias conclusiones.
En primer lugar, tal y como observamos en la Tabla 8 después de realizar el estudio de
ocupación de canales en Cataluña, nos damos cuenta que existe una gran cantidad de
canales no utilizados en la banda de televisión. En este estudio teórico previo a la campaña
de medidas, se encontraron 30 TVWS de 1 canal (8 MHz) y hasta uno de 13 consecutivos
(104 MHz) correspondiente a la agrupación de canales 48 - 60.
Posteriormente, tras analizar las muestras recogidas en las dos campañas de medidas
observamos que se cumplían las ocupaciones teóricas. Únicamente hemos encontrado
unas ligeras anomalías en los canales 40, 57 y 59 del Punto 1 de medida. Estos tres canales
presentaban unos niveles de potencia que provocaron dudas a la hora de considerarlos
como libres u ocupados. Tras analizar sus espectros se observó que mantenían un nivel de
señal muy bajo y uniforme en todo su rango pero con pequeñas oscilaciones. La
explicación a este hecho se encontraba en interferencias provenientes de emisiones TDT
para zonas cercanas que cuentan con otra distribución de canales. En nuestro caso,
Vilafranca del Penedès es una población muy cercana a la provincia de Tarragona, de
forma que se reciben señales lejanas que afectan ligeramente a los canales mencionados.
No obstante, como los niveles de potencia de cada canal eran muy bajos y las posibles
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señales detectadas no tenían como destino nuestra zona de análisis, se consideró que los
canales 40, 57 y 59 eran TVWS.
De este modo, se cumplía en la práctica con toda la información teórica. En la Tabla 11 se
pueden ver todas las combinaciones posibles de los TV White Spaces que se han obtenido
tras la segunda y definitiva campaña de recogida de muestras en Vilafranca del Penedès.
Se ratifican los 30 TVWS de 1 canal y la agrupación de hasta 13 canales consecutivos libres
de emisiones. Recordamos que cuanto más grande en hercios sea el WS encontrado, más
interés puede tener para usos que requieran de un mayor ancho de banda.
Una vez realizada la validación de los mapas teóricos de TVWS mediante las muestras
recogidas, observamos que los únicos casos que no pudieron ser validados fueron los
correspondientes a los canales 35, 40, 57 y 59. Según los mapas, estos canales se
mostraban ocupados en Vilafranca del Penedès.
En el análisis de resultados tanto de la primera como de la segunda campaña de medidas
ya se detectaron anomalías en tres de estos cuatro casos conflictivos (40, 57 y 59). Por los
motivos ya comentados se declararon como TVWS aunque ATOLL con su modelo de
propagación calculó que sí existían transmisiones TDT en Vilafranca del Penedès. El caso
del canal 35 es muy parecido a los anteriores ya que se utiliza para transmitir un múltiple
estatal correspondiente a la provincia de Tarragona y las simulaciones de ATOLL volvían a
mostrar que estas emisiones afectaban a nuestra zona de análisis.
Para determinar la zona de cobertura de toda una agrupación, ATOLL realiza una
intersección de las áreas de cobertura de los canales que se desean conjuntar. De esta
forma, el TVWS disponible más grande que ha podido ser validado en los mapas es el
formado por la unión de los canales 48 hasta 56, ofreciendo un espacio libre de emisiones
TDT de 72 MHz. Este tipo de TVWS permiten su uso para servicios de comunicaciones
móviles e inalámbricas que necesiten grandes anchos de banda, requerimiento que hoy en
día es difícil encontrar en otras bandas de frecuencias.
En definitiva, tras la comprobación de todos los canales, se puede afirmar que los mapas
teóricos son una aproximación muy fiable de la ocupación real del espectro aún siendo
más conservadores, ya que muestran canales que se utilizan en zonas vecinas como
ocupados cuando en realidad no lo están. Este hecho se puede valorar positivamente ya
que el problema surgiría si en los mapas se encontrasen TVWS cuando en las muestras
recogidas y en la ocupación teórica se demuestra todo lo contrario.
Por lo tanto, concluimos que la elaboración de unos mapas teóricos mediante una
herramienta de planificación radio es un paso previo muy beneficioso para la creación
posterior de un REM y, por lo tanto, de una red Cognitive Radio que ofrezca un uso más
eficiente al espectro radioeléctrico.
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Como líneas futuras se propone ampliar la validación a otras zonas con orografías
diferentes e ingeniar una herramienta que valide periódicamente los mapas y avise en
caso de cambios (por ejemplo cuando empiece a funcionar el MPE5).
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