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ABSTRACT 

The growing demand for mobile data applications leads to the need to increase the capacity 

and speed of wireless communication systems, and consequently the need to increase 

bandwidth communications. However the electromagnetic spectrum is a limited natural 

resource, and therefore there is a need to use it efficiently. In theory, in the radio spectrum 

most appropriate from the viewpoint of spread and coverage less than 3 GHz, they are fully 

occupied. However, there have been numerous worldwide spectral occupation studies 

through measures in such bands, and trying to find free spectrum that could be used for new 

mobile communication systems. As a result of these studies, it was concluded that much of 

the theoretically occupied spectrum is underused. 

Also, it has observed that the TV band (470 MHz to 790 MHz in Spain) is a band with many 

free channels as a result of the transition from analogue to digital TV. This band also has the 

advantage to have a very good propagation conditions (relatively low losses) and being very 

stable over time. Also, in this band on the one hand there are the busy or licensed channels 

that have been auctioned and awarded to certain users (primary users) and secondly the 

free channels, also called spectral holes or TV White Spaces (TV-WS). These TV -WS are 

channels that are not being used either because no primary user assigned, or because in a 

given geographical area the signal is coming from a distant transmitter and therefore is very 

weak or even no receipt is perceived. 

For the use of the above TV-WS is using a technology called Cognitive Radio (CR) which is 

able to recognize the TV-WS to transmit without interfering with the primary users ago. The 

users of this technology are called secondary CR users and are not licensed as primary. For 

the use of CR technology is required to know which channels are free, that is to know the 

TV-WS. In general this requires a periodic radio spectrum sensing, but in the case of TV-WS, 

due to its high temporal stability it is possible to obtain knowledge of TV-WS from the so-

called REM (Radio Environment Map). The core of REM, is a database containing radio 

environment information observed for each possible locations. So that, from the knowledge 

of the radio environment can be chosen the more appropriate TV-WS. Consequently, 

secondary users can transmit without causing interference to the primary users. 

This project proposes the implementation of REM to the North Campus of the UPC. The 

project consists of, from the measurement of radio spectrum in the TV band in a finite 

number of positions around the campus. Then build a REM that will be able to provide 

reliably, using interpolation techniques , the occupation of radio spectrum in the TV band at 

any point or geographical location at  Campus North – UPC in which a secondary user to 

consult the REM. To then determine the most appropriate channel for cognitive transmission. 
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RESUM 

La creixent demanda d'aplicacions de dades mòbils comporta a la necessitat d'incrementar la 

capacitat i velocitat dels sistemes de comunicacions sense fil, i com a conseqüència d'això la 

necessitat d'incrementar l'ample de banda de comunicacions. No obstant això l'espectre 

electromagnètic és un recurs natural limitat, i en conseqüència ha la necessitat d'aprofitar-se 

de manera eficient. En teoria, en l'espectre radioelèctric la bandes inferiors a 3 GHz més 

apropiades des del punt de vista de propagació i cobertura, es troben totalment ocupades. 

No obstant això, s'han realitzat arreu del món nombrosos estudis d'ocupació espectral 

mitjançant mesures en aquestes banda, per intentant trobar espectre lliure que pugui ser 

aprofitable per als nous sistemes de comunicacions mòbils. Com a resultat d'aquests estudis, 

s'ha arribat a la conclusió que gran part de l'espectre teòricament ocupat es troba 

infrautilitzat.  

També, s'ha pogut observar que la banda de TV (de 470 MHz a 790 MHz a Espanya) és una 

banda amb nombrosos canals lliures, com a conseqüència del pas de la televisió analògica a 

la TV digital. Aquesta banda a més té l'avantatge de tenir unes condicions de propagació 

molt bones (relativament poques pèrdues) i de ser molt estable en el temps. Així mateix, en 

aquesta banda per un costat hi ha els canals ocupats o amb llicència que han estat 

subhastats i atorgats a certs usuaris (usuaris primaris) i d'altra costat els canals lliures, 

també anomenats buits espectrals o TV White Spaces (TV-WS). Aquests TV-WS són canals 

que no estan sent utilitzats ja sigui perquè no té usuari primari assignat, o perquè en una 

determinada zona geogràfica el senyal procedeix d'un transmissor molt llunyà i per tant és 

molt feble o fins i tot no es percep la seva recepció. 

Per a l'aprofitament dels anteriors TV-WS es fa ús d'una tecnologia anomenada Cognitive 

Radio (CR) que és capaç de reconèixer els TV-WS per transmetre sense interferir als usuaris 

primaris. Els usuaris d'aquesta tecnologia CR s'anomenen usuaris secundaris i no posseeixen 

llicència com els primaris. Per a l'ús de la tecnologia CR es requereix conèixer que canals 

estan lliures, és a dir conèixer els TV-WS. En general això requereix d'un sensat periòdic de 

l'espectre radioelèctric, però en el cas dels TV-WS, per la seva alta estabilitat temporal hi ha 

la possibilitat d'obtenir el coneixement de TV-WS a partir del denominat REM (Ràdio 

Environment Map). El nucli fonamental d'un REM, consisteix en una base de dades que conté 

la informació de l'entorn radioelèctric que s'observa per a cadascuna de les possibles 

ubicacions. De manera que del coneixement de l'entorn radioelèctric pot triar-se el TV-WS 

més apropiat perquè els usuaris secundaris puguin transmetre sense ocasionar interferència 

als usuaris primaris. 

El present projecte proposa la implementació de REM, per al Campus Nord de la UPC . El 

projecte consisteix en, a partir del mesurament de l'espectre radioelèctric de la banda de TV 

en un nombre finit de posicions en tot el campus . Posteriorment construir un REM que serà 

capaç de proporcionar de manera fiable , utilitzant tècniques d'interpolació , l'ocupació de 

l'espectre radioelèctric a la banda de TV a qualsevol punt o ubicació geogràfica del Campus 

Nord-UPC en què un usuari secundari pugui consultar al REM. Per, posteriorment determinar 

el canal més apropiat per a la transmissió cognitiva . 

  



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

3 

RESUMEN 

La creciente demanda de aplicaciones de datos móviles conlleva a la necesidad de 

incrementar la capacidad y velocidad de los sistemas de comunicaciones inalámbricos, y 

como consecuencia de ello la necesidad de incrementar el ancho de banda de 

comunicaciones. Sin embargo el espectro electromagnético es un recurso  natural limitado, y 

en consecuencia existe la necesidad de aprovecharlo de manera eficiente. En teoría, el 

espectro radioeléctrico en bandas inferiores a 3 GHz, las más apropiadas desde el punto de 

vista de propagación y cobertura, se encuentra totalmente ocupado. No obstante, en todo el 

mundo se han realizado numerosos estudios de ocupación espectral, mediante medidas en 

dichas banda, intentando encontrar espectro libre que pueda ser aprovechable para los 

nuevos sistemas de comunicaciones móviles. Como resultado de estos estudios, se ha 

llegado a la conclusión que gran parte del espectro teóricamente ocupado se encuentra 

infrautilizado.   

Asimismo, se ha podido observar que la banda de TV (de 470 MHz a 790 MHz en España) es 

una banda con numerosos canales libres, como consecuencia del paso de la televisión 

analógica a la televisión digital. Esta banda además tiene la ventaja tener unas condiciones 

de propagación muy buena (relativamente pocas pérdidas) y de ser  muy estable  en el 

tiempo. Asimismo, en esta banda por un lado existen los canales ocupados o con licencia que 

han sido subastados y otorgados a ciertos usuarios (usuarios primarios) y por otro lado  

canales libres, también denominados huecos espectrales o TV White Spaces (TV-WS), que 

son canales que no están siendo utilizados ya sea porque no tiene usuario primario asignado, 

o porque en una determinada zona geográfica la señal procede de un transmisor muy lejano 

y por lo tanto es muy débil o incluso no se percibe su recepción. 

Para el aprovechamiento de los anteriores TV-WS se hace uso de una tecnología denominada 

Cognitive Radio (CR) que es capaz de reconocer los TV-WS para transmitir sin interferir a los 

usuarios primarios. Los usuarios de esta tecnología CR se denominan usuarios secundarios y 

al contrario de lo que ocurre con los usuarios primarios no poseen licencia para operar. Para 

operar con la tecnología CR se requiere conocer que canales están libres, es decir conocer los 

TV-WS. En general esto requiere de un sensado periódico del espectro radioeléctrico, pero en 

el caso de operar en la banda de televisión, debido a la alta estabilidad temporal en el 

comportamiento de sus canales radioeléctricos, cabe la posibilidad de obtener el 

conocimiento de TV-WS a partir del denominado REM (Radio Environment Map). El núcleo 

fundamental de un  REM, consiste en una base de datos que contiene la información del 

entorno radioeléctrico que se observa en cada una de las posibles ubicaciones de la radio 

cognitiva, de modo que a partir del conocimiento del entorno radioeléctrico se puede elegir el 

TV-WS más apropiado para que los usuarios secundarios puedan transmitir sin ocasionar 

interferencia a los usuarios primarios. 

El presente proyecto propone la implementación de REM, para el Campus Nord de la UPC. El 

proyecto consiste en, a partir de la medición del espectro radioeléctrico de la banda de TV en 

un número finito de posiciones en todo el campus, posteriormente construir, utilizando 

técnicas de interpolación, un REM que sea capaz de proporcionar de manera fiable la 

ocupación del espectro radioeléctrico en la banda de TV en cualquier punto o ubicación 

geográfica  del Campus Nord–UPC en la que un usuario secundario pueda ubicarse, de modo 

que le permita determinar cuál el canal más apropiado para la transmisión cognitiva.  
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GLOSARIO 

CNAF: Cuadro nacional de atribución de frecuencias 

CR: Cognitive Radio 

EB: Exabyte (equivale a 1018 bytes) 

IDW: Inverse Distance Weighting  

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ITU: International Telecommunication Union 

M2M: Machine to machine (máquina a máquina) 

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

QoS: Quality of Service 

RBW: Resolution Bandwidth 

REM: Radio Environment Map 

RF: RadioFrecuencia 

TDT: Televisión Digital terrestre  

TV-WS: TV White Space 

WS: White Space 
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1 INTRODUCCIÓN 

 Contexto del proyecto  

Cada vez más surgen nuevas tecnologías inalámbricas, y por tanto se registra un creciente 

uso de espectro electromagnético, y una demanda de más ancho de banda destinado a 

dichas tecnologías. Sin embargo, el espectro electromagnético es un recurso  natural 

limitado, y en teoría en bandas inferiores a 3 GHZ, las bandas más apropiadas desde el 

punto de vista de propagación y cobertura, se encuentra totalmente ocupado. En efecto, 

actualmente los Organismos Reguladores encargados de la gestión del espectro utilizan una 

política de asignación fija, es decir se le asigna una determinada banda o unos determinados 

radiocanales a los llamados usuarios primarios, los cuales son los únicos autorizados a usar 

dicha  banda o radiocanales , cedidos por un plazo establecido y en una área geográfica 

determinada.  

Esta aparente escasez de espectro libre junto con  la demanda de nuevas bandas 

para comunicaciones móviles ha llevado a plantearse la realización de medidas para 

comprobar cuál es la ocupación real del espectro electromagnético. Los resultados que se 

obtuvieron de estas medidas muestran que si bien hay bandas congestionadas también 

existen bandas infrautilizadas, o sencillamente que no están siendo utilizadas por 

sus usuarios primarios. A estas zonas no ocupadas (libres) del espectro se les llama White 

Spaces (WS) o huecos espectrales. 

Uno de los conceptos desarrollados para el aprovechamiento de los huecos espectrales se 

basa en lo que se conoce como acceso o gestión dinámico del espectro (Dynamic spectrum 

access ó Dynamic spectrum management), que consiste en aprovechar temporalmente cierto 

hueco espectral cuando éste no está siendo utilizado. En este contexto, se denomina 

usuarios secundarios a los usuarios que si bien no poseen licencia para operar en dichos 

huecos espectrales, pretenden utilizarlos bajo la condición de no provocar interferencia, o 

provocar sólo una mínima interferencia, a los usuarios primarios, que son quienes realmente 

tienen licencia para operar en dichos huecos espectrales. Obsérvese que los terminales radio 

de usuarios secundarios deben estar provistos de una cierta “inteligencia” para que, en caso 

de operar en radiocanales con usuarios primarios asignados no se ocasione interferencia a 

dichos usuarios, o en caso de que la banda esté libre por un tiempo parcial los usuarios 

secundarios sepan si el usuario primario vuelve a estar activo para no interferirle. 

Una de las alternativas para la gestión inteligente del espectro se conoce como Radio 

Cognitiva (Cognitive Radio (CR)), que  es una radio inteligente que se sintoniza 

dinámicamente para la transmisión o recepción, o bien, tal como la define la ITU, “Una 

radio o sistema que detecta y es consciente de su entorno de operación y en 

consecuencia puede ajustar de forma dinámica y autónoma sus parámetros de 

operación”. Por lo tanto, la CR tiene que ser capaz de sensar, procesar y mantener 

actualizada la información del espectro que le rodea.  
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Para un correcto funcionamiento de la Radio Cognitiva no es suficiente con conocer la 

información del espectro radioeléctrico en un solo punto, sino que se debe conocer en 

muchos puntos. Es por ello que la Radio Cognitiva requiere de dispositivos especializados 

capaces de realizar medidas y posteriormente para procesar toda esta información.  

Una de las formas de obtener el conocimiento del espectro en  la Radio Cognitiva, es 

mediante el uso de una base de datos inteligente conocida como Radio Environment Map 

(REM). Estas bases de datos contienen información respecto a los usuarios primarios, 

respecto al entorno de propagación (ubicación de fuentes primarias, características de 

propagación, etc.), y al mismo tiempo proporcionan información a los dispositivos 

secundarios, ya sea información geográfica, regulación, características radio, información del 

entorno radioeléctrico, etc.  

En general  la información contenida en un REM debe actualizarse constantemente o al 

menos de forma periódica. La actualización del REM se consigue, por ejemplo, mediante una 

red de dispositivos cognitivos. Esta red está compuesta por nodos ubicados en distintos 

puntos geográficos encargados de suministrar al REM la información electromagnética del 

entorno; posteriormente el REM procesa esos datos, utilizando técnicas de interpolación 

espacial, para estimar la ocupación espectral (canales libre y canales ocupados) en todos los 

puntos no conocidos (medidos) del entorno. 

Una zona del espectro en donde es posible implementar de forma relativamente sencilla un  

REM es en la banda de TV, comprendida entre 470 MHz a 790 MHz. A los huecos 

espectrales de esta banda se les llama TV White Spaces (TVWS). La estimación de la 

ocupación espectral en esta banda está favorecida por naturaleza estática de las emisiones 

de TV, de forma que la actualización del REM se realiza a medio/largo plazo (horas/días) y no 

a corto plazo (segundos) como en otras banda con de los usuarios primarios más dinámicos.  

 Objetivo  

Este proyecto consiste en la construcción de un REM para el Campus Nord de la UPC. 

Para ello, por un lado se han realizado medidas del espectro radioeléctrico en una serie de 

puntos estratégicos y posteriormente se ha procesado las medidas mediante algoritmos 

interpolación espacial (Kriging, IDW), con objeto de proporcionar a los usuarios 

secundarios del REM información de la ocupación espectral de la banda de TV en cualquier 

punto del Campus Nord de UPC. Finalmente se ha verificado el correcto funcionamiento del 

REM a partir de la comparación de los resultados obtenidos con el REM y de las medidas 

realizadas en una serie de puntos de verificación. 
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 Estructura de la memoria 

El cuerpo principal del presente proyecto se estructura en 6 capítulos,  además de dos 

anexos y bibliografía:  

 Capítulo 1 (INTRODUCCIÓN): Se detalla el contexto, los objetivos del proyecto así 

como la  estructura del presente documento. 

 

 Capítulo 2 (MARCO TÉORICO): Se explica el marco teórico en donde se desarrolla el 

proyecto. En primer lugar se detallan los conceptos teóricos básicos de la radio 

Cognitiva (Cognitive Radio) y el estado actual de la ocupación espectral de la Televisión 

Digital Terrestre en la provincia de Barcelona. También se presenta la demanda actual y 

las previsiones de demanda futura de espectro electromagnético, como elemento básico 

sobre el que se sustenta la necesidad de la radio cognitiva. 

 

 Capítulo 3 (IMPLEMENTACIÓN DEL REM): Se explica la arquitectura en la que se 

basa la implementación del REM. Para ello, y en primer lugar, se argumenta la 

necesidad de mediciones del espectro electromagnético y se describen los  equipos 

utilizados con este fin. Posteriormente  se presentan los algoritmos de interpolación 

considerados en el proyecto, para, finalmente, describir el funcionamiento software del 

REM y los procedimientos de acceso a los datos del REM. 

 

 Capítulo 4 (ASPECTOS METODOLÓGICOS): Se especifican la metodología seguida  

para hacer las medidas del espectro. Posteriormente se estudian, las estrategias para 

mejorar la calidad y precisión de dichas medidas, así como se evalúa cuál es el método 

interpolador más apropiado para estimar la potencia recibida de los canales de TV  en el 

entorno del Campus Nord. Finalmente, y a partir de los estudios sobre interpolación, se 

justifica la necesidad de definir diferentes zonas de interpolación en el Campus Nord y 

se indica cuáles son los parámetros óptimos de interpolación para cada una de las zonas 

definidas. 

 

 Capítulo 5 (RESULTADOS): Se muestran los resultados del REM, primero por lo que 

respecta a la precisión de las estimaciones de potencia de los distintos canales de TV en 

diferentes puntos del campus Nord y en segundo lugar por lo que se refiere a la 

capacidad del REM para declarar canales libres y/o ocupado a partir de fijar un cierto 

umbral  de decisión. 

 

 Capítulo 6 (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA FUTURA): En 

este capítulo, se presentan las conclusiones del proyecto y además se listan algunas 

sugerencias a tener en cuenta para futuros proyectos en este ámbito. 

 

 Anexo 1: En el Anexo 1, y como continuación del marco conceptual definido sobre radio 

cognitiva, que detalla cada una de las partes del ciclo cognitivo en un sistema CR. 

 

 Anexo 2: Este Anexo incluyen detalles relacionados con la configuración de los 

instrumentos de medida, y se describen modificaciones introducidas en las estrategias 

de interpolación realizadas como consecuencia del  análisis de resultados del proyecto. 
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2 MARCO DE TEÓRICO  

Este capítulo pretende un marco de referencia en el que se explicarán los conceptos teóricos 

más relevantes que permitan posteriormente comprender la metodología propuesta y 

desarrollada para la realización del REM. Concretamente, se explicarán con un cierto nivel de 

detalle el concepto de Cognitive Radio (CR) y aspectos relacionados con la banda de TV, en 

particular con los  TV White Spaces (TV-WS). 

 Principales tecnologías radio y necesidades 

espectrales 

Tal y como han ido evolucionando las diferentes tecnologías, en cada nueva generación se ha 

buscado aumentar la capacidad y velocidad. Ello ha conllevado inevitablemente también un 

mayor uso del espectro electromagnético, un recurso natural escaso. 

 Evolución de sistemas móviles 

En la Imagen 2.1 [1] se visualiza la evolución de los sistemas de comunicaciones móviles, en 

concreto en términos de velocidad de transmisión y retardo, en un periodo de 

aproximadamente 12 años (2003-2015). Obsérvese que durante este periodo la velocidad de 

transmisión de los sistemas ha aumentado más de 2000 veces, lo que inevitablemente 

conlleva también un uso más exhaustivo del espectro. 

 

 

Imagen 2.1.- Evolución tecnológica 

 

 Otras tecnologías 

Por otra parte, en paralelo con la evolución de los sistemas móviles han ido apareciendo 

multitud de sistemas inalámbricos que, a su vez, demandan cada vez más espectro 

electromagnético [2]. Como ejemplos podemos mencionar los sistemas  WLAN, Bluetooth, 



REM (Radio Environment Map) de  TV-WS en el Campus Nord  

 

 

16 

otros sistemas orientados a uso privado y seguridad pública, emergencias tales como PRM 

(Private Mobile Radio), PMR (Profesional Mobile Radio), LMR (Land Mobile Radio), TETRA, 

TEDS, Tetrapol, etc. 

 

 Necesidades actuales y futuras  

Según las proyecciones estadísticas de CISCO [1] del año 2015, se puede observar que, para 

el periodo 2014-2019, la previsión de crecimiento anual del tráfico es de un 57 %, (Imagen 

2.2). 

 

Imagen 2.2.- Previsión de la evolución del tráfico de datos hasta 2019  

 

En efecto, en el año 2015 el tráfico global fue de 4,2 EB (exabytes), un equivalente a unos 

6000 millones de CD’s:   

4,2 EB

700 MB
=

4,2 ∗ 1018B

700 MB
= 6000 Millones 

Mientras que para el año 2019 se prevé que el tráfico global de habrá multiplicado 

prácticamente por diez. 
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Imagen 2.3.- Previsión de la evolución del número de terminales hasta 2019 

En cuanto al crecimiento de dispositivos (Imagen 2.3) también se puede decir que 

experimentará un crecimiento importante, destacando del informe de CISCO que para el año 

2019 prácticamente el 60% de dispositivos conectados a internet a nivel mundial 

serán inalámbricos, lo que implica una elevada demanda de acceso a redes inalámbricas y  

requiere de un uso muy importante y a la vez muy eficiente del espectro electromagnético. 

 Cognitive Radio 

 Introducción a la Cognitive Radio 

De los datos anteriores, se evidencia la  necesidad que existe de implementar una tecnología 

capaz de aprovechar al máximo y administrar mejor el escaso espectro electromagnético 

disponible, sobretodo en bandas inferiores a 3GHz. A este tipo de tecnología se la conoce 

como Radio Cognitiva o Cognitive Radio (CR).  

La primera vez que se propuso el término Cognitive Radio (CR) fue en una conferencia en 

Estocolmo en 1999 por Joseph Mitola [3]. Actualmente existen muchas definiciones para 

Cognitive Radio, una de las más comunes es la propuesta por el ITU: “Es una radio o 

sistema que detecta y es consciente de su entorno de operación y en consecuencia 

puede ajustar de forma dinámica y autónoma sus parámetros de operación”. En 

efecto, lo que busca la CR es mejorar la eficiencia en el uso del espectro, gestionándolo 

dinámicamente, y además que no sea exclusivo de un solo usuario, sino que pueda ser 

utilizado por múltiples usuarios en instantes de tiempos diferentes y para diferentes 

propósitos. Los terminales que implementen CR serán capaces de autosintonizarse (cambiar 

su frecuencia de transmisión/recepción de forma automática), de esta forma aprovecharán 

los huecos espectrales disponibles.  

Con el fin de verificar la viabilidad práctica de esta idea, se han hecho medidas en todo el 

espectro para determinar su ocupación real. Como consecuencia de dichas medidas, se 

comprobó que mientras por un lado existían bandas congestionadas, por otro habían bandas 

infrautilizadas o no utilizadas. A esas zonas libres, ya sea temporalmente o de forma 

indefinida, se le conocen como White Spaces (WS).  

El hecho que la radio cognitiva tienda a utilizar de forma eficiente estos White Spaces, y por 

lo tanto aumentar eficiencia espectral, la hace especialmente atractiva para la gestión de 

espectro [4] en un futuro cercano. 
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 Características básicas de la CR 

Los sistemas reales de CR  han de tener unas características específicas para que se obtenga 

el máximo potencial de este concepto.  En particular, tienen que tener capacidad cognitiva 

y al mismo tiempo capacidad de reconfiguración. Las dos características anteriores del 

sistema CR, se consiguen gracias a un proceso cíclico que se conoce como Ciclo Cognitivo. 

Por otro lado, los sistemas CR también requieren de una cierta arquitectura de red para 

poder funcionar. Estos conceptos se detallan más ampliamente a continuación.  

 Capacidad cognitiva y de reconfiguración  

La capacidad cognitiva [5] se refiere a la habilidad de la tecnología radio para capturar la 

información del entorno radio eléctrico. Esta capacidad no solo consiste en monitorizar la 

potencia y la frecuencia de las bandas de interés, sino que además consiste en emplear 

técnicas sofisticadas de estimación espectral, que tienen en cuenta las variaciones espaciales 

y temporales del entorno radioeléctrico, para de esta forma evitar interferencias con otros 

usuarios. Gracias a esta capacidad cognitiva se puede detectar las bandas espectrales que en 

una determinada área geográfica determinada y en determinados instantes de tiempo se 

encuentran libres. Como resultado, el transceptor cognitivo puede seleccionar los parámetros 

apropiados para transmisión/recepción y hacer un uso oportunista de esta banda libre, 

mejorando con ello la eficiencia espectral del sistema.  

La capacidad de reconfiguración [5] aprovecha el conocimiento espectral resultante de la 

capacidad cognitiva, antes descrita, para reprogramar dinámicamente los parámetros radio, 

de acuerdo con el entorno radioeléctrico. Es decir, se reprograma tanto en el transmisor 

como en el receptor, la potencia, modulación, método de acceso, etc. para el uso de alguna 

frecuencia o banda libre. Puesto que la aparición de huecos espectrales (WS) es aleatorio (en 

todo caso puede seguir un determinado patrón estadístico), el reto más importante de los 

sistemas CR es compartir una banda sin causar interferencia con los usuarios que tienen 

licencia para operar en ella. Los sistemas CR permiten esta compartición sin interferencia (o 

con un mínimo de interferencia), gracias a la habilidad de saltar entre bandas espectrales 

libres. En efecto, en el caso que un usuario con licencia (usuarios primarios) aparezca 

inesperadamente en el canal radio que utiliza el usuario cognitivo, éste se moverá a otro WS, 

o bien se quedará en la misma banda, pero siempre reconfigurándose, en términos de 

potencia o modulación para evitar la interferencia (Imagen 2.4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 2.4.- Ubicación dinámica del espectro en Radio Cognitiva  

 

Radio frequencies 
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 Arquitectura de Red Cognitiva 

 

Imagen 2.5.- Arquitectura de Red Cognitiva 

La arquitectura de la red CR se representa en la Imagen 2.5. En ella se aprecian tres de las 

características de las redes CR: Los propios componentes de red, la posibilidad de que exista 

diversidad espectral y la posibilidad que exista diversidad de red. A continuación se detallan 

cada uno de estos conceptos[12]: 

 Componentes de red:  

 La red CR está formada por redes primarias (Primary Networks), es decir redes 

existentes que disponen de bandas espectrales prioritarias o con licencia. Estas 

redes están compuestas por estaciones base primarias además de sus usuarios 

primarios. 

 Por otro lado también se puede ver en la Imagen 2.5 que están las redes CR 

(Cognitive Radio Network) que, en un concepto genérico de Radio Cognitiva, son 

redes que no tienen licencia. Estas redes CR pueden ser con infraestructura o sin 

infraestructura. 

 Finalmente se tiene al Spectrum Broker que es el nodo encargado de gestionar 

y distribuir los recursos radio entre las diferentes redes CR. 

 

 Diversidad espectral: En principio, los usuarios CR tienen la posibilidad de acceder 

tanto a bandas licenciadas como también a bandas sin licencia. 

 Por un lado se tiene las bandas licenciadas que son bandas o radiocanales 

usadas por los usuarios primarios. Cuando alguna de estas bandas se encuentra 

libre, los usuarios CR la pueden utilizar. Si inesperadamente aparecen usuarios 

primarios en la banda o radiocanal, entonces los usuarios CR tienen que saltar 

inmediatamente a una nueva banda libre mediante un procedimiento de Handoff, 

tal como se explica en el anexo 1. 

 Por otro lado están las bandas sin licencia. En este caso los usuarios CR 

seguirán estrategias diversas para competir por estas bandas, intentando 

minimizar la interferencia causada entre ellos.  

 

 Diversidad de red: Los usuarios CR tienen la posibilidad de acceder a diferentes tipos 

de redes. 
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 Acceso a redes CR: Los usuarios CR pueden acceder a sus propias redes usando 

políticas independientes de las utilizadas en las redes primerias. 

 Acceso a redes ad hoc: Los usuarios CR de pueden comunicar entre ellos usando 

conexiones tipo ad hoc ya sea en bandas licenciadas o sin licencia. 

 Acceso a redes primarias: Los  usuarios CR también pueden, teóricamente, 

acceder a redes primarias ya que tienen protocolo adaptable, permitiéndoles 

itinerancia (roaming) entre diferentes tecnologías. El acceso (o no acceso) a 

redes primarias depende de las políticas (“policies”) establecidas  por los 

propietarios de las redes primarias. 

 

 Ciclo cognitivo 

El proceso de determinar los huecos espectrales, y la posterior reconfiguración de los 

terminales para hacer un uso eficiente de los mismos se le conoce como ciclo cognitivo 

[8]. En la Imagen 2.6 se puede ver las diferentes funcionalidades de un ciclo cognitivo 

básico de un sistema CR. 

 

Imagen 2.6.- Ciclo Cognitivo 

Cada una de las funcionalidades de este ciclo cognitivo, es decir: Spectrum Sensing, 

Spectrum Decision, Spectrum Mobility, Spectrum Sharing, cumplen unas funciones bien 

determinadas, que se detallan en el anexo 1 de esta memoria. 

De todo este ciclo cognitivo, el presente proyecto se centra prioritariamente en la 

implementación de la funcionalidad “Spectrum Senging” y de una estrategia no 

muy compleja del “Spectrum Decisión”. 

 Televisión Digital Terrestre (TDT)  

En el apartado anterior se ha explicado resumidamente lo que implica la radio cognitiva 

(CR). Sin embargo para que se pueda aplicar la CR en una determinada banda se tiene que 

conocer las características de ocupación espectral de dicha banda.  

Una de las bandas de mayor interés para el despliegue inicial de los sistemas CR es la banda 

de televisión, debido a sus características de elevada estabilidad temporal propias de las 

emisiones de televisión. En efecto, se trata de una banda en la que la ocupación de los 

diferentes radiocanales en una determinada zona geográfica se conoce de antemano y sigue 

patrones de ocupación temporal bien determinados, lo que facilita la implementación de la 

capacidad cognitiva de los terminales CR.  
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Por otra parte, la puesta en marcha de la Televisión Digital Terrestre, que por un lado 

permite ubicar hasta seis emisiones (multiplex) simultáneas en un mismo radiocanal y por 

otro es más robusta frente a interferencias, ha permitido la liberación de un número 

significativo de radiocanales en la banda de televisión. En efecto, anteriormente existía la 

denominada televisión analógica, que tenía asignadas las bandas de VHF (47 MHz – 230 

MHz) y UHF (470 MHz – 862 MHz). Con la aparición de la TDT se planteó que la banda de 

470 MHz  a 790 MHz se dedicara a TV digital, mientras que banda de 792 MHz a 862 MHz se 

destinó a los nuevos sistemas de comunicaciones móviles y se la denominó  “dividendo 

digital”. En particular, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 acordó el uso 

de esta banda (dividendo digital) para la tecnología 4G (Imagen 2.7 en el caso Europeo)[15]. 

 

Imagen 2.7.- Ubicación espectral del servicio de televisión y telefonía movil 4G en Europa 

La evolución previa a la TDT y posteriormente la llegada del dividendo digital se representa 

en la Imagen 2.8. Como se puede ver, inicialmente se ocupaba toda la banda (del canal 21 

al 65) a excepción de los últimos 4 canales. Posteriormente durante un periodo de transición 

de la TV analógica a la TDT se hizo una reordenación de los canales. Y finalmente, la 

situación actual se dispone del dividendo digital (figura inferior de la imagen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Múltiples TDT en la provincia de Barcelona 

Como ya se ha comentado anteriormente, la banda de 470 MHz a 790 MHz, es actualmente 

exclusiva para su uso en TDT. Además, en cada canal espectral de 8 MHz, llamado también 

canal digital múltiple (o  simplemente múltiplex), pueden transmitirse hasta 6 canales (o 

Espectro digitan en transición 

Espectro analógico TV (Antes de la transición a la TDT) 

Espectro y dividendo digital (situación actual) 

Imagen 2.8.- Evolución del espectro de TV analógica a TDT. 
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subcanales) de TV 1. En España los múltiples se clasifican en Múltiples Estatales, Múltiples 

Autonómicos y Múltiples Locales. La distribución de múltiples en la provincia de Barcelona 

(en donde se encuentra ubicado el Campus Nord de UPC), a partir del 31 de Marzo de 2015 

[22], se detalla a continuación. 

 Múltiples de cobertura Estatal 

RGE: Son las siglas en español de Red Global Estatal, esta red que emite canales de 
televisión públicos de ámbito estatal, y es el nombre que TVE utiliza actualmente para sus 2 

múltiples (RGE1 y RGE2). En el caso de Barcelona utiliza dos múltiples que se asignan según 
la Tabla 1 [22]. 
 

MPE: Son las siglas en español de Múltiple Privado Estatal,  esta red que emite parte de los 
canales privados de  televisión de ámbito estatal, actualmente son 5 los múltiples que llevan 
este nombre. En el caso de Barcelona provincia, los múltiples se asignan según la Tabla 1 

[23]. 
 

Múltiples Estatales Abreviatura Múltiple 

Red Global Estatal 1 RGE 1 31 

Red Global Estatal 2 RGE 2 41 

Múltiple Privado Estatal 1 MPE 1 47 

Múltiple Privado Estatal 2 MPE 2 27 

Múltiple Privado Estatal 3 MPE 3 34 

Múltiple Privado Estatal 4 MPE 4 29 

Múltiple Privado Estatal 5 MPE 5 23 

Tabla 1.- Múltiples de TDT. Cobertura estatal 

Las cinco sociedades con titularidad estatal son RTVE, NET TV, Veo TV, Atresmedia TV y 

Mediaset España. Y la concesión de cada múltiple a cada sociedad se clasifica según la 

Imagen 2.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                              
1 Para evitar la confusión entre canales espectrales y canales de programación de TV, solo en 
este apartado 2.3.1 se utilizará el término múltiple con referencia a canales espectrales, y 

simplemente canal para referirse a canal de TV. 

Imagen 2.9.- Canales de TDT ubicados en los múltiples de 
cobertura estatal. 
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 Múltiples de cobertura autonómica  

MAUT: Múltiple Autonómico, es la red que emite canales de TV públicos de ámbito 

autonómico. En el caso de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Ausiovisuals 

(CCMA). Y lo hace usando el canal 44 (Tabla 2 ).  

MAUTP: Múltiple Autonómico Privado, es la red que emite canales de grupos empresariales 

privados, el Grupo Godó en el caso de Cataluña. Sin embargo este múltiplex también emite 

TV3HD, ya que  no había suficiente capacidad en MAUT [30] para emitir TV de alta 

definición. El múltiple que utiliza es el 33 (Tabla 2). 

 

Múltiples Estatales Abreviatura Múltiple 

Múltiple Autonómico MAUT 44 

Múltiple Autonómico Privado MAUTP 33 

Tabla 2.- Múltiples de TDT. Cobertura Autonómica 

 

 Múltiples de cobertura local  

Los múltiples de cobertura local son 12,[41], y en el caso de la provincia de Barcelona, se 

ocupan todos ellos según la tabla (Tabla 3). 

 

Múltiples Locales Abreviatura Múltiple 

Barcelona (1) TL01B 26 

Granollers TL02B 40 

Cornellà Llobregat(1) TL03B 53 

Igualada TL04B 37 

Manresa TL05B 49 

Mataró TL06B 24 

Sabadell (1) TL07B 39 

Vic TL08B 50 

Vilanova Geltrú TL09B 30 

Barcelona (2) TL10B 48 

Cornellà Llobregat(2) TL11B 46 

Sabadell (2) TL12B 45 

Tabla 3.- Múltiples de TDT. Cobertura local 

 

Finalmente, después de haber detallado todos los tipos de múltiples que transmiten en la 

provincia de Barcelona, en Tabla 4 se lista ordenadamente todos los múltiplex indicando el 

tipo de cobertura, a saber Estatales (con letra roja), Autonómicos (en negrita) y Locales. Al 

mismo tiempo las celdas vacías representan los múltiples libres, es decir, aquellos en los que 

no existen usuarios con licencia. Estos multiplex libres son los TV-WS (TV White Spaces). 

También puede darse el caso que los múltiples lejanos como por ejemplo el 50 (pensado 

para dar servicio en la zona de Vic) no se detecte en Barcelona (o en algunas zonas de 

Barcelona), de modo que este múltiple será un TV-WS para dichas zonas.  
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Múltiple Cobertura  Múltiple Cobertura  Múltiple Cobertura 

21   35   49 Manresa 

22   36   50 Vic 

23 MPE5  37 Igualada  51  

24 Mataró  38   52  

25   39 Sabadell  53 Cornellà Llobregat 

26 Barcelona  40 Granollers  54  

27 MPE2  41 RGE2  55  

28   42   56  

29 MPE4  43   57  

30 Vilanova Geltrú  44 MAUT  58  

31 RGE1  45 Sabadell  59  

32   46 Cornellà Llobregat  60  

33 MAUTP  47 MPE1    

34 MPE3  48 Barcelona    

Tabla 4.- Multiplex TDT transmitidos desde la Torre de Collserola 

 TV White Spaces 

La banda de TV que va de los 470 MHz a 790 MHz es una de las favoritas para aplicación  de 

tecnología Cognitive Radio, ya que como se ha podido ver en el apartado anterior (2.3) se 

tienen muchos múltiplex o radiocanales 2 para explotar. Cuando se dispone de White Spaces 

en la banda de TV a estos se les denomina TV-White Spaces (TV-WS). 

Los TV-WS se pueden aprovechar para brindar otros servicios, siempre respetando a los 

radiocanales de TV para no causar interferencia con los receptores de los usuarios de este 

servicio.  Además, uno de los grandes beneficios de utilizar la banda de TV, es su buena 

capacidad de propagación y penetrabilidad de la señal en los edificios. A diferencia de otras 

bandas superiores, utilizadas actualmente para telefonía móvil como la de 900MHz, 

1800MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, esta banda, al tener frecuencia menor, tiene longitudes de 

onda más grandes lo que le proporciona estas propiedades únicas, todo ello sin dejar de lado 

además, que esta banda goza, por parte de los transmisores primarios, de una naturaleza 

estática en el tiempo, es decir, el transmisor de TV transmitirá por tiempo prolongado, o 

dejará de hacerlo también por un tiempo prolongado. Esto permite simplificar los 

mecanismos de capacidad cognitiva con los que se debe dotar a los terminales, posibilitando 

el uso de  Radio Environment Map (REM) más precisos y menos costoso de implementar.  

 

 

  

                                              
2 De ahora en adelante se usan los términos canales o radiocanales cuando harán referencia a canales 

espectrales de 8 MHz de ancho de banda. 

http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL05B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL08B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=MPE5
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL04B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL06B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL07B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL03B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL01B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL02B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=MPE2
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=RGE2
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=MPE4
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL09B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=RGE1
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL12B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL11B
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=MPE1
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=NAC&dem=MPE3
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=TL10B
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL REM 

Después de haber explicado el concepto de CR y descrito las características de la TDT es el 

momento de describir más detalladamente lo que implica la implementación de un “Radio 

Environment Map” (REM) en la banda de TV.  

La idea de REM surge como consecuencia de la gran capacidad de detección y procesado que 

necesita un dispositivo para conocer el entorno radio eléctrico y detectar los WS. Es obvio 

que un conocimiento autónomo suficientemente preciso del entorno radioeléctrico que 

observa un terminal puede dar lugar a una importante carga computacional de los terminales  

móviles, y tiene un impacto importante en su autonomía de batería.  

Una forma de hacer frente a estos inconvenientes es implementando una base datos en 

algún dispositivo o nodo centralizado que sea capaz de almacenar y gestionar la información 

del entorno radioeléctrico correspondiente a los distintos puntos o localizaciones de la zona 

geográfica cubierta por el sistema. Una vez se dispone de esta base de datos (REM), el 

terminal móvil envía su posición, conocida gracias a los mecanismos de  geolocalización, y el 

REM le indica de forma precisa los TV-WS que existen en la ubicación del terminal y sus 

proximidades. 

Por lo tanto, el  REM es una base de datos inteligente, que a partir del conocimiento de la 

ubicación y características de los transmisores primarios, es capaz de proporcionar 

información sobre la ocupación espectral vista en una determinada ubicación de su zona de 

cobertura, información que se actualiza constantemente para adaptarse el entorno dinámico 

propio de los sistemas de comunicaciones móviles. El REM se encarga de las funciones de 

mayor complejidad y carga computacional, permitiendo que los dispositivos cognitivos 

puedan realizar su trabajo con el menor esfuerzo posible. 

 Estructura del REM 

El REM a implementar sigue el esquema de la Imagen 3.1. Primero se deben de realizar 

medidas en puntos bien seleccionados, y que junto con sus posiciones geográficas se 

almacenarán la base de datos del REM. Segundo, a partir de una solicitud (petición) por 

parte del usuario CR, se proporciona información sobre que canales están disponibles (libres) 

para su uso. Para ello, y a partir de la información almacenada en la base de datos de los 

puntos medidos se realiza un proceso de interpolación que permite estimar la potencia de los 

distintos radiocanales en el punto de ubicación del terminal cognitivo. Finalmente, mediante 

un procedimiento de decisión por umbral, se decide que canales están libres para su uso por 

parte del terminal  cognitivo  

 

 

 

 

 

 

Medición 
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geográficas 

REM 
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Imagen 3.1.– Esquema del REM 
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 Medición espectral 

En este apartado, nombran y describen los instrumentos y herramientas utilizados para 

hacer la medición espectral, la posición geográfica y procedimiento de las medidas. Además, 

las configuraciones de los equipos y las conexiones entre ellos. 

 Equipos de medición y configuración 

 Conexión de los equipos 

Los equipos se conectan físicamente según la Imagen 3.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Analizador de Espectro 

El analizador de espectros utilizado en el proyecto es de la marca Anritsu modelo MS2721B 

(Imagen 3.3).  Este analizador opera en el rango de frecuencias de 9 kHz a 7.1 GHz, y es 

ideal para mediciones en exteriores ya que cuenta con una batería integrada que permite 

una autonomía máxima (en la práctica) de unas 2 horas y 45 minutos aproximadamente3. 

Además, es un dispositivo muy ligero que permite transportarlo con facilidad.  

 

Imagen 3.3.– Analizador de espectros MS2721B 

En cuanto a la configuración previa a la captura de datos, se hace mediante un script Matlab 

que es enviado desde un ordenador mediante la conexión Ethernet a la IP correspondiente 

del analizador. Los comandos de configuración están en formato SCPI (Standard Commands 

                                              
3 Para una carga completa de la batería del analizador en la práctica se requiere unas 3 horas como 

mínimo. 

 

Conexión RF 

Conexión LAN 

Filtro Banda 

Eliminada 

Imagen 3.2.- Esquema de conexiones de los equipos de medida 
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for Programmable Instruments), y la transferencia de datos entre analizador y ordenador se 

hace utilizando el protocolo TCP/IP con el estándar VISA (Virtual Instrument Software 

Architecture). Los parámetros de configuración del analizador, utilizados en las mediciones 

del espectro, son los siguientes: 

 Escala eje de amplitud (dB/división): 10 dB  

 Nivel de referencia amplitud: -50 dBm  
 Nivel de referencia offset: 0 dB  
 Atenuación de entrada: 10 dB  

 Promediado: SI  
 Número de trazas a promediar: 5  

 Número de barridos: 1  
 Ancho de banda de resolución (RBW): 30 KHz  
 Ancho de banda de video (VBW): 100 KHz  

 Sweep Time mínimo: 50 μs   

 

 Antena 

La antena, se conecta al analizador mediante una conexión de RF tipo N, es una antena 

discono AOR DA7553G (Imagen 3.4) polarizada verticalmente con diagrama de recepción 

omnidireccional. Esta antena también es capaz de captar las señales con polarización 

horizontal siempre y cuando estas tengan suficiente intensidad. Se trata de una antena de 

banda ancha que opera en el rango 75 MHz y 3 GHz. La antena va sujetada por un trípode 

que permite variar la altura de la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filtro Banda Eliminada 

Entre la antena y el analizador de espectros se incluye un filtro de banda eliminada, 

referencia Mini Circuits NSBP-108+ (Imagen 3.5), que permite atenuar las señales 

interferentes de radio FM (banda de 88 MHz a 108 MHz) que son especialmente relevantes 

en el entorno del Campus Nord de UPC, ya que el Campus se encuentra a una distancia en 

línea recta relativamente corta (alrededor de 3.1 Km) de la antena emisora de Collserola.    

Antena 

Trípode 

Cuadrícula 25 x 25 cm 

Imagen 3.4.- Antena AOR DA7553G, trípode y cuadrícula. 
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Imagen 3.5.- Filtro banda eliminada (Mini Circuits NSBP-108+). 

La presencia de señales interferentes fuera de banda y de un nivel mucho mayor que las 

señales que se desea detectar, produce dos efectos indeseados, desensibilización del 

analizador de espectros y la generación de productos de intermodulación en el propio 

analizador y que pueden aparecer dentro de la banda a estudiar. 

 Ordenador portátil 

El ordenador portátil utilizado es el Toshiba modelo Portege M400 (Imagen 3.6), tiene como 

sistema operativo Windows XP, y además, la aplicación Matlab para poder realizar tanto la 

configuración del analizador de espectros, como hacer las capturas del espectro y guardar los 

datos de dichas capturas para su posterior procesado. Posteriormente, los datos 

almacenados en este equipo se copian a otro ordenador encargado de implementar el REM 

que también dispone del programa Matlab. Es importante mencionar además que el 

ordenador portátil utilizado para las medidas dispone de dos baterías con autonomía máxima 

de 4 horas entre las dos. 

 

Imagen 3.6.- Ordenador portatil Portege M400. 

 Procedimiento de medición 

Para medir, primero se tienen que conectar los equipos según el esquema de la Imagen 3.2 

y verificar que están correctamente conectados todos sus elementos. Segundo hacer siempre 

una medida de prueba para verificar que las mediciones se realizan correctamente antes de 

salir a medir en el exterior (los dispositivos estaban en el edificio D4 y se utilizaba un carro 

para el transporte de los quipos por todo el campus, como se ve en la Imagen 3.7). 

Finalmente, transportar todo el equipo,  ubicarse en los puntos de medición previstos, y 

ejecutar el script Matlab que contiene la configuración del analizador espectral, y permite 

obtener y guardar en un archivo “nombre.mat” (el nombre se explica detalladamente en el 

apartado 4.1)  las medidas del analizador. Durante las sesiones de medición, ha habido 

ocasiones en que han ocurrido errores, principalmente por la respuesta del analizador, y los 

archivos .mat contenían la expresión “NaN” para indicar los errores en lugar de valores de 

potencia. En estos casos se han tenido que volver a medir otro día, ya que,  debido a la 

autonomía limitada de batería de los quipos, durante la realización de las medidas era 

necesario no detenerse a evaluar los datos en cada uno de los puntos de medida, y así poder 

medir un número mayor de puntos. 
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Imagen 3.7.- Transporte de los quipos durante las mediciones. 

En cuanto a los archivos guardados en el portátil de las medidas son los siguientes: 

 “nombre_punto-vertice - Frequencies 00001.mat”: Contiene las frecuencias de 

las 551 muestras en MHz de todos los canales y tiene dimensión (1x22001).  

 “nombre_punto-vertice - Potencias 00001.mat”: contiene las potencias en dBm 

de los 40 los canales.  

 “nombre_punto-vertice - Amp_single 00001.mat”: Contiene las amplitudes de 

las 551 muestras en dBm de cada canal y tiene dimensión (1x22001). 

También es importante mencionar que la duración de las medidas finales eran de 10 minutos 

por punto usando cuadrícula (véase apartado 4.2.2.1), y empleando 5 trazas por vértice.  

 Google maps 

Como herramienta para obtener las posiciones geográficas de las medidas se ha utilizado 

Google maps, ya que ofrecía la mejor precisión posible. Se ha hecho así debido a que 

durante la planificación de las medidas se  concluyó que era necesario obtener una posición 

de medida con error inferior a 1 metro, porque algunas medidas se harían con distancia 

entre ellas inferior a 5 metros. A pesar de que se disponía de equipos para obtener las 

coordenadas GPS, estos no cumplían las características de precisión necesarias4, razón por la 

que se utilizó Google maps. 

 Algoritmos de Interpolación  

Los algoritmos de interpolación son técnicas que permiten estimar o determinar el valor de 

una variable en un punto cualquiera a partir del valor de dicha variable en puntos 

previamente conocidos. Aunque existen una gran cantidad de algoritmos interpoladores, los 

más utilizados en la aplicación que concierne este proyecto son aquellos que tienen uso en 

aplicaciones geográficas. Concretamente, es este apartado se describen tres, el primero 

Nearest Neighbor que tiene en cuenta solamente un punto en su estimación y otros dos 

(Kriging y Inverse Distance Weighted o IDW) que tienen en cuenta el entorno para estimar. 

 Algoritmo Nearest Neighbor 

Es uno de los primeros algoritmos propuestos, y es por ello bastante sencillo de 

implementar. Se basa en una técnica de vecinos naturales. Esta técnica consiste en calcular 

las distancias de las muestras más cercanas al punto a estimar y posteriormente quedarse 

                                              
4 Se disponía del dispositivo Garmin GPS 18x USB, pero este dispositivo tenía una precisión GPS-SPS 

inferior a 15 metros según el fabricante [47], así que por la topografía de edificios del Campus Nord este 

dispositivo tendría errores máximos y era obvio que no era el adecuado. 
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con el valor de la muestra más cercana [39]. La                                        Ecuación 3.1 

representa esta idea, donde 𝒖 es el valor estimado en el punto (x,y), 𝑃 la potencia en el 

punto (xn,yn) y dn la distancia de punto a estimar al punto de referencia (distancia de (x,y) a 

(xn,yn)). 

𝒖(𝐱,𝐲)=𝐦𝐢𝐧 𝑷(𝒙𝒏,𝒚𝒏)
𝒅𝒏

                                       Ecuación 3.1 

En la Imagen 3.8 se representa la aplicación de esta técnica. Los puntos negros son los 

puntos de referencia, por su parte los colores representarían los valores de potencia en cada 

punto negro. Se puede apreciar que esta técnica carece de resolución ya que la estimación 

solamente se basa en un único punto y no en la contribución de los puntos del entorno. 

 

Imagen 3.8.- Concepto del algoritmo Nearest Neighbor 

 

 Algoritmo Inverse Distance Weighted - IDW 

EL IDW es un método desarrollado en los años 60 en Harvard Laboratory por Donald Shepald 

y sus colegas para análisis espacial y sistemas de información geográfica[35]. Desde 

entonces su aplicación ha sido muy amplia y ha permitido obtener muy buenos resultados, 

p.ej. en análisis químicos de suelos, monitorización medioambiental, etc.  

La aplicación de este método asume que cada punto tiene una influencia local y que 

disminuye con la distancia. La interpolación IDW se basa en la Ecuación 3.2 y Ecuación 

3.3[36][37], donde  es la estimación en el punto , y se basa en las muestras 

  para i=1,2,…, N, siendo  N  el número total de puntos conocidos,    la distancia 

del puntos a estimar a cada uno de los puntos conocidos y  es un número real positivo que 

se denomina parámetro de potencia.  

                         Ecuación 3.2 

 

                                     Ecuación 3.3 
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En la Imagen 3.9, se puede ver un ejemplo de aplicación de este método. En este caso se 

intenta predecir la altitud del punto amarillo que no ha sido medido, a partir de las 

mediciones de los puntos rojos.  

En el presente proyecto, la altitud del terreno sería el equivalente a potencias de canal, es 

decir, a partir de mediciones de potencias de canal (puntos rojos), se predeciría la potencia 

en el punto amarillo. Además también se tendría que definir cuál es numero puntos óptimo 

para obtener una buena estimación (que es lo mismo que definir el radio el circulo amarillo).  

 

Imagen 3.9.- Concepto del algoritmo Inverse Distance Weighted (IDW) 

El  algoritmo permite variar (optimizar) el valor de . Normalmente, asignar valores de  

grandes permite reducir la influencia de los puntos lejanos y aumentar la de los más 

cercanos mientras que reducir el valor de  buscar el resultado opuesto. En la Imagen 3.10 

se puede ver el efecto de los pesos en función de la distancia relativa al punto a estimar de 

cada punto medido. El valor típico de  para empezar es 2, pero en cada caso (entorno) se 

deberá evaluar cuál es el valor más apropiado. 

 

Imagen 3.10.- Peso relativo en función del paámetro de potencia. 

 

 Algoritmo Kriging Ordinario 

Es un algoritmo usado principalmente en geoestadística [33]. Este algoritmo, utiliza unos 

puntos ponderadores a partir de los cuales se dará una estimación de un punto desconocido. 

Para conseguir esto, establece que la variación espacial continúa con el mismo patrón. 

Aunque fue desarrollado inicialmente por Danie G. Krige, posteriormente se fueron 

desarrollando diferentes variantes basándose en la misma idea. En este caso se detalla unos 

de los más comunes, el Kriging Ordinario. 
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La interpolación Kriging se basa en la fórmula de la                              Ecuación 3.4 .Donde 

 es el valor del punto estimado,  es el número de muestras obtenidas,   es el valor 

obtenido en el punto  y  es el peso designado al punto . Para obtener los pesos de cada 

uno de los  puntos, se realiza un cálculo basándose en las distancias respectivas de los 

puntos patrones y el punto a estimar[34].  

                             Ecuación 3.4 

En la Ecuación 3.5, se aprecia la estrategia para determinar los valores de los pesos en el p-

enésimo punto, donde S(dij)  es el valor de la semivariancia de dij  y es una variable. Para 

obtener la semivariancia, se ha utilizado la covarianza esférica porque es la forma más 

utilizada en el silo5. 

 

Ecuación 3.5 

En caso de ser 3 variables (n=3) en forma matricial. 

(
𝑺(𝒅𝟏𝟏) 𝑺(𝒅𝟏𝟐) 𝟏

𝑺(𝒅𝟐𝟏) 𝑺(𝒅𝟐𝟐) 𝟏
𝟏 𝟏 𝟎

) ∗ (

𝒘𝟏

𝒘𝟐

𝝀
) = (

𝑺(𝒅𝟏𝒑)

𝑺(𝒅𝟐𝒑)

𝟏

) 

 

 

Ecuación 3.6 

Y finalmente, como se puede ver en la Ecuación 3.7 se obtienen 

los valores de los pesos para cada punto. 

 

(

𝒘𝟏

𝒘𝟐

𝝀
) = (

𝑺(𝒅𝟏𝟏) 𝑺(𝒅𝟏𝟐) 𝟏

𝑺(𝒅𝟐𝟏) 𝑺(𝒅𝟐𝟐) 𝟏
𝟏 𝟏 𝟎

)

−1

∗ (

𝑺(𝒅𝟏𝒑)

𝑺(𝒅𝟐𝒑)

𝟏

) 

Ecuación 3.7 

 

En la Imagen 3.11 se aprecia una representación gráfica [38] de su aplicación en la 

predicción de niveles de terreno. En presente caso del proyecto los niveles de terreno 

serían equivalentes a las potencias de canal.  

                                              
5 Silo es la región donde la semivariancia se estabiliza, y por tanto, tiende a la variancia media. 
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Imagen 3.11.- Concepto de algoritmo Kriging Ordinario 

 Interpolación geográfica 

Los algoritmos interpoladores mencionados que se utilizarán en el presente estudio, son 

algoritmos que se utilizan en estudios Geográficos sobre la superficie terrestre, y la intención 

del presente proyecto, es utilizar coordenadas geográficas decimales. Estas son coordenadas 

angulares y por tanto es preciso que estas coordenadas geográficas sean convertidas a su 

equivalente superficial y así poder obtener los correspondientes pesos de los puntos de 

referencia que permitirán ,en esta aplicación REM, estimar la potencia de los distintos 

radiocanales en el punto geográfico en donde se ubica el terminal cognitivo. Así pues, se ha 

decido utilizar el sistema de proyección cartográfica Universal Transverse Mercator (UTM) 

para realizar dicha conversión. 

En cuanto al formato que presentará cada punto, básicamente tendrá tres datos 

importantes, primero constará de un nombre que será utilizado para llevar el control de las 

medidas, segundo de su latitud y finalmente de su longitud. En la Tabla 5 se presenta un 

ejemplo del formato de un punto. En cuanto a la planificación de los nombres, se detallan en 

el apartado 4.1. 

Punto Latitud Longitud 

“nombre” 41,38757 2,11162 

Tabla 5.- Formato de los puntos medidos y sus coordenadas geográficas. 

 Sistema de coordenadas UMT 

El sistema, UTM es un sistema que está basado en la proyección de Mercator normal, pero 

en este caso obtiene de la secante a un meridiano y permite subdividir la superficie de la 

tierra en cuadrados. Así se consigue representar una zona terrestre de forma plana. Este 

sistema divide la tierra en husos, y bandas. Los usos son 60 subdivisiones de 6º de longitud 

(verticales), y empiezan a contarse desde el antimeridiano de Greenwich. Por su parte, las 

bandas son 20 subdivisiones de 8º de latitud (horizontales) que se nombran de la C a la X 

(excluyendo “I”, “Ñ” y “O”) y empiezan a nombrarse del el polo sur[46]. Por lo tanto,  las 

coordenadas UTM hacen referencia al área de intersección entre los husos y las bandas. Y 

están relacionadas con las dimensiones de tal área. Como se puede ver (Imagen 3.12), las 

coordenadas para el edificio B3 el Campus Nord tendrían las siguientes coordenadas[45].  

 

Imagen 3.12.- Coordenadas UTM para el edificio B3 el Campus Nord. 
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 Implementación software del REM 

En este sub apartado, se detalla la implementación software del REM. Esta implementación 

consta de dos tipos de procesado. Por un lado se tiene el procesado de las medidas antes de 

ser almacenadas en la base de datos del REM. Y  por otro lado el procesado de las peticiones 

que realizan los dispositivos móviles al REM. Estos dos tipos de procesados de detallan a 

continuación: 

 Procesado de las medidas 

Antes de que los datos de las medidas pasen a formar parte de la base de datos, se debe 

realizar un procesado, que básicamente consta de tres etapas Imagen 3.13.  La primera 

etapa del procesado se encarga del promediado de las señales de los vértices de la 

cuadrícula de mediciones 6 y de generar un único archivo que contiene la información de 

toda la banda en el punto de medida. La segunda etapa es donde, a partir de archivo 

anterior, se realiza el filtrado para eliminar las señales espurias y obtener únicamente 

señales de TV7. La tercera etapa calcula la potencia de todos los radiocanales de la banda 

en el punto de medición, valores de potencia que serán almacenados en la base de datos. La 

base de datos, la conforman, por un lado: 

1. Archivos “nombre punto-Pcalc- Potencias 00001.mat”, por ejemplo las 

potencias de los 40 canales en el punto “2,2” se almacenan en al archivo “2-2-

Pcalc- Potencias 00001.mat”, además se incluye la fecha de la medida del vértice 

4 de la cuadrícula (véase apartado 4.2.2.1). 

2. Archivos con los nombres de los puntos y sus respectivas posiciones geográficas que 

conforman cada zona de interpolación, y sigue el formato “zona de 

interpolación.mat”. Estos nombres utilizan las abreviaturas del apartado 4.3 

Zonas de interpolación, por ejemplo la calle vertical 6 se almacena en el archivo 

“CV6_med.mat”. Estos archivos de las zonas de interpolación cumplen la función 

similar a un DNS (Domain Name System) ya que, como se ha comentado, las 

medidas (que son muchas) llevan nombres de los puntos de referencia para 

controlarlas mejor. 

 

 

 

 

 

 

 Procesado de peticiones de datos al REM 

En cuanto al procesado que se requiere para atender a las peticiones o consultas que hacen 

los dispositivos móviles, se resume gráficamente en la Imagen 3.14. Este procesado también 

consta de tres etapas. En la primera el REM detecta si la posición geográfica dada por el 

dispositivo móvil (al realizar la petición al REM) es válida, ya que si está fuera del campus 

Nord o en algún edificio dentro del campus,  el REM enviará un mensaje de error. En efecto, 

debido a los importantes  errores del auto-posicionamiento del móvil, en esta etapa, se ha 

implementado un mecanismo de ayudar al usuario CR a posicionarse correctamente, debido 

                                              
6 Véase sección 4.2.2 - Efecto de la propagación multicamino (Multipath).  
7 Véase sección 4.2.5 - Señales espurias. 

Imagen 3.13.- Diagrama funcional del Procesado de las medidas 
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a los altos errores del autoposicionamiento móvil. En caso de que la posición física del móvil 

fuera una calle muy cerca de un edificio y sin embargo el dispositivo móvil proporcionara una 

posición dentro del edificio, entonces el REM devuelve un error con el nombre del edificio. Y 

si la posición es correcta, esta primera etapa detecta la zona de interpolación del punto a 

estimar, permitiendo fijar los parámetros “r” y “p” de la interpolación (véase apartado 4.4 ). 

En la segunda etapa, el algoritmo de interpolación IDW estima la potencia de los distintos 

radiocanales de TV en las coordenadas proporcionadas por el dispositivo CR. Para ello se vale 

de la base de datos y los parámetros “r” y “p” anteriormente ya determinados. La tercera 

etapa utiliza los datos de la interpolación para comparar con un valor umbral y determinar si 

un canal está disponible (libre) para poder ser usado en el contexto de la radio cognitiva.  

 

  

 

 

 

 

 

 Petición de estimación al REM 

Para acceder a la información del REM, se puede hacer mediante un ordenador o un 

dispositivo móvil que disponga de la aplicación Matlab o bien Matlab Mobile 8(disponible 

gratuitamente para iOS y Android) para acceder al servidor que contiene el REM, Además 

también se precisa disponer de coordenadas geográficas decimales del punto geográfico en 

las calles del Campus Nord de la UPC desde donde se hace la petición. Si la posición 

geográfica de esta petición se encontrara  fuera del Campus, entonces el REM mostrará un 

error indicando que el punto en donde se ubica el terminal cognitivo está fuera del Campus, 

o si la posición estuviera dentro de cualquier edificio del campus, entonces el REM devuelve 

el un error con el nombre del edificio.  

Como lo realmente interesante es que el REM funcione desde dispositivos móviles, se 

presenta un ejemplo de conexión hecha desde un dispositivo ipad. Para ejecutar el REM, se 

necesitan hacer básicamente dos pasos. Primero se debe configurar la conexión al servidor 

del REM (Imagen 3.15) que consiste en disponer de la dirección IP del equipo en caso de 

estar dentro de la red local o la dirección DNS según la configuración de la red, la contraseña 

de acceso  y el puerto, que el este caso es el 31415. 

                                              
8 Para poder obtener la posición geográfica automáticamente desde los dispositivos móviles sé requiere 

que el servidor esté utilizando como mínimo MATLAB R2015a.  

PROCESADO DE LAS PETICIONES 
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Imagen 3.14.-Esquema del procesado del REM a las peticiones CR. 
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Imagen 3.15.- Captura de pantalla de la petición al REM 

Una vez realizada la conexión, se ejecuta el REM, teniendo en cuenta que la latitud y 

longitud de la consulta se pueden proporcionar manualmente o automáticamente si el 

dispositivo se encuentra dentro del Campus Nord de la UPC. Ambas ejecuciones se detallan a 

continuación: 

A. Si las coordenadas son introducidas manualmente, entonces el comando de ejecución 

tiene el siguiente formato “REM(latitud, longitud)” si el punto está en cualquier zona 

fuera de la zona planta delante de los edificios A3 y A49, si por el contrario,  se 

encuentra en la zona decisión de planta entonces se añade a la ejecución anterior la 

variable planta “REM(latitud, longitud, planta)” donde el valor de la variable planta 

es “s” o “S” para el sótano y “0” para la calle horizontal 1. 

 

B. Si por el contrario, el servidor estuviera usando la versión Matlab que puede obtener la 

posición automáticamente, entonces bastaría con escribir “REM()” si la posición des 

dispositivo está en cualquier zona fuera de la zona planta o “REM(planta)” para la 

zona mencionada, y utilizando los mismos valores para el parámetros de planta 

mencionados anteriormente. 

A modo de prueba,  en la Imagen 3.16 se muestra una ejecución en donde se aprecia como 

el REM retorna,  para cada uno de los 40 canales disponibles en la banda de TV, el número 

de canal, frecuencia central, la potencia de canal estimada y además indica si el canal puede 

catalogarse como  “TV-WS” o  como “BUSY”, si el canal está ocupado 

 

Imagen 3.16.– Captura de pantalla de los resultados del ipad. 

                                              
9 Véase sección 4.3.54.3.- Zonas de interpolación.  



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

37 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Esquema de medidas 

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto consiste en implementar un REM que 

modele el comportamiento radioeléctrico en la banda de TV de las calles y plazas del Campus 

Nord. Para ello, y antes de empezar a hacer mediciones de forma intensiva en todo el 

Campus, se dividió el Campus Nord en plazas, calles horizontales, calles verticales y una 

zona en la que el usuario decidiría su ubicación en función de la altitud (o sótano o calle 

delante de los edificios A3 y A4) del punto de observación. Además, se definieron puntos de 

medida o puntos patrón y puntos de verificación, estos últimos son puntos en donde las 

medidas realizadas en los puntos de medida se utilizaran para validar las estimaciones de 

nivel de potencia en los diferentes radiocanales obtenidas a partir de los algoritmos de 

interpolación. Finalmente, el REM se implementa considerando sólo la parte del Campus Nord 

correspondiente a los edificios de Departamentos, Escuelas, Aularios y biblioteca, pero no la 

parte del Rectorado y jardines y dependencias contiguas, es decir sólo se considera a efectos 

de REM el recinto limitado por una línea negra en la Imagen 4.1.  

 Puntos patrón 

La geometría tipo Manhattan de las calles del campus permite enumerar calles horizontales 

(CH1 a CH5) y las calles verticales (CV1 a CV7). Los puntos de medición, van numerados con 

dos números, el primero que hace referencia a las calles horizontales y el segundo hace 

referencia a la calle vertical de donde se encuentra. Por ejemplo el punto “4-3” se encuentra 

en la intersección a la calle horizontal 4 y la calle vertical 3. En la Imagen 4.1 se representan 

la numeración de las calles horizontales y verticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la numeración de los puntos donde las calles no intersectan también utilizan 

numeración haciendo referencia a las calles. Por ejemplo en la Imagen 4.2 se  representan 

estos puntos; el círculo rojo sobre el punto “4,61” está en la calle horizontal 4, y el número 

61 se hace referencia a zona derecha de la calle vertical 6. Algo parecido pasa con el circulo 

amarillo, el punto “31,6” se encuentra en la parte superior de calle horizontal 3 por eso se 

numera con 31, y el numero 6 hace referencia a la calle vertical 6. 
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Imagen 4.1.- Esquema de calles en el Campus Nord. 
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Además existen puntos que se ubican en la zona de doble planta entre los edificios A3 y 

A4. Los puntos que se encuentran en la planta -1 o sótano están nombrados con una “s” al 

final para diferenciarlos de los de la calle de la planta 0. Estos puntos solo son 3, a saber, el 

“1,31s”,”1,41s” y ”1,4s”, situados en rectángulo rojo en la Imagen 4.1. 

Es importante subrayar que estas numeraciones solo se utilizan desde un punto de 

vista práctico para gestionar mejor las medidas, ya que el REM utiliza coordenadas 

geométricas decimales a la hora de obtener los resultados de la ocupación 

espectral en una determinada ubicación. En la Tabla 6 se detallan los puntos patrón 

medidos con sus respectivas coordenadas. En total el REM usa 120 puntos medidos a priori 

como puntos de referencia conocidos para la interpolación.  

Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud 

1,1 41,38757 2,11162 2,7 41,38941 2,1136 4,41 41,38911 2,11216 

1,11 41,3877 2,11179 3,11 41,38784 2,11094 4,5 41,38925 2,11234 

1,2 41,38784 2,11198 3,12 41,38797 2,1111 4,51 41,38939 2,11254 

1,21 41,38797 2,11217 3,13 41,38811 2,1113 4,6 41,38952 2,11273 

1,3 41,38811 2,11236 3,2 41,38823 2,11147 4,61 41,38966 2,11291 

1,31 41,38825 2,11254 3,21 41,38835 2,11164 4,7 41,38979 2,11309 

1,4 41,38838 2,11273 3,3 41,3885 2,11185 5,1 41,38789 2,11003 

1,41 41,38852 2,11292 3,31 41,38867 2,11207 5,11 41,38804 2,11024 

1,5 41,38866 2,11311 3,4 41,38878 2,11221 5,12 41,38822 2,11048 

1,51 41,3888 2,1133 3,41 41,3889 2,11238 5,13 41,38833 2,11063 

1,6 41,38893 2,11349 3,5 41,38904 2,1126 5,14 41,38848 2,11083 

1,61 41,38907 2,11368 3,51 41,38922 2,11283 5,2 41,3886 2,111 

1,7 41,38921 2,11386 3,6 41,38932 2,11298 5,21 41,38873 2,11117 

2,1 41,38777 2,11135 3,61 41,38945 2,11316 5,3 41,38888 2,11136 

2,11 41,38792 2,11156 3,7 41,38962 2,11334 5,31 41,38902 2,11156 

2,2 41,38804 2,11172 4,1 41,38776 2,11028 5,4 41,38915 2,11174 

2,21 41,38815 2,11187 4,11 41,38787 2,11045 5,41 41,3893 2,11193 

2,3 41,38831 2,1121 4,12 41,38805 2,11069 5,5 41,38942 2,11211 

2,31 41,38847 2,11232 4,13 41,38816 2,11084 5,51 41,38956 2,11231 

2,4 41,38859 2,11248 4,14 41,38825 2,11098 5,6 41,3897 2,11249 

2,41 41,3887 2,11263 4,2 41,38842 2,11122 5,61 41,38983 2,11267 

2,5 41,38886 2,11284 4,21 41,38856 2,1114 5,7 41,38997 2,11287 

2,51 41,38903 2,11308 4,3 41,3887 2,1116 11,2 41,38794 2,11185 

D6 

C5 

CH5 

CH4 

CH3 
CV5 CV6 CV7 

Imagen 4.2.- Numeración de puntos patrón. 



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

39 

2,6 41,38913 2,11323 4,31 41,38883 2,11177 11,3 41,38822 2,11221 

2,61 41,38928 2,11341 4,4 41,38897 2,11197 11,31 41,38838 2,11245 

11,4 41,38849 2,11259 21,6 41,38923 2,11311 31,6 41,38943 2,11284 

11,41 41,3886 2,11275 21,61 41,38933 2,11325 31,7 41,38971 2,11322 

11,5 41,38876 2,11297 21,7 41,38952 2,11346 41,2 41,38853 2,11109 

11,6 41,38905 2,11334 22,31 41,38863 2,11213 41,3 41,3888 2,11146 

11,7 41,38932 2,11371 22,4 41,38873 2,11228 41,4 41,38907 2,11184 

21,13 41,38803 2,11143 22,41 41,38885 2,11242 41,5 41,38935 2,11221 

21,2 41,38815 2,11158 22,51 41,38917 2,1129 41,6 41,38962 2,1126 

21,21 41,38823 2,11171 22,6 41,38927 2,11305 41,7 41,3899 2,11296 

21,3 41,38842 2,11196 22,61 41,38938 2,11319 1,31s 41,38828 2,11257 

21,31 41,38858 2,11219 23,31 41,38853 2,11226 1,41s 41,3885 2,11289 

21,4 41,38869 2,11234 23,4 41,38863 2,11242 1,4s 41,38839 2,11274 

21,41 41,3888 2,11249 31,2 41,38833 2,11134 12,31 41,38843 2,11239 

21,5 41,38897 2,11271 31,3 41,38861 2,1117 12,32 41,38848 2,11247 

21,51 41,38914 2,11295 31,4 41,38889 2,11207 12,42 41,38858 2,11259 

23,41 41,38874 2,11257 31,5 41,38915 2,11246 12,41 41,38864 2,11269 
Tabla 6.- Coordenadas de los puntos de referencia (puntos patrón) 

Además de estos puntos, también están los puntos de verificación que se utilizan para 

validar los resultados de las interpolaciones del REM, estos puntos se explican y detallan en 

el siguiente apartado. 

 Puntos de verificación 

Los puntos de verificación, como su nombre indica, sirven para verificar los resultados del 

REM, permitiendo estimar los errores de interpolación y verificar la precisión del REM a la 

hora de determinar si un canal está ocupado o vacío (libre). La verificación propiamente 

dicha consiste en medir a las potencias de los canales en un punto del que se conoce su 

posición geográfica, y posteriormente solicitar al REM las potencias de los canales de esta 

posición geográfica. El REM calculará la potencia de esta ubicación utilizando los puntos 

patrón y entonces comparando los resultados del REM con las potencia medidas en dicha 

posición geográfica se verificará la precisión de los algoritmos de interpolación y por lo tanto 

del REM. En la Imagen 4.3 se representa gráficamente este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las medidas de los puntos de verificación se utiliza un procedimiento de numeración 

similar al descrito en el apartado anterior.  En este caso se utiliza la numeración del punto 

patrón más cercano precedido por una “v”. Todos los puntos de verificación utilizados y sus 

coordenadas geográficas,  se mencionan en la Tabla 7. Es importante subrayar que una vez 

REM 
Medición 

Latitud: xxx 
Longitud: yyy 

Verificar la precisión del REM 

Imagen 4.3.- Procedimiento de validación de la validez de las medidas 
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hechas las verificaciones, estos puntos también se añadirán al REM para enriquecer 

su estimación (véase apartado 4.2.8). 

Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud Punto Latitud Longitud 

v-212 41.3882 2.11165 v-36 41.38939 2.11302 v-131 41.3883 2.11261 

v-2131 41.38864 2.11226 v-541 41.38937 2.11203 v-141 41.38855 2.11303 

v-214 41.38868 2.11248 v-51 41.38783 2.11016 v-151 41.38886 2.11337 

v-216 41.38928 2.11319 v-414 41.38905 2.11189 v-14s 41.38844 2.1128 

v-44 41.38906 2.11209 v-317 41.38974 2.11318 v-111 41.38775 2.11187 

v-43 41.38878 2.1117 v-1131 41.38842 2.11249    

v-33 41.38859  2.11197 v-1141 41.38857 2.1127    

Tabla 7.- Coordenadas de los puntos de verificación 

 

 Consideraciones metodológicas y estrategia de 

realización de las medidas 

 Primeras medidas y estimaciones Kriging 

En primer lugar, se hicieron unas primeras mediciones 10 , en los puntos de la calle 

horizontal11 4, y se aplicó el método de interpolación Kriging al punto de verificación v-43 y 

se obtuvieron una serie estimaciones. La preferencia inicial por el algoritmo Kriging fue 

debido a que el algoritmo Kriging era uno de los algoritmos de interpolación que presentaba 

mejores resultados12, en la literatura científica correspondiente a otras investigaciones sobre 

algoritmos REM en 2D para entornos macro-celulares. 

En la Imagen 4.4 se puede ver por un lado los niveles de potencia de los canales 22 y 23 

estimados en el punto de verificación v-43 a partir de puntos patrón dentro de un radio de 

30 metros y por otro lado la potencial real de dichos canales en el mismo punto de 

verificación. Lo razonable sería que ambos resultados sean muy similares, y en todo caso 

que las diferencias siguieran el mismo patrón. Sin embargo si bien hay una diferencia de 

entre 2 y 3 dB aproximadamente, en un caso la estimación sobre-estima el nivel y en el otro 

caso lo sub-estima. 

Realizando un análisis más detallado de las variaciones anteriores se encontraron algunos 

resultados de mediciones en puntos patrones poco coherentes. Estas incoherencias 

resultaban del propio mecanismo la propagación de la señal. 

 

 

 

                                              
10Estas mediciones se hicieron utilizando 5 trazas promediadas por el mismo analizador. Como eran las 

primeras estimaciones, se utilizaron solamente 5 para evaluar el comportamiento del interpolador 

Kriging. 
11 Estas primeras medidas se hicieron en el centro de la calle, sin embargo era importante analizar el 

efecto de estar más cerca o lejos de los edificios. La influencia de los edificios se ven mejor cuando se 

combate el multipath, por este motivo se detallan mejor en el apartado 4.2.4 influencia de los edificios 

en la señal. 
12 En este caso también se optó por utilizar una interpolación en lineal, es decir con los valores de los 

puntos patrón en watts, esto se cambió posteriormente debido a los resultados del anexo 8.1.  
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En efecto, como es bien sabido, la señal recibida se atenúa con la distancia. Por lo tanto, 

como el punto 4-4 se encuentra más cercano a la antena transmisora, que en este caso sería 

la Torre de Collserola (Imagen 4.5), se espera que el nivel de potencia recibida en el punto 

4-4 sea mayor que el recibido en el punto 3-31. Sin embargo en algunos canales se tiene 

que la potencia del punto 3-31 es mayor que en el punto 4-4, como por ejemplo en el caso 

de los canales 26 y 27 (transmitidos desde la torre de Collserola), tal como se puede 

observar en la Imagen 4.6. En el caso del canal 26, las diferencias en las mediciones son 

sorprendentes, casi de 8.5 dB. A raíz de estos resultados, se estableció que  la propagación 

multicamino o multipath, era la causante de estas variaciones, tal como  se explica más 

adelante, y se diseñó una metodología de medida tendente a minimizar los efectos de dicha 

propagación multicamino. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.6.- Primeras medidas sin cuadrícula 
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Imagen 4.5.- La potencia medida se atenua con la distancia 

Imagen 4.4.- Estimación Kriging en el punto v-43 
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 Efecto de la propagación multicamino (Multipath) 

El motivo de la variación en las medidas del apartado anterior es debido a la propagación 

multicamino, es decir, cuando el recepción recibimos una señal, recibimos siempre por un 

lado una onda directa y por otro lado una serie de ondas reflejadas, de tal forma que las 

contribuciones de las ondas reflejadas pueden afectar de forma constructiva o de forma 

destructiva a nuestra señal directa (Imagen 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso del Campus Nord el efecto se acentúa, ya que al estar los puntos de medición 

rodeados de edificios se reciben múltiples reflexiones, tal como se observa en la Imagen 4.8 

de ejemplo. Como consecuencia, el hecho de desplazar unos pocos centímetros la posición 

de la antena receptora puede conllevar una variación significativa de la potencia recibida en 

el canal, resultando además una variación impredecible, es decir no sigue una pauta 

conocida a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia para reducir el efecto multipath. 

Ante los resultados del apartado 4.2.1.-“Primeras medidas y estimaciones Kriging” y su 

importante influencia en la precisión del REM, debe plantearse una posible solución para 

reducir los efectos de la propagación multicamino. Esta solución consiste en hacer 

promediado espacial. Esto se consigue haciendo diversas medidas en puntos desplazados 

unos con respecto a los otros una distancia del orden de  media longitud de onda, y 

posteriormente promediando los resultados de  las medidas. De esta forma se toman en 

consideración tanto los efectos constructivos y como también los destructivos de la 

propagación multicamino y se obtiene una medida más precisa del nivel de señal recibido en 

un punto.  

 

La mejora aportada por esta solución se puede comprobar considerando las medidas 

realizadas en el punto patrón “4,4”. En primer lugar debe considerarse que las medidas se 

realizan considerando toda la banda de TV, que opera en un rango de frecuencia de 470 MHz 

Directa 

 

Reflejada 

 

 

Directa  

 

Reflejada 

Imagen 4.7.- Interferencia constructiva/destructiva de la señal 

Transmisor TV 
Señales reflejadas Señal directa 

Receptor 

Imagen 4.8.- Recepción de señal directa y reflejada. 
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a 790 MHz. Por lo tanto, se tiene una longitud de onda (λ) que varía entre 0.38 metros a 

0.638 metros 

𝑓 = 470 𝑀𝐻𝑧 =>  𝜆 =
𝑓

𝐶
=

3 ∗ 108𝑚/𝑠

470 𝑀𝐻𝑧
= 0.638 𝑚 

 

𝑓 = 790 𝑀𝐻𝑧 =>  𝜆 =
𝑓

𝐶
=

3 ∗ 108𝑚/𝑠

790 𝑀𝐻𝑧
= 0.38 𝑚 

 

Por lo tanto, recordando que la suma vectorial de señales variando λ/2 se pasa de  una suma 

contributiva  a una destructiva , se hicieron medidas  considerando un cuadrante de 25 cm 

de lado, que es una valor aproximadamente promedio entre los valores λ/2  mínimo y 

máximo de la banda considerada. Una vez realizadas las medidas considerando los vértices 1 

a 4, se promediaban dichas medidas y el valor obtenido se asignaba al punto central C del 

cuadrado (véase Imagen 4.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los 11 primeros canales de la banda, el canal 21 al 31, en la Imagen 4.10 se 

muestran los resultados de potencia medidos cuando se utiliza la cuadrícula definida 

anteriormente, así como medidas en el punto central con objeto de evaluar el error de 

estimación.  

 

Imagen 4.10.- Mediciones en los vertices de la cuadrícula. 

3 4 

2 1 

C 25 cm 

25 cm 

Imagen 4.9 .- Cuadrícula λ/2 X λ/2. 
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Como se puede apreciar, por un lado tenemos canales ocupados, señalados con rectángulo 

rojo en la Imagen 4.10 (en este caso los canales 23, 26, 27, 29, 31) y que por ello tienen 

una potencia en recepción alta, y por otro lado canales libres (canales 22, 24, 25, 28, 30) 

señalados con rectángulo verde. En el caso de los canales libres, (Imagen 4.11) las potencias 

en los vertices tienen una variación maxima entre ellos de 0,3 dB, es decir apenas varia, y 

por lo tanto el promediado de las medidas de los vértices proporciona una muy buena 

estimación del valor de potencia medidad en el punto central C . 

 

 

Imagen 4.11.- Potencia de canales vacíos en cada vértice del cuadrado 

También observamos (véase Imagen 4.12 ) el caso de los canales ocupados para ver la 

variación que produce la propagación multicamino. El canal 23 produce una variación 

máxima entre vértices de 6,5 dB. Los canales 26 y 31 también producen una dispersión de 

entre 6 y 7 dB. Los canales 27 y 29 producen una dispersión de entre 5 y 6 dB, esto es 1 dB 

menos que los anteriores. 

 

 

Imagen 4.12.- Potencia de canales ocupados en cada vértice del cuadrado 

La Imagen 4.13 permite un análisis más detallado de lo que sucede con los valores de 

amplitud de las muestras en cada vértice, por ejemplo en el caso del canal 23, (vértice 4 
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curva coloreada de rojo, y vértice 3 curva coloreada de verde). Las muestras del vértice 3 en 

promedio tienen menos potencia que las muestras del canal rojo. Así que en el vértice 3 la 

potencia de canal (Pv3= -62,44 dBm) será menor que en el vértice 4 (Pv4= -59,97 dBm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte,  en la Imagen 4.14, se puede ver para el canal 26, la densidad espectral de 

potencia en el vértice 4  (curva coloreada en rojo)  y el en centro de la cuadrícula (curva 

coloreada en azul). La diferencia de potencia media de ambos canales es de casi 7 dB. Una 

diferencia tan grande es consecuencia de la diferencia de los efectos destructivos y 

constructivos de la propagación multicamino al movernos de un extremo de la cuadrícula al 

centro. También se puede concluir que realizar únicamente medidas en el centro de la 

cuadrícula no proporcionaría un valor fiable de la potencia del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variaciones anteriores son muy importantes y a tener en cuenta, porque de no ser 

corregidas pueden representarán un problema grave en la precisión de la interpolación, y en 
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Imagen 4.13.- Curva espectral en los vertices del punto 4,4 

Imagen 4.14.- Curva espectral de los vertices del punto 4,4 
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Imagen 4.15.- Curva espectral de vértice 1, vértice 2 y promediado 

la verificación de los resultados de la interpolación, puesto que podemos tener errores 

significativos tanto en los puntos patrón como en los puntos de verificación.  

En resumen, en el caso de los canales libres la potencia medida de un vértice a otro apenas 

varía (Imagen 4.11), por lo que posiblemente no tiene sentido aumentar el número de 

trazas promediadas (véase apartado 4.2.3 en donde se analiza el número óptimo de trazas 

a promediar) ni tampoco hacer promediado espacial. Sin embargo, por lo que respecta a 

los canales ocupados, lo que se pretende es obtener una medida/estimación de potencia del 

canal que esté afectada lo menos posible por la influencia de la propagación multicamino, es 

decir que la densidad espectral de potencia promediada tenga una apariencia más bien 

plana. Desde un punto de vista práctico, para obtener esta apariencia más plana, se hace un 

promediado de todas y cada una de las 551 muestras de cada canal entre los cuatros 

vértices de la cuadrícula.  

 Promediado lineal vs logarítmico. 

En la Imagen 4.15, se analiza el efecto del promediado, utilizando unidades de potencia 

lineales (vatios)13 y una media aritmética14 , de los resultados medidos en el punto 4-4,  

considerando el espectro del canal 23  en los vértices 1,  2 (curvas en rojo y azul). En la 

misma figura también se muestra en negro el valor promedio de los cuatro vértices. La 

figura muestra la presencia de desvanecimientos profundos (círculos rojos) como resultado 

de contribuciones destructivas de la propagación multicamino. Obsérvese como la curva 

promedio (curva en negro) no presenta estos saltos bruscos, sino que es bastante más 

suave y tiende a ser más próxima a la curva ideal, también representada en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la descripción anterior, en la Imagen 4.16 se muestra la densidad espectral de 

potencia en los vértices 3 y 4 (curvas en amarillo y verde) mientras que en negro se 

muestra nuevamente el valor promedio de los cuatro vértices. La imagen también muestra el 

efecto destructivo (círculo rojo) o constructivo (circulo verde) de la propagación 

multicamino. Obsérvese que existe una diferencia de unos 15 dB entre ambos efectos.  

 

                                              
13 Se ha comparado el promediado en unidades lineales y unidades logarítmicas (véase Anexo 8.2). 
14 Se han utilizado 5 trazas por vértice, este detalle se analiza en el apartado 4.2.3 .Debido al tiempo 

invertido de las medidas se tenía que elegir entre aumentar el número de trazas  en un punto o hacer 

promediado de vértices.  
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En la Imagen 4.17 se muestran las medidas de potencia media realizadas en el punto 4,4 

tanto en cada uno de los vértices como en el centro de la cuadrícula, y se comparan con las 

resultantes de promediar la potencia de los cuatro vértices. Las flechas de color verde, 

muestran la diferencia que existe entre el valor resultante del promediado de las medidas de 

los vértices y el valor real medido en el centro de la cuadrícula. Obsérvese que existe una 

diferencia máxima de unos 3dB en el caso del canal 23, pero que la diferencia es 

substancialmente mayor en el caso de los canales 26 y 27 (unos 5 dB y 4 dB 

respectivamente). Observando también las flechas rojas, se puede ver que la medida en el 

centro de la cuadrícula tampoco proporciona un valor determinante de la estimación de 

potencia, por ejemplo en el canal 23 la potencia en el centro es substancialmente diferente 

del valor promediado considerando los cuatro vértices. Además, en general, la dispersión de 

la medida considerando solo el punto central es muy grande respecto a los valores obtenidos 

en los vértices (flechas rojas más grandes que verdes). De estos resultados, se puede 

concluir que debido a estas apreciables diferencias en algunos puntos los mecanismos de 

interpolación pueden potencialmente dar resultados con un error considerable. En 

todo caso, es importante subrayar que considerando como entrada del mecanismo de 

interpolación los valores de potencia resultantes del promediado de las medidas realizadas 

en los cuatro vértices se ha conseguido reducir la dispersión de medida a la mitad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.16.- Curva espectral de vértice 3, vértice 4 y promediado 

Imagen 4.17.-Medidas con cuadrícula de los canales ocupados en el punto 4,4 
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Se concluye de las anteriores observaciones, que es necesario tener medidas más precisas 

para tener una mejor estimación de la potencia en el punto. Por tanto, es conveniente en el 

caso de canales ocupados realizar medidas usando una cuadrícula y posteriormente 

promediar la información de los vértices de dicha cuadrícula. En el caso de canales vacíos o 

con señales espurias es suficiente considerar solamente la medida en un punto (vértice o 

punto central de la cuadrícula).  

 Número óptimo de trazas a promediar por vértice 

El canal radio se ve afectado por fluctuaciones del nivel de señal recibida, conocidas como 

desvanecimientos o fading. Una forma de evitar la influencia de los desvanecimientos en el 

cómputo del nivel de potencia recibida en cada canal de TV, es promediando varias 

realizaciones  la misma señal.  El analizador nos ofrece la posibilidad de realizar dicho 

promediado, es decir permite  realizar un cierto número de mediciones consecutivas y 

posteriormente hacer el promediado de las mismas, usando la media geométrica (esta 

opción de promediado está implementada en el propio analizador), definida tal como puede 

verse en la                   Ecuación 4.1. En nuestro caso el analizar captura 551 puntos por 

canal (N=551), y cada variable “xi” es una medida nueva. 

                  Ecuación 4.1 

 

En resumen, se promedia muestra a muestra, considerando diversas trazas, como se 

intenta explicar gráficamente en la Imagen 4.18, y posteriormente se calcula la potencia de 

canal tal y como se explica en el apartado 4.2.6 (Calculo de potencia de canal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 4.19 se muestra la potencia media de los 11 primeros canales de la banda. Por 

un lado los canales con más potencia (señalados con cuadrado rojo), y por otro los canales 

vacíos o con menos potencia (cuadrado verde). Para cada canal se ha calculado la potencia 

media considerando distinto número de trazas en el cómputo de la potencia media (5, 7, 8, 

10, 12, 15 o 20 trazas).  

 

 

 

Traza 1 

Traza 2 
Calculo de 

potencia 

Traza N 

Traza promediada 

Promediado 

Potencia 

de canal 

Imagen 4.18.– Promediado realizado  automaticamente por el mismo analizador 



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 4.20 se puede ver con mayor detalle el nivel de potencia medio obtenido 

considerando sólo canales ocupados, o con señal de TV y diversos valores del número de 

trazas promediadas. Podemos observar que los canales 26, 27 y 31 son los que presentan 

una variación del orden de  2 dB a 2,5 dB, mientras que los canales 23, 29 presentan una 

variación del orden de 1,5 dB aproximadamente.  

 

Imagen 4.20.- Medida con distinta cantidad de trazas para canales ocupados 

 

Es obvio que cuanto más trazas se consideren mejor estimación se tendrá del valor de la 

potencia recibida en cada canal.  En efecto, en la Imagen 4.21 se muestra la densidad 

espectral de potencia  del canal 23 medido en el punto 4-4, considerando en el promediado 

5, 7,8 10, 12 15 y 20 trazas. Obviamente las medidas más fiables se obtienen con 15 y 20 

trazas, pero también se observa que aumentar el número de trazas de 5 a 20 no reduce 

significativamente la dispersión en la medida, tal como se muestra en la ampliación, en 

donde la curva en rojo muestra cual sería el efecto que se obtendría al considerar infinitas 

trazas.  

 

 

 

 

Imagen 4.19.- Medidas con distintas cantidades de trazas promediadas 
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En resumen, y tomando en consideración que en el caso de canales ocupados en el apartado  

4.2.2.1 se estableció una estrategia consistente en medir sobre los vértices de un cuadrado 

de 25 cm de lado y promediar luego para reducir el efecto de la propagación multicamino 

(multipath), se decidió que en el caso de canales ocupados en cada vértice del cuadrado 

se realizaría un promediado de 5 trazas, de modo que considerando que se mide en los 

cuatro vértices, resulta que la potencia media de cada punto se calcula considerando 

finalmente 20 trazas. Con ello se obtiene un buen compromiso entre un tiempo 

razonable de medida y la capacidad del promediado para reducir (minimizar) los 

efectos de los desvanecimientos y la propia propagación multicamino cuando se calcula 

la potencia media de cada uno de dichos canales ocupados. 

Para el caso de canales vacíos (solo afectados por ruido), Imagen 4.22, se puede ver cómo 

aumentar el número de trazas consideradas en el promediado no aporta una gran 

mejora. Los canales con mayor variación son el 24 y 28 que presentan  variación máxima 

de entre 0,18 dB y 0,25 dB respectivamente. Por ello, en la medición de canales vacíos se 

utilizaran 5 trazas en total para el promediado, puesto que aumentar el número de trazas no 

resulta en una mejora notoria de los resultados obtenidos y por otra parte  aumenta 

significativamente el tiempo  invertido en el proceso de medida. 

 

Imagen 4.22.- Medida con distinta cantidad de trazas para canales vacíos 
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Imagen 4.21.- Efecto de variar la cantidad de trazas promediadas 
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 Influencia de los edificios en la señal 

Se pretende hacer un REM en una zona (Campus Nord de la UPC) que está compuesta de  

calles anchas (horizontales) y más estrechas (verticales) delimitadas por edificios de tres o 

más plantas. Por lo tanto, hay que considerar la influencia que pueden tener dichos edificios 

en la estimación de la potencia percibida en un punto de dichas calles. Por ese motivo se 

hicieron medidas tanto al centro de las calles, como en puntos más cercanos a los edificios.  

En la Imagen 4.23 se puede ver un ejemplo correspondiente a dos puntos, uno en la calle 

horizontal 4 y el otro en la calle vertical 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se estudia el punto “v-44” (circulo amarillo de la Imagen 4.23). En la 

Imagen 4.24 se representa las potencias medidas en centro de la calle (v-44), las potencias 

medidas en un punto próximo al edificio C4 (v-44a), y en un punto próximo al edificio  D4 

(v-44b). Se puede ver que en todos los canales la potencia medida en el centro de la calle es 

superior a la medida en puntos cercanos a las paredes de edificios. En principio este 

resultado parece razonable  ya que al medir en medio de la calle, la señal llega a la antena 

receptora de forma más abierta y en general cabe pensar que existirán menos reflexiones 

que den lugar a contribuciones destructivas. Por este motivo se decidió que las medidas en 

las calles horizontales se harán preferiblemente en el centro de la calle. 

 

Imagen 4.24.-Medidas en la calle horizontal 4 teniendo en cuenta a los edificios  

Posteriormente se evaluó el efecto de los edificios en las calles verticales. En particular se 

consideró el punto en “41,4” (círculo rojo de la Imagen 4.23). Las potencias medidas se 

representan en la Imagen 4.25, y se observa que mayoritariamente la medida cerca del 

edificio D3 presenta mejores valores de potencia recibida. Ello posiblemente es debido a que 

D4 

C4 

D3 

Imagen 4.23.-Influencia de edificios en la señal 
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este punto presenta un mejor ángulo de visión  con respecto a la antena transmisora ubicada 

en Collserola, es decir, se encuentra en condiciones parecidas a los puntos de la calle 

horizontal 5, ya que los espectros de potencia medidos son más próximos a la situación 

ideal, es decir espectros prácticamente planos y por lo tanto muy poco afectados por 

reflexiones de la señal en las paredes de los edificios. Por otra parte, las medidas realizadas 

en los puntos “41-4” y “41-4b”, ofrecen resultados en los que se aprecia en mayor medida el 

efecto de las reflexiones en las paredes de los edificios, es decir resultados más realistas 

para un terminal ubicado a nivel de calle y sin visión directa con la antena transmisora. Es 

por ello nuevamente se decidió que desde el punto de medida de calles verticales, lo mejor 

desde el punto de vista de la estimación del REM es elegir como puntos patrón puntos  el 

centro de la calle.  

 

Imagen 4.25.- Medidas en calle vertical 4 teniendo en cuenta a los edificios  

 Señales espurias 

Durante las mediciones se encontraron que a nivel local se estaban transmitiendo en los 

canales libres señales que no eran de TV. Estas señales se las debe filtrar a la hora de 

calcular la potencia medida en dichos canales, ya que el REM tiene que funcionar 

considerando solamente señales de TV. 

Este filtrado básicamente consiste en eliminar señales con ancho de banda reducidos, (véase 

por ejemplo Imagen 4.26 donde se aprecia en azul a una señal espuria) ya que las señales 

de TV teóricamente tienen un ancho de aproximadamente 8 MHz.  
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Imagen 4.26.- Señal espuria filtrada. 
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Para facilitar la detección y eliminación de las señales espurias en canales teóricamente 

vacíos, se ha diseñado un proceso automático de eliminación que básicamente consiste en 

dos pasos:  

1) Puesto que la señal de TV teóricamente ocupa la mayor parte del canal de 8 MHZ, 

primero se analiza en ancho de banda ocupado por la seña observada. Para ello se 

busca el porcentaje de muestras que superan una cierta cota, que se obtiene a 

partir de los valores máximos de las muestras de ruido. Si la señal captada es una 

señal de TV el porcentaje de muestras deberá ser significativamente grande. En caso 

contrario podemos concluir que potencialmente se trata de una señal espuria.  

En particular se ha comprobado que a partir de un porcentaje del orden del  65 % de 

las muestras por encima de la cota, la señal que se detecta puede considerarse que 

es una señal de TV.  Si el porcentaje de muestras por encima de la cota no supera el 

65% se considera que la señal detectada es una señal espuria y las muestras que 

superan la cota se sustituyen por muestras con un nivel equivalente al nivel de ruido 

medio del canal15 . En la Imagen 4.26 se aprecia como  las muestras en azul se han 

sustituido por muestras equivalentes al ruido medio.  

 

2) En el caso de los canales que se sabe que potencialmente deben de estar ocupados 

y/o en los que se detecta niveles de  señal débiles, es el caso de los canales 3516, 48 

y 49 con frecuencias centrales f=586 MHz, f=690 MHz y f=698 MHz, estos canales 

no se filtran. 

En la Imagen 4.27 se muestra la gran cantidad de tonos espurios que existen en toda la 

banda, y que han sido filtrados. Se han encontrado estas señales en los siguientes canales: 

24, 28, 39, 43,46,51, 52, 53, 55, 56, 58 y 59. Es importante mencionar que estos tonos son 

señales de transmisión local a nivel del Campus Nord, ya que que algunas señales solo se 

han registrado en unas zonas muy concretas del campus, alrededor de los edificios  B3, D1 y 

B6.  Tambien es importante mencionar que estas señales se estan transmitiendo (o al menos 

sólo se aprecian) en canales de televisión que no tienen licencia (canales libres en teoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
15 El ruido del canal, se ha obtenido mediante una resistencia adaptada en el analizador.  
16 El canal 35 es un canal que tiene señal débil y su espectro no es claro, por tanto es un canal incierto, 

además no existe información en el MINETUR acerca de este canal, sin embargo se considera no filtrarlo 

por precaución. 
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Imagen 4.27.- Señales espurias filtradas 
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 Calculo de potencia de canal 

Cuando se dispone de la información total de la banda, se calcula la potencia de todos los 

canales mediante un algoritmo Matlab 17. Por un lado se procesan las muestras promediadas 

de los canales ocupados obtenidos de las medidas en cada vértice de la cuadricula, y por 

otro lado los canales vacíos medidos en cualquier vértice de la cuadrícula, y a partir de 

dichas muestras  se calcula la potencia del correspondiente canal (Imagen 4.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potencia del canal se determina según la     Ecuación 4.2, donde 

PchTV es la potencia de canal de TV, Pbins es la potencia de cada una de las 551 muestras o 

bins del canal, RBW es la resolución del analizador de espectros, y BWDVT es el ancho de 

banda de un canal de TV. 

𝑷𝒄𝒉𝑻𝑽 = [
𝟏

𝟓𝟓𝟏
∗ ∑

𝑷𝒃𝒊𝒏𝒔

𝑹𝑩𝑾
] ∗ 𝑩𝑾𝑫𝑻𝑽    Ecuación 4.2 

Para el cálculo se tiene que tener en cuenta varias variables, ya que lo que se captura y se 

representa en el analizador básicamente es la potencia de la señal dentro del ancho de 

banda de resolución RBW (Resolution Bandwidth), del analizador.  Además de la variable 

RBW, otras dos variables importantes en la visualización del espectro son el SPAN que 

define la banda observada por el analizador de espectros, y el número de puntos en que se 

dibujan en la pantalla del analizador. La condición correcta para que se calcule 

correctamente la potencia de una señal es (Ecuación 4.3): 

(𝒏º 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔) ∗ 𝑹𝑩𝑾 ≥ 𝑺𝑷𝑨𝑵    Ecuación 4.3 

En el estudio realizado, se consideró un valor constante de SPAN=8 MHz, que es 

precisamente el mismo que el ancho de banda de un canal de TV. El número de puntos que 

se puede capturar en pantalla según el fabricante es 551. Para que se tenga la potencia 

exacta, la condición de la Ecuación 4.3, tendría que ser la igualdad, así que se tendría un 

RBW= 14,519 KHz, pero como los posibles valores de RBW están determinados por el 

fabricante, se  elige un RBW=30 KHz, que es el valor de RWB más pequeño por exceso  que 

cumple con la condición de la Ecuación 4.3. Utilizando un RBW de 30 KHz y 551 puntos en la 

                                              
17 No se utiliza directamente la funcionalidad de medición de potencia del analizador de espectros, ya 

que según la metodología descrita en el apartado 4.2.2.1 se debe medir la densidad de potencia del 

canal en los cuatro vértices de la cuadrícula y posteriormente promediar las medidas, antes de pasar al 

cálculo de la potencia global del canal, y esto no lo permite hacer de forma automática el analizador de 

espectros. 
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Imagen 4.28.– Promediado y calculo de potencia de canal mediante  Matlab 
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pantalla se podría observar un SPAN de 16,53 MHz. Puesto que el SPAN utilizado es de 8 

MHz, esto quiere decir que la densidad espectral de potencia está sobredimensionada en un 

factor aproximadamente 2 (30/14,519), de modo que en el cálculo de la potencia del canal 

habrá que hacer un escalado del 48% aproximadamente:  

14,519 𝐾𝐻𝑧

30 𝐾𝐻𝑧
= ~0.48 = 48 % 

Una representación gráfica de cómo se representa la densidad espectral de potencia del 

canal considerando 551 muestras se muestra en la Imagen 4.29. 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto se muestra el canal 22 (con un ancho de banda 8 MHz) en el punto 4-4. Para 

determinar la potencia de canal los valores en dBm de las 551 muestras se transforman en 

unidades lineales (mW) y posteriormente aplicando la     Ecuación 4.2 se 

obtiene la potencia media del canal. 

Se ha comprobado el correcto funcionamiento del algoritmo que calcula estas potencia,  se 

comparó la potencia obtenida de un solo vertice siguiendo el método anteriormente descrito, 

con la potencia que proporciona una funcionalidad del analizador que calcula directamente la 

potencia del canal y se comprobó que eran las mismas. 

 Selección del algoritmo de interpolación 

 Interpolación Kriging 

Uno de los aspectos críticos de la interpolación Kriging es determinar el número de puntos 

óptimo necesario para tener una buena estimación. De forma genérica, el algoritmo Kriging 

Ordinario utiliza el radio de un círculo (con centro en el punto a estimar) para determinar 

que mediciones (puntos medidos) se tomarán en consideración en el procedimiento de 

estimación. Este parámetro es crítico, ya que en principio cuantos más puntos se usen para 

la estimación mejor debería de ser la precisión, obviamente a costa de necesitar más 

potencia computacional y  requerir una mayor latencia.  

 

 

 

 

 

 

r 

Una traza del canal de 8 MHz (551 muestras o bins) 

Amplitud en 

dBm 

Imagen 4.29.- Curva de densidad espectral de potencia 

Imagen 4.30.- Ej. de radio de interpolación 
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Por lo tanto, el objetivo de este apartado es determinar lo que se denomina radio de 

interpolación “r” mínimo necesario para tener una buena estimación (Imagen 4.30). Por 

ejemplo, en la Imagen 4.31 se observan tres posibles radios de interpolación utilizados para 

estimar la potencia de los canales de TV en el punto v-44. Obsérvese como a mayor radio de 

interpolación se abarcan más puntos medidos. En efecto, en la gráfica se puede ver que si la 

estimación usa 2 puntos interpoladores, ello equivale a un radio de estimación de 15 metros 

(circulo azul), y los puntos de medida conocidos son  4-4 (4,4) y 4-41 (4,41). En el caso de 

una estimación con 3 puntos,  se utiliza un radio de 20 metros (círculo rojo), y  abarca los 

puntos 4-4 (4,4), 4-41 (4,41) y 31-4 (31,4). Finalmente, si en la estimación se consideran 4 

puntos, ello es equivalente a considerar un radio de 22 metros (circulo naranja) que abarca 

los puntos 4-4 (4,4), 4-41 (4,41), 31-4 (31,4) y 41-4 (41,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados (Imagen 4.32), se observa que la estimación con 4 puntos es en 

general más precisa en la mayoría de casos, pero no notoriamente mejor. Por ese motivo, en 

lugar de aumentar el radio interpolador, se pensó que una mejor estrategia podría ser tomar 

en consideración la naturaleza ortogonal de las calles (estructura cuadriculada o estructura 

Manhattan). Es decir, en lugar de interpolar haciendo uso de puntos patrón de calles 

verticales y horizontales simultáneamente, se plantea la posibilidad de considerar sólo 

puntos patrón horizontales en el caso de estimar la potencia de las señal de televisión en 

puntos pertenecientes a una calle horizontal, o equivalentemente considerar solo puntos 

patrón verticales en el caso que la estimación corresponda a un punto de una calle vertical. 

Es decir, se utilizan solamente calles horizontales o calles verticales separadas.  

 

Imagen 4.32.- Estimaciones mediante el algoritmo Kriging 

Imagen 4.31.- Variación del radio de interpolación 



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

57 

En la Imagen 4.33 en donde se representan los errores absolutos (entre medida y 

estimación)  resultantes de considerar las distintas estrategias de selección de los puntos 

patrón. En concreto y para el punto v-44, se observa que existe una mejoría utilizando 

solamente los puntos de la calle horizontal. En el canal 29 se consigue la mejor estimación, 

aunque en el canal 23 las mejoras no son tan notorias. El hecho de que estas mejoras no 

sean tan buenas se debe a que los puntos más lejanos influyen muy poco en el algoritmo 

Kriging, tal como se discute a continuación.  

 

Imagen 4.33.- Errores absolutos de la estimación Kriging 

 

En el caso de una interpolación usando 3 puntos patrón, la potencia del punto de 

verificación se obtiene como:  

𝑃𝑣−44 = 0,345 ∗ 𝑃4−4 + 0,626 ∗ 𝑃4−41 + 0,029 ∗ 𝑃5−41 

A partir de la expresión anterior se puede ver que los puntos más cercanos (4-4 y 4-41) 

tienen mayor impacto en la estimación, mientras que el punto 5-41 solamente aporta un 2,9 

% a la potencia estimada por estar más lejos que los demás. 

En el caso de utilizar 4 puntos interpoladores,  la potencia del punto de verificación se 

obtiene como 

𝑃𝑣−44 = 0,339 ∗ 𝑃4−4 + 0,622 ∗ 𝑃4−41 + 0,019 ∗ 𝑃5−41 + 0,02 ∗ 𝑃5−4 

y se repite el mismo efecto anterior, la influencia de los puntos más lejanos (5-41 y 5-4) no 

supera el 5 %. 

En resumen, en la interpolación Kriging no sólo hay que considerar el radio de 

interpolación sino también la topografía de la zona circundante al punto de estimación. Por 

ejemplo en el caso del punto “v-44”, solamente se debería considerar los puntos patrón de la 

calle horizontal 4, ya que son estos los que realmente contribuyen a la estimación y no 

puntos de calles verticales.  
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 Kriging y Inverse Distance Weighted -IDW (comparativa) 

Como se ha visto en el apartado anterior, la estimación de potencia utilizando el algoritmo 

Kriging puede resultar altamente dependiente de la estructura (topografía) de la zona a 

evaluar, pudiendo dar lugar a error de estimación de la potencia de los canales ocupados 

importantes. Por esta razón, se decidió considerar el algoritmo Inverse Distance Weighted 

(IDW) como método interpolador (explicado teóricamente en el apartado 3.3.2). En 

particular, inicialmente se considerará una factor p=1, para aumentar la influencia de los 

valores lejanos. Posteriormente se evaluará el efecto de este parámetro en la precisión de la 

estimación. 

Como consecuencia de la evaluación de las prestaciones de ambos métodos interpoladores, 

en la Imagen 4.34 se representa los errores absolutos de las diferentes estrategias de 

interpolación para el punto v-44. Se observa como Kriging e IDW con 2 puntos 

interpoladores prácticamente tienen el mismo error. El  error de la estimación disminuye 

cuando se utilizan 3 puntos, excepto el canal 29 que aumenta. Asimismo, cuando IDW utiliza 

4 puntos el error continúa disminuyendo en los canales observados, excepto en el canal 29 

que sigue aumentando.  

 

Imagen 4.34.- Errores absolutos de la estimación Kriging e IDW 

Como se aprecia de los resultados obtenidos con la interpolación IDW, la potencia  estimada 

en el punto v-44 usando dos puntos interpoladores resulta ser:  

𝑃𝑣−44 = 0,363 ∗ 𝑃4−4 + 0,637 ∗ 𝑃4−41 

Es decir, se pondera en 36,3 % la potencia del punto 4-4 y en 63,7 % la potencia del punto 

4-41. En este caso, la ponderación es prácticamente igual al caso del algoritmo Kriging. 

Sin embargo, la mayor diferencia se aprecia en los puntos más lejanos cuando se usan 4 

puntos interpoladores.  

𝑃𝑣−44 = 0,271 ∗ 𝑃4−4 + 0,476 ∗ 𝑃4−41 + 0,124 ∗ 𝑃5−41 + 0,129 ∗ 𝑃5−4 

En el caso IDW el punto 5-41 contribuye con un 12,4 % mientras que en el caso Kriging 

solamente lo hacía con un  1,9 %. Análogamente, el punto 5-4 contribuye con un  12,9 % en 

el caso IDW y solamente con un  2 % en el caso Kriging. 

 De los anteriores resultados se puede concluir que el método IDW proporciona un error 

absoluto menor en comparación con el método Kriging.  
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 Aumento de los puntos interpoladores 

Otro de los factores que se ha podido constatar, es que cuantos más puntos patrón se 

utilicen, mejores serán las estimaciones del algoritmo interpolador. Para verificar esta 

hipótesis y determinar cuál es un valor razonable de puntos interpoladores, se estudió  el 

punto “v-44” en la calle horizontal 4 y con los puntos “v-2131” y “v-214” en plaza de 

Telecos.  A continuación se presentan los resultados considerando solamente de los canales 

ocupados que son los que tienen mayor error. 

 Calle horizontal 4 - punto “v-44”  

En la calle horizontal 4, se hicieron más medidas para comprobar el efecto de aumentar los 

puntos patrón. En la Imagen 4.35 se aprecian en círculos verdes los puntos patrón añadidos 

(“4-32”,”4-33”,”4-42”,”4-43”,”4-44”,”4-45”). 

 

 

 

 

 

 

 

En  la Imagen 4.36 se aprecian los errores absolutos de las estimaciones obtenidos 

considerando r=39 y p=1. En la imagen se representan, por un lado, en azul, las 

estimaciones mostradas anteriormente y por otro, en color naranja, las obtenidas 

considerando más puntos patrón. Los resultados concuerdan con la hipótesis de que 

mientras más información se tenga del entorno, mejores serán las estimaciones. Ello sucede 

principalmente con los canales con mayor error, como son  el 33, 34 36, 47 y 49. Sin 

embargo no puede establecerse una regla para todos los canales, ya que hay canales que no 

se ven favorecidos con el aumento de los puntos patrón, como en el caso de los canales 22, 

23, 27, 29, etc.  

 

Imagen 4.36.-Errores absolutos aumentando la cantidad de puntos interpoladores 

Imagen 4.35.-Aumento de los puntos interpoladores en la calle horizontal 4 

C3 

D4 
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 Plaza Telecos - Punto “v-2131” 

Con respecto a los puntos correspondientes a la plaza Telecos también se apreciaron mejoras 

significativas al aumentar el número de puntos en la interpolación.  En la Imagen 4.37 se 

presentan los errores absolutos, en verde el caso con pocos  puntos patrón en el algoritmo 

de interpolación y en azul más puntos,  considerando r=15 metros y p=1. Aunque no 

sucede con todos los canales, si se aprecia una mejora significativa principalmente en los 

canales con más error. Como en el caso del punto de verificación “v-44”, aquí también   

aumenta en error en alguno de los canales como pe. 22, 26, 31, 34, 41, 47. En todo  caso se 

constata  que no son los mismos que en el caso “v-44”, lo que en cierta forma es una 

validación adicional del correcto funcionamiento del REM desarrollado. 

 

Imagen 4.37.-Errores absolutos aumentando la cantidad de puntos interpoladores 

Como conclusión se puede decir que, la precisión aumenta al considerar una mayor cantidad 

de medidas en el proceso de interpolación, principalmente cuando los errores están por 

encima de los 4 dB. No obstante, hay un límite, que parece depender de la precisión de las 

propias medidas, precisión  que empeora  por el efecto de propagación multicamino. Es por 

ello que  puede ocurrir que por más que se aumenten los puntos interpoladores, no se 

llegará a tener un error absoluto de 0 dB mientras las medidas no tengan una 

precisión del 100 %.  

 Umbral de decisión y detección de WS 

 Calculo umbral de decisión 

En este apartado se explica el procedimiento seguido para la decisión de declarar un canal 

como ocupado o libre. Para tomar esta decisión, el método utilizado consiste en comparar el 

nivel de potencia recibida en el canal con un cierto nivel umbral, que se ha obtenido a partir 

de la medida del nivel de ruido en bornes de antena. Para ello se ha terminado (adaptado) el 

analizador con una carga de 50 Ohm a su entrada y se ha observado cuál es el nivel de ruido 

medido en dicho analizador, siendo éste nivel el umbral a partil del cual se puede decir que 

se detecta no sólo ruido sino también un cierto nivel de señal de TV.  Es decir, es el nivel 

mínimo a partir del cual el receptor puede detectar alguna señal de TV. Si la señal estuviese 

por debajo del dicho nivel (nivel de ruido), el receptor sería incapaz de detectarla. 

Es significativo mencionar que la elección de un buen umbral de decisión juega un papel 

importantísimo en el aprovechamiento del espectro. Ya que si el umbral es muy alto, se 
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podría confundir señales débiles como si fueran ruido y ocasionar interferencias. 

Mientras que si el umbral es muy bajo, se podría confundir el ruido con señal y 

estaríamos desperdiciando espectro libre.  

Puesto que el ruido es un proceso aleatorio ergódico, y el cálculo de la potencia de ruido se 

realiza en una ventana de observación finita, la potencia de ruido así medida será sólo una 

estimación de la potencia de ruido real. Por consiguiente, debe de definirse algún criterio que 

tome en consideración estos hechos. En este estudio se decidió utilizar como criterio la 

probabilidad de falsa alarma18 del 1 % a la hora de fijar los niveles umbrales de detección de 

los canales. Comentar que se ha elegido esta probabilidad a partir de los resultados de unos 

estudios hechos por el Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles de la UPC [[44]], 

en los que se justificaba la viabilidad del criterio seguido. Desde un punto de vista práctico, 

la implementación de este criterio es algo tan simple como tomar las medidas hechas con la 

carga adaptada, y aplicarles el  percentil 99(P99) ([48]), ello permite encontrar el valor de  

potencia para la cual encontrar nivel de ruido con una potencia tiene una probabilidad 

inferior o igual al 1 %. 

Finalmente, obtenidos los niveles umbral para todos los canales de la banda,  a continuación 

analiza la bondad de la decisión para  algunos de los puntos y canales de más interés. 

 Aplicación de la decisión umbral 

En la Imagen 4.38 se representa la potencia estimada de los canales en el punto “v-44” y la 

potencia umbral de todos y cada uno de los canales en la banda de TV.  

 

Imagen 4.38.- Niveles de potencia estimada y umbral 

A partir de la figura anterior, resulta obvio que aquellos canales cuyo nivel de potencia no 

superan el umbral pueden considerarse que se encuentran vacíos. En la Imagen 4.39 se 

muestra los resultados de la detección de TV-WS en el punto de verificación v-44. Los 

canales libres se muestran en color verde, mientras que los ocupados, es decir canales que sí 

superan en umbral, se han coloreado en rojo. Son estos últimos, los ocupados los que no se 

podrán usar en este punto para aplicar los concepto de radio cognitiva. Obsérvese que en 

cada uno de los canales también se indica el nivel de potencia recibido para facilitar la 

comprobación de la correcta selección de canales libres y ocupados. 

                                              
18 En los detectores (receptores) pueden existir dos comportamientos a la hora de detectar una señal. 

Por un lado en que el receptor no detecte la señal, por tanto sea una perdida (y va asociada a una 

probabilidad de perdida). Y por otro lado, que no exista señal y sin embargo el receptor detecte (o 

confunda un ruido muy alto como señal), esto es que el receptor crea una detección (alarma) falta (y va 

asociada a una probabilidad de falsa alarma). 
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Otro factor a tener en cuenta era la existencia de canales débiles y también canales que 

se han catalogado como inciertos ya sea por su nivel potencia en recepción 

extremadamente bajo a pesar de ser un canal teóricamente ocupado  o por estar declarados 

como libres en la zona geográfica del Campus Nord por parte de la regulación del Organismo 

competente (MINETUR) y encontrar en ellos un nivel de señal por encima del umbral. 

En cuanto a los canales que se sabe que están licenciados y que tienen potencia débil en 

recepción, un caso de estudio  corresponde al canal 49.  Para el análisis de la decisión de 

este canal, se consideran indiferentemente dos puntos ya analizados anteriormente. El “v-

1131” (sótano A3) donde el canal tiene unos errores absolutos de 7.37 dB y potencia en 

estimada de -76.40 dBm.  Y el punto “v-44” donde el canal tiene unos errores absolutos de 

2.85 dB y potencia estimada de -80.77 dBm. El canal tiene fijado un nivel umbral de -85,33 

dB. En la Imagen 4.40 se representa las estimaciones y el efecto de los errores absolutos en 

la decisión. Obsérvese que, a pesar en el sótano del A3 la medición está afectada por errores 

significativamente altos, la detección es todavía correcta19. Lo mismo ocurre si consideramos 

el punto “v-44”. 

 
No obstante, y para resaltar la idea de tener valores de los errores absolutos muy bajos (es 

decir la necesidad de aumentar al máximo la precisión de las medidas),  se han planteado un 

par de casos hipotéticos (denominados virtuales en la Imagen 4.40). Si en el punto “v-44” 

los errores absolutos fueran de 7.37 dB, entonces en función del error el canal podría 

declararse vacío por estar por debajo del umbral (círculo rojo) y sin embargo estar 

realmente ocupado. Esto daría lugar a una detección errónea del estado del canal. 

También se daría una detección errónea si en el caso del punto “v-1131” la potencia en 

recepción disminuyera, de modo que al considerar la varianza asociada al error de 

estimación, el nivel de potencia estimada estuviera por debajo del nivel umbral (círculo 

negro).  

 

 

                                              
19 Los canales con buena potencia en recepción, no tienen ningún problema para ser detectados. Por ese 

motivo se ha considerado solamente el 49 por ser el más delicado en la detección. 

Imagen 4.39.- Detección de TV-WS y canales ocupados 

VACIO 

Canal: 21
[474-482] MHz

Potencia: -87.545 dBm

Canal: 22
[482-490] MHz

Potencia: -64.8581 dBm

Canal: 23
[490-498] MHz

Potencia: -61.9226 dBm

Canal: 24
[498-506] MHz

Potencia: -87.5276 dBm

Canal: 25
[506-514] MHz

Potencia: -87.5432 dBm

Canal: 26
[514-522] MHz

Potencia: -61.532 dBm

Canal: 27
[522-530] MHz

Potencia: -65.1598 dBm

Canal: 28
[530-538] MHz

Potencia: -87.5654 dBm

Canal: 29
[538-546] MHz

Potencia: -67.7289 dBm

Canal: 30
[546-554] MHz

Potencia: -87.5477 dBm

Canal: 31
[554-562] MHz

Potencia: -64.723 dBm

Canal: 32
[562-570] MHz

Potencia: -87.4897 dBm

Canal: 33
[570-578] MHz

Potencia: -66.3531 dBm

Canal: 34
[578-586] MHz

Potencia: -65.5829 dBm

Canal: 35
[586-594] MHz

Potencia: -87.4455 dBm

Canal: 36
[594-602] MHz

Potencia: -62.2191 dBm

Canal: 37
[602-610] MHz

Potencia: -87.3932 dBm

Canal: 38
[610-618] MHz

Potencia: -87.3843 dBm

Canal: 39
[618-626] MHz

Potencia: -87.431 dBm

Canal: 40
[626-634] MHz

Potencia: -87.4579 dBm

Canal: 41
[634-642] MHz

Potencia: -68.9127 dBm

Canal: 42
[642-650] MHz

Potencia: -87.3641 dBm

Canal: 43
[650-658] MHz

Potencia: -87.4366 dBm

Canal: 44
[658-666] MHz

Potencia: -63.547 dBm

Canal: 45
[666-674] MHz

Potencia: -87.3811 dBm

Canal: 46
[674-682] MHz

Potencia: -87.4123 dBm

Canal: 47
[682-690] MHz

Potencia: -64.3265 dBm

Canal: 48
[690-698] MHz

Potencia: -74.5609 dBm

Canal: 49
[698-706] MHz

Potencia: -80.7718 dBm

Canal: 50
[706-714] MHz

Potencia: -87.3277 dBm

Canal: 51
[714-722] MHz

Potencia: -87.3092 dBm

Canal: 52
[722-730] MHz

Potencia: -87.3429 dBm

Canal: 53
[730-738] MHz

Potencia: -87.2937 dBm

Canal: 54
[738-746] MHz

Potencia: -87.263 dBm

Canal: 55
[746-754] MHz

Potencia: -87.2948 dBm

Canal: 56
[754-762] MHz

Potencia: -87.3376 dBm

Canal: 57
[762-770] MHz

Potencia: -87.2536 dBm

Canal: 58
[770-778] MHz

Potencia: -87.3201 dBm

Canal: 59
[778-786] MHz

Potencia: -87.3647 dBm

Canal: 60
[786-794] MHz

Potencia: -87.2885 dBm

OCUPADO 
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Como conclusión de este análisis, se puede concluir que es de vital importancia mejorar la 

precisión de la estimación principalmente en los canales débiles. Por ese motivo, en el 

proyecto se tomaron principalmente las siguientes decisiones referentes a las 

medidas y su procesado:  

a) Realizar medidas considerando una cuadrícula y promediarlas (con ello 

aumenta la precisión en la medida de la  potencia de la señal) 

b) Considerar zonas de interpolación que tienen en cuenta la topografía y 

edificaciones del Campus Nord. 

c) Realizar la  interpolación en unidades de dB. 

 
En cuanto a los canales de “prueba”, es decir canales que según MINETUR deberían estar 

desocupados pero en los que detectan señales con características de TV, cabe realizar las 

siguientes consideraciones:  

a) En las medidas realizadas en el Campus Nord estos canales de “prueba”  son el 22, 

35 y 36. 

b) Los canales 22 y 36 presentan un espectro bien definido y con un buen nivel de 

potencia en recepción. Ello demuestra claramente que realmente son canales en los 

que el gestor de la señal de TV (Abertis en este caso) está realizando pruebas. Estos 

canales se puede decir que prácticamente no ofrecen problemas para su detección. 

c)  Por lo que respecta al canal 35, este ofrece mucha mayor incertidumbre debido a 

que su espectro (Imagen 4.41) incluso cuando se mide en la azotea del edificio D4 

no presenta una forma clara de la que pueda deducirse que se trata de un canal de 

TV. Probablemente podría ser un canal de prueba muy débil o debido a 

transmisor muy lejano. Por esta razón, y como medida preventiva, en el 

estudio este canal no se ha considerado como un canal de TV en prueba.  

 

 

Imagen 4.41.- Curva espectral del canal 35 en la calle horizontal 1 

582 583 584 585 586 587 588 589 590

-110

-105

-100

-95

-90

-85

-80

frecuencia (MHz)

A
m

p
lit

u
d
 d

e
 m

u
e
s
tr

a
s
 (

d
B

m
)

REFERENCIA

 

 

Fc=586 MHz
CHANN=35

Fc=594 MHz
CHANN=36

Fc=602 MHz
CHANN=37

Fc=610 MHz
CHANN=38

Fc=618 MHz
CHANN=39

Fc=626 MHz
CHANN=40

Fc=634 MHz
CHANN=41

Fc=642 MHz
CHANN=42

Fc=650 MHz
CHANN=43

Fc=658 MHz
CHANN=44

Fc=666 MHz
CHANN=45

Fc=674 MHz
CHANN=46

Fc=682 MHz
CHANN=47

Fc=690 MHz
CHANN=48

Fc=698 MHz
CHANN=49

Fc=706 MHz
CHANN=50

Fc=714 MHz
CHANN=51

Fc=722 MHz
CHANN=52

Fc=730 MHz
CHANN=53

Fc=738 MHz
CHANN=54

Fc=746 MHz
CHANN=55

Fc=754 MHz
CHANN=56

Fc=762 MHz
CHANN=57

Fc=770 MHz
CHANN=58

Fc=778 MHz
CHANN=59

Fc=786 MHz
CHANN=60

Azotea D4

Imagen 4.40.- Decisión de canales con señal débil 
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Dada su singularidad el canal 35 se ha evaluado su comportamiento considerando tres 

puntos de verificación “v-131”, “v-141”  y “v-2131”. En la Imagen 4.42 se presentan 

gráficamente los resultados del estudio. En los puntos “v-131” y “v-141”  de la calle 

horizontal 1 este canal estaría ocupado ya que su potencia estimada es superior al nivel 

umbral. Pero debido al error producido de la interpolación y las mediciones (errores 

mostrados como líneas verticales con respecto al valor medio de la potencia) cabría la 

posibilidad de detectarlo como vacío cuando realmente está ocupado. Por lo que respecta  al 

punto “v-2131” (plaza Telecos) este canal sería declarado como un TS-WS. Los 

resultados tienen lógica ya que en la calle horizontal 1, al ser una zona más abierta, se 

tendrá mejor señal y por tanto se detectará como ocupado, mientras que en zonas interiores 

como la plaza Telecos se tiene una mayor  atenuación y por tanto en este entorno el canal 

podría ser considerado un TV-WS y utilizado para aplicaciones de radio cognitiva (CR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión, a la hora de implementar un REM en un contexto de aplicación real de los 

conceptos de radio cognitiva, los Organismos Reguladores (MINETUR) debería proporcionar 

información detallada y actualizada de los canales libres que potencialmente pueden ser 

utilizados como canales de prueba por parte del gestor de la emisión de TV, con objeto de 

evitar su uso por parte de los usuarios de CR o bien ,en caso de usarlos, determinar bajo qué 

condiciones puede realizarse la transmisión cognitiva. 

 Zonas de interpolación 

Se ha visto que, dada la estructura del Campus Nord UPC, en los procesos de interpolación 

tiene más sentido utilizar solamente puntos de determinadas zonas geográficas, por contar 

con una topografía más uniforme. Por este motivo se define el concepto de zonas de 

interpolación, entendidas como aquellas zonas en donde los procesos de interpolación se 

realizarán tomando en consideración los puntos de medida ubicados en dicha zona. Es decir, 

si se desea hacer la interpolación de un punto ubicado en la calle horizontal 4, solamente se 

utilizarán para la interpolación puntos conocidos en la calle horizontal 4 y no de la calle 

horizontal 3, aunque algunos puntos de la calle horizontal 3  sean geográficamente más 

cercanos al punto a interpolar. Al hacerlo de esta forma, se toma en consideración la 

presencia de los edificios A1 al A6 que hacen un efecto barrera en la propagación de la onda 

electromagnética, de modo que los puntos de medida ubicados en la calle 3 apenas tienen 

influencia en la interpolación de puntos de la calle 4. Lo mismo sucede en las calles verticales 

y plazas. Consecuentemente, las zonas de interpolación se han definido por plazas, calles 

horizontales, calles verticales, sótano,  una zona de decisión de la planta y zonas 

prioritarias. A continuación se detallan mejor cada zona. 

Imagen 4.42.- Decisión umbral del canal 35 
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 Zonas de interpolación de plazas 

En la Imagen 4.43 encontramos las zonas de interpolación de plazas. Específicamente se 

tienen 3, la plaza de Ing. Civil (PLC), La plaza de Telecos (PLT) y la plaza de la FIB (PLF). A 

la hora de la estimación, por ejemplo, si el punto desconocido estuviera en la PLC, entonces 

los puntos medidos utilizados para su estimación serian solamente los contenidos en esa 

plaza y no en otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un detalle importante a mencionar, es que los puntos 12-4 y 11-4 (circulo verde) se han 

incluido en las estimaciones de la plaza de Telecos y no dentro de la calle vertical 4. Ya que 

los niveles de potencia y características del espectro de los canales de TV en dicha zona son 

más parecidos a los que se observan en el punto 2,4 que a los que se observan en el resto 

de puntos de la planta -1 de los edificios A3 y A4 e inclusive a los puntos de la calle vertical 

4.  

  Zonas de interpolación de las calles horizontales 

En la Imagen 4.44 se representan las zonas de interpolación de las calles horizontales, 

enumeradas siguiendo a la numeración de las medidas explicadas en el apartado 4.1. Es 

decir se tiene la calle horizontal 1, calle horizontal 2, calle horizontal 3, calle horizontal 4 y 

calle horizontal 5; representadas con las siglas CH1, CH2, CH3, CH4 y CH5 

respectivamente.  Por otro lado, existe una zona de intersección de las plazas con las calles 

horizontales y verticales. A estas áreas se le llaman zonas prioritarias, y de detallan en el 

apartado 4.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC PLT 
PLF 

Imagen 4.43.- Zonas de interpolación de plazas 
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Imagen 4.44.- Zonas de interpolación de calles horizontales 
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 Zonas de interpolación de las calles verticales 

La misma idea aplicada en las zonas de interpolación horizontales se aplica ahora en las 

zonas de interpolación verticales. Así, en la Imagen 4.45 se representan  las calles de 

interpolación verticales. Además, se utilizan los puntos patrón en la intersección con las 

calles horizontales se incluyen en la interpolación de calles verticales porque se ha 

comprobado que mejoran la estimación. 
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Imagen 4.45.- Zonas de interpolación de calles verticales 
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 Zonas de interpolación del sótano (planta -1) de los edificios 

A3 y A4 

En el caso de las interpolaciones en los sótanos de los edificios A3 y A4, se utilizarán puntos 

que se encuentren dentro del recinto verde de la Imagen 4.46. Se observa que no se 

consideran puntos ubicados en la calle que existe entre ambos edificios porque los puntos de 

ésta calle ya están integrados dentro de la zona plaza Telecos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en ésta área existen dos niveles, uno correspondiente a la planta -1 o sótano, 

que se acaba de describir, y otro correspondiente a la planta 0 delante de los edificios A3 y 

A4. 

 Zonas de interpolación de la planta -1 delante de los edificios 

A3 y A4 

En  la Imagen 4.47 se observa que en la zona alrededor de los edificios A3 y A4 existen dos 

niveles o zonas de interpolación , señaladas en lila y verde en la imagen.  Si el usuario se 

encuentra en la zona verde, entonces la zona de interpolación es la descrita en el apartado 

anterior. Si por el contrario el usuario se encuentra en la zona de color lila , entonces estará 

a nivel de la calle horizontal 1 y deberá considerar como puntos patrón los situados en la 

calle horizontal 1. 

Observese que es el usuario quien decide en que planta está, ya que el sistema GPS no 

puede, a priori, evaluar altitudes. Es decir cuando el usuario este ubicado en esta zona al 

hacer la consulta al REM este le pedirá que indique a qué nivel (en que planta) se encuentra. 

Por ejemplo, si el usuario decide que está en la planta 0 (área lila), entonces el REM sabrá 

que tendrá que utilizar los puntos de la calle horizontal 1. Si por el contrario el usuario elige 

que se encuentra en la planta -1, el REM utilizará como puntos de referencia los indicados en 

el apartado anterior.  

  

 

 

 

 

 

 

SOT 

A4 A3 

A3 A4 

Imagen 4.47.- Zona de interpolación de doble planta delante del edificio A3 y A4 

Imagen 4.46.- Zona de interpolación del sótano (A3 y A4) 
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 Prioridad entre zonas de interpolación 

Como ya se ha mencionado, la interpolación se hará por zonas buscando la uniformidad 

topográfica. Por lo tanto existen diversas áreas geográficas en las que inevitablemente las 

zonas de interpolación se van a solapar, por ejemplo las plazas con calles horizontales y 

verticales o bien la intersección entre zonas de calles horizontales y calles verticales. Por lo 

tanto hay que establecer una cierta priorización a la hora de seleccionar los puntos de 

interpolación a considerar en estos casos. Se establece de más prioritaria a menos prioritaria 

la siguiente relación: plazas, calles horizontales y finalmente calles verticales.   

Por ejemplo, en la Imagen 4.48, se puede ver la intersección de tres áreas de interpolación. 

Si el punto fuera el a estimar fuera  , entonces el REM evaluaría entre 3 zonas y utilizaría 

la zona de la plaza por ser más prioritaria. Si el punto a estimar fuera el  , el REM solo 

utilizaría la zona vertical 2, ya que no hay solapamiento de zonas interpoladoras. Y en el 

caso del punto   el REM utilizaría la zona horizontal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando ahora, el ejemplo de la Imagen 4.49 en donde se presenta la intersección de 

zona horizontal y vertical. Si el punto a estimar fuera el  , entonces el REM elegiría la zona 

horizontal 4. Si el punto a estimar fuera el  , entonces el REM utilizaría la zona horizontal 4 

por ser más prioritaria que la zona vertical 3. Y si el punto fuera el  , entones como no hay 

solapamiento de zonas, entonces el REM usaría la zona vertical 3. 
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Imagen 4.49.-Prioridad entre zonas verticales i horizontales 

Imagen 4.48.- Prioridad entre zonas de interpolación 
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 Parámetros “p” Y “r”  a utilizar en el algoritmo IDW 

de interpolación del REM 

Una vez definidas las zonas de interpolación, se vio la necesidad de optimizar,  en función de 

la zona de interpolación considerada, los parámetros r (radio de la zona de interpolación) y p 

(influencia o peso  de los puntos en función de la distancia) utilizados en el algoritmo de 

interpolación IDW. Para ello, para cada una de las zonas de interpolación se seleccionaron 

diversos puntos de verificación y se variaron los parámetros r y p del algoritmo IDW hasta 

obtener  la mejor estimación posible de la potencia de los canales de TV en dichos puntos de 

verificación. En la Tabla 8 se resumen los resultados obtenidos considerando las diferentes 

zonas de interpolación.  

Zona r (metros) p 

Calles verticales 39 0.4 

Calles horizontales 39 1 

Plaza Ing. Civil 33 0.4 

Plaza FIB 33 0.4 

Plaza Telecos 15 1 

Sótano A3 y A4 22 1 

Tabla 8.- Parametros de interpolación 
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5 RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados finales de la implementación del REM. Por un 

lado se evalúa la bondad los de las estimaciones hechas en distintitas zonas del Campus y 

por otro se presentan ejemplos de funcionamiento del REM considerando algunas posiciones, 

elegidas al azar, fuera y dentro del Campus Nord. 

  Evaluación de la bondad de las estimaciones 

En este sub-apartado, se evalúa la precisión (bondad) de las estimaciones utilizando el 

algoritmo IDW. Tal y como se comprobó en el apartado 4.2.7, este método de interpolación 

proporcionaba mejores resultados que el algoritmo Kriging en el entorno del Campus Nord. 

Además en el apartado 4.4 se determinaron los parámetros interpoladores “r” y “p” en 

función de cada de zona de interpolación. Consiguientemente a continuación se detallan los 

resultados de la estimación más relevantes en cada zona de interpolación: 

 Resultados de las plazas 

 Plaza Ing. Civil  

En la Imagen 5.1 se aprecia los errores absolutos entre medida y estimación de los canales 

ocupados (punto “v-212”) correspondiente a la Plaza Ing. Civil. Puede observarse que se han 

hecho muchas estimaciones variando el radio de interpolación “r” y el parámetro de potencia 

“p” para reducir los errores en la estimación y así obtener la estimación más precisa. 

Centrándonos en las barras de errores de r=33, se ha optado por no reducir por debajo de 

un valor 0.4 el factor “p” ya que, aunque en el canal 27 se mejora poco, en el canal 36 

se empeora mucho. Este fenómeno es debido a que mientras por un lado los puntos 

patrón más cercanos juegan a favor del canal 27 los lejanos juegan en contra, y en 

el canal 36 ocurre lo contrario. Además, a pesar que dichos parámetros proporcionan 5 

dB de error en la estimación de potencia del canal 27, éste canal será detectado como 

ocupado ya que es un canal con buena señal en recepción.  En resumen, los parámetros 

seleccionados del algoritmo IDW son p=0.4 y r=33 metros. En la implementación final del 

REM, estos parámetros se incorporan como parámetros de interpolación correspondientes a 

la zona de interpolación de la Plaza de Ing. Civil.  

 

Imagen 5.1.- Errores de las estimaciones en la plaza de Ing. Civil 
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Por lo que respecta a los canales vacíos, sus errores absolutos se presentan en la Imagen 

5.2. Se observa que con la configuración de parámetros elegida anteriormente, los errores 

absolutos prácticamente no superan los 0.25 dB, lo que es coherente con la primera 

valoración hecha en el apartado 4.2.1. 

 

Imagen 5.2.- Errores de las estimaciones en la plaza de Ing. Civil 

 Plaza de la FIB  

Los resultados asociados a la estimación en esta plaza (punto “v-216”) indican que los 

parámetros óptimos coinciden con los de la plaza de Ing. Civil. El resultado es muy razonable 

ya que las topografías de estas dos plazas se asemejan, por lo que considerar nuevamente a 

r=33 metros y p=0.4 parece razonablemente sensato. Los errores absolutos usando r=33 

mt.se muestran en la Imagen 5.3.  

 

 

Imagen 5.3.- Errores de las estimaciones en la plaza de la FIB 

En cuanto a los canales vacíos de la plaza de la FIB, los errores absolutos de las 

estimaciones, no superaban los 0.35 dB considerando los parámetros del interpolador 

anteriormente seleccionados. 
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 Plaza Telecos  

En esta plaza y por razones de su peculiar topografía se han seleccionado dos puntos de 

verificación. Por un lado se tiene el punto “v-2131”, en donde se comprobó que los 

parámetros más adecuados son  p=1 y r=15 metros. Como se aprecia en la Imagen 5.4, se 

ha decidido p=1 porque es el valor que hace que los errores absolutos tengan un 

comportamiento razonablemente ecuánime, no aumentan en unos canales ni disminuyen 

mucho en otros. Además el radio se ha reducido a 15 mt porque en esta plaza se ha doblado 

la cantidad de puntos de referencia respecto a las otras plazas para tener mejores 

estimaciones (véase sección 4.2.8.2). En cuanto a los canales vacíos, los errores absolutos 

asociados a la estimación son menores que 0.25 dB, lo que demuestra la muy buena 

precisión del algoritmo en este caso.  

 

Imagen 5.4.- Errores de las estimaciones en la plaza Telecos 

Como segundo punto de verificación se utilizó el punto “v-214” trabajando con los mismos 

parámetros “p” y  “r” seleccionados anteriormente para el punto “v-2131” (Imagen 5.5). 

Este punto está más cerca al edificio B4 mientras que el anterior estaba más cercano al 

edificio B3. En este caso, quizá se podría haber considerado p=1.8, pero esto implica 

segmentar geográficamente la plaza Telecos y además no hay seguridad de que en la 

frontera de los segmentos estos nuevos parámetros sean los mejores. Esta segmentación 

geográfica  implica un alto precio a pagar en la complejidad del REM y en el procesado,  

tener garantizada una mejora muy notable en la precisión de las estimaciones realizadas en 

esta plaza. En cuanto a los canales vacíos, tienen una estimación con errores absolutos 

inferiores a 0.2 dB, lo que garantiza lo conveniente de la selección de parámetros realizada.  

 

Imagen 5.5.- Errores de las estimaciones en la plaza Telecos 



REM (Radio Environment Map) de  TV-WS en el Campus Nord  

 

 

74 

 Resultados de las calles horizontales 

 Calle horizontal 4  

Se presenta primero esta calle ya que es donde se hicieron las primeras pruebas del REM. En 

primer lugar se presentan los resultados del punto “v-44” (detrás del edificio D4), 

considerando varios valores para “r” y “p”. De los resultados se concluyó que los parámetros 

apropiados eran r=39 metros y p=1 (Imagen 5.6). En cuanto a “p” se ha elegido el valor 

más ecuánime ya que, por ejemplo, el error absoluto del canal 27 empeora con un valor de 

“p” mayor, mientras que el canal 49 mejora.  

 

Imagen 5.6.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 4 

En segundo lugar se seleccionó el punto “v-43”, y se comprobó que los parámetros 

adecuados eran los mismos que para el punto “v-44”, verificándose una vez más que el 

parecido topográfico permite mantener los mismos parámetros del interpolador IDW sin 

posibilidad de error. Por otra parte, los resultados de la  Imagen 5.7 que corresponden a los 

errores absolutos para los canales ocupados, muestran que las estimaciones son incluso 

mejores (menos errores) que las obtenidas en el punto “v-44”.  

 

Imagen 5.7.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 4 
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Además, en esta calle se hicieron estimaciones más cerca o lejos de los edificios es decir no 

al centro de la calle, y los errores de la estimación eran muy similares a los obtenidos  en el 

centro (variando de unos canales a otros pero manteniéndose por debajo de un cierto nivel, 

que en el caso del punto “v-44” era 6 dB). A modo de ejemplo, en la Imagen 5.8, se 

muestran las estimaciones más cercanas del edificio C4 (v-44a con barras verdes), las 

estimaciones en el centro de la calle (v44 en azul) y la estimación más cercada al edificio D4 

(v-44b en naranja). 

 

Imagen 5.8.- Errores de las estimaciones (influencia de edificios en la calle horizontal 4) 

Por lo que respecta a los canales vacíos, los errores absolutos en esta calle se mantienen por 

debajo de 0.5 dB.  

 Calle horizontal 1 

En esta calle, se consideraron varios puntos de verificación, concretamente el “v-111”, el “v-

131”, el “v-141”, el “v-151”, ya que es una calle con una topología especial, uno de los dos 

laterales se encuentra completamente despejado. En general en esta zona se obtuvieron 

mejores resultados de estimación que en otras zonas campus20, probablemente debido a la 

topografía antes mencionada. De todos los resultados, a continuación se adjuntan y 

comentan aquellos que presentan un mayor  interés.  

En el punto “v-131” (frente al A3) se registró que el canal 49 (Imagen 5.9) presenta  unos 

errores más altos. Analizando los resultados se comprobó que ello es  debido a que en esta 

zona, el canal 49 aumenta considerablemente su potencia en recepción21 y, por ello el efecto 

de la propagación multicamino era más apreciable, dando lugar a una estimación es peor.   

                                              
20 Incluso en el caso de canales vacíos los errores de estimación eran menores. 
21 Se trata de un canal que ya se recibe con un considerable nivel de potencia. 
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Imagen 5.9.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 1 

El otro caso interesante son los resultados en el punto “v-141” ya que es un punto que está 

más alejado de los edificios, en una zona más abierta (véase Imagen 5.10Imagen 5.11). Los 

resultados se presentan en la Imagen 5.11, y muestran errores absolutos inferiores a los 6 

dB. Este incremento en el valor absoluto de los errores, con respecto a medidas en otros 

puntos de verificación de la misma calle, es debido a que los puntos patrón están más 

cerca de los edificios, mientras que la medida de verificación se realiza en una zona 

más abierta, por lo que la potencia en recepción aumenta en amplitud y por tanto 

los errores de estimación también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.11.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 1 

A4 

Imagen 5.10.-Punto de verificación más lejos de los edificios 
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En este punto además, se ha registrado mayor señal en el canal 35 (canal incierto), y esto 

hace que los errores debido a la propagación multicamino sean mayores, y la estimación 

también tendrá más errores (Imagen 5.12).  

 

Imagen 5.12.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 1 

 

 Calle horizontal 3 

En la calle horizontal 3, se hicieron medidas en dos puntos de verificación, primero el punto 

“v-33” (detrás del edificio B3) y posteriormente en  el punto “v-36” (frente al edificio C6). Se 

comprobó  que los resultados eran muy parecidos a los obtenidos para  la calle horizontal 4,  

tanto por lo que respecta a los canales ocupado como a los vacíos. Además, los parámetros 

“r” y “p” seleccionados para esta calle coinciden con los seleccionados para la calle horizontal 

4, lo que es muy razonable ya que sus  topografías son muy similares. 

 

 Calle Horizontal 5 

En esta calle se validaron los resultados utilizando el punto “v-541” (frente al D4). Durante el 

proceso de medición se verificó que frente a los edificios D5 y D6 el espectro recibido es más 

plano al haber visión directa hacia Collserola, mientras que frente a los edificios D1-D4 el 

espectro presentaba el efecto de desvanecimientos selectivos en frecuencia debido a la 

presencia de multicamino (multipath), que se incrementaba22 de forma notable. Los errores 

absolutos de los canales ocupados se presentan en la Imagen 5.13. Por su parte, de los 

canales vacíos llama la atención el canal 35,  que en esta zona vuelve a tener unos errores 

de unos 0.8 dB, porque vuelve a tener una presencia notoria como ocurría en la calle 

horizontal 1. 

                                              
22 No se segmentó esta calle horizontal 5 en dos zonas de interpolación, ya que la experiencia obtenida 

de anteriormente decía que había el riesgo de que en la frontera de ambas sub-zonas los errores 

aumentarían, en lugar de eso se usó un radio mayor (r=39 metros), que permitía obtener mejores 

resultados. 
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Imagen 5.13.- Errores de las estimaciones en la calle horizontal 5 

 

 Resultados de las calles verticales 

Para el análisis de los resultados de las calles verticales se consideraron tres puntos de 

verificación, en la calle vertical 1 al lado del edificio A1 (“v-51”), en la calle vertical 4 al lado 

del edificio D4 (“v-414”) y calle vertical 7 al lado del edificio C6 (“v-317”). De todas las zonas 

del campus, estas son las calles más estrechas y menos uniformes (se pasa de una calle 

estrecha a una ancha (calle horizontal) y nuevamente a una estrecha y posteriormente a una 

ancha y así sucesivamente). Por ese motivo, en general presentan mayor error en la 

estimación,  sobre todo en el caso de los canales ocupados tal como se observa  en la 

Imagen 5.14 para el punto “v-414”. Sin embargo, cuando se consideran las calles laterales 

más próximas a la torre de Collserola (como en el caso del punto “v-317”) los resultados 

tienden a tener menos errores, similares a los de las calles horizontales, lo que es razonable 

ya que en general los niveles recibidos son un poco más grandes. 

 

Imagen 5.14.- Errores de las estimaciones en la calle vertical 4 
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Además, se hicieron observaciones de las estimaciones teniendo en cuenta la cercanía de los 

edificios. En las calles verticales más interiores del campus el comportamiento de la señal no 

dependía tanto de si la antena está el centro de la calle o al lado de un edificio. Sin embargo 

en las zonas de las calles más extremas del campus por ejemplo en las calles verticales que 

están entre la calle horizontal 4 y la 5, los errores aumentaban notoriamente. Como ejemplo, 

en la Imagen 5.15 se ven los errores absolutos correspondientes a  la calle vertical 4 entre 

los edificios D3 y D4 (“v-414” punto situado en el centro, “v-414a” al lado del edificioD3 y 

“v-414b” al lado del edificio D4). El hecho de que aquí existe un efecto sombra con 

respecto a la propagación de la señal de la Torre de Collserola (como se vio en el 

apartado 4.2.4) hace que en el punto “v-414a” se tenga mayor potencia en recepción y por 

tanto los errores tienden a aumentan notoriamente (barras en azul).  

 

Imagen 5.15.- Errores de las estimaciones (influencia de edificios en la calle vertical 4) 

 Resultados de la planta -1 (edificios A3 y A4) 

En esta zona de hicieron tres puntos de verificación para evaluar los resultados de las 

estimaciones. El primero justo debajo del edificio A3 (v-1131), otro debajo del aulario A4 (v-

1141) y el otro debajo de la calle horizontal 1 (v-14s). En esta zona, se vio necesario hacer 

la segmentación geográfica, porque la potencia en la zona más interior al campus cambiaba 

rápidamente al salir a una zona más abierta fuera del Campus. Consecuentemente, el primer 

segmento es debajo de los edificios A3 y A4 mientras que el segundo segmento es debajo de 

la calle horizontal 1 (apartados 4.3.4 y 4.3.5 ) 

De toda la zona del sótano, los mayores errores de las estimaciones se registran justo 

debajo de los edificios A3 y A4. De todos los canales, destaca el canal 49, (Imagen 5.16). 

Esto es debido a que en esta zona la potencia medida en este canal es mayor 23(el canal 

49 tiene 10 dB más de potencia que en la plaza Telecos) y el efecto de la propagación 

multicamino influye de una forma más relevante en la estimación de potencia. Por su parte, 

el canal 35 (teóricamente un canal libre) también sufre un incremento de potencia y los 

errores aumentan a 1 dB en esta zona, a diferencia de lo que ocurre en la plaza Telecos en 

donde se tiene un error por debajo de 0.4 dB. 

                                              
23 Debajo del edificio A3 la potencia en el canal 49 aumentaban notoriamente, mientras que en el debajo 

del A4 eran menores y las estimaciones tenían un error por debajo de 1 dB. 
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Imagen 5.16.– Estimación debajo del A3 

La mejor zona de estimación del sótano (o planta -1 de los edificios A3 y A4) está 

debajo de la calle horizontal 1. En esta zona se tienen errores inferiores a 3.5 dB 

(Imagen 5.17). Estos son resultados lógicos, porque como se ha comentado anteriormente, 

al encontrarnos en una zona más próxima a una zona más abierta y con menos 

edificios, la potencia medida de la señal tiende a aumentar y al sufrir muchas menos 

reflexiones las estimaciones tienden a ser mejores. 

 

Imagen 5.17.– Planta -1 debajo de la calle horizontal 1 

 

 Resultados del REM 

Después de analizar la calidad de las estimaciones, se presenta como ejemplo los resultados 

del REM para algunas posiciones elegidas al azar, fuera y dentro del Campus Nord.  

En la Imagen 5.18 se aprecia los resultados de elegir una posición fuera del recinto del 

Campus Nord, concretamente la posición corresponde a la biblioteca del Campus Nord 

(BRGF). 
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Imagen 5.18.- Respuesta del REM a posición fuera del Campus Nord 

Si por el contrario la posición corresponde a cualquier edificio dentro del Campus Nord, 

también será una posición errónea, y el REM devuelve un error con el nombre del edificio 

(Imagen 5.19). 

 

Imagen 5.19.- Respuesta del REM a posición dentro de un edificio del Campus Nord 

En el caso que se elige un punto en la calle horizontal 1, delante del edificio A2 se obtienen 

los resultados mostrados en  la Imagen 5.20. Se observa que en esta posición, de los 40 

canales de TV, hay 15 ocupados y los 26 restantes serían TV-WS. 

 

Imagen 5.20.- Respuesta del REM en la calle horizontal 1 

 

Otro punto al azar elegido para validar el REM se encuentra en la calle horizontal 6, delante 

del edificio D6. Los resultados se adjunta en la  Imagen 5.21Imagen 5.20. En esta zona el 

canal 35 se declara como ocupado (BUSY), ya que se recibe señal de TV, aunque muy 

débil. En este caso, solo se dispondrían de 25 TV-WS en la zona.  
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Imagen 5.21.- Respuesta del REM en la calle horizontal 6 

Finalmente, se presenta una comparativa de la situación del espectro teórico (Tabla 4) con 

anteriores resultados del REM. En ese caso se ha utilizado los resultados mostrados en la  

Imagen 5.20 como referencia de las medidas REM. En la Tabla 9 se observa que, aunque en 

teoría debería de haber 19 canales vacíos, en la zona caracterizada por el REM 

realmente hay 24 canales vacíos, es decir, se detectan localmente 5 TV-WS más, lo 

cual equivale a un ancho espectral total de 40 MHz. Como se puede apreciar en la 

misma tabla, estos canales libres 5 TV-WS más, son debido a  las 8 transmisiones lejanas 

(los múltiples 30, 37, 39, 40, 45, 46, 50 y 53)24, a las que se le tiene que restar las 3 

transmisiones de prueba (los múltiples 22, 35 y 36). En resumen, en el Campus Nord UPC 

en total hay 25 canales que no están siendo utilizados y que son susceptibles de ser 

utilizados como TV-WS en aplicaciones de Cognitive Radio.  

Múltiple TV-WS 

Teórico 

Transmisi

ón 

TV-WS 

REM 

 Múltiple TV-WS 

Teórico 

Transmisi

ón 

TV-WS 

REM 

21 SI  SI  41 NO Barcelona NO 
22 SI Prueba NO  42 SI  SI 

23 NO Barcelona NO  43 SI  SI 

24 NO Mataró NO  44 NO Barcelona NO 
25 SI  SI  45 NO Sabadell SI 

26 NO Barcelona NO  46 NO Cornellà 

Llobregat 

SI 

27 NO Barcelona NO  47 NO MPE1 NO 
28 SI  SI  48 NO Barcelona NO 
29 NO Barcelona NO  49 NO Manresa NO 
30 NO Vilanova 

Geltrú 

SI  50 NO Vic SI 

31 NO Barcelona NO  51 SI  SI 

32 SI  SI  52 SI  SI 

33 NO Barcelona NO  53 NO Cornellà 

Llobregat 

SI 

34 NO Barcelona NO  54 SI  SI 

35 SI Prueba NO  55 SI  SI 

36 SI Prueba NO  56 SI  SI 

37 NO Igualada SI  57 SI  SI 

38 SI  SI  58 SI  SI 

39 NO Sabadell SI  59 SI  SI 

40 NO Granollers SI  60 SI  SI 

Tabla 9.- Comparativa de TV-WS del REM con los del MINETUR 

                                              
24 En la tabla se indica la ubicación del transmisor (Transmisión). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA FUTURA  

 Conclusiones 

Como se ha mencionado al inicio del documento, en los últimos años se ha producido gran 

aumento en el uso de dispositivos inalámbricos, y como consecuencia de ello, se ha 

generado una gran demanda de espectro electromagnético. Para verificar la existencia (o no)  

de espectro radioeléctrico infrautilizado en bandas inferiores a 6 GHz se han realizado 

numerosas campañas de medidas que han confirmado que efectivamente existe espectro 

infrautilizado o no utilizado en absoluto. Al espectro libre, ya sea de forma temporal o 

prolongada en el tiempo, se llama White Spaces (WS). En función de estos resultados  y 

como respuesta a la demanda de mayor banda del espectro destinado a sistemas 

inalámbricos surgió la idea de hacer un uso oportunista y de forma dinámica del espectro 

infrautilizado. A la tecnología desarrollada bajo este concepto se la conoce bajo el nombre  

de Cognitive Radio (CR) o Radio Cognitiva. 

Una de las funcionalidades necesarias para implementar la tecnología CR, es tener un 

conocimiento preciso en todo momento de la ocupación del espectro, es decir que canales 

están siendo utilizados y que canales están libres.  Una forma de obtener dicho conocimiento 

es disponer de una base de datos inteligente, donde se almacena información espectral 

actualizada de un área geográfica concreta, y que permite conocer los cabales libres (WS) en 

cualquier punto geográfico de dicha área. A esta base de datos se conoce como Radio 

Environment Map (REM) y su implementación era el objetivo de este proyecto. 

En concreto, el objetivo del proyecto era implementar un REM para el Campus Nord de UPC  

en la banda de TV (de 470 MHz a 790 MHz).  

Una de las características más relevantes de la banda elegida (banda de TV) es que en esta 

banda los WS (denominados TV-WS) tienen una naturaleza estática, y esto permite 

configurar el REM a partir de mediciones del espectro, sin que sea necesario actualizar las 

medidas en semanas o meses, lo que conlleva que una vez implementado, el REM  sea de 

gran utilidad en experimentos de Radio Cognitiva, sin requerir de una continua actualización.  

Puesto que las medidas utilizadas para implementar este REM se han hecho en las calles del 

Campus Nord y no se han considerado medidas en el interior de edificios, el REM  

desarrollado solamente funciona en entornos exteriores, a excepción de las zonas 

colindantes a  la planta -1 de los edificios A3 y A4 que se consideran, a todos los efectos, 

como zonas exteriores.  

En el diseño del REM se han considerado las siguientes fases: 

a. En primer lugar se realizaron medidas en determinados puntos estratégicos. Se 

diferenció  entre puntos que conformarían la base de datos inicial o  puntos patrón 

y puntos que se utilizaron para comprobar la precisión del REM o puntos de 

verificación. El número de puntos patrón seleccionados es de 120, una cantidad 

suficiente para obtener una precisión del REM razonable. Antes de proceder a una 

medición exhaustiva del espectro radioeléctrico en los diferentes puntos patrón se 

procedió a establecer una metodología de medida apropiada, fundamentalmente 

para reducir el efecto de la propagación multicamino de la señal, efecto que se 

acentúa por la presencia de los edificios del Campus Nord, y que afectaba de manera 

importante a la precisión de las medidas. En este mismo sentido, al detectarse 

señales espurias (señales que teóricamente no deberían de aparecer según 

normativa) se procedió a establecer una metodología de filtrado de las mismas antes 

de proceder a realizar la campaña de medidas de niveles de potencia medidos en los 

diferentes canales de TV, medidas que formar parte de la base de datos del REM. 
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b. A partir de las medidas de cada punto patrón, una vez convenientemente 

procesadas, se implementó un algoritmo de interpolación de modo que el REM podía 

estimar la potencia de los diferentes canales de TV observada en cualquier punto del 

Campus. Se evaluaron dos algoritmos de interpolación, Kriging i IDW y se concluyó 

que el algoritmo Kriging no era el algoritmo más apropiado debido a la 

topografía poco uniforme del Campus. En este sentido cabe mencionar que el 

algoritmo de interpolación IDW es más flexible, ya que además del radio de 

interpolación (“r”) toma en consideración como parámetro de interpolación la 

variación de potencia con la distancia (parámetro “p”), lo que le permite adaptarse 

de manera independiente a las diferentes topologías de las zonas del Campus,  

plazas, calles horizontales, calles verticales, etc. Por esta razón se definieron 

distintas zonas de interpolación, y para cada una de ellas se encontraron los 

valores más convenientes de los parámetros “p” y “r”. 

 

c.  Finalmente, se procedió a la validación del REM a partir de los puntos de 

verificación. Para ello, en primer lugar se procedió a analizar la precisión de la 

interpolación de potencia obtenida en los distintos puntos de verificación. Una vez 

comprobada la bondad de la estimación, se procedió a determinar los TV-WS 

tomando en consideración un nivel umbral de decisión, establecido a partir de la 

medida de ruido en los distintos canales de TV.  

 

d. Como resultado final se verificó, en puntos elegidos al azar, el correcto 

funcionamiento del REM. En este sentido comentar que se comprobó que en el 

Campus Nord se dispone entre 25 y 26 TV-WS, dependiendo del punto de 

observación, lo que equivale en términos de banda libre a un 280 % de banda 

obtenida en dividendo digital, una cantidad realmente alta de banda 

infrautilizada, que hace factible su uso, mediante técnicas de Radio Cognitiva, en un 

futuro inmediato.  

Finalmente, comentar que el presente estudio no solo ha permitido obtener unos resultados 
muy útiles para futuras implantaciones de sistemas de Radio Cognitiva en el Campus Nord, 

sino también,  y debido a la topología del Campus, poder extrapolar tanto la metodología 
aplicada como alguna de las conclusiones a otros entornos /ciudades que cuenten con 
edificios, calles horizontales y verticales, por ejemplo el caso de la zona del ensanche de  

Barcelona. De ahí que sea digno de mención alguna recomendaciones de mejora para futuros 
proyectos que se puedan implementar en este campo. 

  Recomendaciones de futura mejora 

Como futuras mejoras se recomiendan los siguientes aspectos. 

 Antemas más directivas 

Desde el principio el efecto de la propagación multicamino ha resultado ser un problema muy 

relevante en la precisión de la medida de potencia de los puntos patrón. Para nuestras 

medidas se utilizó una antena isotrópica, y entendemos sería interesante estudiar la 

posibilidad de utilizar antenas directivas que permitan discriminar los ángulos de llegada de 

la señal y quedarnos con la reflexión más fuerte, reduciendo o incluso  cancelando el efecto 

de la propagación multicamino. 

 Aumento de los puntos patrón o de referencia 

Se puede aumentar los puntos de medida, sobre todo en zonas muy ocultas (como la Plaza 

Telecos) o las zonas con topografía no uniforme como las calles verticales. Esto es necesario 

principalmente en canales que reciben señales débiles ya que el reduce el error de 

estimación. En este sentido se puede optar con aumentar la cantidad de puntos patrón 
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solamente en canales débiles o solamente en zonas donde cierto canal se reciba de forma 

muy débil. 

 Mejora de las estimaciones 

Existen una gran variedad de los algoritmos de interpolación además de los utilizados en 

este proyecto. Estudios en que se puedan determinar el mejor algoritmo para cada zona en 

función de su topografía permitiría aumentar la precisión del REM. 

 

 Mejorar precisión de la posición geográfica 

Y finalmente, sería de especial interés mejorar la precisión de las posiciones geográficas 

de los equipos, ya que en este proyecto se han obtenido manualmente mediante Google 

maps. Por ejemplo, combinando GPS, 3G/4G y el uso de microceldas podría permitir reducir 

el error del posicionamiento. 
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7 Anexo 1 

En este anexo se describen las funcionalidades del ciclo cognitivo, que tal como se ha 

indicado en el apartado 2.2.4, son: Spectrum Sensing, Spectrum Decision, Spectrum Mobility 

y Spectrum Sharing.  

 Spectrum Sensing 

Spectrum Sensing es una funcionalidad que se encarga del sensado o detección de WS, ya 

que debe asegurarse que el espectro a compartir esté libre en el en todo el tiempo que dure 

o vaya a durar la transmisión cognitiva para no causar interferencias a usuarios primarios. 

Esta función es una función básica de las redes CR, y es por eso que está directamente 

relacionada con otras funciones del espectro. Así que se podría decir que el Spectrum 

Sensing se encarga de: 1) asegurar que los usuarios CR encuentren los WS a través del 

sensado y 2) de monitorizar que el WS finalmente ocupado por un usuario cognitivo se 

encuentre libre durante el tiempo que se vaya a usar o se esté usando. Si en algún momento 

no es así, y aparece el usuario primario de este WS, la función Spectrum Sensing informará 

a la función Spectrum Mobility de este hecho para que esta última ponga en marcha los 

mecanismos de cambio de WS (Spectrum handover) que garanticen que el usuario primario 

no es interferido.   

Para implementar la funcionalidad de Spectrum Sensing existen numerosas técnicas, pero las 

más comunes están resumidas en la  

Imagen 7.1. 

 

Imagen 7.1.- Técnicas de Spectrum Sensing 

 

A continuación se describen brevemente las técnicas mostrada en la Imagen 7.1.  

A. Receiver detection [8] consiste en la detección de vestigios de la señales de radio 

frecuencia (RF) de los osciladores (LO) del receptor que se emiten de forma no deseada 

(fugas) en las antenas de dichos receptores. Este tipo de señales son típicamente débiles 

(Imagen 7.2). Por otra parte, las señales de oscilador local no operan en la banda del 

canal que se quiere detectar (están desplazadas entre ellas en valor de la frecuencia  

imagen), por lo tanto hay que conocer la arquitectura del receptor para poder utilizar esta 

metodología.   
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Imagen 7.2.- Receiver detection 

B. Interference temperature management [8] consiste en gestionar un límite de 

energía de RF máximo que los usuarios receptores primarios pueden tolerar sin sufrir 

degradación de las prestaciones. A este límite de energía de RF se le conoce como 

interference temperature limit. Consecuentemente los usuarios CR no pueden superar 

este límite. La dificultad de implementar esta técnica reside que los usuarios CR no son 

realmente capaces de distinguir entre señales primarias, ruido e interferencia. Es por 

ello que las técnicas más utilizadas  en realidad se centran en la detección de los 

transmisores primarios. 

C. Transmitter detection, se centra en la observación de la señal transmitida por los 

usuarios primarios. Se emplean los siguientes métodos: 

1. Matched filter detection [8], éste método también es conocido como detector 

optimo en ruido estacionario Gaussiano. Es un filtro lineal que correla la información 

recibida (r(t)) con la una señal primeria conocida (s(t)) para maximizar la SRN 

(Imagen 7.3). Sin embargo, para tener un buen filtro, se necesita conocer a priori las 

características de la señal transmitida por parte de  los usuarios primarios. Además 

se requiere disponer de una perfecta sincronización entre el transmisor primario y el 

usuario cognitivo. En caso de no tener esta información precisa, los resultados 

obtenidos por esta técnica son muy pobres. Además los usuarios CR necesitan tener 

más de un filtro, uno  para cada tipo de señal primaria a detectar, lo cual incrementa 

el coste y la complejidad del sistema. Es por este motivo que, en la práctica , en 

general no se utiliza este método  

 

Imagen 7.3.- Matched filter detection 
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2. Energy Detection [8], es el método más utilizado para la detección de señales 

primarias. El método es óptima si se desconocen las características de la señal a 

detectar pero si se conocen las características del ruido. En este método, la señal 

recibida (r(t)) se eleva al cuadrado, luego se integra en un periodo de observación T 

y finalmente se compara con un valor umbral (λ), es decir,  compara el nivel de 

potencia de la señal recibida  para determinar si la señal primaria está presente o no, 

tal como se puede ver en la Imagen 7.4. Este método es fácil de implementar, 

aunque tiene el inconveniente que en el caso de señales débiles se requiere un 

tiempo de integración (T) grande para tener una buena probabilidad de detección.  

 

Imagen 7.4.- Energy Detection 

3. Cyclostationary Feature Detection [8].Esta técnica permite detectar la presencia 

de señales primarias extrayendo características específicas de señales específicas de 

la transmisión primaria como señales piloto, prefijos cíclicos, tipo de modulación, etc. 

Estas características se pueden detectar analizando funciones de correlación 

espectrales. La mayor ventaja de este método es su robustez frente a la 

incertidumbre del ruido. Además es capaz de distinguir señales de diferentes redes, 

permitiendo así un sensado del espectro independientemente de la sincronización. 

Sin embargo por otro lado es un método muy complejo de implantar y requiere 

tiempos de sensado muy grandes. 

Existen también otros métodos de sensado [9] menos populares que los anteriores. Por 

ejemplo dentro del grupo Transmitter Detection  estaría Radio Identification Based 

Sensing y  Waveform Based Sensing Method. También están los basados en sensado 

espectral como multi-taper-spectral estimation, wvelet transform based estimation. 

Existen números métodos, algunos de ellos con mayor complejidad que otros.   

 Spectrum Decision  

Una vez que se ha identificado la disponibilidad espectral, es muy importante que los 

usuarios CR seleccionen la banda más apropiada teniendo en cuenta sus requerimientos de 

calidad de servicio (QoS). La decisión espectral [8] tiene que tener en cuenta tanto la 

disponibilidad del WS del punto transmisor como en el punto receptor ya que el estado del  

WS puede variar de un punto a otro. La decisión espectral consta de las siguientes 

funciones: 

A. Caracterización espectral (Spectrum characterization) 

1. Radio environment. Además de caracterizar los WS en términos de frecuencia y ancho 

de banda, hay que tomar en consideración los siguientes  parámetros: 
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I. Interferencia: La cantidad de interferencia que pueden soportar los receptores 

primarios limitará la potencia máxima transmitida por los usuarios CR. 

II. Pérdidas de propagación: Si la frecuencia aumenta, las pérdidas aumenta lo que 

reduce el rango de transmisión. Si la potencia de transmisión aumenta, la 

interferencia ocasionada a otros usuarios también aumenta. 

III. La tasa de error del canal, ya que cambia dependiendo la de la modulación y la 

interferencia en la banda. 

IV. Retardo del enlace: Como resultado del efecto que ocasionan sobre el enlace radio 

los parámetros anteriores, aparecerán  retardos a nivel de capa de enlace. 

 

2. Primary user activity. También se necesita conocer la actividad estadística de los 

usuarios primarios ya que se busca garantizar, en la medida de lo posible, que el WS 

estará disponible durante toda la comunicación del usuario CR. Se han hecho numerosos 

estudios para determinar modelo estadístico en cada situación (llamada de voz, tráfico 

de datos, etc.). 

 

B. Selección espectral: Una vez que las bandas espectrales están caracterizadas, se tiene 

que seleccionar la banda más adecuada. Es decir, que tenga en cuenta la QoS y 

características espectrales, tasa de datos, tasa de error, retardos, modelo de transmisión 

y ancho de banda. Sin embargo, como ya se ha visto (Imagen 2.4Imagen 2.1), a lo largo 

de la comunicación posiblemente se requieran diversos saltos de radiocanal o incluso de 

banda espectral. Por lo tanto, en caso de existir varias rutas espectrales será necesario 

determinar la más eficiente para tener la misma QoS y, en la medida de lo posible, las 

condiciones de canal durante la duración de la  comunicación. Por otro lado los usuarios 

CR pueden adoptar varias rutas simultáneamente, asegurándose así que podrán 

seguir transmitiendo en caso de que una ruta quede cortada por la aparición de usuario 

primario. 

 

C. Reconfiguración: La selección espectral y la ruta requieren que los usuarios CR se 

reconfiguren. Eso significa cambiar los protocolos y parámetros de transmisión, como por 

ejemplo la frecuencia de operación. Es decir, se necesitará de protocolos adaptativos, los 

cuales tendrán en cuenta la potencia de transmisión, la modulación, códigos correctores 

de errores, etc., para así asegurar las condiciones de la comunicación (QoS, velocidad de 

transmisión media, etc.).   

 

 

 Spectrum Sharing 

Esta función tienen como objetivo compartir (sharing) el WS seleccionado entre diversos 

dispositivos cognitivos, es decir gestiona la coordinación entre dispositivos CR para 

garantizar una transmisión sin colisiones entre usuarios CR.  Existen diversas estrategias de 

Spectrum Sharing  que se puede catalogar en 4 sub-estrategias principales, tal como se 

aprecia en la Imagen 7.5: 
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Imagen 7.5.- Función Spectrum Sharing 

A. Arquitectura [10]: Desde el punto de vista de arquitectura la funcionalidad de Spectrum 

Sharing  puede implementar (véase Imagen 7.5) según dos estrategias: 

 

1. Centralized spectrum sharing (centralizada): Consta de una unidad central que se 

encarga de la asignación y del acceso espectral. En esta implementación, los 

dispositivos que conforman la red cognitiva proveen información (mediciones 

espectrales, distancia, etc.) a la unidad central. Con esta información la unidad central 

toma las decisiones de asignación espectral. De hecho  concepto de REM que se describe 

en el apartado 3.1 implica una arquitectura centralizada. 

 

2. Distributive spectrum sharing (distributiva): En este caso no se necesita unidad 

central. Todos y cada uno de los dispositivos que forman la red cognitiva es responsable 

del uso (asignación) de espectro realizado.  
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Imagen 7.6.- Ej. De arquitectura centralizada y distribuida 



  REM (Radio Environment Map) de TV-WS en el Campus Nord 

 

 

91 

B. Mecanismo de acceso [10] [11]: Básicamente hay dos  metodologías denominadas 

Overlay y underlay (en la Imagen 7.6 se muestra una ejemplo de overlay y underlay): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Overlay: En este caso, el dispositivo CR accede a la red utilizando un WS que no 

está siendo usado por un usuario primario.  

 

2. Underlay: En este caso los usuarios CR transmiten con niveles de potencia inferiores 

a un determinado umbral de interferencia que es superior al nivel de ruido, como 

consecuencia, las señales por debajo de este umbral son consideradas como ruido 

por los usuarios primarios. En el espacio geográfico donde la potencia de señal 

primaria está por encima de este umbral de interferencia, surgen “nuevas 

oportunidades para el uso del espectro” (new opportunities for spectrum use) ya que 

no provocarán interferencias a los usuarios primarios, esta idea se representan en la 

Imagen 7.7. 

 

 

Imagen 7.7.- Concepto de underlay 

 

C. Características de la asignación espectral [10]: Existe dos tipos de comportamiento 

en el mecanismo de  asignación del espectro:  

1. Cooperative spectrum sharing: En este método,  los usuarios CR tienen en cuenta 

que una asignación espectral afecta a todos los demás. Por tantos, todos los usuarios 

cognitivos son los encargados de coordinar las funcionalidades de la red cognitiva. Con 

esto buscan optimizar el uso espectral a través del intercambio de información.  

2. Non-cooperative spectrum sharing: A diferencia del modo cooperativo, en este tipo 

de comportamiento no hay intercambio de información. En consecuencia los dispositivos 

CR toman sus propias decisiones sin tener en cuenta a los demás dispositivos CR. Esto 

puede hacer que el trabajo por parte de cada dispositivo sea mayor y de más dificultad, 

afectando así a la eficiencia, velocidad y fidelidad. 

 

Imagen 7.6.- Ej. De Overlay y underlay 
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D. Conectividad de redes: En el caso de tener más de una red CR con coberturas 

diferentes, entonces se distinguen zonas intra-red e inter-redes CR: 

 

 

Imagen 7.8.- Intra/Inter-network spectrum sharing 

1. Intranetwork spectrum sharing: Este método se centra en la asignación espectral a 

dispositivos CR que forman parte de la misma red.  

 

2. Internetwork spectrum sharing: En las zonas de solapamiento de múltiples sistemas 

CR se habilita al dispositivo CR para el uso de más de un sistema. En este caso se 

diferencia del anterior porque necesita políticas diferentes, por ejemplo el uso de un 

canal común entre redes CR.  

 Spectrum Mobility 

Este término se usa cuando un usuario tiene que cambiar de frecuencia para así continuar 

con la transmisión debido a que el usuario primario vuelve necesitar su radiocanal, bien 

debido a que el usuario CR no tiene la QoS requerida y por eso ha de cambiar de 

radiocanal. O también puede deberse a un desplazamiento geográfico [13].  

Cuando los terminales se están comunicando y se produce un cambio de frecuencia, 

entonces se produce el proceso spectrum handoff. Este proceso consiste en reconfigurar los 

parámetros de los terminales para que puedan seguir transmitiendo sin interrumpir la su 

comunicación, por tanto es importante conocer el tiempo de duración del handoff. Un 

ejemplo gráfico de Hand off se puede ver en la Imagen 7.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handoff 

Imagen 7.9.- Concepto de Spectrum Mobility 
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Las técnicas del spectrum mobility [14]se pueden clasificar según el esquema   de la Imagen 

7.10. 

 

Imagen 7.10.-Tecnicas de Spectrum Mobility  

A. Connection Management: Es el proceso que se encarga de gestionar y ajustan los 

parámetros del protocolo en función a la situación de Handoff. 

 

B. Spectrum Handoff: 

1. Non-Handoff: En esta estrategia, el terminal asociado a la red secundaria se queda 

esperando a que la banda que estaba usando esté libre otra vez. Cuando el usuario 

primario deja de usar la banda, entonces el usuario CR la ocupa. 

 

2. Pure Reactive Handoff: En este método, el usuario CR espera a que aparezca un 

usuario primario o que ocurra una situación de pérdida de QoS. Para ello se sensa el 

canal regularmente, lo que conlleva a una latencia mayor del procedimiento de handoff. 

Esta latencia implicar interferencia a otros usuarios primarios una progresiva  

degradación de la QoS. 

 

3. Pure Proactive Handoff: En este caso el usuario cognitivo utiliza información previa o 

historial del canal para determinar el momento de iniciar el mecanismo de handoff. Ente 

método tiene muchas ventajas, como por ejemplo predecir la disponibilidad futura del 

canal, reducir la latencia del handoff gracias al planeamiento y reducir la posibilidad de 

múltiples handoff. La consecuencia negativa es que, si la información estadística se 

queda obsoleta, esto pudiera tener un impacto negativo en las posteriores predicciones. 

 

4. Hybrid Handoff: Esta estrategia es una combinación de las dos anteriores, Pure 

Reactive y Pure Proactive. Aportando así las ventajas ya mencionadas de dos técnicas. Y 

al mismo tiempo también aumentando la complejidad. 
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8 Anexo 2 

 Consideraciones sobre la interpolación 

En este apartado se analiza si es mejor la interpolación lineal o la interpolación logarítmica, 

para ello se ha utilizado el punto 4-3 y el algoritmo Kriging. Primero se debe encontrar pesos 

de interpolación es decir, los valores de w1, w2 y λ de la Ecuación 8.1. 

𝑷𝒗−𝟒𝟑 = 𝒘𝟏 ∗ 𝑷𝟒−𝟑 + 𝒘𝟐 ∗ 𝑷𝟒−𝟑𝟏 + 𝒘𝟑 ∗ 𝑷𝟓−𝟑𝟏   Ecuación 8.1 

Los valores en este caso de los pesos son los siguientes: 

𝑤1 = 0.384476459322533 

𝑤2 = 0.592018005708638 

𝑤3 = 0.023505534968829 

 

Las potencias de canal  en los diferentes puntos medidos a interpolar son: 

𝑃4−3 = −55.730 dBm = 2.6730e-09 w 

𝑃4−31 = −62.310 𝑑𝐵𝑚 = 5.8749e-10 w 

𝑃5−31 =  −42.980 𝑑𝐵𝑚 = 5.0350e-08 w 

 

Si se interpolara primero usando  la potencia en lineal y posteriormente pasarlo a dBm: 

𝑃𝑣−43 =  2.5590e − 09 w =  −55.9193 dBm ≃  𝑃4−3 

 

Si se interpolara directamente usando  la potencia en dBm (interpolación logarítmica): 

𝑃𝑣−43 =  −59.3258 dBm 

 

Se ve que usando escala lineal los resultados tienden al punto con mayor potencia 

aunque no sea el más cercano geográficamente (el resultado tiende al punto 4-3), 

mientras que el punto más cercano es el 4-31 porque tiene mayor peso (w2). Además, la 

diferencia entre interpolación lineal tiene unos 3 dB más de margen que la  interpolación 

logarítmica, lo que en términos lineales sería un factor 2, es decir sería el doble. 

 

Como resultado, la interpolación logarítmica tiene un valor más aproximado al punto 

geográficamente más cercano, lo que es lo más razonable. Como conclusión de este análisis 

se puede decir que es mejor la interpolación usando escala logarítmica. Aunque 

estrictamente no se pueden sumar dBm, pero a efectos de interpolación se tiene 

una aproximación más razonable. Como ejemplo, se adjunta la Imagen 8.1 que muestra 

los errores absolutos en el punto de verificación v-14s,  y claramente se aprecian los mejores 

resultados de utilizar de usar unidades logarítmicas (dBm) en la interpolación.  

 

Imagen 8.1.- Comparativa de la interpolación en unidades lineaes o logaritmicas 
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 Promediado de vértices en Watt o en dBm 

(comparativa) 

El promediado de las medidas hechas en cada vértice de la cuadrícula, sigue a la 

demostración del anexo anterior (8.1). Pero que en este caso como la intención es poder 

obtener la mejor calidad de señal, principalmente para detectar las señales débiles se decide 

emplear el promediado utilizando unidades en Watt ya que aumenta la potencia. Y como 

ejemplo se adjunta la Imagen 8.2, donde se aprecia que la curva promediada con unidades 

en Watt (Lineal) es superior al de la curva promediada en dB (Logarítmico). 

 

Imagen 8.2.- Comparativa entre promediado Watt o dBm 
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