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Resumen
Cada día aumenta el número de dispositivos inalámbricos que la sociedad utiliza, por ello las
compañías de telecomunicaciones se ven obligadas a solicitar un mayor espectro
radioeléctrico para poder prestar un servicio de calidad a sus usuarios. Como todo recurso de
la naturaleza, el espectro radioeléctrico es un medio limitado y actualmente se encuentra
prácticamente todo asignado. En los últimos años se han realizado diversos estudios sobre el
espectro radioeléctrico que concluyen que no se está haciendo un buen uso de él, se está
desaprovechando, por lo que se crea la necesidad de encontrar soluciones que permitan hacer
un uso óptimo de él.
Una de las posibles soluciones que han sido estudiadas a lo largo de estos últimos años es
aprovechar aquellas bandas que actualmente están en desuso o parcialmente desocupadas.
Estos “huecos” en el espectro son conocidos como vacíos espectrales, o white spaces en inglés.
En este punto aparece una nueva idea la cual consiste en desplegar una tecnología que
permita a un usuario secundario hacer uso del espectro radioeléctrico de manera temporal y
sin interferir al usuario primario de la banda. Dicha tecnología es conocida como Cognitive
Radio (CR).
La banda espectral en la cual se ha centrado este proyecto es la banda de televisión, cuyos
huecos espectrales son conocidos como Television White Spaces (TVWS). Esta banda está
comprendida entre los 470 y 790 MHz y es una de las mejores candidatas a ser utilizadas en el
ámbito de las comunicaciones móviles ya que al tratarse de una banda situada en la parte de
frecuencias baja, por debajo de la banda de las comunicaciones móviles, tiene unas
características de propagación muy buenas.
Para poder desplegar la tecnología de CR en una zona determinada es necesario un
conocimiento amplio del espectro en dicha zona. Es aquí donde surge la necesidad de crear
una base de datos que incluya la información espectral y determinar posteriormente la
ocupación de esta. Por este motivo, se crea una base de datos inteligente conocida como
Radio Environment Map (REM), donde se guarda toda la información del espectro donde se
desplegará la tecnología CR.
La idea de este proyecto es crear un REM en el edificio D4 del Campus Nord de Barcelona. El
objetivo de este estudio ha sido llevar a cabo una campaña de medidas de toda la banda de
televisión en la primera planta de dicho edificio. En esta campaña se pretende estudiar todos
aquellos canales ocupados de la banda de televisión a fin de caracterizar el mapa espectral en
la primera planta del edificio D4 y con ello construir el REM. También se ha actualizado un
interfaz gráfico que ya se disponía para poder visualizar los nuevos datos del REM y así
observar la ocupación espectral mediante la estimación de las potencias recibidas, haciendo
uso del algoritmo de Kriging, en los distintos puntos del edificio donde se ha realizado este
proyecto.
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Resum
Cada dia augmenta el nombre de dispositius sense fils que la societat utilitza, per això les
companyies de telecomunicacions es veuen obligades a demanar més espectre radioelèctric
per poder donar un servei de qualitat als seus usuaris. Com tot recurs de la naturalesa,
l’espectre radioelèctric és un bé limitat i actualment es troba pràcticament tot assignat. En el
darrers anys s’han realitzat diversos estudis sobre l’espectre radioelèctric que conclouen que
no s’està fent un bon ús d’ell, s’està desaprofitant, per la qual cosa apareix la necessitat de
trobar solucions que permetin fer-ne un ús òptim.
Una de les possibles solucions que han estat estudiades al llarg d’aquests últims anys és
aprofitar aquelles bandes que actualment es troben en desús o parcialment desocupades.
Aquests “forats” a l’espectre són coneguts com a buits espectrals, o white spaces en anglès. En
aquest punt apareix una nova idea que consisteix en desplegar una tecnologia capaç de
permetre que un usuari secundari faci ús de l’espectre radioelèctric de manera temporal i
sense interferir a l’usuari primari de la banda. Aquesta tecnologia és coneguda com a Cognitive
Radio (CR).
La banda espectral en la qual s’ha centrat aquest projecte és la banda de televisió, el “forats”
buits espectrals en aquests cas són coneguts com a Television White Spaces (TVWS). Aquesta
banda està compresa entre els 470 i 790 MHz i és una de les millors candidates a ser utilitzades
en l’àmbit de les comunicacions mòbils, ja que es tracta d’una banda situada a la part de
freqüències baixa, per sota de la banda de les comunicacions mòbils, i té unes característiques
de propagació molt bones.
Per poder desplegar la tecnologia CR en una zona determinada és necessari un coneixement
ampli de l’espectre per a aquesta. És en aquest punt on sorgeix la necessitat de crear una base
de dades que inclogui la informació espectral de la zona a estudiar per a poder determinar la
seva ocupació. Amb aquest motiu, es crea una base de dades intel·ligent coneguda com a
Radio Environment Map (REM), on s’emmagatzema tota la informació de l’espectre on
s’implantarà aquesta tecnologia de CR.
La idea d’aquest projecte és crear un REM a l’edifici D4 del Campus Nord de Barcelona.
L’objectiu per tant, es dur a terme una campanya de mesures de tota la banda de televisió a la
primera planta d’aquest edifici. En aquesta campanya es pretén estudiar tots aquells canals
ocupats de la banda de televisió per tal de caracteritzar el mapa espectral d’aquesta primera
planta de l’edifici D4 i amb això construir el REM. També s’ha actualitzat la interfície gràfica de
què es disposava per tal de poder visualitzar les noves dades del REM i així observar l’ocupació
espectral mitjançant l’estimació de les potencies rebudes, fent ús de l’algoritme de Kriging, en
els diferents punts de l’edifici on s’ha realitzat aquest projecte.
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Abstract
Every day the number of wireless devices that the society uses increases, that is why telecom
companies asked for more radio spectrum to provide better quality of service to their users. As
all nature resources, the radio spectrum is a limited medium and it is practically all assigned.
Last studies on the radio spectrum conclude that is not making good use of it, it is being
wasted, so it is necessary to find a solution to make a more optimal use of it.
One possible solution that has been studied in last years is to take advantage of the not used
bands or the bands partially unoccupied. That “holes” in the spectrum are called white spaces.
So a new idea based on providing a technology that allows to a secondary user to use the radio
spectrum not used by the primary user of the band appears. That technology is called
Cognitive Radio (CR).
The spectrum band in which this project focuses is the television band, whose spectral holes
are known as Television White Spaces (TVWS). This band is between 470 and 790 MHz and is
one of the best candidates for use in the field of mobile communications because it is located
in a low frequency band, below the mobile communication band, so it has good propagation
characteristics.
To deploy CR technology in a given area is necessary a knowledge of the spectrum in that area.
So appears the need to create a database that includes all spectral information to determine
the occupation in this area. For this reason, an intelligent database known as Radio
Environment Map (REM) is made, where all the information of the spectrum is saved to deploy
the CR technology.
The main idea for this project is to create a REM in the D4 building at the “Campus Nord” in
Barcelona. The aim was to carry out a measurement campaign in the entire TV band on the
first floor of the building. This campaign aims to study all TV channels occupancy to
characterize the spectral map on this first floor and then build a REM. Moreover, a graphic
interface has been updated to display the new data from the REM and then observe the
spectrum occupancy by estimating the powers received, using the Kriging algorithm, in
different places of the building where the project has been developed.
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1. Introducción
En los últimos años la tecnología ha evolucionado a gran escala, como en el caso de los
servicios inalámbricos, que han alcanzado una gran demanda y a su vez han provocado un
aumento del uso del espectro radioeléctrico. Este aumento supone un grave problema ya que
como todo recurso de la naturaleza, el espectro radioeléctrico es limitado y por tanto es
escaso. Además, la asignación de dicho espectro es regulada por parte del Gobierno el cual
asigna las licencias, define el uso y reparto que se hará de él. Esta asignación por parte del
Gobierno es de carácter duradero y tan sólo la empresa a la cual se le asigna puede hacer uso
de dicho espectro. La empresa a la cual se le asigna el espectro se le conoce como usuario
primario y tiene el derecho de poder transmitir en esa banda sin que ningún otro usuario, el
cual no dispone de licencia, interfiera.
Esta situación de escasez de espectro diponible ha provocado que en los últimos años se
realicen estudios para determinar cuál es el estado del espectro y comprobar el uso que se
hace de él, y han concluido que el uso del espectro no es el más óptimo. Efectivamente existen
partes del espectro donde podemos ver que hay una gran congestión y otras partes donde se
hace un uso esporádico del espectro o simplemente están en desuso, en estas bandas es
donde encontramos los posibles white space conocidos generalmente como espacios en
blanco del espectro. Este conocimiento del espectro ha permitido buscar posibles alternativas
para mejorar el uso del espectro, la más destacada es la Cognitive Radio (CR), dicha técnica
permite hacer un uso secundario del espectro siempre y cuando no se interfiera al usuario
legítimo de la banda.
Para poder utilizar la tecnología de CR es necesario tener un conocimiento amplio del espectro
en la zona donde se pretende implantar esta tecnología, ya que para poder utilizarla es
necesario tener un conocimiento de los canales que se pueden usar, tanto los canales libres
como ocupados. La idea de la CR es poder acceder al espectro libre, dándole privilegios a un
usuario ilegítimo de la banda, conocido como usuario secundario, el cual podrá hacer uso de la
banda si no interfiere al usuario primario. Para poder acceder al espectro se utiliza una técnica
conocida como acceso dinámico al espectro, o en inglés Dynamic Spectrum Acces (DSA), la se
basa en hacer un uso temporal del espectro.
Por lo tanto, es necesario conocer el entorno radioeléctrico (potencia recibida, canales libres u
ocupados, umbrales de ruido…) para poder utilizar CR. Este proceso es muy costoso para que
pueda desempeñarlo un dispositivo móvil por lo que se define un método alternativo, el Radio
Environment Map (REM). El REM es una base de datos inteligente en la cual se dispone de toda
información necesaria para poder llevar a cabo el despliegue de una red de CR. Para la
construcción de esta base de datos es necesario realizar una serie de medidas de la potencia
en algunos puntos conocidos, y aplicando modelos de propagación o técnicas de interpolación
espacial, se estima el resto de puntos de la superficie donde se quiere construir el REM. La
base de datos debe estar totalmente actualizada debido a que el espectro puede variar y por
lo tanto la disponibilidad de los canales, siendo siempre importante conocer donde y cuando el
usuario primario está transmitiendo, ya que nunca se debe interferir en sus comunicaciones.
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La banda de televisión, comprendida entre 470 y 790 MHz, es considerada una de las mejores
candidatas para desplegar las redes de Cognitive Radio, las características de esta banda son
las buenas condiciones de propagación y la naturaleza estática de sus emisiones. Esta última
característica permite predecir mejor la situación de los canales, y por lo tanto no requiere una
actualización de los datos tan permanente. Los vacíos espectrales en la banda de televisión
son conocidos como Television White Spaces (TVWS), su detección determinará cuándo un
usuario secundario puede acceder a esta banda. Diversos estudios sobre los TVWS han
determinado que es más fácil de disponer de ellos en entornos pequeños, por lo tanto sus
condiciones son perfectas para poder desplegar zonas de cobertura como microcélulas,
picocélulas o femtocélulas, conocidas también como small cells, por lo que se adaptan
perfectamente al interior de un edificio.
En un estudio anterior [1] realizado en el Campus Nord de la UPC, se comenzó con la
construcción de un REM para el edificio D4. En este primer estudio se realizaron medidas a lo
largo de las diversas plantas del edificio, pero tan sólo se analizaron 3 canales de la banda de
televisión, el canal 26 (514 MHz), el canal 44 (658 MHz) y el canal 58 (MHz). El objetivo era
comprobar el comportamiento de canales a diferentes frecuencias del espectro televisivo y
posteriormente almacenar los datos y construir el REM.
En este proyecto se quiere dar continuidad a este estudio y para ello se analizó toda la banda
de televisión con la finalidad de analizar todos aquellos canales ocupados en esta banda en el
edificio D4 del Campus Nord de la UPC en Barcelona. El total de canales escogidos ha sido de
19, donde también se han incluido los canales 26 y 44, y así mantener actualizada la base de
datos. En cuanto a la cantidad de puntos medidos en el edificio, este se ha incrementado, con
la finalidad de poder mejorar el REM y poder realizar mejores estimaciones. Las estimaciones
se han realizado mediante mecanismos de interpolación para dar a conocer los TVWS
disponibles y así poder desplegar posteriormente un sistema de celulares en el interior del
edificio.

1.1.






Objetivos

Realizar una campaña de medidas para caracterizar la señal de toda la banda de TV
dentro de la primera planta del edificio D4.
Determinar el comportamiento del nivel de señal de todos los canales ocupados
de la banda de TV para posteriormente analizarlos.
Utilizar las medidas de ciertos puntos nodales para realizar la estimación de la
potencia en toda la superficie de la primera planta del edificio. Analizar los
resultados obtenidos y encontrar la resolución adecuada para las medidas que se
tienen en el REM.
Actualizar la interfaz gráfica que permita mostrar la representación de la
información de todos los canales ocupados para la banda de TV y mostrar así la
información contenida en el REM dentro del edificio.
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1.2.










Estructura del proyecto

Capítulo 1: Introducción y explicación de los objetivos del proyecto.
Capítulo 2: Explicación del marco referencial donde se pretende contextualizar el
proyecto. También incluye explicaciones sobre diversos conceptos básicos del
proyecto, entre ellos se incluye el concepto de Cognitive Radio, la utilización de un
REM para desplegar una red de CR, un estudio sobre la banda de TV y por último cuál
es el algoritmo de interpolación que se utilizará para realizar las estimaciones.
Capítulo 3: Se detalla el instrumental de medida utilizado a lo largo de la campaña de
mediciones y el proceso de obtención de las medidas.
Capítulo 4: Se muestra la campaña de medidas llevada a cabo en el proyecto, donde se
detalla la ubicación donde posteriormente se construirá el REM.
Capítulo 5: Detalles de la construcción del REM.
Capítulo 6: Análisis de los datos obtenidos en las medidas y en las estimaciones para la
primera planta del edifico D4.
Capítulo 7: Se muestra el funcionamiento del interfaz gráfico para visualizar los datos
del REM.
Capítulo 8: Se detallan las conclusiones que se han obtenido de este estudio y se
comentan posibles líneas futuras.

20

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

21

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

2. Marco referencial
En este capítulo se detalla los principales conceptos que aparecen en el desarrollo del proyecto
y así dar a conocer al lector los conocimientos básicos para que pueda entender e interpretar
los resultados que se mostrarán a lo largo de la memoria. En primer lugar se hace una breve
explicación de la situación del espectro radioeléctrico. En segundo lugar, se detalla el concepto
de Cognitive Radio (CR) y se comentan las principales características de este. En tercer lugar, se
explica la evolución de la Televisión, el motivo por el cual se ha escogido esta banda para
implementar la tecnología de CR y se explican los TVWS. Por último, se muestran tres de los
algoritmos de interpolación más conocidos, entrado en más detalle en el algoritmo de
interpolación Kriging, el cual se ha utilizado para estimar la potencia en este proyecto.

2.1.

El espectro radioeléctrico

A lo largo de los años el uso de la tecnología como medio de comunicación ha ido
incrementando, cada vez son más los usuarios que utilizan dispositivos inalámbricos para
poder comunicarse [2]. Este hecho tiene una repercusión directa en el medio que se emplea
para esta finalidad, es decir el espectro radioeléctrico, considerado hoy en día un recurso
natural limitado. Por ello existen organismos reguladores en cada país que se encargan de
repartir este recurso, dando así acceso a usuarios autorizados los cuales son conocidos como
usuarios primarios o con licencia.
Siguiendo el modelo actual, exigimos a los nuevos sistemas que trabajen a frecuencias cada
vez más altas en busca de rangos espectrales libres o no asignados por licencia a ningún otro
servicio. El coste tecnológico que implica dicha solución justifica, al menos, una reflexión
acerca del modelo de acceso al medio inalámbrico que estamos utilizando. Dicha reflexión fue
planteada por la institución reguladora americana Federal Comunications Comission (FCC) en
2003, tras realizar un estudio del espectro radioeléctrico se mostró que, en promedio, el uso
real del espectro en el que trabaja un determinado servicio oscila entre el 15% y el 85 % del
total. Esto conlleva a pensar que se está haciendo un mal uso del espectro radioeléctrico
estando este muy desaprovechado, donde algunas bandas se encuentran desocupadas buena
parte del tiempo mientras que en otras el nivel de ocupación es extremadamente elevado. El
hecho que exista este desaprovechamiento de este medio tan limitado ha provocado que en
los últimos años se investiguen nuevos modelos de gestión.

2.2.

La Cognitive Radio

Como solución al problema planteado, se propone el uso de redes de acceso dinámico al
espectro y es aquí donde aparece el concepto de Cognitive Radio (CR). Esta idea fue propuesta
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por primera vez por Joseph Mitola en 1999 [3], el objetivo de esta propuesta es el de
aprovechar, dentro de un determinado rango en el espectro, aquellas sub-bandas libres,
conocidas como White Spaces (WS), las cuales temporalmente están en desuso ya que el
usuario primario no está transmitiendo o simplemente se trata de una banda sin licencia. El
objetivo en ambos casos es el de transmitir sin interferir la señal de otros usuarios, es por eso
que se crea la necesidad de un sistema dotado de capacidad de pensar, cognitivo, capaz de
adaptarse dinámicamente al entorno, midiendo el estado del espectro electromagnético,
capturando y procesando la heterogeneidad de tecnologías y permitiendo a los usuarios
migrar, a lo largo del tiempo, entre distintas bandas de frecuencia.

Figura 1. Funcionamiento de la Cognitive Radio.

.

2.2.1. Principales características de la Cognitive Radio
La Radio Cognitiva se define como una tecnología radio capaz de cambiar los parámetros de
transmisión basándose en la interacción con su entorno.
De esta definición se pueden extraer dos principales características [4]:




Capacidad cognitiva: el sistema cognitivo es capaz de interactuar en tiempo real con
el medio radio, esto permite que cada usuario pueda identificar las partes del
espectro que están libres en ese determinado momento y lugar, conocidas como WS,
pudiendo seleccionar así la mejor banda para utilizarla sin interferir a los usuarios con
licencia.
Reconfigurable: el sistema cognitivo debe tener la capacidad de variar, de manera
dinámica, distintos parámetros relacionados con la transmisión o la recepción
(frecuencia, potencia, modulación, etc.), de acuerdo con su entorno. Para llevar a
cabo este proceso se hace uso del Software-Defined Radio (SDR), como se muestra en
la figura 2, éste es un sistema de radiocomunicaciones donde los componentes
típicamente implementados en hardware (mezcladores, filtros, amplificadores,
moduladores/demoduladores, detectores, etc.) son implementados en software,
utilizando una computadora personal u otros dispositivos de computación embebida.
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Figura 2. Arquitectura Software Design Radio (SDR).

2.2.2. Arquitectura de redes de Radio Cognitiva
Para poder implementar una red cognitiva, conocida también como Cognitive Radio Network
(CRN), es necesario conocer su arquitectura, para ello debemos estudiar los componentes que
la forman ya que estos serán útiles para el desarrollo de protocolos de comunicación, los
cuales se describen a continuación.

2.2.2.1. Componentes de la Red Cognitiva
Podemos clasificar los componentes de la red en dos grupos:


Red primaria: conocida también como red con licencia, es una red donde los
principales usuarios tienen una licencia para operar en una determinada banda del
espectro. En caso de disponer de una infraestructura, las actividades de los usuarios
son controladas a través de una estación base primaria. Las actividades llevadas a cabo
por los usuarios con licencia no deben verse afectadas por otros usuarios sin licencia.



Red de CR: también conocida como red dinámica de acceso al espectro, red
secundaria o red sin licencia, tal y como su nombre indica, se trata de una red sin
licencia, no presenta bandas del espectro estipuladas para su uso, por lo que los
usuarios de CR requieren de una funcionalidad extra para compartir la banda del
espectro con licencia, pueden disponer de estaciones base de radios Cognitivas, las
cuales proporcionan conexión a los usuarios de CR. Por último, las redes CR pueden
incluir agentes de espectro, encargados de asignar la distribución de los recursos del
espectro entre diferentes redes CR.
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En la figura 3 se representa la distribución de estas bandas y como los diferentes usuarios
mencionados anteriormente hacen uso de ellas.

Figura 3. Arquitectura de la red de Cognitive Radio.

2.2.2.2. Heterogeneidad del Espectro Radioeléctrico
El espectro, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, dispone de dos tipos de
bandas, con licencia y sin licencia. Los usuarios CR están capacitados para acceder a ambas,
por lo que podemos distinguir dos tipos de operaciones a la hora de acceder al espectro,
operaciones en bandas de frecuencia con licencia y sin licencia.
En las operaciones de la banda con licencia, los usuarios CR de enfocan en la detección de los
usuarios principales ya que estos están haciendo uso de la banda con licencia mediante la red
primaria. Los usuarios principales no deben ver reducida su capacidad para transmitir, esto
implica que cualquier usuario CR que vea interrumpida su comunicación por un usuario con
licencia, deberá abandonar esa banda del espectro para trasladarse a otra banda la cual esté
disponible.
En las operaciones de la banda sin licencia, los usuarios CR disponen de la banda espectral con
los mismos privilegios que los usuarios primarios. En este caso, los métodos de compartición
del espectro son sofisticados y necesarios para los usuarios CR.
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2.2.2.3. Heterogeneidad de la Red Cognitiva
Existen diferentes accesos al espectro, ya mostrados en la figura 3, los usuarios CR pueden
acceder al medio mediante 3 tipos diferentes:






Acceso a la red CR: Los usuarios CR disponen de sus propias estaciones base las cuales
operan en las bandas del espectro con licencia y sin licencia. Estas proporcionan al
usuario información sobre las porciones del espectro que están libres para su posterior
asignación.
Acceso CR de tipo ad hoc: Los usuarios CR pueden comunicarse con otros usuarios CR
haciendo uso de una conexión ad hoc sobre bandas del espectro con licencia y sin
licencia. Esto permite obtener información sobre las porciones del espectro
disponibles con las interacciones de cada usuario con el medio.
Acceso a la red principal: Los usuarios CR pueden acceder a la estación base primaria,
para hacer uso de la banda con licencia, estos deben disponer de la información
necesaria que les permita saber qué áreas de dicho espectro no están siendo utilizadas
por los usuarios primarios para así poder hacer uso de ellas.

2.2.2.4. Requisitos de las Redes de Radio Cognitiva
Con las CRN se pretende mejorar la eficiencia del uso del espectro para aprovechar aquellas
bandas espectrales que estén en desuso. Para poder desarrollar las CRN, se requiere de unos
requisitos a cumplir para que las condiciones de comunicación sean las mejores posibles.
Los requisitos que requieren las CRN son:





Evitar interferencias: La red secundaria no debe interferir a los usuarios primarios.
Una calidad de servicio ( Quality of Service): Como todo sistema de comunicaciones,
se debe garantizar un Quality of Service (QoS )mínimo, para ello la red secundaria debe
tener la capacidad de analizar el entorno dinámicamente y hacer un uso heterogéneo
del espectro.
Movilidad espectral: La CRN debe proporcionar al usuario una comunicación fluida
con independencia de la aparición de usuarios primarios, por lo que este tipo de redes
deben de usar técnicas de movilidad espectral.

Para cumplir los requisitos que se plantean, se propone el uso de 4 técnicas o funciones:
detección del espectro, decisión del espectro, asignación del espectro y movilidad del
espectro, juntas forman el ciclo cognitivo, las cuales podemos ver en la figura 4 y se detallan a
continuación.
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Detección del espectro: Este primer paso es el encargado de monitorizar y detectar las
bandas libres del espectro (WS) para poder ser asignadas posteriormente.
Decisión del espectro: En este segundo paso, la CRN se encarga de decidir cuál es el
mejor rango espectral, según las reglas establecidas anteriormente, para asignarlo al
usuario.
Asignación del espectro: Este tercer paso es el encargado de repartir las regiones del
espectro según las decisiones del paso previo.
Movilidad del espectro: Por último, este paso es el encargado de evitar que un usuario
primario, que previamente aparecía como que no estaba haciendo uso de la red y
ahora requiere de ella, no vea afectada su capacidad, desplazando al usuario
secundario a otra.

Figura 4. Ciclo cognitivo.

2.3.

Radio Environment Map en redes de Cognitive Radio

Una de las principales observaciones que se hace tras estudiar los ofrecimientos que nos
proporciona la tecnología CR es que esta conlleva un proceso muy complejo, es decir, un
procesado de información constante para tener una base de datos totalmente actualizada. En
este proyecto nos hemos centrado en el uso de dispositivos móviles para la red CR. Dichos
dispositivos no son capaces de soportar este procesamiento tan costoso ya que supondría un
excesivo consumo de batería algo que es indispensable para el usuario.
Como una posible solución al problema que aparece debido al uso de la tecnología CR, se
plantea crear una base de datos de geolocalización, en la cual se almacenaría toda la
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información del espectro radioeléctrico del espacio a estudiar. Los usuarios a partir de su
localización, consultarían en la base de datos la información necesaria para poder determinar
los posibles white spaces antes de acceder al espectro. El principal problema que surge al
utilizar este método es que estas bases de datos almacenan información casi-estática del
medio, lo que significa que no tiene información constante del medio por lo que es posible que
la adaptación al medio no sea fácil ya que pueden surgir posibles cambios en el entorno y que
estos no estén registrados en la base de datos, como sería el caso en el cual un usuario
primario que en principio no estaba haciendo uso del espectro, pase a usarlo.
Es aquí donde aparece el concepto de Radio Environment Map (REM), haciendo hincapié en la
primera solución propuesta, se pretende desarrollar una base de datos capaz de almacenar
información en tiempo real del entorno, que pueda estimar la información de posiciones que
han sido medidas y la cual dispone de un histórico de datos. Esta base de datos se encarga de
generar un mapa de ocupación espectral procesando toda la información de que dispone, por
lo que facilita la detección del espectro de una red CR (CRN) y liberar a los dispositivos de todo
este proceso tan costoso.
Podemos encontrar dos maneras distintas para construir un REM:



Generar un mapa de ocupación espacial conociendo la ubicación de los transmisores y
aplicando modelos de propagación.
Realizando medidas en puntos nodales estratégicamente colocados y aplicar una
interpolación espacial para estimar todos los puntos del entorno que no son
conocidos.

En el presente proyecto se ha elegido la segunda opción ya que es más conveniente para
entornos de interior. En los siguientes capítulos se explica de manera más detallada la técnica
empleada en este proyecto.

2.4.

Radio Cognitiva en la banda espectral de Televisión

Uno de los comunicados de la Federal Communications Commision (FCC) [5] ha motivado a la
investigación de técnicas de Radio Cognitiva sobre el espectro asignado a la TV. El objetivo es
que los usuarios sin licencia puedan hacer uso de dicho espectro, siempre que este no esté
siendo utilizado por las estaciones de televisión.
El estudio de la banda espectral de Televisión ha permitido determinar que se trata de una de
las mejores candidatas para hacer uso de sistemas basados en Radio Cognitiva [6]. Esta banda
tiene un comportamiento estático, es decir, se asigna un determinado número de canales a
diferentes radiodifusores durante un largo período, por lo que facilita la construcción de un
posible REM. Además se trata de una banda cuyas características de propagación son buenas
para las comunicaciones móviles ya que al pertenecer a la parte baja del espectro, de 470 a
790 MHz, las pérdidas de propagación son menores.
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En la siguiente figura 5 podemos observar los diferentes espectros electromagnéticos y sus
asignaciones, también se detalla la relación que existe entre la longitud de onda y la energía
por cada sistema.

Figura 5. El espectro de frecuencias.

2.5.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

En el presente capítulo se detalla la Televisión Digital Terrestre (TDT). En primer lugar, una
introducción para conocer la evolución que ha tenido la televisión, tras el paso de la televisión
analógica a la digital. En segundo lugar, las características y beneficios que aporta la TDT
respecto a la televisión analógica. En tercer lugar se explica el concepto del Dividiendo Digital y
cuál es la situación actual una vez realizado. Por último, se detallan los diferentes canales de
televisión en la provincia de Barcelona y como están distribuidos.

2.5.1. Evolución de la Televisión
Durante estos últimos años, la Televisión ha sido partícipe de una larga evolución. Antes de la
aparición de la TDT, la televisión funcionaba mediante señal analógica. Las emisiones
analógicas estaban estipuladas entre dos rangos de frecuencias, el primero conocido como
Very High Frecuency (VHF), cuyas frecuencias estaban comprendidas entre los 47 y 230 MHz, y
el segundo como Ultra High Frecuency (UHF), comprendido entre 400 y 862 MHz. La aparición
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de la TDT permitió reducir el número de frecuencias necesarias para la transmisión de la
televisión pasando a utilizar tan sólo parte de la banda UHF, de 470 a 862 MHz. En el año 2007
en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se acordó destinar la banda de 790 a 862
MHz a otros usos, que por aquel entonces estaba siendo utilizada por la televisión, por lo cual,
se debía proceder a la liberación del dividiendo digital [7].
En abril de 2010 cesaron las emisiones analógicas, éste acontecimiento fue conocido como el
“apagón analógico” y más tarde, en diciembre de 2014 (este plazo fue ampliado hasta el 31 de
marzo de 2015, debido a diferentes problemas que hubo en la adaptación) [8], se liberarían los
canales de la banda de 790 a 862 MHz (dejando a la TDT la banda de frecuencias comprendida
entre 470 y 790 MHz), que en el caso de España, fue destinada a las comunicaciones móviles,
en particular a la tecnología 4G.

En la figura 6 se muestra la evolución de la televisión analógica (Tan solo la banda de UHF) a la
digital y la posterior reordenación espectral y Dividiendo digital, situación actual en España.

Figura 6. Evolución en los últimos años del espectro asignado a la televisión.

2.5.2. Características y beneficios de la TDT
A lo largo de los años las señales analógicas se han ido sustituyendo por las señales digitales, el
principal motivo es que las señales digitales ofrecen mejores prestaciones que sus antecesoras.
Las emisiones analógicas solo podían transmitir un programa de televisión por canal (en el
estándar europeo el ancho de banda de los canales es de 8 MHz) y además los canales
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adyacentes debían estar libres para evitar posibles interferencias por lo que suponía un
desaprovechamiento excesivo del espectro. El uso de la TDT permite obtener una mejora en
cuanto a la calidad de imagen y audio. Por lo tanto, la llegada de la tecnología digital, ayudada
también por técnicas de compresión como MPEG-4 permiten un uso más eficiente del
espectro radioeléctrico, pudiendo asignar múltiples programas a un solo canal
(multiplexación). La cantidad de programas que se puedan asignar a cada canal depende de la
calidad de imagen y sonido como por ejemplo las emisiones en SD (Standard Definition), las
cuales permiten hasta 7 emisiones por canal, o en HD (High Definition), que tan solo permite
4.
Como se ha comentado anteriormente, las emisiones de TDT pueden constar de una mayor
calidad audiovisual gracias a un mejor aprovechamiento del ancho de banda. Las transmisiones
terrestres de televisión se ven afectadas por dispersión de energía, zonas de sombra y
reflexiones que provocan ecos. Al tratarse de una señal digital, el receptor es capaz de
subsanar ciertos errores pero cuando se sobrepasa el umbral de error determinado por el
receptor, se produce una pérdida total de la señal (abismo digital) y no una pérdida progresiva
de la calidad como en el caso de la transmisión analógica. Además la TDT permite una emisión
en formato panorámico con un formato de imagen 16:9 a diferencia del usado en el caso
analógico 4:3 [9].
Podemos encontrar 4 estándares para la TDT, situados en diferentes zonas geográficas según
podemos ver en la figura 7 [10].







ATSC (Advanced Television Systems Comitee) originario de Estados Unidos.
DVB-T y su segunda generación DVB-T2 (Digital Video Broadcasting) desarrollados en
Europa.
ISDB-T (Integrate Services Digital Broadcasting) desarrollado en Japón.
DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) en China.

Figura 7. Distribución de los estándares de TDT en el mundo.
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El estándar empleado en España es el DVB-T y hace uso de la modulación digital, presenta las
siguientes características:







utiliza 16-QAM o 64-QAM (o QPSK) en combinación con COFDM y soporta modulación
jerárquica.
2 modos de transmisión: 2k (1.705 portadoras) y 8k (6.817 portadoras).
5 relaciones de codificación para protección interna de errores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
longitudes para el intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.
Puede operar en canales de 6,7 o 8 MHz.

El COFDMA ( Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex) [11] es una modulación digital la
cual combina métodos de codificación avanzados junto con el entrelazado para poder facilitar
así la corrección de errores en el receptor. También como hemos visto anteriormente, se
caracteriza por poder utilizar 2 modos de transmisión, el modo 2K, para emitir potencias
reducidas y cubrir áreas geográficas pequeñas o el modo 8k, empleado para áreas geográficas
de mayor tamaño en un único canal, común en la red.

2.5.3. Dividiendo Digital
El Dividiendo Digital es conocido como el conjunto de frecuencias liberadas tras la evolución de
la televisión analógica a la televisión digital. En el caso Europeo se determinó que este
conjunto de frecuencias sería la banda de 800 MHz (790-862 MHz). Dicha banda,
tradicionalmente utilizada para la transmisión de la televisión fue asignada para prestaciones
de nuevos servicios de banda ancha de cuarta generación (4G) en España. Según numerosos
estudios [12] [13], la liberación de esta banda de frecuencias es buena para el desarrollo
económico. Estos estudios asocian la expansión de la banda ancha con incrementos en el
crecimiento económico, mejoras de la productividad e impulso del empleo. También, en
Europa, el tráfico de datos móviles se ha visto incrementado exponencialmente, lo que implica
una mayor necesidad de frecuencias para poder ofrecer un servicio de calidad. Además, la
banda de 800 MHz al tratarse de una frecuencia más baja que la convencionalmente utilizada
para las comunicaciones móviles 2G y 3G (anteriormente sólo se utilizaban las bandas de
900,1800 y 2100 MHz), tiene mejores propiedades de propagación y de penetración en el
interior de edificios.
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2.5.3.1. Antecedentes del Dividiendo Digital
En el ámbito internacional, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) , que tuvo lugar en Ginebra en junio de 2006,
acordó el uso de las frecuencias UHF ( 470-862 MHz ) para los servicios de radiodifusión en la
región 1 (incluyendo a Europa).
Posteriormente, en 2007 en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, tras el auge de
los servicios de comunicaciones móviles, se decidió asignar la subbanda de 790-862 MHz a
dichos servicios de comunicación, banda conocida como banda del dividiendo digital.
A la espera de estas decisiones regulatorias internacionales, ya en el año 2010, la Comisión
Europea realizó un comunicado donde mostraba la aprobación de la Decisión (2010/267/UE)
en la cual anunciaba las condiciones técnicas que armonizaba las frecuencias del
dividiendo digital para su posterior uso en la banda ancha móvil, dando lugar al Dividiendo
Digital.
En el ámbito español, la parte del espectro destinado al Dividiendo Digital había sido utilizado
tanto para emisiones de televisión analógica como digital. En abril de 2010, tras realizarse el
apagón analógico, mediante el Real Decreto 365/2010 y siguiendo la normativa impuesta por
la Comisión Europea, se puso en marcha un proceso de reordenación del espectro para que la
banda afectada por la nueva normativa, las frecuencias entre 790 y 862 MHz pertenecientes a
los canales 61 a 69, pudieran quedar libres para ser utilizados por los nuevos servicios de
banda ancha antes del 1 de enero de 2015 aunque finalmente se aprobó una ampliación de
tres meses, pasando a ser la fecha límite el 31 de marzo.[14]

2.5.3.2. Situación actual Dividiendo Digital
Durante el período de liberación del dividiendo digital, el cual comenzó el 26 de octubre de
2014 y finalizó el 31 de marzo de 2015, los ciudadanos disponían de emisiones conocidas como
simulcast, donde se emitían de forma simultánea en la antigua y la nueva frecuencia. Esta
decisión fue tomada para que los ciudadanos tuvieran tiempo suficiente para poder adaptar
sus antenas y resintonizar los receptores para evitar que se produjera una situación dramática
y asegurarse de que todos los ciudadanos pudieran seguir disfrutando de la televisión de
manera ininterrumpida.
A fecha de hoy, la banda de 800 MHz está totalmente libre y disponible para las futuras
tecnologías 4G.

33

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

2.5.4. Canales de TDT en la provincia de Barcelona
El proyecto se centra en estudiar los canales de la TDT de la zona norte de Barcelona. Tal y
como hemos dicho anteriormente, la TDT utiliza parte del espectro radioeléctrico 470-792
MHz, dividido en canales radioeléctricos que van del 21 al 60. Por cada canal podemos
observar que se emite un Múltiple, el cual es la señal compuesta para transmitir en un canal y
que incorpora las señales correspondientes a varios canales de televisión.
En España, los múltiples están divididos en función de la cobertura y su ámbito de la siguiente
manera: múltiples estatales, múltiples autonómicos y múltiples locales [15].

2.5.4.1. Múltiples de cobertura estatal
A nivel estatal el servicio de cobertura de TDT dispone de un total de 7 múltiples digitales
correspondientes a dos tipos, los Red Global Estatal (RGE) y los Múltiple Privado Estatal (MPE).
El primero pertenece a la red donde se emiten los canales de televisión públicos y el segundo a
los canales privados de televisión. Los grupos de televisión que encontramos en España son el
Grupo RTVE, Net TC, Veo Televisión, Grupo Atresmedia y Grupo Mediaset España [16]. En la
figura 8 se muestra la distribución de los canales en los dos tipos diferentes de múltiples.

Figura 8. Canales de televisión disponibles en los múltiples estatales.
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Como se puede observar en la figura anterior no hay una ocupación de todos los múltiples,
sino que hay algunos pendientes de concurso.
La frecuencia de emisión de cada RGE y MPE varía según la zona geográfica, en el caso de La
provincia de Barcelona se muestran en la tabla 1[17].
Múltiple estatal
Canal
RGE1
31
RGE2
41
MPE1
47
MPE2
27
MPE 3
34
MPE 4
29
MPE 5
23
Tabla 1. Ocupación de los canales en los múltiples estatales de la provincia de Barcelona.

2.5.4.2. Múltiples de cobertura autonómica
En Cataluña, el servicio de TDT de cobertura autonómica se presta a través de dos múltiples
digitales, el primero denominado Múltiple Autonómico (MAUT) y el segundo conocido cómo
Múltiple Autonómico Privado (MAUTP). Como en el caso estatal se produce una distinción
entre los canales de emisión pública y privada. La figura 9 corresponde a la representación de
los diferentes canales de televisión catalana, el MAUT asociado al Grupo Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales (CCMA) y el MAUTP perteneciente al Grupo Godó [18]. Cabe destacar
que la emisión del canal TV3HD aparece en el MAUTP debido a la falta de espacio en el MAUT
ya que éste canal emite en Alta definición por lo que se vio obligado a alquilar un canal de
emisión dentro de la banda MAUTP tras la aprobación del Consejo del Audiovisual de Cataluña
(CAC) a finales de 2014[19].

Figura 9. Emisiones en el canal autonómico MAUT y MAUTP en Cataluña.
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En el caso de la provincia de Barcelona se muestra en la tabla 2 la distribución de los canales
con el correspondiente múltiple digital [17].

Múltiple autonómico
MAUT
MAUTP

Canal
44
33

Tabla 2. Múltiples autonómicos y canales de transmisión en Barcelona.

2.5.4.3. Múltiples de cobertura local
Por último, los canales de cobertura local disponibles en la provincia de Barcelona se organizan
con las siglas comprendidas entre TL01B y TL12B. En la Tabla 3 se observa cual es el Múltiple
que pertenece a cada transmisión y cuál es el canal que ocupa [20].
Múltiple local
Barcelona (1)
Granollers
Cornellá de LLobregat
Igualada
Manresa
Mataró
Sabadell (1)
Vic
Vilanova y la Geltrú
Barcelona (2)
Cornellá de Llobregat (2)
Sabadell (2)

Múltiple
TLB01B
TLB02B
TLB03B
TLB04B
TLB05B
TLB06B
TLB07B
TLB08B
TLB08B
TLB10B
TLB11B
TLB12B

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

Tabla 3. Múltiples locales y canales de transmisión en Barcelona.

2.6.

TV White Spaces

Como en anteriores capítulos se ha mencionado, el espectro es un bien escaso y por lo que ha
llevado a realizar diversos estudios para encontrar posibles soluciones a este problema. En
este punto es donde aparece la idea de los TV White Spaces (TVWS) a partir del concepto de
white spaces, es decir parte del espectro de la banda de televisión que no está siendo utilizado
y que posiblemente se pueda utilizar para otros servicios. Los estudios revelan que la banda
destinada a la televisión, la cual ocupa la banda de frecuencias de entre 470 y 790 MHz, está
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considerada una de las más interesantes para aplicar el uso de la tecnología Cognitive Radio
[21]. A continuación, se detallan las características que hacen que esta banda sea la más
indicada para aplicar esta tecnología y también los posibles usos de los TVWS.

2.6.1. Características de la banda espectral de TV
La banda espectral de Televisión se ha visto afectada por la evolución de la tecnología digital,
el paso de la televisión analógica a la digital ha permitido reducir el número de frecuencias
utilizadas y en definitiva un uso más eficiente del espectro. A raíz de este cambio, muchos
canales que anteriormente estaban ocupados ahora están libres, por lo que pueden ser
aprovechados para otros usos siempre y cuando no interfieran en las necesidades de los
usuarios primarios, que en este caso son las emisiones de señales de televisión.
Uno de los factores a destacar de esta banda espectral es su naturaleza estática. Los
transmisores primarios son estaciones base situados en puntos fijos, por lo que son mucho
más fáciles de detectar. Esto facilita la construcción de un posible REM ya que al sufrir pocas
variaciones el riesgo de interferir a un usuario primario es menor.
Además, la banda espectral de 470 a 790 MHz tiene unas condiciones de propagación mejores
que en el caso de otras bandas de telefonía móvil como GSM(900 y 1800 MHz), 3G(900 y 2100
MHz)y 4G/LTE(800, 1800 MHz y 2600 MHz). Como se trata de una frecuencia menor que en los
otros casos, la longitud de onda es mayor y permite una mayor penetración.

2.6.2. Uso de los TV White Spaces
Las ventajas que aportan el uso de los TVWS para mejorar la eficiencia del uso del espectro
radioeléctrico ha impulsado a que en los últimos años diversas iniciativas, entre ellas el
proyecto Europeo COGEU ( Cognitive Radio System For Efficient Sharing of TV White Space),
proporcionen conocimientos de como poder explotar de manera correcta estos white spaces
[22].
Una de las principales aplicaciones que se pretende dar a la explotación de los TVWS es para el
despliegue de redes 4G Long Term Evolution (LTE), con la finalidad de incrementar la capacidad
y cobertura en zonas urbanas y proporcionar servicios de banda ancha a zonas rurales donde
se obtiene una mayor cantidad de TVWS.
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2.7.

Creación de un REM

En el presente apartado se pretende detallar las técnicas para la creación de un REM.

2.7.1. Técnicas para la creación de un REM
Anteriormente se ha comentado que el uso de un REM es una opción a tener en cuenta en
cuanto al funcionamiento de redes CR se refiere, sobre todo en al uso de los TVWS. Uno de los
objetivos del uso de un REM es que permita liberar a los dispositivos de realizar todo el ciclo
cognitivo ya que éste es capaz de generar un mapa de ocupación espectral procesando la
información de que dispone. Como se puede observar en la figura 10, el funcionamiento es el
siguiente, el dispositivo que desea iniciar una comunicación, realiza una petición al REM
pasándole como parámetros su ubicación, el REM responde con los posibles canales libres
disponibles (TVWS) para esa posición.

Figura 10. Esquema de funcionamiento de un REM.

Podemos distinguir dos métodos, el primero basado en la determinación de la ubicación del
transmisor y el segundo basado en estadísticas espaciales, el cual se analiza en detalle ya que
es el que se emplea para este proyecto.


Métodos basados en la determinación de la ubicación del transmisor

Para aplicar este método es necesario conocer la ubicación del transmisor para
posteriormente estimar la intensidad de la señal en cada lugar mediante la aplicación de
modelos de propagación. Posiblemente se trata de una técnica difícil de implementar debido a
los muchos grados de libertad que existen, tales como los múltiples transmisores, las
propiedades del transmisor como el patrón de propagación de la antena y la caracterización
del entorno de propagación, por lo que esta opción ha sido descartada para desarrollar el
proyecto.
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Métodos basados en estadísticas espaciales

Este método describe las propiedades estadísticas de una zona determinada. Para ello, se
necesita previamente la medición de ciertos puntos nodales específicos que posteriormente se
necesitarán para utilizar algoritmos de interpolación que estimen los puntos desconocidos.
Esto permite desarrollar al REM un mapa ocupacional espectral para conocer los posibles
TVWS de la zona. En la figura 11 se muestra un ejemplo de cómo sería el funcionamiento entre
un REM y un dispositivo que realiza una petición.

Figura 11. Esquema de funcionamiento de un REM con algoritmo de interpolación.

Existen múltiples algoritmos de interpolación para realizar las estimaciones de los puntos
desconocidos, en [23] se analiza las siguientes técnicas de estimación: Nearest Neighbour,
Inverse Distance Weighted (IDW) y Kriging . Como se muestra en la figura 12, una vez
obtenidas las medidas en los puntos nodales
es posible calcular la estimación en el
punto ( ).

Figura 12. Estimación de un punto mediante algoritmos de interpolación.
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2.7.2. Algoritmos de Interpolación
En la actualidad existen diversos algoritmos de interpolación que nos permiten estimar de
manera eficiente las potencias en puntos desconocidos, a continuación se detallan los
algoritmos de interpolación mencionados anteriormente, el Nearest Neighbour, el Inverse
Distance Weighted (IDW) y el Kriging, este último es el que se ha elegido para desarrollar el
proyecto por lo que se explicará más detalladamente y se extraerá conclusiones sobre el
rendimiento que aporta respecto a los anteriores.

2.7.2.1. Nearest Neighbour
El algoritmo de interpolación Nearest Neighbour es de los algoritmos más simples y fáciles de
implementar. Su funcionamiento está basado en realizar una partición Voronoi del plan y una
vez realizada esta, cada celda de la partición se le asigna el valor del punto contenido en ella.
En la figura 13 [24] se puede ver cómo es una partición Voronoi y como están distribuidos los
puntos en ella.

.

Figura 13. Algoritmo de interpolación Nearest Neighbour.

Por lo que este algoritmo calcula las distancias entre el punto a estimar y los puntos nodales y
asigna éste último valor al valor por estimar. En la Ecuación 1 podemos ver cuál es el método
que se utiliza para calcular la potencia en cada uno de los puntos.
̂
̂

Ecuación 1. Expresión del algoritmo de interpolación Nearest Neighbour.
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El principal problema que otorga el uso de este algoritmo de interpolación es la poca fiabilidad
que ofrece en zonas poco uniformes, como el caso de un edificio, por ello ha sido descartado
para realizar el estudio.

2.7.2.2. Inverse Distance Weighted
El algoritmo de interpolación Inverse Distance Weighted presenta una complejidad mayor que
el anterior, este método asigna pesos a los datos del entorno en función de la inversa de la
distancia que los separa. Para calcular la potencia de los puntos estimados se puede observar
la expresión de la Ecuación 2.
∑
̂
∑

̂

Ecuación 2. Expresión del algoritmo de interpolación Inverse Distance Weighted.

Por lo que analizando en detalle la expresión anterior, se observa que los puntos cercanos
tienen mayor influencia, por eso se utiliza el inverso de la distancia. Los pesos o ponderación
asignados vienen determinados por el parámetro p. Éste exponente determina la tasa de
decrecimiento del peso, por ejemplo, si p=0, no existe decremento en el peso con la distancia,
lo que significa que el valor interpolado será el promedio. Cuanto mayor sea el valor de p los
pesos de los puntos distantes disminuyen, en la figura 14 podemos ver algunos ejemplos de
cómo influye la elección de este valor en el resultado del cálculo junto con la figura 15, que
muestra la relación entre el parámetro p y el peso relativo en la distancia.
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Figura 14. Efecto de la ponderación en el algoritmo de interpolación.

Figura 15. Representación de la disminución en el peso con la distancia.

La elección del valor viene determinado tras realizar pruebas y validaciones en el entorno
estudiado, aunque por referencia el valor usual es 2, sin justificación alguna. Este método
presenta ciertos inconvenientes, en primer lugar es sensible a la presencia de datos agrupados
y valores extremos, en segundo lugar se asume que el fenómeno modelado se rige por la
variación local, en tercer lugar no se puede predecir la distribución del error por lo que la
justificación del uso de este método podría ser problemática [25].
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2.7.2.3. Kriging
El algoritmo de interpolación Kriging, a diferencia de los anteriores métodos explicados, añade
diversos criterios que lo hacen más robusto. En los dos casos anteriores, únicamente se
pretendía estimar el resultado teniendo en cuenta un único factor, la distancia.
Este algoritmo parte de una definición similar al ya explicado IDW, ambos hacen uso de
ponderación en las distancias para obtener el valor estimado, pero en el caso del Kriging
incorpora un criterio que permite obtener una mejor estimación en el resultado, este
considera si la correlación positiva es débil y también tiene en cuenta la distribución de los
puntos nodales medidos. Diferentes estudios como el realizado por [23] muestran que al
comparar el estimador IDW con ponderaciones de p=1 y p=2 y el estimador Kriging se concluye
que el segundo hace una estimación mejor si se compara con el REM original, aunque en este
se utilice un mayor número de puntos nodales para realizar la estimación. En la Figura 16 se
muestra una gráfica comparativa del estudio y ver que efectivamente Kriging es el mejor
estimador.

Figura 16. Resultados de la comparación entre IDW y Kriging.

Kriging es considerado un Estimador Lineal Insesgado Óptimo (ELIO). En primer lugar, es lineal
porque la estimación es una combinación lineal de los datos obtenidos en los puntos nodales,
en segundo lugar, es insesgado ya que el valor esperado del error, es decir las desviaciones
entre el valor real y el valor estimado, es nulo, y en tercer lugar, es óptimo porque garantiza
que la varianza del error de la estimación sea mínima.

43

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

Dependiendo de los conocimientos previos de los resultados, podemos encontrar dos métodos
para su implementación, el Kriging simple y el Kriging ordinario. En el primer caso, se considera
que las medidas locales son relativamente constantes y de valor muy parecido a la media de la
población conocida. Esta medida conocida se utiliza en conjunto con los puntos vecinos
establecidos como necesarios para la estimación, para obtener la estimación de cada uno de
los puntos desconocidos. En el segundo caso, el Kriging Ordinario establece que sólo se
utilizarán los puntos vecinos para realizar la estimación, ya que considera que las medias de los
puntos locales no necesariamente son próximas a la media de la población [26].
En el caso de nuestro proyecto, donde estudiamos el comportamiento de las señales de
televisión, no se conoce ninguna posible media ya que hay muchos factores como la distancia,
la visibilidad de los centros emisores, que hacen que la media en el entorno no sea constante.
Por ese motivo se ha elegido el Kriging ordinario como método para realizar las estimaciones
en nuestro proyecto.

2.7.2.4. Kriging ordinario
Con este método, tan sólo se dispone de una relación conocida de que la estimación de los
puntos variarán en función de la situación estando siempre en un margen de valores en
función del canal sin que varíen de forma atípica en un mismo canal, es decir de tan solo la
función de covarianza del canal ya que como hemos mencionado anteriormente el valor de la
media de los datos es desconocida. A continuación, en la Ecuación 3, se muestra la expresión
que se utiliza para calcular el valor estimado en cada punto.
̂

∑

̂

Ecuación 3. Expresión algoritmo de interpolación Kriging ordinario.

El algoritmo debe ser insesgado, por ello la suma de los pesos ha de ser igual a 1 tal y como se
muestra en la Ecuación 4:
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∑
Ecuación 4. Condición para que el algoritmo sea insesgado.
Para determinar los valores de es necesario obtener la matriz de covarianzas C y el vector de
covariancas c, con ello podemos obtener el peso correspondiente de cada punto de la
interpolación, para ello se debe cumplir la condición que se muestra en la Ecuación 5:

Ecuación 5. Condición de la matriz y vector de covarianzas.
Para definir la matriz de covarianzas del algoritmo es necesario aplicar un modelo esférico, ya
que nuestro estudio está basado en analizar ondas de campo electromagnético y estas tienen
propagación esférica. En la Ecuación 6 se muestra la relación que existe entre la matriz de
covarianzas y los puntos espaciales donde se desea calcular la estimación, donde se puede
apreciar que los puntos más alejados tendrán valores menores.

(

)

(

)

√
Ecuación 6.Expresión de la matriz de covarianzas en el Kriging.
En la ecuación anterior se muestra como obtener la matriz de covarianzas para el algoritmo de
Kriging, x e y son las coordenadas de los puntos nodales y
es la distancia máxima que
existe entre los puntos que se intervienen en la estimación. El resultado es la matriz de
covarianzas de tamaño NxN, añadiendo el valor 1 a una fila y columna adicionales,
exceptuando el punto C(N+1,N+1) que tiene valor igual a 0, en la Figura 17 se muestra la matriz
resultante de este proceso.

Figura 17. Matriz de covarianzas del algoritmo Kriging ordinario.
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Por otro lado, el vector de covarianzas se obtiene de manera similar a la matriz explicada
anteriormente, pero en este caso la covarianza se obtiene entre los puntos a estimar y los
puntos nodales que participan en la estimación. A este vector, como en el caso de la matriz, se
le añade el valor 1 a la posición c(N+1) dando como resultado un vector de tamaño N+1 tal y
como se muestra en la figura 18.

Figura 18. Vector de covarianzas en el algoritmo de Kriging.
Por último, se debe calcular el valor de los pesos y el parámetro de Lagrange (µ) mediante la
Ecuación 5. En la figura 19 se muestra como es el vector de pesos .

Figura 19. Vector de pesos en el algoritmo de Kriging.
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3. Instrumental de medidas
En este capítulo se detallan las características de los equipos utilizados para la obtención de los
datos que posteriormente han sido analizados. También, se detalla la metodología empleada
para la obtención de los datos y cómo se han almacenado. El departamento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones (TSC) y el Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles (GRCM)
de la UPC han facilitado el material necesario para la realización de este proyecto.

3.1.

Equipos de medidas

A continuación se especifica el esquema de medidas y cada uno de los elementos que se han
utilizado para el estudio de la potencia de la banda de televisión.

3.1.1. Esquema de medidas
El esquema de medidas está compuesto por una antena, un filtro banda eliminada, un
analizador de espectro y un equipo portátil. En la figura 20 se muestra la conexión entre ellos.

Figura 20. Esquema de conexión de los equipos.
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3.1.1.1. Antena
Para captar las señales emitidas en la banda de televisión se ha utilizado una antena Discono
AOR modelo DA753G, la cual se muestra en la figura 21.

Figura 21. Antena discono AOR DA753G.
Las características principales que presenta la antena son las siguientes [27]:







Omnidireccional (capta las emisiones de todas las direcciones).
Polarizada verticalmente.
Capacidad de captar señales comprendidas entre el rango de frecuencias de 75 MHz a
3 GHz.
Tiene una impedancia de 50 Ω.
Ganancia de 2,15 dBi a 144 MHz y 3,0 dBi a 430, 904 y 1200 MHz.
Longitud de 0.88 metros aproximadamente.

Como se puede apreciar en la imagen de la antena, en la figura 21, se ha utilizado un trípode
con la finalidad de sujetar la antena y aumentar la altura para ganar fiabilidad en las medidas.

3.1.1.2. Filtro banda eliminada
Como se puede observar en el esquema de la figura 20, la antena está conectada a un filtro
banda eliminada. El filtro utilizado en este proyecto se muestra en la figura 22 y se trata de un
Mini Cricuits NSBP-108+.
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Figura 22. Filtro banda eliminada Mini Circuits NSBP-108+.

Su objetivo es el de reducir las posibles interferencias producidas en la banda de frecuencias
de señales FM, dicha banda de frecuencias se encuentra entre los 88 y 108 MHz [28]. Esta
banda de frecuencias se encuentra alejada de la banda en la cual se centra este proyecto, la de
Televisión, aun así, existen dos tipos de interferencias conocidas como interferencias de
desensibilización e intermodulación que pueden afectar directamente a las mediciones.
En primer lugar, la interferencia de desensibilización producida por la existencia de una señal
potente, puede provocar una sobrecarga en el receptor impidiendo la recepción correcta de la
señal deseada. En segundo lugar, la interferencia de intermodulación producida por la mezcla
de dos o más señales en un dispositivo no lineal, pueden provocar que los productos de
intermodulación lleguen a coincidir con la señal deseada. Por último, en la figura 23 se muestra
un ejemplo de dichas interferencias.

Figura 23. Interferencias producidas por señales FM.

3.1.1.3. Analizador de espectro
El analizador de espectro utilizado para este proyecto ha sido el Anritsu Handheld Spectrum
Analyzer MS2721B, el cual se muestra en la figura 24.
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Figura 24. Analizador de espectro Anritsu Handheld Spectrum Analyzer MS2721B.
La elección de éste analizador vino determinada por su fácil manejo y resolución adecuada
para las prestaciones que requería el estudio. Permite trabajar en la banda de 9 KHz a 7,1 GHz
[29].

3.1.1.4. Equipo portátil
Para poder procesar los datos obtenidos mediante el analizador de espectro se ha empleado
un equipo portátil perteneciente al grupo GRCM. Dicho portátil disponía de Windows XP y el
programa Matlab, el cual se utilizaba para establecer una conexión entre ambos equipos.
Posteriormente se almacenaban los datos obtenidos en un formato de archivo .mat.

3.1.1.5. Cables
La conexión entre la antena y el analizador de espectro se realizó mediante un cable coaxial
modelo CBL-6FT-SMnM+ 130. Por otro lado, se conectó el analizador de espectro y el equipo
portátil mediante un cable Ethernet.

3.2.

Metodología de medición

A continuación se muestran los métodos utilizados para realizar las mediciones. Empezando
por los pasos a seguir para realizar las medidas, siguiendo por la ejecución del script que nos
permite obtener los datos, continuando por detallar como se almacenan las medidas del
analizador de espectro y por último el procedimiento de medición realizado a modo de
prueba. Las mediciones se han realizado a 19 canales distintos de la banda de televisión que
han sido escogidos específicamente y que más adelante se detallarán.
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3.2.1. Proceso de medidas
En primer lugar, es útil disponer de un script que permite obtener las amplitudes y potencias
de un único canal. Con el objetivo de analizar todos los canales, se ejecuta dicho script 19
veces, una vez por cada canal estudiado.
En segundo lugar, una vez comprobada la situación del punto nodal en el plano del edificio y
tras realizar las medidas de las coordenadas correspondientes al punto, se coloca la antena en
dicha posición y se sitúa a una altura recomendada para la correcta medición. Posteriormente
se comprueba que la conexión entre antena y analizador es correcta, y que se dispone del
filtro banda eliminada conectado a la antena.
En tercer lugar, se ejecuta el script mencionado anteriormente, indicando el canal deseado, el
número de trazas, la dirección IP del analizador y el nombre que se le dará al fichero de las
muestras obtenidas. Cada canal y cada punto nodal disponen de un nombre de fichero que se
debe indicar antes de proceder a la ejecución del script. Una vez concluida la medida, se
comprueba que las trazas han sido ejecutadas correctamente y que los datos se han
almacenado con éxito.

3.2.2. Script de medidas
El funcionamiento del script, ejecutado a través del portátil y con el programa Matlab, es el
siguiente:




Establecer conexión con el analizador de espectro: Primero, se realiza la conexión
entre el equipo portátil y el analizador de espectro con la finalidad de poder configurar
los parámetros de éste último automáticamente (gracias al estándar VISA es posible
configurar los parámetros mediante la interfaz TCP/IP). Si la conexión no se establece
correctamente, aparece un mensaje de error en la pantalla del ordenador.
Configurar los parámetros indicados para realizar las mediciones: Segundo, una vez
establecida con éxito la conexión entre ambos dispositivos, se configuraban los
parámetros del analizador tal y como se indica a continuación:

 Amplitud:
Escala del eje Y: 10 dB/división
Nivel de referencia de amplitud: -50 dBm
Nivel de referencia offset: 0dB
Pre-amplificador: ON
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Atenuación de entrada: 10 dB
Unidad de amplitud: dBm
 Ancho de banda:
Ancho de banda de resolución (RBW): 30 kHz
Ancho de banda de vídeo (VBW): 100 kHz
 Trazas:
Promedio desactivado
 Sweep/Trigger:
Sweep time mínimo: 50 μs
Trigger continuo: OFF
 Transferencia de datos
Formato: ASCII




Mediciones: Tercero, tras configurar con los parámetros anteriores el analizador de
espectro, se inicia el proceso de medición. Este proceso calcula la frecuencia final
mediante la frecuencia inicial introducida en el parámetro de entrada de la función
(cada canal tiene 8 MHz de ancho de banda). A continuación, se ejecuta el bucle de
medición N veces, donde N es el número de trazas indicadas por el usuario, que en el
caso de este proyecto es 50. Una vez finalizado el bucle, el script almacena los datos
resultantes, que se detalla en el siguiente apartado, en un fichero de formato .mat de
Matlab.
Finalización de la comunicación y comprobación de errores: Cuarto, concluido el
proceso de medición, se cierra la comunicación entre ambos dispositivos.

3.2.3. Almacenamiento de datos
Siguiendo la metodología propuesta por una proyectista anterior, Hassania Hammoumama, el
formato en el cual se guardaron los datos es el siguiente:

 channelXX_Despacho/Pasillo_NombreDelPunto- Frequencies 00001(<1x551>)
Contiene la frecuencia de cada una de las 551 muestras del ancho de banda
del canal.
 channelXX_Despacho/Pasillo_NombreDelPunto- Dates 00001(<50x6>)
Fecha y hora de inicio y fin de la medición en formato año, mes, día, hora,
minutos, segundos.
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 channelXX_Despacho/Pasillo_NombreDelPunto- CHpower 00001(<50x1>)
Resultado del promedio de la potencia por cada una de las muestras del
espectro.
 channelXX_Despacho/Pasillo_NombreDelPunto-Amp_single 00001(<50x551>)
Muestra una matriz que contiene la amplitud de cada una de las 551 muestras
a lo largo del ancho de banda espectral y las 50 trazas realizadas.

La nomenclatura anterior indica:
 channelXX: indica el canal elegido para la medición, en caso de querer realizar una
medida sobre el canal 26, se debería representar de la siguiente forma: channel26.
 Despacho/Pasillo_NombreDelPunto: indica la posición en la que se ha medido el canal,
es decir, en caso de estar en el despacho 115 por ejemplo, y estar sobre el punto nodal
A, debería indicarse de la siguiente forma:D4115_A. En este caso no se ha hecho
distinción entre el número de plantas ya que tan sólo se han realizado mediciones en
la primera planta del edificio D4 del Campus Nord.

3.2.4. Prueba de medición
Como paso previo a las mediciones de los puntos nodales, se realizaron una serie de medidas a
modo de prueba en una sala del edificio D4 con la finalidad de conocer los equipos y su
funcionamiento. Para ello, se ejecutó el script que anteriormente se ha explicado y a
continuación se realizó una estimación del tiempo necesario para obtener las mediciones de
un canal, para ello fue necesario primero determinar el número de trazas que finalmente se
acordaron a 50. Una vez finalizado el experimento se llegó a la conclusión de que el tiempo
estimado para la obtención de los datos sería de unos cuatro minutos y medio por canal, para
conocer el tiempo total de medición de cada punto nodal, posteriormente, tuvimos que
determinar los canales a medir mediante un análisis en la azotea de los canales ocupados que
se recibía desde las estaciones base emisoras, dichos canales se detallarán en futuros
capítulos. En total se determinaron 19 canales a estudiar, por lo que el tiempo de medida en
cada punto nodal se aproximó a unos 85 minutos.
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4. Escenario para la creación del REM
A continuación se explica la situación geográfica y el plano del edificio donde se ha llevado a
cabo las mediciones, y en el cual se construirá el REM. También se detalla cuáles han sido las
campañas de medidas que han precedido a este proyecto y cuál será el objetivo de este
último.

4.1.

Edificio D4 del Campus Nord

Este proyecto viene precedido de otra campaña de medida llevada a cabo por una proyectista
perteneciente a la ETSETB [1]. En el actual proyecto se pretende ampliar y actualizar el REM de
la planta 1 del edificio D4 que en primera instancia se ha creado.
Tal como se muestra en la figura 25, el edificio donde se ha llevado a cabo las medidas se
encuentra situado en la zona oeste de la ciudad de Barcelona, el edificio consta de planta
subterránea, planta baja, dos plantas superiores y azotea.

Figura 25. Situación geográfica del edificio D4 del Campus Nord en Barcelona.

La estación base desde la cual se recibe la señal de la banda de televisión, conocida como la
Torre de Collserola, está situada en el Pico de la Vilana a una distancia aproximada de 3,32 Km
del edificio D4. La Torre de Collserola es una torre de comunicaciones capaz de ofrecer
servicios de infraestructura a los usuarios que quieran transmitir señales radioeléctricas. El
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emplazamiento es caracterizado por su gran altura, 288,4 metros desde la base hasta el punto
más alto, lo que permite una buena cobertura para los sistemas. La torre recoge prácticamente
el 100% de la televisión y el 95% de la radio de Barcelona [30]. En la figura 26 se muestra la
distancia entre el edificio D4 del Campus Nord y la Torre de Collserola haciendo uso de la
página web de “Google Maps”. En la figura 27 se muestra una imagen de la torre de Collserola.

Figura 26. Distancia entre el edificio D4 del Campus Nord y la Torre de Collserola.

Figura 27. Imagen de la Torre de Collserola.
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La campaña de medidas se ha llevado a cabo en la planta 1 del edificio D4 del Campus Nord, en
la figura 28 se puede observar cómo está situada la planta del edificio respecto a la señal
procedente de la Torre de Collserola.

Figura 28. Situación del edificio D4 del Campus Nord respecto a la señal procedente de la
Torre de Collserola.

4.2.

Campaña de medidas anterior y actual

En la anterior campaña de medidas, se estudiaron 3 canales de televisión, el canal 26, el canal
44 y el canal 58, el objetivo era el análisis de dos canales ocupados, el canal 26 y 44 y otro que
estuviera desocupado, el canal 58. En esta nueva campaña se pretende estudiar todos los
canales ocupados que se reciben en el edificio D4, para ello se realizó un estudio previo a la a
las mediciones de los puntos nodales en el cual se comprobó desde la azotea los canales
ocupados. Para ello se ejecutó un script con el mismo funcionamiento que el script descrito en
el apartado 3.2.2, pero en este caso, analizaba toda la banda de televisión. El número de trazas
escogido fueron 10, ya que como se puede ver en la figura 29, desde la azotea, hay visibilidad
con la estación base y por lo tanto las mediciones tendrán una desviación típica pequeña. En la
figura 30 se muestra la ocupación de los canales en toda la banda de la televisión que se recibe
desde la azotea del edificio D4.
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Figura 29. Imagen de la Torre de Collserola desde la azotea del edificio D4.

Figura 30. Ocupación de los canales de la banda de televisión desde la azotea del edificio D4.

Observando el gráfico anterior, se distinguen 19 canales de televisión que posiblemente estén
ocupados. Los canales en los cuales se centrará la actual campaña de medidas serán los
siguientes: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49 y 50.
Una vez establecidos los canales a estudiar, se pretende definir los puntos nodales en los
cuales se realizarán las mediciones. Siguiendo con el planteamiento de la anterior proyectista
[1], se mantuvieron la mayoría de los puntos nodales, pero, para obtener mejores resultado en
la interpolación se decidió aumentar dicho número. En la figura 31 se muestran los puntos de
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medición de la anterior campaña, por otro lado, la figura 32 muestra los puntos de la actual
campaña.

Figura 31. Puntos de medición de la anterior campaña.

Figura 32. Puntos de medición de la campaña actual.

Como se muestra en la figura anterior, el plano de la planta 1 del edificio D4 está situado sobre
dos ejes, el eje Y con 17,95 metros y el eje X con 38,63 metros. Esta referencia servirá para
identificar la posición de cada uno de los puntos nodales con mayor facilidad.
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5. Consideraciones sobre el REM
La finalidad de este proyecto es el de analizar las medidas realizadas durante la campaña para
posteriormente estructurar toda la información de manera óptima y así poder construir un
REM. En primer lugar, se explica cómo se ha calculado el umbral de potencia que permita
determinar si un canal es TVWS o no. En segundo lugar, se detalla cuáles han sido los pasos
necesarios para llevar a cabo la construcción del REM, en tercer lugar cómo se organizan los
datos en éste y por último la metodología utilizada para la obtención de las estimaciones.

5.1.

Umbral de decisión

Para determinar la existencia de un TVWS en un canal, es necesario calcular un umbral de
decisión a partir del cual, si la potencia del canal es inferior a la de dicho umbral, el canal será
considerado como un TVWS. Por lo contrario, si la potencia del canal supera el umbral de
decisión, se mostrará que el canal está ocupado y por lo tanto no se podrá hacer uso de él.
Como cabe esperar, la elección del umbral determinará cuando se considera si el canal está
libre u ocupado. Esto conduce a la conclusión de que se trata de un parámetro muy
importante en el desarrollo del REM, un umbral alto podría significar que una señal pequeña
fuese considerada como ruido, cuando en realidad existe un usuario primario haciendo uso de
ella. Por otro lado, un umbral pequeño, provocaría que pudiésemos identificar un canal libre,
como un canal ocupado, lo que conllevaría una gran pérdida de recursos desaprovechando el
desuso del canal en cuestión.
Siguiendo con el planteamiento de estudios realizados por el grupo de investigación en
comunicaciones móviles (GRCM) de la UPC [31], el umbral de decisión elegido está basado en
una probabilidad de falsa alarma (PFA) del 1%. Es decir, existe un 1% de probabilidad de que
un canal que está libre aparezca como ocupado.
Para calcular el umbral de cada uno de los canales es necesario realizar una medida del nivel
de ruido del sistema. Para obtener el nivel de ruido de cada canal, se conectó una carga
adaptada de 50 Ω en lugar de la antena. A continuación, se midió toda la banda de televisión
con un número total de 30 barridos y se realizó el promedio de todos ellos. En la figura 33 se
muestra la realización del proceso de medición del nivel de ruido del sistema.
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Figura 33. Proceso de medida del nivel de ruido del sistema con la carga de 50 Ω.
Una vez se dispone del nivel de ruido del sistema, ya se puede calcular cual será el umbral de
decisión para cada uno de los canales. En la figura 34 se muestra un ejemplo de utilización del
umbral de decisión para detectar los TVWS.

Figura 34. Umbral de decisión para los canales estudiados.
Como se muestra en la imagen, aparecen representados los valores medios de potencia de los
canales de la banda de televisión recibidos desde la azotea. A su vez, también se representa en
rojo el umbral de decisión para cada uno de los canales en dicha banda. El resultado de la
detección de los TVWS indica que los canales canales libres son los siguientes: 43, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.
La elección de los canales para la campaña de medidas vino determinada por este umbral, tal y
como se comentaba en el apartado 4.2, se escogieron 19 canales de la banda de televisión los
cuales cumplían un requisito, y es que su potencia media estuviera notablemente por encima
del umbral de decisión, más adelante se detallarán cuáles han sido los canales escogidos para
ser analizados.
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5.2.

Estructura de los datos del REM

En esta sección se detalla la estructura de los datos que adquieren los puntos que
posteriormente se trabajaran en el REM. Los datos se almacenan en una clase definida en
Matlab llamada POINT, dicha clase fue creada por un proyectista anterior, Xavier Pintor, y
permite estructurar los datos tanto nodales como los obtenidos de la estimación de Kriging. Se
puede ver un ejemplo de la estructura de los datos en la figura 35.

Figura 35. Estructura de la clase POINT definida en Matlab.
La clase tipo POINT definida en la figura anterior muestra un conjunto de parámetros que
permiten trabajar de manera sencilla en la estructura del REM. El primer parámetro, POINT
TYPE, define qué datos son los que contiene la clase, en caso de tratarse del valor medido de la
potencia en un punto nodal, se definirá como NODAL. Por otro lado, si se trata de una
estimación mediante el algoritmo de interpolación Kriging, el parámetro pointType será
almacenado como KRIGING.
En segundo lugar y tercer lugar se muestran las coordenadas X e Y , respectivamente, del
punto en cuestión, las cuales son necesarias para el cálculo de la estimación del resto de
puntos. En cuarto lugar, se muestra el parámetro VALUES, el cual contiene toda la información
del punto. Éste último parámetro contiene los canales que se analizaran, seguida de la
frecuencia central del canal, de su potencia media, del umbral de decisión correspondiente y
por último si está considerado como un TVWS.
Para almacenar toda esta información en la clase POINT, es necesario ejecutar un script, en
primer lugar se debe seleccionar el archivo de potencias del canal siguiendo el orden de los
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canales de manera ascendente, es decir, en primer lugar el canal 22, posteriormente el canal
23 y así sucesivamente hasta llegar al canal 50. El Script se encargará de calcular la potencia
media correspondiente de las 50 trazas ejecutadas, pasando a lineal las potencias y guardando
nuevamente el resultado en dBm. El mismo Script también introduce el número del canal y la
frecuencia media en MHz que le corresponde.
A continuación, se introduce el nombre del punto y las coordenadas X e Y de éste mismo. Para
determinar si el canal está libre u ocupado, previamente se debe disponer de los umbrales
correspondientes a cada canal, y haciendo uso de otro Script facilitado por la tutora del
proyecto, el cual permite comparar la potencia media del canal con su umbral, se determinará
si es un TVWS, indicando un 1, o si no lo es, indicando un 0.
A continuación, se muestra un ejemplo en la figura 36, de cómo se almacena los datos de un
punto en esta clase definida, el nombre del fichero es el siguiente:
NODAL_D4100_A.mat

Figura 36. Ejemplo de la estructura de datos de la clase POINT.

5.3.

Metodología para la obtención de las estimaciones

A continuación se explica los métodos utilizados para obtener el radio y/o el número óptimo
de puntos necesarios para obtener una buena estimación. Para realizar la estimación de la
potencia en un punto en concreto, se ha utilizado las potencias medidas de los puntos nodales
situados alrededor. El resultado del proceso de estimación del punto se compara con el valor
real medido del mismo, obteniendo así el error que se produce en la estimación. Para
encontrar el radio y número óptimo de puntos se debe obtener el error mínimo en la
estimación.
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Para obtener las estimaciones de los puntos, partimos de un radio mínimo en el cual se
encuentran como mínimo dos puntos en el interior. En primer lugar, se ha ido incrementado
dicho radio mínimo 0,5 metros, en caso de obtener el mismo resultado que para el radio
anterior no se muestra el valor en las tablas. Por ello, las tablas que se muestran en los
siguientes apartados sólo contienen las distancias a las que se ha incrementado el número de
puntos dentro del nuevo radio. Es decir, en caso de obtener en la estimación con radio de 2,5
metros el mismo número de puntos que en la estimación con radio de 3 metros, se muestra en
las tablas el resultado de 2,5 metros y así sucesivamente para el resto de distancias alcancen
un valor máximo. En segundo lugar, el valor máximo hasta el cual se ha calculado la estimación
de cualquier punto viene determinado por dos condiciones. La primera condición es que el
número de puntos que se encuentran dentro del radio de Kriging sea superior a 11, en este
caso, Matlab da un error en la simulación debido al excesivo consumo de memoria o el
ordenador puede llegar a bloquearse. La segunda condición, en caso de no llegar a obtener el
máximo valor de puntos, viene determinada por no superar un radio de 8 metros.
Considerando el procedimiento descrito anteriormente y haciendo uso de un script de Matlab,
se ha calculado mediante el algoritmo de Kriging la potencia en el punto deseado (sin
considerar la potencia calculada en ese mismo punto ya que ese es el valor que queremos
estimar). Una vez obtenido el valor en dicho punto, mediante otro script de Matlab, se ha
comparado el valor real y el valor resultante de la estimación. Con el objetivo de comparar los
resultados, se ha calculado ciertos parámetros de error los cuales se muestran a continuación:
N: número de canales.
̂

Valor obtenido en la estimación mediante el algoritmo de interpolación Kriging.
Valor obtenido a partir de la medida del punto.
 Error absoluto. Se calcula mediante la diferencia entre el valor de la medida y
el valor estimado por el algoritmo de interpolación.
|̂
|
 Error cuadrático medio. Mide el promedio de los errores de todos los canales
al cuadrado. Para este caso, el número total de canales estimados es 19.
∑ ̂
 RMSE. Se calcula mediante la raíz cuadrada del error cuadrático medio de
todos los canales estimados.

√ ∑ ̂

√

En el caso del error absoluto, obtendremos un resultado distinto para cada canal. Por otro
lado, el error cuadrático medio y el RMSE tienen el mismo valor para todos los canales
estimados por lo que el error elevado de un canal puede quedar oculto en el resultado.
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6. Análisis de los resultados
A continuación, una vez obtenidos y almacenados los datos correspondientes a cada uno de
los puntos nodales se pretende analizar y estudiar los resultados de las medidas de potencia
realizadas en el interior de la planta 1 del edificio D4 del Campus Nord de Barcelona. En primer
lugar, se hace un breve resumen de la situación del edificio respecto a la estación base desde
donde se capta la señal de televisión. También, se muestra un estudio del comportamiento de
la señal en los diferentes puntos nodales, analizando la desviación típica de cada una de las
señales recibidas en el analizador. El objetivo es analizar el comportamiento entre las señales
recibidas en los puntos nodales más próximos a la cara del edificio más próximo a la estación
base y los puntos nodales que están alejados. Posteriormente se muestra la atenuación de la
señal respecto a la que se recibe en la azotea del mismo edificio. Una vez vistas estas
características, se pretende analizar el posible efecto del multipath en las señales que se
reciben en el interior del edificio. Por último, se muestra los resultados obtenidos en la planta
1 tras realizar la estimación de potencia de diversos puntos nodales mediante el algoritmo de
interpolación Kriging.

6.1.

Escenario de medidas

La campaña de mediciones se ha realizado en el edificio D4 del Campus Nord de Barcelona, en
concreto, en la planta 1. El edificio se encuentra situado a aproximadamente 3,32 Km de la
estación base, la Torre de Collserola, esto favorece a que se reciban unos niveles de señal muy
buenos. En la figura 37 se muestra la ubicación del edificio D4 respecto a la Torre de Collserola.
Para obtener más información sobre la situación del edificio se puede consultar el capítulo 4
de esta memoria.

Figura 37. Dirección de la señal procedente de la Torre de Collserola.
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Como se muestra en la imagen anterior, el edificio está situado de manera que la señal
recibida desde la Torre de Collserola penetra directamente en una de las dos caras del edificio.
De ese modo haremos referencia a dos mitades, la mitad norte del edificio y la mitad sur. La
mitad norte corresponde a los puntos que tienen visibilidad directa o casi directa con la
estación base. Por otro lado, la mitad sur, corresponde a la parte contraria, donde no hay
visibilidad directa con la Torre. En la figura 38 se muestra la distribución de los puntos en la
primera planta del edificio D4, también, en la tabla 4 se detalla las coordenada de cada uno de
los puntos.

Figura 38. Puntos nodales para la medición de las potencias.

Punto

Coordenada X

Coordenada Y

'D4100_A'
'D4100_B'
'D4101_A'
'D4101_B'
'D4102_A'
'D4102_B'
'D4103_A'
'D4103_B'
'D4104_A'
'D4104_B'
'D4105_A'
'D4105_B'
'D4106_A'
'D4106_B'
'D4107_A'

3,51
3,51
0,80
0,80
4,71
6,00
9,11
10,00
11,91
11,91
15.51
15.51
19,51
19,91
23,91

5,42
3,22
12,53
15,53
11,73
17,50
14,00
16,00
13,22
15,32
15.73
13.93
14,33
14,33
13,13
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'D4107_B'
'D4108_A'
'D4108_B'
'D4109_A'
'D4109_B'
'D4110_A'
'D4111_A'
'D4111_B'
'D4112_A'
'D4112_B'
'D4113_A'
'D4113_B'
'D4114_A'
'D4115_A1'
'D4115_A2'
'D4115_A3'
'D4115_A4'
'D4115_A5'
'D4115_A6'
'D4115_B1'
'D4115_B2'
'D4115_B3'
'D4115_C1'
'D4115_C2'
'D4115_C3'
'D4115_D1'
'D4115_D2'
'D4115_D3'
'D4115_D4'
'D4115_E'
'D4115_F'
'D4125_A'
'D4125_B'
'D4_P_A'
'D4_P_B'
'D4_P_C'
'D4_P_D'
'D4_P_E'

23,91
27,11
27,11
30,51
30,51
33,51
37,11
37,11
33,11
33,11
29,11
29,11
26,34
23,11
20,71
18,71
16,71
13,91
11,11
21,71
21,71
23,71
16,71
17,71
18,71
11,11
11,11
13,91
13,91
8,31
8,31
36,71
36,71
29,51
19,51
9,91
26,32
8,66

15,53
13,53
15,53
13,13
15,93
14,33
12,33
15,13
6,02
2,02
4,02
1,02
2,82
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
3,02
1,22
2,22
3,02
1,22
3,02
3,02
1,22
1,22
3,02
3,02
1,22
5,82
3,02
8,97
11,13
8,97
7,01
6,14

Tabla 4. Coordenadas de los puntos de la primera planta del edificio D4.
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La nomenclatura de la tabla anterior especifica el edificio, en este caso el D4, y a continuación
el número del despacho que corresponde seguido del nombre del punto. En caso de tratarse
de un punto situado en el pasillo, se ha utilizado una P para referenciarlos y como en el caso
anterior, seguido del nombre del punto que le corresponde. Los puntos de la mitad norte del
edificio son los correspondientes a los despachos situados entre el 101 y 111. Los puntos de la
mitad sur corresponden a los despachos 100, del 112 al 115 y al 125. Cabe destacar que se ha
utilizado la nomenclatura A y B para distinguir la situación en cada despacho de cada uno de
ellos, el punto B corresponde al punto más próximo al exterior del edificio. El punto A indica
que el punto está situado más al interior y alejado de la ventana. Además, existe una
nomenclatura especial tanto para los puntos situados en el pasillo como los representados en
el despacho 115 los cuales se muestran en la figura anterior.

6.2.

Análisis de los puntos nodales

En este apartado se pretende analizar el comportamiento de la señal recibida en cada uno de
los puntos nodales. Para ello, se han estudiado todos los canales pertenecientes a la banda de
televisión comprendida entre 470-790 MHz, con un ancho de banda de 8 MHz por canal. Como
se introducía en los apartados 4.2 y 5.1 de esta memoria, se escogieron un total de 19 canales,
la elección de cada canal viene determinada por el nivel de potencia recibido desde la azotea
del edificio D4. Fueron escogidos los canales cuyo nivel de potencia media recibida estuviera
notablemente por encima del umbral de decisión. En la tabla 5 se muestran los canales
estudiados junto con la frecuencia central que ocupan.

CANAL

FRECUENCIA CENTRAL
(MHz)

22

482

23

490

26

514

27

522

28

530

29

538

31

554

33

570

34

578

35

586

36

594
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39

618

41

634

44

658

45

666

47

682

48

690

49

698

50

706

Tabla 5. Canales estudiados de la banda de televisión.

6.2.1. Análisis de la potencia recibida
Una vez determinados los canales a estudiar, se pretende analizar la potencia media recibida
en cada uno de los puntos nodales. Como se adelantaba en el apartado 6.1 de este mismo
capítulo, la potencia recibida desde las dos “caras” del edificio es diferente. Con la finalidad de
comprobar este efecto, se han escogido ciertos puntos nodales situados en ambas partes del
edificio para posteriormente representar el nivel de potencia en cada uno de ellos. Los puntos
'D4101_A', 'D4101_B', 'D4106_A', 'D4106_B' y 'D4111_B' son los escogidos para la mitad norte,
y los puntos 'D4100_A', 'D4100_B', 'D4115_A3', 'D4115_C2', 'D4125_A' y 'D4125_B' son los
puntos escogidos que pertenecen a la mitad sur. El tipo de nomenclatura en el punto indica la
ubicación de este, es decir, los puntos con nomenclatura A indican que están situados más en
el interior del edificio, por otro lado la nomenclatura B indica que el punto está ubicado más
en el exterior, cerca de las ventanas. En las tablas 6 y 7 se representa el valor medio de
potencia medido en cada uno de estos puntos para los canales 23, 31 y 44. En el anexo 9.1 se
muestran los resultados obtenidos para todos los puntos nodales y el conjunto de canales
analizados en el estudio.

Punto

'D4101_A'
'D4101_B'
'D4106_A'
'D4106_B'
'D4111_A'
'D4111_B'

Potencia
media del
canal 23
(dBm)
-57,14
-53,44
-49,45
-57,49
-54,43
-57,7

Potencia
media del
canal 31
(dBm)
-66,97
-63,26
-51,65
-54,46
-55,58
-57,06

Potencia
media del
canal 44
(dBm)
-63,24
-57,88
-45,77
-58,74
-49,77
-61,6

Tabla 6. Potencia media de los puntos nodales de la mitad norte del edificio.
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Punto

'D4100_A'
'D4100_B'
'D4115_A3'
'D4115_C2'
'D4125_A'
'D4125_B'

Potencia
media del
canal 23
(dBm)
-65,01
-65,05
-69,34
-68,16
-66,31
-65,51

Potencia
media del
canal 31
(dBm)
-67,68
-67,39
-74,67
-74,24
-66,71
-67,26

Potencia
media del
canal 44
(dBm)
-69,49
-61,83
-70,63
-69,83
-65,59
-62,38

Tabla 7. Potencia media de los puntos nodales de la mitad sur del edificio.

Con el objetivo de poder visualizar mejor esta diferencia entre los niveles de potencia de
ambas partes del edificio, en las figuras 39 a 44, se representa el valor obtenido en los puntos
nodales anteriormente descritos para cada una de las 50 trazas medidas, también se
representa el valor medio que se muestran en las anteriores tablas. Para esta representación
se han escogido los canales 23, 31 y 44. Todos los resultados obtenidos en este estudio se
pueden consultar en el anexo 9.1.2.
Para el canal 23:

Figura 39. Mitad norte para el canal 23.
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Figura 40. Mitad sur para el canal 23.
Para el canal 31:

Figura 41. Mitad norte para el canal 31.
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Figura 42. Mitad sur para el canal 31.
Para el canal 44:

Figura 43. Mitad norte para el canal 44.
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Figura 44. Mitad sur para el canal 44.


Canales 22, 23, 26, 27 y 28.

Los canales 22, 23, 26 y 27 siempre presentan un valor medio de potencia superior en la cara
norte del edificio. En cambio, el canal 28, cuyo nivel de potencia está por debajo a la de los
anteriores canales, no siempre tiene este comportamiento, ya que hay puntos situados en la
mitad sur cuya potencia es superior a la de la mitad norte.
Además, en la mitad norte, los puntos con nomenclatura B, los cuales están situados más
próximos a las ventanas no siempre tienen un valor de potencia medio mayor que en los
puntos con nomenclatura A, los cuales están más en el interior. El ejemplo que lo demuestra
es el caso del despacho 111, donde se observa que para todos estos canales, la potencia
recibida es mayor en el punto A que en el punto B. Este comportamiento puede ser causado
por los rebotes de la señal en el despacho del edificio, las cuales podrían influir en los
resultados obtenidos.
Por lo que respecta a la cara sur del edificio, en el caso del canal 22, los puntos nodales A
tienen una potencia mayor que los puntos nodales B, este efecto podría deberse a que los
puntos B están más alejados de la señal de la estación base. Este comportamiento no se ve tan
claro en el resto de canales, como sucede para el caso del canal 23 donde se aprecia que en el
despacho 115, situado en la zona sur del edificio, y 125, situado en la zona sur-este del edifico,
la potencia en el punto B es ligeramente superior que en el punto A. Lo mismo sucede para el
canal 26 en el despacho 115 y para el canal 27 en el despacho 115 y 100, donde este último
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está situado en la zona sur-oeste del edificio. Este efecto se debe a que los puntos B están
situados cerca de las ventanas y pueden verse influidos por posibles rebotes provocando así
que la potencia en este punto sea mayor que en el punto más interior. Para el canal 28, la
potencia recibida en el punto A es menor que en el punto B, por lo que este canal
previsiblemente no se ve afectado por ningún rebote de señal.


Canales 29, 31, 33, 34 y 35.

Para estos canales, en general se observa que la potencia es superior en la cara, exceptuando
el caso del canal 29 en el punto A del despacho 101 y el caso del canal 33 en el punto A del
despacho 111. En ambos casos se trata de puntos situados más en el interior de la cara norte
del edificio y comparando la potencia recibida de dichos puntos con la potencia recibida en el
punto nodal del mismo despacho pero más próximo a la ventana, se observa una gran
diferencia debido a que el punto B tiene visibilidad directa con la estación base.
En el caso de estos canales, el comportamiento de los puntos nodales de la mitad norte no
permite determinar si la potencia recibida en los puntos B de esta mitad es siempre superior a
la de los puntos A. Como ejemplo, los resultados para el canal 34, en el despacho 101,
muestran que la potencia media recibida en A está aproximadamente 2,8 dB por encima de la
recibida en B.
En la mitad sur del edificio los resultados muestran que la potencia recibida en A que en el
despacho 115 la potencia recibida en el punto más interior es ligeramente inferior a la recibida
en el punto más próximo a la ventana y más alejado de la señal. Esto puede deberse a que el
punto A3 está situado entre paredes gruesas, echo que dificulta la recepción de la señal y por
otro lado, el punto C2 al estar situado próximo a la ventana, podría verse afectado por posibles
rebotes de la señal. En cambio, los despachos D4 125 y D4 100, muestran que la potencia en A
está por encima de la recibida en B, con excepción del canal 34, donde ocurre lo contrario.


Canales 36, 38, 41, 44 y 45.

Para los canales 36, 41 y 44 presentan niveles de potencia superiores en la cara norte del
edificio. Este comportamiento es distinto para los canales 39 y 45, posiblemente debido a que
la potencia recibida en ambos casos es muy baja por lo puede verse afectada más por los
posibles rebotes de la señal.
Analizando la mitad norte del edificio, solo en el caso del canal 36 tenemos que los puntos
nodales B, los cuales están más próximos a las ventanas, tienen una potencia recibida mayor
que en los puntos A. Para el canal 39, en los despachos 101 y 106 sucede lo contrario, aunque
la diferencia entre ambas potencia es pequeña. Por lo que respecta al canal 41 en los
despachos 101 y 111 si existe una gran diferencia entre las potencias del punto A y B, siendo
en esta primera superiores a la segunda. También, el canal 44 en los despachos 106 y 111 se
observa una gran diferencia entre la potencia recibida en A y en B, como en el caso anterior, el
punto A tiene valores mayores que el punto B. Por último el canal 45, muestra que en los
puntos B de los despachos 101 y 111 el nivel de potencia es superior a los puntos A.
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En la otra mitad del edificio, en la parte sur, el canal 36 muestra mayor valor de potencia para
los puntos A, situados más en el interior y por lo tanto más próximos a la señal que los puntos
B. En cambio, este comportamiento no se aprecia de igual manera para el resto de canales, tan
sólo en los despachos 100 y 125 para el canal 39, 115 y 125 para el canal 41 y 45 se observa
que sí es mayor la potencia en A. Por lo que respecta al canal 44 en los puntos B se recibe
mayor señal que en los puntos A, posiblemente y como se ha explicado anteriormente por los
efectos del rebote de las señales.


Canales 47, 48, 49 y 50

En general, los resultados muestran que estos canales presentan mayor nivel de potencia en la
mitad norte del edificio.
Analizando más al detalle la mitad norte del edificio, se observa que no todos los puntos más
próximos a la ventana tienen mayor nivel de potencia, según el estudio realizado hasta el
momento, la señal se ve afectada por múltiples rebotes que posiblemente sean los causantes
de este hecho. Este ejemplo puede verse en los canales 47 y 48, en el despacho 106 o para el
canal 49 en el despacho 111, donde la señal es más intensa en el punto A.
Por lo que respecta a la mitad sur, se puede destacar los resultados que se obtiene para el
canal 47 en el despacho 125, donde existe una diferencia de aproximadamente 13 dB entre la
potencia media recibida en el punto A y la potencia media recibida en B, siendo inferior en
este último. Este efecto puede deberse a que la ubicación del punto B es conflictiva ya que se
trata de un punto rodeado de obstáculos y pueden dificultar la recepción de la señal.
En conclusión, la potencia recibida en la mitad norte generalmente es superior a la de la mitad
sur. Por otro lado, no se puede predecir que los puntos exteriores e interiores de cada una de
las mitades tengan un comportamiento definido, ya que dependiendo del canal pueden
obtenerse niveles de potencia mayores en uno o en otro. Además se han observado que los
canales 39 y 50, pueden ser candidatos a tener en cuenta para los TVWS.

6.2.2. Desviación típica de los canales
En este apartado se pretende estudiar la variación de la potencia recibida en el punto medido,
para ello se calculará la desviación típica de las 50 trazas medidas en cada uno de los puntos
nodales situados en la planta 1. El estudio se ha realizado en 4 partes diferentes, en primer
lugar se ha analizado la desviación típica para los puntos situados en la mitad norte, en
segundo lugar se ha estudiado la desviación típica para los puntos situados en la mitad sur, en
tercer lugar se ha realizado el mismo estudio para los puntos nodales situados en la sala 115, al
tratarse de una sala amplia, de aproximadamente 15x8 metros, el número de puntos nodales
es mayor y poder así comprobar cuál es la desviación típica en su interior, y por último se ha
analizado la desviación típica para los puntos situados en el pastillo, puntos ubicados más en el
interior del edificio.
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El cálculo de la desviación típica viene determinada por la siguiente expresión:

dónde:

El uso de esta expresión con la corrección de Bessel viene determinado por la definición del
programa utilizado para calcularla, en este caso el programa MATLAB que calcula la desviación
estándar con esta corrección.



Mitad norte

En las figuras 45 y 46 se muestran los resultados obtenidos para la desviación típica de los
canales 23, 31, 44 en la mitad norte del edificio. Otros resultados se muestran en la
sección 9.2.1 del anexo.

Desviación típica [dB]

Desviación típica en la mitad norte más exterior
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Canal 23
Canal 31
Canal 44

Punto

Figura 45. Desviación típica de los puntos situados en la mitad norte más exterior para los
canales 23, 31 y 44.
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Desviación típica [dB]

Desviación típica en la mitad norte más interior
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Canal 23
Canal 31
Canal 44

Punto

Figura 46. Desviación típica de los puntos situados en la mitad norte más interior para los
canales 22, 23, 26, 27 y 28.
Los resultados obtenidos en esta primera parte del estudio muestran que en general, la
desviación típica es mayor para los puntos situados en el interior. Existen ciertas excepciones
para algunos de los puntos, como en el caso del canal 22, donde se observa una desviación de
unos 2,5 dB para el punto más exterior del despacho D4 111, por encima del valor de 2,25 dB
obtenido para el otro punto situado en ese mismo despacho. Este efecto también se percibe
en el canal 29, en concreto en el punto D4 104 B, más en el exterior, donde la desviación
alcanza el valor de 1,6 dB superando así los 0,6 dB que se obtienen en el punto más interior.
Otro canal cuyo comportamiento es similar es el canal 41, la desviación típica es mayor en la
cara más interior con excepción del punto D4 109 B, situado en el exterior, cuyo valor de
desviación se aproxima a los 2 dB, muy superior a los 0,2 dB que se obtienen en el punto
interior. El canal 44 se comporta de igual manera, en este caso es en el despacho 111 en el
cual se observa, superando el valor de 1,5 dB de desviación, muy por encima de los 0,2 dB que
se obtienen en el punto interior. Por otro lado, en el canal 45 se obtienen desviaciones
superiores para los puntos situados más en el exterior, en concreto en los despachos 102 y
103, obteniendo valores de 0,8 dB y 1,25 dB respectivamente, superando el valor de 0,1 dB en
el punto más interior del despacho 102 y la desviación de 0,2 dB que se obtiene para el punto
interior del despacho 103. También hay ciertos canales en los cuales la desviación típica es
similar en el punto exterior e interior, como es el caso de los canales 28, 35, 39 y 50, en estos
canales se recibe una potencia por debajo de los -80 dBm, este puede ser el motivo de obtener
desviaciones parecidas ya que al recibir una potencia baja las variaciones entre las trazas es
menor.


Mitad sur

En las figuras 47 y 48 se muestran los resultados obtenidos para la desviación típica de los
canales 23, 31 y 44 en la mitad sur del edificio. Todos los resultados se muestran en la sección
9.2.2 del anexo.
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Desviación típica en la mitad sur más exterior
2
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0
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1
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Desviación típica [dB]

2,5
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Figura 47. Desviación típica de los puntos situados en la mitad sur más exterior para los
canales 23, 31 y 44.

Desviación típica [dB]

Desviación típica en la mitad sur más interior
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0
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Canal 44

Punto

Figura 48. Desviación típica de los puntos situados en la mitad sur más interior para los
canales 23, 31 y 44.
Los resultados obtenidos para esta segunda parte del estudio muestran que para ciertos
canales las desviaciones en los puntos exteriores de la sala 115 son mayores a la de los puntos
situados más en el interior. Este efecto puede verse en el canal 22, donde se obtienen valores
de desviación más altos para algunos de los puntos exteriores situados en esta sala,
alcanzando valores de 1,6 dB, también en los puntos exteriores situados en los extremos del
edifico, en concreto en el despacho 125 se alcanza una desviación de 1,8 dB, es decir la
máxima desviación para este canal. El comportamiento de los canales 23, 26, 27, 29 47 y 48 es
similar, es decir, la desviación típica en los puntos situados en la mitad exterior de la sala 115
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es mayor que para los situados en el interior de esta misma sala. También se puede observar
que algunos canales como el canal 28, 33, 34, 35, 39, 45 o 49 las desviaciones entre los puntos
de la mitad más exterior y más interior tienen valores parecidos. En cambio, también hay
ciertos canales donde las donde la desviación es mayor en algunos puntos situados en el
interior, el primer caso es el canal 36, en concreto en el despacho 113 donde el valor de
desviación para el punto interior alcanza 1 dB siendo de aproximadamente 0,3 dB en el punto
más exterior. Por último cabe destacar que las desviaciones obtenidas para el canal 50, las
cuales son diferentes a las que se obtenían en la mitad norte, en este caso en los despachos
situados más en los extremos se obtienen valores por encima de la desviación en el resto de
puntos, en el caso del despacho 112 llega a alcanzar el valor de 1,4 dB muy por encima de los
0,2 dB que se obtienen para los puntos situados en la sala 115.


Despacho D4 115(Sala amplia).

En la figura 49 se muestran los resultados obtenidos para la desviación típica de los canales 23,
31 y 44 en la sala 115. Todos los resultados se muestran en la sección 9.2.3 del anexo.
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Desviación típica en una sala amplia
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Figura 49. Desviación típica de los puntos situados en la sala D4-115 para los canales 23, 31 y
44.

En esta tercera parte del estudio se pretende analizar el comportamiento de la señal recibida
en una sala amplia, los resultados muestran que los canales 28, 35, 39, 45, 49 y 50 obtienen
valores de desviación típica que no superan los 0,5 dB y se mantienen aproximadamente
constantes. En cambio, en el resto de canales se pueden observar algunos puntos más donde
la desviación es superior al resto de los puntos. Por ejemplo, en los puntos A2, C1, C3 , la
desviación típica para el canal 22 es de aproximadamente 1,6 dB, que comparada con las
mediciones obtenidas en otros puntos como el B1 o B2, cuya desviación no supera los 0,4 dB,
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se puede observar esta diferencia. También se puede ver que en el punto C3, la desviación
típica para el canal 48 es de 2,5 dB, muy superior a la media de la desviación típica de este
canal, cuyo valor está entorno a los 0,5 dB. Otro de los puntos en los que se observa este
comportamiento es el punto A6, en este caso es el canal 31 para el cual se obtiene una
desviación de 1,6 dB, que comparada con alguno de los puntos donde se observan mejores
resultados donde la desviación típica no alcanza los 0,4 dB, se puede apreciar esta diferencia.
Por último, el punto D3 para el canal 41 se comporta de igual manera, en este caso la
desviación típica que se observa en este punto alcanza los 2 dB, superior a los 0,6 dB de
desviación media de dicho canal.


Pasillo

En la figura 50 se muestran los resultados obtenidos para la desviación típica de los canales
23, 31 y 44 en el pasillo. Todos los resultados se muestran en la sección 9.2.4 del anexo.

Desviación típica en el pasillo
Desviación típica [dB]

2,5
2
1,5
Canal 23
1

Canal 31
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Canal 44

0
D4_P_A

D4_P_B

D4_P_C

D4_P_D

D4_P_E

Punto

Figura 50. Desviación típica de los puntos situados en el pasillo para los canales 23, 31 y 44.
Para esta última parte del estudio se analizan los puntos del pasillo, al tratarse de puntos
situados en el interior del edificio se pueden obtener valores de desviación típica altos. Como
se analizaba en anteriores casos, los canales 28, 35, 39, 45 y 50 tienen valores de desviación
típica que no superan los 0,2 dB y este valor se mantiene aproximadamente constante en
todos los puntos del pasillo. Uno de los puntos donde se obtiene valores de desviación típica
elevados es el punto B, situado justo en el centro del edificio, donde se observan valores de
desviación típica de entre 2,25 dB y 2,5 dB para los canales 22, 23, 47 y 48. El otro punto en el
cual también se muestran valores similares de desviación típica, en este caso para los canales
23, 26 y 47, es el punto E situado entre los despachos 100 y 115. Al tratarse de un punto
rodeado por paredes gruesas la señal recibida puede variar con más facilidad entre cada
medición.
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6.2.3. Análisis de la atenuación de los canales
Una vez finalizado el estudio sobre la potencia recibida en cada uno de los puntos situados en
la planta 1 para todos los canales estudiados a lo largo del proyecto, se pretende analizar el
impacto de la atenuación en todos estos canales para los puntos analizados en el apartado
6.2.1 de este mismo capítulo.
En la figura 51 se observa un ejemplo de la atenuación en los puntos nodales analizados hasta
el momento para los canales 23, 32 y 44. El valor de la atenuación se obtiene a partir de
comparar la potencia recibida en el punto con la potencia recibida desde la azotea del edificio.

Atenuación [dB]

Atenuación
10
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0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

Canal 23
Canal 31
Canal 44

Punto

Figura 51. Atenuación de los canales 23, 31 y 44 para los puntos seleccionados.

Observando los resultados en la mayoría de los puntos, la atenuación es menor para la mitad
norte, este efecto era el esperado ya que los resultados obtenidos hasta el momento, nos
indican que la mitad norte siempre recibe mejor señal que la mitad sur. Aun así, podemos ver
la excepción en algunos canales, como es el caso de los canales 33 y 48. En estos casos se
puede ver que la atenuación en el punto A del despacho 111 es mayor que en algunos puntos
situados en la mitad sur. También, la atenuación es mayor para los canales situados en la parte
de frecuencias más alta, esto es debido a las características físicas de cada canal. Un canal
centrado a una frecuencia más baja permite una penetración más fácil de la potencia y por lo
tanto, la atenuación es menor. Este efecto se puede apreciar si comparamos la atenuación de
la mitad norte y de la mitad sur del edificio para cada uno de los canales.
Los canales 28, 35, 39 y 45 presentan una atenuación constante para la mitad norte y mitad
sur del edificio, eso posiblemente sea debido a que se tratan de canales con un nivel de señal
muy bajo, entorno a los - 80 dBm por lo que pueden ser considerados como posibles TVWS.
Por otro lado, el canal 50 muestra el mismo comportamiento exceptuando la mitad sur, en el
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despacho 125, donde se puede apreciar que la atenuación es positiva. En el proceso de
medición, se observó que en ese punto se captaba una señal interferente que posiblemente
sea la consecuencia de obtener este resultado tan curioso. Otro dato curioso, es el obtenido
para los canales 26, 27, 29 y 31, en los cuales se puede apreciar que para la mitad norte, hay
puntos donde la atenuación también es positiva. Teóricamente, el valor de la atenuación
debería ser siempre negativo, ya que la señal recibida desde la azotea tiene visibilidad directa
con la estación base emisora de la señal de televisión. Este efecto podría deberse a una
interferencia adyacente, como en el caso de los canales 26 y 27, ambos con potencia similar,
por lo que podrían interferirse en el proceso de medición.

6.3.

Efecto del multipath en los canales

En el presente apartado se evaluará el impacto que tiene el multipath en un punto
determinado. Para ello se ha realizado las medidas en las proximidades de un punto nodal, en
la figura 52 se detalla el punto evaluado.

Figura 52. Punto escogido.
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Figura 53. Distribución de los puntos alrededor del punto nodal.

El canal elegido para este primer estudio es el canal 26, con frecuencia central de 514 MHz. A
continuación, se medirá un total de 8 puntos alrededor del punto nodal, para determinar la
distancia entre puntos hace falta determinar la longitud de onda, en este caso es
aproximadamente 60 cm,

, por lo que se ha decidido que la

distancia entre puntos sea de 30 cm. En la figura 53 se muestra en detalle el estado final del
punto nodal evaluado.
A continuación, en la figura 54, se muestra la media estadística de la amplitud de las 50 trazas
realizadas en cada punto a partir del valor logarítmico de cada una de ellas.

Figura 54. Representación de la amplitud media de las 50 trazas.
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En la imagen anterior se puede ver un comportamiento diferente en cada punto analizado,
esto es debido al efecto del multipath que afecta notablemente a las medidas.
Para comprobar cuál es la variación que presenta cada una de las medidas, a continuación se
estudiará la desviación estándar. En la figura 55 se muestra la desviación estándar de las
medidas realizadas en cada punto calculada con la misma metodología empleada en la sección
6.2.2 de esta memoria.

Figura 55. Representación de la desviación estándar de la amplitud.

En la Tabla 8, se muestra la desviación mínima, máxima y media por cada punto nodal, como
en la representación gráfica anterior estas están calculadas con la corrección de Bessel:
Punto nodal
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

σ mínima
σ máxima
1,538 dB
3,845 dB
1,910 dB
6,157 dB
1,617 dB
3,997 dB
1,915 dB
5,383 dB
1,668 dB
4,352 dB
1,829 dB
5,746 dB
1,908 dB
5,425 dB
1,769 dB
5,478 dB
1,745 dB
4,198 dB
Tabla 8. Valores de la desviación estándar de la amplitud.

σ media
2,498 dB
3,197 dB
2,316 dB
3,541 dB
2,353 dB
3,414 dB
3,518 dB
2,965 dB
2,833 dB

Los puntos nodales A1 y A5 presentan una desviación estándar máxima por encima del resto
de puntos. Esto es debido a que en ciertas partes de la banda de frecuencias la variación entre
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medidas es más notable que en el resto, aunque observando la desviación estándar media no
presentan el valor máximo de esta.
Por otro lado, si se analiza cuál es el punto en el cual se obtiene mayor desviación media, es el
punto A3. Este muestra un comportamiento irregular a lo largo de toda la banda de
frecuencias.
Por otro lado cabe destacar que los puntos A2 y A4 son los que muestran un comportamiento
similar, con una desviación típica en torno a 2,3 dB y sin grandes variaciones en el rango
espectral, ambas tienen un promedio de amplitudes alrededor de -83 dBm.
Una vez estudiadas las amplitudes en cada punto, se procede a realizar un estudio de la
potencia. Para ello se representa gráficamente en la figura 56 el nivel de potencia
correspondiente al número de la traza, también se representa en rojo el nivel medio de
potencia por cada punto.

Figura 56. Representación de la potencia correspondiente a cada traza.

En la tabla 9 se muestra la potencia media y desviación estándar del valor logarítmico para
cada punto:

Punto nodal

Potencia media

Desviación estándar

A
A1

-62,835 dBm
-62,329 dBm

0,519 dB
1,527 dB

A2

-57,470 dBm

0,413 dB
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A3

-69,580 dBm

1,581 dB

A4
A5

-57,733 dBm
-67,316 dBm

0,549 dB
2,178 dB

A6

-69,428 dBm

1,340 dB

A7
A8

-66,984 dBm
-65,050 dBm

0,941 dB
0,831 dB

Tabla 9. Valores de la potencia media y desviación estándar en cada punto nodal.

Potencia media de todas las muestras a partir del valor logarítmico:

Desviación estándar con corrección de Bessel de todas las muestras a partir del valor
logarítmico:
σ = 4,566 dB
El punto A5 presenta una variación de potencia respecto al número de trazas mayor que en el
resto de puntos, como se muestra en la figura 56, este punto varía entre un nivel de potencia
de aproximadamente -65 dBm hasta un nivel inferior de potencia de -71 dBm, produciéndose
una caída del nivel de potencia de unos 6 dB. Si se compara el valor máximo de potencia
obtenido para este punto, se puede ver que este se aproximaría más al nivel medio de
potencia calculado para todas las muestras concluyendo que existe un efecto notable del
multipath sobre las mediciones en este punto.
También cabe destacar que existe una gran diferencia entre la desviación estándar de las
muestras y la desviación estándar de las potencias en este canal, por lo que el nivel medio de
potencia entre los puntos es más similar que en el caso de las amplitudes.
Tras los resultados obtenidos en el primer análisis de los puntos y para comprobar la
estabilidad del canal medido, se realizó, durante otro día diferente al de las primeras
mediciones, la medida del punto A con un total de 100 trazas. En la figura 57 se muestra el
resultado del promedio de las 100 densidades espectrales obtenidas para este punto, en
escala logarítmica. Por otro lado, la figura 58 presenta una comparativa entre el promedio de
las 50 trazas realizadas en la primera parte y las 100 trazas obtenidas posteriormente.
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Figura 57. Representación del promedio de amplitud de las 100 trazas.

Figura 58. Comparativa entre el promedio de la amplitud de las 50 y 100 trazas.
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En la figura 59, se muestra la desviación estándar de las 100 densidades espectrales respecto
al rango de frecuencias del canal:

Figura 59. Representación de la desviación estándar de las 100 trazas.
En la tabla 10 se muestra la comparación de la desviación estándar mínima, máxima y media
entre las dos mediciones del punto A:

Punto nodal
σ mínima
σ máxima
σ media
A(50)
1,538 dB
3,845 dB
2,498 dB
A(100)
2,018 dB
3,859 dB
2,764 dB
Tabla 10. Comparativa de los valores de desviación estándar entre las 50 y 100 trazas.

Si comparamos el nivel medio de amplitud que en el caso de las 50 trazas es de -88,902 dBm,
con el de las 100 trazas que es de -86,482 dBm, y tenemos en cuenta la desviación estándar
para cada uno de los casos, podemos concluir que se trata de un canal estable ya que ambas
medidas tienen un valor parecido.
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Por último, en la figura 60, se representa el nivel medio de potencia en función del número de
traza:

Figura 60. Representación del nivel medio de potencia para las 100 trazas.
En la tabla 11 se muestra una comparación entre la potencia media y desviación estándar de
ambos estudios:

Punto nodal

Potencia media

Desviación estándar

A (50 trazas)
A (100 trazas)

-62,835 dBm
-60,310 dBm

0,519 dB
1,206 dB

Tabla 11. Comparativa de los valores de potencia media y de desviación estándar entre las 50 y
100 trazas.
Como anteriormente hemos comentado que el nivel medio de amplitud en ambos
experimentos es similar, en el caso de las potencias ocurre lo mismo. Si comparamos la
potencia media junto con la desviación estándar para cada uno de los estudios, observamos
que en el primer caso el valor de potencia media es menor que en el segundo pero este
primero presenta una desviación estándar menor que el segundo.

Una vez concluido este primer estudio, se propone realizar el mismo pero en un canal de
mayor frecuencia, el motivo es analizar cuál es el efecto del multipath en un rango de
frecuencias mayor que en el primer caso. Para ello se ha escogido el canal 47 correspondiente
a la banda de 678 a 686 MHz. La separación entre puntos esta vez será de 22 cm ya que el
valor total de la longitud de onda es de unos 42 cm.
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Los resultados obtenidos se muestran en la figura 61, donde se observa la media estadística
logarítmica de las 50 trazas de amplitud capturadas por el analizador.

Figura 61. Representación de la amplitud media de las 50 trazas.
Como se puede observar en la imagen anterior, existe bastante similitud entre la media
estadística de la gran mayoría de los puntos pero hay dos puntos, el A8 y A5, que presentan un
comportamiento diferente. Esto sería debido a la influencia del efecto del multipath en las
mediciones.
En la figura 62, se presenta un análisis para determinar la desviación estándar de las muestras
obtenidas anteriormente. Para ello se aplicara el cálculo de la desviación de las 50 trazas en
cada punto y se representará respecto a la frecuencia. El cálculo de las desviaciones es el
mismo que en el experimento anterior.
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Figura 62. Representación de la desviación estándar de la amplitud.

Como se predecía en la representación de las medias estadísticas de las amplitudes, las
desviaciones estándar tanto de A1, A5 y A8 son las que sufren mayores variaciones, en la tabla
12, se detalla la desviación estándar mínima y máxima junto con la media de esta misma para
cada punto.
Punto nodal
σ mínima
σ máxima
A
1,718 dB
4,513 dB
A1
1,672 dB
4,123 dB
A2
1,681 dB
3,657 dB
A3
1,615 dB
3,449 dB
A4
1,524 dB
3,562 dB
A5
1,627 dB
4,704 dB
A6
1,618 dB
3,357 dB
A7
1,649 dB
3,436 dB
A8
2,011 dB
5,402 dB
Tabla 12. Valores de la desviación estándar de la amplitud.

σ media
2,461 dB
2,619 dB
2,381 dB
2,316 dB
2,309 dB
2,736 dB
2,364 dB
2,296 dB
3,241 dB

Como se observaba en las muestras, los tres puntos mencionados anteriormente son los que
tienen una media de la deviación estándar mayor, lo que significa que el valor medio de su
amplitud no es contante y se distancia de los valores obtenidos ara el resto de los puntos.
Por último se realizará un estudio sobre la potencia de cada punto, para ello se analizará
detenidamente la potencia en toda la banda de frecuencias y se calculará la potencia media y
también su desviación estándar.
En la figura 63, se muestra el valor de la potencia por cada traza junto con una representación
en rojo de la potencia media logarítmica.
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Figura 63. Representación de la potencia correspondiente a cada traza.

Punto nodal

Potencia media

Desviación estándar

A
A1

-61,886 dBm
-65,965 dBm

0,614 dB
0,610 dB

A2

-61,102 dBm

0,574 dB

A3

-59,865 dBm

0,425 dB

A4
A5

-61,481 dBm
-66,306 dBm

0,397 dB
0,312 dB

A6

-63,345 dBm

0,570 dB

A7
A8

-58,274 dBm
-71,677 dBm

0,284 dB
1,385 dB

Tabla 13. Valores de la potencia media y desviación estándar en cada punto nodal.

Una vez representadas las potencias, en la tabla 13 se muestra el valor de las potencias medias
representadas anteriormente y a su vez, el valor de la desviación estándar de la potencia en las
diferentes trazas.

Donde la potencia media de todas las muestras a partir del valor logarítmico tiene el siguiente
valor:

94

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

Desviación estándar con corrección de Bessel de todas las muestras a partir del valor
logarítmico:
σ = 4,085 dB
Como sucedía en el primer estudio, aquí también encontramos un punto cuya desviación típica
es muy superior a la del resto, en este caso se trata del punto nodal A8, teniendo un valor
medio de potencia de -71,677 dBm, la más baja de entre todos los puntos medidos. Por otro
lado, el resto de puntos medidos presenta un comportamiento en cuanto a nivel de potencia
similar teniendo en cuenta sus valores medios y las desviaciones típicas en cada caso. También
cabe destacar que la diferencia entre las desviaciones típicas de las 50 densidades espectrales
de amplitud y de potencia es del mismo orden al del anterior estudio.

6.4.

Construcción del REM

Como se comentaba en la sección 2.7.1 de esta misma memoria es necesaria la potencia de
algunos puntos nodales para que el algoritmo de interpolación pueda realizar las estimaciones.
En este caso, el algoritmo de interpolación que se ha utilizado es el Kriging.
En este capítulo se pretende estudiar el impacto que tiene la elección de los puntos y el radio
en la estimación de la potencia en unos puntos en concreto. En este estudio se analizará el
error que se produce en la estimación de dichos puntos haciendo variar los parámetros
mencionados anteriormente.
El objetivo es obtener la mejor estimación posible y hacer un uso eficiente del algoritmo de
interpolación obteniendo así el radio de Kriging óptimo y el número de puntos óptimo para
dicho algoritmo.

6.4.1. Estimación de los puntos en una sala amplia
Este primer estudio de la estimación de la potencia con el algoritmo de interpolación de
Kriging se ha realizado en la sala D4-115. Se trata de una sala amplia, de unos 15x8 metros, con
puntos muy próximos entre ellos. Los valores medidos de las potencias en dichos puntos de la
sala se muestran en la sección 6.2.1 de esta misma memoria. En la tabla 14 se muestra el valor
máximo, mínimo y media logarítimica para cada uno de los canales en esta misma sala.
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Canal

Valor máximo

Valor mínimo

Valor medio

22

-66,74

-87,58

-74,52

23

-57,60

-76,57

-64,20

26

-61,69

-72,23

-66,71

27

-61,17

-77,22

-68,31

28

-84,68

-87,56

-86,69

29

-67,59

-80,95

-71,29

31

-66,36

-78,42

-71,75

33

-65,08

-83,61

-71,09

34

-63,93

-77,39

-68,32

35

-86,76

-87,58

-87,05

36

-60,26

-73,54

-65,27

39

-86,22

-87,30

-86,96

41

-68,90

-77,71

-73,27

44

-63,13

-75,55

-67,35

45

-84,89

-87,13

-86,23

47

-60,94

-78,04

-66,96

48

-66,80

-81,85

-75,59

49

-80,01

-85,76

-83,54

50

-86,94

-87,40

-87,18

Tabla 14. Potencia máxima, mínima y media recibida en el interior de la sala D4-115.

Tras observar los datos de las potencias pertenecientes a los canales del estudio, el siguiente
paso es comenzar a realizar estimaciones de potencias de diversos puntos tomando como
referencia los puntos nodales próximos y aplicando el algoritmo de interpolación Kriging. Se ha
realizado el estudio sobre un total de 4 puntos en el interior de la sala, la cual está situada a la
mitad sur del edificio.
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6.4.1.1.

Estudio sobre el radio de Kriging en la estimación de
los puntos nodales situados en la sala 115

El primer punto estudiado es el D4 115-D3, situado próximo a la ventana. En la tabla 15 se
muestran los resultados obtenidos para la estimación de dicho punto mediante Kriging, tan
sólo se muestran los resultados obtenidos para los canales 23, 31 y 44. Siguiendo con el
proceso explicado en el apartado 5.3 tan sólo se muestran los resultados obtenidos para los
radios de Kriging en los cuales el incremento de éste implica un mayor número de puntos
tomados a la hora de realizar la estimación. También se ha marcado en rojo los errores que ha
habido al hacer la estimación de los TVWS y en verde los dos valores más bajos de RMSE
obtenidos en la estimación. En la figura 64 se representa el punto estudiado junto con el
incremento de todos los radios para la estimación, se puede comprobar en dicha imagen que
un aumento de radio a veces no supone un mayor número de puntos para la estimación.

Radio
[m]
3

3,5

4

5

5,5

6

nº
puntos
2

4

5

6

7

11

Canal
23

Pot. Estimada
[dBm]
-60,15

TVWS
(real)
0

Pot.
Real [dB]
-69,08

TVWS
(estimación)
0

EA [dB]

ECM

8,93

5,49

RMSE
[dB]
2,34

31

-71,31

0

-67,04

0

4,27

5,49

2,34

44

-65,31

0

-65,13

0

0,18

5,49

2,34

23

-62,44

0

-69,08

0

6,65

5,07

2,25

31

-72,64

0

-67,04

0

5,60

5,07

2,25

44

-65,80

0

-65,13

0

0,67

5,07

2,25

23

-62,74

0

-69,08

0

6,34

5,23

2,29

31

-73,22

0

-67,04

0

6,18

5,23

2,29

44

-66,66

0

-65,13

0

1,53

5,23

2,29

23

-62,72

0

-69,08

0

6,36

6,01

2,45

31

-73,30

0

-67,04

0

6,26

6,01

2,45

44

-67,91

0

-65,13

0

2,78

6,01

2,45

23

-62,91

0

-69,08

0

6,17

6,31

2,51

31

-73,27

0

-67,04

0

6,23

6,31

2,51

44

-68,62

0

-65,13

0

3,49

6,31

2,51

23

-61,71

0

-69,08

0

7,37

5,53

2,35

31

-74,16

0

-67,04

0

7,12

5,53

2,35

44

-66,77

0

-65,13

0

1,64

5,53

2,35

Tabla 15. Estimación para el punto D4 115-D3 para los canales 23, 31 y 44.
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Figura 64. Puntos cogidos para la estimación del punto D4 115-D3 en función del radio
Kriging.
Una vez concluida la simulación con el algoritmo Kriging se comprueba que para este caso el
radio máximo utilizado es 6 metros ya que con este radio es con el que se obtiene el máximo
de puntos nodales permitidos para la estimación, 11 en cuestión. Como se puede apreciar no
hay error en la detección de los TVWS para estos tres canales, por lo que no se muestra ningún
resultado en rojo y los dos mejores resultados del RMSE se obtienen al utilizar un radio de 3,5
o 4 metros. A continuación en la figura 65 se muestra el valor del error absoluto para los
canales 23, 31 y 44 en función del radio escogido. El objetivo es deducir si un aumento de
radio junto con un aumento del número de puntos nodales que intervienen en la estimación
implica una mejora en esta.

Error absoluto [dB]

Error absoluto para el punto D4 115-D3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Canal 23
Canal 31
Canal 44

3

3,5

4

5

5,5

6

Radio [m]

Figura 65. Error absoluto en función del radio para los canales 23, 31 y 44 para el punto D4
115-D3.
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Analizando los resultados obtenidos para la estimación del punto D4115-D3 se puede observar
que el canal 23 tiene mejores resultados en la estimación cuanto mayor es el radio utilizado,
con excepción del último radio, donde puede apreciarse un aumento en el error absoluto
respecto a los valores obtenidos entre un radio de 3,5 y 5,5 metros. Por otro lado el canal 31
tiene un comportamiento contrario a este anterior, un radio de Kriging mayor implica una peor
estimación. El canal 44 muestra un error absoluto creciente hasta alcanzar el máximo en los
5,5 metros, en este caso el error absoluto está próximo a los 3,5 dB, pero si se observa el
comportamiento de la estimación cuando el radio de Kriging es máximo, es decir de 6 metros,
el error absoluto es de 1,5 dB, muy similar al que se conseguía cuando se utilizaba 4 metros de
radio Kriging.
En este estudio también se analizaron otros tres puntos, D4 115-B2, D4 115-A1 y D4 115-A5,
todos situados en la misma sala que el punto anterior, el análisis detallado de todos los puntos
puede verse en el apartado 9.4 del anexo.
En conclusión, un mayor radio no implica una mejor estimación, sino que dependiendo del
canal escogido puede suponer un empeoramiento, que incluso en algunos casos, como el
canal 22, supone un aumento de más de 10 dB de diferencia entre el error absoluto mínimo y
máximo para éste canal. Por este motivo, dependiendo del canal escogido a estimar, se debe
tener en cuenta un radio determinado para así obtener una buena estimación.
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6.4.1.2. Estudio sobre el número de puntos usados para estimar los
puntos nodales de la sala 115
Concluido el estudio sobre el impacto que tiene la elección del radio en el error absoluto para
los diferentes canales, ahora se pretende estudiar el error absoluto para cada uno de los 4
puntos nodales en función del número de puntos escogidos en la estimación. A continuación
se comenta detalladamente los resultados obtenidos para el canal 28, los cuales se muestran
en la figura 66.

Error absoluto para los puntos los puntos de la sala D4 115 (canal 28)
2,5
Error absoluto [dB]

Error absoluto [dB]

0,5
0,4
0,3
0,2

D4115-D3

0,1

1,5
1

D4115-B2

0,5
0

2 4 5 6 7 11

2 3 4 6 8 9 10

Número de puntos

Número de puntos

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,4
Error absoluto [dB]

Error absoluto [dB]

0

2

D4115-A1

0,3
0,2
D4115-A5

0,1
0

3 4 5 6 8 11

3

Número de puntos

5

8

9 11

Número de puntos

Figura 66. Error absoluto en los puntos de la sala D4 115 para el canal 28 en función del
número de puntos.
Los resultados para el canal 28 son los mejores de los canales estudiados hasta el momento,
tan sólo el punto B2 presenta errores absolutos por encima de 1 dB. Se puede ver que en los
puntos A1 y A5, para un total de 3 puntos, equivalente a utilizar un radio de 3,5 metros para el
punto A1 o un radio entre 3 y 4,5 metros para el punto A5, y el punto D3 para un total de 7
puntos, equivalente a utilizar un radio de 5,5 metros, el error es casi nulo, por lo que se puede
interpretar que para estos casos se consigue un valor de la estimación casi exacto al valor real.
Como se mencionaba anteriormente, el punto B2 es el peor en su estimación, si se observan
los resultados obtenidos, se puede ver que la elección de un radio mayor a 4,5 metros provoca
un aumento del error absoluto, es decir, si se incluye 6 o más puntos para estimar el valor de
B2, el error aumenta, siendo los puntos alejados los que más influyen en una peor estimación.
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Los resultados detallados de todos los canales estudiados para los puntos nodales estimados
de la sala 115 se encuentran en la sección 9.5 del anexo.
En conclusión, el número de puntos escogidos para la estimación viene determinado por la
ubicación del punto a estimar, al tratarse de puntos situados en la mitad sur en los cuales el
nivel de potencia entre puntos cercanos es similar, los resultados que se obtienen al escoger
un mayor número de puntos no se diferencian demasiado de los que se obtienen si se escoge
un menor número de puntos. En caso de escoger el número máximo de puntos nodales para
estimar la potencia de cualquiera de los canales estudiados, el error absoluto que se obtiene
para los canales en el punto A1 si aumenta visiblemente, por lo que se puede concluir que la
elección del número máximo de puntos no es la más adecuada para realizar una estimación en
este caso ya que éste punto está situado en el extremo de la sala y cuando se incluye el
número máximo de puntos, se incluye un punto nodal ubicado en el pasillo, por lo que éste es
el motivo de obtener estos malos resultados en la estimación, ya que en este caso si existe una
diferencia de potencia visible entre ambas zonas del edificio.

6.4.1.3. Estudio del RMSE en la sala 115 en función del radio y
del número de puntos
Concluido el estudio sobre cada uno de los puntos analizados en la sala 115 y para cada uno de
los canales, se pretende estudiar cual es el radio y el número óptimo de puntos para el
conjunto de canales analizados anteriormente. A continuación, se representa el RMSE, que
como se explicaba en la sección 6.4.1 de este mismo capítulo, se trata de la raíz cuadrada del
Error Cuadrático Medio (ECM) y es el parámetro que nos permite estudiar el comportamiento
de todos los canales en conjunto. Por ello, se representa en las figuras 67 y 68 el RMSE en
función del radio y del número de puntos en la estimación respectivamente.
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Figura 67. RMSE para los puntos de la sala D4 115 en función del radio de Kriging.
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Figura 68. RMSE para los puntos de la sala D4115 en función del número de puntos.

En conclusión, un mayor número de punto o lo que es lo mismo, un mayor radio de Kriging no
siempre permitirá una mejor estimación, sino que en algunos casos puede suceder todo lo
contrario. Los canales donde mejores resultados se obtienen son el canal 28, 35, 39, 45, 49 y
50, el resto de canales tienen estimaciones con errores absolutos más elevados y de valor
similar entre ellos. También se debe destacar el canal 22, cuyo error en la estimación está muy
por encima a la del resto, posiblemente debido a que durante el proceso de medición se
percibió posibles cambios en el canal. En cuanto al radio óptimo para el conjunto de canales,
observando el RMSE, se puede decir que está entre 3 y 4,5 metros y el número óptimo de
puntos sería de entre 2 o 5.

6.4.2. Estimación de puntos situados en la mitad sur del edificio
(no dentro de la sala D4 115)
El estudio anterior pretendía mostrar el comportamiento en la estimación de puntos cercanos
entre si y situados en una misma sala de la mitad sud del edificio. Ahora, se pretende estudiar
dos puntos situados también en la mitad sur pero esta vez, alejados entre sí. Los puntos
escogidos para este caso son el D4 113-B y el D4 125 A, donde la nomenclatura B significa más
exterior al edificio y la nomenclatura A más en el interior del edificio.
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Siguiendo con la metodología empleada hasta el momento, en la tabla 16, donde se muestran
los resultados obtenidos para los canales 23, 31 y 44 en el punto D4113-B, se representa en
rojo los TVWS mal detectados y en verde los dos valores mínimos del RMSE. En caso de
aumentar el radio y el número de puntos se mantenga igual, se mostrará el resultado para el
primer radio utilizado. También, en la figura 69 se representa el punto estimado junto con los
radios de Kriging utilizados en la estimación.
Radio
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0
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Tabla 16. Estimación para el punto D4 113-B para los canales 23, 31 y 44.
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Figura 69. Puntos cogidos para la estimación del punto D4 113-B en función del radio Kriging.

Los resultados obtenidos para estos canales muestran que los TVWS están bien detectados,
por lo que no aparecen marcados en rojo ninguno de ellos. En cuanto al valor de RMSE, los dos
mejores casos son los que se obtienen al obtener un radio de Kriging de 3,5 o 4,5 metros.
En la figura 70 y 71 se representa el error absoluto en función del radio y número de puntos
respectivamente, para los canales 23, 31 y 44.
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Figura 70. Error absoluto en función del radio para el punto D4 113-B en los canales 23, 31 y
44.
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Figura 71. Error absoluto en función número de puntos para el punto D4 113-B en los canales
23, 31 y 44.

Los resultados que se obtienen para estos 3 canales muestran que las mejores estimaciones se
realizan con un radio de Kriging de entre 6 y 7 metros. En cuanto al número de puntos en este
caso sería equivalente a 5, 6 o 7.
En el análisis detallado para el resto de canales de este punto se puede ver en la sección 9.6
del anexo. En esta sección también se incluye el análisis del punto D4 125-A, en el cual se
estudia el comportamiento de cada uno de los canales frente al error absoluto que se obtiene
al escoger un determinado radio de Kriging o número de puntos.
En general las estimaciones realizadas en el punto D4 113 B son mejores que las que se
obtienen en el punto D4 125 A, esto es posiblemente debido a que el punto 125 A está situado
más en el interior en una sala rodeada de paredes gruesas de hormigón, por lo que la potencia
que se recibe en los puntos cercanos es diferente a la recibida en este punto. En las figuras 72
y 73 se muestra el RMSE para ambos puntos en función del radio y número de puntos
respectivamente, lo cual permitirá determinar el radio y número de puntos óptimo para
ambos puntos.
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RMSE para los puntos de la mitad sur
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Figura 72. RMSE para los puntos de la mitad sur en función del radio de Kriging.
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Figura 73. RMSE para los puntos de la mitad sur en función del número de puntos.

Como se puede ver, los mejores resultados se consiguen con un radio pequeño, en concreto el
radio óptimo corresponde al mínimo radio, en el cual está el mínimo número de puntos
nodales para realizar la estimación, que para este caso son dos (condición impuesta para
poder utilizar el algoritmo de interpolación). Por lo tanto, el radio óptimo corresponde a entre
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4 y 6,5 metros y el número óptimo de puntos está entre 2 y 3 para ambos puntos. También se
puede apreciar que el RMSE para el punto 113B es siempre inferior al obtenido para el punto
125 A, por lo que se demuestra lo que anteriormente se ha comentado, el punto 113 B obtiene
mejores resultados en la estimación.

6.4.3. Puntos situados en la mitad norte del edificio
En este apartado se muestra el estudio sobre la estimación de los puntos situados en la mitad
norte del edificio. Tal y como se mostraba en la sección 6.2.1 de éste mismo capítulo, los
puntos situado esta mitad del edificio reciben un mayor nivel de potencio que los situados en
la mitad sur (puntos analizados hasta el momento).
Los puntos escogidos para el estudio son el D4 103-A, D4 104-B, D4 107-B y D4 110-A. En la
tabla 17 se incluyen los resultados obtenidos en las estimaciones de los canales 23, 31 y 44 del
punto D4 103-A, cabe recordar que se utiliza el mismo procedimiento utilizado hasta el
momento para mostrar los datos. También, en la figura 74 se muestra representado el punto
analizado junto con los diferentes radios de Kriging utilizado para la estimación.
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Tabla 17. Estimación del punto D4 103-A para los canales 23, 31 y 44.
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Figura 74. Puntos cogidos para la estimación del punto D4 103-A en función del radio Kriging.

En este primer punto estudiado, la estimación de los TVWS también es correcta para los 3
canales mostrados. En este caso se puede observar que el RMSE mínimo, de 2,21 dB se repite
para los radios de Kriging de 6, 7 y 8 metros. Como siempre se muestra los dos valores
mínimos de RMSE, en este caso sería el conjunto de radios de 6, 7 y 8 metros, y por otro lado
el RMSE que se obtiene con un radio de 9 metros.
En la figura 75 y 76 se muestra el error absoluto para este punto para los canales 23, 31 y 44
en función del radio de Kriging y el número de puntos respectivamente.
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Figura 75. Error absoluto en el punto D4 103-A en función del radio de Kriging para los
canales 23, 31 y 44.
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Figura 76. Error absoluto en el punto D4 103-A en función del número de puntos para los
canales 23, 31 y 44.

Observando los resultados obtenidos para estos tres canales se puede ver que un mayor
número de puntos implica una mejor estimación, o lo que es lo mismo un mayor radio de
Kriging permite obtener un menor error absoluto.
Para poder obtener conclusiones en este estudio es necesario analizar todos los canales para
todo los puntos anteriormente mencionados (D4 103-A, D4 104-B, D4 107-B y D4 110-A), por
ello en el anexo 9.7 se detalla el análisis completo de todos estos puntos, en el cual se analiza
cada uno de los canales.
En general, los errores en las estimaciones que se realizan en los puntos de la mitad norte son
mayores que los que se han calculado para la mitad sur, posiblemente debido a que la
potencia recibida en la cara norte del edificio es mayor y por lo tanto más sensible a las
variaciones de potencia que se reciben en los puntos nodales, es decir, dos puntos próximos
pueden tener niveles de potencia muy variables. También existe algún caso, como es el canal
39, cuyo error absoluto se asemeja al calculado en la mitad sur del edificio, posiblemente se
deba a que la potencia en este canal es baja tanto para la mitad norte como mitad sur y por
ello exista esta coincidencia.
Otro dato interesante es conocer con que radio y número de puntos se obtienen mejores
resultados, en la figura 77 y 78 se muestra el RMSE en función del radio y número de puntos
respectivamente.

109

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores
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Figura 77. RMSE para los puntos de la mitad norte en función del radio de Kriging.
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Figura 78. RMSE para los puntos de la mitad norte en función del número de puntos.

Analizando los resultados obtenidos se observa que no existe mucha variación en valores del
RMSE según el radio utilizado, pero si se estudia en detalle los resultados se puede determinar
que el radio óptimo es de 4 metros y el número óptimo de puntos de 3. Es decir, en este caso,
y como sucedía en el caso de la mitad sur, los puntos cercanos son los mejores para realizar las
estimaciones.
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6.4.4. Puntos situados en el pasillo
En este apartado se pretende estudiar la estimación de 3 de los 5 puntos situados en el pasillo,
los puntos escogidos son el punto A, B y C. El punto A esta situado en la zona este del edificio,
el B está situado en la parte central del pasillo y el punto C, está situado en la parte oeste del
edificio. En éste estudio de la estimación, en los puntos del pasillo C y B se producen errores
para ciertos valores de radio de Kriging de tal forma que no se pueden mostrar los resultados,
tal y como ocurría anteriormente para el punto D4 104-B situado en la mitad norte. El posible
motivo de estos errores se detallará en el capítulo 6.6, donde se analizarán las causas que lo
producen. En la tabla 18 se muestran los resultados obtenidos en la estimación del punto A
para los canales 23, 31 y 44. También, en la figura 79 se muestra representado el punto junto
con los radios de Kriging utilizados en la estimación.
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Tabla 18. Estimación para el punto A del pasillo.
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Figura 79. Puntos cogidos para la estimación del punto A del pasillo en función del radio
Kriging.

Para el punto A situado en el pasillo, los resultados muestran que la detección de los TVWS
para los tres canales mostrados es siempre correcta. Por otro lado, los dos valores de RMSE
mínimo corresponden a 4,5 y 5,5 metros.
A continuación en las figura 80 y 81 se muestran los resultados del error absoluto de los
canales 23, 31 y 44 en el punto A, en función del radio y número de puntos respectivamente.

Error absoluto [dB]

Error absoluto para el punto A del pasillo
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Canal 23
Canal 31
Canal 44

4,5

5

5,5

7

7,5

Radio [m]

Figura 80. Error absoluto en el punto A del pasillo en función del radio de Kriging para los
canales 23, 31 y 44.
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Figura 81. Error absoluto en el punto A del pasillo en función del número de puntos para los
canales 23, 31 y 44.

En los resultados anteriores se muestra que las mejores estimaciones se obtienen con un radio
de Kriging pequeño. Esto es razonable ya que un aumento del radio, implica utilizar puntos
nodales situados en la mitad norte y sur, lo que provoca que el error absoluto en la estimación
aumente. En el caso del canal 23, la mejor estimación se realiza con un radio de 5 metros y un
total de 4 puntos. Para el caso del canal 31, el primer radio de Kriging es el más adecuado, lo
cual implica utilizar los 2 puntos nodales más próximos. El canal 44 es el peor estimado de los
3, el mejor resultado obtenido con un radio de 5 metros alcanza un error absoluto de 5,5 dB,
muy por encima de los casi 0 dB que se consiguen en el canal 23 o el dB que se consigue en el
canal 31.
En el anexo 9.8 se encuentra totalmente detallado el estudio realizado sobre el punto A, B y C
del pasillo. Las conclusiones que se extraen de este estudio es que al estimar puntos situados
justo en el centro del edificio, situados entre la mitad norte y sur del edificio, el error de la
estimación es más grande cuanto mayor es el radio de Kriging ya que como se comentaba
anteriormente, los puntos situados en la mitad norte y sur tienen una potencia relativamente
diferente. Este efecto es más visible en el punto A, ya que permite estimarlo con radio de
Kriging más grandes que los utilizados en B y C, en concreto, en el punto B la tendencia es
totalmente contraria, el radio máximo, que para este caso es de 5 metros, generalmente
proporciona mejores resultados en la estimación.
Es necesario conocer cuál es el radio y número de puntos óptimo con los cuales se obtienen los
mejores resultados en la estimación. Por ello, a continuación en las figuras 82 y 83 se
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representa el RMSE en función de dichos parámetros, con el objetivo de encontrar cuál de
ellos es el más adecuado para utilizarlos en el proceso de interpolación.

RMSE [dB]

RMSE para los puntos del pasillo
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

PASILLO_A
PASILLO_B
PASILLO_C

3,5

4,5

5

5,5

7

7,5

Radio [m]

Figura 82. RMSE para los puntos del pasillo en función del radio de Kriging.
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Figura 83. RMSE para los puntos del pasillo en función del número de puntos.

Analizando los resultados obtenidos para los puntos del pasillo, el radio óptimo es de 5 metros
en cuanto al número de puntos, estaría en torno a 3 o 4. Los valores que se obtienen de RMSE
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son más que adecuados ya que si tenemos en cuenta que utilizamos puntos situados en ambas
mitades del edificio (diferencia de potencias entre las dos mitades del edificio, sección 6.2.1)
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6.5.

Validación del algoritmo de interpolación de Kriging

Uno de los principales objetivos del algoritmo de interpolación es que sea siempre efectivo y
realice el cálculo de la estimación de manera correcta. En este apartado se pretende poner a
prueba el algoritmo utilizado durante el proyecto, para ello, en primer lugar se comprobará
que no hay diferencias entre los resultados obtenidos en diferentes instantes de tiempo y en
segundo lugar, se analizará el comportamiento del algoritmo cuando tan solo se utiliza un
punto nodal .

6.5.1. Validación temporal
En esta primera prueba de validación, se ha comprobado que para dos puntos escogidos al
azar, el punto D4 115-B2 y el punto D4 115-A1, el resultado en la estimación no varía en el
tiempo. Para ello, se han comprobado los resultados obtenido hace unos días con los
obtenidos en el momento. Las tablas 19 y 20, muestran los resultados obtenidos para ambos
puntos.

Canal

22

Pot. Estimada
[dBm]
Primera
ejecución
-71,89

TVWS
( estimado)
Primera
ejecución
0

Pot. Estimada
[dBm]
Segunda
ejecución
-71,89

TVWS
( estimado)
Segunda
ejecución
0

23

-68,09

0

-68,09

0

26

-66,77

0

-66,77

0

27

-71,81

0

-71,81

0

28

-86,75

0

-86,75

0

29

-74,26

0

-74,26

0

31

-68,71

0

-68,71

0

33

-73,39

0

-73,39

0

34

-74,20

0

-74,20

0

35

-87,18

1

-87,18

1

36

-65,21

0

-65,21

0

39

-86,96

1

-86,96

1

41

-74,44

0

-74,44

0

44

-68,94

0

-68,94

0

45

-85,74

0

-85,74

0

47

-69,76

0

-69,76

0

48

-77,37

0

-77,37

0

49

-84,19

0

-84,19

0

50

-86,90

0

-86,90

0

Tabla 19. Comparación para el punto D4 115-B2.
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Canal

22

Pot. Estimada
[dBm]
Primera
ejecución
-69,22

TVWS
( estimado)
Primera
ejecución
0

Pot. Estimada
[dBm]
Segunda
ejecución
-69,22

TVWS
( estimado)
Segunda
ejecución
0

23

-68,50

0

-68,50

0

26

-67,94

0

-67,94

0

27

-70,96

0

-70,96

0

28

-86,80

0

-86,80

0

29

-75,76

0

-75,76

0

31

-70,42

0

-70,42

0

33

-73,38

0

-73,38

0

34

-72,42

0

-72,42

0

35

-87,24

1

-87,24

1

36

-64,62

0

-64,62

0

39

-87,07

1

-87,07

1

41

-75,25

0

-75,25

0

44

-66,96

0

-66,96

0

45

-85,99

0

-85,99

0

47

-64,90

0

-64,90

0

48

-78,50

0

-78,50

0

49

-84,25

0

-84,25

0

50

-87,05

1

-87,05

1

Tabla 20. Comparación para el punto D4 115-A1.

Los resultados muestran que en ambos puntos no existe diferencia entre el valor calculado en
la primera y la segunda ejecución del algoritmo, por lo que se puede afirmar que el algoritmo
siempre obtiene los mismos resultados independientemente de cuando se ha ejecutado.

6.5.2. Validación de un único punto
En esta segunda validación se pretende mostrar que el algoritmo es capaz de estimar
correctamente un único punto nodal, cabe recordar que como condición impuesta para
calcular la estimación de un punto siempre se han utilizado dos puntos nodales.
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El punto elegido para esta validación es el punto A1 y los resultados obtenidos se muestran en
la tabla 21.

Canal
22

Pot. Real
[dBm]
-87,587

Pot. Estimada
[dBm]
-87,587

23

-68,426

-68,426

26

-67,051

-67,051

27

-67,843

-67,843

28

-87,237

-87,237

29

-74,629

-74,629

31

-72,770

-72,770

33

-78,672

-78,672

34

-70,269

-70,269

35

-87,375

-87,375

36

-72,934

-72,934

39

-87,207

-87,207

41

-74,036

-74,036

44

-70,531

-70,531

45

-87,135

-87,135

47

-67,506

-67,506

48

-81,195

-81,195

49

-84,765

-84,765

50

-87,404

-87,404

Tabla 21. Valores estimados del punto D4 115-A1 con un único punto nodal.

Comparando los valores obtenidos en la tabla vemos como efectivamente la estimación del
punto coincide plenamente con su valor real, ya que tan solo se tenía como referencia el
mismo punto nodal.
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6.5.2. Validación de un punto con varios puntos nodales
En este apartado se pretende estimar un punto a partir de diferentes puntos nodales, para
este caso se ha escogido estimar el punto D4 115-A2 a partir de los puntos nodales D4 115-A1
y D4 115-A3.
El resultado obtenido para esta estimación se muestra en la tabla 22.
Canal
22

Pot. Estimada
[dBm]
-69,72

Pot. Real
[dBm]
-73,75

23

-68,86

-70,09

26

-67,37

-69,34

27

-68,64

-74,72

28

-86,89

-87,56

29

-76,15

-72,77

31

-73,62

-69,69

33

-80,47

-74,53

34

-72,51

-74,30

35

-87,32

-87,58

36

-70,15

-63,27

39

-87,14

-87,31

41

-74,39

-75,46

44

-70,58

-71,37

45

-85,87

-86,11

47

-69,40

-78,05

48

-80,48

-81,86

49

-84,05

-84,25

50

-87,27

-87,37

Error [dB]
-4,03
-1,23
-1,96
-6,07
-0,67
3,37
3,93
5,94
-1,79
-0,26
6,88
-0,17
-1,07
-0,79
-0,24
-8,65
-1,38
-0,19
-0,10

Tabla 22. Estimación del punto D4 115-A2 a partir de dos puntos nodales.

Para los canales 22, 27, 29, 31, 33, 36 y 47 no se obtienen buenos resultados en la estimación,
posiblemente debido a la influencia de los puntos nodales utilizados. Por ello, en la tabla 23 se
muestran las potencias de los puntos nodales que influyen en dicha estimación y comprobar
que son los causantes de esta mala estimación.
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Canal
22

D4 115-A3
[dBm]
-66,75

D4 115-A1
[dBm]
-87,59

23

-69,35

-68,43

26

-67,72

-67,05

27

-69,62

-67,84

28

-86,58

-87,24

29

-78,50

-74,63

31

-74,68

-72,77

33

-83,61

-78,67

34

-77,39

-70,27

35

-87,27

-87,38

36

-68,47

-72,93

39

-87,07

-87,21

41

-74,78

-74,04

44

-70,63

-70,53

45

-84,90

-87,13

47

-72,83

-67,51

48

-79,87

-81,20

49

-83,44

-84,76

50

-87,14

-87,40

Tabla 23. Puntos que intervienen en la estimación del punto D4 115-A2.

Como se puede observar, los canales a estimar en el punto tienen unos valores de potencia
diferentes comparados con los de los otros dos puntos que han participado en la estimación,
por lo que ese es el motivo de que la estimación en el D4 115-A2 no sea buena.

6.6.

Posibles problemas en el algoritmo de interpolación Kriging

El presente proyecto ha sido desarrollado a través de la aportación de anteriores proyectos y
con los script que otros estudiantes han desarrollado para su proyecto de final de carrera. Una
de las principales herramientas utilizadas en el transcurso de éste proyecto es el algoritmo de
Kriging, encargado de obtener los resultados de la estimación para los puntos.
Durante el estudio realizado sobre la estimación para los diferentes puntos nodales se ha
encontrado un problema, el algoritmo puede dar como resultado de la estimación un valor
negativo. El problema reside en que los pesos o valores de pueden tener valores negativos.
Tal y como se explicaba en la sección 2.7.3.1 del Marco Referencial, el Algoritmo de Kriging
ordinario utilizado para este estudio debe cumplir que la suma de todos los valores de sea
igual a 1.
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∑
A continuación se muestra un ejemplo del error al que se produjo al calcular con un radio de 7
metros la estimación del canal 29 en el punto D4 104-B, cuyas coordenadas son X=11,91 e
Y=15.32.
En primer lugar, el punto a estimar no se considera como punto nodal, por lo tanto, los puntos
que intervienen en la estimación son el resto de puntos nodales próximos a este. En segundo
lugar, se ejecuta el Script de Kriging.m con el radio deseado, el cual pide el directorio donde se
encuentran los puntos nodales y acto seguido guarda los resultados donde se le indica.
Como se indicaba anteriormente, el radio a partir del cual se producían errores era de 7
metros, y para este caso en concreto, el canal afectado en la estimación era el 29, en el cual se
obtenía una potencia negativa y posteriormente al aplicar el logaritmo de dicha potencia para
obtener el valor en dBm, este se convierte en un valor imaginario.
Los parámetros de obtenidos en la estimación cumplen la condición de que la suma de sus
valores sea igual a 1, valores obtenidos a partir del cálculo del vector y matriz de covarianzas
tal y como desarrollo un proyectista anterior. El valor de obtenido es el siguiente:

(

)

La estimación para un radio de 7 metros consta de un total de 7 puntos nodales,
consecuentemente hay 7 parámetros de . En cuanto al último parámetro se trata del
parámetro de Lagrange cuyo valor es de -0.0586 para este caso.
El hecho de que se obtengan valores negativos en
provoca que los resultados de la
estimación sean datos negativos de forma errónea. Esto se produce al considerar un factor
correctivo de los pesos o parámetros de del Kriging ordinario [32].
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Figura 84. Kriging ordinario y corrección de los pesos del Kriging.

Siguiendo con los métodos utilizados por la anterior proyectista, a la hora de desarrollar el
interfaz gráfico del proyecto se ha asignado un valor de NaN (Not a Number) a todos aquellos
resultados en los que la estimación obtenía un valor de potencia negativo. Para estos casos, los
TVWS han sido declarados como desconocidos y se les ha asignado un valor de 2 para todos
ellos (0 significa que el canal estimado es un TVWS y 1 significa que el canal está ocupado). En
el interfaz se verá representado en blanco todos los TVWS cuyo valor sea de 2, el cual
significará que se desconoce totalmente la información en ese punto para dicho canal.
Como se introducía en el análisis de las estimaciones, en los puntos donde se ha detectado
este problema, no se han representado los datos para ninguno de los canales.
También es importante destacar que los errores en el cálculo se producen para la zona situada
en el punto D4 PASILLO-C y D4 PASILLO-B.
En las figura 85 y 86 se muestra un ejemplo de cómo se representan los datos en el REM
cuando se produce dicho error.
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Figura 85. Error en el cálculo de la estimación en el algoritmo de Kriging para el canal 22 con
un radio de Kriging de 7 metros (potencia).

Figura 86. Error en el cálculo de la estimación en el algoritmo de Kriging para el canal 22 con
un radio de Kriging de 7 metros (TVWS).
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7. Funcionamiento del REM
En el presente capítulo se detalla el funcionamiento y desarrollo del interfaz gráfico que
permite visualizar los datos del REM. Este proyecto está basado en la continuación de uno
anterior, donde la proyectista realizó un REM para un total de 3 canales. Con este proyecto se
pretende, haciendo uso de las mismas bases que este anterior, desarrollar un REM ampliando
el número de canales a un total de 19. El programa utilizado para la creación del interfaz es el
programa Matlab, también utilizado en la obtención de datos y procesado de estos mismos.

7.1.

Interfaz gráfico

El objetivo de utilizar un interfaz gráfico para representar los datos es el de poder visualizar de
manera sencilla estos mismos. Continuando con el planteamiento de la anterior proyectista, el
interfaz gráfico consta de tres funcionalidades o partes a destacar.
 Representar los datos del REM.
Esta funcionalidad del interfaz permite al usuario representar las estimaciones de las
potencias obtenidas a partir del algoritmo de Kriging y a su vez, visualizar la ocupación
de los canales estudiados. También incluye la posibilidad de seleccionar un mapa de
fondo que permite ver de manera sencilla cómo se distribuyen los datos
representados a lo largo de la planta del edificio escogida, que para este proyecto es la
planta 1 del edificio D4.
 Obtener la estimación de los puntos nodales mediante Kriging.
Otra funcionalidad es la que posibilita al usuario conocer la estimación de los puntos
nodales distribuidos a lo largo de la planta del edificio mediante el uso del algoritmo
de Kriging. Se debe recordar que antes de realizar el cálculo del error, es necesario
obtener los resultados de la estimación.
 Cálculo del error absoluto y RMSE.
Esta última funcionalidad es la encargada de obtener los errores absolutos y RMSE de
los datos obtenidos anteriormente. A lo largo de éste capítulo se explicará cuáles han
sido los tipos de errores tratados y su proceso de obtención.
La figura 87 muestra el aspecto visual del interfaz gráfico diseñado en el proyecto.
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Figura 87. Aspecto visual del interfaz gráfico desarrollado para el proyecto.

En la anterior figurar se puede distinguir entre 3 recuadros o paneles junto con un axes que
forman el interfaz gráfico. Los paneles corresponden a cada una de las funcionalidades
descritas anteriormente y el axes es el encargado de representar los datos. También consta de
un botón de “reset” y otro de “exit”, el primero permite borrar los datos almacenados por el
programa y el segundo facilita el cierre del interfaz.

7.1.1. Funcionalidad de representar los datos del REM
A continuación se explican los pasos a seguir para poder representar los datos del REM. Como
se comentaba anteriormente es posible visualizar las potencias estimadas y los TVWS para
cada uno de los canales estudiados y es posible mediante el uso del panel Represenatation.

7.1.1.1. Obtención de los datos
El paso previo para poder representar los datos es el de obtener los datos a representar. Para
ello es necesario estimar las potencias haciendo uso del algoritmo de Kriging. A continuación
se describen los pasos a seguir para obtener los datos que posteriormente se representaran en
el interfaz.
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 En primer lugar es necesario realizar las medidas de los puntos nodales establecidos
para la creación del REM. Este procedimiento está detallado en el capítulo 3 de esta
memoria.
 En segundo lugar, una vez realizadas las medidas y obtenido las potencias de cada uno
de los canales estudiados, se almacenan los datos en un formato determinado para
facilitar el trabajo con ellos. El formato empleado es conocido como tipo POINT,
definido por un anterior proyectista, Xavier Pintor. Dicho formato está detallado en la
sección 5.2 de esta memoria. Cabe recordar que en esta clase se definen los N puntos
nodales estudiados, en cada punto se establecen las coordenadas que lo representan,
los TVWS, la potencia medida y los umbrales de ruidos de cada canal. Los datos
resultantes se han nombrado NODALES, para distinguirlos de los resultados de la
estimación, llamados KRIGING.
 En tercer lugar, se obtienen las estimaciones haciendo uso de los puntos nodales
establecidos, para ello se ejecuta el script Kriging_matrix.m. Este script permite
obtener las estimaciones de las potencias en una superficie determinada, para ello es
necesario determinar los parámetros inicio_x, fin_x, inicio_y e fin_y. También, se debe
indicar la resolución deseada mediante el parámetro “separación”, el cual determina la
separación entre puntos a calcular y por último el radio “d” de Kriging deseado.
Kriging_matrix (separacion, d, inicio_x, fin_x, inicio_y, fin_y)

En las figuras 88 y 89 se muestra el resultado de los puntos a estimar según la elección
de una separación de 0,5 metros o de 1 metro entre puntos respectivamente.

Figura 88. Separación de 1 metro entre puntos en la planta 1.
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Figura 89. Separación de 0,5 metros entre puntos en la planta 1.

La ejecución de dicho script debe hacerse fuera del interfaz, es decir, para poder
representar los datos, previamente se deben tener los datos almacenados. Como ya
argumentaba la anterior proyectista, el motivo por el cual se ha decidido esto es por el
tiempo de procesamiento de los datos, ya que dependiendo del número de puntos a
calcular, el radio o las características del equipo donde se realiza la ejecución pueden
afectar al rendimiento en el interfaz. En la tabla 24 se muestran los tiempos de ejecución
desde un ordenador con 8 Gb de RAM, un procesador Intel Core i5 y sistema operativo
Windows 8 de 64 bits.

Separación (m)
Radio de Kriging (m)
Tiempo (s)
0.5
4
382,42
0.5
7
630,0
1
4
124.17
1
7
177,18
Tabla 24. Tiempos de ejecución del script Kriging_matrix.m.
Como se puede observar los tiempos requeridos para obtener la estimación en toda la
superficie pueden ser elevados, llegando a alcanzar los 10 minutos para alguno de los casos,
por ello se considera oportuno realizar los cálculos de forma externa al interfaz.
El funcionamiento del script es el siguiente:
 Se determina la superficie a estimar, que en este caso se trata de la plana 1 del edificio
D4, es decir, una superficie de 38,6 x 17,9 metros.
 Debe indicarse el directorio donde se encuentran los ficheros NODALES necesarios
para realizar las estimaciones.
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 El script pregunta el directorio donde se quieren almacenar los datos de salida. Los
datos de salida se almacenarán en un fichero KRIGING por cada punto sobre el que se
realiza la estimación, por lo que con una resolución de 1 metro y teniendo en cuenta la
superficie del edificio, el número total de puntos será de: 38x17=646 ficheros KRIGING.
También, el script almacena los datos en varias matrices para posteriormente poder
trabajar con mayor facilidad con los datos obtenidos. Debido al gran número de
ficheros que se crean, es recomendado guardar los datos en un directorio aparte.
 Establecidos los directorios anteriores, el script empieza ejecutando una serie de
comandos para cargar los datos del umbral de decisión necesarios para que
posteriormente se pueda determinar si el canal es un TVWS o no. Además, el script
también comprueba si el punto a estimar está dentro de los límites del REM definidos
dentro del fichero LimiteREM.mat.
 El funcionamiento para estimar los puntos con el algoritmo de Kriging está
determinado por ciertas condiciones. Para poder estimar cualquier punto, es necesario
un número mínimo de 2 puntos nodales, también se ha impuesto la condición de que
el máximo número de puntos sea 11. En primer lugar, la condición mínima se
establece porque considerando tan sólo 1 punto nodal, la estimación no se podría
considerar como buena, por ello, el radio de Kriging inicial se incrementa de 0,5
metros en 0,5 metros hasta cumplir este requisito. En segundo lugar, el número
máximo de puntos viene establecido por la capacidad de procesamiento del programa,
y es que si el cálculo se realiza con un número mayor de 11 puntos, el programa se
bloquea.
 El resultado obtenido para la estimación de cada punto se guarda en un fichero en el
directorio indicado anteriormente. Se nombra a cada fichero de tipo double según la
siguiente nomenclatura:
“Planta-1-separacion-SS_radio-RR_KRIGING_XX_YY”
En cuanto a los parámetros en rojo, significan lo siguiente:
SS: separación.
RR: radio de Kriging.
XX: coordenada X del punto estimado.
YY: coordenada Y del punto estimado.
 También, el script almacena los datos correspondientes de todos estos puntos en
forma de matriz, obteniendo así un fichero de tipo POINT con la siguiente
nomenclatura:
“Planta-1-separacion-SSKRIGING_matrix_all_radio-RR”
“Planta-1-separacion-SSKRIGING matrix_all_TVWS_radioRR”
En cuanto a los parámetros en rojo, significan lo siguiente:
SS: separación.
RR: radio de Kriging.
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Se puede ver que en este proceso se obtienen dos archivos diferentes, el primero hace
referencia a las potencias, en cuanto al segundo, hace referencia a los TVWS. Cabe
recordar que en estas matrices con nomenclatura “all” se almacena la información de
todos los canales estudiados, obteniendo matrices que concatenan los datos
horizontalmente para poder distinguir cada uno de los canales. La figura 99 muestra
un ejemplo de cómo se distribuyen los datos en estas matrices.

Figura 90. Formato de los datos almacenados en las matrices con nomenclatura all.

 Además de almacenar la información de todos los canales en una sola matriz, también
se dispone de la información de cada uno de los canales en un fichero independiente.
Estas matrices tienen la siguiente nomenclatura:
“Planta-1-separacion-SSKRIGING_matrix_CC.mat”
“Planta-1-separacion-SSKRIGING_matrix_TVWS_CC.mat”

En cuanto a los parámetros en rojo, significan lo siguiente:
SS: separación.
CC: canal correspondiente.
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Para poder ejecutar el script descrito, es necesaria una serie de datos y ficheros externos en el
mismo directorio desde el cual se ejecuta dicho script, estos se muestran en la figura 91.

KRIGING_PARAMETERS.m
Kriging_matrix.m
LimiteREM.mat
Puntos NODALES
POINT.m
ProcesoKriging.m
sphericalCov.m
TVWS.m
Umbrales de ruido de cada canal

Figura 91. Ficheros necesarios para ejecutar el script Kriging_matrix.m.

7.1.1.2. Representación de los datos en el interfaz
Obtenidos los datos anteriormente descritos, haciendo uso del fichero con nomenclatura all
podremos visualizar el mapa espectral de potencias o los TVWS de los canales que se deseen.
En primer lugar, se debe elegir entre un fichero TVWS o un fichero que contenga la estimación
de las potencias. La figura 92 muestra un ejemplo de los ficheros que pueden ser utilizados en
este proceso de representación.

Figura 92. Archivos para la posible representación en el REM.

Una vez seleccionado el archivo mediante el botón “load file(REM DATA)” el interfaz es capaz
de reconocer las diferencias existentes entre ellos y permite posteriormente representarlos de
manera adecuada en los ejes. El método que utiliza para distinguir entre un tipo de archivo de
potencias y otro de TVWS es calculando la media de sus datos (los datos TVWS solo tienen
valores 1 o 0), por lo tanto, en caso de obtener una media positiva, se tratará de un archivo

131

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

TVWS. Una vez seleccionado el archivo se puede escoger que canal representar, tanto si se
trata de potencias como de TVWS. Además, en el caso TVWS se incluye una opción de
representar todos los TVWS de todos los canales. Esta opción permite comparar cada punto
del mapa los TVWS de los diferentes canales y en caso de encontrar un TVWS en alguno de los
canales, se muestra la disponibilidad de un TVWS para ese punto. A continuación, se puede
utilizar la representación de una plantilla de la planta del edificio para una mejor visualización
de los datos obtenidos, para este proyecto tan sólo está disponible la primera planta ya que es
donde se han realizado todas las mediciones. También, el interfaz muestra en todo momento
el archivo que se está representando.

7.1.1.3. Datos del interfaz gráfico
El principal objetivo de un REM es poder visualizar la disponibilidad de los canales mediante la
representación de los TVWS para cada uno de ellos, pero como se mostraba en las anteriores
figuras los datos a representar en el interfaz pueden ser de dos tipos, o bien las potencias de
un canal, o por otro lado, los TVWS disponibles para este. El motivo por el cual se ha decidido
también representar las potencias de cada canal es que permite una mejor visualización de
cómo se distribuyen las potencias a lo largo de la superficie y entender mejor la distribución de
potencias.
Como ejemplo, se pueden ver las figuras 93, 94, 95 y 96 donde se representa la potencia para
algunos de los canales estudiados. Para observar más resultados se puede acceder a la sección
del anexo.

Figura 93. Representación de la potencia para el canal 23 con un radio de Kriging de 4
metros y una separación de 0,5 metros entre puntos.
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Figura 94. Representación de la potencia para el canal 29 con un radio de Kriging de 4
metros y una separación de 0.5 metros.

En las figuras anteriores se puede apreciar la diferencia entre en nivel de potencia de la cara
norte y sur del edificio, siendo en la cara norte de un color más rojizo, es decir más potencia,
que en las potencias representadas para la cara sur. También destacan los canales 23 y 44 los
cuales presentan mayor potencia que los canales 29 y 33 ya que como se puede observar en el
total de la superficie, estos tienen colores más cálidos.
Por otro lado, el interfaz también nos permite visualizar los TVWS para todos los canales
analizados. Como se explicaba en la sección 5.1 de esta memoria, la existencia de un TVWS
viene determinada por el umbral de decisión. Para este proyecto, el umbral que se ha utilizado
tiene una probabilidad de falsa alarma del 1%, considerado un umbral muy conservador.
Por lo tanto, un canal donde se observe que la distribución de potencias a lo largo de la
superficie es de un color cálido, para el caso de los TVWS se apreciará una superficie
totalmente roja. Por lo contrario, colores azulados pueden indicar la posibilidad de la
existencia de un TVWS en ese punto. En las figuras 104 y 105 se muestra la representación de
los TVWS para algunos de los canales estudiados, para más ejemplos consultar la sección 9.9
del anexo.
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Figura 95. TVWS del canal 36 con un radio de Kriging de 5,5 metros y una separación de 0,5
metros entre puntos.

Figura 96. TVWS del canal 50 con un radio de Kriging de 5,5 metros y una separación de
0,5 metros entre puntos.

Efectivamente, se cumple la predicción anterior, apreciando las potencias para el canal 50 se
prevé la existencia de TVWS en ciertas zonas del edificio, todo lo contrario a lo que sucede
para el canal 36, donde ya se observa que no habrá ningún TVWS disponible.
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Como se comentaba en la sección 7.1.1.2 existe la opción de poder representar todos los
TVWS de los canales a la vez, lo que permite visualizar el conjunto de puntos donde se dispone
de TVWS independientemente del canal analizado, por lo que la superficie de TVWS debería
ser totalmente verde o sino, en su mayoría. Esta opción se representa en la figura 97.

Figura 97. Representación de todos los TVWS para un radio de Kriging de 5,5 metros y una
separación de 0,5 metros entre puntos.

Claramente se puede observar que hay TVWS disponibles para casi toda la superficie, tan sólo
en la mitad noroeste observamos ciertas secciones en rojo, indicativas de que en esos puntos
no podremos acceder a ningún canal.
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7.1.2.

Estimación de los puntos nodales mediante el interfaz

Otra de las funcionalidades del interfaz es la de poder calcular la estimación de los puntos
nodales que se han predefinido para este proyecto. El objetivo de esta función es poder
comparar posteriormente los resultados obtenidos en la estimación con los resultados reales.
En primer lugar, el usuario debe disponer en el mismo directorio del REM los ficheros
mostrados en la figura 98:
KRIGING_PARAMETERS.m
Puntos NODALES
POINT.m
ProcesoKriging.m
sphericalCov.m
TVWS.m
Umbrales de ruido de cada canal
Tabla_REM_nodales.mat

Figura 98. Ficheros para ejecutar el cálculo de la estimación de los puntos nodales.

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir para poder obtener la estimación de los
puntos nodales:




Introducir el radio de Kriging con el que se desea realizar la estimación y presionar el
botón “calculate Kriging nodal matrix”.
Indicar el directorio donde se encuentran los ficheros anteriormente descritos.
Indicar el directorio donde se guardarán los resultados, preferiblemente debe
utilizarse un directorio externo debido al elevado número de ficheros que se obtiene
en los resultados.

Esta función está extraída de un script externo llamado Kriging_matrix_nodales.m. Su
funcionamiento es muy similar al que se describía en el apartado 7.1.1, utilizando la misma
condición, un mínimo de 2 puntos nodales y un máximo de 11 e incrementando el radio en 0,5
metros en caso de no cumplirla.
Este script se caracteriza por realizar el cálculo desconociendo el valor del punto nodal que se
está estimando, es decir, tan sólo utiliza los valores de los puntos nodales medidos situados en
el interior del radio de Kriging utilizado.
El resultado son ficheros de tipo POINT como los mostrados en la figura 99.
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Figura 99. Ficheros de salida en el cálculo de la estimación de los puntos.
En este caso el cálculo de la estimación de los puntos nodales se ha realizado con un radio de
4,5 metros. El fichero resaltado en azul contiene una matriz con la información de todos los
puntos nodales, por otro lado, el resto de ficheros sólo contiene la información de la
coordenada que indican en su nombre.

7.1.3. Cálculo del error absoluto y RMSE mediante el interfaz
Una vez obtenidas las estimaciones de los puntos nodales tal y como se describe en el punto
7.1.2, se procede a calcular el error absoluto y el RMSE para cada uno de los canales.
En primer lugar cabe recordar que el RMSE es √
, por lo que se debe calcular el ECM para
posteriormente hacer la raíz cuadrada de este. En la figura 100 se muestra el procedimiento
para el cálculo del error absoluto y el ECM para cada canal en cada punto nodal.

Potencia
medida media

Potencia
estimada
(Kriging)
̂

Error absoluto

ECM

|

̂

|

|

̂

|

̂

|

̂

|

|

̂

|

̂

|

̂

|

|

̂

|

|

̂

|

|

̂

|

̂

Figura 100. Proceso de cálculo del error absoluto y RMSE como muestras.
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Una vez calculado el ECM de cada canal en cada punto, se debe calcular el RMSE tal como se
indica a continuación:


Primero se calcula el ECM en cada punto.
|



̂

|

|

̂

|

Segundo se calcula el RMSE en cada punto.

√


Se hace la media del RMSE teniendo en cuanta el valor de este en cada punto nodal.

Para llevar a cabo esta función, es necesario seguir los siguientes pasos:




Presionar el botón “Calculate error”.
Introducir la matriz de estimación (la cual contiene la información de todos los puntos
nodales).
Introducir la matriz de puntos nodales tabla_REM_nodales.mat.

En la figura 101 se muestra un ejemplo para el caso de un radio de Kriging de 4,5 metros.

Figura 101. Resultados del error y RMSE en la estimación para un radio de Kriging de 4,5
metros.

Estos resultados obtenidos anteriormente pueden ayudar al lector a ver cuál de los canales es
el que mejor estimado está en media. También, podría realizarse una comprobación de los
errores obtenidos para diferentes radios de Kriging y obtener así el radio cuyo valor medio del
error absoluto es menor. La tabla 25 muestra un ejemplo del error absoluto medio y el RMSE
medio para diferentes radios de Kriging, destacando en verde los dos mejores resultados
obtenidos.
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Radio de Kriging [m]
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5

Error absoluto (media) [dB]
5.63
5.63
5.79
6.06
6.20
6.35
6.81
6.77

RMSE (media) [dB]
3.14
3.14
3.21
3.28
3.33
3.31
3.32
3.26

Tabla 25. Error absoluto y RMSE medio de los puntos nodales en la planta 1.

Como se muestra en la tabla anterior los mejores resultados se obtienen cuando el radio de
Kriging es menor, también se puede destacar que para un radio de 4 y 4,5 se obtienen los
mismos resultados.

7.2.

Validación del interfaz

Como parte final de la construcción del interfaz se ha utilizado un nuevo script,
Kriging_matrix_plot_nodals.m, para validar los resultados que se obtienen de la estimación en
la superficie del edificio. Este script tiene el mismo funcionamiento que el descrito en la
sección 7.1.1.1 de este mismo capítulo, con la particularidad de que utiliza el valor medido en
el punto nodal en vez de su valor estimado. Esto permite al usuario visualizar de forma clara si
las estimaciones que se realizan en las proximidades del punto nodal son acertadas. En la
figura 102 se muestran un ejemplo en el cual se representa el canal 41 con un radio de Kriging
de 4 metros y una separación entre puntos de 0,5 metros.

Figura 102. Representación de la planta 1 para el canal 41, incluyendo los nodales reales.
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La ilustración anterior muestra que las mejores estimaciones se realizan en la mitad norte,
donde se puede apreciar poca diferencia entre los valores de los puntos nodales y las
estimaciones de los puntos alrededor. Por otro lado, es en la mitad en concreto en la sala D4115 donde más resaltan las estimaciones y donde peores resultado se obtienen.
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8. Conclusiones y líneas futuras
En los últimos años la tecnología ha ido evolucionando siempre en busca de mejores
prestaciones para el usuario que la requiere. Este es el caso de los dispositivos inalámbricos de
banda ancha cuyo número de usuarios se ha visto claramente incrementado.
Consecuentemente las compañías que desarrollan dicha tecnología se ven en la necesidad de
hacer un mayor uso del ancho de banda espectral para así poder otorgar los servicios
requeridos por los usuarios. Por ello, la gran mayoría del espectro está ya asignado y en
algunos de los casos esta asignación es a largo plazo. El espectro radioeléctrico es un recurso
de la naturaleza, y como tal, es un bien escaso. Según diversos estudios, el uso del espectro
radioeléctrico no es el adecuado ya que muchos de los canales están siendo infrautilizados, por
ello, es muy importante analizar y estudiar posibles soluciones a este problema.
Una de las posibles soluciones que actualmente están siendo estudiadas y en la que este
proyecto está basado es el uso de la Cognitive Radio (CR). Esta solución permite utilizar el
espectro en desuso siempre y cuando no se interfiera al usuario legítimo, es decir al usuario
con licencia. Esta tecnología permite hacer un uso temporal del espectro mediante un acceso
dinámico (DSA), dando la posibilidad a un usuario sin licencia de poder aprovechar aquellas
bandas o canales que no están siendo utilizados por el usuario legítimo y por lo tanto, hacer un
uso más eficiente del espectro.
El objetivo para este proyecto era actualizar y mejorar un mapa del entorno radioeléctrico
Radio, Environment Map (REM), de la banda espectral de TV en el edificio D4 que
anteriormente se había realizado por parte de una antigua proyectista, por ello se han
incorporado nuevos puntos nodales y tras analizar toda la banda de TV comprendida entre 470
y 790 MHz (banda de TDT) en busca de los posibles canales ocupados, se ha incrementado el
número de canales estudiados a un total de 19. Los datos obtenidos en esta campaña han sido
analizados para posteriormente desarrollar y validar mecanismos de interpolación que
permitieran predecir el comportamiento del nivel de señal de TV en toda la superficie de la
primera planta del edificio D4 a partir de medidas de puntos nodales próximos. Por último, se
ha ampliado el interfaz gráfico desarrollado por la anterior proyectista para poder representar
un mapa de colores con la información de REM actualizada dentro de la primera planta del
edificio.
El análisis del nivel de potencia en la azotea del edificio sirvió para determinar cuáles eran los
canales candidatos a ser estudiados en el proyecto. Los principales canales candidatos a TVWS
son los canales libres, pero a parte de estos, durante el estudio de los canales ocupados se
determinó que los canales 28, 35, 39, 45 y 50 eran posibles candidatos a tener TVWS en alguna
de las zonas del edificio. Por lo tanto estos 5 canales serían buenos candidatos para llevar a
cabo la CR y así hacer uso de los TVWS disponibles en ellos sin interferir al usuario principal de
la banda.
Durante el transcurso del proyecto también se estudiaron los diferentes niveles de potencia
que se recibían en el edificio D4 del Campus Nord de Barcelona, para así poder caracterizar el
edificio. Se llegó a la conclusión de que la potencia recibida en la cara norte de dicho edificio

141

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

era mayor que la recibida en la cara sur debido a que la mitad norte estaba situada más
próxima a la torre de Collserola (nuestro principal transmisor de TV).
Para facilitar a los dispositivos Cognitive Radio la función de detección del espectro inutilizado
aparece el concepto del REM, también conocido como una base de datos inteligente capaz de
almacenar la información actualizada sobre la ocupación espectral en un entorno
determinado. Esta base de datos permite al usuario, a partir de su posición X e Y, conocer la
disponibilidad de los TVWS y posteriormente utilizar el espectro radioeléctrico en desuso sin
interferir al usuario legítimo.
Existen diferentes métodos para la construcción de un REM, en este proyecto se ha utilizado la
interpolación espacial. Este método consiste en estimar mediante un algoritmo de
interpolación las potencias de una superficie utilizando como base la medida de ciertos
puntos, apodados puntos nodales. En este proyecto se ha centrado el estudio en el algoritmo
de interpolación Kriging, este algoritmo tiene en cuenta otros factores a parte de la distancia
entre puntos nodales y el punto a estimar, como la correlación y la distribución de los puntos
nodales medidos, por ello se considera mejor frente al resto de algoritmos de interpolación
estudiados.
Haciendo uso del algoritmo de Kriging y de los puntos nodales medidos en la planta 1 del
edificio se realizaron las estimaciones para otros puntos y se observó que el canal 22
presentaba peores resultados que el resto de canales, posiblemente debido a que el canal 22
tiene un canal próximo a él (canal 23) cuyo nivel de potencia es mayor y puede interferir en las
mediciones de la potencia y en consecuencia en la estimación de los puntos nodales. En la
estimación de los puntos nodales de la mitad sureste, en concreto para los situados fuera de la
sala amplia (D4 115), se observó que el canal 50 presentaba estimaciones peores que en el
resto de puntos nodales. Durante el proceso de obtención de medidas para este canal se
observó una interferencia, posiblemente esta fue la causa de obtener medidas fuera de la
media del canal y consecuentemente obtener estimaciones peores en esta zona.
Para determinar el radio de Kriging y el número de puntos nodales óptimos para obtener los
mejores resultados, se realizó un estudio del error en la estimación que se producía en ciertos
puntos nodales situados en diferentes zonas del edificio. En la mitad sur del edificio donde
podemos encontrar un mayor número de puntos nodales se obtienen mejores resultados con
un radio de entre 3 y 4,5 metros para los puntos situados en la sala amplia, o un radio de entre
4 y 6,5 metros para los situados fuera de dicha sala. En cuanto a la mitad norte, el radio óptimo
es de 4 metros y podemos ver que en ambos casos, utilizar un radio pequeño puede resultar
útil para obtener buenas estimaciones. El número de puntos con el que mejores resultados se
obtiene esta entre 3 y 4 dependiendo de la zona a estudiar, ya que si se trata de la zona sur,
incluso con un total de 5 puntos nodales se obtienen buenos resultados. En conclusión, un
mayor radio o un mayor número de puntos no siempre es indicativo de obtener mejores
estimaciones, debido a las diferencias entre el nivel de potencia de la mitad norte y mitad sur.
Como parte final del proyecto se ha rediseñado el interfaz gráfico que una anterior proyectista
desarrolló. Dicho interfaz sirve para representar el comportamiento de la potencia en los
diferentes puntos del edificio donde un color más cálido implica una mayor potencia, también
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es posible visualizar si un canal dispone de TVWS y en qué zona están ubicados. Por último, el
interfaz es capaz de mostrar el error que se produce en la estimación de los puntos nodales y
permite ver cómo varía este en función del radio de Kriging escogido.
Como líneas futuras se propone la caracterización del resto de plantas del edificio D4 donde se
ha realizado el presente estudio. Para cumplir dicho objetivo se debe proponer una
distribución de puntos nodales a medir en el resto de plantas y estudiar la característica de los
mismos canales analizados en este proyecto. Otro posible estudio podría ser el de intentar
identificar TVWS de 16 MHz, es decir dos canales adyacentes en los cuales se disponga de
TVWS.
También se propone mantener actualizado el estudio, por ello se propone realizar medidas de
los puntos nodales cada cierto tiempo ya que el espectro de televisión puede sufrir cambios
debido a que existen canales vacíos pendientes de acreditación. Últimamente se han dado a
conocer algunas noticias relacionadas con la tecnología 5 G, las cuales indican que
posiblemente se produzca otro segundo dividiendo digital para poder dejar paso a esta
tecnología. Este motivo es suficiente como para continuar investigando en la banda de
frecuencias de televisión para saber dónde poder desplegar la CR, ya que esta banda
seguramente se vea afectada por esta nueva tecnología. El principal objetivo siempre es
mejorar los servicios a los usuarios y utilizar de manera eficiente el espectro radioeléctrico.

143

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

144

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

9. Bibliografía
[1] Hassania Hammoumama Akhazzan,”Desarrollo de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de
apoyo a la utilización de espacios blancos de TV para el despliegue de sistemas celulares en
escenarios interiores”,PFC realizado en la ETSETB, Barcelona, 2015.
[2] Incremento en el uso de las comunicaciones. Disponible en:
http://www.ine.es/prensa/np864.pdf (accedido en octubre de 2015)
[3+ Joseph Mitola III and Gerald Q. Maguire, Jr, “Cognitive Radio: Making Software Radios More
Personal”, IEEE Personal Communications, August 1999.
[4] Ian Akyildiz, Won-Yeol Lee, Mehmet Vuran, Shantidev Mohanty, «A SURVEY ON SPECTRUM
MANAGEMENT IN COGNITIVE RADIO NETWORKS» 2008. IEEE Communications Magazine.)
[5+ Federal Communications Commission. “FCC Proposes Rules to Facilitate Wireless
Broadband Services Using Vacant TV Channels” Washington, D.C. (EEUU), 13 mayo 2004.
Disponible en: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-247169A1.pdf
[6] M. J. Mrcus, "Unlicensed cognitive sharing of TV spectrum: The controversy at the Federal
Communications Commission," IEEECommun. Mag. vol. 43, no 5, pp. 24-25, May 2005.
[7+ Ministerio de Industria, Energia y Turismo, “Plan Marco de Actuaciones para la Liberación
del Dividendo Digital 2012-2014”. Disponible en:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/esES/Novedades/Documents/Plan_Marco_Dividendo_Digital.pdf
(accedido en octubre de 2015)
[8] El Ministerio de Industria, Energía y Turismo amplía hasta el 31 de marzo el plazo máximo
para la liberación del Dividendo Digital. Disponible en:
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2014/Paginas/20141226amplicacion-dd.aspx (accedido en octubre de 2015)
[9+ Ministerio de Industria, Energía y Turismo, “Información general sobre la televisión digital”.
Disponible en:
http://www.televisiondigital.gob.es/TelevisionDigital/Paginas/informaciongeneral.aspx
(accedido en noviembre de 2015)
[10]Wikipedia, Televisión digital terrestre. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre
(accedido en noviembre de 2015)

145

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

[11] Wikipedia, COFDMA. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/COFDM (accedido en noviembre de 2015)
[12] R. Katz (2010), “El impacto de la banda ancha en la economía”. Disponible en:
https://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariffseminars/elsalvador/pdf/Sesion10_Impacto_Economico_JAvila.pdf
(accedido en noviembre de 2015)
[13] Ericsson, “informe sobre tecnologías móviles en Europa”. Disponible en:
http://www.1000informes.com/informe/20049/Informe-sobre-la-telefon%C3%ADam%C3%B3vil-en-Europa (accedido en noviembre de 2015)
[14] El Ministerio de Industria, Energía y Turismo amplía hasta el 31 de marzo el plazo máximo
para la liberación del Dividendo Digital. Disponible en:
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2014/Paginas/20141226amplicacion-dd.aspx (accedido en noviembre de 2015)
[15+ Ministerio de Industria, Energía y Turismo, “Televisión digital (TD)”.
Disponible en:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/RadioTV/TD/Paginas/TD.aspx
(accedido en noviembre de 2015)
[16] Canales estatales de la TDT. Disponible en:
http://www.televisiondigital.gob.es/DividendoDigital/Paginas/buscar-canales-mandodistancia.aspx (accedido en noviembre de 2015)
[17]Frecuencias utilizadas a nivel de provincia (o Ciudad Autónoma): Barcelona. Disponible en:
http://www.blaguemultimedia.com/?p=893 (accedido en noviembre de 2015)
[18] Canales autonómicos de la TDT de Cataluña. Disponible en:
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT (accedido en
noviembre de 2015)
[19] El CAC autoriza que el Govern alquile un canal al Grupo Godó para las emisiones en HD.
Disponible en:
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/12/22/54983488268e3e99498b456b.html (accedido
en noviembre de 2015)
[20] Canales locales de la TDT de Barcelona. Disponible en:
http://www.mundoplus.tv/zonatdt/canales_tdt_buscar.php?amb=CAT&dem=B (accedido en
noviembre de 2015)

146

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

[21] Mará Huidobro Manilla, Identificación de white spaces en la banda de Televisión para la
Futura Implementación de Redes de Radio Cognitiva. PFC realizado en la ETSETB, Barcelona,
Julio 2011.

[22+ Joseph W. Mwangoka, Paulo Marques y Jonathan Rodriguez, “Exploiting TV White Spaces
in Europe: The COGEU Approach”, 2011 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum
Access Networks (DySPAN).
[23+ H. Birkan Yilmaz, Tuna Tugcu, Fatih Alagöz, Suzan Bayhan “Radio Environment Map as
Enabler for Practical Cognitive Radio Networks.” Bogazici University y Helsinki Institute for
Information Technology HIIT, 2013 IEEE
[24] Nearest Neighbour interpolation. Disponible en: http://www.meteo.unican.es/courses
(accedido en noviembre de 2015)
[25] Inverse Distance Weighted. Disponible en:
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z00000075000000
(accedido en noviembre de 2015)
[26] Kriging. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Krigeaje (accedido en noviembre de 2015)
[27] AOR DS3000A Wideband Dicone antenna, Disponible en:
http://www.dwhsurveillancesolutions.com/antenna/DS3000A.pdf
(accedido en diciembre de 2015)
[28] Mini Circuits NSBP-108+. Disponible en:
http://194.75.38.69/products/filters_coax_bandstop.shtml
(accedido en diciembre de 2015)
*29+ atecorp.com, “Technical Data Sheet. Spectrum Master, High Performance Handheld,
Spectrum Analyzer MS2721B 9 kHz to 7.1 GHz”
Disponible en: http://www.atecorp.com/ATECorp/media/pdfs/data-sheets/AnritsuMS2721B_Datasheet.pdf
[30] Torre de Collserola. Trabajo final recuperación 2. Disponible en:
https://thanzcor.wordpress.com/2012/04/23/torre-de-collserola/

*31+Pedro Delicado Alcántara, “Medidas para la construcción de un REM (Radio Environment
Map) de TVWS en la mitad norte del Área metropolitana de Barcelona”, PFC realizado en la
ETSETB, Barcelona, Septiembre 2014.

147

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

*32+ Clayton V. Deutch “Correcting for negative weight in ordinary Kriging”, Petroleum
Engineering Department, Stanford University, Stanford, November 1995

148

Ampliación y mejora de un Mapa de Entorno Radioeléctrico de apoyo a la utilización de espacios blancos de TV
para desarrollo de sistemas celulares en escenarios de interiores

10.Glosario
























COFDMA: Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex
CR: Cognitive Radio
CRN: Cognitive Radio Network
DSA: Dynamic Spectrum Access
FCC: Federal Comunications Comission
GRCM: Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles
HD: High Definition
IDW: Inverse Distance Weighted
LTE: Long Term Evolution
MPE: Múltiple Privado Estatal
PFA: Probabilidad de falsa alarma
QoS: Quality of Service
REM: Radio Environment Map
RGE: Red Global Estatal
SD: Standard Definition
SDR: Software-Defined Radio
TDT: Televisión Digital Terrestre
TSC: Teoría de la Señal y Comunicaciones
TVWS: Television White Spaces
UHF: Ultra High Frecuency
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones
VHF: Very High Frecuency
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