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Resumen 

Debido a la escasez del espectro electromagnético frente a la creciente demanda de 

las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, surgió el concepto de radio cognitiva. 

Las redes de radio cognitiva se basan en el uso dinámico del espectro mediante la 

reutilización de frecuencias, que no se estén utilizando, bajo la condición de no 

interferencia a los usuarios primarios. 

La ineficiente explotación del espectro, debido a su asignación fija, provoca la 

aparición de huecos disponibles para la transmisión de usuarios sin licencia, en un 

lugar y tiempo determinados. Estos espacios en blanco pueden ser utilizados por los 

usuarios secundarios, siempre que adapten sus parámetros de transmisión al entorno 

en que operan, para no causar interferencia perjudicial a los usuarios primarios.  

Las redes de la TDT proporcionan áreas con un número razonable de canales 

disponibles, como consecuencia de su distribución geográfica. La banda en que 

operan, presenta buenas características de propagación, en relación con el alcance y 

la atenuación por obstáculos. Esto permite que los espacios en blanco de TV ofrezcan 

una solución económica para la conectividad de banda ancha a usuarios en zonas 

rurales, para las comunicaciones M2M, e incluso en las ciudades, para la 

implementación de redes Wi-Fi con mejores prestaciones de velocidad y alcance que 

las existentes. 

En España las investigaciones de la radio cognitiva continúan siendo incipientes, y no 

se ha arribado a resultados concluyentes en cuanto a su futura utilización. Por lo tanto, 

este Trabajo de Fin de Grado se centrará, en primer lugar, en brindar una visión 

general de la tecnología en la actualidad y de sus principales tendencias, entre ellas el 

Wi-Fi en los espacios en blanco de televisión.  

Además, se desean analizar algunos de los estándares relacionados con la radio 

cognitiva. Entre ellos destacan el IEEE 802.22 y las enmiendas 802.11af y 802.15.4m, 

que permiten la operación de las WRAN, las redes Wi-Fi y las WPAN con bajas tasas 

de transmisión de datos, respectivamente, en los espacios en blanco de TV. Se 

analizará también el estándar IEEE 802.19.1, que ofrece soluciones para la 

coexistencia de estas redes. 

Para concluir el trabajo, se realizará la simulación de la capa física de un sistema de 

radio cognitiva basado en el estándar 802.11af para la operación de WLANs en los 

espacios en blanco de TV, mediante la adaptación de un modelo del estándar 

802.11n. Con esto se pretende analizar las prestaciones que ofrecen estos sistemas 
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operando en la banda de 54 a 790 MHz. Además, se realiza un estudio de cobertura 

en Xirio, para conocer la disponibilidad de espacios en blanco en la provincia de 

Madrid.  
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Summary 

The growing demand for wireless communication technologies has caused the scarcity 

of available frequencies of the electromagnetic spectrum.  

The fixed allocation of the frequencies to the primary users produces the inefficient 

exploitation of the spectrum. There are a great number of allocated channels to primary 

users which are available, known as white spaces. Cognitive radio networks allow the 

dynamic use of the spectrum by reusing these unused frequencies, under non-

interference condition in their operation. Secondary users, who do not have license to 

transmit in these bands, could do it provided they adapt their transmission parameters 

to the environment in which they operate, to avoid causing harmful interference to the 

primary users. 

DTT networks provide large areas with a reasonable number of available channels, as 

a result of their geographical distribution. The UHF band has good propagation 

characteristics and low attenuation values. TV white spaces offer an economical 

solution for broadband connectivity to users in rural areas, for M2M communications, 

and even in cities, to implement Wi-Fi networks of greater ranges. 

Spain has not made a decision about the future use of cognitive radio technology. 

Therefore, this project aims to provide an overview of the technology and its main 

trends today, including Wi-Fi in the TV white spaces. 

In addition, it is necessary to analyze some of the standards related to cognitive radio. 

Some of them are IEEE 802.22, 802.11af and 802.15.4m, which allow the operation of 

WRAN, WLAN and WPAN respectively in TV white spaces. IEEE 802.19.1 standard 

provides solutions for the coexistence of these networks. 

To complete the project, some simulations of the physical layer of a cognitive radio 

system based on the standard 802.11af for the operation of WLANs in TV white spaces 

will be made with the adaptation of the 802.11n physical layer model. The main 

objective is to analyze the benefits offered by these systems operating in the 54-790 

MHz band. In addition, a coverage simulation in Xirio will allow us to identify the 

availability of white spaces in Madrid in order to analyze the viability of the technology. 
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Glosario 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

ARNS Aeronautical Radio-Navigation Systems 

AWGN Additive white Gaussian noise  

BCU Basic Channel Unit 

BS Base Station 

CDIS Coexistence Discovery and Information Server 

CDMA Code Division Multiple Access 

CE Coexistence Enabler 

CEPT The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 

CID Connection Identification 

CM Coexistence Manager 

CPE Customer Premise Equipment 

CS Convergence Sublayer 

CSD Cyclic delay diversity 

CSIR Council for Scientific and Industrial Research 

CVS Contact Verification Signal 

D2D Device to Device 

DAMA Demand Assigned Multiple Access 

DTT Digital terrestrial television 

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

ECC Electric Communications Committee 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

EVM Error vector magnitud 

FCC Federal Communications commission 

GDB Geolocation Database 

GDD Geolocation Database Dependent 

GL Geolocation function 

GLDB Geolocation Database 

GPS Global Positioning System 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ICASA Independent Communications Authority of South Africa 

ISM Industrial, Scientific and Medical 

ITU International Telecommunications Union 

LDPC Low Density Parity Check 

LOS Line-of-sight 
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LTE Long Term Evolution 

M2M Machine to Machine 

MAC Media Access Control 

MAUT Multiplex Autonómico 

MCS Modulation and Coding Schemes 

MIB Management Information Base 

MIMO Multiple-input Multiple-output 

MLME MAC Layer Management Entity 

MMSE Minimum Mean Square Error 

MPE Multi-Protocol Encapsulation 

MU-PPDU Multiple Users Presentation Protocol Data Unit 

NCC Network Channel Control 

NICT National Institute of Information and Communications Technology 

NLOS Non-line-of-sight 

NRA National Regulatory Authority 

OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing 

OFDMA Orthogonal frequency-division multiple access 

PDU Protocol Data Unit 

PER Packet Error Rate 

PPDU Presentation Protocol Data Unit 

PHY Physical Layer 

PIRE Potencia Isótropa Radiada Equivalente 

PLME Physical Layer Management Entity 

PMSE Program-Making and Special Events 

PPDR Public Protection and Disaster Relief 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

RAS Radio astronomy service 

RGE Red Global Estatal 

RLSS Registered Location Secure Server 

RLQP Registered Location Query Protocol 

SAP Service Access Point 

SFN Single Frequency Network 

SID Service Identifier 

SM Spectrum Manager 

SME Station Management Entity 

SNMP Simple Network Management Protocol 
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SNR Signal-to-Noise Ratio 

SS Spectrum Sharing 

SSA Spectrum Sensing Automaton 

SSF Spectrum Sensing Function 

STBC Space Time Block Coding 

SU PPDU Single User Presentation Protocol Data Unit 

TDD Time Division duplex 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TVHT Television High Throughput 

TVWS Television White Spaces 

UHF Ultra High Frecuency 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

VHF Very High Frecuency 

VHT Very High Throughput 

WATCH WiFi in Active TV Channel 

WG FM Working Group Frequency Management 

WIFI Wireless Fidelity 

WLAN Wireless Local Area Network 

WPAN  Wireless Personal Area Network 

WRAN Wireless Regional Area Network 

WSD White Space Devices 

WSDB White Space Database 

WSM White Space Map 
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Capítulo 1: Introducción  

1. Contexto del Proyecto. 

Debido a la escasez del espectro electromagnético frente a la creciente demanda de 

las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, el acceso oportunista a las bandas 

asignadas ha adquirido particular importancia en los últimos años.  

La asignación fija del espectro no permite su explotación eficiente. Aparecen huecos 

disponibles para la transmisión en un lugar y tiempo determinados, denominados 

espacios en blanco, donde los usuarios sin licencia podrían transmitir, sin causar 

interferencia perjudicial a los usuarios primarios, adaptando sus parámetros de 

transmisión al entorno en el que operan.  

La banda de TV digital proporciona áreas con un número razonable de canales 

disponibles, debido a la distribución geográfica de la red de la TDT. Por lo tanto, ofrece 

una solución económica para la conectividad de banda ancha a usuarios en zonas 

rurales y para las comunicaciones M2M, como se puede apreciar en [1]. 

Además, se evalúa la posibilidad de redes super-WiFi en las ciudades, como se 

aprecia en [2], que aprovecha las características de propagación, relacionadas con el 

alcance y la atenuación de la banda de TV. 

En la estandarización de la radio cognitiva destacan el IEEE 802.22 y las enmiendas 

802.11af y 802.15.4m, que abordan el uso de los espacios en blanco de TV en las 

WRAN, en las redes Wi-Fi y en las WPAN con bajas tasas de transmisión de datos. El 

estándar IEEE 802.19.1 ofrece soluciones para la coexistencia de estas redes. 

Los países que lideran las investigaciones de los espacios en blanco de TV son 

EE.UU. y Reino Unido, donde se han realizado proyectos pilotos con bases de datos 

de geolocalización, que cumplen con las regulaciones impuestas por la FCC y la 

Ofcom respectivamente. 

En España las investigaciones de esta tecnología son aun incipientes, y no se ha 

arribado a resultados concluyentes en cuanto a su futura utilización. Por lo tanto, este 

trabajo brindará una visión general del estado actual de la tecnología y de sus 

principales tendencias, entre ellas el Wi-Fi en los espacios en blanco de TV. Se 

realizará el diseño y la simulación de redes Wi-Fi que operan en la banda de la TDT, y 

se analizarán las prestaciones que ofrecen estos sistemas. 
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2. Objetivos del Proyecto. 

El proyecto tiene como objetivos presentar la situación actual de la radio cognitiva y de 

sus principales tendencias, y analizar las prestaciones y viabilidad de las redes Wi-Fi 

en los espacios en blanco de TV, mediante la simulación de estos sistemas. 

Para ello, se desea mostrar los principales conceptos relacionados con la radio 

cognitiva y con los métodos para la identificación de los espacios en blanco.  

Además, se desea presentar las restricciones que imponen las políticas regulatorias 

actuales y los avances principales de la estandarización relacionada con la radio 

cognitiva.  

Se pretende realizar un análisis más profundo de la tecnología Wi-Fi en los espacios 

en blanco de TV. Se deben abordar temas como los requisitos técnicos para la 

operación de estas redes, entre otros.  

Se desea concluir el proyecto con la simulación de varios escenarios de redes Wi-Fi 

en los espacios en blanco de TV, para analizar las prestaciones de estos sistemas y 

su viabilidad de cara a una futura implementación.   

3. Contenido del Proyecto. 

En el segundo capítulo, se presentarán los principales conceptos relacionados con la 

radio cognitiva, como los métodos principales para identificar los espacios en blanco 

de forma fiable. Se analizarán las técnicas de detección autónoma de transmisiones, 

del uso de radiobalizas y de geolocalización con base de datos.  

En el tercer capítulo, se presentarán las políticas regulatorias actuales. Se analizarán 

las enmiendas 802.11af y 802.15.4, y los estándares IEEE 802.22 y 802.19.1, además 

de los estudios más recientes del CEPT. 

En el cuarto capítulo, se estudiará la tecnología Wi-Fi en los espacios en blanco de 

TV. Se tratarán temas como los requisitos técnicos para los elementos involucrados en 

la operación de estas redes y los principales avances en las investigaciones. 

Además, se analizará la disponibilidad del espectro en la ciudad de Madrid, teniendo 

en cuenta la distribución geográfica de los canales de la TDT. Por otra parte, se 

realizará la simulación de varios escenarios de una red Wi-Fi en los canales 

disponibles de la TV, con el fin de obtener las prestaciones que ofrecen estos sistemas 

y analizar su viabilidad.  
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Capítulo 2: Principales conceptos y tendencias de la radio 

cognitiva.  

1. Introducción.  

En primer lugar, es necesario presentar el concepto de radio cognitiva, propuesto por 

primera vez en 1999 por Joseph Mitola III. En [3] se define como la tecnología en que 

se basa un dispositivo radioeléctrico, que es capaz de observar su entorno de forma 

autónoma, evaluar alternativas de transmisión, elaborar planes, supervisar los 

servicios multimedia y aprender de sus errores.  

Este concepto ha evolucionado, como se muestra en [4] y [5]. En general, un sistema 

de radio cognitiva debe tener la capacidad de adquirir la información de su entorno  y 

seleccionar la frecuencia y el formato de transmisión. Para esto, debe contar con 

modulación adaptativa y ser capaz de negociar las oportunidades de acceso al 

espectro con otros usuarios, además de configurar de forma dinámica su frecuencia y 

los niveles de potencia, de acuerdo con las exigencias del proceso de transmisión.   

Este sistema requiere de mecanismos para determinar los canales disponibles y los 

parámetros adecuados para las transmisiones, entre ellos se encuentran la 

geolocalización con base de datos, la detección autónoma de transmisiones y el uso 

de radiobalizas. 

2. Casos de uso y aplicaciones potenciales de los WSD.    

Los dispositivos de espacios en blanco (WSD) pueden brindar acceso a internet o 

conectividad M2M en un rango de operación de corto, mediano o largo alcance. Los 

servicios en que se emplea la tecnología, Wi-Fi, LTE, PPDR, y su alcance, que puede 

variar entre unos pocos metros hasta varios kilómetros, viable para una cobertura 

urbana, suburbana y rural, determinan los tres casos de uso, presentados por la CEPT 

en [6]. 

El primero de ellos es el acceso a Internet en interiores con cobertura limitada al 

exterior, desde un punto de acceso a un equipo de usuario, con un alcance de hasta 

50 m. De utilizar los espacios en blanco de televisión (TVWS) para los servicios Wi-Fi,  

se aprovecharía la menor concentración de usuarios en la banda de TV, lo cual podría 

derivar en mayores velocidades de acceso y mejores características de propagación, 

que implicaría alcances mayores, haciendo posible la idea de las redes súper Wi-Fi. 
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El segundo sería el acceso a Internet de banda ancha a los dispositivos portátiles o 

móviles, desde puntos de acceso en lugares públicos, o desde estaciones base a 

instalaciones fijas, con alcances de hasta 100 km. Se desea incrementar la velocidad 

de banda ancha en lugares de difícil acceso, ya sean localizaciones donde no está 

disponible la banda ancha o la velocidad está limitada. Un posible escenario son los 

emplazamientos con muy baja densidad de población, donde desplegar una 

infraestructura cableada no es rentable.  

El último caso de uso serían las comunicaciones M2M o D2D de corto y largo alcance. 

El IoT tiene muchas aplicaciones y su crecimiento es muy rápido por la potencialidad 

de sus beneficios. Las ciudades inteligentes son un ejemplo de ello, donde muchos 

parámetros y servicios públicos pueden ser monitorizados automáticamente, mediante 

redes de sensores que utilicen los espacios en blanco. Los espacios en blanco 

ayudarían a satisfacer la demanda de los clientes con mayor eficiencia. 

3. Técnicas para la identificación de espacios en blanco.  

Una de las incertidumbres principales en torno a la radio cognitiva, es la disponibilidad 

del espectro. Esto depende de factores como los parámetros de las redes primarias: la 

potencia de transmisión, la modulación y la codificación. Influyen además, las 

restricciones de las regulaciones de la FCC, Ofcom y CEPT, las características de 

propagación y parámetros de las redes secundarias. A continuación se analizan los 

mecanismos mencionados anteriormente para determinar de manera fiable los canales 

disponibles.  

3.1. Detección autónoma de transmisiones.  

Bajo este enfoque, los usuarios secundarios realizan un proceso de detección local 

para determinar el estado del espectro. Una vez hayan accedido a una banda 

disponible del espectro, tienen que continuar monitoreándola, por si reaparece algún 

usuario primario. Esto reduce la eficiencia de los usuarios secundarios.  

Las formas más comunes de detección son la local y la cooperativa, y una propuesta 

más reciente, que sería la detección multibanda del espectro. Por su parte, las 

técnicas más empleadas son la detección coherente o de forma de onda, la detección 

de energía y la detección ciclo-estacionaria, como se observa en [7]. 

En general, los principales problemas de estas técnicas son la existencia del nodo 

oculto y el espectro ensanchado. El primero afecta a cualquier usuario secundario que 

realice detección local y consiste en que, debido a las condiciones del entorno y a su 
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localización, no es capaz de detectar la existencia de un usuario primario cercano a él 

y emplea el canal, causando interferencias perjudiciales al receptor primario.    

Para detectar señales con espectro ensanchado, sería difícil emplear técnicas como la 

detección de energía. El problema se podría eliminar parcialmente con un detector 

muy especializado en este tipo de transmisiones, que conozca los códigos y tenga la 

sincronización necesaria para realizar la demodulación.  

La detección local es muy difícil de realizar de forma efectiva. La cooperación entre los 

WSD es mucho más eficiente y soluciona el problema del nodo oculto. Estos sistemas 

se basan en la cooperación en la detección entre un conjunto de usuarios secundarios 

en una cierta región geográfica, para lograr una mayor fiabilidad.   

La forma de recopilación de la información en la detección cooperativa es muy 

importante. Las tres técnicas principales son la compartición blanda de decisiones, la 

compartición bruta y la híbrida. En la primera, el usuario secundario envía su decisión 

final mediante un bit, al resto de usuarios secundarios. En la segunda, el usuario 

secundario comparte la información original de la detección sin procesarla. La última 

consiste en una compartición bruta de información, pero más suavizada. Se envía la 

decisión en dos bits, lo que representa un buen balance entre las dos primeras 

técnicas.   

3.2. Radiobalizas.  

Los WSD también pueden recopilar información de las frecuencias disponibles 

mediante señales de una baliza. Estas ofrecen protección a una o varias aplicaciones 

en un área, donde puede ocurrir interferencia perjudicial provocada por los WSD. La 

combinación de estas con la detección autónoma y la geolocalización parece ser su 

uso más prometedor. 

Las balizas podrían ser muy útiles cuando la base de datos no es capaz de 

proporcionar información actualizada, como en el caso de receptores WSD puros, que 

no pueden actualizar la información de la base de datos. En estos casos, las balizas 

brindarían la información necesaria para evitar la interferencia, como se ve en [6]. Los 

sistemas ad-hoc, donde el equipamiento es sintonizable dentro de un rango amplio de 

frecuencia, también podrían beneficiarse de las balizas.   

Dentro de los parámetros más importantes para la operación de las balizas, se 

encuentran su potencia de transmisión, determinada por la sensibilidad y robustez de 

los receptores primarios a proteger. Otro parámetro es el formato de la información 
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transmitida por la baliza, que debe ser el igual al de la base de datos. La banda de 

frecuencia utilizada para las balizas puede ser la misma de los WSD o una banda 

designada fuera de esta, pero no pueden emplear la banda de los dispositivos 

empleados en programas y eventos especiales (PMSE).  

3.3. Geolocalización.  

La geolocalización es el enfoque donde los WSD determinan su posición y consultan 

una base de datos, que les ofrece la información de las frecuencias y la potencia que 

pueden emplear para su transmisión en dicha posición. En este enfoque son 

esenciales parámetros como la precisión en la posición de los WSD, la frecuencia y la 

calidad de la identificación de los espacios en blanco.  

Es importante destacar que los WSD solo pueden transmitir cuando la base de datos 

los autorice, por lo tanto el acceso inicial a la base de datos lo tienen que realizar por 

otro medio, sin emplear los espacios en blanco, como se aprecia en [8]. 

En [9] se definen los dispositivos maestros como aquellos WSD que obtienen los 

parámetros operativos directamente de la base de datos, para sí mismos y para los 

esclavos asociados a él. En cambio, el esclavo solo se comunica con su maestro, 

quien se encarga de proporcionarle sus parámetros de transmisión. 

Para su gestión, la base de datos, debe almacenar la información técnica sobre los 

servicios y sistemas a proteger, que consiste en un conjunto de parámetros de 

transmisión: localización, altura y patrón de la antena, PIRE, y de recepción: relaciones 

de protección, sensibilidad. También necesita controlar el periodo de actualización, 

una vez que los servicios o sistemas protegidos notifiquen algún cambio en sus 

asignaciones.  

La  base de datos debe almacenar también las características de los WSD que han 

sido autorizados a transmitir dentro de la banda de 470-790 MHz. Estos deben 

confirmar la frecuencia y la PIRE que van a emplear en la transmisión. 

4. Acceso multibanda al espectro.  

Las redes multibandas de radio cognitiva han adquirido importancia, debido a la 

mejoría que representan en cuanto al rendimiento de los usuarios secundarios. 

Muchos sistemas de comunicaciones modernos y aplicaciones requieren acceso de 

banda ancha, esto provoca que un usuario acceda a múltiples bandas cuando desea 

alcanzar mejor rendimiento o mantener una cierta calidad de servicio.  
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En la detección cooperativa, múltiples usuarios secundarios deben compartir los 

resultados de su proceso de detección. Si cada usuario secundario monitorea un 

conjunto de subcanales y comparte sus resultados con el resto, el espectro completo 

podría ser analizado, y se explorarían más oportunidades para el acceso.  

Según [7], el espectro de banda ancha puede dividirse en múltiples subbandas o 

subcanales que no se solapen, como se observa en la figura y cada usuario 

secundario realiza la detección en una de ellas.  

 

Figura 1. División del espectro de banda ancha en subbandas no solapadas. 

Si se considera que las M subbandas son independientes, la detección multibanda se 

reduce a una hipótesis binaria para cada una, como se ve en las expresiones. Para 

decidir entre las dos hipótesis se utiliza la prueba estadística T(ym), que compara con 

el umbral predefinido λ. 

                        

Siendo: 

: Ausencia de usuario primario. 

: Presencia de usuario primario 

: Señal transmitida por el usuario primario en la subbanda m. 

: Señal recibida en el usuario secundario en la subbanda m. 

: Ruido blanco aditivo gaussiano (AWGN). 

4.1. Detección multibanda en serie. 

Existen tres técnicas principales para la detección multibanda en serie del espectro, 

que se muestran en la figura. La primera consiste en el uso de un filtro pasobanda 

reconfigurable, que solo deja pasar una banda a la vez, y el detector determina si la 

subbanda está ocupada. Esto implica una interfaz de banda ancha del receptor, y por 

tanto, altas frecuencias de muestreo.  

La otra requiere de un oscilador sintonizable, que permite llevar la frecuencia central 

de la banda a frecuencia intermedia. Con esto se disminuye la frecuencia de muestreo. 
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Su principal limitación es la necesidad de barrido y ajuste, para cambiar la detección 

de una banda a otra, lo cual ralentiza el procesamiento. 

La tercera es la detección en dos etapas. Primero se realiza una detección gruesa, 

que consiste en una búsqueda rápida en un ancho de banda grande. Posteriormente, 

si es necesario, se utiliza una detección fina, donde se escanea cada subbanda de ese 

ancho de banda.  

 

Figura 2. (a) Filtro reconfigurable. (b) Oscilador sintonizable. (c) Detección en dos etapas. 

4.2. Detección multibanda en paralelo. 

En la detección en paralelo, cada usuario secundario está equipado con múltiples 

detectores de banda, de manera que cada uno analiza una banda. Esto se puede 

realizar mediante un banco de filtros, que necesita muchos componentes de 

radiofrecuencia, y la implementación es más cara y los receptores de mayor tamaño. 

Estos filtros son pasobanda, cada uno con una frecuencia central diferente, seguidos 

por los detectores. Para las bandas con estructuras de señal desconocidas se utilizan 

detectores de energía. Estos detectores son los más utilizados debido a su sencillez.  

Además se puede utilizar un conversor serie-paralelo (S/P) y la transformada de 

Fourier (FFT) antes de entregar la señal al detector. Los detectores de energía son los 

más comunes. La energía se calcula mediante la densidad espectral de potencia, 

según la expresión siguiente. 

Donde Ym(n) es la representación de la señal recibida Y en el subcanal m y N es el 

tamaño de la FFT. 

En la figura se observan los dos esquemas descritos anteriormente.  
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Figura 3. (a) Estructura con banco de filtros. (b) Detectores con transformada de Fourier. 

Otro tipo de detector más reciente, es el detector multibanda de unión, que maximiza 

la eficiencia de estas redes, porque detecta conjuntamente las señales primarias sobre 

múltiples bandas de frecuencia, y no en una banda a la vez. No utiliza umbrales de 

detección uniformes, sino que asigna de forma inteligente umbrales mayores para las 

bandas con mayor número de oportunidades y viceversa. Esto minimiza las 

interrupciones en la transmisión y reduce la interferencia a los usuarios primarios.  

4.3. Detección basada en transformada wavelet. 

En las técnicas anteriores se ha asumido que los usuarios secundarios conocen el 

número de subbandas en que se divide el espectro y sus frecuencias centrales. Esto 

no es realista, debido a que las redes de radio cognitiva deben soportar tecnologías 

heterogéneas que presentan diferentes características.  

Los detectores de wavelet son capaces de detectar y analizar las singularidades del 

espectro, que ocurren en los bordes de las subbandas. Con ellos se pretende 

determinar sus fronteras, sin tener conocimiento del número de subbandas y sus 

frecuencias centrales. Una vez conocido esto, se utiliza la densidad espectral de 

potencia para determinar los subcanales disponibles del espectro. Uno de los retos de 

esta técnica es evitar suministrar falsos bordes. 

4.4. Detección compresiva. 

Convencionalmente, para reconstruir satisfactoriamente la señal recibida, la frecuencia 

de muestreo debe ser al menos el doble de su frecuencia máxima. Debido al muestreo 

compresivo, se pueden utilizar frecuencias de muestro menores y reconstruir la señal 

de forma satisfactoria. La dispersión de la señal en frecuencia implica que tiene menos 

componentes significativos de frecuencia en comparación con su ancho de banda. 
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Como el espectro está subutilizado o ensanchado en la frecuencia, los detectores 

compresivos pueden ser buenos candidatos para la detección multibanda.  

Existen aún varios retos con estos detectores, en primer lugar la SNR se degrada 

debido al proceso de compresión y los componentes del hardware introducen ruido 

significativo a las medidas. Por otra parte, el proceso de reconstrucción es 

fundamentalmente no lineal, y por tanto el procesamiento de señal es mucho más 

complejo.  

4.5. Detección basada en el ángulo.  

Las técnicas más conocidas de detección explotan las oportunidades disponibles en 

tiempo, frecuencia o espacio. Se están explotando nuevas dimensiones para el acceso 

oportunista al espectro, como es la dirección de llegada de la señal. Esto se debe a los 

avances en las tecnologías multiantenas, como los sistemas MIMO.  

El principio básico es que los usuarios secundarios conozcan el ángulo azimutal de los 

usuarios primarios, y cuando estos últimos transmitan en una cierta dirección, los 

usuarios secundarios inmediatamente transmitan en otra. El inconveniente que existe 

es que los usuarios secundarios deben estar equipados con un receptor multiantena, 

donde el procesamiento del array es fundamental.   

4.6. Detección a ciegas.  

La detección a ciegas hace referencia a cuando los usuarios secundarios desconocen 

la forma de la señal recibida. El detector de energía es considerado, hasta cierto 

punto, un detector a ciegas.  

Un detector multibanda de unión a ciegas sería más robusto, porque explota los 

valores propios de la matriz de covarianza de la señal recibida, sin haber estimado la 

variación del ruido. También se ha propuesto un algoritmo de detección compresiva a 

ciegas, donde la base de la dispersión es desconocida. Se demuestra que si estas 

bases son ortogonales, el algoritmo funciona correctamente.  

4.7. Comparación entre técnicas de detección multibanda. 

A continuación se muestra una tabla comparativa que recoge las principales ventajas y 

desventajas de las diferentes técnicas de detección empleadas. 

 

 



29 
 

Categoría Técnica Ventajas Desventajas 

Detectores 

en serie 

Filtro reconfigurable Simple 
Alta frecuencia de muestreo, 

procesamiento lento 

Oscilador 

sintonizable 

Baja frecuencia de 

muestreo 
Procesamiento lento 

De dos etapas 
Mejora la detección y 

rápido 
Complejo y caro 

Detectores 

en paralelo 

Banco de filtros Relativamente simple Caro 

Basado en 

frecuencia 
Mejora la detección Complejo y caro 

Detectores 

de banda 

ancha 

De wavelet 
Útil si se desconocen los 

bordes del canal 
Falsos bordes 

Compresivo 
Baja frecuencia de 

muestreo 

Requiere conocimiento de la 

matriz de dispersión base 

Basados en el 

ángulo 

Explota nuevas 

dimensiones 

Requiere sistema 

multiantena 

A ciegas 
Útil si se desconoce la 

señal 

Requiere buenas técnicas 

de estimación 

Tabla 1. Comparación entre técnicas de detección multibanda. 

5. Configuraciones técnicas de los WSD.  

Los WSD deben tener alta precisión en la localización de los servicios en espacio y 

tiempo. La base de datos es la encargada de proporcionar a los dispositivos 

secundarios una lista de los servicios protegidos, para una localización dada, y de los 

canales locales disponibles. También almacenará parámetros para el cálculo de las 

pérdidas de propagación y las distancias mínimas de seguridad asociadas a cada 

localización.  

Los WSD deben operar a niveles variables de potencia, por lo tanto el control de 

potencia es fundamental y cada dispositivo es responsable de cumplir con el nivel 

permitido. El esquema de control de potencia operará basado en la estimación del 

valor mediano de la señal primaria en el receptor WSD, usando la distancia de 

seguridad recomendada para la localización actual. Si la base de datos de 

geolocalización indica que el canal es utilizado, un nivel bajo de señal en la entrada del 

WSD informa de las adversas condiciones de recepción para los receptores de TV 

cercanos.  

Los gestores de bases de datos deben tener información precisa acerca de las 

características técnicas y del patrón de uso de los usuarios primarios, incluyendo la 
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localización de los transmisores, la mitigación local y las pérdidas de propagación 

relevantes. Esto es poco realista en el caso de las videocámaras, micrófonos 

inalámbricos y otros tipos de PMSE.  

Algunas administraciones han encontrado la solución en designar 1 ó 2 canales fijos 

para la operación de los PMSE. En particular, la Ofcom ha decidido dedicar el canal 38 

para el acceso exclusivo de los dispositivos de PMSE. En caso de no ser suficiente, 

para eventos muy grandes, se asignarían otros canales. Estos dispositivos se registran 

en una base de datos temporal. Los WSD interrogan a la base de datos 

periódicamente para saber los canales disponibles, típicamente cada 2 horas.  

6. Otras tecnologías de radio cognitiva en investigación. 

6.1. Tecnología WATCH. 

En EE.UU. se ha probado un sistema que permite la transmisión de datos inalámbricos 

a través de canales UHF durante las transmisiones de TV, como se muestra en [10]. 

La tecnología se denomina Wi-Fi en canales activos de la televisión (WATCH) y se 

desea incorporar a los televisores de última generación o controles remotos 

inteligentes para ampliar el alcance de las redes súper Wi-Fi en las zonas urbanas. 

6.1.1. Funcionamiento. 

El sistema no requiere de la coordinación con los transmisores de televisión, solo 

monitoriza de forma activa los televisores cercanos que están sintonizando, para evitar 

la interferencia en sus transmisiones. 

Para su funcionamiento se realizan dos tareas fundamentales. La primera es la 

monitorización mencionada anteriormente, que utiliza técnicas muy sofisticadas de 

cancelación de señales para insertar las transmisiones de datos en el mismo canal 

que las de TV, lo cual evita las interferencias en las señales de datos Wi-Fi. La otra 

tarea es garantizar que las transmisiones de estos datos no interfieran con la 

recepción de la TV. Esto requiere que los televisores informen de cuando están siendo 

sintonizados a un canal UHF, mediante el uso de televisores inteligentes o de última 

generación.   

Según sus desarrolladores, con la tecnología se puede proporcionar al menos seis 

veces más datos, que en situaciones donde solo se utiliza el espectro disponible.  
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Capítulo 3: Regulación y estandarización de la radio cognitiva.  

1. Estudios del CEPT para regular los espacios en blanco de 

televisión. 

El ECC Report 159 [11] fue desarrollado por el CEPT y aprobado en enero de 2011 

para establecer requerimientos técnicos y operativos para los WSD, en la banda de 

470-790 MHz, con el propósito de garantizar la protección de los servicios de radio 

primarios. Posteriormente se desarrollaron los ECC Report 185 [12] y 186 [13].  

El objetivo del ECC Report 185 fue complementar al 159 con investigaciones técnicas 

adicionales, que facilitan el desarrollo de las regulaciones para los WSD en la banda 

de la TDT. Este estudio incluye grupos de medidas, que detallan las pruebas para las 

relaciones de protección de los DTT y PMSE, con ejemplos de tecnologías WSD. Por 

su parte, el ECC Report 186 reconfirmó muchas de las conclusiones iniciales 

obtenidas en el 159. En algunas cuestiones el 186 fue más lejos y proporcionó 

propuestas de estructuras más detalladas, basadas en nuevas técnicas de modelado y 

en campañas de medidas.     

El ECC Report 186 evaluó la conveniencia de la técnica de geolocalización para 

ofrecer la adecuada protección a los servicios PMSE, RAS y ARNS y a los de las 

bandas adyacentes a los 470-790 MHz. Por lo tanto, ofrece una guía más detallada de 

los principios generales y los requerimientos básicos para la operación de los WSD 

bajo la técnica de geolocalización.  

En cuestión de regulación se desarrolló el ECC Report 236 [14], aprobado en mayo de 

2015, y constituye una guía para la implementación nacional de una plataforma 

regulatoria para los WSD, que utilizan bases de datos de geolocalización.  

1.1. ECC Report 236.  

A cada país le corresponde la regulación de WSD, por lo tanto, deciden si se autoriza 

o no su operación y las condiciones bajo las cuales pueden operar. Una de las 

características fundamentales del desarrollo regulatorio en espacios en blanco de 

televisión, es que un WSD solo puede transmitir en el territorio de un país, si existe 

una base de datos de geolocalización aprobada por la Autoridad Reguladora Nacional 

(NRA). Las reglas que definen la disponibilidad de los espacios en blanco y la potencia 

asociada a estos son establecidas por la NRA e implementadas en las bases de datos. 
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Independientemente del ámbito legal, la NRA necesita asegurar que la WSDB 

cumplirá los requerimientos establecidos, sobre todo durante el proceso de cálculos de 

en aras de no causar interferencia a los usuarios primarios.  

Se necesita dar soporte a la NRA en la gestión de la interferencia. Se especifican 

algunas funciones necesarias de gestión de interferencia para la base de datos. En el 

caso de Reino Unido, se exige un sistema de información de los WS que recoge los 

canales y localizaciones de los WSD en cualquier instante de tiempo, además de una 

función que permita desconectar a cualquier WSD en un corto periodo de tiempo, si la 

Ofcom lo solicita. Hay penalizaciones en caso de que algún proveedor incurra en una 

interferencia por causa de la infraestructura que gestiona, principalmente de los 

cálculos. 

2. Estandarización del ETSI. 

Este organismo ha trabajado en el uso de los espacios en blanco de televisión desde 

el 2011, como se observa en [14]. Desde entonces ha completado diversos trabajos 

como son: 

- TR 102 907: Casos de uso para la operación en los espacios en blanco de las 

bandas de frecuencia (publicado en octubre de 2011). 

- TS 102 946: Requerimientos del sistema para la operación en los espacios en blanco 

de la banda UHF de televisión (publicado en julio de 2014). 

- TS 103 145: Arquitectura del sistema y procedimientos de alto nivel para el uso 

coordinado y no coordinado de los espacios en blanco de televisión (aprobado en 

diciembre de 2014). 

- TS 103 143: Arquitectura del sistema para el intercambio de información entre las 

bases de dato de geolocalización (GLDBs) permitiendo la operación de los WSD 

(aprobado en diciembre de 2014). 

- EN 301 598: WSD; Sistemas de Acceso Inalámbrico operando en la banda de 

frecuencias de 470 MHz a 790 MHz; EN armonizada cubriendo los requisitos 

esenciales del artículo 3.2 de la directiva R&TTE (publicado en abril de 2014). 

- EN 303 144: Parámetros y procedimientos para el intercambio de información entre 

diversas GLDBs (su versión 1.1.1 fue publicada en noviembre de 2015). 
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- EN 303 387-1: Protocolos de señalización e intercambio de información para el uso 

coordinado de los espacios en blanco de televisión; parte 1: interfaz entre el sistema 

de radio cognitiva y el coordinador de espectro (su versión 1.1.1 fue publicada en 

noviembre de 2015).  

3. Estandarización del IEEE. 

3.1. IEEE 802.22.  

El estándar 802.22, publicado en 2011, regula la operación de las redes inalámbricas 

de área regional (WRAN) que emplean los TVWS. Dentro del 802.22 existen dos 

grupos de trabajo, el 802.22.1 y el 802.22.2.  

El primero de estos se creó para definir un estándar que brinde protección a los 

dispositivos de baja potencia de los usuarios primarios como los micrófonos 

inalámbricos, que operan también en la banda de TV. El segundo, por su parte, 

contiene una guía técnica para instaladores, implementadores y operadores de 

sistemas 802.22, que garantiza su correcta implementación e instalación. Esto es muy 

importante para asegurar que estos sistemas alcancen sus objetivos de diseño en 

términos de funcionamiento, fiabilidad y de no interferir a los usuarios primarios.  

Como se observa en [15], el estándar 802.22 surge para regular la utilización de las 

técnicas de radio cognitiva para las WRANs, que permiten compartir el espectro 

disponible en algún punto geográfico asignado al servicio de TV, sobre la base de la 

no interferencia. Esto da la posibilidad de brindar acceso de banda ancha en sitios de 

difícil acceso con baja densidad de población, típicamente en zonas rurales. Los dos 

métodos que emplea el estándar para la identificación de espacios en blanco son la 

geolocalización con base de datos y la detección autónoma de transmisiones.   

3.1.1. Arquitectura del sistema. 

La aplicación del estándar brindará acceso inalámbrico de banda ancha a zonas 

rurales con un alcance de 17 a 30 km típicamente, y hasta los 100 km en algunas 

situaciones, desde la estación base (BS). Una estación base podrá ofrecer servicio a 

un máximo de 512 unidades fijas de equipos de usuario (CPE), con antenas 

direccionales situadas en exteriores en un nivel nominal de 10 m sobre el nivel del 

suelo, similar a una instalación receptora de TV de UHF o VHF. La velocidad pico 

mínima de bajada ofrecida a un CPE en el borde del área de cobertura será de 1.5 

Mbps, correspondiente a un flujo T1, y 384 kbps de subida, permitiendo el servicio de 

videoconferencia.  
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Debido a que las frecuencias utilizadas son relativamente bajas, lo cual permite cubrir 

mayores áreas, algunos parámetros de la capa PHY se deben optimizar para eliminar 

los elevados retardos por multitrayecto, un retardo de 37 µs se puede eliminar con la 

modulación OFDM empleada. Los retardos adicionales por propagación para la 

cobertura de distancias superiores a los 30 km, para la cual se ha diseñado la capa 

física del sistema, deben ser eliminados por la capa MAC mediante una secuenciación 

inteligente, que permita cubrir tales distancias aprovechando las ventajas de la 

topografía existente.  

En la figura se muestra la arquitectura del sistema, que contiene las capas PHY y MAC 

y las interfaces a la entidad de gestión de la estación (SME) mediante las entidades de 

gestión de las capas PHY y MAC (MLMEs), así como a las capas superiores como IP 

mediante el modo de transferencia asíncrono (ATM). 

 

Figura 4. Arquitectura del estándar IEEE 802.22. 

La capa física tiene tres funciones principales: la transmisión de la información, la 

función de detección del espectro (SSF) y la de geolocalización. La interfaz que 

comunica la capa PHY con la MAC es el punto de acceso de servicio PHY (SAP) y la 

MLME se comunica con la SME mediante la entidad de gestión de la capa PHY 

(PLME) y sus SAPs. 

El gestor de espectro (SM) es una unidad funcional que forma parte de la MLME de la 

BS y una versión más sencilla de la misma, el autómata de espectro (SA), está 

presente en la MLME de los CPE. El SM controla la utilización de los recursos del 

espectro para toda la célula y para todos los CPEs a los que brinda servicio. El SA 
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controla el comportamiento autónomo necesario de cada CPE, para asegurar su 

operación sin interferencia perjudicial en todos los procesos de la comunicación.   

3.1.2. Capa PHY. 

El estándar utiliza el rango de frecuencias de 54 a 862 MHz de la banda de TV 

VHF/UHF, que varía según las regulaciones de cada país. Define una interfaz con 

2048 subportadoras OFDMA, de las cuales 1440 son de datos, 240 son pilotos y el 

resto de guarda. Hay un total de 60 subcanales y cada uno está compuesto por 4 

subportadoras piloto y 24 de datos.  

Para soportar los diferentes anchos de canal que utiliza la TDT en el mundo (6, 7 y 8 

MHz), la frecuencia de muestreo, la separación de portadoras, la duración del símbolo, 

el ancho de banda de la señal y las velocidades de transmisión de datos se escalan 

según los diferentes anchos de banda de los canales de TV. La frecuencia de muestro 

es de 7/8 del ancho de banda del canal. Se han definido cuatro longitudes de prefijo 

cíclico: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la duración del símbolo. Debido a las dimensiones 

físicas de las estructuras de antena para estas frecuencias bajas, el IEEE 802.22 no 

soporta técnicas de múltiples antenas.  

El estándar emplea modulación y codificación adaptativas. Utiliza 12 combinaciones 

de las 3 modulaciones (QPSK, 16-QAM y 64-QAM) con las 4 tasas de codificación 

permitidas (1/2, 2/3, 3/4 y 5/6). Se combinan ambos parámetros para la transmisión de 

datos según las condiciones del canal y de interferencia. La PIRE máxima que puede 

transmitir un CPE es de 4W, al igual que la BS en el caso de EE.UU. Además, la capa 

física cuenta con un control de potencia para reducir la PIRE de los CPEs al mínimo 

nivel, lo cual minimiza la interferencia provocada a los usuarios primarios. 

La eficiencia espectral y la tasa binaria dependen del ancho de banda de los canales 

de TV según el dominio regulatorio, del tipo de modulación y de la longitud de los 

prefijos cíclicos empleados. Utilizando las expresiones siguientes, la tasa binaria para 

un ancho de banda de 6 MHz puede variar entre unos 4 y 23  Mbps aproximadamente 

y para 8 MHz, entre unos 5 y 31 Mbps. En el caso de la eficiencia espectral, se puede 

alcanzar para 6 MHz entre 0.7 y 3.8 aproximadamente y para 8 MHz, entre 0.8 y 5.2.   

𝑹𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑪𝑹 ∗ 𝑵𝒐. 𝒃𝒊𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝑵𝒐. 𝒔𝒖𝒃𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒔í𝒎𝒃𝒐𝒍𝒐
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒓𝒂𝒍 =  𝑹𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑩𝑾⁄  
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3.1.3. Capa MAC. 

Un sistema 802.22 es una red punto-multipunto, en la cual una BS central controla el 

acceso al medio de un número de CPEs asociados, para dar soporte a las 

aplicaciones de banda ancha inalámbrica. En el enlace de bajada, la información se 

organiza en slots MAC consecutivos, mientras que en el de subida, la capacidad del 

canal se comparte entre los CPEs, mediante el esquema de acceso múltiple asignado 

en demanda (DAMA).   

Cada BS tiene una dirección MAC universal de 48 bits. La identificación de conexión 

(CIDs), que cuenta con 12 bits, se utiliza fundamentalmente en las transmisiones de 

datos dentro del sistema 802.22.  

La capa MAC emplea una estructura de supertrama para gestionar eficientemente la 

comunicación de datos y facilitar un número de funciones cognitivas, para la 

protección de los incumbentes, la sincronización de la WRAN y la coexistencia. La 

supertrama tiene una duración de 160 ms y está compuesta por 16 tramas de 10 ms.  

La transmisión física de la trama MAC se realiza tanto en tiempo como en frecuencia, 

en un número entero de intervalos. Cada símbolo OFDM en el tiempo de cada 

subcanal de frecuencia es uno de esos intervalos. El número de símbolos OFDM tiene 

un valor entre 26 y 41 según el dominio regulatorio (de 6 u 8 MHz) y depende del 

periodo de símbolos como muestra la siguiente expresión. 

𝑵𝒐. 𝒔í𝒎𝒃𝒐𝒍𝒐𝒔 = 𝑻𝒕𝒓𝒂𝒎𝒂 𝑻𝒔í𝒎𝒃𝒐𝒍𝒐⁄  

3.1.4. Funciones cognitivas. 

Para que el sistema opere correctamente sin afectar a la TV digital, ni a los otros 

usuarios primarios que utilizan esta banda, debe tener conocimiento de la operación 

de los incumbentes a su alrededor. En primer lugar se establece con precisión la 

localización de cada BS y CPE. Además se accede a la base de datos de 

geolocalización para obtener información confiable de la disponibilidad del espectro en 

cualquier emplazamiento. Otra herramienta es la capacidad de detección autónoma de 

transmisiones. 

Gestor de espectro 

El gestor del espectro (SM) forma parte del plano cognitivo y está presente en la capa 

MAC de la BS. Emplea los datos de la detección autónoma de transmisiones y de la 

base de datos, para decidir los canales disponibles para la transmisión y los límites de 
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la PIRE asociada a ellos. Además, controla al autómata de detección autónoma de 

transmisiones (SSA).  

Si la operación de WRAN en un canal puede provocar interferencia perjudicial a un 

usuario primario, se deben adoptar una de las siguientes medidas: 

- Reducir la PIRE del CPE estableciendo un límite en el rango del control de potencia 

de transmisión. Si esta reducción no es suficiente para eliminar la interferencia 

perjudicial, se debe ordenar a la CPE el cese de transmisiones en dicho canal. 

- Reducir la PIRE de las transmisiones de la BS. En muchos casos, esto no permite el 

funcionamiento correcto de la WRAN para los CPEs más alejados de la BS. Por lo 

tanto, el SM necesita iniciar el traspaso de canal hacia su primer canal de respaldo.  

Base de datos de geolocalización  

Todos los dispositivos que forman parte de la WRAN se deben instalar en un 

emplazamiento fijo. La base de datos debe conocer la localización de la BS, dentro de 

un rango de 15 m, y la de todos sus CPEs asociados, en un radio de 100 m. Por tanto, 

todos los dispositivos deben estar equipados con GPS.  

Los CPEs deben transmitir a la BS la información de su localización, el patrón de 

radiación de su antena, su altura, la PIRE. Con todos estos parámetros, la base de 

datos de los usuarios primarios puede determinar el área donde este usuario podría 

causar interferencia perjudicial. Entonces se le envía a la BS una lista con los canales 

disponibles y con su PIRE máxima asociada. 

Detección autónoma de transmisiones (SSA) 

Esta tarea implica la observación del espectro de frecuencias y el procesamiento de 

dichas observaciones, para determinar si un canal está ocupado por un usuario con 

licencia. El SSA es controlado por el SM, empleando funcionalidades de las capas 

PHY y MAC. Se combinan los resultados de las detecciones de los CPEs y de la BS. 

La detección autónoma se realiza en un solo canal a la vez, durante los periodos de 

silencio de los CPE y de la BS, cuando detienen sus transmisiones y se dedican solo a 

esta tarea. Posteriormente, los CPE envían a la BS los resultados de sus 

observaciones en reportes estandarizados. Esto se debe a que pesar de que ambos 

elementos realizan la detección, la decisión final del estado del canal la toma la BS. 

Durante el proceso se tiene libertad en la selección e implementación de la técnica de 

detección.  
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3.1.5. Principales ideas del IEEE 802.22.1. 

Como se puede apreciar en [15], a la función de detección autónoma de transmisiones 

de los usuarios incumbentes se añade la de detección de balizas, diseñadas para 

señalizar la presencia de micrófonos inalámbricos, desde una distancia mayor a la 

distancia de interferencia de un CPE.  

La baliza tiene un ancho de banda de 77 kHz en un canal de TV de 6 MHz, y se 

transmite en el mismo canal que ocupan los micrófonos, con un máximo de potencia 

de 250 mW en la banda de UHF y 50 mW en la de VHF. Generalmente, utilizan 

antenas más eficientes que los micrófonos típicos para alcanzar mayores rangos de 

cobertura. Los símbolos de la baliza están modulados en QPSK y ensanchados 

espectralmente con una secuencia pseudoaleatoria de 8 chips.  

3.2. IEEE 802.11af. 

En febrero de 2014, el IEEE aprobó el estándar 802.11af [16], que soporta Wi-Fi sobre 

los espacios en blanco de TV. Esta estándar reutiliza gran parte de la tecnología Wi-Fi 

tradicional y puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 568 Mbps.  

Existen dos beneficios  fundamentales para los usuarios. El primero es que amplía el 

espectro disponible para los servicios Wi-Fi, permitiendo incluso velocidades más altas 

por la mayor congestión existente en las bandas de Wi-Fi tradicionales, sobre todo la 

de 2.4 GHz. 

Además, la banda de TV, que reside por debajo de 1 GHz, presenta mejores 

características de propagación y comportamiento frente a objetos. Con esto se pueden 

lograr mayores alcances permitiendo la cobertura NLOS, tanto en interior como en 

exterior. Las diferencias en atenuación entre la banda de 570 MHz y la de 5.7 GHz 

ascienden hasta 50 dB.  

El ancho de los canales utilizados en las bandas altas de frecuencia como es el caso 

de 80 MHz utilizados en la banda de 5 GHz para ISM, proporciona mayores 

capacidades sobre un alcance corto, pero requiere mayor infraestructura para alcanzar 

áreas amplias de cobertura. En cambio, la señal de los espacios en blanco es más 

robusta y se propaga distancias más largas con una capacidad significativa.  

Los WSD solo pueden operar en el espectro desocupado que puede variar en tiempo, 

tamaño y localización. Esto implica que deben soportar diferentes anchos de canal y 

ser capaces de aprender de una base de datos los canales disponibles y el tiempo de 

disponibilidad. El estándar proporciona una plataforma internacional para adaptar los 
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parámetros operativos de los diferentes WSD y los diversos dominios regulatorios a 

nivel mundial. 

La capa PHY del estándar se explica detalladamente en el capítulo 4. 

3.2.1. Arquitectura del sistema. 

En [17] se define la Base de Datos de Geolocalización (GDB) como el elemento 

primario y el que diferencia al estándar de otros estándares 802.11. Almacena, por 

localización geográfica, las frecuencias disponibles y los parámetros operativos para 

los WSD.  

El Servidor de Seguridad de la Localización Registrada (RLSS) opera como una base 

de datos local, que contiene la localización geográfica y los parámetros operativos de 

un reducido número de conjuntos de servicios básicos (BSS). El RLSS distribuye los 

parámetros a los puntos de acceso (AP) y estaciones (STA) dentro del BSS bajo el 

control del RLSS en cuestión. 

Las Entidades Dependientes de la GDB (GDD) especifican que su operación está 

controlada por una GDB autorizada. La estación habilitadora es el equivalente al AP, 

forma parte de las GDD, y controla la operación de la STA en su BSS servidora. 

Permite el acceso seguro a la GDB para obtener las frecuencias disponibles y los 

parámetros permitidos en la región cubierta. La Estación Dependiente del AP puede 

ser identificada como la STA en la arquitectura de la BSS. La operación de la STA es 

controlada por su estación habilitadora servidora. 

En la figura se muestran los componentes de la arquitectura. Dentro del alcance del 

802.11af, la RLSS solo se comunica con la estación habilitadora mediante la 

infraestructura y de forma bidireccional. La STA establece una comunicación 

bidireccional inalámbrica con el AP, dentro de cualquier banda de TVWS o ISM.  
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Figura 5. Red de TVWS incluyendo la arquitectura del 802.11af. 

El Protocolo de Consultas de Ubicación Registrada (RLQP) se encarga de la 

comunicación entre la STA y el AP para compartir el mapa de espacios en blanco 

(WSM) y la utilización del canal. Mediante esta comunicación la STA puede 

seleccionar el espectro, la potencia y el ancho de banda permitido por la regulación. 

3.2.2. Mecanismos del 802.11af. 

Consulta de disponibilidad de canal 

Las STA obtienen las radiofrecuencias disponibles que permiten la operación en su 

localización en forma de un mapa de espacios en blanco (WSM). El mapa puede ser 

válido para una única localización del dispositivo o para un área delimitada de 

múltiples localizaciones. La STA solicita este mapa al AP en tres casos: para 

permanecer en el estado activo de la GDD después de vencido el tiempo de validez, 

cuando el AP indica algún cambio en la disponibilidad del canal a través de un CVS o 

si la STA se ha movido fuera de la distancia permitida.  

Gestión de la Programación del Canal (CSM) 

El AP la utiliza para consultar la RLSS u otro AP para obtener la información de la 

programación de los espacios en blanco.  

Señal de Verificación de Contacto (CVS) 

Esta señal es enviada por el AP para conocer las STAs que se encuentran dentro de 

su rango de recepción, y para ayudar a la STA a asegurar la operación bajo un WSM 

válido y que este corresponda con su AP servidor. 

Habilitación de GDD 
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Permite al AP formar una red, satisfaciendo los requisitos operativos bajo el control de 

la GDB. El AP transmite una baliza en los canales disponibles en la banda de TVWS 

para ofrecer la habilitación de GDD.  

Las STAs tienen tres estados de habilitación: no habilitada, solicitando la habilitación 

GDD y habilitada. En el primer caso, la STA no puede transmitir ninguna trama hasta 

que una baliza habilitadora que escanea el espectro la autoriza a unirse a la red. 

Cuando esto ocurre, pasa al segundo estado, donde solo puede transmitir tramas 

respuesta a la habilitación de GDD, después de haber sido autenticado por la GDB. El 

estado habilitado se consigue cuando la STA obtiene una respuesta de habilitación 

satisfactoria, con la cual comienza el temporizador de validez de la misma. 

Control del Canal de la Red (NCC)  

Es un procedimiento con dos mensajes que controla la utilización de las frecuencias 

en la banda de TV. La STA pregunta sobre el uso de las frecuencias seleccionadas de 

su mapa de WS. La respuesta a esta petición es la aprobación de la operación en las 

frecuencias solicitadas si están disponibles, proporcionando los canales válidos de la 

red y la potencia de transmisión asociada a ellos. 

Mapa de Espacios en Blanco (WSM) 

Es una lista de los canales de espacios en blanco disponibles y sus correspondientes 

limitaciones de potencia obtenidas de la GDB. El WSM es específico para cada país 

debido a las diferencias en cuanto a las regulaciones de la operación de las GDB. El 

estándar proporciona un formato general para los WSM que puede ser aplicado a 

todos los dominios regulatorios.  

3.3. IEEE 802.15.4m.  

Como se observa en [18], la enmienda regula la operación de las WPAN, con bajas 

tasas de transmisión de datos, en los espacios en blanco de TV. A estas redes se les 

está prestando mucha atención, debido a su capacidad de ofrecer soluciones para las 

aplicaciones existentes y emergentes M2M y del IoT. La enmienda recoge las 

modificaciones de las capas física PHY y MAC de las WPAN de baja tasa de 

transmisión. Los dispositivos que operan bajo este estándar deben alcanzar tasas de 

datos entre los 40 kbps y los 2000 kbps.  

En el caso de los EE.UU, existe un total de espectro disponible de 300 MHz en los 

TVWS, con lo cual se podrían utilizar para una red de servicios inteligentes hasta 1500 

canales de 200 kHz (ancho de banda típico), asumiendo que todos los canales de TV 
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son espacios en blanco. En la figura se puede observar la representación de los 

canales LR-WPAN en los canales de TV. 

 

Figura 6. Representación de los canales LR-WPAN en los TVWS en EE.UU. 

Un sistema objetivo sería aquel que ofreciera servicio a un número de 1000 

dispositivos vecinos aproximadamente, con una velocidad de transmisión de unos 

cuantos Mbps, con una distancia de cobertura de hasta 1km y un tiempo de vida de la 

batería de alrededor de 10 años. Además es importante que los dispositivos de 

espacios en blanco sean compatibles con los sistemas existentes, es decir, que 

puedan ser capaces de cambiar su modo de operación a la banda original del estándar 

802.15.4 de forma dinámica.  

3.4. IEEE 802.19.1. 

Los espacios en blanco no son asignados a un sistema particular de radio cognitiva, 

sino que cualquiera que satisfaga las regulaciones para la protección de los usuarios 

primarios puede utilizarlos, y pueden causar interferencia que degrade sus 

comunicaciones.   

Como se observa en [19], el estándar 802.19.1 define la arquitectura, las interfaces, 

los mensajes y los procedimientos para la coexistencia de los estándares anteriores. 

Los mecanismos de coexistencia permiten evitar la interferencia perjudicial a los 

sistemas de radio cognitiva. Existen dos tipos: los mecanismos entre sistemas de radio 

cognitiva similares y los mecanismos entre sistemas diferentes.  

Los mecanismos de esta primera categoría se denominan mecanismos de auto-

coexistencia. El mecanismo de auto-coexistencia definido para el 802.22 se basa en la 

programación por tiempo. En el caso del 802.11af se utiliza el protocolo CSMA. Estos 
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mecanismos no pueden resolver el problema de la coexistencia entre diferentes tipos 

de sistemas de radio cognitiva, por lo cual surge la segunda categoría. 

3.4.1. Arquitectura del sistema. 

La arquitectura del sistema definido en [20] está basada en la realización de tres 

tareas fundamentales: el descubrimiento de los sistemas de espacios en blanco que 

necesitan convivir con los otros, la modificación de los parámetros operativos de estos 

sistemas para mejorar su funcionamiento y la de proporcionar una interfaz unificada 

entre los diferentes tipos de sistemas y un sistema  de coexistencia. 

Para realizar la primera tarea se define una entidad lógica llamada servidor de 

información y descubrimiento de la convivencia (CDIS). Su función principal es 

soportar el descubrimiento de los sistemas vecinos. Se consideran vecinos cuando se 

pueden causar interferencia perjudicial operando en el mismo canal de frecuencia.  

Para realizar la segunda tarea mencionada se proporcionan dos servicios de 

coexistencia: el servicio de información y el servicio de gestión. Dentro del servicio de 

información, el sistema de coexistencia proporciona la información de descubrimiento 

de sus vecinos a un sistema y este actualiza sus parámetros operativos 

autónomamente. Dentro de la gestión de la coexistencia, se gestionan los parámetros 

operativos del sistema. Se define para esto una entidad lógica denominada el gestor 

de coexistencia (CM). 

Un CM recopila informaciones como el registro de los sistemas de espacios en blanco 

que él sirve, el descubrimiento de los vecinos de una CDIS, y las bandas de frecuencia 

disponibles de una base de datos. El CM evalúa esta información y toma decisiones 

respecto a los parámetros operativos. Posteriormente solicita la reconfiguración de los 

sistemas en base a estos nuevos parámetros. El estándar solo adapta los parámetros 

operativos de alto nivel de un sistema como el canal de operación, la potencia de 

transmisión y los horarios de transmisión a gran escala. No puede modificar 

parámetros como la modulación, la codificación, etc.  

Se define una entidad lógica denominada posibilitador de coexistencia (CE) que brinda 

una interfaz unificada entre los diferentes sistemas de radio cognitiva y el sistema de 

coexistencia.  

El CM realiza un mecanismo de selección de canales que consiste en la clasificación 

del canal y su asignación. Debido a que el estado de los canales de TV cambia 

dinámicamente por las actividades de los usuarios primarios, las actividades de otros 
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WSO (dispositivos o redes de espacios en blanco), la recolocación de los WSO, etc., 

el CM clasifica los canales de la siguiente forma: autorizado/no autorizado, 

disponible/ocupado y compartido. 

4. Regulación de radio cognitiva.  

Para evitar las interferencias perjudiciales a los usuarios primarios, los WSD tienen 

capacidades limitadas, que se obtienen en la información recibida de la GDB regulada. 

En [17] se resumen los dos métodos principales para la operación con la GDB son la 

GDD en lazo abierto y GDD en lazo cerrado. 

4.1. Entornos regulatorios.  

4.1.1. EE.UU. 

La FCC emplea el sistema de regulación la GDD trabaja en lazo abierto, concediendo 

la operación a dispositivos sin licencia diariamente, en los canales indicados como 

disponibles en ese periodo de tiempo. La operación de los espacios en blanco de TV 

está permitida en los canales 2, 5, 6, 14-35 y 38-51 MHz, con ancho de banda de 6 

MHz y dentro de las frecuencias de 54-698 MHz. Los WSD siguen una programación a 

48 horas que proporciona para ese periodo de tiempo la lista de los canales 

disponibles, donde un conjunto estático de reglas para la potencia máxima transmitida 

se tienen que cumplir.  

Bajo esta regulación los WSD tienen una región de operación flexible debido a que se 

autentican solo una vez al día. Por esta razón los límites de potencia permisible son 

fijos y conservadores llevando a una operación más rígida de los WSD. Los 

parámetros regulados especialmente en los canales adyacentes de los de operación 

de los WSD son muy estrictos. Para los dispositivos portátiles, la FCC permite una 

PIRE de 100 mW (20 dBm) por cada de 6 MHz en los canales desocupados y solo 40 

mW (16 dBm) para el primer canal adyacente a cualquier usuario primario. Los WSD 

fijos están limitados a una potencia entregada a la antena máxima de 1 W (30 dBm) y 

a una PIRE de 4 W (36 dBm), para cualquier antena por cada 6 MHz.  

Las restricciones tan exigentes en cuanto a los parámetros derivan en que el 80% de 

los canales de espacios en blanco potenciales no están disponibles, limitando la 

implementación a zonas rurales y minimizando el desarrollo de las tecnologías de 

compartición del espectro. 
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4.1.2. Europa. 

La ETSI y la Ofcom permiten la operación de canales de 8 MHz dentro de la banda de 

470-790 MHz y utilizan el sistema GDD en lazo cerrado, donde existe una constante 

interacción entre la GDB y los WSD, que permite la utilización de parámetros 

operativos flexibles, que se aplican según el dispositivo y la localización. Los usuarios 

sin licencia funcionan bajo un estricto control por la base de datos.  

Los WSD necesitan realizar un procedimiento de descubrimiento de la GDB en un 

intervalo de tiempo para su operación, comúnmente de 2 horas. Una vez que han 

localizado a la GDB, los WSD solicitan los parámetros operativos en su región 

específica y responden a la GDB con los parámetros de su dispositivo. Los parámetros 

operativos enviados a los WSD tienen un tiempo de validez y son solo aplicables a la 

localización dada. Si expira el tiempo o el WSD se aleja 50 m de su última posición 

reportada, debe solicitar nuevos parámetros. 

Los parámetros transmitidos por la GDB contienen las frecuencias menor y mayor de 

los canales DTT, la máxima densidad espectral de potencia por 100 kHz dentro de los 

canales autorizados y el tiempo de validez de estos parámetros y de los niveles de 

detección de los PMSE y de los DTT. Los WSD le envían a la GDB los parámetros de 

uso del canal, con las frecuencias que intentan obtener y su correspondiente potencia 

de transmisión por cada 100 kHz, antes de empezar a operar en la banda de TV. 

El lazo cerrado presenta regulaciones de parámetros puntuales según el dispositivo de 

WSD y su localización. Permite una potencia de transmisión flexible en dependencia 

de la frecuencia, la localización y el instante de la transmisión. Esto se convierte en 

una mayor media de potencia de transmisión cuando el WSD se encuentra alejado de 

los usuarios primarios y cuanta mayor sea la separación en frecuencia, para evitar la 

interferencia en canales adyacentes. La realimentación constante de los parámetros 

permite a la GDB modificar la operación de los WSD en cualquier instante.  

4.2. Ejemplos de sistemas de WSDB. 

4.2.1. Reino Unido.  

En el Reino Unido los WSD solo pueden operar en la banda de UHF, cumpliendo con 

los parámetros operativos indicados por la base de datos (WSDB). En febrero de 2015 

se aprobó la utilización de los TVWS por dispositivos exentos de licencia, bajo el 

enfoque de geolocalización con base de datos. 
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En diciembre del 2015 la Ofcom incluyó regulaciones referentes a los WSD en el 

Wireless Telegraphy Act. Cuatro operadores de bases de datos fueron autorizados a 

prestar servicios a los WSD en Reino Unido, como muestra [21].   

En el Reino Unido, la Ofcom desarrolló un piloto con alrededor de 20 organizaciones 

públicas y privadas, donde varias aplicaciones fueron puestas a prueba entre 2014 y 

2015, y han sido útiles para concluir sus regulaciones técnicas, según [22]. Han 

permitido probar diferentes aspectos como la operación de los dispositivos, el 

funcionamiento y cálculos de la base de datos, la calificación del contrato de las bases 

de datos, el manejo de la interferencia y la coexistencia. 

Se han investigado un gran número de despliegues y comportamientos de escenarios 

de prueba, para demostrar tanto la fortaleza del amplio rango de los WSD como la 

diversidad de sus casos de uso. Entre los escenarios se encuentran varios de LTE, 

Wi-Fi, enlaces punto a punto, videovigilancia, implementaciones M2M, coexistencia de 

diferentes tecnologías de usuarios secundarios, entre otros.  

4.2.2. EE.UU.  

La FCC aprobó y certificó formalmente la utilización de los WSD en las bandas de 

UHF y VHF en noviembre de 2008. Las dos categorías de WSD certificadas son los 

WSD portátiles y fijos de baja potencia, con comportamiento similar a los receptores 

Wi-Fi, y los WSD de alta potencia que operan en localizaciones fijas para proporcionar 

servicios comerciales, como banda ancha inalámbrica. Como se ve en [23], en 2009 

se aprobó el uso de estos dispositivos únicamente en la banda de 54-698 MHz.  

Se han realizado varios proyectos pilotos de sistemas de WSD con base de datos, una 

de las empresas que ha participado en estos proyectos es Microsoft. Entre los 

principales administradores de base de datos que ofrecen servicios en los espacios en 

blanco de TV se encuentran Google, iconectiv y Spectrum Bridge, como se aprecia en 

[24] y [25]. 

Google continúa trabajando con la industria y los reguladores para ofrecer un mayor 

número de espacios en blanco, usando la base de datos [26] que permite la 

compartición dinámica del espectro, como se muestra en la figura. En la primera 

imagen, se muestran los espacios en blanco en el mapa de los EE.UU. por 

localización. Por zonas, el número de canales disponibles de 6MHz, varía entre 

ninguno y 45, por lo tanto se puede obtener hasta 270 MHz en algún punto.  
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Figura 7. Distribución de TVWS en EE.UU. según base de datos de Google. 

Además, en las siguientes imágenes vemos la información almacenada en la base de 

datos, cuando se conecta un dispositivo cerca de Oklahoma, donde hay un total de 16 

canales disponibles.  

 

Figura 8. Canales disponibles en una localización cercana a Oklahoma. 

En los EE.UU, iconectiv está certificado para calcular los límites para los usuarios 

secundarios, de acuerdo con las normas designadas por la FCC, y proporcionar así 

una lista de los canales apropiados que los WSD pueden utilizar en función de su 

ubicación. Esta base de datos también interactúa con otras WSDB de la FCC 

certificadas, para asegurar la consistencia de la información de toda la industria. 

Además, es capaz de registrar otros dispositivos protegidos por la FCC, tales como 

micrófonos inalámbricos, para evitar la interferencia en los servicios protegidos.  
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4.2.3. Otras regiones. 

Otros países que cuentan con WSDB son Canadá, Sudáfrica, Singapur, Jamaica, 

Namibia, Filipinas y Tanzania. En el caso de Canadá y Singapur, el principal operador 

de base de datos es el Spectrum Bridge, que actualmente trabaja en mejorar las 

herramientas interactivas de consulta de la WSDB, ofreciendo un mapa interactivo y 

una herramienta de estimación de canal. Esto permitirá explorar la cantidad de 

espectro disponible. 

Sudáfrica cuenta con la WSDB de CSIR, que proporciona la herramienta para realizar 

pilotos, para redes de banda ancha de espectro compartido en la banda de TV. Esta 

base de datos fue aprobada por la Autoridad de Comunicaciones Independientes de 

Sudáfrica (ICASA) y por los reguladores nacionales del espectro. Actualmente, la 

operación de la base de datos consiste en ofrecer canales disponibles de TVWS en 

cualquier localización dentro de la República de Sudáfrica.  

Microsoft está trabajando con consorcios industriales y reguladores en varias regiones 

como África y Jamaica, donde se están desarrollando proyectos pilotos para ofrecer 

conectividad a internet de banda ancha. 
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Capítulo 4: Modelo del sistema y análisis de resultados de las 

simulaciones.  

1. Estudio de la disponibilidad de espacios en blanco en Madrid. 

Como se puede observar en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 

en España, recogido en el  BOE de septiembre de 2014 [27], los canales 

radioeléctricos del 21 al 60, correspondientes a la banda de frecuencias comprendida 

entre 470 y 790 MHz, se han adjudicado al servicio de la TDT.  

Se cuenta con 7 múltiples digitales de cobertura estatal (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, 

MPE3, MPE4, MPE5) y uno de cobertura autonómica (MAUT) en cada una de las 

comunidades autónomas. Para los 7 primeros múltiples se establece una red de 

cobertura estatal en base a las áreas geográficas recogidas en el anexo 1 de dicho 

documento. De forma análoga, para el múltiple MAUT se establece una red de 

cobertura autonómica. En cada área geográfica se establece una red de frecuencia 

única (SFN).      

Por tanto, España cuenta con 40 canales de 8 MHz para el servicio de TDT, que utiliza 

el estándar DVB-T con modulación 64 QAM. Los transmisores de las estaciones de 

televisión emplean el modo 8k de la norma europea EN 300 744 [28].  

Para conocer, de forma general, la capacidad de TVWS que se podría obtener en la 

provincia de Madrid, se han estudiado los canales utilizados para transmitir los 

múltiples de televisión tanto en Madrid como en las provincias adyacentes, que serían 

Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo, como se aprecia en la figura.  

 

Figura 9. Mapa político de España. 
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En la siguiente tabla se recogen los canales que se emplean en las provincias 

mencionadas anteriormente entre múltiples estatales y autonómicos, donde 

apreciamos que solamente hay 9 que no se emplean en ninguna de ellas, lo que 

equivale a 72 MHz.   

 

Tabla 2. Canales empleados para la TDT en la provincia de Madrid y sus adyacentes. 

1.1. Estudio de cobertura de los transmisores de TDT en las provincias 

adyacentes. 

En este apartado se pretende analizar la cobertura de los transmisores de TDT de las 

provincias adyacentes a Madrid que podrían afectar su disponibilidad de TVWS. Para 

esto se han realizado estudios de cobertura en Xirio.  

Se han seleccionado transmisores de televisión estándares, no muy especializados, 

considerando el apuntamiento de antena hacia la provincia de Madrid, sin tener en 

cuenta la radiación a otros sectores, que no influiría de manera significativa en el 

resultado. Además, como caso crítico, los transmisores se han situado en 

emplazamientos muy próximos a la frontera de las provincias de Cuenca, Toledo, 

Ávila, Segovia y Guadalajara con Madrid. Se ha seleccionado una altura de antena no 

muy elevada, debido a que, por la ubicación de los transmisores, se supone no 

brinden cobertura a toda la provincia, sino a localidades cercanas.   

Se han empleado en estos estudios la frecuencia menor a la que se transmite la TDT 

en cada provincia como caso peor, debido a que las señales con menor frecuencia 

presentan mejores características de propagación y penetración. En el caso de 

Cuenca y Ávila se ha utilizado la frecuencia de 474 MHz, correspondiente al canal 21, 

en Toledo 490 MHz, en Segovia 498 MHz, mientras que en Guadalajara se ha 

utilizado la frecuencia de 538 MHz.  

Para el estudio se ha seleccionado el servicio DVB-T, de SFN fijo y 8 MHz de ancho 

de canal. Las antenas en los transmisores son del tipo DVB-T de 60º con una 

ganancia de 14 dBi.  La altura de la antena se encuentra entre 30 y 35 m y con una 

potencia de transmisor entre 20 y 25 dBW, con unas pérdidas de 3 dB. 

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

Ávila X X X X X X X X

Cuenca X X X X X X X X

Guadalajara X X X X X X X X

Madrid X X X X X X X X

Segovia X X X X X X X X

Toledo X X X X X X X X
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Los diagramas de radiación horizontal y vertical de la antena se muestran en la figura.  

                

Figura 10. Diagramas de radiación horizontal y vertical de la antena del transmisor. 

Con estos datos se obtiene, mediante la siguiente expresión, una potencia radiada de 

la antena (PRA) entre 31 y 36 dBW. Se tiene en cuenta la potencia del transmisor, la 

ganancia del sistema radiante y las pérdidas en los cables.  

𝑃𝑅𝐴 (𝑑𝐵𝑊) = 𝑃 (𝑑𝐵𝑊) + 𝐺 (𝑑𝐵𝑖) − 𝐿 (𝑑𝐵) 

Se considera que existe señal de televisión siempre que se supere el umbral 

establecido en el reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

(ICT) [29]. Este indica que toda la señal que presente en el punto de recepción un nivel 

de intensidad de campo (dB μV/m) superior a 3 + 20 log f (MHz) debe ser distribuida a 

los usuarios. Para hallar este umbral se ha tomado la frecuencia menor del rango, que 

es la de 474 MHz, y tiene un valor de 56 dB μV/m.  

El modelo de propagación seleccionado es el ITU-526, que tiene en cuenta las 

características del terreno para calcular la intensidad de campo recibida a una 

distancia determinada del transmisor. 

A continuación se muestra el resultado de la superposición de los estudios de 

cobertura de los transmisores en los diferentes emplazamientos. En la figura se puede 

observar que los transmisores que ofrecen mayor área de cobertura de TDT en Madrid 

son los situados en las fronteras con Toledo y Guadalajara. Con lo cual, es posible que 

en muchas zonas de Madrid se obtengan espacios en blanco en las frecuencias 

correspondientes a los transmisores de Ávila, Cuenca y Segovia.  



52 
 

 

Figura 11. Superposición de estudios de cobertura de transmisores en emplazamientos 

cercanos a Madrid. 

En las zonas donde no hay cobertura de los transmisores adyacentes a Madrid se 

pueden obtener 32 canales disponibles de 8 MHz, que ofrece un total de 256 MHz 

entre canales contiguos y no contiguos. En aquellas donde solo hay cobertura 

correspondiente a transmisores de una misma provincia (área sombreada de igual 

color), se pueden obtener 24 canales disponibles, que significa un ancho de banda de 

192 MHz. En la mayor parte de Madrid capital se tienen entre 24 y 32 canales 

disponibles. 

Cabe destacar que en estos estudios no se consideran las posiciones reales de los 

transmisores de televisión ni los parámetros de transmisión, sino se trabaja con datos 

aproximados. Además no se ha tenido en cuenta la interferencia en canal adyacente, 

que afecta a los canales empleados en Madrid para la TDT y por lo cual los usuarios 

secundarios deben cumplir ciertas condiciones de protección a los usuarios primarios. 

Por lo tanto la disponibilidad real será inferior a la calculada, pero previsiblemente del 

mismo orden. 

2. Modelo de la capa física del sistema 802.11af. 

2.1. Especificaciones de la capa PHY del estándar 802.11af. 

La entidad PHY para el sistema OFDM de televisión de alto rendimiento (TVHT) [16] 

define tres unidades básicas de canal (BCU) de 6, 7 y 8 MHz, según el dominio 

regulatorio. Un dispositivo TVHT soporta estos anchos de banda (W) o BCUs de 2W, 
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W+W, 4W, 2W+2W. Los segmentos de ancho de banda W y 2W representan canales 

contiguos, a diferencia de los de W+W y 2W+2W, que representan canales no 

contiguos, como se observa en la figura. 

 

Figura 12. Configuraciones de canales TVHT PHY: TVHT W, 2W, W+W, 2W+2W. 

Una estación de TVHT está obligada a soportar el modo de transmisión 

TVHT_MODE_1 correspondiente a un solo BCU, además de al menos una de las 

secuencias espaciales con esquemas de modulación y codificación (MCS) del 0 al 7, 

tanto en transmisión como en recepción. Emplea además un código convolucional e 

intervalos de guarda cortos y largos.  

De forma opcional, puede transmitir los modos 2C, 2N, 4C, 4N, que hacen referencia a 

2 y 4 BCUs contiguos o no. Puede utilizar varias secuencias espaciales de los tipos 

MCS 8 y 9, técnicas como la conformación de haz, la codificación espacio-temporal 

por bloques (STBC) y MIMO de hasta 4x4, códigos de corrección como el de 

comprobación de paridad (LDPC). También puede utilizar el formato de trama 

multiusuario (VHT MU PPDU).   

2.1.1. Formato de trama VHT en la banda de TVWS.   

La estructura de una VHT PPDU (presentación de unidades de datos de protocolo) 

simple en la banda de TVWS es la siguiente. 

  

Figura 13. Estructura de VHT PPDU en la banda de TVWS. 



54 
 

La PPDU debe soportar el formato NON_HT PPDU duplicado, empleado en 

estándares 802.11 anteriores, correspondiente a las señales L-STF, L-LTF y L-SIG.  

Los campos TVHT-SIG-A, TVHT-STF, TVHT-LTF y TVHT-SIG-B solo existen en la 

VHT PPDU. El número de símbolos del campo TVHT-LTF puede ser 1, 2 ó 4, en 

dependencia del número total de secuencias espacio-temporales transmitidas entre 

todos los usuarios.  

La duración del preámbulo es de 4.5 µs o de 2.25 µs, en dependencia de si se utiliza 

1/4 o 1/8 para 8 MHz. En la siguiente tabla se observan las constantes de 

temporización relacionadas con la parte NON_HT de la PPDU.  

 
Parámetro Valor Descripción 

NSD 96 Número de datos complejos por BCU 

NSP 8 Número de valores pilotos por BCU 

NST 104 Número total de subportadoras por BCU 

NST 58 Mayor índice de subportadora por BCU 

∆F 8MHz/144 Separación en frecuencia 

TDFT 18 µs Período IDTF/DTF 

TGI TDFT/4=4.5 µs Duración de intervalo de guarda 

TGIS TDFT/8=2.25 µs Duración de intervalo de guarda corto 

Tabla 3. Parámetros de temporización asociados a la  NON_HT PPDU. 

Los tonos en la NON_HT_PPDU ocupan un total de 104 portadoras para el modo de 

transmisión TVHT_MODE_1 (correspondiente a un solo BCU), que se empleará en la 

simulación. Los índices de estas 104 subportadoras son -58 a-33, -31 a -6, 6 a 31 y 33 

a 58.  

2.1.3. Esquemas de modulación y codificación (MCS). 

El valor del MCS determina la modulación y codificación utilizada en el campo de 

datos de la PPDU. En el caso de una PPDU para un solo usuario (SU PPDU) el valor 

de MCS se transmite en el campo TVHT-SIG-A.  

En la siguiente tabla se muestran los valores de la velocidad de datos calculados con 

la siguiente expresión, en función del MCS, de la duración del intervalo de guarda 

(TGI) y del número de secuencias espaciales (NSS) para el modo TVHT_MODE_1.  

𝑅𝑏 (𝑀𝑏𝑝𝑠) =  
𝑅 ∗

𝐵
𝑆𝑖𝑚𝑏

∗ 𝑁𝑆𝐷 ∗ 𝑁𝑆𝑆

𝑇𝐺𝐼 + 𝑇𝐷𝑇𝐹
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Tabla 4. Velocidad binaria para el modo de transmisión TVHT_MODE_1. 

2.1.4. Temporización asociada a la VHT PPDU en la banda de TVWS y parámetros 

del OFDM. 

En la siguiente tabla se recogen los parámetros de temporización asociados con el 

formato VHT en esta banda y la localización de los tonos ocupados para el dominio de 

8 MHz.  

Parámetro Valor Descripción 

NSD 108 Número de datos complejos por BCU 

NSP 6 Número de valores pilotos por BCU 

NST 114 Número total de subportadoras por BCU 

NST 58 Índice mayor de subportadora por BCU 

∆F 8MHz/144 Separación en frecuencia 

TDFT 18 µs Período IDTF/DTF 

TGI TDFT/4 = 4.5 µs Duración de intervalo de guarda 

TSYM 22.5 µs Duración de símbolo 

Tabla 5. Parámetros de temporización asociados a la  VHT PPDU. 

Se utilizan  un total de 114 subportadoras por BCU, con índices -58 a -2 y 2 a 58. De 

ellas hay 108 de datos y 6 pilotos con índices +/- 11, +/- 25 y +/- 53. La FFT cuenta 

con un total de 144 muestras y se escoge el prefijo cíclico de 1/4, con el objetivo de 

mantener la ortogonalidad de las subportadoras. El tiempo de símbolo (TSYM) es igual 

a la suma del TDFT y del TGI, que sería el correspondiente al prefijo cíclico. 

Se insertan símbolos pilotos en las subportadoras 0, +/- 1, +/- 11, +/- 25 y +/- 53 para 

la estimación del canal.  

2.2. Bloques del modelo. 

Se ha realizado la simulación de la capa PHY del estándar 802.11af en Simulink de 

Matlab, a partir del ejemplo de modelo que simula la capa física del estándar 802.11n 

MCS Modulación R B/simb NSD TGI=2,25 µs TGI=4,5 µs TGI=2,25 µs TGI=4,5 µs TGI=2,25 µs TGI=4,5 µs TGI=2,25 µs TGI=4,5 µs

0 BPSK 1/2 1 108 2,7 2,4 5,3 4,8 8,0 7,2 10,7 9,6

1 QPSK 1/2 2 108 5,3 4,8 10,7 9,6 16,0 14,4 21,3 19,2

2 QPSK 3/4 2 108 8,0 7,2 16,0 14,4 24,0 21,6 32,0 28,8

3 16-QAM 1/2 4 108 10,7 9,6 21,3 19,2 32,0 28,8 42,7 38,4

4 16-QAM 3/4 4 108 16,0 14,4 32,0 28,8 48,0 43,2 64,0 57,6

5 64-QAM 2/3 6 108 21,3 19,2 42,7 38,4 64,0 57,6 85,3 76,8

6 64-QAM 3/4 6 108 24,0 21,6 48,0 43,2 72,0 64,8 96,0 86,4

7 64-QAM 5/6 6 108 26,7 24 53,3 48,0 80,0 72,0 106,7 96,0

8 256-QAM 3/4 8 108 32,0 28,8 64,0 57,6 96,0 86,4 128,0 115,2

9 256-QAM 5/6 8 108 35,6 32 71,1 64,0 106,7 96,0 142,2 128,0

NSS=1 NSS=2 NSS=3 NSS=4

Rb (Mbps) Rb (Mbps) Rb (Mbps) Rb (Mbps)
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disponible en Mathworks [30], con las modificaciones necesarias. Se ha realizado la 

adaptación de la señal original de 20 MHz con que trabaja el modelo a la de 8 MHz, 

correspondiente al ancho de banda de un solo BCU. Se han modificado el número de 

portadoras de datos y pilotos que emplea cada sistema, la duración del prefijo cíclico y 

de la PPDU, la conformación del preámbulo y de las señales que lo forman. 

Otros cambios significativos se tienen en el modelo de canal empleado y parámetros 

como la sensibilidad del receptor, con el objetivo de analizar algunas prestaciones de 

este sistema como la PER y el alcance. A continuación se describe brevemente cada 

bloque del modelo que se observa en la figura. 

 

Figura 14. Modelo del estándar 802.11af para la simulación. 

2.2.1. Conformación de tramas OFDM. 

En primer lugar, se añade redundancia incremental a la información mediante un 

código convolucional. Se han analizado en las simulaciones los esquemas de 

modulación y codificación MCS 2, 4 y 7, correspondiendo con codificaciones de 3/4 

para los dos primeros y 5/6 para el último. Además se aplica la técnica del 

“puncturing”, que permite la generación de diferentes versiones de redundancia lo que 

provoca ganancia en codificación y en potencia. Posteriormente se realiza la 

multiplexación espacial de 2 flujos, por lo tanto las señales de referencia ocupan el 

doble de los recursos elementales que en el caso de 1 solo flujo. 

A continuación se aplica el entrelazado, que permite separar los errores dentro de las 

tramas y corregirlos más fácilmente. Luego se realiza la modulación, que en este caso 

será la correspondiente a los esquemas mencionados anteriormente: QPSK, 16 QAM 
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y 64 QAM. Se distribuye la información en las 108 portadoras de datos y se le añaden 

las pilotos. Se conforma el preámbulo de la trama, con las señales que se muestran a 

continuación. La señal L-SIG, VHT-SIG-A y VHT-SIG-B se modulan con BPSK y una 

codificación de 1/2. Posteriormente se forman las tramas de símbolos OFDM. 

 

Figura 15. Preámbulo de VHT PPDU 

En el receptor se realiza el proceso inverso y se utiliza Viterbi para la decodificación. 

Además se calcula la amplitud del vector de error (EVM) para estimar la SNR.   

2.2.2. Técnicas de procesamiento de señales MIMO. 

Una de las técnicas que se puede emplear de forma opcional en este sistema es la de 

STBC, que consiste en la transmisión de secuencias con diferentes códigos espacio-

temporales, utilizando múltiples antenas, proporcionando así multiplexación espacial.  

Cuando existen múltiples secuencias de datos a cada una se le aplica un desfase 

diferente que permite al receptor distinguir una de otra más fácilmente llamado 

diversidad mediante desplazamiento cíclico (CSD).  

Otra de las técnicas opcionales es la conformación de haz, que se emplea  en el 

mapeo espacial. Este último se puede realizar de forma directa, que convierte una 

secuencia espacial en una de espacio-tiempo para enviarla a una única cadena 

transmisora. Con el objetivo de lograr mejores prestaciones, se distribuye cada flujo 

espacial en todas las cadenas transmisoras y se obtiene una expansión espacial, 

elemento fundamental de la conformación de haz. La conformación de haz consiste en 

concentrar la energía de la señal en la dirección del receptor para transmitir un flujo 

espacial. 

En el receptor se realizan los procesos inversos a estos mencionados anteriormente 

como parte de la detección MIMO, que además, en este caso, emplea el método de 

estimación del error cuadrático medio mínimo (MMSE). Todas estas técnicas tienen 

como objetivo mejorar las prestaciones del sistema. 
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2.2.3. Multiplex OFDM.   

En primer lugar se aplica a las tramas OFDM de cada secuencia espacial la IFFT para 

llevar la señal del dominio de la frecuencia al dominio temporal para transmitirlas y se 

inserta el prefijo cíclico al inicio de cada trama, con el fin de conservar la ortogonalidad 

entre las subportadoras. De esta manera, se forman los multiplex OFDM y se 

transmiten por el canal.   

2.2.4. Canal Rayleigh. 

Para la simulación se emplea este tipo de canal multitrayecto para enlaces sin rayo 

directo (NLOS), que modela los diferentes caminos por los que viaja una señal desde 

el transmisor al receptor, debido a las reflexiones que sufre.  

Se tiene en cuenta que en interiores el retardo entre dos caminos de propagación 

varía entre 1 y 100 ns aproximadamente.  

La recepción de los paquetes WLAN requiere de un canal invariante en el tiempo, por 

lo que se desea hallar la duración máxima de los paquetes que se pueden transmitir. 

Para esto se analiza el efecto Doppler, que provoca una variación de frecuencia 

máxima que se halla mediante la siguiente expresión.  

𝑓𝑑 (𝐻𝑧) =
2 ∗ 𝑣(𝑚/𝑆) 

𝜆(𝑚)
 

Esta variación depende de la velocidad del usuario v y de la frecuencia de la portadora 

(fc=c/λ), en interiores, esta velocidad puede ser de 1.2 km/h aproximadamente y por 

tanto, para una frecuencia de portadora de 722 MHz, correspondiente a la banda de  

TVWS, se obtiene una desviación doppler máxima de 1.6 Hz aproximadamente. 

El tiempo de coherencia indica en qué intervalo de tiempo el canal varía 

significativamente y se calcula mediante la expresión siguiente, obteniendo un 

resultado de 264 ms, por lo tanto la duración del paquete WLAN debe ser inferior a 

este valor para que no ocurra variación temporal y dispersión en frecuencia.  

𝑇𝑐 (𝑠) =  √
9

16 𝜋 ∗ 𝑓𝑑2

2

 

Otro efecto a tener en cuenta es la dispersión temporal del canal y la selectividad en 

frecuencia que ocurre cuando el ancho de banda de la señal transmitida es mayor que 
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el ancho de banda de coherencia Bc, que es el intervalo de frecuencias donde el canal 

varía significativamente, por lo tanto afecta al espectro de la señal a la salida del canal. 

Para una diferencia de caminos equivalente a 15 m, común en interiores, se obtiene 

una dispersión temporal, según la expresión siguiente de 50 ns y un ancho de banda 

de coherencia Bc = 1/Ds de 20 MHz. Por lo tanto no ocurre selectividad en frecuencia 

debido a que el ancho de banda de la señal transmitida es inferior a los 8 MHz. 

𝐷𝑠 (𝑠) =
𝑑 (𝑚)

𝑐 (𝑚
𝑠⁄ )

 

Se realiza la simulación con estos parámetros obtenidos para el canal Rayleigh y se 

agrega ruido blanco mediante un canal AWGN.  

2.3. Pérdida de propagación y SNR estimada en recepción. 

Para obtener las pérdidas de propagación se emplea un modelo de pérdida de 

propagación para interiores o entornos urbanos mediante una distribución log-normal 

que se basa en la siguiente expresión, como se observa en [31]. 

𝐿 (𝑑) = 𝐿𝑓 (𝑑𝑖) + 10 ∗ 𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑑) + 𝑋𝜌 

Donde: 

- L (d): la pérdida de propagación a la distancia d del transmisor en dB. 

- Lf (di): la pérdida de propagación a la distancia de referencia di=1m en dB. 

- do: distancia de referencia, generalmente donde coinciden las curvas de LOS y 

NLOS. 

- n: coeficiente de pérdida de propagación, que varía según el medio (n=2 para 

espacio libre). 

- Xρ: distribución aleatoria log-normal con desviación ρ y media µ de la atenuación. 

En [31] se ha demostrado que se puede utilizar este modelo para la banda  de los 700 

MHz en interiores mediante un proyecto piloto dirigido por la Ofcom. Se han realizado 

medidas en el interior de un edificio para la frecuencia de 722 MHz y se han obtenido 

los siguientes parámetros: coeficiente de propagación de 1.84 y unas pérdidas L (do) 

de 37.1 dB en el caso de LOS y un coeficiente de 3.74 y unas pérdidas de 26.4 dB  en 

el caso de NLOS. Los valores de µ y ρ en dB obtenidos son de 1.56527 y 4.20816 

respectivamente en el caso de LOS y de 2.16488 y 6.19819 en el caso de NLOS.  

Se utilizan estos valores para el hallar la SNR estimada, debido a que son los únicos 

empíricos obtenidos hasta la actualidad en esta banda, porque las medidas realizadas 
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anteriormente, correspondían a la banda de los 900 MHz y a las superiores. Se espera 

que al aplicar el modelo para frecuencias inferiores a 722 MHz las prestaciones de 

alcance sean relativamente mejores, porque la señal se degrada en menor medida. 

La expresión matemática en función de la distancia para el caso de LOS y NLOS se 

representa de la siguiente forma. El punto donde coinciden las curvas es la distancia 

de referencia y es igual a 3.66m. A partir de ese punto la propagación ocurre mediante 

NLOS.  

 

Figura 16. Pérdida de propagación en dB para valores empíricos.  

3. Simulación y resultados.  

Con los parámetros de la capa PHY del estándar, tanto en transmisión como en 

recepción, se realizan las simulaciones correspondientes con los 3 esquemas de 

modulación y codificación MCS2, MCS4 y MCS7 para el modo TVHT_MODE_1.     

3.1. Resultados solo con canal AWGN. 

3.1.1. PER vs SNR con mapeo directo MIMO 2x2 en AWGN. 

En la figura se puede apreciar la relación entre la SNR requerida y el valor del PER 

para un canal de ruido blanco gaussiano. Se observa que para alcanzar un mismo 

valor de PER, la SNR requerida para el caso del esquema MCS7 es de 

aproximadamente 13 dB, correspondiente a la diferencia entre la sensibilidad mínima 

del receptor para ambos esquemas de modulación-codificación. 
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Figura 17. PER vs. SNR con mapeo directo para MIMO 2X2. 

3.2. Resultados con canal Rayleigh + AWGN. 

A continuación se analizará la influencia del multitrayecto en las prestaciones del 

sistema.  

3.2.1. PER vs SNR con mapeo directo MIMO 2x2. 

En la figura se puede observar como al utilizar un canal del tipo Rayleigh, el receptor 

requiere de una mayor SNR media para alcanzar el mismo nivel de PER que en el 

caso del canal AWGN. En este tipo de canal cada subportadora presenta un valor 

diferente de SNR y la de menor nivel determina el valor del PER.  

 
Figura 18. PER vs. SNR con mapeo directo para MIMO 2X2. 
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3.2.2. PER vs SNR con conformación de haz MIMO 2x2. 

La figura representa la pequeña mejora en cuanto a nivel de SNR necesaria para 

alcanzar los valores de PER mostrados anteriormente para el caso del mapeo directo, 

principalmente para los esquemas MCS4 y MCS7. Esta consiste en aproximadamente 

en 1 o 2 dB menos, y esa diferencia tan pequeña se debe a que a pesar de haber 

utilizado la conformación de haz, se sigue utilizando el mismo número de antenas 

transmisoras y receptoras, con lo cual no hay diversidad en transmisión.   

 
Figura 19. PER vs. SNR con conformación de haz para MIMO 2X2. 

3.2.3. PER vs SNR con STBC MIMO 4x2.  

En la figura se aprecia la influencia de la diversidad adicional en transmisión debido a 

la codificación STBC para cada flujo espacial, con un incremento de la SNR de 3 dB 

respecto al mapeo directo, fundamentalmente para los esquemas MCS2 y MCS4. En 

el caso del MCS7 se obtiene un peor valor de PER para una misma SNR. Aunque en 

general, se necesita un valor menor de SNR medio para obtener la misma PER.  
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Figura 20. PER vs. SNR con STBC para MIMO 4X2. 

3.2.4. Velocidad binaria en función de la distancia para el modo TVHT_MODE_1. 

La siguiente tabla muestra la sensibilidad del receptor según el esquema de 

transmisión que se está empleando.  

MCS Modulación R Sensibilidad (dBm) 
0 BPSK  1/2 -87 
1 QPSK  1/2 -84 
2 QPSK  3/4 -82 
3 16-QAM  1/2 -79 
4 16-QAM  3/4 -75 
5 64-QAM  2/3 -71 
6 64-QAM  3/4 -70 
7 64-QAM  5/6 -69 
8 256-QAM  3/4 -64 
9 256-QAM  5/6 -62 

Tabla 6. Sensibilidad del receptor según el esquema de modulación-codificación. 

Para los valores de pérdidas de propagación obtenidos anteriormente y utilizando una 

potencia de transmisión de 5 dBm, se obtiene la gráfica que se muestra a 

continuación, se representa la variación de la velocidad binaria según la distancia al 

transmisor y el número de flujos espaciales. Se observa que la velocidad se mantiene 

relativamente elevada para distancias considerables al transmisor.  

 

Figura 21. Velocidad binaria en función de la distancia al TX para el TVHT_MODE_1.  
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Capítulo 5: Conclusiones. 

La implementación de redes de radio cognitiva puede suponer un paso significativo en 

la explotación eficiente del espectro, que hasta la actualidad se ha subutilizado, debido 

a la asignación fija de frecuencias. La escasez del espectro frente a la creciente 

demanda de nuevos servicios supone un problema hoy en día.      

El principal reto de esta tecnología es la detección fiable de transmisiones de los 

usuarios primarios y el cumplimiento por parte de los usuarios secundarios de las 

regulaciones establecidas por los diferentes organismos, como FCC, CEPT y Ofcom 

para la protección de los incumbentes.  

Hasta el momento la técnica de detección aprobada por todos los reguladores es la 

geolocalización con base de datos, la única que puede funcionar de forma autónoma. 

Ya se han desarrollado proyectos pilotos en varios países, que cuentan con sus bases 

de datos, ofreciendo resultados optimistas fundamentalmente en EE.UU. y en Reino 

Unido.  

La radio cognitiva se puede emplear en WRANs, ofreciendo cobertura en zonas de 

difícil acceso, como se ha establecido en el estándar IEEE 802.22. Además, se puede 

utilizar en la implementación de redes Wi-Fi de mayor alcance que las existentes, 

como se ha analizado en el estándar IEEE 802.11af, debido a las mejores condiciones 

de propagación y penetración de las señales en la banda de televisión, y a la menor 

congestión que presenta respecto a las bandas de 2.4 y 5 GHz empleadas en la 

actualidad. Otra aplicación puede ser las WPAN para redes inteligentes, de sensores y 

comunicación M2M.  

El IEEE 802.19.1 se ha desarrollado con el objetivo de lograr la coexistencia de los 

diferentes estándares que emplean la radio cognitiva.  

Con los estudios de cobertura realizados en la provincia de Madrid, con transmisores 

situados en la frontera con provincias adyacentes, bajo las condiciones de caso peor 

del emplazamiento y de las frecuencias utilizadas en cada provincia, se han obtenido 

aproximaciones optimistas en cuanto a la disponibilidad de espacios en blanco de 

televisión. Cabe destacar que no se han tenido en cuenta otros factores que pueden 

degradar este valor de disponibilidad como la simulación de la transmisión de todos los 

canales, el emplazamiento y parámetros de transmisión reales de los transmisores y la 

interferencia del canal adyacente.  
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Con los resultados obtenidos se demuestra que es posible la implementación del 

estándar 802.11af para WLANs de gran alcance. Se obtienen resultados satisfactorios 

tanto de PER como de alcance. La velocidad binaria está limitada debido al ancho del 

canal, que es más pequeño que en el resto de los estándares 802.11, pero mediante 

la utilización de varias secuencias espaciales y modos de transmisión con varias BCUs 

en canales contiguos o no, es posible alcanzar valores mayores.       

1. Futuras líneas de investigación. 

A partir del trabajo realizado y de los resultados obtenidos con el estudio de cobertura 

de los canales de TV en la provincia de Madrid, y de los obtenidos con la simulación 

de la capa PHY del estándar 802.11af, sería necesario dar continuidad al estudio de la 

tecnología con las siguientes líneas de investigación.     

En primer lugar se debe realizar un estudio de cobertura de los canales de la banda de 

televisión, con los emplazamientos y parámetros reales de los transmisores de TDT 

tanto en una zona urbana como en una rural de España, que ofrezca datos más 

concretos y cercanos a la realidad de la capacidad de espacios en blanco y del ancho 

de banda disponible para una red de radio cognitiva.    

Además de este estudio, se deben realizar mediciones del espectro en ambas zonas, 

que permitan obtener resultados verídicos acerca de la utilización del mismo, y 

comparar resultados con el objetivo de evaluar la viabilidad de implementar una red de 

este tipo con las regulaciones existentes.   

Debido a las perspectivas de desarrollo de redes WLAN de largo alcance bajo el 

estándar 802.11af, se deben realizar mediciones del espectro en entornos interiores y 

exteriores en la banda de 470 a 790 MHz, que permitan obtener valores más exactos 

de los  parámetros de los modelos de propagación, con el objetivo de realizar 

simulaciones y estudios que ofrezcan resultados más precisos.   

A partir de la realización de estos estudios, se debería desarrollar un proyecto piloto en 

alguna localidad española, con el objetivo de analizar las prestaciones de un sistema 

basado en esta tecnología, que emplee la geolocalización con base de datos como 

técnica de detección, como se han realizado en Reino Unido, EE.UU y otros países. 

Esto permitiría detectar y corregir posibles fallos en las regulaciones existentes, con el 

objetivo de optimizar el funcionamiento de estos sistemas. 
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