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Abstract- The rapid growth in wireless communications has 

contributed to a huge demand on the deployment of new 
wireless services. The interest that such services operators 
awaken in using a part of the radio spectrum has led to a series 

of studies that show a suboptimal use of different bands. 
Therefore, the Cognitive Radio has appeared to optimize the 
spectrum’s utilization. A cognitive device can control the 

transmission power without interfering to the primary services 
but there are several problems affecting the single detection. 
The effect of these problems like multipath or fading can be 

reduced using cooperation networks. There are some factors 
affecting the cooperation system behavior, so in this study, both 
the effect of these factors and the development of a new model 

to study the Radio Cognitive technique, are considered. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La idea de Radio Cognitiva surgió a partir de varios 

estudios realizados por las corporaciones legislativas de 

distintos países y operadores que observaron que existía un 

desaprovechamiento espectral considerable [1-3]. Con la 

Radio Cognitiva se inserta cierto grado de inteligencia en los 

dispositivos de comunicaciones para proporcionar los 

recursos de radio necesarios, teniendo en cuenta la ocupación 

del espectro en cada momento. Por lo tanto, un dispositivo 

cognitivo es capaz de variar sus parámetros para su uso sin 

interferir en los servicios primarios. El funcionamiento de un 

dispositivo cognitivo está basado en 3 ideas: la detección de 

la señal en una frecuencia, la toma de decisión de si dicha 

frecuencia corresponde con un denominado White Space [4] 

y la transmisión del servicio deseado a la vez que se sigue 

monitorizando el espectro. El hecho de realizar la medida en 

puntos únicos puede verse influenciado por los problemas en 

el receptor, el multitrayecto, los desvanecimientos y las 

zonas de sombra, por ello se creó el concepto de red 

cooperativa de Radio Cognitiva, donde los diferentes 

dispositivos, con una mayor sensibilidad que los dispositivos 

del servicio primario, combinan su información en nodos 

centrales para llegar a una conclusión más fiable. 

Con las redes cognitivas se pretende que un dispositivo 

pueda variar su potencia de transmisión gracias a la 

comunicación con el resto de dispositivos, evitando la 

interferencia con el servicio primario. Cabe destacar que 

todos los problemas relacionados con la recepción se hacen 

más notables en entornos INDOOR, donde la propia 

estructura de los edificios provoca grandes atenuaciones y 

cambios en las señales. Por ello, este estudio se centra en este 

tipo de entornos y en la utilización de distintos tipos de 

antena y detectores para hacer un sistema más robusto.  

Este artículo comienza con los objetivos que se plantean, 

para dar paso a definir los diferentes elementos que 

caracterizan una red cooperativa de Radio Cognitiva en el 

apartado III y el desarrollo de un modelo que permita 

estudiar el espectro en el apartado IV. Las pruebas realizadas 

junto con los resultados, el algoritmo óptimo y las 

conclusiones obtenidas se plasman en los apartados V, VI y 

VII respectivamente. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es la caracterización de los 

distintos factores que pueden influir en el funcionamiento de 

una red cooperativa de dispositivos cognitivos, así como las 

técnicas relacionadas con cada uno de ellos.  

Se desarrollará un modelo que permita realizar pruebas de 

la técnica de la Radio Cognitiva y obtener así, algoritmos de 

decisión de ocupación del espectro además de un sistema 

óptimo final con las técnicas más adecuadas a cada caso. 

III. ELEMENTOS DE LA RED COGNITIVA COOPERATIVA 

Un sistema de detección de White Spaces, donde los 

diferentes dispositivos pueden trabajar de manera 

cooperativa para llegar a una decisión determinada consta de 

varios factores clasificados en grandes grupos. 

 

Fig. 1. Clasificación de las funciones de la Radio Cognitiva 

Un sistema cooperativo convencional realiza una 

detección local sobre la disponibilidad del espectro, seguido 

del envío de los datos a un equipo que sea capaz de 

procesarlos y por último fusionarlos. Los sistemas cognitivos 

más elaborados realizan una serie de pasos adicionales, 

agrupando las distintas funciones relacionadas con el 

funcionamiento de la Radio Cognitiva como se puede 

observar en la figura 1 [4].  
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Uno de los factores más importantes sobre los que se 

apoya el funcionamiento de una red cognitiva cooperativa es 

la técnica de detección empleada y sobre la que se ha basado 

este estudio. Se trata de un factor a nivel local, ayudado por 

las bases de datos, dependiente de cada dispositivo cognitivo 

y de las condiciones a las que se somete. Las técnicas de 

detección se clasifican en función del grado de conocimiento 

de la señal a detectar y del ruido. Entre los grupos más 

comunes se incluyen de mayor a menor orden de 

conocimiento: la detección por características, la detección 

por energía y la detección ciega. Dentro de cada uno de ellos 

se tienen las diferentes técnicas que se implementarán en el 

modelo. Entre las más importantes se destacan el detector de 

energía, el detector por forma de onda y el detector ciclo-

estacionario [5]. El detector de energía tiene como ventaja su 

baja complejidad de implementación, aunque no se trata de 

un detector de alta precisión a diferencia del detector de 

forma de onda o en menor medida el ciclo-estacionario [6].  

Puesto que la detección de la señal se realiza en cada 

punto de la red y posteriormente se envía la información a 

través de un canal de control y de información a un nodo 

central, se requiere de un ancho de banda. Por ello, se tienen 

las técnicas de pruebas de hipótesis por medio de las cuales, 

los dispositivos cognitivos toman la decisión de la ocupación 

y envían tan sólo dicha decisión al nodo central donde se 

realizará la fusión de los datos provenientes de cada uno de 

los dispositivos. Este factor, junto con las técnicas de 

detección forma el binomio más importante de un sistema de 

detección de White Spaces como el estudiado. 

Las redes de cooperación de Radio Cognitiva tienen la 

ventaja de ser más eficientes con respecto a una detección 

local e independiente, pero dentro de las redes cooperativas 

existen varios modelos sobre como agrupar los dispositivos 

para obtener unos resultados más precisos. Además, debido 

al elevado número de dispositivos cognitivos que pueden 

formar una red, no siempre la participación en la cooperación 

provoca una mejoría en la precisión del resultado. Incluir 

todos los dispositivos puede producir malgastos del ancho de 

banda y por lo tanto, a la hora de fusionar los datos se puede 

prescindir de la información de algunos de los usuarios. 

IV. DESARROLLO DE UN MODELO DE PRUEBAS 

Teniendo en cuenta todos los factores citados y las 

diferentes técnicas de cada uno de ellos se procede al 

desarrollo de un modelo de pruebas, el cual consta de dos 

partes. En primer lugar, para implementar todas las técnicas y 

realizar las medidas serán necesarios componentes hardware 

interconectados entre sí mostrados en la figura 2. 

 

Fig. 2. Esquema del montaje del sistema 

El elemento principal se trata de una USRP (Universal 

Software Radio Peripheral), un dispositivo que permite 

recibir y transmitir datos mediante un software determinado 

y donde se conectan las antenas utilizadas.  

En este estudio, debido a la influencia del entorno y los 

materiales en las señales de comunicaciones, se han 

empleado antenas directivas. En concreto el modelo 

FAN3369 de Fagor, con una ganancia de 12dB en la banda 

de televisión, resultando útil a la hora de medir señales muy 

débiles. Por otro lado, en un futuro se prevé que los 

dispositivos cognitivos, de tamaño reducido tengan antenas 

con diagrama de radiación omnidireccional para que en una 

medida se pueda caracterizar todo el entorno, por ello se han 

empleado para el estudio dos antenas de este tipo, en 

concreto el modelo IR-GSM PB-02-C5. Al mismo tiempo, la 

USRP, se ayuda de unas tarjetas hija de circuito impreso que 

son las encargadas de manejar la recepción de la señal en una 

banda concreta y pasarla a la unidad principal de la USRP 

para su procesado. En el caso de este estudio, se utilizan las 

tarjetas SBX y TVRX2 [7], ésta última con control 

automático de ganancia. Todo este sistema de medición se 

conecta mediante Ethernet a un ordenador donde estará 

instalado el modelo software del sistema, que corresponde a 

la segunda de las partes del sistema. 

El modelo software controla la comunicación del PC con 

los dispositivos cognitivos además de permitir implementar 

las técnicas de detección escogidas, bases de datos y el resto 

de los factores. En la figura 3 se observa un diagrama de 

flujo del funcionamiento general del sistema. En primer 

lugar, cuando se inicia la USRP, se resetean todas las 

variables relacionadas con el escaneo de las frecuencias. Para 

poder comunicarse con el PC, se inicia el canal de control y 

de información y una vez realizada la conexión se realiza una 

calibración de las USRP, debido a que una de las técnicas de 

detección es dependiente del nivel de ruido del sistema. 

 

Fig. 3. Diagrama de flujo del modelo software 

Tras la calibración se procede a la configuración a través 

de un entorno gráfico del escaneo, bien manual o mediante 

ficheros de configuración, incluyendo el número de canales a 

medir, el ancho de banda de medición y los detectores a 

emplear, así como la información adicional sobre las antenas 

y el tipo de entorno. Cuando una detección se finaliza, se 

genera un archivo con la información de la ocupación de los 

distintos canales.  
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En cuanto a la implementación de las técnicas, 

introducirlas todas en el modelo del sistema es muy complejo 

además de ineficaz. Se han escogido algunas atendiendo al 

tipo de señal y entorno con los que se trabaja. Las técnicas de 

detección que se han incluido son los detectores de energía, 

el de forma de onda y el ciclo-estacionario. Cabe destacar 

que todas ellas están implementadas de manera sencilla para 

proporcionar cierta rapidez en cuanto al funcionamiento del 

modelo, puesto que a mayor tiempo de detección menor 

rendimiento del sistema [4]. Los tiempos de detección en la 

técnica de la Radio Cognitiva son críticos debido a la 

variabilidad de la señal sobre todo en entornos INDOOR. 

Puesto que se ha decidido que cada dispositivo cognitivo 

tome la decisión de si un canal está ocupado, en el modelo se 

ha implementado un módulo de test de hipótesis dependiente 

de la técnica de detección. En el caso de utilizar el detector 

de energía la potencia se compara con un umbral calculado a 

partir del ruido medido en la calibración de la USRP. Si se 

emplea el detector de forma de onda, se realiza una 

correlación de la señal con una ventana rectangular de 

7,61MHz, mientras que para el ciclo-estacionario se realiza 

la auto-correlación de la señal buscando la repetición cíclica 

del intervalo de guarda. Con la información obtenida a través 

de las USRP por las técnicas de detección, pasando por el 

módulo de test de hipótesis se obtiene un 1 si el canal se 

detecta como ocupado y un 0 en el caso contrario. Todos los 

datos se envían mediante el canal de control e información 

que conecta las USRP con el PC. Con esta información se 

procederá a la definición de un algoritmo de decisión. 

 

V. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS 

El modelo software junto con los diferentes dispositivos 

de medida permiten realizar las pruebas para llegar a los 

algoritmos de decisión. El objetivo de estas pruebas es 

estudiar la influencia de la técnica de detección empleada, 

del entorno del punto de medición y de las antenas, para 

crear un algoritmo de decisión adecuado al entorno. 

Las pruebas consisten en la medida de los canales de la 

banda de televisión en 51 puntos del interior de la Escuela 

Superior de Ingeniería de Bilbao como se observa en la 

figura 4, realizando una transmisión desde el canal libre 48.  

 

 

Fig. 4. Localización de los puntos de prueba 

Las señales de televisión varían significativamente dentro 

de los entornos INDOOR, por ello se proponen puntos 

separados una media de metro y medio. Las medidas se han 

realizado tanto con la antena directiva, orientada en 3 

direcciones, como con las omnidireccionales, ambas con 

polarización horizontal y vertical. Por ello, en cada punto de 

medidas con la antena directiva se realizarán un máximo de 6 

detecciones, mientras que con las omnidireccionales 2.  

Además se han utilizado los dos tipos de tarjetas hija. En 

el caso de utilizar la TVRX2, dotada con control automático 

de ganancia, el detector de energía carece de sentido ya que 

la potencia de salida va a tener valor constante debido a la 

ganancia introducida por la propia tarjeta. La ganancia será 

proporcional al nivel de señal recibido. 

Las primeras pruebas consisten en la comparación de los 

distintos detectores implementados. Para ello se realiza la 

medida del canal 48 con la tarjeta SBX, con la antena 

directiva en las 3 orientaciones y con sus dos polarizaciones. 

Observando la suma del número de detecciones obtenidas en 

5 puntos de prueba donde el canal 48 dejaba de detectarse 

correctamente por alguno de los detectores, se comprueba 

que existe una mayor probabilidad de detectar la señal con el 

detector de forma de onda, con el cual se obtienen 20 

detecciones de un total de 30. Con el detector de energía y 

con el ciclo-estacionario se obtienen 3 y 6 respectivamente. 

Cabe destacar que al tratarse de entornos INDOOR donde las 

señales cambian de polarización de manera continuada y no 

es relevante la relación entre la polarización de la señal 

transmitida y la recibida, el estudio no se ha hecho 

diferenciando entre polarización horizontal o vertical. 

Realizando la comparativa de los detectores con la tarjeta 

TVRX2 se observa de nuevo que el detector de forma de 

onda detecta en un mayor número de ocasiones la señal, tal y 

como se comprueba en la figura 5. Aunque los detectores 

estén implementados de una manera básica y sencilla, se 

cumple que el detector de forma de onda es más preciso con 

respecto a los otros dos detectores, con lo que se concluye 

que una implementación sencilla es suficiente para esta 

técnica si se quieren reducir los tiempos de detección. 

 

Fig. 5. Número de detecciones con:                                                                 

a) Detector de forma de onda b) ciclo-estacionario 

Debido a que las antenas directivas están caracterizadas 

por una ganancia elevada para hacer la detección de señales 

débiles correctamente, cuando la tarjeta SBX sin control 

automático de ganancia se utiliza, en algunos puntos del 

entorno de pruebas la USRP se llega a saturar. En este caso, 

se detectan erróneamente canales ocupados debido a dicha 

saturación. En el resto de los puntos, las medidas son 

similares si se comparan las dos tarjetas hija. Por ello y 

debido a que el detector de energía es el único directamente 

relacionado con el control automático de ganancia y resulta 

ser el menos adecuado con respecto a los otros dos, el resto 

de pruebas se realizan con la tarjeta TVRX2 y para los 

detectores de forma de onda y ciclo-estacionario. Si se 

realizan las medidas en todas las localizaciones de prueba 

que se observan en la figura 4 para el canal 48, se tienen 

distintos resultados dependiendo de la antena, detectando en 

un mayor número de ocasiones la señal cuando se emplean 

las antenas directivas. 

 



  

 

Puntos 
Forma de onda Ciclo-estacionario 

Directiva Omni Directiva Omni 
12-23,25-26 6 (100%) 2 (100%) 6 (100%) 2 (100%) 

6 6 (100%) 1 (50%) 5 (83%) 0 (0%) 

3 3 (50%) 1 (50%) 2 (33%) 0 (0%) 

47 6 (100%) 0 (0%) 2 (33%) 0 (0%) 

49 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Tabla 1. Número de detecciones y porcentaje con distintas antenas 

En la tabla 1 se muestra una comparativa de las técnicas 

de detección y el tipo de antena empleado para los distintos 

puntos de prueba. En aquellos puntos donde la presencia de 

señal es indiscutible, ambas antenas detectan el canal como 

ocupado el 100% de las detecciones, 6 con la antena directiva 

y 2 con la omnidireccional. A medida que los dispositivos 

cognitivos se alejan del transmisor, la antena con la que antes 

se deja de detectar es con la omnidireccional, debido a su 

reducida ganancia con respecto a la directiva. Por otro lado, 

también se va disminuyendo el número de detecciones 

realizadas con la antena directiva hasta encontrar puntos 

donde no se detecte la señal por ninguna de las dos antenas. 

 

VI. ALGORITMO Y SISTEMA ÓPTIMO DE DETECCIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede 

definir un algoritmo para la detección de canales libres que 

formará parte de un sistema óptimo final.  

Existen puntos donde se detectan en todas las 

orientaciones con la antena directiva mientras que con la 

antena omnidireccional se tiene ausencia de señal. Por ello de 

cara al algoritmo, lo primero que se decide es dejar unos 

márgenes de guarda bastante amplios. Así pues, en entornos 

INDOOR con las características del entorno de pruebas (gran 

cantidad de paredes y sin visión directa con el transmisor del 

servicio primario), se puede concluir que tras 7 detecciones 

libres consecutivas en línea recta cada metro y medio con 

una antena omnidireccional y otras 5 en perpendicular al 

punto central de la primera de las orientaciones, punto X, 

éste último puede considerarse como libre siempre y cuando 

se dejen al menos 3 puntos de guarda libres como muestra la 

figura 6. Este dispositivo podrá transmitir una potencia 

determinada en la dirección de las detecciones libres siempre 

y cuando los extremos A, B y C no detecten la señal 

transmitida por el dispositivo cognitivo, asegurando de ese 

modo la no interferencia con el servicio primario.  

Como detector para el sistema óptimo, se emplea el 

detector de forma de onda debido a su mayor precisión.  
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Fig. 6. Esquema del algoritmo 

 

VII. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha realizado un estudio sobre los 

factores influyentes en el comportamiento de una red 

cooperativa de Radio Cognitiva. Para ello se ha desarrollado 

un modelo de pruebas, donde se han implementado algunas 

de las técnicas de detección y de test de hipótesis de manera 

básica y sencilla para llegar a un compromiso con los 

tiempos de detección. Se ha comprobado que, de los 

detectores implementados el que mayor precisión en cuanto a 

la detección tiene es el detector de forma de onda.  

Se ha observado además la diferencia en cuanto a la 

utilización de tarjetas hija con control automático de 

ganancia o sin él. En este último caso, pueden darse errores 

debido a la aparición de canales inexistentes debido a la 

saturación de las USRPs, esto supondría una disminución de 

la calidad del sistema de Radio Cognitiva al no aprovechar 

los canales que realmente estuvieran libres. 

Por otro lado, en cuanto al tipo de antena empleado, si se 

emplean antenas omnidireccionales, las cuales serán 

utilizadas por los dispositivos cognitivos en un futuro, la 

probabilidad de detectar la señal es menor que con las 

antenas directivas, pero mayor que con los dispositivos de 

servicios primarios. Esto, permite definir un algoritmo de 

detección de canales libres para que el dispositivo cognitivo 

pueda controlar su potencia de transmisión sin interferir en 

los servicios primarios. 

Por último cabe destacar que la colocación de puntos de 

prueba cada metro y medio puede conllevar a una red densa 

de dispositivos cognitivos con el correspondiente gasto 

económico. Esto puede contrarrestarse con la utilización de 

bases de datos. Un primer dispositivo realiza la medida de la 

ocupación de los puntos en un entorno concreto y los 

posteriores dispositivos cognitivos móviles pueden hacer uso 

de esa información. Además dicho dispositivo móvil puede 

funcionar como elemento de la red de detección alimentando 

a la base de datos con nueva información. Por otro lado, si el 

estudio se extrapola a otro tipo de entorno con menor número 

de obstáculos donde la señal no varíe tan drásticamente, el 

número de dispositivos de la red puede reducirse 

notablemente. 
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