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comunicaciones inalámbricas a través de una red de

dispositivos cognitivos cooperativos
Ruth Sancho, Iratxe Redondo, Cristina Regueiro, Juan Luis Ordiales y Manuel Ma Vélez
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Abstract— Nowadays, the spectrum is a scarce and expensive
resource and therefore, it is necessary an efficient use of the avail-
able spectrum. Moreover, its use is growing with the introduction
of new services and the cognitive technology is very important
for the access of new wireless network services. This paper
proposes a new management system that allows an efficient use
of the available spectrum by means of reusing free frequencies.
This system, based on Cognitive Radio Techniques, uses multiple
radiofrequency sensors controlled by a centralized system. The
unused frequencies detected by the cognitive sensors are compiled
in the management system in order to determine the viability for
the transmission of new wireless services.

I. INTRODUCCIÓN

El espectro ha estado sometido a una regulación de obligado
cumplimiento desde el inicio de su utilización, la cual asignaba
derechos de uso exclusivo para cada banda de frecuencia
y zona geográfica. La liberalización de la banda UHF de
televisión debida al ’apagón analógico’ y el creciente número
de aplicaciones, servicios y usuarios que requieren del uso
del espectro radioeléctrico obligan a adoptar un esquema de
gestión que permita maximizar la eficiencia de este recurso
limitado, eliminando las restricciones de acceso al espectro
y evitando ası́ que actúe como una barrera de entrada que
impida a los usuarios beneficiarse de los nuevos servicios.
Conseguir este objetivo final plantea la necesidad previa de
realizar una monitorización del espectro que permite controlar
de forma continua el estado del mismo y, por tanto, tomar
decisiones acordes a cada momento. Para ello se pueden uti-
lizar dispositivos cognitivos, separados geográficamente, que
trabajen de manera cooperativa y proporcionen la información
necesaria para la gestión espectral [1], [2]. Para el control de
dichos sensores será necesario un sistema de gestión capaz
de controlar todas las variables que interfieren en la gestión
del espectro como son la frecuencia de emisión y recepción, el
posicionamiento de la antena, la potencia de la señal, etc. Esta
tecnologı́a, que permite que los equipos se adapten al estado
del espectro para realizar sus emisiones, se conoce como Radio
Cognitiva [3].

Este artı́culo se organiza de la siguiente manera. Tras la
descripción de los objetivos en el apartado II, en el apartado

III se plantea una arquitectura genérica que cumpla los ob-
jetivos propuestos en este documento. En el apartado IV, se
describe el diseño que permite comprobar el grado de éxito
del nuevo sistema. Finalmente, en el apartado V se plantean
las conclusiones obtenidas.

II. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema
de gestión del espectro en comunicaciones inalámbricas a
través de una red de dispositivos cognitivos que trabajen de
forma cooperativa en la banda UHF de televisión. Para ello,
deberán cumplirse los objetivos parciales que se definen a
continuación:

Definir una arquitectura flexible.
Diseñar una herramienta software modular.
Configurar dispositivos de manera remota.
Obtener datos del espectro de manera rápida y sencilla.
Desarrollar la algoritmia necesaria para la detección de
frecuencias libres.
Realizar un sistema de gestión inteligente con capacidad
para la toma de decisiones.

III. DISEÑO Y ARQUITECTURA

Para poder realizar una gestión del espectro es necesario
desplegar una serie de sensores geolocalizados ası́ como un
sistema de gestión capaz de controlarlos y de emitir las órdenes
necesarias a cada uno de ellos. Esta arquitectura se muestra
en la Fig. 1.

Estos dispositivos son elementos transceptores, perfecta-
mente configurables y que pueden controlarse de manera
remota. Su función se basa en el estudio de las frecuencias
del espectro dentro de su área de cobertura de forma que
controlen, en cada momento, cuáles son las frecuencias libres
en su posición. Cada uno de ellos funciona de manera inde-
pendiente y recibe órdenes del sistema de gestión. Este sistema
es el encargado de configurar los dispositivos correctamente,
obtener datos espectrales de los mismos y tomar las decisiones
necesarias para un correcto aprovechamiento del espectro. Las
decisiones tomadas se basan, entre otras cosas, en el estudio de
las frecuencias libres del espectro para cada dispositivo y en



Fig. 1. Arquitectura del sistema

la posibilidad de establecer comunicaciones inalámbricas entre
ellos. Una vez conocida la ocupación espectral se configuran
los dispositivos para que trabajen de manera cooperativa y
puedan realizar comunicaciones en las bandas de frecuencias
libres asegurándose de que no interfieren en el resto de
emisiones ya existentes.

Este funcionamiento permite reutilizar frecuencias libres
con el fin de realizar emisiones en aquellas que se encuentren
disponibles, pero asegurándose de no interferir en el resto de
servicios que se están emitiendo de manera simultánea en otros
puntos geográficos.

IV. IMPLEMENTACIÓN

El sistema propuesto comprende la utilización inicial de
tres dispositivos cognitivos ubicados en diferentes puntos y
gestionados a través de un ordenador equipado con un software
encargado de la gestión (Fig. 2).
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Fig. 2. Esquema del sistema

La herramienta software diseñada permite la monitorización
del espectro recibido en cada sensor y la gestión de frecuencias

libres para realizar nuevas transmisiones creando una apli-
cación que permite un uso eficiente del espectro. Para ello es
necesario un software de control que gestione los dispositivos
cognitivos en base a un algoritmo encargado del estudio del
espectro y de la detección de las frecuencias libres. Asimismo,
este software debe ser capaz de controlar la transmisión de
nuevos servicios a través de los dispositivos cognitivos.

El sistema debe ser capaz de detectar la ocupación espectral
y decidir, en función de dicha ocupación, las actuaciones a
realizar para transmitir sin interferir en emisiones ya existentes
en la zona cubierta por los dispositivos cognitivos.

A. Dispositivos Cognitivos

Los dispositivos cognitivos están basados en los equipos
hardware de propósito general denominados USRP (Universal
Software Radio Peripheral) que se controlan a través de una
herramienta software desarrollada en lenguaje C++ utilizando
librerı́as facilitadas por el propio fabricante (ETTUS Research
[4]). Estos dispositivos hardware se comunican con el sistema
de control a través de un interfaz bien Gigabit Ethernet o bien
USB 2.0. La recepción y transmisión de servicios inalámbricos
de datos se hace mediante la conexión de un sistema radiante
al propio dispositivo.

Las USRPs son dispositivos hardware encargados de realizar
el ’Sensing Cooperativo’ [5]. Cada uno de ellos dispone de una
o varias tarjetas integrables, pertenecientes también al mismo
fabricante, con diferentes caracterı́sticas, lo que permite un
mayor rango de actuación. Las tarjetas utilizadas permiten
trabajar en el rango de frecuencias UHF en la banda de
televisión. Estas tarjetas permiten la configuración de algunos
parámetros como son la frecuencia, la ganancia, el ancho de
banda de recepción y la velocidad de transferencia de datos,
entre otros.

El utilizar las USRPs como herramienta principal en la
monitorización del espectro presenta ventajas como el bajo
coste de las mismas. Además no existe necesidad de un
equipamiento adicional de alto coste ya que es suficiente
trabajar con un ordenador siempre que éste cuente con una
tarjeta de red Gigabit. Es importante destacar que es un sistema
altamente flexible ya que ETTUS Research pone a disposición
del usuario las librerı́as necesarias para poder gestionar y
controlar estas tarjetas fácilmente.

El sistema propuesto en este artı́culo se basa en tres
unidades USRP que se comportan como dispositivos cogni-
tivos capaces de recibir y transmitir servicios inalámbricos
en la banda UHF de televisión. Gracias a la modularidad del
sistema, es fácilmente ampliable a un funcionamiento con más
unidades USRP controladas de forma remota por el sistema
de gestión.

B. Sistema de gestión

El sistema de gestión de la red de dispositivos cognitivos
es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento del
diseño planteado ya que es el máximo responsable del mismo.
Es la parte inteligente de la red y la encargada de la toma de
decisiones tras el análisis de los datos obtenidos.



Se trata de una herramienta software desarrollada en C++
por su gran potencial y por ser el lenguaje empleado en las
librerı́as de las USRPs. Se ha implementado en base a una
interfaz gráfica, programada también con el mismo lenguaje,
que permite un manejo más sencillo e intuitivo del sistema.
La idea principal de esta aplicación es conseguir un control
absoluto sobre los dispositivos, en base a la información
recibida de los mismos, y tomar decisiones enfocadas a la
reutilización de frecuencias para nuevas transmisiones, por
tanto, a un uso eficiente del espectro.

Inicialmente la herramienta establece una comunicación
con las USRPs a través de sus direcciones IP y realiza una
configuración de las mismas, para una correcta recepción,
fijando sus parámetros más importantes, los cuales aparecen
en la Fig 3.

Fig. 3. Interfaz de configuración

Cuando las USRPs están correctamente configuradas es
posible visualizar, desde el propio sistema de control, el
espectro recibido por cada una de ellas (Fig. 4).

Otra posibilidad de la herramienta consiste en realizar
un estudio de las frecuencias libres de las que dispone el
dispositivo cognitivo. Para ello se utiliza un algoritmo que es
el encargado de la detección del nivel de señal y del estudio
posterior tal y como se comenta en el subapartado C. Los datos
que se obtienen tras el proceso de algoritmia se representan
a través de una tabla donde se indican tanto la frecuencia
libre como el ancho de banda disponible. La interpretación
de los datos obtenidos para determinar las frecuencias libres,
está estrechamente relacionada con el sistema radiante conec-
tado al dispositivo cognitivo (tipo de antena, polarización y

Fig. 4. Visualización del espectro

orientación).
Es conveniente que exista una base de datos que contenga

información de las transmisiones RF en la banda UHF de
televisión en función de las coordenadas geográficas, con el
fin de tener un conocimiento previo del posible estado del
espectro antes de recibir información de cada sensor ya que
esto facilitará el estudio y la búsqueda de frecuencias libres.

Analizados los datos de frecuencias libres proporcionados
por cada USRP, en función de las señales recibidas y su
posición relativa, el software de gestión decide los parámetros
más óptimos para poder realizar una posible nueva emisión
empleando las frecuencias libres detectadas y asegurándose de
que no se produzcan interferencias en otros servicios activos
existente. Para ello, el sistema de gestión debe basarse en el
sistema radiante empleado por el dispositivo cognitivo (tipo
de antena, polarización y orientación). También debe decidir
la frecuencia de emisión, el ancho de banda del que se
dispone ası́ como la tasa de transferencia y la potencia de
emisión. Tanto el sistema radiante como el nivel de potencia
son parámetros clave para evitar la intromisión de este nuevo
servicio en otros ya existentes.

Decidida la posición del sistema radiante se calcula la
potencia cuyo valor tiene que ser el resultado de una relación
de compromiso ya que debe ser lo suficientemente alta para
que llegue al destino deseado con el mı́nimo nivel requerido,
pero a su vez, lo bastante leve como para no interferir en las
USRPs cercanas que no vayan a formar parte del sistema de
comunicación creado y que tengan esa frecuencia ocupada por
otros servicios.

C. Algoritmo para la detección de frecuencias libres

El algoritmo de detección de frecuencias libres es un
componente crı́tico en el buen funcionamiento de este sistema
(Fig. 5).

Los datos de entrada del algoritmo son el margen frecuen-
cial de búsqueda de frecuencias libres ası́ como la mı́nima
resolución espectral de huecos libres a detectar. Los datos de



Fig. 5. Diagrama de flujo del algortimo de detección de canal libre

salida son las frecuencias que se encuentran libres y el ancho
de banda disponible en cada uno de los casos.

El proceso de búsqueda está basado en una técnica conocida
como detección de energı́a [6], [7]. Esta técnica comprueba
si existe suficiente nivel de señal como para determinar que
esa frecuencia está ocupada. Para ello se miden inicialmente
muestras de ruido de referencia con diferentes configuraciones
y en diferentes frecuencias. Una vez obtenidos esos valores y,
con la ayuda de la base de datos geolocalizada, se realiza
un barrido frecuencial con un ancho de banda de 8MHz con
el fin de detectar los canales libres recibidos por la USRP.
Localizadas, tras este primer paso, las porciones de espectro
ocupadas y libres se debe reducir el ancho de banda a valores
menores según la precisión deseada ya que una disminución
del ancho de banda hace que también disminuya el ruido del
receptor y, por tanto, puedan detectarse señales más débiles. Se
debe comparar el nivel de potencia recibido con los niveles de
ruido de referencia calculados anteriormente. La información
de cada USRP sobre las frecuencias libres y ocupadas se
recoge por el sistema de gestión para evaluar las posibilidades
de realizar nuevas transmisiones dentro del área cubierta por
la red de dispositivos cognitivos.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo plantea un sistema capaz de usar el espectro
de manera eficiente analizándolo para poder hacer uso de
aquellas frecuencias que estén libres y ası́ poder realizar
nuevas transmisiones. Para ello es necesario la utilización
de varios dispositivos congnitivos que trabajan de manera
cooperativa para detectar la ocupación espectral y un sistema
de gestión capaz de tomar las decisiones oportunas en base a
las cuales se hará una transmisión entre dispositivos con el fin

de llevar a cabo un correcto uso del espectro. Este sistema es
sencillo y no supone un elevado coste económico.
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