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RESUMEN 

 

Los sistemas y redes inalámbricas en la actualidad tienen la característica de 

asignar porciones del espectro radioeléctrico de forma estática; es decir, que existe 

una entidad gubernamental que asigna porciones de espectro a usuarios con 

licencia de operación por medio de un contrato y para ciertas regiones geográficas. 

Debido al incremento en la demanda del espectro, la asignación de espectro 

estática conduce a una escasez de espectro, considerando también que grandes 

porciones de espectro asignado estáticamente son usadas de forma esporádica; es 

decir, se desperdician.  

 

En el presente trabajo se describe brevemente la tecnología de radio cognitiva 

como una alternativa que permite resolver estos problemas mencionados, y como 

paso esencial para utilizar esta tecnología se debe identificar la ubicación de las 

bandas de espectro y categorizarlas en ocupadas o libres; para realizar esto, es 

necesario conocer las propiedades y características de cada técnica de detección 

de espectro, realizando una breve descripción de cada una de ellas y simulando los 

algoritmos más utilizados con el fin de conocer cuál de ellos ofrece mejor 

desempeño en términos de precisión de detección y utilización de recursos.  

 

Finalmente, se presentan conclusiones a partir de los resultados obtenidos por 

medio de repetidas simulaciones con los algoritmos implementados en MATLAB, 

aplicados a un entorno de radio de banda ancha (escenario general para los 

algoritmos).   
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PRESENTACIÓN 

 

 
El presente trabajo describe en el capítulo 1, de forma general, la tecnología de 

radio cognitiva y como esta tecnología permite gestionar el espectro radioeléctrico 

de forma más eficiente.  Describe también las cuatro funciones principales de la 

radio cognitiva: detección, decisión, compartición y movilidad de espectro, 

enfocándose especialmente en la detección de espectro y en los desafíos que esta 

función debe enfrentar. Para resaltar la importancia de la detección de espectro se 

describe brevemente cada una de las técnicas de detección de espectro existentes.  

 

En el capítulo 2 se muestra la implementación de dos técnicas de detección de 

espectro más utilizadas por medio de los siguientes algoritmos: detección de 

características cicloestacionarias de la señal y detección de espectro enfocada en 

la transformada Wavelet.  

 

En el capítulo 3 se analizan los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas 

realizadas con los algoritmos implementados para determinar cuál de las técnicas 

ofrece el mejor desempeño en términos de precisión en la detección y tiempo de 

detección. 

 

PALABRAS CLAVE: radio cognitiva, detección de espectro, gestión del espectro, 

cicloestacionario, transformada Wavelet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas electromagnéticas 

u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se 

propagan por el espacio sin necesidad de una guía artificial. A través del espectro 

radioeléctrico es posible brindar una variedad de servicios de telecomunicaciones 

que tienen una importancia creciente para el desarrollo económico de un país” [1]. 

Debido a la demanda creciente de servicios inalámbricos de telecomunicaciones, 

muy pocas porciones del espectro (bandas) se encuentran disponibles para futuras 

aplicaciones y además la asignación fija de dichas bandas (licencias) se traduce en 

una gestión del espectro ineficiente. En este contexto, la radio cognitiva se presenta 

como el nuevo paradigma de las comunicaciones inalámbricas que hace uso 

eficiente del espectro mediante el empleo de técnicas dinámicas de acceso al 

espectro. 

 

En Ecuador existe un escaso conocimiento de la tecnología de radio cognitiva, sus 

beneficios, aplicaciones, desafíos existentes y cómo esta tecnología permite un uso 

más eficiente del espectro radioeléctrico en bandas licenciadas 1  de forma 

oportunista [2].  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio técnico es: 

 

· Analizar los algoritmos de detección del espectro para radio cognitiva 

mediante simulaciones. 

 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

                                            
1 Una banda licenciada es una porción fija del espectro asignada y autorizada por un ente gubernamental 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
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· Describir de forma general la tecnología de radio cognitiva, especialmente la 

detección del espectro. 

· Describir los algoritmos existentes para detección de espectro en redes de 

radio cognitiva. 

· Simular en MATLAB los algoritmos basados en: características 

cicloestacionarias de la señal y transformada Wavelet. 

· Comparar los algoritmos simulados para determinar cuál de ellos es el más 

eficiente y preciso. 

 

1.2 ALCANCE 

 

En el presente estudio se abordan los temas siguientes: problemas de escasez y 

congestión del espectro, acceso dinámico al espectro y espectro multidimensional 

como fundamentos para tratar y comprender el entorno en el que se desenvuelve 

la tecnología de radio cognitiva.  

 

Para dar a conocer esta tecnología, se presenta una descripción de las 

características y la arquitectura de una red de radio cognitiva, la estructura básica 

de un transceptor cognitivo, así como también los cuatro desafíos principales que 

caracterizan a la radio cognitiva: detección de espectro, decisión de espectro, 

compartición de espectro y movilidad del espectro [3]; con especial énfasis en la 

detección del espectro. En lo que respecta a la detección de espectro se describen 

brevemente las características de las técnicas conocidas para dicho propósito, 

enfocándose en los algoritmos basados en detección de energía y características 

cicloestacionarias de la señal que son los más utilizados. Como paso esencial se 

debe identificar la ubicación de las bandas de espectro y categorizarlas en 

ocupadas o libres (vacantes) con la ayuda de los algoritmos mencionados. 

Finalmente se presentan los resultados de la simulación de cada algoritmo y se 

realiza una comparación entre ellos con el fin de conocer cuál ofrece mejor 

desempeño en términos de precisión de detección y utilización de recursos. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

 PROBLEMAS DE ESCASEZ Y CONGESTIÓN DEL ESPECTRO 
 

En la actualidad, las redes inalámbricas se caracterizan por una política de 

asignación estática de espectro; en la cual, las entidades gubernamentales asignan 

porciones del espectro radioeléctrico a usuarios que tienen licencia de operación 

sobre un determinado rango de frecuencias (bandas con licencia) [4]. Este tipo de 

asignación de frecuencias está saturando el espectro radioeléctrico, el cual es un 

recurso natural finito y definido para regiones geográficas cuya extensión depende 

del servicio inalámbrico ofrecido (radiodifusión, televisión, telefonía móvil, internet 

satelital, entre otros). Mientras que el acceso libre al espectro abierto (banda sin 

licencia) se permite con la condición de que las potencias de transmisión sean 

bajas; es decir, no se permite un acceso completamente libre a la totalidad del 

espectro [5]. 

 

La asignación estática de espectro tiene por finalidad garantizar la QoS (calidad de 

servicio) a los usuarios licenciados 2  (usuarios primarios) [5], pero esto es 

ineficiente, debido a que porciones considerables del espectro asignado se usan 

de manera esporádica [3], ocasionando que se presenten y desperdicien 

oportunidades de transmisión dentro del espectro, en lugar de permitir su uso para 

otras transmisiones (usuarios secundarios3).  

 

“La oportunidad de espectro se define como una banda de frecuencia que no está 

siendo usada durante cierto tiempo en una determinada región geográfica; ésta 

puede no estar siendo utilizada por un usuario primario o estar siendo utilizada con 

patrones predecibles, de tal manera que los espacios vacantes en el espectro 

puedan ser detectados”[5].   

 

                                            
2 Usuario primario o titular es aquel que tiene derecho exclusivo de utilización de una porción de espectro. 
3 Usuario secundario o cognitivo es aquel que utiliza porciones vacantes del espectro de forma oportunista 
sin la necesidad de una licencia de operación.  
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Existe una gran cantidad de tecnologías inalámbricas que operan sobre bandas de 

frecuencia sin licencia (bandas de libre operación). Debido al libre acceso a estas 

bandas, muchos usuarios operan simultáneamente sobre el mismo canal, 

ocasionando la congestión y disminución del desempeño del canal de 

comunicaciones. “El éxito comercial demostrado de las aplicaciones inalámbricas 

que funcionan en espectro sin licencia y de los muchos sistemas de radio que 

utilizan esta fracción del espectro radioeléctrico, indica que puede ser útil cambiar 

el régimen regulador de radio existente hacia un acceso más flexible y de espectro 

abierto4” [5]. 

 

 El incremento en la utilización del espectro radioeléctrico, debido al enorme 

crecimiento de los servicios inalámbricos en los últimos años, exige una mayor 

confiabilidad y eficiencia del uso de dicho espectro. 

 

 ACCESO DINÁMICO AL ESPECTRO 
 

El limitado espectro radioeléctrico disponible y su uso ineficiente exige una nueva 

manera de aprovechar dicho espectro de forma oportunista. Este nuevo paradigma 

en las comunicaciones inalámbricas se denomina acceso dinámico al espectro, y 

surge como una alternativa para resolver los problemas de ineficiencia en la gestión 

del espectro, basándose en la implementación de radios inteligentes.  

 

En este contexto el acceso dinámico al espectro se refiere al uso flexible y variante 

en el tiempo de los recursos de radio bajo ciertas restricciones técnicas y 

regulatorias. Los usuarios secundarios tienen una menor prioridad de regulación y 

deben dejar de utilizar un canal determinado de forma inmediata cuando un usuario 

primario necesite los recursos de radio [5]. Existen diferentes tipos de técnicas para 

compartir el espectro entre usuarios primarios y secundarios de manera eficiente, 

a todo este conjunto de técnicas se conoce como acceso dinámico al espectro.  

 

                                            
4 Espectro abierto hace referencia a la utilización de cualquier porción de espectro sin licencia de operación 
y sin restricciones. 
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 ESPECTRO MULTIDIMENSIONAL 
 

La definición de oportunidad de espectro, descrita en la sección precedente, 

considera solamente tres dimensiones del espectro: frecuencia, tiempo y ubicación 

geográfica. Para identificar una oportunidad de espectro, usualmente, se utilizan 

métodos fundamentados únicamente en la detección de porciones vacantes en 

alguna de estas dimensiones. 

 

Para el aprovechamiento adecuado del espectro se requiere explotar nuevas 

dimensiones del entorno de radio para así obtener un mayor número de 

oportunidades. Las dimensiones a ser explotadas surgen del uso de nuevas 

tecnologías tales como: antenas inteligentes que permiten aprovechar la dimensión 

de ángulo; spread spectrum, que aprovecha la dimensión de modulación (código), 

entre otras. A las dimensiones básicas (frecuencia, tiempo y ubicación geográfica) 

juntamente con las nuevas dimensiones del espectro se les conoce como espectro 

multidimensional.  

 

Para gestionar de forma adecuada el espectro multidimensional existe un modelo 

denominado “Electroespacio” [6]. El Electroespacio es una descripción formal del 

entorno de radio que se utiliza para describir la manera en que los múltiples 

sistemas de radio pueden compartir el espectro. Una “ubicación” en el 

electroespacio se define en términos de la frecuencia de operación, el tiempo del 

uso de una frecuencia, la ubicación geográfica, la dirección de transmisión (ángulo 

de arribo), la polarización de las señales y el tipo de modulación. A continuación, 

se revisan cada una de estas dimensiones. 

 

a) Frecuencia  

 

Esta dimensión considera el uso de rangos de frecuencia denominadas bandas, en 

las cuales se llevan a cabo las transmisiones. 
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b) Tiempo 

 

Esta dimensión considera el uso de un rango de frecuencias por un período de 

tiempo. 

 

c) Ubicación geográfica 

 

Esta dimensión considera regiones geográficas en las cuales se usan determinadas 

frecuencias, que no causen interferencia a las regiones vecinas, aprovechando las 

pérdidas de propagación. 

 

d) Ángulo  

 

Esta dimensión considera que la gran mayoría de transmisiones no son 

omnidireccionales; es decir, se puede realizar transmisiones distintas en las 

mismas bandas de frecuencia al mismo tiempo, pero en direcciones (ángulos) 

diferentes sin causar interferencia a otras transmisiones. 

 

e) Polarización 

 

Esta dimensión se basa en el uso de polarizaciones ortogonales de la señal: 

vertical-horizontal u horario-antihorario. 

 

f) Modulación 

 

Esta dimensión se fundamenta en la consideración práctica del uso de códigos 

ortogonales, sobre los cuales se transmite a la misma frecuencia y en el mismo 

tiempo, sin interferir a las transmisiones que usan otros códigos ortogonales en el 

mismo sistema de radio. 
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 LA RADIO COGNITIVA 
 

La tecnología que permite a las redes de nueva generación usar y compartir el 

espectro de manera oportunista es la radio cognitiva. Las redes de radio cognitiva 

tienen la capacidad de proveer un gran ancho de banda a los usuarios móviles por 

medio de arquitecturas inalámbricas heterogéneas 5  y técnicas dinámicas de 

acceso al espectro. Debido a la alta fluctuación en el espectro disponible y los 

requerimientos de QoS para distintas aplicaciones, las redes de radio cognitiva 

deben realizar lo siguiente: determinar qué porciones del espectro están disponibles 

(detección de espectro), seleccionar el mejor canal disponible (decisión de 

espectro), coordinar el acceso a este canal con otros usuarios (compartición de 

espectro) y dejar libre el canal cuando un usuario con licencia es detectado 

(movilidad de espectro) [3]. 

 

1.3.4.1 Tecnología de radio cognitiva 
 

La radio cognitiva se define como un sistema de radio que puede cambiar sus 

parámetros de transmisión autónoma y dinámicamente basándose en la interacción 

con su entorno tal que maximice la velocidad efectiva (throughput), minimice 

interferencias, facilite la interoperabilidad y acceda a mercados secundarios6 [3]. 

De lo anterior se puede concluir que esta tecnología presenta dos características 

principales: capacidad cognitiva y reconfigurabilidad. 

 

La capacidad cognitiva es la habilidad del sistema de radio cognitivo para obtener 

y gestionar la información del entorno de radio. Esta capacidad requiere la 

captación de variaciones en las distintas dimensiones del electroespacio con el fin 

de identificar oportunidades de espectro, seleccionar la mejor, compartir dicha 

oportunidad con otros usuarios sin causar interferencia al usuario primario. La 

reconfigurabilidad es la capacidad del transceptor cognitivo de adaptar (programar, 

configurar) los parámetros de transmisión a las características del canal 

                                            
5 Capacidad de operación en bandas con licencia y sin licencia. 
6 Cesión de los derechos de utilización de una banda licenciada. 
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seleccionado usando diferentes tecnologías de acceso que soporte su diseño de 

hardware [3]. 

 

1.3.4.2 Arquitectura física de un transceptor cognitivo 
 

Al ser el objetivo de la radio cognitiva aprovechar el mejor canal disponible a través 

de su capacidad cognitiva y la reconfigurabilidad, es necesario una nueva 

arquitectura de transceptor de radio; en la cual, los componentes principales son: 

la interfaz de radio y la unidad de procesamiento en banda base. La Figura 1.1 

muestra dicha arquitectura del transceptor propuesta por radio definida por software 

(SDR). 

 

 
Figura 1.1. Arquitectura física de un transceptor cognitivo [4] 

 

Cada componente se configura por medio de un bus de control para que el 

transceptor se adapte al ambiente de radiofrecuencia (RF) que cambia con el 

tiempo. En la unidad de procesamiento de banda base, la señal es 

modulada/demodulada y codificada/decodificada; es decir, que en esta unidad, el 

funcionamiento del transceptor cognitivo es similar al funcionamiento de los 

transceptores convencionales; la diferencia principal ocurre en la interfaz de 
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radiofrecuencia, la cual adquiere una capacidad de detección en banda ancha 

relacionada principalmente a las nuevas tecnologías de hardware para RF [4], tal 

que el transceptor tenga la capacidad de sintonizarse con cualquier porción del 

amplio espectro de frecuencia. 

    

La arquitectura de la interfaz de RF de banda ancha para radio cognitiva se muestra 

en la Figura 1.1 (b), cuyos componentes son: 

 

a) Filtro RF 

 

Es un filtro pasabanda que selecciona la banda de frecuencia deseada de la señal 

RF recibida. 

 

b) Amplificador de bajo ruido (LNA) 

 

Amplifica la señal deseada y reduce la componente de ruido. 

 

c) Mezclador   

 

La señal captada se mezcla con la frecuencia de un oscilador local con el fin de 

convertirla ya sea a banda base o a frecuencia intermedia (IF). 

 

d) Oscilador controlado por voltaje (VCO) 

 

Genera una señal a una frecuencia específica para un voltaje dado, con el fin de 

mezclarla con la señal recibida. 

 

e) Lazo de fase cerrada (PLL)  

 

Asegura que la señal recibida sea confinada en una frecuencia específica e incluso 

asegura la generación de frecuencias precisas con una fina resolución. 

 

 



10 
 

 

f) Filtro de selección de canal  

 

Selecciona el canal deseado y rechaza los canales adyacentes. Existen dos tipos 

de filtro: el receptor de conversión directa; el cual usa un filtro pasabajos para 

seleccionar el canal y el receptor superheterodino; que utiliza un filtro pasabanda. 

 

g) Control automático de ganancia (AGC)  

 

Mantiene la ganancia de un amplificador o el nivel de potencia de salida del mismo 

constantes sobre un amplio rango de niveles de señal de entrada. 

 

En la arquitectura del transceptor cognitivo, la interfaz de RF capta la señal de 

banda ancha, realiza un proceso de muestreo sobre ella a través de un conversor 

analógico/digital (A/D) de alta velocidad y detecta la presencia de señales de 

usuarios licenciados. La interfaz de RF debe detectar señales débiles en un amplio 

rango dinámico, por lo que se requiere un conversor A/D multivelocidad con alta 

resolución y en el orden de los GHz; pero en la realidad, es impráctico.  

 

En contraste, se reduce el rango dinámico de la señal a través de la filtración de 

señales potentes por medio de filtros notch7  sintonizables o incluso el uso de 

múltiples antenas que filtren la señal en el dominio espacial por medio del uso de 

técnicas de beamforming8 selectivas. Las mejoras que esta arquitectura requiere 

son la detección precisa de señales débiles pertenecientes a usuarios licenciados 

sobre un amplio rango de frecuencias, cuya implementación depende de la interfaz 

de radio y del conversor A/D. 

 

1.3.4.3 Capacidad cognitiva 
 

La capacidad cognitiva permite que el transceptor interactúe en tiempo real con el 

entorno de radio para determinar los parámetros óptimos para la comunicación, lo 

                                            
7 Es un filtro que anula componentes de frecuencia específicas. 
8 Técnica que consiste en variar el ancho de lóbulo del patrón de radiación de una antena. 
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cual requiere una operación adaptativa sobre el espectro; dicha operación es 

conocida como el ciclo cognitivo y se muestra en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Ciclo cognitivo [4] 

 
Los pasos de ciclo cognitivo son los siguientes: 

 

1. Detección de espectro (Spectrum Sensing)  

 

El transceptor cognitivo monitorea las bandas de frecuencia disponibles, obtiene 

información acerca de dichas bandas y detecta las oportunidades de espectro. 

 

2. Análisis de espectro (Spectrum Analysis) 

 

Se estiman las características de las oportunidades de espectro (ancho de banda, 

nivel de ruido, frecuencia central) detectadas a través de la información obtenida.  

 

3. Decisión de espectro (Spectrum Decision) 

 

El sistema de radio cognitiva determina la velocidad, modo y ancho de banda de 

transmisión. A continuación, escoge la mejor oportunidad de espectro de acuerdo 

a las características y requerimientos del usuario secundario. 

 

Después de haber determinado la mejor oportunidad de espectro, la comunicación 

puede realizarse dentro de dicha oportunidad, mientras el entorno de radio no sufra 

variaciones o un usuario primario no aparezca. 
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1.3.4.4 Reconfigurabilidad 
 

Es la capacidad del transceptor cognitivo de reconfigurar los parámetros de 

transmisión con el fin de adaptarse fácilmente al entorno de radio dinámico, sin la 

necesidad de realizar modificaciones de hardware. Existen parámetros que se 

reconfiguran al inicio y durante una transmisión de acuerdo a las características del 

entorno de radio, tales como:  

 

a) Frecuencia de operación 

 

El transceptor cognitivo debe ser capaz de cambiar su frecuencia de operación 

dinámicamente a una frecuencia de operación más apropiada basada en la 

información obtenida del entorno de radio. 

 

b) Modulación  

 

El transceptor cognitivo debe reconfigurar su esquema de modulación basado en 

los requerimientos y condiciones del canal. La reconfiguración del esquema de 

modulación depende de las aplicaciones y el requerimiento de calidad de servicio 

de las mismas. 

 

c) Potencia de transmisión 

 

El transceptor cognitivo habilita la reconfiguración de la potencia de transmisión de 

forma dinámica permitiendo que un mayor número de usuarios compartan el 

espectro experimentando bajas interferencias. 

 

d) Tecnología de comunicaciones  

 

La radio cognitiva permite la convivencia de diferentes sistemas de comunicación y 

su interoperabilidad. 

 
 



13 
 

 ARQUITECTURA DE LA RED DE RADIO COGNITIVA 
 

Los componentes de la arquitectura de la red de radio cognitiva se clasifican en 

dos: la red primaria y la red cognitiva (CR network). La Figura 1.3 muestra los 

componentes de esta red de radio cognitiva, y a continuación se explica con más 

detalle [3]. 

 

 

Figura 1.3. Arquitectura de la red de radio cognitiva [3] 

 

1.3.5.1 La red primaria 
 

La red primaria es una infraestructura existente que tiene acceso exclusivo a una 

banda de frecuencias tales como las redes celulares, la televisión abierta, la 

radiodifusión, entre otras. La red primaria consta, de forma general, de las 

siguientes partes: 

 

a) Estación base primaria  

 

Es una infraestructura de red fija que posee una licencia de operación sobre una 

porción de espectro determinada, tal como una estación base de una red celular. 

La estación primaria no tiene capacidad de compartir el espectro, sin embargo, 

puede funcionar con protocolos tradicionales y con los protocolos de red cognitiva. 
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b) Usuario primario  

 

Es aquel que tiene una licencia de operación sobre cierta porción de espectro cuyo 

acceso solamente se controla por medio de la estación base primaria y su 

operación no debe ser afectada por usuarios no licenciados (usuarios cognitivos). 

Los usuarios primarios no tienen la necesidad de modificar sus parámetros de 

funcionamiento para coexistir con la red cognitiva. 

 

1.3.5.2 La red cognitiva  
 

La red cognitiva no posee licencia de operación sobre una porción de espectro, a 

la cual, el acceso se permite solamente de forma oportunista. Esta red se despliega 

a través de una infraestructura de red, una red ad-hoc o ambas simultáneamente. 

Los componentes de la red cognitiva son los siguientes: 

 

a) Usuario cognitivo (CR User) 

 

Conocido también como usuario secundario, el cual no posee licencia de operación 

sobre una banda de frecuencia determinada y necesita de funcionalidades 

adicionales con el fin de compartir la banda de espectro licenciada.  

 

b) Estación base cognitiva (CR base stations) 

 

Es una componente de infraestructura fija con capacidades cognitivas que provee 

una conexión directa con usuarios cognitivos sin la necesidad de poseer una 

licencia de operación. Adicionalmente provee a los usuarios cognitivos una vía de 

acceso a otras redes. 

 

c) Servidor de programación (Spectrum broker)  

 

Es una entidad central de la red que controla la compartición de recursos de radio 

entre varias redes cognitivas. Este servidor se conecta a cada red cognitiva y 
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administra la información del espectro con el fin de habilitar la coexistencia con 

múltiples redes.  

 

1.3.5.3 Heterogeneidad de espectro 
 

La heterogeneidad de espectro se define como la capacidad de los usuarios 

cognitivos de acceder a porciones de espectro tanto licenciadas como no 

licenciadas a través de tecnologías de acceso de banda ancha [3]. De esta manera, 

los tipos de operación de una red de radio cognitiva se clasifican en dos: 

 

a) Operación en banda licenciada 

 

La Figura 1.4 muestra un esquema de operación de los usuarios cognitivos en 

banda licenciada, donde una red cognitiva opera dentro del área de cobertura que 

utiliza la red primaria.  

 

 

Figura 1.4. Operación en banda licenciada [3] 

 

Una red cognitiva puede ser desplegada para utilizar oportunidades de espectro a 

través de técnicas de comunicación cognitivas donde se tenga coexistencia con la 

red primaria en la misma porción de espectro. En este tipo de operación se debe 

garantizar una interferencia mínima a los usuarios primarios cercanos y también se 

debe dejar vacante la porción de espectro licenciada cuando un usuario primario 

tenga datos para transmitir. 
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b) Operación en banda no licenciada  

 

La Figura 1.5 muestra la operación de los usuarios cognitivos en banda no 

licenciada, donde dos redes cognitivas distintas coexisten mediante la 

administración de los recursos de radio a través del uso de un servidor de 

programación. 

 

 

Figura 1.5. Operación en banda no licenciada [3] 

 

Esta operación fue concebida para mejorar la eficiencia de utilización de las bandas 

de espectro no licenciadas debido a la ausencia de usuarios primarios.  En este 

esquema de operación, los usuarios cognitivos tienen la misma prioridad de acceso 

a determinada porción de espectro no licenciada y coexisten en la misma región 

geográfica. Lo anteriormente expuesto exige el desarrollo de algoritmos inteligentes 

que permitan compartir el espectro de manera eficiente y dar soporte para QoS. En 

la operación en banda no licenciada, los usuarios secundarios se enfocan en 

detectar otras transmisiones y deben competir por la misma porción de espectro. 

 

1.3.5.4 Heterogeneidad de red 
 

La heterogeneidad de red tiene que ver con el acceso a la red de radio cognitiva 

por parte de un usuario cognitivo. Existen tres tipos de red de acceso: red de acceso 

cognitiva, red de acceso ad-hoc y red de acceso primaria [3]. 
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a) Red de acceso cognitiva  

 

Donde los usuarios secundarios pueden acceder a su propia estación base 

cognitiva sobre bandas licenciadas, no licenciadas o ambas. 

 

b) Red de acceso ad-hoc  

 

La comunicación entre usuarios secundarios se da a través de una conexión ad-

hoc sobre bandas licenciadas, no licenciadas o ambas. 

 

c) Red de acceso primaria  

 

Los usuarios secundarios pueden acceder a la estación base primaria a través de 

bandas licenciadas. 

 

 APLICACIONES DE LA RED DE RADIO COGNITIVA 
 

La red de radio cognitiva tiene los siguientes casos de aplicación: 

 

a) Red de arriendo (Leased network)  

 

La red primaria puede ser arrendada para permitir un acceso oportunista al espectro 

licenciado a través de acuerdos con terceros sin disminuir la QoS del usuario 

primario [4]. Por ejemplo, la red primaria puede arrendar sus derechos de acceso 

al espectro a un operador de red móvil virtual, inclusive a comunidades, con el 

propósito de darles acceso de banda ancha. 

 

b) Redes de malla cognitiva (Cognitive mesh network)  

 

Las redes malladas requieren alta capacidad para conocer los requerimientos de 

las aplicaciones. La tecnología de radio cognitiva puede ser desplegada en áreas 

urbanas densas con la posibilidad de proveer una alta capacidad de competencia 

por el medio [4]. Por ejemplo, el área de cobertura de la red cognitiva puede 
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ampliarse con un “backbone”9 inalámbrico mallado o con infraestructura de enlaces 

basados en puntos de acceso cognitivos (CAPs) y “relay nodes” 10  cognitivos 

(CRNs) fijos. La capacidad de un CAP, conectado a Internet por medio de un 

acceso de banda ancha cableado, se distribuye en un área considerable con la 

ayuda de los CRN fijos. La red cognitiva tiene la capacidad de agregar porciones 

de espectro temporal o permanentemente a la infraestructura de enlaces usados 

para retransmisiones en caso de alto tráfico.  

 

c) Red de emergencia 

  

En caso de desastres naturales, donde una infraestructura de red puede estar 

deshabilitada o destruida y es necesaria la comunicación entre personal de 

emergencia, la red de radio cognitiva permite el uso del espectro existente sin la 

necesidad de una infraestructura y garantiza prioridad, bajas latencias, el manejo 

de un alto volumen de tráfico y una alta confiabilidad [4]. 

 

d) Aplicaciones militares  

 

Los transceptores militares escogen anchos de banda de frecuencia intermedia (IF), 

esquemas de modulación y esquemas de codificación que se adaptan a entornos 

de radio variable en el campo de batalla. Las redes militares tienen una fuerte 

necesidad de seguridad y protección de las comunicaciones, e inclusive, permitirían 

que el personal militar ejecute transiciones a bandas de espectro seguras para ellos 

y sus aliados [4]. 

 

 ENTORNO DE GESTIÓN DEL ESPECTRO 
 

El diseño y gestión de la red de radio cognitiva debe cumplir con diversos 

requerimientos de QoS así como también debe asegurar la coexistencia con las 

redes primarias, de tal forma que se consideren los siguientes aspectos: limitación 

                                            
9 Backbone es la principal conexión de troncales de una red. 
10 Relay Node es un dispositivo que permite la conexión de un usuario con la red troncal, además es     utilizado 
para aumentar la cobertura y la capacidad del sistema. 
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de interferencia; en la cual se puede reducir o minimizar interferencias a la red 

primaria; soporte de QoS, donde se considere el entorno dinámico y heterogéneo 

del espectro para elegir una banda apropiada para la transmisión; garantizar 

comunicaciones ininterrumpidas independientemente de la aparición de un usuario 

primario. Para cumplir con los aspectos mencionados, la red de radio cognitiva debe 

gestionar el espectro a través de cuatro procesos fundamentales que son los 

siguientes: detección de espectro, decisión de espectro, compartición de espectro 

y movilidad de espectro.  

 

En la detección del espectro (Spectrum sensing), el usuario cognitivo monitorea las 

bandas de espectro disponibles, obtiene su información y detecta oportunidades de 

espectro. En la decisión de espectro (Spectrum decision), el usuario cognitivo 

escoge el canal dependiendo de la disponibilidad y las políticas internas y externas 

al sistema. En la compartición de espectro (Spectrum sharing) pueden existir varios 

usuarios cognitivos intentando utilizar la misma porción de espectro, por lo que 

dichos usuarios deberán coordinar el acceso a dicho canal para evitar colisiones y 

sobrelapamiento en las porciones del espectro. En la movilidad de espectro 

(Spectrum mobility), en el caso de que un usuario primario requiera una porción de 

espectro determinada, el usuario cognitivo debe continuar sus transmisiones en 

otras porciones vacantes del espectro, puesto que se da prioridad al usuario 

primario. Las funciones de gestión del espectro requieren la aplicación de un 

modelo de capas, el cual se muestra en la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Entorno de gestión del espectro en la red de radio cognitiva [3] 
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La detección y la compartición de espectro deben cooperar con las otras funciones 

de gestión del espectro para mejorar la eficiencia espectral11. Las funciones de 

movilidad, decisión del espectro, aplicación, transporte, enrutamiento, acceso al 

medio y capa física se llevan a cabo de forma cooperativa entre ellas. A 

continuación, se describen con mayor profundidad las cuatro principales funciones 

que debe cumplir la radio cognitiva: detección, decisión, compartición y movilidad 

de espectro.  

 

1.3.7.1 Detección de espectro 
 

La red de radio cognitiva tiene conocimiento del entorno de radio y es sensible a 

los cambios que ocurren en el mismo; por lo cual, la detección de espectro es una 

función importante en el transceptor cognitivo ya que esta habilita la adaptación a 

la naturaleza dinámica del entorno de radio a través de la localización de 

oportunidades de espectro.  

 

El desarrollo de la función de detección de espectro presenta aspectos importantes 

a tomar en cuenta [7] y son los siguientes: 

 

a) Medición de la temperatura de interferencia  

 

Un transceptor cognitivo presenta dificultad en la medición efectiva de la 

temperatura de interferencia. Un usuario cognitivo conoce su nivel de potencia de 

transmisión y su localización de forma precisa con la ayuda de sistemas de 

posicionamiento. Sin embargo, esta transmisión puede causar interferencias 

significativas a los receptores vecinos operando en la misma frecuencia. Debido a 

que los receptores primarios son usualmente dispositivos pasivos, el usuario 

cognitivo no tiene el conocimiento de las localizaciones precisas de dichos 

receptores, por lo tanto, no es posible medir los efectos de sus transmisiones en 

los receptores vecinos; por lo cual, la medición de la temperatura de interferencia 

no puede ser llevada a la práctica. 

                                            
11 Eficiencia espectral es la relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda requerido por un 
sistema de comunicaciones. 
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b) Detección de espectro en redes multiusuario  

 

El ambiente multiusuario consiste en un gran número de usuarios cognitivos y 

usuarios primarios que dificultan la tarea de detectar el espectro y estimar 

interferencias. Por tanto, se deben desarrollar algoritmos de detección de espectro 

que consideren las redes multiusuario [3]. 

 

c) Detección eficiente del espectro 

 

La detección de espectro no debe realizarse mientras se está transmitiendo 

información. Los usuarios cognitivos no deben detener su transmisión mientras se 

detecta el espectro porque se reduce la eficiencia espectral. Los algoritmos de 

detección de espectro deben minimizar el tiempo usado para detección de acuerdo 

a una precisión de detección dada, de tal manera que se obtenga un balance entre 

eficiencia espectral y precisión de detección. 

 

d) Requerimientos de hardware 

 

La detección de espectro en radio cognitiva exige altas tasas de muestreo, alta 

resolución de los convertidores analógico-digitales con amplio rango dinámico y 

procesadores de señal de alta velocidad. Así también requerimientos para las 

componentes RF como antenas y amplificadores de potencia, todo esto debido a 

que el transceptor cognitivo está obligado a detectar las oportunidades de espectro 

en un amplio ancho de banda y el procesamiento debe producir un retardo muy 

pequeño [7].  

 

Para la detección de espectro se presentan dos arquitecturas: radio simple y radio 

dual. La Tabla 1.1 muestra las ventajas y desventajas del uso de estas dos 

arquitecturas. 

 

En la radio simple se especifica un slot de tiempo fijo para la detección, dado que 

ese tiempo es limitado, la precisión de los resultados se ve afectada y se reduce la 
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eficiencia de la comunicación ya que en ese tiempo no se realiza transmisión de 

datos. 

 

Tabla 1.1. Arquitecturas de radio simple y radio dual [7] 

  Radio Simple Radio Dual 

Ventajas Simplicidad y bajo 
costo 

Eficiencia espectral 
alta y mejor 
precisión de 

detección 

Desventajas 
Baja eficiencia 

espectral y precisión 
de detección pobre 

Costo elevado, 
consumo de 

potencia alto y 
complejidad alta 

 

 

En la radio dual se utilizan dos canales uno para transmisión de datos y el otro para 

gestión del espectro, lo que mejora la precisión y la eficiencia a costa de aumentar 

los requerimientos de hardware y el consumo de energía, ambas arquitecturas 

pueden usar una sola antena [3].  

 

e) Tiempo y frecuencia de detección 

 

El tiempo de detección se define como la duración en segundos que le toma al 

transceptor cognitivo encontrar las oportunidades de espectro dentro de un ancho 

de banda determinado, mientras que la frecuencia de detección se define como 

cuan a menudo se realiza este proceso de detección [7]. Mientras mayor sea el 

tiempo de detección, se asegura mayor precisión, pero se reduce la eficiencia de la 

comunicación. La selección de estos parámetros y los algoritmos para detección 

deben asegurar una precisión alta pero que también aseguren un throughput alto 

para el usuario cognitivo. Los parámetros óptimos dependen de las capacidades 

del transceptor cognitivo y las características temporales de los usuarios primarios 

en el entorno, por ejemplo, en las bandas de televisión abierta, los cambios de los 

usuarios primarios son muy lentos por lo que la detección se realiza con una 

frecuencia baja mientras que en redes celulares los cambios son más rápidos y la 

detección se debe realizar con mayor frecuencia [7]. 
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f) Seguridad 

 

En radio cognitiva, un usuario malintencionado puede modificar su interfaz aire para 

aparentar ser un usuario primario; esto se conoce como un ataque Primary User 

Emulation (PUE) y es investigado en [8]. Como solución a este problema se ha 

propuesto un esquema de encriptación de llave pública para usuarios primarios [9], 

además los usuarios cognitivos deben tener la capacidad de sincronizarse y 

demodular las señales de usuarios primarios. 

 

Una descripción más profunda de las técnicas de detección de espectro se 

presentará en la sección 1.3.8.  

 

1.3.7.2 Decisión de espectro 
 

La red de radio cognitiva debe tener la capacidad de seleccionar el mejor canal 

disponible dentro de un conjunto de oportunidades de espectro de acuerdo a los 

requerimientos de QoS de las aplicaciones. Esta capacidad se conoce como 

decisión de espectro, y está estrechamente relacionado al hecho de que se debe 

caracterizar cada oportunidad de espectro de acuerdo al entorno dinámico de radio 

y a la actividad del usuario primario [2]. Además, las actividades de otros usuarios 

cognitivos dentro de la red afectan la función de decisión de espectro. 

 

La decisión de espectro se lleva a cabo a través de dos pasos esenciales: (1) se 

obtiene información sobre las características de cada oportunidad de espectro 

basándose no solamente en las observaciones locales de los usuarios cognitivos, 

sino también en información estadística de los usuarios primarios; y (2) basándose 

en las características obtenidas, se puede escoger un canal determinado [3].   

 

1.3.7.2.1 Características de canal en la red de radio cognitiva 
 

Es necesario definir los parámetros que caracterizan una oportunidad de espectro 

en particular, estos parámetros complementan el conocimiento que tiene el 
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transceptor cognitivo acerca del entorno de radio variante en el tiempo. Dichos 

parámetros son los siguientes [3]: 

 

a) Interferencia  

 

La potencia de transmisión máxima permitida para un usuario cognitivo se puede 

obtener de la cantidad de interferencia producida en un usuario primario; y dicha 

potencia se usa en la estimación de la capacidad del canal. 

 

b) Pérdidas de trayectoria 

 

Las pérdidas de trayectoria tienen relación con la distancia y la frecuencia de 

operación del sistema, sí la frecuencia de operación aumenta entonces las pérdidas 

por trayectoria aumentan, reduciéndose el alcance de la transmisión. Con el objeto 

de compensar este problema, usualmente se aumenta la potencia de transmisión, 

lo que en el contexto de radio cognitiva significa el incremento de la interferencia a 

otros usuarios. 

 

c) Errores de enlace inalámbrico  

 

La tasa de errores del canal cambia con una estrecha relación de dependencia del 

esquema de modulación y el nivel de interferencia de la banda de espectro. 

 

d) Retardo de la capa de enlace 

 

Para el manejo de diferentes valores de pérdidas de trayectoria, se aplican distintos 

protocolos de capa de enlace a cada oportunidad de espectro, dichos protocolos 

definen diferentes retardos. 
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e) Holding time 

 

Se refiere al tiempo estimado durante el cual un usuario cognitivo ocupa una banda 

licenciada antes de ser interrumpido. Un mayor holding time se traduce en una 

mejor calidad de comunicación. 

 

Es apropiado identificar las oportunidades de espectro que combinen todos los 

parámetros de caracterización mencionados con el fin de que el procedimiento de 

decisión sea más preciso. 

 

1.3.7.2.2 Procedimiento de decisión 
 

Se define una métrica importante para la red de radio cognitiva, conocida como 

“actividad de usuario primario” [3]; la cual, mide la probabilidad de aparición de un 

usuario primario durante la transmisión de un usuario cognitivo. Después de 

obtener la oportunidad de espectro más apropiada, considerar los requerimientos 

de QoS y obtener la actividad del usuario primario, se puede escoger la mejor 

oportunidad de espectro, donde la señal del usuario cognitivo sea capaz de operar 

con un alto throughput, ser inmune a la interferencia y se puedan realizar 

handoffs.12  

 

1.3.7.3 Compartición de espectro 
 

Los usuarios cognitivos requieren de una coordinación para sus intentos de 

transmisión, por lo que se debe incluir algunas funcionalidades pertenecientes al 

protocolo MAC (Médium Access Control) utilizado en sistemas existentes. Las 

técnicas actuales para compartir el espectro se pueden clasificar por medio de 

cuatro aspectos importantes: la arquitectura, el comportamiento en la asignación 

de espectro, técnica de acceso al espectro y alcance. A continuación, se presenta 

una descripción más detallada de estas técnicas. 

 

                                            
12 Handoff: Es la transición de una banda de frecuencia a otra sin interrumpir la comunicación. 



26 
 

 

1.3.7.3.1 Compartición de espectro basado en la arquitectura 
 

El primer método de compartición del espectro se basa en la arquitectura y se 

clasifica en: centralizada y distribuida.  

 

a) Compartición de espectro centralizada  

 

Los procedimientos de acceso y asignación de espectro son controlados por medio 

de una entidad central [3], además el resultado obtenido de un procedimiento de 

detección realizado por cada nodo se envía a la entidad central para construir un 

mapa de asignación de espectro. La entidad central puede arrendar una porción de 

espectro a un usuario cognitivo limitando su ubicación geográfica y su tiempo de 

utilización. Los usuarios cognitivos pueden considerar un servidor central para la 

competición por el espectro. 

 

b) Compartición de espectro distribuida  

 

Este tipo de compartición se fundamenta en políticas locales de acceso y 

asignación de espectro, y se lleva a cabo en cada nodo. Estas soluciones se usan 

entre diferentes tipos de redes, como por ejemplo en una estación base que 

compite con otras estaciones base interferentes de acuerdo a los requerimientos 

de calidad de servicio de sus usuarios con el fin de asignar una porción de espectro. 

 

1.3.7.3.2 Compartición de espectro basado en el comportamiento en la asignación de 
espectro 
 

Este tipo de compartición está fundamentado en el comportamiento en la 

asignación de espectro, donde el acceso puede ser cooperativo y no cooperativo: 

 

a) Compartición de espectro cooperativo  

 

Las soluciones cooperativas explotan las mediciones de interferencia de cada nodo 

de tal manera que se considera el efecto de la comunicación de un nodo sobre los 
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otros nodos, es decir, estos algoritmos consideran la información de interferencia, 

la cual es compartida localmente entre todos los nodos [3]. 

 

b) Compartición de espectro no cooperativo  

 

Solamente considera un nodo de la red. Debido a que no se considera la 

interferencia sobre otros usuarios cognitivos, las soluciones no cooperativas 

pueden resultar en una reducida utilización del espectro. Sin embargo, estas 

soluciones no requieren un intercambio de mensajes entre nodos como en las 

soluciones cooperativas, por lo que demandan una menor complejidad 

computacional. 

 

Las técnicas cooperativas ofrecen un mejor desempeño que las técnicas no 

cooperativas. Además, las técnicas cooperativas son más equitativas y tienen la 

capacidad de mejorar el throughput. En contraste, las técnicas no cooperativas, al 

requerir una mínima comunicación entre nodos, ofrecen soluciones que se pueden 

llevar a la práctica [3]. 

 

1.3.7.3.3 Compartición de espectro basado en la técnica de acceso al espectro 
 

El tercer aspecto está fundamentado en las técnicas de acceso dinámico al 

espectro y son las siguientes: underlay spectrum sharing, overlay spectrum sharing, 

horizontal spectrum sharing y vertical spectrum sharing. 

 

a) Underlay spectrum sharing 

 

Es el uso no coordinado y simultáneo del espectro entre usuarios primarios y 

secundarios, permitido por entidades regulatorias, las cuales imponen: bajas 

potencias de transmisión, que la señal emitida sea esparcida sobre un gran ancho 

de banda con el propósito de reducir interferencia y un umbral de potencia que se 

designa de manera estricta para que el dispositivo de radio licenciado no considere 

las señales que se encuentren en un nivel de potencia por debajo de dicho umbral 

[5]. 
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b) Overlay spectrum sharing 

 

Es el uso de técnicas flexibles de acceso oportunista al espectro, que identifican el 

espectro subutilizado y evitan interferencias perjudiciales a otros usuarios que 

utilicen el mismo espectro ya sea en bandas de frecuencia con o sin licencia. Dichas 

técnicas requieren el uso de algoritmos que detectan espacios vacantes en el 

espectro y protocolos que permitan compartir dicho espectro. La operación de un 

sistema de radio titular no debe sufrir interferencia mientras se realice la detección 

de oportunidades de espectro.   

 

Un enfoque de compartición del espectro fundamentado en la prioridad de acceso 

al espectro se puede dividir en: vertical spectrum sharing, donde el usuario primario 

tiene la prioridad más alta; y el horizontal spectrum sharing, donde la prioridad 

regulatoria es igual para todos los usuarios [5]. Ambos tipos de compartición de 

espectro deben tener la capacidad de identificar las oportunidades de espectro. Los 

usuarios primarios deben proteger sus transmisiones de interferencias dando 

asistencia a los usuarios secundarios para que éstos detecten las oportunidades 

de espectro. 

 

c) Horizontal spectrum sharing 

 

En este tipo de compartición de espectro, los dispositivos deben identificar las 

oportunidades de espectro sin ningún tipo de asistencia y deben coordinar su uso 

de forma descentralizada [5]. Existen distintas formas que permiten la coexistencia 

de tecnologías en este enfoque de compartición: espectro no restringido, que es 

utilizado sin ningún tipo de control y no se garantiza soporte para calidad de 

servicio; y espectro restringido, donde las restricciones pueden considerar la 

definición de un límite en la potencia de transmisión, el uso de protocolos de acceso 

a través de un canal común o habilitar el etiquetado de espectro. El espectro 

restringido garantiza el soporte para calidad de servicio. 
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d) Vertical spectrum sharing 

 

La detección de espectro en este tipo de compartición, exige una detección de 

espectro precisa; y el acceso a las oportunidades de espectro por parte de usuarios 

secundarios debe coordinarse (centralizado o distribuido), de tal manera que se 

habilite el soporte para calidad de servicio y se incremente la eficiencia del uso del 

espectro [5]. Al detectar porciones de espectro no utilizados por un usuario primario, 

los usuarios secundarios pueden acceder a dicha oportunidad de espectro a través 

de los siguientes mecanismos: un canal común coordinado, asistencia del operador 

primario y la reutilización de bandas mediante la identificación de espectro 

subutilizado.  

 

Las redes inalámbricas de nueva generación, son conocidas como redes de acceso 

dinámico al espectro (DSANs), las cuales ofrecen un gran ancho de banda a 

usuarios móviles a través de arquitecturas inalámbricas heterogéneas y técnicas 

dinámicas de acceso al espectro [3], las cuales permiten operar sobre el mejor 

canal vacante.  

 

En entornos de alta interferencia, overlay spectrum sharing es más eficiente que 

underlay spectrum sharing [5]. Una comparación entre estas dos técnicas considera 

la influencia de un sistema secundario sobre un sistema primario en términos de la 

probabilidad de interrupción. Se consideran tres técnicas de compartición de 

espectro, la primera técnica (spreading based underlay) requiere la expansión de 

la potencia de transmisión de un usuario secundario sobre todo el espectro tal como 

en CDMA (Code Division Multiplexing Access), la segunda técnica (interference 

avoidance overlay) requiere de nodos que escojan una banda de frecuencia tal que 

la interferencia al usuario primario sea mínima y la tercera técnica se considera 

como una técnica híbrida (spreading based underlay with interference avoidance), 

donde el nodo expande su transmisión sobre todo el espectro e incluso en una o 

ninguna frecuencia donde un usuario primario esté transmitiendo. Cuando se tiene 

conocimiento del sistema primario, el esquema overlay supera al esquema underlay 

en términos de probabilidad de interrupción, sin embargo, si se utiliza cancelación 

de interferencia el esquema underlay garantiza la menor probabilidad de 
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interrupción. Mientras se tenga poco conocimiento del sistema primario, el uso de 

una técnica híbrida es muy importante.  

 

1.3.7.3.4 Compartición de espectro basado en el alcance 
 

Las técnicas de compartición de espectro basadas en el alcance se dividen en dos 

tipos de soluciones: intranetwork spectrum sharing e internetwork spectrum 

sharing. 

 

a) Intranetwork spectrum sharing  

 

Esta solución se enfoca en la asignación de espectro entre los elementos de una 

red cognitiva, donde existe comunicación directa entre usuarios cognitivos y la 

estación base dentro del rango de cobertura del mismo operador, como se muestra 

en la Figura 1.7. Los usuarios cognitivos intentan acceder al espectro disponible sin 

causar interferencia a otros usuarios secundarios, de tal manera que la distribución 

del espectro sea justa [4]. Un protocolo de este tipo de compartición es el LB 

(esquema cooperativo de negociación local), el cual se implementa formando 

grupos locales de acuerdo a un nivel mínimo estimado de espectro asignado a cada 

usuario [4]. Otros protocolos utilizados en este tipo de compartición de espectro 

son: el HD-MAC (MAC con distribución heterogénea), el DOSS-MAC (MAC con 

compartición dinámica de espectro abierto) y el DSAP (protocolo de acceso 

dinámico al espectro). 

 

 

Figura 1.7. Internetwork e intranetwork spectrum sharing en la red de radio cognitiva [3] 
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b) Internetwork spectrum sharing  

 

La arquitectura de radio cognitiva habilita múltiples sistemas desplegados en 

situaciones geográficas sobrelapadas como se observa en la Figura 1.7. Esta 

técnica es regulada por una asignación estática de frecuencias pertenecientes a 

diferentes operadores o asignaciones centralizadas entre diferentes Access Points 

de un operador en redes celulares. En redes ad-hoc las interferencias en la banda 

ISM (Industrial, Scientific and Medic) se investigan para asegurar coexistencia con 

las redes WLAN (Wireless Local Area Network) y Bluetooth. Esta solución provee 

un punto de vista amplio del concepto de compartición de espectro incluyendo 

ciertas políticas del operador [4].  

 

Un ejemplo para asegurar la coexistencia entre sistemas de espectro abierto es el 

common spectrum coordination channel (CSCC) etiquette protocol, el cual asegura 

la coexistencia entre IEEE 802.11b y 802.16a. Se asume que cada nodo debe estar 

equipado con un transceptor cognitivo y un radio de control de banda estrecha que 

trabaje a una velocidad de transmisión baja. Esta coexistencia se mantiene a través 

de la coordinación entre nodos a través de una difusión de mensajes CSCC [4].    

 

Los retos que presenta la funcionalidad de compartición del espectro en radio 

cognitiva exigen una investigación abierta para una operación de red cognitiva más 

eficiente y dichos retos son los siguientes [3]: 

 

a) Facilitar varias funcionalidades de la compartición de espectro. Sin embargo, 

debido a que un canal debe ser liberado cuando un usuario primario escoge 

ese canal, la implementación de un CCC (Common Control Channel) fijo es 

imposible. Además, en las redes cognitivas un canal común a todos los 

usuarios es altamente dependiente de la topología y es variante en el tiempo. 

 

b) Debido a la interdependencia entre la cobertura y la frecuencia de operación, 

los nodos vecinos deben realizar cambios en sus frecuencias de 

operaciones. 
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c) La mayoría de técnicas de decisión y compartición de espectro consideran 

un canal como la unidad básica de espectro, esta definición es crucial en el 

desarrollo de los algoritmos. 

 

d) Una consideración importante es que los usuarios secundarios conocen la 

ubicación y la potencia de transmisión de los usuarios primarios tal que los 

cálculos de interferencia se llevan a cabo fácilmente. Sin embargo, esta 

consideración no siempre es válida en la red de radio cognitiva. 

 

1.3.7.4 Movilidad de espectro 
 

La movilidad de espectro se define como el proceso donde un usuario cognitivo 

cambia de banda de operación ya sea cuando el canal presenta malas condiciones 

o cuando un usuario primario desea utilizar el canal [4]. La movilidad de espectro 

da lugar a un nuevo tipo de handoff dentro de la red de radio cognitiva, conocido 

como spectrum handoff.  El stack de protocolos de las diferentes capas de la red 

debe adaptarse a los parámetros del canal y a la frecuencia de operación. Además, 

estos deben ser transparentes al spectrum handoff y su latencia asociada [4].  

 

El propósito de la gestión de la movilidad del espectro en una red de radio cognitiva 

es asegurar una transición suave y rápida tratando de minimizar la degradación de 

desempeño durante un spectrum handoff. Un requerimiento importante de la 

gestión de movilidad es la información sobre la duración del spectrum handoff. Esta 

información puede ser provista por el algoritmo de detección de espectro. Después 

que la información de latencia esté disponible la comunicación en proceso se 

mantiene con una mínima degradación del desempeño [4].  

 

Los desafíos en la investigación para una movilidad de espectro más eficiente en 

radio cognitiva son los siguientes [4]: 

 

a) Debido a que los canales disponibles cambian con el tiempo, el reto se 

encuentra en la habilitación de QoS en este entorno. 
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b) Las bandas disponibles incluso cambian tal como un usuario se mueve de 

un lugar a otro. Una asignación continua de espectro es el mayor desafío.    

 

 TÉCNICAS Y ALGORITMOS PARA DETECCIÓN DE ESPECTRO EN 
RADIO COGNITIVA 

 

La detección de espectro debe realizarse sin interferir a la red primaria; para que 

esto sea posible, se debe contar con una capacidad de detección de banda ancha 

en tiempo real en un amplio rango de frecuencias. De forma general, las técnicas 

de detección de espectro se clasifican en tres grandes grupos [3]: detección del 

transmisor primario, detección del receptor primario y gestión de la temperatura de 

interferencia. 

 

1.3.8.3 Detección del transmisor primario 
 

La detección del transmisor se fundamenta en la detección de una señal débil 

proveniente de un transmisor primario por medio de las observaciones locales de 

los usuarios cognitivos. Generalmente se utilizan tres técnicas para detectar el 

transmisor: detección por filtro adaptado, detección de energía y detección de 

características cicloestacionarias de la señal [3]. 

 

Debido a la ausencia de interacciones entre los usuarios primarios y los usuarios 

cognitivos, las técnicas de detección del transmisor fundamentan su confiabilidad 

solamente en las señales débiles provenientes de transmisores primarios. Por lo 

tanto, las técnicas de detección del transmisor trabajando solas no pueden evitar 

interferencias a receptores primarios debido a la falta de conocimiento que se tiene 

acerca del mismo como lo muestra la Figura 1.8 (a)[3]. 

 

En la Figura 1.8 (a) se observa que el usuario cognitivo no detecta la transmisión 

primaria al estar fuera del radio de cobertura del transmisor primario, por lo tanto, 

utiliza la oportunidad de espectro sin conocer que produce interferencia a un 

usuario primario.  Además, los modelos de detección del transmisor no evitan el 

problema del nodo escondido. Un usuario cognitivo (transmisor) puede tener una 

buena línea de vista hacia un receptor cognitivo, pero no sería capaz de detectar al 
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transmisor primario debido a las zonas de sombra como lo muestra la Figura 1.8 

(b) [3]. Por lo tanto, la información de detección de otros usuarios es necesaria con 

el fin de obtener una detección del transmisor más precisa; esto se conoce como 

detección cooperativa.  

 

 
Figura 1.8. Problemas en la detección del transmisor [3] 

 

1.3.8.3.3 Detección cooperativa 
 

Existen tres modelos de una red de detección cooperativa:  

 

a) Detección centralizada 

 

Una unidad central recolecta información de los dispositivos cognitivos, identifica el 

espectro disponible y difunde esta información a los otros usuarios cognitivos o 

controla directamente el tráfico de radio cognitiva [7]. 

 

b) Detección distribuida 

 

Los nodos cognitivos comparten la información entre ellos, pero cada uno de ellos 

toma su propia decisión acerca de cuál oportunidad de espectro usar. Este modelo 
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es mejor que la detección centralizada en el sentido de que no es necesaria una 

infraestructura de backbone y además se reducen los costos [7]. 

 

c) Detección externa 

 

Un agente externo desempeña la detección y difunde la información a los 

transceptores cognitivos. Los algoritmos de detección externos resuelven el 

problema asociado con la detección cuando ésta es realizada en los transceptores 

cognitivos internamente; es decir, no se desperdicia tiempo en la detección, la 

eficiencia espectral se incrementa y el consumo de energía disminuye [7].  

 

La detección cooperativa es teóricamente más precisa debido a que la 

incertidumbre en la detección de un solo usuario disminuye por medio de la 

colaboración. Además, el desvanecimiento multitrayectoria y los efectos de las 

zonas de sombra se pueden reducir para que la probabilidad de detección mejore 

en un ambiente con muchas zonas de sombra. Sin embargo, los enfoques 

cooperativos causan efectos negativos en las redes de recursos limitados debido 

al alto tráfico de control requerido para la cooperación.   

 

 

1.3.8.4 Detección del receptor primario 
 

Aunque la detección cooperativa disminuye la probabilidad de interferencia, la 

forma más eficiente de explorar oportunidades de espectro es detectar a los 

usuarios primarios que están recibiendo información dentro del rango de 

comunicaciones del usuario cognitivo. Muy a menudo, la potencia de fuga del 

oscilador local emitida por la interfaz de radiofrecuencia del receptor primario se 

aprovecha con fines de detección [3], dicha técnica será discutida más adelante.  

 

1.3.8.5 Gestión de la temperatura de interferencia 
 

La gestión de la temperatura de interferencia maneja un esquema tal como el antes 

mencionado underlay spectrum sharing, donde la detección se realiza de acuerdo 
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a un modelo presentado por la FCC (Federal Communications Commission) como 

se muestra en la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9. Modelo de temperatura de interferencia [4] 

 

El modelo muestra a una estación de radio diseñada para operar a una potencia 

que se aproxima al piso de ruido, mientras aparecen nuevas señales interferentes, 

el piso de ruido crece lo cual se muestra en los picos sobre el piso de ruido original. 

De acuerdo al modelo, los receptores gestionan la temperatura de interferencia a 

través de un límite, que representa la cantidad de nueva interferencia que el 

receptor puede tolerar [4]. Los usuarios cognitivos encuentran oportunidades de 

espectro en bandas donde la interferencia que ellos producen no supere este límite 

y por lo tanto no afecten considerablemente el desempeño de un usuario primario. 

El principal inconveniente de esta técnica es determinar correctamente el límite de 

temperatura de interferencia. 

 

Las diferentes técnicas de detección de espectro para radio cognitiva presentan 

otra clasificación basada en el método utilizado para la detección, como se muestra 

en la Figura 1.10,  la cual presenta las siguientes categorías: técnicas 

fundamentales, técnicas basadas en las fundamentales y técnicas alternativas 

basadas en transformada [8]. 
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Figura 1.10. Clasificación de las técnicas de detección de espectro para radio cognitiva 

 

1.3.8.6 Técnicas fundamentales 
 

“Las métricas y los principios involucrados en estos tres modelos (detección de 

energía, filtro adaptado y detección de características cicloestacionarias de la 

señal) representan la información fundamental que posteriormente sirve de base 

para desarrollar algoritmos de detección más elaborados” [8]. A continuación, se 

revisan los modelos considerados fundamentales para la detección de espectro en 

radio cognitiva: 

 

1.3.8.6.3 Detección de energía 
 

Conocido como radiómetro o periodograma, es uno de los métodos más comunes 

para la detección de espectro, el cual es aplicado en los receptores que no 

presentan un conocimiento previo de los usuarios primarios [7]. En general, este 

método compara los resultados del detector de energía con un umbral conocido 

como piso de ruido (%&). El desafío de la detección de energía se presenta en la 

elección correcta del umbral %& , que en la práctica se lo escoge para una 

probabilidad constante de falsa alarma ('() y debido a la detección no coherente, 
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se necesitan ) * +
,-./3 13  muestras para conseguir una probabilidad de error 

predeterminada [9], donde #!$  representa la relación señal a ruido, la cual se 

define como la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. 

 

El detector de energía representa la señal recibida 4567 de la siguiente forma [7]: 

 

4567 = 8567 9 :567 ( 1.1) 
 

 

Donde 8567 es la señal a ser detectada, :567 es el ruido AWGN y 6 es el índice de 

la muestra. Cuando 8567 = 0  no existe señal presente en la banda evaluada. La 

métrica de decisión ; para el detector de energía es la siguiente [7]: 

 

; = < |4567|>-
?@A   ( 1.2) 

 

                                                    

donde |B| representa el valor absoluto y ! es el tamaño del vector de observación. 

La decisión se realiza mediante la comparación de la métrica ; con un umbral fijo 

%&. Lo que es equivalente a decidir entre dos de las siguientes hipótesis: 

 

CAD E 4567 = :567 ( 1.3) 

 

C+D E 4567 = 8567 9 :567 ( 1.4) 

                                                                                       

De acuerdo a las hipótesis presentadas, la decisión binaria no provee información 

si la señal detectada pertenece a un usuario primario o a un usuario cognitivo. 

El desempeño de la detección de energía es bajo cuando existen interferencias en 

las bandas de trabajo, cuando existe desvanecimiento selectivo, cuando el ruido es 

muy variable y cuando las señales son de espectro ensanchado.  

 

                                            
13  )5B7  también conocido como order, representa el grado de complejidad en términos de recursos 
computacionales de un algoritmo.   
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Este método, en escenarios donde la relación #!$ es muy baja, presenta un pobre 

desempeño. Además, el radiómetro no detecta las señales por debajo de un umbral 

de #!$  5#!$7FGHH  cuando existe una incertidumbre del ruido I  dB [9]. 

 

#!$FGHH = 10 J KLM+A D*10*
N
+A3 O 13 ( 1.5) 

 

1.3.8.6.4 Filtro adaptado 

 

Es el método más efectivo para detección de espectro cuando se tiene un 

conocimiento a priori de las señales de los usuarios primarios tanto en capa física 

(PHY) como en capa de acceso al medio (MAC)[10]. Lo cual exige al transceptor 

cognitivo la habilidad de demodular dichas señales. Todo este conocimiento (tipo y 

orden de modulación, forma de pulso, formato de trama) debe estar pregrabado en 

la memoria del transceptor cognitivo y este debe realizar la detección de forma 

coherente, lo cual es posible gracias a señales piloto, preámbulos, palabras de 

sincronización, entre otros mecanismos de sincronización que existen en las 

comunicaciones de usuarios primarios.         

 

El filtro adaptado adecúa su respuesta al impulso de manera tal que cuando se 

toma muestras de la señal en un tiempo específico, el resultado a la salida del filtro 

es equivalente a la salida de un receptor de correlación [8]. 

 

La principal ventaja del filtro adaptado es que, debido a la coherencia, se requiere 

menos tiempo para lograr una alta ganancia de procesamiento, ya que sólo se 

necesitan ) * +
,-.3 muestras para satisfacer una cierta restricción en la probabilidad 

de detección [7]. En contraste para realizar la detección con filtro adaptado el 

transceptor cognitivo necesita un receptor dedicado para cada clase de usuario 

primario, lo que implica un alto consumo de energía y una implementación muy 

difícil de llevar a la práctica. 
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1.3.8.6.5 Detección de características cicloestacionarias de la señal  
 

Esta técnica pretende modelar una señal de telecomunicaciones, I5P7, como un 

proceso cicloestacionario, de tal manera que se pueda detectar la presencia de ese 

tipo de señales en una porción de espectro determinada. “Un proceso 

cicloestacionario I5P7  en tiempo discreto y media cero, posee la cualidad de 

representar su covarianza variante en el tiempo  Q>N5PR "7 = S{I5P7I5P 9 "7} , donde 

S{B} es la esperanza matemática, mediante una serie de Fourier respecto al tiempo” 

[11]: 

 

Q>N5PR "7 = < T>N5UR "7VWXYXZ[/   ( 1.6) 

                                                             

Donde \>  es el conjunto de frecuencias cíclicas, U  es la frecuencia cíclica de 

evaluación, " es el desplazamiento de la señal y la covarianza cíclica (coeficientes 

de Fourier) a la frecuencia U es: 

 

T>N5UR "7 = K]^_`a D+_< Q>N5PR "7VbWXY_b+
Y@A   ( 1.7) 

                                   

La frecuencia U es cíclica cuando presenta la siguiente característica: 

 

\> c {Ud 0 e DU f 2gD h DT>N5UR "7 i 0} ( 1.8) 

  

El propósito de la técnica cicloestacionaria es detectar y estimar aquellas 

frecuencias U para las cuales T>N5UR "7 i 0 tomando como entrada una señal en el 

dominio del tiempo que se debe discretizar primero ({I5P7}Y@A_b+ ). Dicha señal de 

entrada está presente en cierta banda de frecuencias. Si existen un par de 

parámetros (UR ") para los cuales T>N5UR "7 i 0 , entonces se puede afirmar que la 

“propiedad cicloestacionaria” de segundo orden14 está presente en I5P7 [11]. 

Con el fin de probar si T>N5UR "7  es nulo (o igual a cero) para una frecuencia cíclica 

dada, se debe considerar el siguiente estimador de T>N5UR "7 : 

                                            
14 Las señales de telecomunicaciones deben ser modeladas como “cicloestacionarias”; el ruido no posee 

características cicloestacionarias. 
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T>Nj 5UR "7 c +
_< I5P7I5P 9 "7VbWXY = T>N5UR "7 9 k>N5_75UR "7_b+

Y@A   ( 1.9) 

 

donde k>N5_75UR "7  es el error de estimación que se desvanece cuando l ` m  . 

Debido al error de estimación, el estimador T>Nj 5UR "7 no es exactamente cero en la 

práctica, incluso si U no es una frecuencia cíclica. El parámetro " es un parámetro 

de desplazamiento de la señal I5P7 , y por tanto se debe considerar un conjunto de 

parámetros "+n � n "-  y un estimador T>Nj 5UR "7 para cada parámetro del conjunto. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se define el siguiente vector de 

estimación de Q>N [11]: 

 

Qo>N
5p7 c q$V{T>Nj 5UR "+7}n�Dn $V{T>Nj 5UR "-7}n r^{T>Nj 5UR "+7}n � n r^{T>Nj 5UR "-7} ( 1.10) 

   

Donde $V{B} e r^{B} representan la parte real e imaginaria respectivamente. Como 

puede apreciarse, el vector de estimación es un vector fila de 1 × 2! con partes 

real e imaginaria. Entonces, el valor verdadero de Qo>N5p7 está dado por [11]: 

 

Q>N
c q$V{T>N5UR "+7}n � n $V{T>N5UR "-7}n r^{T>N5UR "+7}n� n r^{T>N5UR "-7}s 

( 1.11) 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que: 

 

Qo>N5p7 = Q>N 9 k>N5p7 ( 1.12) 

                                                                              

Se debe plantear la hipótesis que permita conocer si U es o no una frecuencia 

cíclica: 

 

CLdDU t \>Du{"?}?@+- v Qo>N5p7 = k>N5p7 ( 1.13) 

                                             

C1dDU Z \>DwxyxDxKMú6D{"?}?@+- v Qo>N5p7 = Q>N 9 k>N5p7 ( 1.14) 
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Con base en esta hipótesis se desarrolla el algoritmo de detección de espectro 

fundamentado en las características cicloestacionarias de la señal. Cuando una 

señal de información está presente en una banda de frecuencias determinada, el 

estimador presentará como resultado el valor real de la estimación junto al error de 

estimación; si la banda de frecuencias está desocupada, el estimador presentará 

como resultado el error de estimación [11].  

 

1.3.8.7 Técnicas basadas en las fundamentales  
 

“En la mayoría de los casos, el principio básico es la detección de energía, seguida 

por la extracción de características cicloestacionarias. En otros ejemplos, sin llegar 

a utilizar un filtro adaptado, lo que se busca es tener tanta información de la señal 

como sea posible para realizar procesos de correlación de señales y/o vectores” 

[8]. Dentro de estas técnicas se describen las siguientes: 

 

1.3.8.7.3 Detección basada en la forma de onda 
 

Esta técnica para detección de espectro se basa en la correlación de la señal con 

patrones conocidos de la misma, es decir, el transceptor cognitivo debe tener un 

conocimiento previo de las características de las señales a detectar como 

preámbulos, patrones piloto transmitidos regularmente, secuencias de 

ensanchamiento, entre otros. Dicha detección se la realiza en el dominio del tiempo 

y de manera coherente [7]. 

 

Usando el mismo modelo de la detección de energía, la métrica de esta técnica se 

la obtiene de la siguiente manera [7]: 

 

; = $V{< 45678J567-
?@+ }  ( 1.15) 

                                           

Donde * representa la operación conjugado. Cuando la señal no está presente la 

métrica se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

; = $V{< :5678J567-
?@+ }  ( 1.16) 
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Mientras que, si existe señal presente la métrica se convierte a 

 

; = |8567|> 9 $V{< :5678J567-
?@+ }  ( 1.17) 

                                   

La métrica se aproxima a una variable aleatoria gaussiana cuando ! es grande. 

Una vez obtenida la métrica, la decisión de presencia de señal se realiza mediante 

comparación con un umbral fijo %F [7]. 

 

1.3.8.7.4 Identificación del radiotransmisor 
 

Existe la posibilidad tener un conocimiento amplio de las propiedades del espectro 

al identificar la tecnología de transmisión que utilizan los usuarios primarios [8]. Al 

usar la técnica de identificación del radiotransmisor se tiene mayor precisión. Para 

detectar el espectro se debe extraer un número significativo de características de 

las señales de información recibidas y posteriormente se usan varias formas de 

clasificación de tales características. Para la obtención de características de las 

señales se pueden usar las técnicas basadas en la detección de energía y 

características cicloestacionarias de la señal, mientras que para la clasificación se 

pueden usar clasificadores bayesianos, redes neuronales y pruebas estadísticas 

[8]. 

 

1.3.8.7.5 Detección de la potencia de fuga en el receptor 
 

Debido a que la mayoría de los receptores de RF se basan en la arquitectura del 

receptor heterodino, estos presentan bajas potencias de fuga a la frecuencia del 

oscilador local (LO) que son irradiadas por la antena.  Estas potencias pueden ser 

detectadas por sensores colocados cerca o integrados a los receptores primarios, 

cuya arquitectura se presenta en la Figura 1.11. 

 

En cada sensor se necesita ! detectores de acuerdo al número de bandas, un 

oscilador local sintonizable y filtros de frecuencia intermedia de banda angosta para 

mitigar el ruido. 
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Figura 1.11. Arquitectura del nodo sensor en el receptor [12] 

 

Los detectores realizan el proceso de decisión (determinar si una banda se 

encuentra ocupada) de manera coherente, mediante la correlación de una 

sinusoide de frecuencia correspondiente a una de las frecuencias del LO de las ! 

bandas a detectar junto al uso de un PLL (Phase Locked Loop) para sincronización 

(filtro adaptado), o de manera no coherente, mediante un digitalizador y el uso de 

la transformada rápida de Fourier FFT (Fast Fourier Transform)  para encontrar los 

picos de potencia (detector de energía). Una vez tomada la decisión dichos 

sensores se comunican con los transceptores cognitivos para proporcionarles 

información sobre oportunidades de espectro por medio de un canal de control 

dedicado con nivel de potencia fijo, como se presenta en [12]. La implementación 

de dichos sensores exige un conocimiento previo de las frecuencias RF, IF 

(frecuencia intermedia) y del LO, además el detector coherente debe conocer la 

fase de la señal por lo que es difícil de implementar. 

     

Este método se enfoca en la detección de los receptores primarios en lugar de las 

transmisiones, por lo que un factor importante es la distancia entre los sensores y 

el transceptor cognitivo. Debido a que las potencias de fuga al ser bajas deben ser 

detectadas por los sensores cercanos a los receptores primarios y por tal razón 

dichos sensores se encuentran muy separados de los transceptores cognitivos lo 

que aumenta un tiempo de propagación para que el transceptor cognitivo tenga el 

conocimiento de las oportunidades de espectro. 
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1.3.8.7.6 Detección espectral multitaper    
         

En materia de estimación espectral, se presenta un problema de estimación que se 

dificulta por el dilema de sesgo - varianza, que involucra los siguientes puntos: que 

el sesgo de la estimación del espectro de potencia de una serie temporal, debido al 

fenómeno de pérdida de lóbulos laterales, disminuye estrechando (es decir, usar 

una ventana) las series temporales; y que el costo incurrido por esta mejora se 

traduce en un incremento de la varianza de la estimación, que es consecuencia de 

la pérdida de información, que a su vez es el resultado de una disminución en el 

tamaño efectivo de la muestra [13]. 

 

Es necesaria la resolución del dilema propuesto anteriormente evitando las 

pérdidas debido al uso de una ventana (tapering); para que esto sea posible se 

utiliza el principio de múltiples ventanas ortonormales (tapers). Esta idea es 

aplicada en el procedimiento de estimación espectral multitaper, el cual expande 

linealmente la parte de las series de tiempo en un ancho de banda fijo que 

comprende el intervalo z O~ a z 9~ (con frecuencia central z ) en una familia 

especial de secuencias denominada secuencias slepian (conocida también como 

secuencias esferoides discretas), siendo ~  la mitad del ancho de banda en 

cuestión. La principal característica de las secuencias slepian es que sus 

transformadas de Fourier presentan la máxima concentración de energía en el 

ancho de banda z O~  a z 9~ sujeto a una restricción de tamaño de muestra 

finita. Esta característica, a su vez, nos permite negociar la resolución espectral con 

el fin de mejorar las características espectrales manteniendo una varianza reducida 

del estimador espectral sin comprometer el sesgo de la estimación. 

 

Sea una serie de tiempo {IY}Y@+-  , el procedimiento de estimación espectral 

multitaper define dos aspectos importantes [13]: 

 

a) Una secuencia ortonormal de � ventanas (tapers) slepian denotada por: 
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��Y5�7�Y@+
-
n � = 0n1n �� O 1  

( 1.18) 

                                               

b) El eigen-espectro asociado, definido por las transformadas de Fourier: 

 

 

��5z7 = < �Y5�7I5P7VbW>��Y-
Y@+ n � = 0n1n�� O 1  ( 1.19) 

 

Las distribuciones de energía del eigen-espectro están concentradas dentro del 

ancho de banda de resolución 2~ . El producto tiempo - ancho de banda w = 2!~ 

define los grados de libertad disponibles para el control de la varianza del estimador 

espectral. La elección de los parámetros �  y w  proporciona un ajuste entre la 

resolución espectral y la varianza. Una estimación espectral natural, basada en los 

primeros eigen-espectros que presenten la menor fuga de lóbulos laterales, está 

dada por: 

 

#�5z7 = < ��5�7|��5�7/���
���
< ��5�7���
���

  
( 1.20) 

 

Donde %�  es el eigen-valor asociado al � -ésimo eigen-espectro. Es necesario 

destacar dos cuestiones [13]: 

a) El denominador de la última ecuación produce que el estimador #�5z7 sea 

insesgado. 

b) Siempre que elegimos � = 2!~ O 1, entonces el autovalor %� (eigen-valor) 

se acerca a la unidad, en cuyo caso se tiene: 

 

� � < %��b+
�@A   ( 1.21) 

 

Además, el estimador espectral #�5z7 se mejora por la utilización de la ponderación 

adaptativa, la cual se diseña para reducir la presencia de la fuga de banda ancha 

en el espectro [13]. 
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1.3.8.6 Técnicas alternativas 
 

Las técnicas alternativas utilizan las transformadas Hough y Wavelet. Las 

transformadas mencionadas son muy utilizadas en el análisis de imágenes. A 

continuación, se presenta una breve revisión de estas técnicas: 

 

1.3.8.6.1 Detección de espectro basado en transformada Hough  
       

La transformada Hough se utiliza para la detección de pulsos de radar y en 

cualquier tipo de señales de radio que presenten patrones periódicos [14]. Para la 

detección de oportunidades de espectro se utiliza una versión de la transformada 

Hough conocida como Transformada Hough Aleatoria (RHT, Randomized Hough 

Transform). En resumen, la transformada Hough se utiliza para transformar los 

datos del espacio de imagen en un acumulador (o histograma) en el espacio de 

parámetros, como se muestra en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Transformada Hough utilizada para detección de líneas rectas [14] 

 
El espacio de la imagen está representado por el par ordenado (I, 4), mientras que 

el espacio de los parámetros está representado por (pendiente, intercepción), es 

decir (^, Q). Para cada punto en el espacio de imagen (por ejemplo, w y �), se 

genera una línea en el espacio de parámetros como se muestra en la Figura 1.12. 

El espacio de parámetros puede ser visto como un histograma bidimensional. Un 

pico, y, en el espacio de parámetros, corresponde a una línea en el espacio de la 

imagen. La detección de espectro se la realiza en el espacio de parámetros, en el 

cual se determina un piso de ruido [14]. 
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La transformada Hough es robusta porque en el espacio de imagen, una colección 

de puntos colineales es suficiente para dar como resultado un pico en el espacio 

de parámetros. Sin embargo, se tiene el inconveniente el hecho de que el espacio 

de parámetros podría demandar una gran cantidad de memoria del ordenador. Para 

resolver este inconveniente se desarrolló la RHT. La RHT aplicada a la detección 

de línea recta, da como resultado la selección aleatoria de pares de puntos y el 

cálculo y la acumulación de un parámetro (por ejemplo, la pendiente). Cuando se 

logra suficiente confianza en el pico, el proceso se detiene, reduciendo así la 

memoria y el tiempo de procesamiento [14]. 

 

1.3.8.6.2 Detección de espectro basado en Wavelets 
 

Un enfoque basado en Wavelets para detección de espectro en banda ancha es 

presentado en [15] donde el objetivo es identificar la localización en frecuencia de 

bandas de espectro no sobrelapadas para categorizarlas en black, gray y white 

spaces, de acuerdo a los niveles de PSD (Power Spectral Density) alto, medio y 

bajo. Los white spaces son tratados como oportunidades de espectro para los 

usuarios cognitivos. 

 

En esta técnica se modela la banda ancha de interés como un tren de sub-bandas 

donde la característica espectral de potencia es suave dentro de cada sub-banda, 

pero presentan cambios discontinuos entre sub-bandas adyacentes, dichos 

cambios son irregularidades en la PSD que entregan información importante sobre 

la localización de las oportunidades de espectro. En la Figura 1.13 se presenta 

dicho modelado. 

 

Figura 1.13. ! bandas de frecuencia con PSD suavizada por partes [15] 
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Según el modelo para un ancho de banda, �,  qzAn z-sDC� disponible para redes 

inalámbricas de banda ancha y radio cognitiva, el usuario cognitivo debe detectar 

las oportunidades de espectro por lo que se adoptan las siguientes suposiciones 

[15]]: 

 

a) Los límites de frecuencia qzAn z- = zA 9 �s  son conocidos por el transceptor 

cognitivo. 

 

b) El número de bandas ! y sus localizaciones z+n � n z-b+ son desconocidas 

por el transceptor cognitivo. 

 

c) La PSD en cada banda #?5z7  es suave o casi plana, pero presentan 

discontinuidades con sus bandas vecinas �?b+DD4D�?�+D. Las irregularidades 

en la PSD se presentan en y solo en los bordes de las ! bandas. 

 
d) El entorno de ruido es aditivo y blanco, con una PSD de doble lado con media 

cero #F5z7 = -�
> n uz. 

 

Entonces la PSD de la señal I5P7  que se observa en la interfaz de radio se 

representa como: 

 

#�5z7 = < U?>#?5z7 9 #F5z7-
?b+ nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDz Z qzAn z-s  ( 1.22) 

 

Donde el transceptor debe estimar los parámetros que caracterizan el ambiente 

espectral de banda ancha: !, {z?}?@+-b+  y  {U?>}?@+-b+ que representan el número de 

bandas, sus localizaciones y sus niveles de PSD respectivamente. Para determinar 

dichos parámetros se debe ejecutar el siguiente algoritmo [15]: 

 

Sea �5z7 una función de suavizado de Wavelet y su dilatación para un factor 8 esta 

dado por: 

 

��5z7 = +
� � *

�
�3  

( 1.23) 
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para escalas diádicas 8 toma valores de las potencias de 2, es decir, 8 = 2W con � =
1n2n� n ��   La transformada continua Wavelet (CWT) de #�5z7  se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

~�#�5z7 = #� J ��5z7  ( 1.24) 

 

Donde J representa la convolución. Se obtiene la CWT de la PSD de banda ancha 

suavizada para cada escala diádica. Una vez obtenida la CWT se adquiere los 

límites {z?}   de las bandas consecutivas de frecuencia {�?}  a través de la 

localización del máximo local del módulo Wavelet ~��#�5z7  con respecto a z como: 

 

z?� = ^xI]^x�D{|~��#�5z7|}nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDz Z qzAn z-s ( 1.25) 

 

Después de detectar los {z?}?@+-b+  se debe calcular la PSD promedio para cada 

banda de la siguiente forma: 

 

 ? = +
�¡b�¡��

¢ #�5z7£z�¡
�¡�� nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6 = 1n� n !  ( 1.26) 

 

Para estimar el nivel de ruido de la PSD se lo deduce de una banda vacante de la 

siguiente manera  ?^]6 = -�
>  considerando que casi siempre existe una banda 

vacante. De acuerdo a esto se estima los niveles de PSD de cada banda como: 

 

U?>j= ? O  ?^]6nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD6 = 1n� n! ( 1.27) 

 

Considerando los niveles obtenidos se puede categorizar cada banda en black, 

gray y White spaces. 

 

La técnica presentada se muestra como solución al problema de identificación de 

bordes espectrales para la detección de oportunidades de espectro en banda 

ancha, sin un previo conocimiento de las señales y las sub-bandas presentes en el 

rango de frecuencia de interés. Sin embargo, la detección en banda ancha exige 

altas tasas de muestreo para caracterizar todo el espectro deseado.  
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El desempeño de la técnica puede ser afectado por distintas fuentes tales como 

impulsos aislados, picos, interferencia de banda angosta (vNBI) y el ruido blanco 

[7]. Para reducir el efecto de estas fuentes se presenta una variante de la técnica 

en la que se aplica el producto multiescalar, que permite mejorar los picos 

producidos por las discontinuidades en la PSD mientras se reduce el ruido. La Tabla 

1.2 muestra las características de las técnicas de detección de espectro para radio 

cognitiva en términos de la precisión de detección y complejidad en concordancia 

con el marco teórico desarrollado. 

 

Tabla 1.2. Características de las técnicas de detección de espectro para radio cognitiva 

Técnica 
Precisión de la 

detección Complejidad 

Detección de energía media baja 

Filtro adaptado alta muy alta 

Detección de 
características 

cicloestacionarias de la 
señal 

media alta 

Detección basada en la 
forma de onda 

alta media 

Identificación del 
radiotransmisor 

alta alta 

Detección de la 
potencia de fuga en el 

receptor 
media media 

Detección espectral 
multitaper 

alta alta 

Detección basada en la 
transformada Hough 

media media 

Detección basada en la 
transformada Wavelet 

media media 
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 PLATAFORMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA RADIO 
COGNITIVA 

 

Existen varias herramientas que permiten estudiar, modelar, desarrollar e 

implementar un transceptor cognitivo, a continuación, se presenta una breve reseña 

de dichas herramientas. 

 

1.3.9.6 GNU RADIO 
 

GNU RADIO es una plataforma de software para desarrollo, libre y abierto, que 

brinda bloques de procesamiento de señal a fin de implementar radios definidos por 

software [7]. Para la creación de radios definidos por software, se utiliza GNU Radio 

junto con hardware de RF externo o sin hardware en un entorno de simulación. 

GNU Radio realiza todo el procesamiento de la señal. Se puede usar para escribir 

aplicaciones de transmisión y recepción de datos junto con hardware de radio o a 

su vez, se lo puede utilizar en aplicaciones simuladas solamente. GNU Radio posee 

bloques de procesamiento de señal tales como filtros, códigos de canal, elementos 

de sincronización, ecualizadores, demoduladores, codificadores de voz, 

decodificadores, entre otros. Como característica principal de esta plataforma es 

que permite la conexión de estos bloques y la gestión de cómo los datos fluyen a 

través de los bloques [16]. GNU RADIO permite la creación de aplicaciones para 

radio cognitiva a través de la programación en alto nivel (Phyton y C++). 

 

1.3.9.7 MATLAB y SIMULINK 
 

El toolbox de sistemas de comunicaciones de MATLAB y Simulink permite la 

creación de radios definidas por software para el diseño, modelado y verificación 

de sistemas inalámbricos SISO (Single-Input Single-Output) Y MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output). Para transmitir y recibir señales de RF se usa MATLAB y Simulink 

para configurar parámetros de radio, generar formas de onda, diseñar algoritmos, 

medir y analizar señales. La generación automática de código HDL (Hardware 

Description Language) y C permiten la prueba, modelado y desarrollo 

personalizado de aplicaciones móviles y sistemas embebidos [17]. 
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1.3.9.8 LABVIEW 
 

La suite de diseño de sistemas de comunicaciones de LabVIEW, diseñada por 

National Instruments permite el desarrollo de radios definidas por software. El 

software combina la programación gráfica intuitiva con herramientas para gestionar 

configuraciones complejas del sistema de radio, el diseño DSP (Digital Signal 

Processing) multi-velocidad del FPGA (Field Programmable Gates Array) y la 

conversión de punto flotante a punto fijo. Los complementos del entorno de 

aplicación y los diseños de referencia están disponibles para LTE (Long Term 

Evolution), IEEE 802.11 y configuración de MIMO con alto número de canales [18]. 

 

1.3.9.9 USRP (Universal Software Radio Peripheral) 
 

USRP es una plataforma de hardware de National Instruments que permite 

implementar radios definidas por software [19]. La familia de productos USRP está 

diseñada para aplicaciones de RF en un rango de frecuencias desde DC hasta 6 

GHz, incluyendo sistemas MIMO. Ejemplos de áreas de aplicación incluyen 

espacios en blanco, teléfonos móviles, seguridad pública, monitoreo del espectro, 

redes de radio, radio cognitiva, navegación por satélite y radioaficionados. USRP 

puede ser utilizado junto con las plataformas de software antes mencionadas [19].  
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METODOLOGÍA 

El proyecto de titulación pretende evaluar mediante simulación el desempeño de 

las técnicas más utilizadas para detección de espectro las cuales son: detección de 

energía, detección de características cicloestacionarias de la señal y detección 

enfocada en la transformada Wavelet. 

En el caso de estudio el escenario propuesto es de banda ancha, de tal manera 

que la evaluación de las técnicas para detección de espectro mencionadas se la 

realiza cuando el algoritmo detecta las oportunidades de espectro en todo el rango 

de frecuencias.  

De acuerdo a la teoría revisada de los distintos algoritmos para detección de 

espectro, tanto la detección de energía como la detección de características 

cicloestacionarias de la señal necesariamente utilizan filtros pasabanda (BPF) para 

determinar las bandas en las que posteriormente se evalúa la presencia de una 

señal de telecomunicaciones. Por tal motivo el escenario de banda ancha se divide 

en sub-bandas fijas (canales) a través de BPFs de banda angosta. 

En este contexto para la detección de espectro en banda ancha se tiene como 

opción utilizar el algoritmo enfocado en la transformada Wavelet que realiza de 

manera simultánea la categorización de todas las sub-bandas sin necesidad de 

BPFs y sin un conocimiento previo del ancho de banda de cada canal. 

A través de la simulación se pretende evaluar la precisión de los algoritmos de 

detección de espectro y el tiempo en el que realizan la detección de oportunidades 

de espectro. De tal manera que podamos conocer si dichos algoritmos pueden ser 

utilizados en la arquitectura de radio simple o en la arquitectura de radio dual 

cuando la detección se realiza en un entorno de banda ancha con ruido AWGN.   

Para la realización de tal simulación se emplea los siguientes algoritmos15: 

                                            
15 Los algoritmos a implementar se fundamentan en las técnicas para detección de espectro revisadas en el 
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a) Algoritmo enfocado en la transformada Wavelet.  

b) Algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias de la 

señal.   

Los algoritmos mencionados se describen detalladamente en el capítulo 1 en las 

secciones 1.3.8.6.5, 1.3.8.6.2 y en [20]. Los algoritmos son implementados 

utilizando los recursos del IDE de MATLAB y de manera estadística, es decir, a 

través de varios experimentos con los scripts generados se obtendrán las 

características de cada algoritmo para posteriormente analizarlos y compararlos. 

2.1 ESCENARIO GENERAL PARA LA SIMULACIÓN DE LOS 

ALGORITMOS 

 

Para simular el entorno de radio; con el fin de aplicar los algoritmos de detección 

de espectro, se genera el siguiente escenario presentado en la  Figura 2.1: 

 

Fuente de bits 
aleatorios

Modulador
Digital X

cos(wt)
TRANSMISOR

CANAL
AWGN

SEÑALES PRESENTES EN EL 
ENTORNO DE RADIO

 
Figura 2.1. Simulación del entorno de radio 

 

En transmisión, se presenta una fuente aleatoria de datos binarios que 

posteriormente serán modulados digitalmente con QPSK (Quadrature Phase Shift 

Keying) y se traslada a las siguientes cinco frecuencias de radio: 300, 900, 2100, 

2700 y 3900 MHz. Para representar los efectos del canal inalámbrico se emplea 

un canal con ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). El transceptor cognitivo 

capta el entorno de radio para realizar la detección del espectro empleando las 

técnicas antes mencionadas. 

                                            
capítulo 1. 
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2.2 ALGORITMO ENFOCADO EN LA TRANSFORMADA WAVELET 

 

Para una densidad espectral de potencia (PSD) conocida dentro de un rango de 

frecuencias, el algoritmo Wavelet se ejecuta para todo el rango y divide en bandas 

de frecuencia de diferentes tamaños. Posteriormente, el algoritmo categoriza 

dichas bandas en ocupadas o vacantes (radiómetro). 

 

El algoritmo detecta bandas de frecuencia consecutivas en la PSD suavizada16 por 

partes, escogiendo el máximo local del módulo de la transformada Wavelet con 

respecto a la frecuencia (z?).  

 

El proceso restante del algoritmo es el cálculo de la PSD promedio de cada banda 

a través de la Ecuación ( 1.26), utilizando el valor mínimo calculado como 

equivalente al nivel de ruido presente ( ?^]6). Mediante la diferencia entre la PSD 

promedio y el nivel de ruido, se obtiene los niveles de PSD de cada banda como se 

presenta en la Ecuación ( 1.27), lo que permite la categorización de las bandas de 

frecuencia localizadas en libres y ocupadas. 

 

Para la implementación del algoritmo basado en transformada Wavelet se debe 

usar como parámetro de entrada la PSD de un determinado rango de frecuencias. 

El esquema de la Figura 2.2 presenta la forma en que se obtiene la PSD del entorno 

de radio: 

 

SEÑALES PRESENTES EN 
EL ENTORNO DE RADIO

TRANSFORMADA RÁPIDA 
DE FOURIER (FFT)

DENSIDAD ESPECTRAL DE 
POTENCIA (PSD)

 

Figura 2.2. Generación de PSD para el algoritmo basado en transformada Wavelet 

 

                                            
16  La PSD suavizada se obtiene mediante la aplicación de la CWT sobre la PSD original, dicho resultado 
representa la PSD con menores efectos causados por el ruido. La reducción del ruido depende de las escalas 
de la CWT.  
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Una vez que se haya obtenido la densidad espectral de potencia se ejecuta el 

algoritmo de detección basado en la transformada Wavelet, presentado en la Figura 

2.3, a fin de encontrar las bandas vacantes de frecuencia.  

 

Inicio

PSD de banda 
ancha

Transformada 
Wavelet 
Continua

(CWT)

Primera 
derivada de la

CWT 

Determinar los 
máximos

Frecuencias 
correspondientes a 
los extremos de las 

bandas 
(fn,fn+1,fn+2,…,fN)

Determinar las 
bandas de 
frecuencia 

(Bn,Bn+1,…,BN)

Determinar la 
PSD promedio 
de cada banda 
(βn,βn+1,..,βN)

I

Obtener los 
niveles de la PSD 
de cada banda 
(αn,αn+1,…,αN)

I

Obtener el 
mínimo de los 
PSD promedio 

(βnmin)

αn>>β nmin?

Banda de frecuencia 
ocupada

Si

No
Banda de frecuencia 

vacante

FIN

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del algoritmo basado en la Transformada Wavelet [15] 

2.3 ALGORITMO BASADO EN LA DETECCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS CICLOESTACIONARIAS DE LA SEÑAL 

 

Para emplear el algoritmo basado en características cicloestacionarias de la señal, 

previamente se divide el rango de frecuencias en bandas de igual tamaño, 

dependiendo de la interfaz de radio a detectar. Posteriormente, se ejecuta el 

algoritmo para detectar la presencia de una señal de telecomunicaciones 

(modulada) banda por banda. 
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El algoritmo se fundamenta en evaluar la presencia de propiedades  

cicloestacionarias sobre un rango de frecuencias cíclicas, proponiendo un detector 

multiciclo de tasa constante de falsa alarma (CFAR) 17  basado en la prueba 

estadística (chi-cuadrado) de la variación en el tiempo del estimador de covarianza 

[20]. 

 

En el algoritmo basado en analizar la presencia de las propiedades 

cicloestacionarias de la señal es necesario conocer bandas fijas de frecuencia y 

evaluar la presencia de dichas propiedades en sus respectivas frecuencias cíclicas 

(U). El algoritmo recibe como entrada cualquier tipo de señal muestreada a un 

tiempo l¤  presente en la banda a evaluar, los periodos cíclicos a evaluar 

(!n -> n
-
¥ n � n

-
-b+7, el parámetro de retardo " y la probabilidad de falsa alarma objetivo 

constante '(.  

 

El periodo cíclico !, se obtiene de la relación entre  el número de ciclo � y las 

frecuencias cíclicas fundamentales  U, las cuales deben ser conocidas [20]. 

 

! = �
X_¦

R � Z D§  ( 2.1) 

    

El algoritmo calcula el parámetro de promediado # mediante la siguiente expresión 

[20]: 

 

# = 5¨DPLPxKD£VD^©V8Pyx8D£VDKxD8VñxK O D"7ª! ( 2.2) 
 

Donde "  es el desplazamiento de la señal y ! es el periodo cíclico a evaluar. 

Utilizando el valor obtenido # y mediante la Ecuación (1.10) se calcula el vector fila 

de estimadores de covarianza Qo>N
5p7, del cual se obtiene su media, misma que se 

substrae a cada uno de los elementos del vector.  

 

La matriz de covarianza se calcula usando la siguiente expresión [20]: 

                                            
17 CFAR: Es un detector que utiliza una probabilidad de falsa alarma objetivo constante para la ejecución del 
algoritmo de detección de características cicloestacionarias. La detección se realiza para distintas frecuencias 
a fin de detectar la o las frecuencias cíclicas de la señal, por lo tanto, el detector es multiciclo. 
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«¬ = +
,< I56 9 8!7I56 9 8! 9 "7I5^ 9 8!7I5^ 9 8! 9 7,b+

�@A   ( 2.3) 

 

Donde I567D4DI5^7DDrepresentan la misma señal discretizada a distintos tiempos, 6 

y ^ representan el número de muestra, " y  son parámetros fijos de retardo. 

 

Para conocer el estado de la banda (ocupada o vacante) se calcula el valor del test 

estadístico l utilizando la siguiente expresión: 

 

l = #Qo>N
5p7«¬b+Qo>N

5p7_ ( 2.4) 

 

Donde # es el parámetro de promediado, Qo>N
5p7 es el vector fila de estimadores de 

covarianza restado su media, «¬b+  es la inversa de la matriz de covarianza y l 

representa la transpuesta. El valor obtenido de l se compara con el umbral ®, el 

cual se obtiene de la tabla de la distribución ¯>  (chi–cuadrado) de ! grados de 

libertad tal que:  

 

'( = '�{¯-> ° ®} ( 2.5) 

          

Donde '�{±} representa la probabilidad de que el valor chi–cuadrado sea mayor o 

igual al umbral. Mediante esta comparación, se puede determinar si está presente 

una señal de telecomunicaciones en la banda de evaluación. En la Figura 2.4 se 

presenta un diagrama de flujo del algoritmo. 

 

La determinación del estado de cada banda se realiza mediante el uso de la 

distribución chi-cuadrada la cual se presenta en el Anexo D. Dicha distribución 

permite establecer un umbral ® que se compara con un valor de test estadístico l, 

el cual es obtenido del procesamiento de las señales del entorno de radio en el 

dominio del tiempo. Si el valor de l es mayor que ®, se concluye que la banda de 

frecuencia se encuentra vacante. Si el valor de l es menor que ® se concluye que 

la banda de frecuencia está ocupada. 
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Inicio

Señal presente 
en cada banda

Calcular el 
parámetro S

Calcular el 
vector fila de 

estimadores de 
covarianza

Calcular la 
media del vector 

fila de 
estimadores de 

covarianza

Calcular la 
matriz de 

covarianza

Calcular el valor 
del test 

estadístico l

I

Encontrar Γ con el 
uso de tablas de 
distribucion de 

probabilidad chi-
cuadrado

I

l ≥Γ 

Banda de frecuencia 
ocupada

Si

No
Banda de frecuencia 

vacante

FIN

Probabilidad de 
falsa alarma PF

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del algoritmo basado en características cicloestacionarias 
[20] 

 

2.4 PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 

ALGORITMOS 

 

Para la evaluación del desempeño de los algoritmos de detección de espectro 

existen diferentes métricas, cada una de las cuales exige el conocimiento de ciertos 

parámetros. Tales métricas son: 
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2.4.1 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN Y PROBABILIDAD DE FALSA 
ALARMA. 

 

El desempeño de un algoritmo de detección se verifica en términos de dos 

probabilidades: la probabilidad de detección '² y la probabilidad de falsa alarma '(. 

La probabilidad de detección representa la probabilidad de detectar una señal 

verdaderamente presente en una frecuencia de evaluación determinada, por lo que 

se desea obtener un valor de probabilidad alto. Esta probabilidad se define como 

[7]: 

 

'² = '�5; ³ %|C+7  ( 2.6) 

 

Donde ;  representa la métrica de decisión, %  el umbral de decisión y C+  la 

hipótesis de presencia de una señal de telecomunicaciones, dicha hipótesis se 

presenta en la Ecuación ( 1.4). Según la Ecuación ( 2.6) , esta probabilidad 

representa el hecho de que la métrica sea mayor al umbral cuando en la frecuencia 

de evaluación está presente la señal de información modulada y el ruido. 

 

La probabilidad de falsa alarma '(  es la probabilidad de que se decida 

incorrectamente que la frecuencia de evaluación esté ocupada cuando en realidad 

ésta se encuentra vacante y se define de la siguiente manera [7]: 

 

'( = '�5; ³ %|CA7  ( 2.7) 

  

Donde CA representa la hipótesis de ausencia de una señal de telecomunicaciones, 

dicha hipótesis se presenta en la Ecuación ( 1.3). La probabilidad de falsa alarma 

debe mantenerse lo más baja posible de tal manera que se puede utilizar la mayor 

cantidad de oportunidades de espectro. El umbral de decisión % se escoge para 

mantener un balance adecuado entre la '² y la '(, pero en la práctica se escoge 

de tal manera que se mantenga un cierto grado de falsa alarma; es decir, es 

suficiente conocer la varianza del ruido para determinar el umbral [7].  
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2.4.2 TIEMPO DE DETECCIÓN 
 

El tiempo de detección se define en la sección 1.3.7.1 literal e, para este caso de 

estudio, el tiempo de detección se considera como la duración en segundos en la 

cual el algoritmo detecta el estado de una banda de frecuencia. Es necesario que 

el tiempo de detección permita un balance entre la eficiencia de comunicaciones y 

la precisión del algoritmo cuando está en funcionamiento una arquitectura de radio 

simple en el transceptor cognitivo. En la arquitectura de radio dual el tiempo de 

detección, si bien es importante, no es un parámetro crítico debido a que en ésta 

se dispone de dos canales: uno para transmisión de datos y otro para gestión del 

espectro [4]. 

 

2.4.3 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) 
 

La relación señal a ruido SNR se define como la razón entre la potencia de la señal 

y la potencia del ruido. 

 

#!$ = ´µ
´¶

  ( 2.8) 

 

Donde ', representa la potencia de la señal y '- la potencia del ruido.  

 

Este parámetro es importante porque reduce la precisión de detección de los 

algoritmos cuando la potencia del ruido supera la potencia de la señal en el canal. 

Dicho efecto depende de la técnica y el algoritmo aplicado para la detección de 

oportunidades de espectro. 

 

2.5 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB 

 

La implementación de los algoritmos se ha realizado en MATLAB R2016a, en un 

computador con procesador intel core i7 a 2.1 GHz de frecuencia de reloj y 4 GB 

de RAM (Random Access Memory), con el sistema operativo Windows 10. Para la 

creación de los scripts correspondientes a los dos algoritmos propuestos y la 

representación del entorno de radio se ha utilizado distintas funciones de los 
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toolboxes de MATLAB y además se han creado nuevas funciones para completar 

el escenario descrito anteriormente. 

 

2.5.1 ENTORNO DE RADIO 
 

Con las funciones presentadas en la Tabla 2.1 se realiza la implementación del 

entorno de radio en MATLAB, en dicho entorno de radio están presentes cinco 

señales aleatorias de información moduladas con QPSK a distintas frecuencias 

portadoras. A dichas señales se les agrega ruido AWGN para simular los efectos 

del canal inalámbrico. Se asume que el transceptor cognitivo se encuentra dentro 

del área de cobertura del sistema de telecomunicaciones primario. 

    

Tabla 2.1. Funciones de MATLAB utilizadas para la implementación del entorno de radio 

Funciones Descripción 

randi 
Crea un vector de enteros pseudo 
aleatorios de una distribución 
discreta uniforme. 

qpsk 
Retorna una señal modulada 
QPSK a cierta frecuencia de 
portadora. 

awgn 
Agrega ruido blanco gaussiano a 
una señal. 

 

Las cinco señales de información se generan aleatoriamente con la función randi, 

cada vector (señal de información) tiene una longitud de 1024 elementos.  

 

Cada señal se modula a las siguientes frecuencias de portadora: 300, 900, 2100, 

2700 y 3900 MHz donde el extremo superior de la banda de evaluación es 5000 

MHz. A la suma de dichas señales se agrega ruido con la función awgn para 

implementar el entorno de radio.  

 

El código de MATLAB para generar el entorno de radio se presenta en el Anexo A. 
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2.5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO BASADO EN LA 
TRANSFORMADA WAVELET 

 

El algoritmo basado en transformada Wavelet debe procesar las señales del 

entorno de radio en el dominio de la frecuencia y obtener la PSD de banda ancha. 

Al ejecutarse el algoritmo se debe obtener como resultado los límites de frecuencia 

de las bandas en el espectro y el estado de las mismas (ocupadas o vacantes). Las 

funciones de MATLAB utilizadas en dichos procesos se muestran en la Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2. Funciones de MATLAB utilizadas para el algoritmo Wavelet 

Funciones Descripción 

xcorr 
Produce un estimado de la correlación 
entre dos secuencias aleatorias. 

abs 
Obtiene el valor absoluto de los elementos 
de una señal. 

cwt 
Retorno la transforma continua Wavelet de 
una señal de valores reales. 

find 
Retorna los índices lineales de las 
entradas que no sean cero de un vector. 

horzcat 
Retorna la concatenación horizontal de dos 
matrices. 

size  Retorna las dimensiones de un arreglo. 

zeros Retorna una matriz de ceros. 

 

 

Procesando las señales en el entorno de radio se obtiene la PSD de banda ancha. 

En la Figura 2.5 se presenta una PSD (dBW/Hz) obtenida cuando la SNR es de 6 

dB. Claramente se observan los picos de las cinco señales presentes a su 

respectiva frecuencia portadora. Esta PSD obtenida se utiliza para mostrar un 

ejemplo de la ejecución del algoritmo basado en transformada Wavelet. 
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Figura 2.5. PSD de cinco señales para una SNR de 6 dB 

 
A continuación, la PSD obtenida se procesa para obtener los límites de las distintas 

bandas de frecuencia; dichos límites se obtienen a través de los coeficientes de la 

CWT que se observan en la Figura 2.6 para las distintas escalas diádicas. 

 

 

Figura 2.6. Coeficientes de la CWT vs frecuencia, a distintas escalas diádicas 

 

Como se observa en la Figura 2.6, mientras crece la escala, la CWT se presenta 

mucho más suavizada, y los picos que se observan representan las 

discontinuidades en la PSD, dichas discontinuidades son los límites de las distintas 

bandas de frecuencia. Esto se puede observar en la Figura 2.7, que compara la 

PSD (W/Hz) con la CWT en la cuarta escala diádica y con el producto multiescala. 
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Según se aprecia en la Figura 2.7, cada pico determina la frecuencia límite de las 

distintas bandas, las cuales pueden variar en tamaño. Posteriormente dichos límites 

se utilizan para evaluar la presencia de oportunidades de espectro. Una vez 

obtenidas las bandas de frecuencia, el algoritmo realiza un cálculo de la PSD 

promedio en cada banda. Para la implementación, el menor valor de PSD promedio 

se considera como el nivel de PSD de ruido, y la banda a la que corresponde dicho 

valor se la considera vacante. 

 

 

Figura 2.7. CWT en la cuarta escala diádica y el producto multiescala para obtener los 
límites de las bandas de frecuencia 

 

Para determinar el umbral de comparación que permite conocer el estado de cada 

banda, a cada valor de PSD promedio se resta el valor correspondiente a la PSD 

de ruido obteniendo el nivel de PSD de cada banda. Los niveles de PSD de cada 

banda deberán ser mucho mayores al valor de PSD de ruido para considerarlas 

como bandas ocupadas.  Para la implementación se considera el umbral de 

decisión como 10 veces mayor al nivel de PSD del ruido. Aquellas bandas que no 
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cumplan la condición mencionada serán consideradas oportunidades de espectro 

(vacantes).  

 

Los resultados de una ejecución del algoritmo aplicado a la PSD de la Figura 2.5 

se presentan en la Tabla 2.3. Estos resultados se obtienen para una única 

ejecución, debido a que las cinco señales generadas son aleatorias, por lo tanto, el 

número de bandas obtenidas varían de acuerdo a las señales y a la SNR con la 

que se obtenga la PSD.  

 
Tabla 2.3. Resultados de una ejecución del algoritmo Wavelet 

 
 

De acuerdo a los datos de la Tabla 2.3, las bandas 2, 4, 6, 8 y 10 contienen las 

señales aleatorias moduladas presentes en el entorno de radio, y el resto de bandas 

pueden aprovecharse para llevar a cabo transmisiones sin interferencia a usuarios 

primarios. El código de MATLAB implementado con el algoritmo basado en 

transformada Wavelet se presenta en el Anexo B. 

 

 

Banda 
Frecuencia 

Inicial (MHz) 
Frecuencia 
Final (MHz) 

Ancho de 
banda 

Estado 

1 0 205 205 vacante 

2 205 429,7 224,7 ocupada 

3 429,7 800,8 371,1 vacante 

4 800,8 1045 244,2 ocupada 

5 1045 2021,5 976,5 vacante 

6 2021,5 2246,1 224,6 ocupada 

7 2246,1 2636,8 390,7 vacante 

8 2636,8 2832 195,2 ocupada 

9 2832 3837,9 1005,9 vacante 

10 3837,9 4082 244,1 ocupada 

11 4082 5009,8 927,8 vacante 
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2.5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO BASADO EN LA 
DETECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CICLOESTACIONARIAS 
DE LA SEÑAL. 

 

El algoritmo basado en la detección de las características cicloestacionarias de la 

señal procesa las señales del entorno de radio en el dominio del tiempo. Las 

funciones de MATLAB que se utilizan para implementar el algoritmo se presentan 

en la Tabla 2.4.  

 

Como un paso previo para realizar dicho procesamiento, se deben tomar cada 

señal presente en las distintas bandas de frecuencia; esto se realiza mediante un 

banco de filtros, los cuales toman una señal presente dentro de sus 

correspondientes frecuencias de corte. 

 

Tabla 2.4. Funciones de MATLAB para la implementación del algoritmo cicloestacionario 

Funciones Descripción 

butter 
Diseña un filtro butterworth y retorna 
los coeficientes del filtro. 

filter 

Filtra una señal de entrada haciendo 
uso de los coeficientes de un filtro 
diseñado y retorna un vector que 
contiene la señal filtrada. 

wgn 
Genera un vector de ruido blanco 
gaussiano. 

floor 
Redondea un valor numérico a su 
inmediato entero inferior. 

pinv 
Calcula la pseudoinversa de una 
matriz. 

chi2inv 
Retorna el inverso de la función de 
distribución cumulativa chi-cuadrada. 

 

 

El entorno de radio implementado se divide en 8 bandas de frecuencia de tamaño 

fijo, 600 MHz, tal división se realiza mediante el banco de filtros mencionado 

anteriormente. Cada filtro se diseña utilizando la función butter. Un ejemplo de los 

resultados del diseño del filtro para la banda 4 se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Respuesta de frecuencia del filtro Butterworth para la banda 4. 

 

La escala de frecuencia mostrada en la Figura 2.8 está normalizada a la mitad de 

la frecuencia de muestreo (z8 = 10000) MHz. Por lo tanto, el filtro toma la señal del 

entorno de radio presente en la banda 4, la cual comprende el rango de frecuencias 

entre los 1800 y 2400 MHz. 

 

La extracción de cada señal modulada y el ruido presente en cada banda de 

frecuencia del entorno de radio se realiza mediante la función filter, la cual entrega 

como resultado la señal presente en cada banda en el dominio del tiempo; cada 

señal entregada por el banco de filtros está lista para ser procesada por el algoritmo. 

 

Para simular el algoritmo cicloestacionario se crea una nueva función denominada 

“cyclostationary”, la cual sigue la estructura lógica mostrada en la Figura 2.4. Esta 

función recibe como parámetros de entrada la señal presente en cada banda, un 

parámetro de lag (retardo), el periodo fundamental de la señal a evaluar y la 

probabilidad objetivo de falsa alarma; y entrega como resultado el estado de cada 

banda (ocupada o vacante). El algoritmo utiliza las funciones pinv y chi2inv 

descritas en la Tabla 2.4. El script de MATLAB correspondiente a la función 

“cyclostationary” se presenta en el Anexo C. Los resultados de un ejemplo de la 

ejecución del algoritmo para una SNR de 3 dB, parámetro de retardo igual a 1, 
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periodo fundamental de 100 (100 muestras por símbolo QPSK) y probabilidad 

objetivo de falsa alarma de 0,04, se presentan en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Resultados de la ejecución del algoritmo cicloestacionario 

Banda 
Frecuencia Central 

(MHz) 
Estado 

1 300 Ocupada 
2 900 Ocupada 
3 1500 Vacante 
4 2100 Ocupada 
5 2700 Ocupada 
6 3300 Vacante 
7 3900 Ocupada 
8 4500 Vacante 

 

 

Al comparar los resultados de la Tabla 2.5 con la PSD del entorno de radio mostrado 

en la Figura 2.9 se observa que el estado de cada banda se detectó correctamente. 

 

 

Figura 2.9. PSD del entorno de radio para una SNR de 3 dB 
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La Figura 2.9 muestra los mayores niveles de PSD correspondientes a las 

frecuencias centrales de las bandas 1, 2, 4, 5 y 7; y se puede apreciar que las 

bandas 3, 6 y 8 presentan niveles bajos de PSD, por lo tanto, se las considera 

oportunidades de espectro. 

 

2.6 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS ALGORITMOS 

 

Para evaluar la probabilidad de detección, se ejecuta cada algoritmo 10000 veces 

por cada valor de SNR requerido. Para cada iteración se contabiliza las detecciones 

correctas y las detecciones que correspondan a una falsa alarma (con el 

conocimiento previo de las señales en el espectro). Con los datos obtenidos se 

calcula en cada iteración la relación entre el número de detecciones correctas y el 

número de señales realmente presentes en el entorno de radio para obtener una 

probabilidad de detección aproximada y de manera similar para obtener la 

probabilidad de falsa alarma. Para cada valor de SNR se obtienen 10000 

probabilidades de detección y falsa alarma, de las cuales se calcula el promedio 

que representa la '² y la '(Destimadas. 

 

La determinación del tiempo de detección de cada algoritmo se realiza a través de 

la función tic, la misma que se coloca al inicio de la ejecución del algoritmo para 

detección de oportunidades de espectro sobre todo el rango de frecuencias de 

evaluación; y la función toc que retorna el tiempo que ha sido requerido para la 

detección completa desde el inicio del contador señalado por la función tic. Los 

algoritmos, en lo que respecta al tiempo de detección, presentan diferencias ya que 

el algoritmo con transformada Wavelet realiza una sola ejecución para realizar la 

detección de todo el rango de frecuencias de evaluación; mientras que el algoritmo 

basado en la detección de características cicloestacionarias de la señal necesita 

varias ejecuciones para la detección de todo el rango de frecuencias de evaluación, 

pero divido en 8 bandas fijas. Para representar los resultados obtenidos con 

respecto al tiempo de detección se utiliza histogramas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas 

realizadas, con el fin de evaluar el desempeño de los algoritmos simulados. 

 

El periodograma es la técnica de detección de espectro más simple y por lo tanto 

más utilizada. Con el fin de analizar la técnica de Detección de Energía, se 

realizaron las pruebas estadísticas mediante el uso del periodograma y definiendo 

un umbral de potencia, obteniendo los resultados mostrados a continuación: 

 

 

Figura 3.1 Probabilidad de detección estimada para el periodograma 

 

La probabilidad de detección se presenta en la Figura 3.1 donde se muestra que, 

de acuerdo a la teoría, el periodograma presenta una precisión mayor en entornos 

donde la SNR presenta valores positivos; es decir, la potencia de la señal supera 

la potencia (umbral) de ruido. 
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Figura 3.2 Distribución del tiempo de detección para el periodograma 

  

Las propiedades estadísticas del histograma que representa el tiempo de detección 

para el periodograma mostrado en la Figura 3.2, son las siguientes: media de 

308.64 microsegundos, varianza de 0.84421 nanosegundos y desviación estándar 

de 29.055 microsegundos. 

 

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que el periodograma realiza la 

detección de oportunidades de espectro de forma rápida, 308 microsegundos, y 

con una precisión alta cuando la SNR es superior a 2 dB en canales con ruido 

AWGN.  

 

Para la aplicación de este método se utilizaron filtros BPF para dividir el espectro 

de banda ancha en sub-bandas fijas; esto en la práctica, implica mayor capacidad 

en hardware del transceptor cognitivo, por ejemplo, el uso de un filtro sintonizable 

para la detección de manera progresiva de cada sub-banda. Como alternativa se 

presenta el algoritmo basado en transformada Wavelet que realiza la división en 

sub-bandas y la detección de oportunidades de espectro de manera simultánea en 

todo el ancho de banda. El algoritmo basado en transformada Wavelet utiliza la 

CWT para determinar los límites de cada sub-banda y utiliza la detección de energía 

para determinar el estado de cada sub-banda entre ocupada o vacante. 



74 
 

 

El desempeño del periodograma es pobre cuando el entorno presenta valores de 

SNR negativos; es decir, cuando la potencia del ruido supera la potencia de la 

señal. Este escenario es común en señales de telecomunicaciones de espectro 

ensanchado; para la detección de este tipo de señales, el periodograma no es una 

buena alternativa; por lo cual, se justifica el uso de algoritmos más complejos como 

el algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias de la 

señal. 

 

3.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS REALIZADAS CON EL ALGORITMO 

BASADO EN TRANSFORMADA WAVELET 

 

Al ejecutar el algoritmo Wavelet 10000 veces para cada valor de #!$, se evalúan 

los parámetros de desempeño del algoritmo, los cuales son: probabilidad de 

detección, probabilidad de falsa alarma y tiempo de detección. La Figura 3.3 

muestra los resultados de las pruebas estadísticas realizadas con el algoritmo 

Wavelet y su variante con producto multiescala en lo que respecta a la probabilidad 

de detección estimada. 

 

 

Figura 3.3. Probabilidad estimada de detección del algoritmo Wavelet 

 



75 
 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la probabilidad de 

detección estimada mediante las simulaciones es alta para el algoritmo Wavelet 

con producto multiescala cuando la #!$  presenta valores positivos. Esto 

concuerda con la teoría debido a que se trata de detección de energía, además 

estos resultados reflejan que los extremos de las bandas se detectan de mejor 

manera cuando la #!$ es mayor. La Figura 3.3 también muestra que el algoritmo 

Wavelet presenta mejor probabilidad de detección que su variante a partir de un 

valor de #!$ de 6 dB. En contraste, para valores de SNR entre 0 y 3 dB, la variante 

con el producto multiescala realiza de mejor manera la detección. Esto se debe a 

que la CWT conforme crece la escala reduce los efectos del ruido para la detección 

de los extremos de las bandas, pero también produce un pequeño desplazamiento 

de la CWT. Al realizar el producto multiescala los efectos del ruido se reducen, pero 

la ubicación de los extremos se ve afectada por dichos desplazamientos. 

 

La Figura 3.4 muestra los resultados de las pruebas estadísticas realizadas con el 

algoritmo basado en transformada Wavelet y su variante con producto multiescala 

en lo que respecta a la probabilidad de falsa alarma estimada. 

 

 

Figura 3.4. Probabilidad estimada de falsa alarma del algoritmo Wavelet 
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Se observa en la Figura 3.4 que el algoritmo basado en transformada Wavelet 

presenta valores de probabilidad de falsa alarma más bajos que su variante. Este 

resultado muestra que la variante con el producto multiescala presenta mayor 

número de errores en la detección debido a la incorrecta ubicación de los extremos 

de las bandas de frecuencia. Este error se produce por los desplazamientos en 

cada escala de la CWT, que al multiplicarse acarrea falsas detecciones de 

oportunidades de espectro.    

 

Mientras la #!$ sea positiva, los valores de '( son bajos y cercanos a 0.01 para el 

algoritmo basado en transformada Wavelet; la variante con producto multiescala, 

presenta valores más altos de probabilidad de falsa alarma cercanos a 0.1. 

 

De la información proporcionada por las figuras 3.3 y 3.4, se puede concluir que el 

algoritmo basado en transformada Wavelet es superior en términos de precisión de 

detección que su variante con el producto multiescala, por tanto, el algoritmo 

Wavelet puede ser aplicado para detección de espectro con un buen desempeño 

en entornos inalámbricos donde la #!$  sea mayor a los 4 dB. Además, la 

probabilidad de falsa alarma estimada máxima para el algoritmo Wavelet está 

alrededor de 0.08 a -10 dB de #!$; el mínimo valor de '( es de 0.007715 a 2 dB 

de #!$Dy el valor medio de la '( estimada es de 0.0283. 

 

En la Figura 3.5 se presenta el histograma de la distribución del tiempo requerido 

para la detección de oportunidades de espectro empleando el algoritmo basado en 

la transformada Wavelet donde se resumen todos los tiempos de detección 

estimados por cada vez que se ha ejecutado el algoritmo. La Figura 3.5 muestra 

que la mayoría de ejecuciones del algoritmo se concentran cerca de un tiempo igual 

a los 8 ms. El histograma tiene los siguientes parámetros estadísticos: media de 

8.3 milisegundos, varianza de 0.000000835 segundos y desviación estándar de 

0.0009139 segundos. 

 

Cabe aclarar que, el tiempo de detección estimado de 8.3 milisegundos 

corresponde a la identificación de las bandas de diferente tamaño dentro de todo el 
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ancho de banda de detección y su respectiva categorización en ocupadas o 

vacantes. 

 

 

Figura 3.5. Distribución del tiempo de detección del algoritmo Wavelet 

 

En la Figura 3.6 se presenta el histograma con los tiempos de detección calculados 

para la variante del algoritmo Wavelet con producto multiescala, dicho algoritmo 

añade operaciones adicionales comparado con el algoritmo basado en la 

transformada Wavelet por lo que el tiempo tomado por cada ejecución es 

ligeramente mayor.  

 

 

Figura 3.6. Distribución del tiempo de detección del algoritmo basado en la transformada 

Wavelet con producto multiescala 
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Los parámetros estadísticos para la distribución de tiempo presentada en el 

histograma de la Figura 3.6 son: media de 8.3 milisegundos, varianza de 0.0000105 

segundos y desviación estándar de 0.0032 segundos. 

 

Lo que demuestra que el algoritmo basado en transformada Wavelet y su variación 

con el producto multiescala son ligeramente equivalentes en tiempo de detección, 

aunque este último presenta una ligera variación en los parámetros estadísticos 

estimados. Por último, el algoritmo basado en transformada Wavelet y su variante 

con el producto multiescala presentan un tiempo de detección de usuarios primarios 

y oportunidades de espectro de 8.3 milisegundos. 

 

3.2 PRUEBAS ESTADÍSTICAS REALIZADAS PARA EL 

ALGORITMO BASADO EN LA DETECCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS CICLOESTACIONARIAS DE LA SEÑAL 

 

A continuación, se presenta los resultados de las pruebas estadísticas realizadas 

para el algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias de la 

señal, las cuales se realizan para 3 valores de parámetro de retardo "D(lag). Se 

utilizó un valor de probabilidad de falsa alarma '( fija objetivo de 0.01. 

 

Figura 3.7. Probabilidad de detección estimada para el algoritmo basado en la detección 
de características cicloestacionarias de la señal 
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En la Figura 3.7 se observa que para " = 0, la probabilidad de detección es cercana 

a 1 para todos los valores de #!$; mientras que para " = 1 y " = 2, la probabilidad 

de detección es cercana a uno a partir de 3 dB. Cuando se realiza la operación de 

autocorrelación se está evaluando cuánto se parece una señal a sí misma. Si se 

utiliza un valor de " = 0, se está correlacionando dos señales exactamente iguales 

(incluyendo las señales de ruido) y es por esta razón que la probabilidad de 

detección es cercana a uno cuando se usa " = 0. Por tanto, el algoritmo basado en 

la detección de características cicloestacionarias de la señal es muy preciso para 

la detección de transmisiones de usuarios primarios. 

 

La Figura 3.8 muestra la probabilidad de falsa alarma para el algoritmo basado en 

la detección de características cicloestacionarias de la señal. 

 

Figura 3.8. Probabilidad de falsa alarma estimada para el algoritmo basado en la 
detección de características cicloestacionarias de la señal 

 

En la Figura 3.8, se puede apreciar que la probabilidad de falsa alarma estimada 

para " = 0  presenta valores cercanos a uno, debido a la operación de 

autocorrelación entre dos señales exactamente iguales. Por tanto, el algoritmo 
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implementado, cuando  " = 0, no detecta las oportunidades de espectro; es decir, 

el algoritmo considera las señales de ruido como si fuesen cicloestacionarias.  

 

Para observar con mayor detalle los valores de probabilidad de falsa alarma, la 

Figura 3.9 muestra solamente la probabilidad de falsa alarma para " = 1 y " = 2, 

dichos valores de parámetros de retardo mejoran el desempeño del algoritmo.  

Al utilizar " = 1 y " = 2, se correlaciona una señal con una versión desplazada de 

sí misma. Por tanto, las señales de ruido ya no serán detectadas como 

cicloestacionarias. 

 

 

Figura 3.9. Probabilidad de falsa alarma estimada con  " = 1 y  " = 2  para el algoritmo 
basado en la detección de características cicloestacionarias de la señal 

 

Se puede apreciar en la Figura 3.9 que la probabilidad de falsa alarma presenta 

valores bajos para " = 1 y  " = 2 para cualquier valor de #!$. El valor máximo de 

probabilidad de falsa alarma es ·�1 × 10b¥. La variación de '( se encuentra en el 

intervalo de 5.4 a ·�1 × 10b¥. De esta manera se verifica mediante la estimación de 

'( que los resultados obtenidos cumplen la probabilidad de falsa alarma objetivo, 

lo cual asegura un buen funcionamiento del algoritmo.  
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La Figura 3.10 muestra el histograma de estimación del tiempo de detección para 

" = 0.  Los parámetros estadísticos del histograma presentado en la Figura 3.10 

son los siguientes: media de 0,0954 segundos, varianza de ¸n¹0·º× 10b» 
segundos y desviación estándar de 0,0075 segundos. Por tanto, el tiempo de 

detección de cada banda es aproximadamente 0,0119 segundos. 

 

 

Figura 3.10. Histograma de estimación de tiempo de detección para " = 0. 

 

La Figura 3.11 muestra el histograma para " = 1  donde se resumen todos los 

tiempos de detección estimados por cada vez que se ha ejecutado el algoritmo. Los 

parámetros estadísticos del histograma de la Figura 3.11 son los siguientes: media 

de 0,1961 segundos, varianza de 0,0036 segundos y desviación estándar de 

0,0598 segundos. Por lo tanto, el tiempo de detección de cada banda es 

aproximadamente 0,0245 segundos. 

 

Mientras que la Figura 3.12 muestra el histograma para " = 2 donde se resumen 

todos los tiempos de detección estimados por cada vez que se ha ejecutado el 

algoritmo. Los parámetros estadísticos del histograma de la Figura 3.12 son los 

siguientes: media de 0,1257 segundos, varianza de ¸n·¹0¼ × 10b½  segundos y 

desviación estándar de 0,024 segundos. Por lo tanto, el tiempo de detección de 

cada banda es aproximadamente 0,0157 segundos. 
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Figura 3.11. Histograma de estimación de tiempo de detección para " = 1 

 

 

Figura 3.12. Histograma de estimación de tiempo de detección para " = 2 
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Los datos de la Tabla 3.1 muestran que al operar con un parámetro de retardo " =
2 , el algoritmo ofrece su mejor desempeño en lo que respecta a tiempo de 

detección. Los resultados de estimación de tiempos de detección para " = 0 no se 

toman en cuenta debido a su pobre desempeño en la detección de oportunidades 

de espectro. 

 

Tabla 3.1. Comparación de parámetros estadísticos para la estimación del tiempo de 

detección 

 

 

 

 

 

3.3 COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS EVALUADOS 

 

La Figura 3.13 muestra la probabilidad de detección estimada para el algoritmo 

basado en transformada Wavelet y para el algoritmo basado en detección de 

características cicloestacionarias de la señal utilizando el parámetro de retardo " =
2.  

 

Analizando la información que provee la Figura 3.13, se puede apreciar que el 

algoritmo cicloestacionario con " = 2Des más preciso en la detección de usuarios 

primarios que el algoritmo basado en transformada Wavelet. Además, el algoritmo 

basado en la detección de características cicloestacionarias de la señal ofrece una 

'² alta a partir de un valor de #!$ de 2 dB; mientras que el algoritmo basado en 

transformada Wavelet presenta una '² alta desde un valor de #!$ de 6 dB. 

 

La detección en bajos niveles de SNR se la puede realizar con una precisión alta 

utilizando el algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias; 

es decir, este algoritmo nos ofrece una alta sensibilidad. Como se observa en la 

Figura 3.13, si se analiza únicamente la probabilidad de detección, el algoritmo 

basado en detección de características cicloestacionarias de la señal es superior al 

algoritmo basado en transformada Wavelet. 

¾ Media [s] Varianza [s] 
Desviación 
estándar [s] 

0 0,0954 ¸n¹0·º × 10b» 0,0075 

1 0,1961 0,0036 0,0598 

2 0,1257 ¸n·¹0¼ × 10b½ 0,024 
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Figura 3.13. Probabilidad de detección estimada vs #!$ 

 

En la Figura 3.14 se observa que el algoritmo basado en detección de 

características cicloestacionarias con " = 2D  presenta una '(  menor a la 

probabilidad de falsa alarma objetivo de 0.01. Por lo tanto, el algoritmo basado en 

la detección de características cicloestacionarias de la señal puede detectar con 

mayor precisión que el algoritmo basado en transformada Wavelet las 

oportunidades de espectro. 

 

 

Figura 3.14. Probabilidad de falsa alarma estimada vs #!$ 
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Para el análisis correcto de los resultados obtenidos sobre los tiempos de detección 

se debe realizar una diferenciación entre ambos algoritmos; como primer aspecto 

se debe tener en cuenta que el algoritmo basado en transformada Wavelet es 

realizado para detectar oportunidades de espectro en banda ancha y utiliza para 

categorizar las sub-bandas la detección de energía. El algoritmo basado en la 

detección de características cicloestacionarias de la señal necesita un 

conocimiento del espectro dividido en bandas de longitud fija. En la simulación el 

tiempo de detección estimado corresponde a la detección en banda ancha. 

 

El algoritmo basado en transformada Wavelet presenta un tiempo de detección 

estimado de 8,3 milisegundos para toda la banda de evaluación; mientras que el 

algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias de la señal 

presenta un tiempo de detección estimado de 125.7 milisegundos para toda la 

banda de evaluación. De lo anteriormente expuesto, se infiere que el algoritmo 

basado en transformada Wavelet detecta más rápidamente los usuarios primarios 

y las oportunidades de espectro que el algoritmo basado en la detección de 

características cicloestacionarias de la señal. Además, se infiere también que el 

algoritmo basado en transformada Wavelet presenta una carga computacional 

menor que aquella que el algoritmo basado en la detección de características 

cicloestacionarias de la señal puede ofrecer. La detección de señal en cada banda 

realizada con el algoritmo basado en la detección de características 

cicloestacionarias de la señal con " = 2  presenta un tiempo de detección 

aproximado de 15,7 milisegundos, que sigue siendo más alto que la detección de 

banda ancha del algoritmo basado en transformada Wavelet.  
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de titulación se describe brevemente la tecnología de radio 

cognitiva con especial énfasis en la detección del espectro; donde se revisan de 

manera general los algoritmos existentes para tal propósito. Finalmente se analizan 

mediante simulación los algoritmos de detección de espectro basados en 

transformada Wavelet y en detección de características cicloestacionarias de la 

señal. Además, se realiza una comparación de los algoritmos en términos de 

precisión de detección y tiempo de detección, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

· La radio cognitiva permite un uso oportunista de los espacios vacantes del 

espectro en sus diferentes dimensiones con la finalidad de ofrecer líneas de 

comunicación confiables en redes heterogéneas; es decir, tener la 

capacidad de operar tanto en bandas con licencia, así como también en 

bandas sin licencia de operación, ofreciendo un uso más eficiente del 

espectro. 

 

· Para que un sistema de radio pueda considerarse como radio cognitiva debe 

cumplir con dos capacidades importantes: la capacidad cognitiva, que le 

permite tener un conocimiento del espectro y que permite al transceptor 

interactuar con su entorno; y la reconfigurabilidad, que le permite al 

transceptor cambiar sus parámetros de operación de manera dinámica para 

adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. 

 
 

· Una red de radio cognitiva debe realizar la gestión de todo su entorno de red, 

por lo que debe cumplir con cuatro funciones principales, las cuales son: 

detección, decisión, compartición y movilidad de espectro. 
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· La detección de espectro presenta tres técnicas fundamentales para la 

detección de señales de telecomunicaciones en el espectro radioeléctrico, 

las cuales son: detección de energía, filtro adaptado y detección de 

características cicloestacionarias de la señal. Algoritmos basados en estas 

técnicas son desarrollados para la ubicación de porciones vacantes en el 

espectro (oportunidades de espectro) que pueden ser utilizados para 

transmisiones de la radio cognitiva.  

 

· Un algoritmo de detección de espectro debe encontrar un balance entre alta 

probabilidad de detección y baja probabilidad de falsa alarma (umbral de 

decisión) de tal manera que al mismo tiempo se evite interferir a usuarios 

primarios y aprovechar todas las oportunidades de espectro disponibles.   

 
 

· Para la detección de los extremos de las bandas al utilizar el algoritmo 

basado en transformada Wavelet para banda ancha, la mayor limitante es la 

resolución de la FFT. Donde se debe determinar que valores de resolución 

ofrecen una mejor probabilidad de detección acompañado de un menor 

tiempo de detección. Para el caso de simulación se encontró que, para 1024 

elementos de la FFT, el algoritmo presentaba mejores probabilidades de 

detección a un tiempo de 8 ms para la detección en toda la banda ancha. 

 

 

· El algoritmo basado en transformada Wavelet se analiza también con su 

variante utilizando el producto multiescala; siendo el algoritmo Wavelet que 

utiliza la cuarta escala diádica (2½), con la primera derivativa de la wavelet 

de Gauss, el que ofrece el mejor desempeño. 

 
 
 

· El algoritmo basado en características cicloestacionarias de la señal se 

analiza mediante el uso de tres parámetros de retardo (lag); siendo el 

parámetro " = 2 aquel que permite al algoritmo cicloestacionario ofrecer el 

mejor desempeño en la detección. 
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· Al realizar la detección de transmisiones primarias y de oportunidades de 

espectro para banda ancha el algoritmo basado en transformada Wavelet 

necesita altas tasas de muestreo mientras que el algoritmo basado en 

detección de características cicloestacionarias necesita de la utilización de 

un banco de filtros para la detección banda por banda. 

 

· El algoritmo basado en la detección de características cicloestacionarias de 

la señal es más preciso para la detección de usuarios primarios y 

oportunidades de espectro que el algoritmo basado en transformada 

Wavelet inclusive en entornos donde la #!$ presenta valores bajos. 

 

· El algoritmo basado en transformada Wavelet detecta más rápidamente los 

usuarios primarios y las oportunidades de espectro que el algoritmo basado 

en características cicloestacionarias de la señal; por lo tanto, el algoritmo 

basado en transformada Wavelet es el que demanda menos recursos de 

hardware (menor carga computacional). 

 
· Al comparar el desempeño entre los algoritmos de detección de espectro 

estudiados debe existir un balance entre precisión de detección y tiempo de 

detección, de tal manera que se pueda deducir qué algoritmo utilizar para la 

detección de distintos tipos de transmisiones. Al utilizar el algoritmo basado 

en la detección de características cicloestacionarias tenemos mejor 

precisión en entornos de bajo #!$ al costo de alta carga computacional, es 

decir, mayor tiempo de detección y además debemos conocer 

características de las señales que se desean detectar. Mientras el algoritmo 

basado en transformada Wavelet no necesita de un conocimiento previo de 

las señales a detectar y presenta un menor tiempo de detección a costo de 

malas probabilidades de detección en bajas #!$8. 
 

· Es adecuado usar el algoritmo basado en transformada Wavelet tanto en la 

arquitectura de radio simple como en la arquitectura de radio dual cuando se 

tiene un escaso conocimiento del entorno de radio de banda ancha con 



89 
 

 

valores de SNR positivos; debido a que presenta un tiempo de detección 

corto. 

 
· Es adecuado usar el algoritmo basado en la detección de características 

cicloestacionarias de la señal cuando el transceptor cognitivo opera con una 

arquitectura de radio dual; debido a que el tiempo de detección es alto, pero 

presenta una alta precisión de detección inclusive en entornos con valores 

de SNR negativos. Gracias a que la arquitectura de radio dual presenta un 

canal de control dedicado exclusivamente para la detección de 

oportunidades de espectro, el tiempo de detección no es un parámetro 

limitante. Para el uso de este algoritmo es necesario el uso de filtros BPF y 

conocer las características de las señales a detectar. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Código en MATLAB para generación del entorno de radio 

clear 
clc 
% Senales aleatorias de 1024 bits 
a = randi([0 1],1,1024); 
b = randi([0 1],1,1024); 
c = randi([0 1],1,1024); 
d = randi([0 1],1,1024); 
e = randi([0 1],1,1024); 
% Frecuencias de RF 
fmin=100; 
f1=300*10^6; 
f2=900*10^6; 
f3=2100*10^6; 
f4=2700*10^6; 
f5=3900*10^6; 
fmax=5000e6; 
% Modulacion QPSK con 100 muestras por simbolo 
ma=0.001*qpsk(a,100,f1);  
mb=0.001*qpsk(b,100,f2); 
mc=0.001*qpsk(c,100,f3); 
md=0.001*qpsk(d,100,f4); 
me=0.001*qpsk(e,100,f5); 
msuma=awgn(ma+mb+mc+md+me,6,'measured'); %Suma agregada ruido de la 
señal captada por el transceptor 
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ANEXO B  

Código en MATLAB del algoritmo basado en transformada Wavelet 

 

% Inicio del algoritmo 
Rt=xcorr(msuma); % Autocorrelacion de las senales sumadas 
Nfft=1024; % Elementos de la FFT 
% Frecuencias de muestreo 
fs=2*fmax; 
% Calculo de la densidad espectral de potencia. 
freq = 0:fs/Nfft:fs/2; % Vector de frecuencias 
%Fourier de la senal sumada 
Ssum=abs(fft(Rt,Nfft)); 
Ssum=Ssum(1:Nfft/2+1); 
%plot(freq,10*log10(Ssum)) 
plot(freq,Ssum) 
[coefs] = cwt(Ssum,2.^(1:4),'gaus1'); % Transformada continua Wavelet con 
escalas diadicas 
edges1=abs(coefs(1,:)/2); 
edges2=abs(coefs(2,:)/4); 
edges3=abs(coefs(3,:)/8); 
edges4=abs(coefs(4,:)/16); 
mp=abs(edges1.*edges2.*edges3.*edges4); % Usado para evaluar con el producto 
multiescala 
figure 
subplot(2,2,1) 
grid 
plot(freq,edges1) 
xlabel('a) Primera escala diádica') 
ylabel('2^1') 
subplot(2,2,2) 
grid 
plot(freq,edges2) 
xlabel('b) Segunda escala diádica') 
ylabel('2^2') 
subplot(2,2,3) 
grid 
plot(freq,edges3) 
xlabel('c) Tercera escala diádica') 
ylabel('2^3') 
subplot(2,2,4) 
grid  
plot(freq,edges4) 
xlabel('d) Cuarta escala diádica') 
ylabel('2^4') 
  
figure 
subplot(3,1,1);grid; 
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plot(freq,Ssum) 
xlabel('a) PSD(W/Hz)') 
subplot(3,1,2);grid; 
plot(freq,edges4) 
xlabel('b) CWT cuarta escala diádica') 
subplot(3,1,3);grid; 
plot(freq,mp) 
xlabel('c) Producto Multiescala') 
  
% Encontrar los puntos maximos  
pos_maximos=[]; 
for k=2:(Nfft/2)-1  
if edges4(k)>edges4(k-1) && edges4(k)>=edges4(k+1) 
pos_maximos(end+1)=find(edges4==edges4(k)); 
end 
end 
fn=horzcat(0,pos_maximos,(Nfft/2)+1)*fs/Nfft; 
% Determinar el numero de elementos por cada banda de frecuencia 
num=[]; 
num(1)=pos_maximos(1)-1; 
for j=2:length(pos_maximos) 
    num(j)=pos_maximos(j)-pos_maximos(j-1); 
end 
num(end+1)=(Nfft/2)+1-pos_maximos(end); 
  
B1=horzcat(Ssum(1:pos_maximos(1)),zeros(1,max(num)-num(1))); 
Bn=[]; 
Bn(1,:)=B1; 
  
for i=2:length(pos_maximos) 
  Bn(i,:)=horzcat(Ssum(pos_maximos(i-1):pos_maximos(i)),zeros(1,max(num)-
num(i))); 
end 
 Bn(end+1,:)=horzcat(Ssum(pos_maximos(end):(Nfft/2)+1),zeros(1,max(num)-
num(end)));  
bandas=size(Bn); % NUmeros de bandas 
bandas=bandas(1); 
% Determinar potencia de ruido 
betas=zeros(1,bandas); 
for n=1:bandas 
    betas(n)=(sum(Bn(n,:))/(fn(n+1)-fn(n))); 
end 
    bruido=min(betas); 
  
alfas=zeros(1,bandas); 
for m=1:bandas 
    alfas(m)=betas(m)-bruido; 
end 
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resultado=zeros(1,bandas); 
for z=1:bandas 
    if alfas(z)>10*bruido % Potencia mucho mas grande que el ruido 
        resultado(z)=1; 
    else 
        resultado(z)=0;      
    end 
     
end 
bandas_final=1; 
resultado_final=[]; 
resultado_final(1)=resultado(1); 
fn_final(1)=fn(1); 
for kk=2:bandas 
if resultado(kk-1)~=resultado(kk) 
    bandas_final=bandas_final+1; 
    resultado_final(bandas_final)=resultado(kk); 
    fn_final(bandas_final)=fn(kk); 
end 
end 
fn_final(end+1)=fn(end); 
  
numeros=1:bandas_final; % desplegar las bandas 
 for h=1:bandas_final 
 formatSpec = 'La banda %1.0f se encuentra entre %8.3f y %8.3f hz\n'; 
 fprintf(formatSpec,numeros(h),fn_final(h),fn_final(h+1)) 
 end 
 fprintf('La potencia de ruido es %.8f\n',bruido) 
  
contador=0; 
for z=1:bandas_final 
    if resultado_final(z)==1 % Potencia mucho mas grande que el ruido 
        fprintf('La banda %1.0f se encuentra ocupada\n',numeros(z)) 
    else 
        fprintf('La banda %1.0f se encuentra libre\n',numeros(z))   
    end 
    contador=contador+1; 
end 
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ANEXO C  

Script en MATLAB del algoritmo basado en la detección de características 

cicloestacionarias de la señal 

 

function [estado]=cyclostationary(banda,T,N,pfa) 
%Determina el estado de una banda de frecuencias ya sea ocupada o desocupada 
%fundamentandose en el algoritmo de caracteristicas cicloestacionarias de una 
%señal. 
%Opera: estado=cyclostationary(banda,T,N,pfa) 
%estado: ocupada o desocupada. Arroja 1 cuando esta ocupada y 0 cuando esta 
%desocupada. 
%banda: rango de frecuencias en donde se evalua la presencia de 
%cicloestacionareidad 
%T: lag.  
%N: periodo fundamental de la senal 
%pfa: probabilidad de falsa alarma 
  
%PASO 01.- Para un lag (T) dado, se calcula el vector estimador 
%(fcovarianza)------------------------------------------------- 
S=floor((length(banda)-T)/N); 
cxx=zeros(1,N); 
for q=1:N 
    for s=0:S-1 
       cxx(q)=cxx(q)+((banda(q+s*N))*(banda(q+s*N+T))); 
    end 
     
end 
%------------------------------------------------------------- 
cxx=cxx/S; 
%PASO 02:Restar la media del estimador------------------------ 
cxxes=cxx-mean(cxx); 
%------------------------------------------------------------- 
  
%PASO 03:Calcular la matriz de covarianza--------------------- 
covar=zeros(N,N); 
for n=1:N 
    for m=1:N 
        for w=0:S-1 
            
covar(n,m)=covar(n,m)+((banda(n+w*N))*(banda(n+w*N+T)))*((banda(m+w*N))*(b
anda(m+w*N+T))); 
        end 
    end 
end 
covar=covar/S; 
%------------------------------------------------------------ 
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%PASO 04:Cálculo del valor del test estadístico "L"---------- 
lestadis=S*cxxes*pinv(covar)*(cxxes'); 
%lestadis=S*cxxes*(covar\cxxes'); 
%------------------------------------------------------------ 
  
%PASO 05:Uso de la distribución chi-cuadrada de N grados de libertad para 
%encontral el umbral tal que: pfa=P{Xq^2>=umbral} 
umbral=chi2inv(1-pfa,N); 
%------------------------------------------------------------ 
  
%PASO 06: Evaluación del estado de la banda de frecuencias---- 
if (lestadis)>=(umbral) 
    %disp('Banda Ocupada (Cicloestacionaria)'); 
    estado=1; 
else 
    %disp('Banda Vacante'); 
    estado=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------- 
  
end 
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ANEXO D  

Distribución de Pearson (Chi-cuadrada) 

 

 

 


