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Resumen 
 
Se presenta el desarrollo de un método que identifica las oportunidades de espectro radioeléctrico en un 
canal de una red celular móvil para un entorno urbano usando el pronóstico de potencia de la señal recibida. 
El pronóstico de ocupación de espectro radioeléctrico ha demostrado ser útil en el diseño de sistemas 
inalámbricos capaces de aprovechar las oportunidades de espectro, como la radio cognitiva, que es una de 
las tecnologías que se incluye en el Internet de las cosas. El método propuesto integra el modelo de 
propagación a gran escala Interino de la Universidad de Stanford con un modelo neuronal de onda wavelet. 
Los resultados del método son consistentes con el comportamiento observado en experimentos realizados 
en sistemas inalámbricos de este tipo. El modelado desarrollado en el canal de la banda del sistema global 
para las comunicaciones móviles puede contribuir a que los usuarios de radio cognitiva compartan canales y 
eviten colisiones. 
 
Palabras clave: espectro radioeléctrico; modelo neuronal wavelet; modelo Interino; radio cognitiva; ciclo de 
trabajo 

 
Radioelectric Spectrum Opportunities Forecast in a Mobile 
Network based on the Stanford University Interim Propagation 
Model 
 
Abstract 
 
The development of a method that identifies radioelectric spectrum opportunities in a channel of a mobile 
cellular network for an urban environment using received signal power forecast is presented. Radioelectric 
spectrum occupancy forecast has proven useful in the design of wireless systems able to harness spectrum 
opportunities like cognitive radio, which is one of the technologies included in the Internet of things. The 
proposed method integrates the Stanford University Interim large-scale propagation model with a wavelet 
neural model. The results obtained through simulations are consistent with the observed behavior in 
experiments carried out in wireless systems of this type. The proposed model in the channel of global system 
for mobile communication band may help cognitive radio users to share channels and to avoid collisions.  
  
Keywords: radioelectric spectrum; wavelet neural model; interim model; cognitive radio; duty cycle 
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INTRODUCCIÓN 
 
El espectro radioeléctrico se percibe como un bien escaso. En la actualidad, el uso de un gran porcentaje de 
las bandas licenciadas es bajo, normalmente se pueden encontrar bandas de frecuencia muy 
congestionadas y otras bandas poco utilizadas (López et al., 2015). La Radio Cognitiva (CR, por sus siglas 
en inglés: Cognitive radio) se ha convertido en uno de los paradigmas más investigados en las 
comunicaciones de radio para optimizar el uso del espectro radioeléctrico (Haykin, 2005; Pedraza et al., 
2016a). Una CR es una radio inteligente consciente del contexto, que es capaz de reconfigurarse de 
manera autónoma para aprender y adaptarse al entorno de radio que la rodea (Akyildiz et al., 2006; 
Hernández et al., 2015). La investigación en CR ha sido motivada por los resultados de las campañas de 
medición de espectro realizadas en todo el mundo (Sanders, 1997; Chiang et al., 2007; Chen et al., 2009; 
Lopez y Casadevall, 2010; Wellens y Mahonen, 2010; Patil et al., 2011; Rocke y Wyglinski, 2011; Taher et 
al., 2011; Pedraza et al., 2013; Al-Hourani et al., 2015; Mehdawi et al., 2015). Estas campañas de medición 
muestran que el espectro radioeléctrico está subutilizado en los dominios de frecuencia, tiempo y espacio 
geográfico (Chiang, et al., 2007; Lopez y Casadevall, 2010; Wellens y Mahonen, 2010; Patil et al., 2011; 
Taher et al., 2011; Pedraza et al., 2013). El principio para el funcionamiento de la CR se basa en que los 
usuarios no licenciados no interfieran a los usuarios licenciados. Una forma de enfrentar este problema es 
que los usuarios no licenciados detecten la ocupación del espectro radioeléctrico en diferentes 
localizaciones como función del entorno considerado y de las condiciones de propagación, lo cual 
proporciona una valiosa herramienta para el diseño, dimensionamiento y evaluación del rendimiento en 
redes de CR (Lopez y Casadevall, 2011; Galeano et al., 2016). 
 
Los modelos de propagación comenzaron a formularse a finales de la década de los años sesenta, con el 
fin de estimar con precisión las pérdidas de propagación en un entorno. Inicialmente, se diseñaron modelos 
de propagación empíricos y estadísticos en áreas urbanas (Okumura et al., 1968; Turin et al., 1972). Luego, 
con el despliegue de las comunicaciones móviles, a comienzos de la década de los ochenta, se diseñaron 
modelos de propagación para escenarios de micro y macroceldas (Hata, 1980; Walfisch y Bertoni, 1988; 
Har, et al., 1999). A partir de esto, han surgido numerosos esfuerzos para entender y pronosticar las 
características de los canales en las comunicaciones móviles (Sarkar et al., 2003). Las series de tiempo han 
sido empleadas, en algunos casos, como mecanismo para el pronóstico de las pérdidas de propagación. 
Por ejemplo, se han utilizado las redes neuronales para pronosticar la intensidad de campo (Stocker et al., 
1993), así como las perdidas promedio de propagación (Ostlin et al., 2010; Sotiroudis et al., 2013), y con 
base en la integración con los modelos de Okumura-Hata (Pedraza et al., 2016e; Pedraza et al., 2017) y 
COST 231 Walfisch-Ikegami (Pedraza et al., 2017a). Otro método utilizado es la lógica difusa (Phaiboon et 
al., 2005). En este artículo se desarrolla un pronóstico de la potencia recibida con el fin de identificar las 
oportunidades de espectro radioeléctrico dentro de una red móvil licenciada que integra el modelo de 
propagación Interino de la Universidad de Stanford (SUI, por sus siglas en inglés: Stanford University 
Interim) con el modelo neuronal wavelet en un entorno urbano. 
 
MÉTODO PROPUESTO 
 
Inicialmente, se realiza el diseño del modelo neuronal wavelet, que permite pronosticar la potencia 
instantánea. Posteriormente, se ajusta el modelo de propagación SUI a partir de las medidas obtenidas 
alrededor del entorno urbano, con este modelo se obtiene la potencia de recepción promedio. Finalmente, 
se presenta la metodología propuesta que integra los modelos indicados anteriormente y pronostica las 
oportunidades de espectro radioeléctrico. 
 
Modelo neuronal wavelet 
 
Para sistemas cognitivos en (Bai et al., 2014) se hace uso de una red neuronal de propagación hacia atrás 
para predecir el estado del espectro, y en (Kunwei et al., 2014; Bai et al., 2015) se optimiza la red neuronal 
con un algoritmo genético. También, en (Iliya et al., 2014) una red neuronal pronostica la potencia en las 
bandas de televisión y GSM900. Los ejemplos anteriores y lo descrito en (Pedraza et al., 2016b) 
demuestran el carácter promisorio de las redes neuronales en el pronóstico de la potencia recibida en 
canales inalámbricos, sobre modelos como Markov y de descomposición de modo empírico-vector de 
soporte para regresión. Por tanto, en este artículo se propone el uso de una teoría que combina las 
disciplinas wavelet y redes neuronales (Zhang y Benveniste, 1992), para pronosticar la potencia recibida en 
un canal de la tecnología sistema global para las comunicaciones móviles (GSM). 
 
La señal de entrada al modelo, que corresponde a la potencia recibida en un canal GSM para las 
mediciones realizadas en (Pedraza et al., 2014) y analizadas en (Pedraza et al., 2016b), se descompone 
usando la wavelet madre Discrete Meyer (dmey), que presentó un menor error al ser comparada con las 
wavelets madre Daubechies, Coiflets y Symlets (Debnath y Shah, 2014). El resultado es dos niveles que 
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contienen en total cuatro coeficientes. Estos coeficientes se envían a la entrada de la red neuronal wavelet 
multi-capa de propagación hacia atrás mostrada en la Fig. 1, y expresada como (Pedraza, 2016): 
 

𝑓[𝑛] = 𝑔 ∑ [
1

√𝑀
∑ 𝑊𝛷[𝑗0, 𝑘]𝛷𝑗𝑜,𝑘[𝑛] +

1

√𝑀
∑ ∑ 𝑊𝜓[𝑗, 𝑘]𝜓𝑗,𝑘[𝑛]𝑘

∞
𝑗=𝑗0𝑘 ]𝑛

𝑖=1                                                                         (1) 

 
donde g es la función de activación de la red neuronal, que para este caso contiene 2 entradas, 2 salidas y 
2 capas ocultas. La red fue entrenada en un inicio con aproximadamente cinco días de mediciones 
continuas y se aumentó el número de patrones de entrenamiento hasta que el error disminuyó y se hizo 
relativamente constante, esto se alcanzó para 1000 patrones de entrenamiento. Finalmente, la salida de la 
red neuronal es reconstruida usando un análisis wavelet para obtener la potencia pronosticada, cuyo tiempo 
de entrenamiento basta ser de un día para alcanzar un error cuadrático medio de 2.9262 y con un 
incremento menor al 10% respecto al entrenamiento de cinco días; tal como se indica en (Pedraza et al., 
2016b; Pedraza et al., 2016c; Pedraza et al., 2016d). 
 

 
Fig.1: Red neuronal wavelet 

Modelo Interino de la Universidad de Stanford 
 
En la Fig. 2 se presenta el entorno alrededor de la celda de la estación base (BS, por sus siglas en inglés: 
Base station) en el que se realizaron mediciones con el analizador de espectro para el norte de la ciudad de 
Bogotá-Colombia. Los seis puntos de medida corresponden a sitios de cobertura de la celda, que se 
encuentran a diferentes distancias de la BS, para evaluar y ajustar el modelo de propagación SUI (Molisch, 
2011). El tiempo de duración de las medidas en estos seis puntos fue aproximadamente de una hora. El 
entorno es llano y está conformado en su mayoría por concentración de edificios; aunque también hay 
zonas verdes, con algunos árboles, como se observa en el punto de medida D. En la Tabla 1 se presentan 
los parámetros del transmisor y receptor para evaluar el modelo de propagación SUI. A continuación se 
ajusta el modelo tomando como referencia las potencias medidas en los seis puntos de la Fig. 2. 
 

 

Fig. 2: Puntos de medida en la zona norte de la ciudad de Bogotá-Colombia 
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Tabla 1: Parámetros de la BS y el analizador de espectro 

Parámetro Valor 

Potencia de transmisión BS (PTx) 26 dBm 

Altura BS 26 m 

Ganancia antena BS (GBTS) 16.5 dBi 

Perdidas combinador BS (Lco) 4 dB 

Perdidas cable BS (Lc) 4 dB 

Ganancia antena analizador (GAn) 3 dBi 

Perdidas cable analizador (Lca) 0.72 dB 

Ganancia Amplificador de bajo ruido (GLNA) 11 dB 

Altura analizador 1.5 m 

Frecuencia de transmisión canal GSM 828.93 MHz 

 

Haciendo uso de la ecuación (2) se obtienen las pérdidas de propagación teóricas promedio (�̅�) del modelo 
SUI para cada punto de medida, como se observa en la Tabla 2, 
 

�̅�(𝒅𝑩) = 𝑨 + 𝟏𝟎 𝜸 𝒍𝒐𝒈 [
𝒅

𝒅𝟎

] + 𝑺 (2) 

donde, 

𝑨 = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 [
𝟒𝝅𝒅𝟎

𝝀
] (3) 

  𝜸 = 𝒂 − 𝒃𝒉𝒃 +
𝒄

𝒉𝒃
 (4) 

 
d es la distancia entre el transmisor  y el receptor en metros, d0 = 100 m, hb es la altura de la BS en metros, 
λ es la longitud de onda en metros, S es el efecto de sombreado y γ es el exponente de pérdidas por 
trayectoria. Las constantes a, b y c dependen de la categoría del terreno y se calculan para un terreno tipo B 
según (Erceg et al., 1999). 
 

Tabla 2: Pérdidas de propagación del modelo  
SUI para los puntos de medida de la Fig. 2 

Punto �̅� canal GSM (dB) 

F(58m) 69.793 

C(152m) 88.574 

D(226m) 96.306 

B(287m) 100.965 

E(290m) 101.167 

A(328m) 103.568 

 
Con los resultados de la Tabla 2 y los parámetros de la Tabla 1, se obtiene la potencia de recepción 

promedio (𝑃𝑅𝑋
̅̅ ̅̅ ̅) teórica (Rappaport, 2002): 

 

𝑃𝑅𝑋
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑃𝑇𝑋 + 𝐺𝐵𝑇𝑆 + 𝐺𝐴𝑛 + 𝐺𝐿𝑁𝐴 − �̅� − 𝐿𝑐 − 𝐿𝑐𝑜 − 𝐿𝑐𝑎 (5) 

 

En la Fig. 3 se presenta la 𝑃𝑅𝑋
̅̅ ̅̅ ̅ hallada a través de la ecuación (5) para el modelo SUI en comparación al 

rango de la potencia de recepción medida con sus respectivos valores promedio. En la Fig. 3 existe una 
diferencia apreciable entre los datos teóricos respecto a los medidos. 
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Fig. 3: Potencia de recepción teórica y medida para el modelo SUI del canal GSM 

 
Con el fin de aumentar la precisión del modelo de propagación SUI, se usa el método de mínimos 
cuadrados (Madsen et al., 2004), para ajustar los resultados teóricos a los valores promedio medidos. A 
partir de esto se obtiene la siguiente ecuación ajustada para el canal GSM: 
 

�̅�(𝑑𝐵) = 𝐴 + 2.287 𝛾 𝑙𝑜𝑔 [
𝑑

𝑑0

] + 𝑆 + 44.3754 (6) 

                                                                                                      
En la Fig. 4 se presenta la potencia de recepción del modelo SUI ajustado con la ecuación (6), respecto al 
promedio de la potencia de recepción medida. En la Fig. 4 se aprecia una aproximación entre los valores 
medidos y el modelo ajustado, cuyo error cuadrático medio es 1.2688. 
 

 
Fig. 4: Potencia de recepción ajustada y medida para el modelo SUI del canal GSM 

 
Metodología propuesta 
 
A continuación se describe la metodología usada para desarrollar el método propuesto, y la ecuación 
general para pronosticar la potencia de recepción con el modelo neuronal wavelet y el modelo de 
propagación SUI ajustado anteriormente. El procedimiento general para obtener el método que pronostica 
las oportunidades de espectro radioeléctrico en un entorno desconocido es el siguiente (Pedraza, 2016): 
 
Paso 1. Realizar mediciones: En este paso se toman las mediciones del canal y/o canales del espectro 
radioeléctrico variantes en función del tiempo durante un día, como se describe en (Pedraza et al., 2014);  
Paso 2. Ajustar el modelo de propagación: El modelo de propagación SUI se ajusta, por ejemplo con el 
método de mínimos cuadrados, en función de los valores promedio de las mediciones; Paso 3. Entrenar 
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modelo neuronal wavelet: Con las mediciones realizadas por un tiempo mínimo de 24 horas se entrena el 
modelo neuronal wavelet diseñado; Paso 4. Integrar modelos: Extrapolar el modelo de propagación SUI 
ajustado al modelo neuronal wavelet, integrando las pérdidas de propagación promedio con las perdidas 
instantáneas; y Paso 5. Pronosticar la potencia de recepción: A lo largo del entorno urbano analizado se 
pronostica la potencia de recepción durante un tiempo determinado, con base en el modelo compuesto en el 
paso 4. 
 
Por consiguiente, el método que tiene en cuenta las pérdidas instantáneas como las pérdidas promedio de 
propagación, se puede escribir a nivel general de la siguiente forma: 
 

𝐿 = ∆𝐿 + �̅�    (7) 

 
donde ∆L=f(f[n])│f[n]=∆PRX son las pérdidas de propagación instantáneas en función de la potencia de 

recepción obtenida en la ecuación (1), y �̅� son las pérdidas de propagación promedio obtenidas a partir del 
ajuste de la ecuación (2) del modelo SUI. Por tanto, al combinar las ecuaciones (1) y (5), se obtiene la 
potencia de recepción en función del modelo SUI: 
 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑔 ∑ [
1

√𝑀
∑ 𝑊𝛷[𝑗0, 𝑘]𝛷𝑗𝑜,𝑘[𝑛] +

1

√𝑀
∑ ∑ 𝑊𝜓[𝑗, 𝑘]𝜓𝑗,𝑘[𝑛]𝑘

∞
𝑗=𝑗0𝑘 ]𝑛

𝑖=1 + 𝑃𝑅𝑋
̅̅ ̅̅ ̅   (8) 

                                                     

donde 𝑃𝑅𝑋
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑓(�̅�). En la Fig. 5 se representa la ecuación (8). 

 
 

 
 

Fig. 5: Esquema del método propuesto para pronosticar las oportunidades espectrales 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se presentan y discuten los resultados del método propuesto en la sección anterior para los 
diferentes niveles de ocupación de los canales. En la Fig. 6 se exhibe un ejemplo en el que existe aplicación 
del método propuesto, aquí el usuario de CR percibe la potencia de una BS primaria y se puede desplazar a 
través de la cobertura de la celda como lo indica la dirección de las flechas. El usuario de CR puede 
pronosticar el nivel de potencia que recibirá de la BS primaria a diferentes distancias y teniendo en cuenta 
las pérdidas de propagación del entorno. Los resultados fueron analizados usando el software Matlab® en 
un computador de dos núcleos de procesamiento de 2.4GHz y 4GB de RAM. La evaluación del método 
propuesto realiza el pronóstico de hasta en una hora de la potencia de recepción; con una distancia máxima 
de 328 m. También, se presenta el ciclo de trabajo sobre el entorno analizado. 
 
A partir de la ecuación (8), la ecuación del método propuesto en el entorno de la Fig. 2 es la ecn. (9) que es 
graficada en la figura 7: 
  

𝑃𝑅𝑋 = 𝑔 ∑ [
1

√𝑀
∑ 𝑊𝛷[𝑗0, 𝑘]𝛷𝑗𝑜,𝑘[𝑛] +

1

√𝑀
∑ ∑ 𝑊𝜓[𝑗, 𝑘]𝜓𝑗,𝑘[𝑛]

𝑘

∞

𝑗=𝑗0𝑘

]

𝑛

𝑗0=1

+ 𝑓 [𝐴 + 2.287 𝛾 𝑙𝑜𝑔 [
𝑑

𝑑0

] + 𝑆 + 44.3754] (9) 
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Fig. 6: Ejemplo de aplicación para el método propuesto 

 

 
 

Fig. 7: Potencia de recepción para el método propuesto 

 
En la Fig. 7 se identifican las oportunidades de espectro en color naranja, que serían percibidas y 
aprovechadas por parte de los usuarios de CR; aunque para ser más preciso se depende del umbral 
seleccionado, que para este caso es -89 dBm. Estas son obtenidas del pronóstico de una hora de potencia 
con base en la información histórica de un día. En la Fig. 7 el nivel de potencia tiene la tendencia a disminuir 
a medida que aumenta la distancia, según las pérdidas halladas. En el ejemplo de la Fig. 6, el análisis del 
método propuesto es realizado para desarrollar el pronóstico de la potencia desde el usuario de CR, 
haciendo un símil con el analizador de espectro en el que se efectuaron las mediciones; sin embargo esto 
depende de la arquitectura de CR desplegada en el entorno. Debido a que el procesador y el consumo de 
energía son más limitados en el equipo del usuario de CR, se recomienda el uso de una arquitectura con 
infraestructura donde el pronóstico se realice desde la BS de CR. La BS de CR es provista con un mejor 
procesador respecto al del usuario de CR y sin limitaciones en el consumo de energía. No obstante, el 
tiempo entre la captura de datos en el entorno y el procesamiento agrega un retraso en la respuesta que no 
debe ser ignorado; pero el pronóstico ayuda a reducir el impacto negativo del retraso en la respuesta. En la 
Fig. 8 se presenta una arquitectura con infraestructura (Akyildiz et al., 2006).  
 

 
Fig. 8: Arquitectura de CR con infraestructura 
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Para un sistema de CR, el modelamiento desarrollado en el canal de la banda GSM, puede contribuir a 
mejorar el uso de la eficiencia espectral, puesto que permitiría a los usuarios de CR compartir los canales y 
evitar las colisiones con los usuarios primarios en las oportunidades de espectro radioeléctrico encontradas. 
 
Ciclo de trabajo 
 
El pronóstico del ciclo de trabajo se encuentra a partir de la ecuación (10) (Lopez y Casadevall, 2011; Lopez 
y Casadevall, 2017): 
 

𝜓 = (1 − ∑ 𝛼𝑘

𝐾

𝑘=1

) 𝑃𝑓𝑎 + ∑ 𝛼𝑘

𝐾

𝑘=1

 𝑄 (
𝑄−1(𝑃𝑓𝑎)𝜎𝑁 − 𝛾𝑘

𝜎𝑆𝑘

) (10) 

 
donde K>0 representa el número de niveles de potencia de transmisión que pueden estar presentes en el 
canal, para este caso en las medidas del punto A de la Fig. 2 existe una sola potencia de transmisión. 0 
<αk≤ 1 es el factor de actividad del k-ésimo nivel de potencia, esto se obtiene del valor promedio de uso del 
canal GSM analizado. Pfa es la probabilidad de falsa alarma objetivo considerada para la selección del 

umbral de decisión de la energía, en este ejercicio es de 1%. 𝛾𝑘 = 𝑃𝑅𝑋𝑘 − 𝑃𝑁 es la relación señal a ruido que 
resulta del k-ésimo nivel de potencia de transmisión promedio. σSk y σN son la desviación estándar en 
decibelios de los k-ésimos niveles de potencia de la señal y del ruido respectivamente, estos valores se 
obtuvieron experimentalmente con el analizador de espectro y son: σSk(dB) = 1.816 y σN(dB) = 0.8785. Q(·) 
es la función gaussiana Q y Q-1(·) es la inversa de Q(·). 
 
PRXk es la potencia recibida por el usuario, la cual ya ha sido encontrada para el método propuesto en la 
ecuación (9). Mientras PN, representa el piso de ruido del terminal de CR creado a partir de la suma de 
todas las fuentes de ruido en el receptor (incluyendo el ruido térmico), y se puede expresar como: 
 

𝑃𝑁(𝑑𝐵𝑚) = −174
𝑑𝐵𝑚

𝐻𝑧
+ 10 log 𝐵 (𝐻𝑧) + 𝑁𝐹 (𝑑𝐵) (11) 

                                                                                           
donde -174 dBm/Hz es la densidad espectral de potencia de ruido térmico en 290°K, B es el ancho de 
banda del canal detectado, NF es la figura de ruido total del receptor. La figura de ruido del amplificador de 
bajo ruido es 4dB con una ganancia de 11dB, las pérdidas del cable son 0.72dB. La figura de ruido del 
analizador es 16dB para la configuración realizada. Por tanto, la NF puede ser encontrada por el factor de 
ruido (FT) (Egan, 2003): 
 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑐𝑎 +
𝐹𝐿𝑁𝐴 − 1

𝐺𝑐𝑎

+
𝐹𝐴𝑛 − 1

𝐺𝑐𝑎𝐺𝐿𝑁𝐴

= 3.266 
(12) 

 

 
Fca es el factor de ruido del cable, FLNA es el factor de ruido del amplificador de bajo ruido, FAn es el factor de 
ruido del analizador de espectro, Gca es la ganancia del cable y GLNA es la ganancia del amplificador de bajo 
ruido. Por tanto, el NF es 5.14dB. El ciclo de trabajo, resultado de la ecuación (10), para el método propuesto en el 

sector de la celda de la BS del entorno exterior de la Fig. 2; se presenta en la figura 9. 

 
 

 

Fig. 9: Ciclo de trabajo para el método propuesto en el canal GSM 
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En la Fig. 9 se observa que debido al planteamiento usado en la ecuación (10), en el escenario existen 
diferentes niveles de ocupación y no solo ocupado o libre, por ejemplo se puede encontrar que la 
probabilidad de ocupación del canal es baja o alta, pero no igual a cero o a uno. El modelamiento realizado 
es capaz de proporcionar una caracterización realista del pronóstico de la ocupación de espectro 
radioeléctrico en función del escenario de propagación considerado, que constituye un aspecto importante 
en el diseño y dimensionamiento de sistemas de CR para implementaciones reales. En la Fig. 9 se advierte 
también que los niveles de ocupación máxima oscilan alrededor de 0.32. Estos valores corresponden a 
localizaciones cerca a la BS y son graficados con la gama de colores rojos. En general, los valores de 
ocupación van disminuyendo, y por tanto las oportunidades de espectro radioeléctrico para usuarios de CR 
se incrementan, a medida que la señal se aleja de la BS; y se representan mediante la gama de colores 
azules. Esto es coherente a nivel práctico y le da robustez al método propuesto. 
 

CONCLUSIONES  
 

En este estudio se desarrolló el diseño de un método para pronosticar las oportunidades de espectro 
radioeléctrico. Primero, a partir del ajuste del modelo de propagación SUI con las medidas realizadas en el 
entorno urbano. Posteriormente, dada la aproximación del ajuste con el promedio de los datos medidos, se 
integró con el modelo neuronal wavelet.  
 

Se determinó las oportunidades de espectro radioeléctrico del método propuesto, a través del pronóstico de 
la potencia recibida en un tiempo determinado y del ciclo de trabajo a lo largo de un entorno urbano. Estos 
resultados demuestran su consistencia con el comportamiento práctico de los sistemas de comunicaciones 
móviles. La metodología propuesta presenta un enfoque novedoso y práctico para pronosticar la ocupación 
del espectro radioeléctrico que sería percibida por los usuarios de CR en escenarios reales. 
 
La importancia en el pronóstico de la potencia recibida a través de los modelos de propagación radica en 
que los usuarios de CR pueden acceder a beneficios como: el ahorro de energía en el proceso de detección 
del espectro, aprovechar las oportunidades de espectro radioeléctrico incrementando la tasa de transmisión 
exitosa y las oportunidades de transmisión, reducir el tiempo para encontrar un canal disponible, y ajustar 
los niveles de potencia de transmisión para proteger de colisiones e interferencias a los usuarios primarios. 
Otra característica es que la mayor parte de los esquemas de pronóstico se ha basado en la determinación 
de huecos espectrales; mientras que este estudio se fundamenta en el conocimiento a priori de la potencia 
que se recibe por parte de un canal de los usuarios primarios, lo que permite evitar la selección de canales 
ruidosos y conllevar a un mejor reparto del espectro radioeléctrico entre los usuarios de CR. Esto permite 
lograr parámetros de calidad de servicio superiores con menos recursos de radio. 
 
La CR es una de las tecnologías promisorias para la evolución del Internet de las cosas (IoT) en las 
comunicaciones inalámbricas. Por tanto, determinar las oportunidades de espectro radioeléctrico a través de 
modelos, como el desarrollado en este estudio, incrementa la cantidad de espectro radioeléctrico disponible 
y en consecuencia se aumenta la capacidad de interconexión de los dispositivos IoT inalámbricos; aunque 
los dispositivos IoT deben tener capacidades cognitivas para la detección y uso eficaz del espectro 
disponible.    
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