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Resumen 
 
Este estudio analiza la clasificación de la ocupación espectral para la toma de decisiones a través de la 
implementación de la extracción de características y de reglas de clasificación. La radio cognitiva (CR) es una 
tecnología que busca maximizar el uso de los recursos de frecuencia al permitir que los usuarios sin licencia 
accedan a las bandas de espectro de forma oportunista. Se analiza el proceso de toma de decisiones a través 
de la clasificación de tres niveles de tráfico. Para evaluar el proceso, se utilizan tres métricas de costo y una 
de beneficio. Los resultados muestran que el clasificador que utiliza máquinas de soporte vectorial presenta 
el mejor desempeño, seguido por KnNC (K-nearest Neighbor Classifier) y DAC (Discriminan Analysis 
Classifier). El desempeño más bajo, con los indicadores de desempeño más deficiente, lo obtiene BDT (Binary 
Decision Tree). Se concluye que la CR ofrece un conjunto de soluciones al hacer que el espectro se use de 
manera dinámica. 

 
Palabras clave: aprendizaje automático; cambios de canal; extracción de características; ocupación 
espectral 

 
Spectral occupancy classification for decision-making in 
cognitive wireless networks by implementing feature 
extraction and machine learning 

 
Abstract 
 
This study assesses spectral occupancy classification for decision-making processes by implementing feature 
extraction and classification rules. Cognitive radio (CR) is a technology that seeks to maximize the application 
of frequency resources by allowing unlicensed users to opportunistically access spectrum bands. The decision-
making process is analyzed by classifying three traffic levels and by using three cost metrics and one benefit 
metric. The results show that the classifier using support vector machines presents the best performance, 
followed by KnNC (K-nearest Neighbor Classifier) and DAC (Discriminant Analysis Classifier). The worst 
performance, with the most deficient indicators’ performance, is obtained by using BDT (Binary Decision Tree). 
It is concluded that CR offers a set of solutions that allows using the spectrum dynamically.  
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Información Tecnológica 
Vol. 33(4), 201-210 (2022) 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642022000400201 



Clasificación de la ocupación espectral para la toma de decisiones en redes inalámbricas cognitivas           Giral-Ramírez 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022 

INTRODUCCIÓN 
 
Según la Comisión Federal de Comunicaciones, el espectro está gravemente infrautilizado (Zheng et al., 
2022), se estima que el 80 % del espectro asignado está por debajo del uso potencial, esto significa que la 
disponibilidad de frecuencias para los usuarios actuales y los nuevos usuarios será un problema desafiante 
(Gupta y Kumar, 2022). Para resolver este problema se han propuesto diferentes estrategias, la CR es una 
tecnología que ha recibido una gran atención por parte de la academia y la industria, permite realizar la 
asignación del espectro de forma dinámica, está compuesta por usuarios licenciados o primarios (Primary 
User - PU) y usuarios sin licencia o secundarios (Secondary User - SU). En el modelo dinámico de la CR, los 
SU pueden acceder de manera oportunista cuando el espectro esté disponible (Wang, 2022a). 
 
Para lograr el acceso dinámico, las Redes de Radio Cognitiva (Cognitive Radio Network - CRN) utilizan un 
ciclo cognitivo que incluye la detección del espectro, la decisión del espectro, la movilidad del espectro y la 
compartición del espectro (Giral et al., 2019). La decisión del espectro es una función clave y requiere de la 
caracterización eficientemente de la señal del PU. El éxito de la toma de decisiones depende de las 
características de la red, por lo tanto, el trabajo permanente es identificar y proponer estrategias de 
aprendizaje inteligente, que permitan analizar la ocupación espectral para poder estimar la caracterización del 
PU (Furqan et al., 2020). 
 
Este artículo analiza la clasificación de la ocupación espectral para la toma de decisiones, implementando 
extracción de características y aprendizaje automático. Las características se extraen a través de las 
activaciones obtenidas en las capas de nivel superior de la red neuronal profunda AlexNet, cuando es 
implementada en un proceso de reconocimiento de imágenes asociadas a niveles de potencia espectral. Con 
las características obtenidas, se entrenan cuatro técnicas de clasificación de aprendizaje automático: Árbol 
de Decisión Binario (Binary Decision Tree - BDT), Clasificador de Análisis Discriminante (Discriminant Analysis 
Classifier - DAC), Clasificador de K Vecinos más Cercano (K-nearest Neighbor Classifier - KnNC), y Máquinas 
de Soporte Vectorial (Support Vector Machine - SVM). El objetivo es identificar un clasificador para la 
ocupación espectral de acuerdo a tres niveles de tráfico (Alto, Medio y Bajo). 
 
Para el análisis de toma de decisiones se toma la clasificación asignada por cada técnica y se transforma en 
información de tiempo y frecuencia. Esta conversión permite construir un vector de puntuación de zonas para 
el acceso al espectro. A partir del vector de puntuación se generan las métricas para evaluar el proceso de 
toma de decisiones. Se utilizan cuatro métricas: número de handoff promedio acumulado, número de handoff 
fallidos promedio acumulado, ancho de banda promedio y retardo promedio acumulado, cada una de las 
métricas de evaluación es obtenida durante el tiempo de transmisión del SU. 
 
Respecto a las investigaciones previas, son diversas las aplicaciones que se pueden encontrar al implementar 
técnicas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático en CR. Los algoritmos de aprendizaje se pueden 
integrar en todos los procesos del ciclo cognitivo de una CRN. Este trabajo implementó cuatro estrategias de 
clasificación de tráfico (ocupación espectral) para la toma de decisiones implementando extracción de 
características y aprendizaje automático, por lo tanto, los trabajos que se analizan en este documento se 
enfocan en algoritmos de extracción de características con aprendizaje profundo y aprendizaje automático 
para clasificación de tráfico y toma de decisiones. 
 
Giral et al., (2021) proponen un modelo de toma de decisiones utilizando aprendizaje de transferencia y 
extracción de características, los autores utilizan una red neuronal convolucional para entrenar un clasificador 
con una SVM. Para la evaluación comparativa, se implementan tres técnicas de toma de decisiones 
multicriterio: TOPSIS, VIKOR y SAW. De acuerdo al análisis de las métricas empleadas, el modelo de decisión 
desarrollado implementando aprendizaje profundo obtuvo el mejor desempeño. Furqan et al., (2020) 
proponen un algoritmo para la detección y caracterización de los PU, se incluye análisis  de interferencia en 
la CRN. El proceso de toma de decisiones se lleva a cabo como una operación de clasificación basada en 
aprendizaje automático. Los experimentos numéricos demostraron la eficacia del algoritmo propuesto y su 
rendimiento superior en comparación con los algoritmos basados en la técnica de detección de energía. Wang 
et al., (2020) presentan una revisión de literatura de los treinta años de historia del Machine Learning, los 
autores profundizan en el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo 
y el aprendizaje profundo. Se resaltan las aplicaciones en redes inalámbricas, y escenarios para futuras redes 
inalámbricas, incluidas las redes heterogéneas, las redes de CR, el Internet de las cosas, entre otras. 
 
METODOLOGÍA 
 
La figura 1 presenta el diagrama de la estrategia implementada. La clasificación de la ocupación espectral 
para la toma de decisiones en redes inalámbricas cognitivas implementando aprendizaje automático se realiza 
a través de cuatro etapas. La primera etapa se define como “Entrada”, es la encargada de hacer la conversión 



Clasificación de la ocupación espectral para la toma de decisiones en redes inalámbricas cognitivas           Giral-Ramírez 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022 

de la matriz de potencia a figuras RGB. La segunda etapa se define como “Extracción de Características”, es 
la encargada de calcular las activaciones de las capas de aprendizaje de la red profunda, esto se lleva a cabo 
a través del Toolbox de Deep Learning de MathWorks - Matlab. La tercera etapa se define como “Multiclase 
y Toma de Decisiones”, es la encargada de entrenar y validar los cuatro clasificadores que se van a 
implementar, adicionalmente, establecer el ranking de operación para el proceso de toma de decisiones, 
transformando la clasificación de las figuras en información de tiempo y frecuencia. La cuarta etapa, definida 
como “Salida” genera las métricas. A continuación se describe en detalle cada uno de las etapas presentadas 
en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Estructura por etapas de la estrategia implementada 

 
Etapa 1: Entrada - Matriz de potencia espectral 
 
La ocupación espectral tiene un papel relevante en el análisis de toma de decisiones para las Redes de Radio 
Cognitiva, permite caracterizar el comportamiento de los PU y de acuerdo a un conjunto de reglas tomar 
decisiones de acceso. Para este trabajo, la información de entrada corresponde a la potencia espectral 
medida experimentalmente en las bandas GSM mediante la técnica de detección de energía, esta técnica 
estima la señal comparando la energía recibida con un umbral conocido resultante de los datos del ruido 
(Salama y Taha, 2020). Por el tipo de clasificadores a implementar y teniendo en cuenta la metodología de 
validación cruzada, de los datos medidos, se requiere identificar un grupo de datos que permita entrenar los 
modelos y otro grupo de datos que permita validarlos. La clasificación de la información de entrada según la 
cantidad de datos y la aplicación, permitió definir una base de datos de entrada, el tamaño se muestra en la 
tabla 1, donde, las filas representan el tiempo en segundos y las columnas los canales de frecuencia. Ambas 
bases de datos tienen información de 550 canales de frecuencia, durante 60 minutos para el entrenamiento 
y de 10 minutos para la validación. 
 

Tabla 1: Estructura de la base de datos para la matriz de disponibilidad 

Matriz de Disponibilidad Filas Columnas 

Entrenamiento 10800 550 

Validación 1800 550 

 
Posterior a la construcción de la base de datos, la información es convertida en figuras utilizando un modelo 
cromático RGB. La conversión se realiza implementando una relación de linealidad a través de un rango de 
conversión, donde los límites se obtienen identificando el mayor y el menor nivel de potencia. Adicionalmente, 
los límites son tomados como base para un ajuste en por unidad de los demás valores. La figura 2 presenta 
la representación de la matriz de potencia en modelo cromático RGB, se selecciona la escala de verde para 
el tráfico bajo ([0 1 0]) y la escala en rojo para el tráfico alto ([1 0 0]). El origen es un punto de inflexión ([0 0 
0]) y corresponde a un nivel de umbral ajustado a la entrada del modelo, para este trabajo, se seleccionó en 
-95 dBm. 
 
Etapa 2: Extracción de características  

 
La extracción de características es un proceso que permite transformar un conjunto de datos sin procesar en 
características numéricas. Se puede realizar de forma manual o automática, la extracción manual requiere 
identificar y describir las características que son relevantes para un problema determinado, la extracción 
automática utiliza algoritmos especializados para extraer características automáticamente de señales o 
imágenes sin necesidad de intervención humana (Telikani et al., 2021). Los algoritmos basados en el 
aprendizaje profundo tienen un amplio uso en la extracción, clasificación y reconocimiento de objetos, las 
redes neuronales convolucionales son un tipo de aprendizaje profundo que requiere de un gran conjunto de 
datos para determinar qué características y combinaciones de características son más adecuadas para la 
extracción y clasificación de características (Heidari y Chalechale, 2022). El enfoque más común es 
implementar redes previamente entrenadas.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Etapa 1: Entrada 

 
 

Etapa 2: Extracción de 

Características 

 
Etapa 1: Multiclase  y 
Toma de Decisiones 

 

 
 

 
Etapa 4: Salida 

Ranking 
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Fig. 2: Representación de la matriz de potencia en modelo cromático RGB 

 
En este trabajo se implementa la red neuronal AlexNet, es una red neuronal convolucional profunda que ha 
sido pre entrenada con más de un millón de imágenes, lo que le permite generar características relevantes 
para una amplia gama de imágenes. La arquitectura de la red, contiene ocho capas; las primeras cinco son 
convolucionales y las tres capas restantes están totalmente conectadas. La salida de la última capa produce 
una distribución de 1000 etiquetas de clases. Las capas completamente conectadas tienen 4096 neuronas 
cada una (Krizhevsky et al., 2012). El objetivo es utilizar la red neuronal convolucional AlexNet para extraer 
de la capa fc7 un conjunto acertado de características para las figuras obtenidas en la etapa 1, posteriormente, 
a través de estas se entrenan y validan las cuatro técnicas de clasificación.  

Etapa 3: Multiclase y Toma de Decisiones 

Un correcto proceso de toma de decisiones depende de la estimación del comportamiento del PU, este trabajo 
caracteriza el PU a través de la clasificación de las figuras que representan la matriz de potencia. 

Multiclase 

Como técnica de aprendizaje supervisado, la clasificación es una herramienta estadística, que a través de un 
conjunto de datos de entrenamiento permite definir reglas de clasificación para establecer covariables y 
etiquetas de clase. Las reglas de clasificación se utilizan para la predicación de clase de nuevos objetos cuyas 
covariables están disponibles (Hua et al., 2022). Son diversas las estrategias de clasificación y los desafíos 
crecen exponencialmente, no hay una técnica que sea la mejor, cada clasificador presenta un número 
considerable de ventajas y desventajas. Este trabajo implementa y analiza cuatro técnicas de clasificación de 
aprendizaje automático: BDT, DAC, KnNC, y SVM.  

Para este trabajo se requiere que el clasificador esté en la capacidad de identificar tres tipos de clases o 
niveles de tráfico, muchas de las técnicas de clasificación están originalmente diseñadas para resolver 
problemas binarios (dos clases), sin embargo, para diversos escenarios, los problemas de clasificación 
implican más de dos clases, las técnicas BDT, DAC, KnNC y SVM están en la capacidad de trabajar bajo 
escenarios de múltiples clases. El objetivo es que cada figura en RGB sea clasificada de acuerdo a tres niveles 
de tráfico: tráfico alto, tráfico medio y tráfico bajo, cada uno de estos niveles y su respectiva descripción es 
presentada en la tabla 2. A continuación se realiza una descripción general de las cuatro técnicas de 
clasificación de aprendizaje automático utilizadas. 

Tabla 2: Descripción de los niveles de tráfico 

Nivel de tráfico Descripción 

Alto Escenario con oportunidades espectrales limitadas, el número de usuarios licenciados es alto 

Bajo 
Escenario con altas oportunidades espectrales, el número de usuarios licenciados es bajo con 
tendencia a cero 

Medio 
Escenario con oportunidades espectrales intermedias, el número de usuarios licenciados no 
es alto ni bajo, lo que permite que puedan interactuar en un mismo espacio SU y PU 

 
Árbol de decisión binario - BDT: El árbol de decisión es un método de partición recursivo que divide 
secuencialmente las muestras en subconjuntos. A partir de todo el conjunto de datos, el árbol de decisión 
identifica un atributo y un punto de ruptura, antes de dividir las muestras en subconjuntos para mejorar la 
homogeneidad del vector de etiqueta de clase dentro de los subconjuntos. Se puede obtener una etiqueta de 
clase de una muestra siguiendo la ruta del árbol, desde la raíz hasta la hoja, donde se determina una etiqueta 

-99.26   -98.14  …  -96.10 

-99.28   -96.35  …  -98.97 

-90.35   -96.35  …  -93.32 

-97.97   -99.26  …  -99.28 

-92.10   -95.12  …  -95.12 

-96.35   -93.32  …  -94.35 

-99.26   -95.14  …  -99.97 

-96.10   -97.35  …  -95.14 

   …          …     …     … 

-99.97   -93.25  …  -97.35 

 

[1  0  0] [0  0  0] [0  1  0] 

max(Umbral) Umbral min(Umbral) 

Matriz de Potencia Figura Matriz de Potencia 
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de clase. El procedimiento de particionamiento se repite para cada nodo secundario hasta que ninguna 
división adicional pueda resultar en un aumento en la precisión de la muestra de entrenamiento. La 
interpretabilidad es una de las principales fortalezas del clasificador de árboles de decisión. El conjunto de 
reglas lineales secuenciales generadas es fácil de entender y proporciona información valiosa sobre el 
mecanismo del sistema subyacente (Athimethphat y Lerteerawong, 2012; Yang et al., 2015). 
 
Clasificador de análisis discriminante - DAC: El análisis discriminante es un problema donde dos o más grupos 
se conocen a priori y una o más observaciones nuevas se clasifican en una de las poblaciones conocidas. El 
objetivo es encontrar una combinación lineal de características que hace que la dispersión entre clases se 
maximice y la dispersión dentro de la clase se minimice. El análisis discriminante se usa como técnica de 
reducción de dimensionalidad en el paso de preprocesamiento para aplicaciones de aprendizaje automático 
y clasificación de patrones. Se utiliza para modelar diferencias en grupos, es decir, separar dos o más clases. 
Proyectar las características en un espacio de mayor dimensión en un espacio de menor dimensión (Subasi, 
2020; Xanthopoulos et al., 2013). 
 
Clasificador de K vecinos más cercano - KnNC: Es un clasificador basado en instancia de tipo supervisado 
de aprendizaje automático, es una estrategia clásica, ampliamente usada por su simplicidad, efectividad, 
intuición y sencilla implementación. Busca en las observaciones más cercanas a la que se está tratando de 
predecir y clasifica el punto de interés basado en la mayoría de datos que le rodean o tomando el promedio. 
Puede emplearse para clasificar nuevas muestras (valores discretos) o para predecir (regresión, valores 
continuos). Sirve esencialmente para clasificar valores buscando los puntos de datos “más similares” (por 
cercanía) aprendidos en la etapa de entrenamiento y haciendo conjeturas de nuevos puntos basados en esa 
clasificación (Wang et al., 2022b). 
 
Máquinas de Soporte Vectorial - SVM: La idea principal del modelado SVM es encontrar el hiperplano de 
separación con el margen máximo entre las dos clases de un problema de clasificación binaria (Elsayad et 
al., 2022). En su forma más simple, la SVM no admite la clasificación multiclase de forma nativa. Admite la 
clasificación binaria y la separación de puntos de datos en dos clases. Para la clasificación multiclase, se 
utiliza el mismo principio después de dividir el problema de clasificación múltiple en múltiples problemas de 
clasificación binaria (Arredondo et al., 2017; Hafdaoui et al., 2022).  

 
Toma de decisiones 
 
Después de que el clasificador identifica las figuras con tráfico alto, medio y bajo se debe tomar la decisión 
de acceso al espectro, para definir el proceso de decisión, se construye un vector “Ranking” asignando 
puntuaciones a las zonas (niveles de tráfico), el objetivo de este vector es establecer los canales con el mayor 
número de oportunidades espectrales. Las mejores puntuaciones (canales con altas oportunidades 
espectrales) se ubican en las primeras posiciones del vector “Ranking”, serán los canales seleccionados para 
la transmisión de datos del SU. Si el canal está ocupado, se realiza un cambio de canal de acuerdo a la 
siguiente mejor evaluación. El vector Ranking se define de acuerdo a la información de tiempo y frecuencia 
de las figuras clasificadas con niveles de tráfico bajo y medio, la información asociada a la clasificación del 
nivel de tráfico alto no se incluye en el vector Ranking debido a que estas zonas representan escenarios con 
oportunidades espectrales limitadas. 
 
Etapa 4: Salida - Métricas de evaluación 
 
Para evaluar el proceso de toma de decisiones a través de las cuatro técnicas de clasificación de aprendizaje 
automático se establecen cuatro métricas de desempeño. En la tabla 3 se presenta el nombre, la descripción 
y el tipo de métrica, si la métrica es de beneficio (entre mayor mejor) o costo (entre menor mejor).  

 
 

Tabla 3. Métricas de desempeño 

Nombre Descripción Tipo 

Número de handoff promedio 
acumulado 

Es el número total de handoff realizados Costo 

Número de handoff fallidos 
promedio acumulado 

Es el número de handoff que el SU no pudo materializar porque 
encontró las respectivas oportunidades espectrales ocupadas 

Costo 

Ancho de banda promedio Es el ancho de banda promedio utilizado por el SU Beneficio 

Retardo promedio acumulado Es el tiempo promedio total experimentado por el SU Costo 
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RESULTADOS 

 
En esta sección se presentan y analizan las métricas de desempeño obtenidas. Como herramienta de 
simulación se utilizó MathWorks - Matlab - R2021b bajo sistema operativo Microsoft Windows 10 64-bit, el 
hardware corresponde a un equipo con procesador Intel (R) Core (TM) i7-7700HQ de 2.8 GHz con una 
memoria RAM de 24 GB. 

 
Desempeño del algoritmo 

 
Para el entrenamiento y validación de cada clasificador se utilizaron en total 500 figuras de tráfico, de las 
cuales el 70 % se utilizaron para el entrenamiento (350 figuras) y 30 % para la validación (150 figuras). Es 
importante aclarar que las 500 figuras se usaron únicamente para la validación cruzada de los clasificadores. 
Se utilizó la matriz de confusión como métrica de desempeño. Las figuras 3 - 6 presentan la matriz de 
confusión obtenidas para los clasificadores BDT, DAC, KnNC y SVM. A partir del análisis de los resultados, 
se identifica que la mejor predicción es para los niveles de tráfico alto y medio, con una clasificación correcta 
del 100 % para los dos tráficos con las cuatro técnicas, con excepción de BDT en tráfico alto, donde se 
presenta una clasificación correcta del 90 %. Para las cuatro técnicas, el tráfico bajo presenta una clasificación 
correcta del 68 % para KnNC y SVM y del 76 % para BDT y DAC. 
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Fig. 3: Matriz de confusión para BDT 
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Fig. 4: Matriz de confusión para DAC 
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Fig. 5: Matriz de confusión para KnNC 
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Fig. 6: Matriz de confusión para SVM 

 
Métricas de evaluación proceso de toma de decisiones 
 
Como resultados, se presentan las cuatro métricas de desempeño obtenidas para el modelo de decisión 
utilizando extracción de características. En la figura 7, figura 8, figura 9 se presenta respectivamente, para los 
cuatro clasificadores, el número de handoff promedio acumulado, el número de handoff fallidos promedio 
acumulado, el ancho de banda promedio durante una transmisión de 9 minutos. La figura 7, figura 8 por ser 
métricas de costo, muestran que el clasificador SVM presenta el mejor desempeño con el menor número de 
handoff promedio acumulado y handoff fallidos promedio acumulado, el segundo mejor clasificador es KnNC 
seguido de DAC, finalmente el desempeño más bajo lo obtiene BDT.  
 

 

Fig. 7: Número acumulado de handoff totales 

 

 

Fig. 8: Número acumulado de handoff fallidos 

 
La figura 9 por ser métricas de beneficio, muestra que los clasificadores BDT y DAC presenta el peor 
desempeño con el mayor ancho de banda promedio durante los 9 minutos de transmisión. La SVM durante 
el rango de 0 min – 6 min presenta el mejor desempeño con el mayor ancho de banda promedio, para el rango 
de tiempo restante KnNC obtuvo el mejor desempeño. 
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Fig. 9: Ancho de banda promedio 

 
En la figura 10 se presenta el retardo promedio durante una transmisión de 9000 kB para los cuatro 
clasificadores, por ser una métrica de costo acumulativa, se observa que el clasificador SVM presenta el mejor 
desempeño con el menor tiempo promedio total experimentado por el SU, el segundo mejor clasificador es 
KnNC seguido de DAC, finalmente el desempeño más bajo lo obtiene BDT. 
 

 

Fig. 10: Retardo promedio 

 
DISCUSIÓN 
 
En la figura 11 se presentan las métricas totales obtenidas para los 9 minutos en el caso del número de 
handoff fallidos y handoff totales, para el retardo corresponden al tiempo promedio total experimentado por el 
SU durante la transmisión de 9000 kB. Como se observa en la figura 11, el clasificador SVM obtiene el mejor 
desempeño con 1543 handoff totales, respecto a este clasificador, KnNC presenta un aumento en el número 
handoff de 1,80 veces, DAC de 2,56 veces y BDT de 3,97 veces. Para el número de handoff fallidos, el 
clasificador SVM obtiene el mejor desempeño con, 1206 handoff fallidos, respecto a este clasificador, KnNC 
presenta un aumento en el número handoff fallidos de 1,83 veces, DAC de 2,34 veces y BDT de 3,88 veces. 
Para el retardo promedio, el clasificador SVM obtiene la relación más baja con 235,29 s, respecto a este 
clasificador, KnNC presenta un aumento en el retardo promedio de 1,64 veces, DAC de 2,47 veces y BDT de 
3,64 veces. Un análisis general permite identificar que las relaciones de proporcionalidad medidas respecto 
al clasificador SVM se mantienen en el mismo orden de magnitud para las tres métricas de costo. 
 
La figura 12 presenta a través de un gráfico radial el comportamiento del ancho de banda promedio durante 
los nueve minutos de transmisión. Como se identifica en la figura, los niveles más altos de ancho de banda 
son para los clasificadores SVM y KnNC en el rango de 300 kHz a 450 kHz, este comportamiento era de 
esperarse por el número de handoffs generados. BDT y DAC presentan comportamiento similar, en el rango 
de 100 kHz a 2000 kHz. 
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Fig. 11: Métricas totales de costo para clasificadores 

 

 

 

Fig. 12: Métrica de beneficio para clasificadores 

 
 
CONCLUSIONES 
 
La CR ofrece un conjunto de soluciones al hacer que el espectro se use de manera dinámica, es una 
tecnología que ha recibido una gran atención por parte de la academia y la industria. Este artículo analiza la 
clasificación de la ocupación espectral para la toma de decisiones, implementando extracción de 
características y aprendizaje automático. La extracción de características se realiza a través de las capas de 
activación de una red neuronal convolucional previamente entrenadas. Con las características obtenidas, se 
entrenan cuatro clasificadores de aprendizaje automático (BDT, DAC, KnNC, y SVM), el objetivo de la 
clasificación es identificar niveles de tráfico que permiten estimar la caracterización del PU para poder realizar 
un correcto proceso de toma de decisiones. Para evaluar el proceso de toma se utilizaron tres métricas de 
costo y una de beneficio, para las métricas el análisis de resultados mostró que el clasificador SVM presenta 
el mejor desempeño, seguido por KnNC y DAC, el desempeño más bajo con los indicadores de desempeño 
más deficiente lo obtiene BDT.  
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