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                    Banco de pruebas sobre la radio cognitiva  

aplicada al internet de las cosas (IoT). 

Propuesto por: Jose Manuel Rubio Hernán 

Télécom SudParis Institut Polytechnique de Paris, Evry France 
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Beca sobre la radio cognitiva. 

Duración: 6 meses  

Fecha de inicio: negociable 

Remuneración: 579 euros mensuales. 

Nivel: Master 

Lugar: Dpto. de electrónica y física Télécom SudParis Institut Polytechnique de Paris, Evry France. 

Idiomas: inglés o francés. 

Nota: Posibilidad de realizar parte o la totalidad de la beca en teletrabajo. 

 
Contacto ETSIT: Diego Martín de Andrés  

email: diego.martin.de.andres@upm.es  

Despacho: B205-1  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La radio cognitiva permite adaptar ciertos parámetros (frecuencia, modulación, técnica de acceso ...) de 

los sistemas de radio de acuerdo con la ocupación del espectro de RF (frecuencias de radio), y así mejorar 

la comunicación. Los objetos del internet de las cosas (IoT) se interconectarán mediante redes 

inalámbricas que permitirán el acceso total a diferentes dispositivos para comunicarse con un hogar, una 

ciudad, un sistema de control médico, etc. La implementación del internet de las cosas y el 5G también 

presenta desafíos relacionados con, entre otras cosas, condiciones ambientales dinámicas, saturación en 

ciertas bandas de frecuencia y problemas actuales en el costo del uso del espectro de RF. La radio 

cognitiva puede tomar decisiones sobre el uso del espectro de RF para lograr una conectividad sin 

interferencias de acuerdo con los requisitos de calidad de servicio (QoS). 

La radio cognitiva primero consiste en escuchar el espectro de RF para detectar las bandas de frecuencia 

utilizadas, y posteriormente configurar el equipo para transmitir en las frecuencias no utilizadas. Por lo 

tanto, la radio cognitiva se basa en hardware SDR (Radio definida por software) reconfigurable donde 

los componentes digitales y de RF están controlados por software. 



2 
 

El proyecto requiere primero un estudio bibliográfico detallado (estado del arte) de las técnicas de 

implementación de la radio cognitiva. Posteriormente, la elección del software que permite la 

reconfiguración del módulo de radio como GNU Radio (software libre y de código abierto), Python o 

Matlab. Entre los módulos de radio reconfigurables disponibles en nuestro laboratorio, cabe mencionar 

el equipo USRP de Ettus Research (National Instruments) (figura 1), cuyo diagrama de bloques interno 

se muestra en la figura 2. 

Este proyecto tiene como objetivo establecer un banco de pruebas para estudiar la detección del espectro 

de RF de una red de radio cognitiva para el internet de las cosas. El banco de pruebas debería incluir un 

módulo USRP asociado con uno de los software mencionados anteriormente y permitir el procesamiento 

de señales de RF en tiempo real. Este software será el back-end del módulo URSP. El estudiante debería 

empezar por una fase de simulación, donde usaría señales de radio pregrabadas para comprender el 

principio funcionamiento de la radio cognitiva. 

 

  

Figura 1: USRP B200 Software Defined Radios  [1] Figura 2: diagrama del banco de pruebas [2] 

 

Documentos esperados: 

- Un informe que contenga un breve estado del arte sobre el tema, y una explicación de las técnicas 

evaluadas y su implementación. 
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