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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación contiene un análisis para determinar la 

factibilidad técnica y legal para la utilización de Cognitive Radio en el Ecuador, 

enfocado en mejorar el establecimiento y desarrollo de las radiocomunicaciones 

utilizadas en situaciones de emergencias. 

 

En primer lugar, dentro del primer capítulo se realiza una revisión general sobre 

Cognitive Radio, describiendo sus conceptos, características, capacidades y las 

tecnologías relacionadas que permiten su funcionamiento, destacando a Software 

Defined Radio (SDR) como plataforma para su operación, así como los beneficios 

y aplicaciones de una red de comunicaciones con esta tecnología emergente. 

 

Para enfocar a Cognitive Radio como aplicación dentro de las 

radiocomunicaciones utilizadas en situaciones de emergencia, dentro del segundo 

capítulo se efectúa la descripción de la situación actual de los principales 

organismos que realizan las operaciones de ayuda y socorro al presentarse una 

emergencia grave o catástrofe, referido a los sistemas que disponen, las 

subbandas de frecuencias en las que operan y la legislación actual del sector, a 

fin de identificar sus recursos y necesidades. 

 

En el tercer capítulo se abordan los principales aspectos técnicos de SDR que 

permiten la reconfiguración de los parámetros de operación de Cognitive Radio, 

para posteriormente establecer las capacidades y ventajas técnicas que implican 

su utilización en las radiocomunicaciones utilizadas en emergencias, así como 

también las consideraciones y aspectos necesarios que deben tenerse en cuenta 

para garantizar la factibilidad de carácter técnico.  

 

Como complemento en este capítulo, se presenta como caso de estudio la 

descripción de un sistema de radiocomunicaciones con esta tecnología y su 

distribución para servir a la ciudad de Quito, de tal modo que se pueda visualizar 

de una manera más práctica el alcance de las posibles ventajas que se pueden 

ofrecer. 



XVII 
 

 

En el capítulo cuatro se efectúa el análisis de factibilidad legal basándose en la 

legislación actual del sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, para luego 

determinar los lineamientos y necesidades para efectuar una regulación a este 

tipo de tecnologías adaptivas, de manera que sea factible la utilización de 

Cognitive Radio en las radiocomunicaciones utilizadas para efectuar las 

operaciones de ayuda y socorro ante emergencias. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones finales acerca del 

proyecto, determinando si es o no factible técnica y legalmente la utilización de 

esta tecnología en nuestro país, y las consideraciones para el caso. 
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PRESENTACIÓN 

 

Dada la vulnerabilidad del Ecuador frente a situaciones de emergencias graves o 

catástrofes, es indispensable que los servicios de salud y el personal de ayuda y 

socorro dispongan de sistemas de radiocomunicaciones rápidos, eficientes y que 

se desenvuelvan en ambientes desfavorables en términos de interferencia, 

demanda de frecuencias radioeléctricas y coexistencia con otros sistemas, con el 

fin de salvaguardar vidas humanas y evitar en la medida de lo posible, la pérdida 

o daño de bienes materiales. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la creciente demanda de espectro dado el 

surgimiento de nuevos servicios y aplicaciones inalámbricos, es necesario un 

nuevo esquema de comunicaciones para explotar el recurso radioeléctrico de una 

manera más eficiente, orientado a la utilización de aquellas frecuencias 

desocupadas o que no se encuentran siendo utilizadas, mediante un acceso 

dinámico al espectro. 

 

Una de las tecnologías clave para mejorar el desempeño y la eficiencia en el 

manejo y acceso al espectro radioeléctrico es Cognitive Radio, una evolución de 

radios y sistemas inteligentes de comunicación inalámbricos que puede 

reconfigurar sus parámetros de operación para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, de manera que la comunicación se realice en cualquier momento y 

lugar, aspecto clave para fines de seguridad pública y emergencias.  

 

Es entonces que en este proyecto se determinará la factibilidad de carácter 

técnico y legal para la operación de esta tecnología basada en la compartición y 

acceso dinámico al espectro radioeléctrico en nuestro país, enfocado en destacar 

las ventajas que conllevan su utilización en las radiocomunicaciones utilizadas 

para efectuar las acciones de atención, respuesta y socorro necesarias en caso 

de una emergencia grave o catástrofe.   
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CAPÍTULO I 

 

COGNITIVE RADIO, FUNCIONAMIENTO Y 

APLICACIONES  

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN [5], [7], [9], [11], [12]   

 

Considerando el rápido avance y desarrollo de nuevos sistemas de 

comunicaciones inalámbricas en las bandas con y sin licencia, para diferentes 

demandas y aplicaciones tales como GPRS, 3G, UMTS, UWB, IEEE 802.11, 

HSPA, IEEE 802.16, etc., se exigirá una asignación dentro del espectro 

radioeléctrico con el fin de permitir el ingreso y operación de millones de nuevos 

dispositivos dentro de los próximos años, los cuales respondan a los desafíos de 

las nuevas tecnologías y avances en esta área.  

 

Teniendo en cuenta que la actual distribución del espectro en el Ecuador se 

realiza mediante la asignación dentro de bandas o subbandas de frecuencias 

específicas para aplicaciones o servicios en particular, y que por la naturaleza de 

los sistemas o redes de comunicaciones, la mayoría de frecuencias de radio se 

encuentran parcialmente ocupadas o no son ocupadas todo el tiempo, y las 

restantes bandas estarían totalmente en uso (dependiendo de las variantes 

geográficas y temporales), se puede afirmar que el espectro radioeléctrico como 

recurso natural limitado se estaría utilizando de una manera ineficiente; en otras 

palabras, se concluye que una gran parte del espectro se utiliza de forma casual y 

hasta esporádica, lo que conduce a una infrautilización de una importante 

cantidad del mismo; y a su vez, dada la continua demanda de espectro para 

servicios y aplicaciones móviles en frecuencias principalmente de radio por sus 

características de propagación, es necesario un nuevo esquema adicional de 

comunicaciones para explotar los espacios no utilizados del espectro 

radioeléctrico, lo cual puede ser resuelto mediante un acceso dinámico que 
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permita acceder de una manera “oportunista” a bandas de frecuencias 

autorizadas o concesionadas a determinados usuarios (usuarios primarios), las 

cuales no están siendo utilizadas a ciertos instantes de tiempo.  

 

Una de las claves para un acceso dinámico al espectro es Cognitive Radio (Radio 

Cognoscitiva1), la cual ha surgido como una tecnología que promete una 

utilización más eficiente del espectro electromagnético y del ancho de banda 

disponible para frecuencias de radio en ambientes donde existen varios sistemas 

y transmisiones de comunicaciones inalámbricas, ofreciendo una nueva forma de 

resolver los problemas de la infrautilización del espectro.  

 

Esto lo realiza mediante el conocimiento del entorno de radio en el que trabaja 

mediante el senso2 o detección del espectro con el fin de cumplir básicamente 

dos objetivos: identificar aquellas subbandas del espectro radioeléctrico que son 

subutilizadas por los usuarios legítimos o autorizados mediante concesión, y 

proporcionar los medios o recursos para poner a disposición aquellas subbandas 

a usuarios secundarios o no autorizados para su utilización de una manera 

temporal, de tal forma que no existan interferencias de señal de ningún tipo entre 

ambos. Para lograr aquellas metas de una manera autónoma, las redes 

multiusuario con Cognitive Radio deben ser autoorganizadas y estar previstas 

para proporcionar el ancho de banda necesario a usuarios móviles para diversos 

fines o aplicaciones, teniendo dentro de éstas, una interesante aplicación dentro 

del ámbito de las radiocomunicaciones para situaciones de emergencia.   

 

 

1.2 HISTORIA, DEFINICIÓN Y ASPECTOS BÁSICOS DE 

COGNITIVE RADIO [2], [5], [7], [8], [9], [12], [14] 

 

En primer lugar, se va a hacer una revisión general acerca de la historia y de los 

factores que permitieron el surgimiento y potenciaron la necesidad de radios 

                                                      
1 Cognoscitivo: Que es capaz o tiene la capacidad de conocer o comprender. 
2 A pesar de que las palabras “sensar” y “senso” no están definidas en el idioma español, van a 
ser referidas a lo largo de este trabajo como el acto y resultado de la detección o percepción de 
señales de comunicación de interés dentro del espectro radioeléctrico. Esta técnica implica la 
medición, procesamiento e interpretación de determinadas magnitudes. 
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cognoscitivos para tener una idea clara de esta tecnología. A continuación, se va 

a definir algunos conceptos y aspectos básicos en torno a Cognitive Radio que 

son necesarios para entender su funcionamiento y capacidades dentro de las 

comunicaciones inalámbricas.  

 

1.2.1 SURGIMIENTO DE COGNITIVE RADIO 

 

A finales de los años noventa, casi todos los dispositivos de radiocomunicaciones 

en el mundo se habían construido utilizando un procesador digital de señal (Digital 

Signal Processor, DSP)3, para implementar funciones de procesamiento de señal 

y de modulación, y un procesador de propósito general (General Purpose 

Processor, GPP)4 para implementar la interfaz de operador, señalización de la red 

de comunicaciones y funciones generales del sistema. 

 

Este tipo de arquitectura permitió que la misma electrónica que la conlleva, pueda 

ir más allá y ser utilizada para crear nuevas y/o adicionales funcionalidades para 

aplicaciones específicas; es entonces que en los años posteriores algunos 

fabricantes empezaron a adicionar sobre la capa de aplicación de los equipos 

estas nuevas funcionalidades, como por ejemplo información del clima, del 

tiempo, ubicación geográfica, aplicaciones de entretenimiento (música, juegos), 

entre otros; pero manteniendo la capacidad principal de comunicación inalterada.  

 

Con hardware y software adicionales, y ya en el transcurro de estos años, se 

están fabricando dispositivos de radio con funcionalidades disponibles para 

diversas clases de adaptabilidad como manejo del espectro radioeléctrico y 

adaptación de los parámetros de operación. Es entonces que empiezan a 

aparecer radios cuyas características y propiedades como la frecuencia de 

operación, modulación, ancho de banda de la señal y acceso a la red son 

definidas por software, y es así como aparecen los denominados Radios definidos 

                                                      
3 Procesador Digital de Señal (DSP): CPU (Unidad Central de Procesamiento) de propósito 
especial que ejecuta secuencias de instrucciones a muy alta velocidad, usado comúnmente en 
aplicaciones de procesamiento y representación de señales analógicas en tiempo real. 
4 Procesador de Propósito General (GPP): Circuito electrónico integrado que actúa como una 
unidad central de procesos (CPU) que interpreta instrucciones y procesa datos para diversos 
propósitos a una gran velocidad. 
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por Software (Software Defined Radios, SDRs). Mediante SDR se puede proveer 

funcionalidades de radio muy flexibles evitando el uso de componentes y circuitos 

analógicos fijos, y además, permite el soporte de las tres mayores aplicaciones 

que aumentan las capacidades de SDR: optimización y gestión del espectro, 

interfaz con redes inalámbricas (que lleva a la gestión y optimización de los 

recursos de red), e interfaz con el usuario; y así iniciar la generación de las 

denominadas Cognitive Radios.   

 

El Radio definido por Software (SDR) es la base para el desarrollo de las Radios 

Cognoscitivas, y será tratado posteriormente con más detalle. En la figura 1.1 se 

muestra la sinergia entre varias tecnologías que convergen para permitir el 

desarrollo de SDR, y a su vez, ésta se convierte en la plataforma para Cognitive 

Radio (CR). 

 

 

Figura 1.1. Convergencia a Cognitive Radio [9]  

 

El término Cognitive Radio fue presentado oficialmente por primera vez por 

Joseph Mitolla III y Gerald Q. Maguire en su artículo “COGNITIVE RADIO: 

MAKING SOFTWARE RADIOS MORE PERSONAL” [15] publicado en Agosto de 

1999, en el cual se describe a Cognitive Radio como una radio que conoce el 
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contexto en el cual se encuentra operando, y como resultado de aquello, puede 

adaptar su proceso de funcionamiento como una extensión natural de SDR. En su 

disertación, Mitolla publicó que los denominados Cognitive Radios identifican el 

punto en que los Ayudantes Personales Digitales (Personal Digital Assitants, 

PDAs)5 inalámbricos y las redes conexas a ellas son lo suficientemente 

inteligentes (de una manera computacional) sobre los recursos de radio 

relacionados con las comunicaciones entre equipos para detectar las necesidades 

de comunicación del usuario en función del contexto de uso, y proveer los recurso 

de radio (frecuencia) y los servicios inalámbricos más apropiados para esas 

necesidades. 

 

Por otra parte, algunos de los organismos reguladores del sector de las 

telecomunicaciones de varios países, entre ellos, la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) en los Estados Unidos y la OFCOM en el Reino Unido, 

descubrieron que la mayor parte del espectro de frecuencias de radio es utilizado 

de manera ineficiente. Por ejemplo, por un lado evidenciaron que las bandas de la 

red celular están sobrecargadas, pero que la mayoría de frecuencias y 

aplicaciones de radio no lo están, concluyendo que la utilización de dicha porción 

del espectro depende fuertemente del tiempo y del lugar. Posteriormente, estos 

organismos se encuentran realizando estudios para determinar la factibilidad y 

capacidades de un acceso dinámico al espectro radioeléctrico.  

 

Experimentos realizados por la empresa Shared Spectrum Company, indican que 

un 62% del espectro no utilizado o "espacio en blanco", se encuentra por debajo 

de la banda de 3 GHz, incluso sobre las zonas más concurridas y cercanas de 

ciudades como Washington DC, USA, en donde la utilización gubernamental y 

comercial del espectro es intensiva.[14] En dichas mediciones, una banda se 

consideró como un “espacio en blanco” si se encontraba a un nivel superior del 1 

MHz y permanecía desocupada durante 10 minutos o más, encontrándose que el 

uso del espectro varió dramáticamente en el tiempo, ubicación geográfica y 

frecuencia. 

                                                      
5 Personal Digital Assistant (PDA): Es un computador de mano creado originalmente como una 
agenda electrónica, el cual combina un ordenador, teléfono móvil, conexiones de red, Internet, 
entre otras. 
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En la Figura 1.2 se muestra un conjunto de medidas de ocupación del espectro 

realizadas por la Shared Spectrum Company 6, sobre un rango particular de 

frecuencias en una determinada ubicación en el centro de la ciudad de Dublín, 

Irlanda, en abril de 2007. Se puede observar la naturaleza temporal de las 

transmisiones, especialmente en el rango de 1500 a 1520 MHz, que evidencia la 

existencia de algunas frecuencias que no son ocupadas, calculando que el nivel 

de ocupación del espectro es de tan sólo del 15.1%, reflejando el real de uso del 

recurso radioeléctrico.[8] El punto clave que debe hacerse es que, a pesar de que 

todas las frecuencias en la banda mostrada han sido asignadas a determinados 

servicios, no están totalmente ocupadas. La gran proporción de “espacio en 

blanco” en este tipo de mediciones indica que un uso oportunista o dinámico del 

espectro puede mitigar de manera significativa la escasez de este recurso para 

abastecer o incrementar nuevas aplicaciones en comunicaciones inalámbricas.   

 

 

Figura 1.2. Medidas de ocupación del espectro efectuados por la Shared Spectrum Company, en 

Dublín, Irlanda. Abril 2007. http://www.sharedspectrum.com/ [8] 

                                                      
6 Shared Spectrum Company tiene un amplio rango de medidas de ocupación del espectro en 
diferentes ciudades, las cuales se encuentran disponibles en http://www.sharedspectrum.com/ 
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Éstas y otras fueron las razones para concebir un nuevo paradigma de 

comunicaciones que permita que usuarios sin licencia puedan utilizar las bandas 

licenciadas de otros usuarios siempre que no implique ninguna interferencia 

(permitiendo la desocupación de la frecuencia cuando los usuarios legítimos sean 

percibidos). Este paradigma para las comunicaciones inalámbricas puede ser 

resuelto con Cognitive Radio o Radio Cognoscitiva.   

 

Trabajos realizados por la FCC, en conjunto con la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, desarrollaron varios programas para demostrar las posibilidades 

y la importancia de una radio reconfigurable por software (SDR). Posteriormente 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), grupos de estudio de la IEEE 

y agencias de la Unión Europea han puesto en marcha varios estudios 

importantes en los aspectos técnicos y económicos de la capacidad cognoscitiva. 

 

1.2.2 USUARIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

Anteriormente se mencionó que la facultad principal de esta tecnología es ocupar 

las subbandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que son infrautilizadas 

por parte de los denominados usuarios primarios mediante un acceso dinámico al 

espectro (Spectrum Dynamic Access, SDA), es decir, que no son ocupadas y se 

encuentran libres durante ciertos instantes de tiempo.  

 

El objetivo principal de este procedimiento corresponde a que los usuarios no 

licenciados o secundarios obtengan una disponibilidad efectiva de estas bandas o 

subbandas de frecuencias evitando interferencias con los usuarios primarios. Es 

por ello que se debe tener en claro el concepto y rol de los denominados usuarios 

primarios y secundarios.  

 

En la gran mayoría de países incluyendo el nuestro, para el caso de los sistemas 

de radiocomunicaciones, se puede afirmar que los usuarios primarios son los que 

obtienen un título habilitante y operan legalmente en una o varias frecuencias 

mediante la concesión de uso del espectro radioeléctrico, que para el caso del 
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Ecuador, se lo realiza siguiendo la normativa respectiva establecida en el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. En 

otras palabras, los usuarios primarios son los que solicitan, obtienen, utilizan y 

pagan por el recurso radioeléctrico. 

 

Por otro lado, el término de usuario secundario es referido a los usuarios que 

ocupan o van a ocupar las frecuencias que los usuarios primarios no están 

utilizando en un determinado instante y duración de tiempo, lo cual va a variar 

según la localización geográfica y aplicación de sistema de radiocomunicaciones 

principalmente. Se puede afirmar entonces que los usuarios de Cognitive Radio 

van a ser secundarios, ya que van a ocupar los denominados “agujeros en el 

espectro”, o las frecuencias desocupadas o infrautilizadas por los primarios. De 

esta manera se aprovecha de forma más eficiente al espectro radioeléctrico para 

favorecer el establecimiento de nuevos sistemas y redes en diversas aplicaciones. 

 

Un aspecto importante consiste en que al momento que un usuario primario 

requiera utilizar la banda de frecuencias que tiene autorizada pero que esta 

siendo ocupada por un usuario secundario, lo podrá hacer ya que la radio 

cognoscitiva se encuentra sensando el espectro y será capaz de determinar esta 

situación y buscar otras frecuencias libres para operar. Se debe garantizar que los 

usuarios secundarios no interfirieran con las señales y/o comunicaciones de los 

primarios, en virtud de que estos tienen licenciadas o autorizadas dichas 

frecuencias, por lo que tienen el privilegio para la utilización de las mismas en 

cualquier momento.    

 

 

1.2.3 DEFINICIÓN DE COGNITIVE RADIO  

 

Con el fin de compartir el espectro con los usuarios primarios sin interferirlos, y 

adicionalmente, cumplir con los diversos requisitos de calidad de servicio para  

aplicaciones, cada usuario en una red de radiocomunicaciones con Cognitive 

Radio debe cumplir básicamente lo siguiente: 
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- Determinar la porción del espectro que se encuentra disponible, lo que se 

conoce como detección del espectro (Spectrum sensing).  

- Seleccionar el mejor canal disponible, lo que se conoce como decisión de 

espectro (Spectrum decision). 

- Coordinar el acceso a este canal con otros usuarios, lo que se conoce como 

compartición del espectro (Spectrum sharing). 

- Desalojo del canal cuando se detecta a un usuario primario, lo que se conoce 

como movilidad de espectro (Spectrum mobility). 

 

Teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir y los antecedentes 

presentados, el término "Radio Cognoscitiva" se puede definir entonces de la 

siguiente manera: 

 

“Radio Cognoscitiva (Cognitive Radio) es un sistema inteligente de comunicación 

inalámbrica que es consciente del mundo exterior (es decir, del entorno en que 

opera), y utiliza una metodología de entendimiento para aprender del medio 

ambiente y así adaptar sus estados internos haciendo los correspondientes 

cambios en determinados parámetros de funcionamiento (por ejemplo, potencia 

de transmisión, frecuencia portadora, modulación) en tiempo real, con el fin de 

cumplir dos objetivos principales: tener una comunicación altamente confiable 

cuándo y dónde sea necesario, y la utilización eficiente del espectro 

radioeléctrico.” [10] 

 

En otras palabras, una radio cognoscitiva es una radio inteligente que puede 

adaptar su comportamiento de una manera que va mucho más lejos que otras 

tecnologías adaptivas, ya que se aplica a una gama más amplia de parámetros de 

funcionamiento, como por ejemplo la frecuencia de operación, potencia de 

transmisión, esquema de modulación, patrón de radiación de la antena, consumo 

de batería, uso del procesador etc., lo que puede realizarse de una manera 

planificada como no planificada, a través del reconocimiento de los distintos 

patrones de comportamiento del dispositivo de radio, aprendizaje de las 

situaciones recurrentes y de experiencias pasadas, y, usando mecanismos para 

anticipar futuros eventos.   



                                                CAPÍTULO 1: COGNITIVE RADIO, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIONES 

 10 

1.3 SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) COMO PLATAFORMA 

PARA COGNITIVE RADIO [2], [5], [9], [17]  

 

Antes del desarrollo de Cognitive Radio, las Radios Definidas por Software 

(Software Defined Radio, SDR) surgieron como dispositivos de comunicaciones 

que ofrecían soluciones de interoperabilidad, conectividad, plataforma multi-

estándar, entre otros, por medio de su principal característica que es reconfigurar 

sus parámetros de operación mediante software. Por tanto, se hablará de la 

estructura y funcionamiento de SDR como dispositivo de radio y plataforma de 

Cognitive Radio. 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN A SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO) 

 

SDR puede definirse preliminarmente como un dispositivo de radio cuyas 

características o propiedades de frecuencia portadora, modulación y acceso a una 

red están definidas por software. Incluso modernos SDRs implementan funciones 

más avanzadas de encriptación y codificación de datos. En la Figura 1.3 se puede 

observar la evolución de los primeros radios con componentes de software, 

cuando el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de USA desarrolló un 

módem programable que poseía una arquitectura de identificación, navegación y 

comunicaciones integradas, hasta llegar al Speakeasy-II y DMR, que tenían una 

arquitectura que les permite portar el software en una plataforma de hardware 

arbitraria, y a su vez logrando que el hardware evolucione tecnológicamente y 

mejore su arquitectura independientemente del software a implementarse. 

 

 

Figura 1.3. Imágenes del ICNIA, Speakeasy II y DMR los cuales llevaron al SDR actual [9] 

1970             1980                   1990             1995                           1997                               2004 

ICNIA (Rx, Tx)      

SPEAKeasy-I     

SPEAKeasy-II      

DMR     
Cluster HMS 



                                                CAPÍTULO 1: COGNITIVE RADIO, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIONES 

 11 

1.3.2 DEFINICIÓN Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE SDR 

 

Los desarrollos en radios inteligentes y adaptivas se han enmarcado a lo que hoy 

es un Radio Definido por Software, el cual es definido, según el Wireless 

Innovation Forum (Foro de Innovación Inalámbrica)7, de la siguiente manera: 

 

"Radio que provee un control por medio de software de las técnicas de 

modulación, operación del ancho de banda, funciones de seguridad de la 

comunicación, los requerimientos de la transmisión y de las normas regulatorias 

para las mismas." [17] 

 

Al ser un dispositivo cuyas funcionalidades son controladas por software, SDR 

tiene relevancia para el concepto de Cognitive Radio (CR), ya que este tipo de 

control permite una rápida adaptación a las operaciones de radio, provee un 

mecanismo lógico en donde se pueda implementar los algoritmos y procesos 

necesarios para el entendimiento del entorno, y pueda realizar un cambio en su 

operación para alcanzar un determinado objetivo en base a una necesidad del 

dispositivo o de la red de radiocomunicaciones. Esto corresponde a determinar la 

forma apropiada y características de la señal electromagnética para la transmisión 

de radio, definidos por los algoritmos de capa física. 

 

Debido a que los SDRs, y por ende, los CRs, pueden ser configurados a sí 

mismos de forma autónoma para cualquier tipo de transmisión, organismos 

reguladores del espectro electromagnético necesitan algún mecanismo para 

garantizar que estos dispositivos tengan un impacto limitado sobre los sistemas 

autorizados o primarios. Es por ello que los entes reguladores internacionales se 

encuentran estableciendo normas o reglas dentro de la fabricación, configuración 

y uso de los dispositivos, por lo cual, dentro de su desempeño puede haber 

                                                      
7 Wireless Innovation Forum (antes SDR Forum): Fundada en 1996, es una corporación sin fines 
de lucro que impulsa la innovación tecnológica en las comunicaciones comerciales, civiles y de 
defensa; con aproximadamente 100 miembros entre corporaciones y entidades de todo el mundo 
(gubernamentales, regulatorias, científicas, comerciales y académicas) los cuales ayudan a 
promover el desarrollo, despliegue, y uso de las tecnologías del Radio Definido por Software 
(SDR), Cognitive Radio y el Acceso Dinámico al Espectro para atender nuevas necesidades de 
comunicaciones en sistemas inalámbricos avanzados. http://www.wirelessinnovation.org/ 
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limitaciones o requerimientos regulatorios de carácter técnico, como niveles 

máximos de potencia de transmisión, bandas de frecuencias a utilizarse en 

determinados lugares geográficos, entre otros, que deben ser tomados en cuenta 

dentro de los denominados requerimientos de transmisión para la reconfiguración. 

 

Cabe señalar que dentro del desarrollo actual de Cognitive Radio (CR), la mayoría 

de autores y publicaciones consideran que básicamente esta tecnología es un 

SDR con procesos inteligentes de control y sistemas de hardware mejorados 

(como sistema radiante); pero algunos autores han enfatizado que CR no necesita 

desarrollarse obligatoriamente en base a SDR, ya que puede realizar el proceso 

de reconfiguración mediante hardware, pero para el desarrollo de este trabajo, se 

considera a SDR como la base de la mayoría de las funciones de control para 

desarrollar el concepto de Cognitive Radio, dadas sus ventajas de operación y 

control mediante software. 

 

La imagen global que encierra la arquitectura de SDR es definida por un grupo de 

tecnologías de hardware y software, en donde alguna o todas las funciones 

operativas de radiofrecuencia (procesamiento de capa física), se aplicarán por 

medio de software sobre tecnologías de procesamiento de información, como por 

ejemplo sobre matrices de compuertas programables (FPGAs)8, procesadores 

digitales de señal (DSPs), procesadores de propósito general (GPP), sistemas 

programables en chips (System on Chip, SoC)9 u otros procesadores 

programables para aplicaciones.  

 

Para seleccionar una arquitectura lógica y física apropiada para aplicaciones 

SDR, los fabricantes deben utilizar una combinación de elementos para lograr un 

equilibrio en costo, potencia, rendimiento, flexibilidad y fiabilidad. 

 

 

                                                      
8 FPGA (Field Programmable Gate Array): Dispositivo constituido por bloques de compuertas 
lógicas cuyas conexiones entre sí son programables por el usuario para configuraciones 
específicas y obtener un amplio conjunto de funciones y aplicaciones para sistemas complejos. 
9 System on a Chip (SoC): Tecnología que se refiere a todos los circuitos electrónicos necesarios 
para conformar un sistema completo en un solo circuito integrado para realizar varias funciones 
complejas y específicas.  



                                                CAPÍTULO 1: COGNITIVE RADIO, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIONES 

 13 

1.3.3 ARQUITECTURA DE HARDWARE DE SDR 

 

Una de las secciones importantes para el diseño y desarrollo del hardware de 

SDR son los recursos de procesamiento computacional, que consisten 

básicamente en GPPs, DSPs, FPGAs y semejantes, para ejecutar las múltiples 

aplicaciones y/o operaciones necesarias (como los procesos de modulación y 

demodulación de la información a una velocidad apropiada), de modo que los 

procesos de la señal se puedan realizar a gran velocidad. Por lo general hay tres 

tipos de procesadores que alojan aplicaciones y que se destacan en 

comunicaciones inalámbricas: Microprocesadores (para ejecuciones de aplicación 

de programas), Procesadores embebidos (comúnmente para ejecutar funciones 

de red o networking) y DSPs (para procesar aplicaciones en banda base u otras 

dedicadas como multimedia). 

 

La arquitectura del hardware básico de un SDR se muestra en la Figura 1.4, 

donde se puede apreciar los elementos que proveen los recursos necesarios para 

definir la frecuencia de operación, ancho de banda, modulación, criptografía y 

código fuente por medio de software. 

 

 

Figura 1.4. Arquitectura básica del hardware de un SDR [9] 

A/D = Conversor Analógico a Digital; AGC = Control de Ganancia Automática; D/A = Conversor 

Digital a Analógico; DSP = Procesador de Señal Digital; FPGA = Matriz de Compuertas 

Programables; GPP = Procesador de Propósito General; IF = Frecuencia Intermedia; LNA = 

Amplificador de Bajo Ruido; RF = Radio Frecuencia.  
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Un SDR básico incluye principalmente en su “front end”10 al módem, la función de 

encriptación para seguridad y las funciones de aplicación. Para el control de la 

sección de radiofrecuencia (RF), algunas radios utilizan funciones analógicas 

como gestión de la antena o arreglo, amplificadores de potencia o filtros de 

propósito especial. La estructura básica del hardware puede resumirse en la 

Figura 1.5.  

 

 

Figura 1.5. Estructura del hardware de un SDR [5]  

 

El front-end de RF (RFFE) consta de los siguientes componentes para apoyar el 

modo de recepción: la unidad de acoplamiento de la antena, amplificador de bajo 

ruido, filtros, osciladores locales y conversores análogo-digitales (ADC). Para el 

modo de transmisión, el RFFE incluirá un conversor digital-análogo (DAC), 

osciladores locales, filtros, amplificadores de potencia y los circuitos 

correspondientes a la antena. En la transmisión, se sintetiza la señal de 

radiofrecuencia, sin introducir ruido ni emisiones espurias que podrían interferir 

con otros usuarios del espectro. Para el funcionamiento en bandas de frecuencia 

múltiples, se puede utilizar un conjunto de osciladores y sintonizadores de banda 

ancha para cubrir varias bandas de frecuencias de radio. La sección de banda 

base es ejecutado por los DSPs. 

 

                                                      
10 Front End: Hace referencia al inicio del procesamiento de la información, responsable de 
recoger entradas de usuarios o del exterior y ser procesadas de tal manera que puedan ser 
usadas por el back end, que corresponde al final del proceso. 
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En el proceso de recepción que se muestra en la Figura 1.6, los datos 

provenientes de la señal de radiofrecuencia (RF) recibidos son pasados a una 

frecuencia intermedia (FI) por el módem usando componentes super 

heterodinos11 o por medio de convertidores directos ya sea en el DSP, en un 

ASIC dedicado (con una única forma de onda) o con FPGAs (para manejar 

múltiples formas de onda complejas). 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de bloques del procesamiento de señal de un receptor digital común [9]  

CGA = Control de Ganancia Automático12; I/Q = en fase y en cuadratura13. 

 

Ya convertida a una FI, la señal pasará a ser percibida por el procesador digital de 

señal para que sea filtrada digitalmente, lo cual proporciona un alto nivel de 

supresión de señales interferentes dentro del ancho de banda de información 

deseada. A continuación, el módem alinea la señal al símbolo o baudio14 para que 

puedan alinear de forma óptima la señal demodulada de acuerdo al formato 

previsto para ello. 

 

El módem incluye un ecualizador para corregir los defectos de canales múltiples y 

las distorsiones de retraso por los filtros para la demodulación. Si se incluye un 

                                                      
11 Heterodino: Resultado del proceso de heterodinación, en donde cualquier frecuencia entrante a 
un receptor de radio es convertida a una frecuencia intermedia, como resultado de la mezcla de 
dos o más señales en un dispositivo no lineal, mejorando la amplificación y la selectividad.   
12 Control de Ganancia Automático: Circuito que normaliza la salida de un componente electrónico 
variando la ganancia de las señales entrantes mediante realimentación, para mantener un nivel de 
la señal de salida constante. 
13 I/Q: Se refiere a la parte real e imaginaria del valor complejo de la señal luego de ser 
muestreada por el ADC en el receptor, o después de ser sintetizado por el módem y pasar al DAC 
para el transmisor.  
14 Símbolo o baudio: Conjunto de bits de información, que generalmente van desde 1 bit por 
símbolo hasta 10 bits por símbolo dependiendo de la codificación de línea. 
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mecanismo de corrección de errores hacia adelante (FEC), el módem usará la 

redundancia estructurada en el proceso de codificación para detectar y corregir 

los símbolos codificados que se recibieron en el error. Este mecanismo puede 

aplicarse en DSPs o en FPGAs dependiendo de los algoritmos de 

codificación/decodificación utilizados.  

 

En el proceso de transmisión, que se muestra en la Figura 1.7, el módem ordena 

los bits de información en paquetes o grupos que se constituirán en símbolos 

(baudios), añade redundancia estructurada para proporcionar la corrección de 

errores en el receptor, así como encriptación de los datos de ser necesario. La 

forma de onda final es filtrada para que coincida con el ancho de banda de la 

señal deseada para transmitirla. 

 

 
Figura 1.7. Diagrama de bloques del procesamiento de señal de un transmisor digital común [9]  

 

El módem también debe controlar el amplificador de potencia y los osciladores 

locales para producir la frecuencia de transmisión deseada, y debe controlar el 

acoplamiento de la antena para minimizar la relación de voltaje de onda 

estacionaria (VSWR). En el lado de RF, se tiene la digitalización de los canales o 

canalización digital, que va a ser necesaria para implementar técnicas como 

espectro expandido para salto de frecuencias (FHSS15), para el escaneo o 

identificación de los espacios del espectro no utilizado, u otros. 

 

                                                      
15 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum): Una de las dos técnicas básicas de modulación 
usadas en la transmisión de una señal de espectro ensanchado, en donde la señal de datos se 
emite cambiando (o saltando) la frecuencia portadora sincrónicamente con el receptor, durante la 
transmisión de radio, con el objetivo de minimizar cualquier tipo de interferencias. 
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1.3.4 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE SDR 

 
En la Figura 1.8 se puede observar una representación de la arquitectura básica 

del software de un SDR moderno, en donde las interfaces de programación para 

aplicaciones (API16) son definidas para garantizar la portabilidad del software a 

través de diferentes implementaciones o plataformas de hardware, así como para 

asegurar que el software básico sea compatible con una gran diversidad de 

aplicaciones de transmisión de distintas forma de onda de una señal. Se entiende 

como interfaz, a la parte de un programa (o grupo de rutinas computacionales) 

que permite el flujo de información, que para este caso, se realiza entre una 

aplicación y otros programas, para que el propio software tenga la capacidad de 

asignar los recursos computacionales para generar formas de onda específicas. 

 

 

Figura 1.8. Arquitectura básica del Software de un SDR [9]  

API = Interfaz de Programación de Aplicaciones; BIST = Built in Self Test17; CORBA = Common 

Object Request Broker Architecture; POSIX = Portable Operating System Interface18
 

                                                      
16 Interfaz de Programación para Aplicaciones API: Grupo de rutinas (conformando una interfaz) 
que provee un sistema operativo o una aplicación que definen cómo invocar un servicio que éstos 
prestan desde un programa; es decir, representa una interfaz de comunicación entre componentes 
de software.  
17 BIST (Built in Self Test): Técnica que consiste en diseñar características adicionales de 
hardware y software a dispositivos electrónicos que permitan realizar pruebas de auto-diagnóstico 
(pruebas de su propio funcionamiento), para obtener alta fidelidad de operación. 
18 POSIX (Portable Operating System Interface for UNIX): Familia de estándares especificados por 
la IEEE para definir APIs con compatibilidad de software entre los diferentes sistemas operativos 
UNIX, y así poder ejecutar una misma aplicación en distintas plataformas. 
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El objetivo de la arquitectura de software en un SDR es proveer de una 

infraestructura común en donde pueda operar dicho software, y se pueda colocar 

sobre ésta las aplicaciones para gestionar los sistemas de radio de una manera 

estandarizada. De esta forma, se tiene un conjunto de APIs estandarizadas para 

que el hardware del radio pueda traducir los comandos y el estado de los 

mensajes, y los mismos pasen por medio de estas interfaces a través de un 

conjunto de controladores común.  

 

Uno de los mayores y más importantes esfuerzos de diseño en esta sección, son 

la transformación de cada bloque de comunicación en banda base, en algoritmos 

calculados por la programación del DSP. Las funciones de nivel superior de red 

son generalmente realizadas por los programas del procesador embebido. Los 

microprocesadores manejan aplicaciones multimedia y de interfaz de usuario, tal 

como se ve en la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9. Estructura de Software de un SDR [5] 

 

En USA, se ha definido una arquitectura de software estandarizada conocida 

como la arquitectura de Software de Comunicaciones (Software Communications 

Architecture, SCA19). El SCA es un marco básico para proporcionar un proceso 

estandarizado de identificación de los recursos computacionales de una radio en 

función de los necesarios para una aplicación específica. El SCA se basa en un 

                                                      
19 Arquitectura de Software de Comunicaciones (SCA): Estándar que define la estructura de 
software e interfaces en una Radio Definida por Software (SDR), y menciona cómo pueden operar 
en conjunto con los elementos de hardware. 
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conjunto de estándares para funciones del sistema operativo, llamado POSIX, que 

también tiene APIs estandarizadas para realizar dichas funciones como de 

gestión de archivos y programación de tareas.  

 

La SCA también especifica la Arquitectura CORBA20 (Common Object Request 

Broker Architecture), que se utiliza para proporcionar un método estandarizado 

para que los elementos de software se comuniquen entre sí, independientemente 

del procesador sobre el cual se ejecuten. Esta arquitectura también proporciona 

un método estandarizado en la definición de los requisitos de cada aplicación, 

realizada en un lenguaje XML21 (Extensible Markup Language), el cual analiza y 

ayuda a determinar cómo distribuir e instalar los objetos de software. En resumen, 

el marco básico de SCA va a proporcionar un medio para configurar y distribuir 

objetos de software, que en el caso de SDR, serán formas de onda y otras 

aplicaciones. 

 

1.3.5 RELACIÓN DE SDR PARA EL DESEMPEÑO DE COGNITIVE RADIO 

 

Como se mencionó al inicio de esta sección, SDR puede ofrecer una 

funcionalidad de radio muy flexible, evitando el uso de aplicaciones específicas de 

circuitos analógicos fijos y componentes para dar soporte a una de las principales 

características de la Radio Cognoscitiva, la cual es la capacidad de adaptación, 

cuando los parámetros de operación (incluida la frecuencia, potencia, modulación 

y ancho de banda) se pueden cambiar dependiendo del entorno en la radio, la 

situación del usuario, condiciones de la red, etc. Por lo tanto, la radio cognoscitiva 

tiene que ser diseñada alrededor de un SDR, el cual es el núcleo que permite la 

tecnología para la Radio Cognoscitiva (CR). De hecho, una de las definiciones 

más difundidas de CR, menciona lo siguiente: "Una Radio Cognoscitiva es un 

                                                      
20 CORBA (Common Object Request Broker Architecture): Arquitectura estándar que establece 
una plataforma de desarrollo de sistemas de objetos distribuidos, que permite a componentes de 
software ser escritos en múltiples lenguajes de programación, y ser ejecutado en varios equipos 
pudiendo trabajar juntos, y así, soportar múltiples plataformas. 
21 Extensive Markup Language, XML: Metalenguaje de definición de documentos estructurados 
mediante marcas o etiquetas (tags). Se trata de un estándar cuyo objetivo es crear unas reglas 
básicas para permitir el intercambio de información estructurada entre aplicaciones, 
particularmente, entre aplicaciones web. 



                                                CAPÍTULO 1: COGNITIVE RADIO, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIONES 

 20 

SDR, que es consciente de su entorno, del estado interno, ubicación, y que ajusta 

automáticamente sus operaciones para alcanzar los objetivos designados”. [17] 

 

A pesar de que pueden existir diferentes modelos posibles, uno de los más 

simples y conceptuales que describe la relación entre CR y SDR se puede 

describir como se muestra en la Figura 1.10, en donde la Radio Cognoscitiva 

opera en base a SDR.  

 

 

Figura 1.10. Relación entre SDR y CR [2] 

 

El denominado “motor cognoscitivo” es el responsable de la optimización o el 

control de SDR sobre la base de algunos parámetros de entrada (estímulos 

detectados, información del mundo exterior o entorno de radio), necesidades del 

usuario y condiciones de la red, así como también es consciente de los recursos 

de hardware de la radio y sus capacidades. Por lo tanto, este “motor” trata de 

satisfacer las necesidades del enlace de radio establecidos por la aplicación de 

capa superior o usuario con los recursos disponibles.  
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es capaz de operar con diferentes anchos de banda, en un amplio rango de 
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resultado, SDR puede soportar múltiples estándares como GSM, EDGE, 
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WCDMA, CDMA2000, Wi-Fi, WiMAX y múltiples tecnologías de acceso tales 

como TDMA22, CDMA23 y OFDMA24. 

 

Una relación básica entre las principales unidades de SDR y CR se puede 

describir como sigue. El motor cognoscitivo envía los parámetros de configuración 

hacia la sección reconfigurable de SDR para que pueda volver a configurar la 

radio de acuerdo a ciertos parámetros, que pueden ser acerca del tipo de forma 

de onda que debe ser generado (OFDM, CDMA, UWB), plan de frecuencias 

(ancho de banda, frecuencia portadora) y las especificaciones de potencia. SDR 

se configura a sí misma junto con los componentes de software y el sistema de 

antena, y con el fin de optimizar el rendimiento de estas unidades, esta radio 

digital reconfigurable utiliza información de retroalimentación por parte del “motor” 

mediante software para ajustar los parámetros y realizar la configuración 

especificada. 

 

Por tanto, SDR es una tecnología prometedora que introduce capacidades de 

reconfiguración a Cognitive Radio, referido a un sistema dinámico de gestión de 

frecuencias de radio, que puede incluir la detección (o senso) del espectro, el 

mecanismo de optimización para utilizar una parte específica del espectro, entre 

otros. Los sensores o dispositivos que hacen posible la detección del espectro 

pueden estar embebidos internamente en un SDR o externamente incorporados.  

 

SDR proporciona la información necesaria desde el front-end de RF (RFFE) en 

recepción acerca del estado del espectro, y es enviada hacia el motor 

cognoscitivo, para luego ser enviada a los procesadores digitales para la 

reconfiguración y procesamiento posterior. 

 

                                                      
22 Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time Division Multiple Access, TDMA): Técnica de 
acceso mediante el cual un canal de frecuencias de radio se divide en varias ranuras de tiempo, 
las cuales son asignadas a varios usuarios para transmisión sin interferirse entre sí.  
23 Acceso Múltiple por División de Código (Code Division Multiple Access, CDMA): Técnica de 
acceso de espectro expandido que permite que varios usuarios envíen información sobre un 
mismo canal de comunicación mediante la asignación de un código único a cada uno ellos.  
24 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access, OFDMA): Técnica de multiplexación de múltiple acceso en donde se asignan varias 
portadoras a usuarios individuales permitiendo la transmisión simultánea de varios usuarios. 
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1.4 CAPACIDADES DE COGNITIVE RADIO [3], [5], [7], [9], [11]
  

 

Como se ha mencionado preliminarmente acerca de la operación de Cognitive 

Radio, existen cuatro entradas generales que son definidas dentro de este equipo, 

las cuales son: el conocimiento del medio ambiente en el que opera, conocimiento 

de las necesidades de comunicación del usuario(s), conocimiento de las políticas 

de regulación que le son aplicables y el conocimiento de sus propias capacidades. 

El dispositivo procesa esta información y toma decisiones autónomas sobre cómo 

configurarse a sí mismo para las tareas y necesidades de comunicación, y al 

hacerlo gracias a sus componentes de hardware y software, al mismo tiempo es 

conciente de cualquier conflicto o limitación (física, regulatoria, etc.) que pudiera 

existir. Las capacidades de las radios cognoscitivas, como nodos o terminales de 

una red, se pueden clasificar de acuerdo a estas funciones: Una Radio 

Cognoscitiva deberá “sensar” su ambiente de operación (Capacidad 

Cognoscitiva), analizar y aprender la información detectada (Capacidad de Auto-

organización) y adaptarse al medio ambiente (Capacidad de Reconfigurable).  

 

 

1.4.1 CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 

 

Se puede resumir las capacidades cognoscitivas dentro de las siguientes: 

 

§ Detección del Espectro: Una radio cognoscitiva puede detectar y/o “sensar” 

los denominados “agujeros en el espectro” o “espacios en blanco”, los cuales 

son los grupos de frecuencias que no son usadas por los usuarios primarios y 

que tengan interferencia limitada con ellos. Inclusive, se puede incorporar un 

mecanismo para compartir el espectro bajo los términos de un acuerdo entre 

un usuario primario y secundario, aunque en redes cognoscitivas las partes 

pueden negociar en tiempo real sin necesidad de un acuerdo previo.   

§ Identificación de la ubicación: Es la capacidad que posee para determinar 

su ubicación y la ubicación relativa de otros transmisores, y luego seleccionar 

los parámetros de funcionamiento adecuados, tales como la potencia y la 

frecuencia permitidas en esa zona, en razón que la detección del espectro por 
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sí solo no sería capaz de identificar las ubicaciones cercanas de estos 

receptores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta capacidad se 

basará en información relativa y no será un sistema de localización fija. 

§ Descubrimiento del sistema/red: Para que una terminal de radio 

cognoscitiva determine la mejor manera de comunicarse, deberá descubrir las 

redes disponibles alrededor de ella para disponer de varios servicios que estas 

prestan. Estas redes pueden ser accesibles a través de un salto directo de 

comunicación dirigido, o por varios a través de los terminales o nodos.  

§ Descubrimiento de Servicios: Esta capacidad suele acompañar a la anterior. 

Las redes u operadores de sistema ofrecen sus servicios a través de sus 

redes de acceso. Un terminal de radio cognoscitiva puede encontrar servicios 

apropiados para satisfacer sus demandas. 

 

1.4.2 CAPACIDADES RECONFIGURABLES 

 

Una Radio Cognoscitiva debe tener ciertas facultades para poder configurarse a 

sí misma en base a sus necesidades, dentro de las cuales se tiene: 

 

§ Agilidad de frecuencia: Se trata de la capacidad de una radio para cambiar 

su frecuencia de funcionamiento. Esta capacidad en general se combina con 

un método para seleccionar dinámicamente la frecuencia de funcionamiento 

apropiado basado en la detección de las señales de otros transmisores, o en 

base a otra información. 

§ Selección dinámica de frecuencias: Se define como un mecanismo que 

dinámicamente detecta las señales de otros sistemas de radiofrecuencia y 

evita una interferencia de tipo cocanal con estos. El método en que un 

dispositivo puede usar para decidir cuándo cambiar la frecuencia o la 

polarización, podría incluir el senso del espectro, identificación de la ubicación, 

o una instrucción de una red u otro dispositivo.  

§ Modulación/Codificación Adaptable (MCA): Se enfoca en las capacidades 

del canal de comunicación al momento de presentarse desvanecimiento o 
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fading25. Una MCA puede modificar las características de transmisión para 

proporcionar mejores oportunidades de acceso al espectro y una utilización 

más intensiva del mismo mientras existan otras señales alrededor. Una Radio 

Cognoscitiva puede seleccionar el tipo de modulación apropiada para un 

sistema de transmisión en particular para permitir la interoperabilidad entre 

sistemas. 

§ Control de potencia de transmisión (CPT): Ésta es una característica que 

posibilita a un dispositivo cambiar dinámicamente los niveles de potencia de 

transmisión (dentro de un rango) durante el proceso de transmisión de la 

información. Con ello, se realiza la transmisión en los límites necesarios, 

reduciendo la potencia del transmisor a un nivel inferior para permitir una 

mayor compartición del espectro, cuando una potencia alta de operación no es 

necesaria (evitando interferencias).  

§ Acceso dinámico al sistema/red: Para que una terminal de Radio 

Cognoscitiva acceda a múltiples sistemas o redes de comunicación que 

ejecutan diferentes protocolos, la habilidad de reconfigurarse a sí mismo para 

ser compatible con estos sistemas es necesario. Por tanto, es útil la co-

existencia de múltiples entornos de radio presentes para aprovechar 

plenamente las redes inalámbricas heterogéneas. 

 

1.4.3 CAPACIDADES DE AUTO ORGANIZACIÓN 

 

Ya con las capacidades de detección del espectro y de reconfiguración, una 

terminal cognoscitiva, con más inteligencia, puede ser capaz de auto-organizar su 

operación en base a la información obtenida por sí misma. Dentro de estas 

capacidades, se tienen las siguientes: 

 

§ Gestión de los recursos de radio/espectro: Un buen sistema de gestión del 

espectro es necesario para administrar y organizar de manera eficiente la 

información de los “espacios en blanco” del espectro radioeléctrico.  

                                                      
25 Fading (desvanecimiento): En comunicaciones inalámbricas, se refiere a las rápidas 
fluctuaciones de la potencia de la señal recibida, en cortos períodos de tiempo o cortas distancias 
de desplazamiento, causadas por cambios en el medio de transmisión (como las condiciones 
atmosféricas) o por diversos caminos seguidos por las señales (multipath). 
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§ Gestión de la movilidad y conexión: Debido a la heterogeneidad de las 

redes de Cognitive Radio (Cognitive Radio Networks, CRN), la información de 

la topología y del enrutamiento es cada vez más complejo. Una buena 

movilidad y gestión de la conexión puede ayudar a descubrir a usuarios 

cercanos, detectar acceso disponible a otras redes y facilitar handoffs 

verticales26, que ayuden a las radios cognoscitivas para seleccionar la ruta y 

las redes apropiadas. 

§ Gestión de seguridad: Las Redes de Cognitive Radio (CRNs) son redes 

heterogéneas en esencia, y por ende, las diversas heterogeneidades (como 

por ejemplo, las tecnologías inalámbricas de acceso, operadores del 

sistema/red) introducen algunas cuestiones de seguridad. La integridad de la 

comunicación es entonces un requisito previo para asegurar las operaciones 

de una CRN, para apoyar las funciones de seguridad en entornos dinámicos.  

§ Networking: Es la habilidad para comunicarse entre múltiples nodos y así 

facilitar una combinación de detección y control de los mismos. Esta 

interacción puede ser útil para una adaptación, donde un grupo de dispositivos 

puede determinar un uso óptimo de los recursos del espectro, en lugar de 

hacerlo por sí mismos. 

 

 

1.5 CICLO DE COGNICIÓN 
[2], [9], [16]   

 

Como referencia de cómo una radio cognoscitiva podría alcanzar las capacidades 

antes mencionadas, en su disertación, Joseph Mittola III introduce el denominado 

“ciclo de cognición”, que se muestra en la Figura 1.11. Este ciclo implementa las 

capacidades necesarias de CR en una secuencia en donde el dispositivo 

continuamente observa el mundo exterior en que opera para orientarse, crear 

planes, decidir y luego actuar. Estos estados de operación pueden ser complejos 

y actuar en paralelo dependiendo de los recursos de procesamiento del hardware, 

las condiciones de la comunicación y de la información de control recibida que 

puede variar repentinamente. 

                                                      
26 Handoff Vertical: Se refiere al cambio de conexión o transferencia del servicio del nodo de una 
red inalámbrica entre redes heterogéneas como UMTS y WLAN y que se utiliza para mantener la 
comunicación cuando la calidad del enlace es insuficiente, generalmente para brindar movilidad.  
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Figura 1.11. Ciclo de cognición de Mitolla simplificado [9]  
 

El ciclo de cognición puede simplificarse en tres grandes componentes: (1) Senso 

del ambiente de radiofrecuencia (RF); (2) Gestión y Cognición; y (3) Acciones de 

control, tal como se aprecia en la figura 1.12 y se especifica a continuación:  

 

1) Detección de RF: 

- Estimación del nivel de interferencia en el ambiente de radio. 

- Detección de los “agujeros en el espectro”.  

- Estimación del estado del canal (ej. Relación Señal a Ruido, SNR). 

- Predicción de la capacidad del canal para el uso del transmisor. 

 

2) Cognición / Gestión: 

- Gestión del espectro para controlar el acceso oportunista ó acceso dinámico. 

- Configuración del tráfico. 

- Enrutamiento (Routing). 

- Provisión de QoS. 

 

3) Acciones de control 

- Control de la potencia de transmisión. 

- Modulación adaptiva y codificación. 

- Control de la tasa de transmisión. 
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Figura 1.12. Ciclo de cognición básico [2] 

 

1.5.1 ESTADO DE OBSERVACIÓN (DETECCIÓN Y PERCEPCIÓN) 

El dispositivo de CR “sensa” y percibe el medio ambiente, recibiendo múltiples 

estímulos de forma simultánea y juntándolos con experiencia previas para 

subsecuentemente generar planes de acción. Por lo tanto, CR continuamente 

agrega datos anteriores (experiencia) y los compara con la situación actual, lo 

cual es una de sus capacidades básicas.  

 

1.5.2 ESTADO DE ORIENTACIÓN 

En este estado se junta la información recibida del estado anterior, conteniendo 

las estructuras de datos internas que constituyen al equivalente de la memoria a 

corto plazo para establecer una prioridad de acción posterior, de manera que si la 

información entrante coincide con estímulos recibidos anteriormente en una 

pasada experiencia, se puede establecer una acción rápida. En este caso, se 

registra el número de coincidencias durante un período de tiempo, y si coinciden 

con un patrón determinado, el dispositivo simplemente actúa del modo anterior.  

 

Si el sistema de operación ha sido programado para responder a cierto tipo de 

información como la ubicación de otros dispositivos, potencia de operación, 

condiciones de RF, o algún otro parámetro, el dispositivo puede responder 

inmediatamente o pasar directamente al cualquier estado de acción. 
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1.5.3 ESTADO DE PLANEACIÓN 

En este estado, se incluye la generación y evaluación de alternativas. Un estímulo 

o información entrante puede estar asociado con un simple plan de operación en 

función de ciertos parámetros de planificación. Estas herramientas permiten la 

síntesis de las operaciones de RF y de acceso a la información de una forma 

orientada basada en un objetivo.  

 

1.5.4 ESTADO DE DECISIÓN 

En el estado de decisión se selecciona uno de los planes generados en el estado 

anterior. Se define si la radio podría alertar al usuario acerca de mensajes 

entrantes (inicio o establecimiento de una comunicación), o aplazar esta opción 

hasta el fin de la comunicación en curso. 

 

1.5.5 ESTADO DE ACCIÓN 

En este estado se pone en marcha los procesos seleccionados utilizando los 

recursos disponibles, los cuales pueden estar orientados hacia el mundo exterior 

o hacia los estados internos de CR. En el primer caso, el dispositivo realiza la 

composición de los mensajes (generados por el usuario) que serán transmitidos 

en el entorno local, es decir, la transmisión sí. En el segundo caso, se refiere a 

acciones en los estados internos, que incluyen el control de los recursos de 

hardware y software (por ejemplo, los canales de radio), que pueden afectar 

también el contenido de los estados internos existentes. 

 

1.5.6 ESTADO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje en sí de CR es una función de percepción, observación, decisión y 

acción. El aprendizaje inicial está constituido por la fase de percepción en la que 

se compara continuamente todos los estímulos anteriores con los actuales para 

detectar un cierto número de coincidencias o información relevante para actuar 

basándose en el razonamiento por medio de software, el cual es el que genera las 

oportunidades para integrar un sistema de aprendizaje dentro de CR en base a 

estos estados.  
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1.6 ACCESO DINÁMICO AL ESPECTRO [4], [6], [7], [9], [11]
  

 

Se ha mencionado que el objetivo principal de Cognitive Radio es acceder a las 

mejores bandas del espectro radioeléctrico disponible a través de sus 

capacidades cognoscitivas. Dado que la mayoría del espectro ya está asignado, 

el reto más importante es compartir este espectro con los usuarios primarios o 

licenciados sin interferirlos, tal como se ilustra en la Figura 1.13, en donde se 

muestra el uso temporal del espectro en los espacios no utilizados o desocupados 

(“agujeros del espectro” o “espacios en blanco”). Si esta banda va a ser utilizada 

por un usuario primario, la Radio Cognoscitiva se mueve a otro “agujero del 

espectro”, o se queda en la misma banda pero alterando su nivel de potencia de 

transmisión o esquema de modulación para evitar interferencias. 

 

 
Figura 1.13.  Acceso Dinámico al Espectro [4] 

 

Independientemente del modelo de regulación y del método utilizado, la 

flexibilidad y la eficiencia deben reflejarse en el acceso al espectro, ya que la 

apropiada compartición de este recurso juega un papel importante para aumentar 

la utilización y aprovechamiento del mismo. Existen varios enfoques posibles para 

tener una gestión del espectro más adaptiva, tal como se muestra en la Figura 

1.14: 
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Figura 1.14.  Tipos de Acceso Dinámico al Espectro [2] 

 

1.6.1 LICENCIAS DINÁMICAS (USO EXCLUSIVO DEL ESPECTRO) 

 

Es un tipo de asignación dinámica del espectro que provee un uso exclusivo a 

una tecnología o red de comunicaciones que tendrán el mayor beneficio del uso 

del espectro. Es similar a la asignación actual, en donde se atribuyen las bandas y 

subbandas de frecuencias mediante concesión para cierto tipo de servicios y 

tecnologías de una manera exclusiva. Sin embargo, estas licencias dinámicas son 

mucho más flexibles, ya que se pueden introducir nuevos sistemas que se 

adapten a la dinámica de las comunicaciones inalámbricas, pero no serán el 

ámbito específico en la cual opere Cognitive Radio. 

 

1.6.2 COMPARTICIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESPECTRO 

 

Los terminales de Radio Cognoscitiva tendrán que compartir el espectro bien sea 

con sistemas de radio sin licencia de limitadas capacidades de coexistencia que 

les permita operar a pesar de la presencia de algunas interferencias, o con 

sistemas de radio con licencia (con frecuencias concesionadas) que están 

autorizados para ocupar aquella(s) subbanda(s) del espectro radioeléctrico. La 

compartición del espectro radioeléctrico con sistemas de radio primarios se 

conoce como compartición vertical, como se indica en la Figura 1.15, y la 

compartición entre sistemas de radio de características iguales (con la misma 

condición regulatoria), como los sistemas y/o usuarios que operan en bandas sin 
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licencia y que tienen un sistema de control centralizado o distribuido para las 

mismas técnicas de acceso de compartición del espectro, se le conoce como la 

compartición horizontal.  

 

Un ejemplo de este último tipo de compartición es el uso de la misma subbanda 

de frecuencias por parte de diferentes radios cognoscitivos que no están 

diseñados para comunicarse entre sí directamente y que tendrían el mismo 

estatus normativo, es decir, los mismos derechos y oportunidades para acceder al 

espectro; comparable a la coexistencia de los dispositivos que operan en bandas 

de frecuencias sin licencia (banda ISM27). Conforme exista una fuerte 

competencia para acceder a frecuencias desocupadas en un ambiente de 

compartición horizontal, no será posible un nivel apropiado de QoS debido al 

complejo nivel de coordinación que se presentaría.  

 

 

Figura 1.15. Compartición de espectro de Cognitive Radio con diferentes sistemas de radio  [4]
 

 

Sin embargo, con el fin de proteger las transmisiones de los sistemas de radio con 

licencia de la posible interferencia debido a la compartición del espectro, los 

sistemas primarios pueden ayudar a las Radios Cognoscitivas para identificar las 

oportunidades de espectro en un escenario de compartición vertical. Esta ayuda 

se conoce como "cooperación". 

                                                      
27 Banda ISM: Definidas por la ITU, son bandas reservadas internacionalmente para el uso no 
comercial de radiofrecuencia electromagnética para aplicaciones Médicas, Científicas e 
Industriales, pero que se han popularizado para las comunicaciones inalámbricas WLAN, WPAN, 
sin la necesidad de requerir licencia para su operación. 
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Los términos de coexistencia, coordinación y cooperación, son importantes 

especialmente en el contexto de QoS. Se entiende como objetivos de 

Coexistencia, evitar interferencias en un entorno de comunicaciones distribuida, 

para ser posible el enlace entre diferentes dispositivos en la mismas subbandas 

de frecuencias, lo cual garantizaría una comunicación fiable especialmente en un 

entorno de compartición esporádica del espectro.  

 

Una Coordinación mutua, ya sea centralizada o descentralizada, se refiere al uso 

exclusivo de las subbandas de frecuencias en un momento previsible para una 

cierta duración de tiempo. Bajo el marco de Cooperación, los dispositivos 

“altruistas” delimitan su uso de espectro con el objetivo de brindar disponibilidades 

y oportunidades de compartir el espectro con otros dispositivos de radio, evitando 

el riesgo de que el recurso de radio sea explotado de una manera egoísta. En 

entornos de radio distribuidos, la cooperación se puede crear y ejecutar en base a 

protocolos de operación, ya sea como parte de una norma o estándar para la 

compartición del espectro. 

 

La compartición vertical del espectro en teoría promete tener la ventaja de no 

exigir un proceso de autorización largo o costoso, ni una reasignación exclusiva 

de espectro, y la puede realizarse de varias maneras. Se utiliza una señal de 

beacon, o un tono de ocupado a una frecuencia prevista para enviar una señal de 

permiso y/o prohibición de ocupación del espectro de un usuario secundario. Los 

enfoques más complejos son por ejemplo, un canal de control común o una 

regulación fundamentada en el uso del espectro por usuarios secundarios en 

base a la observación del espectro. En la propuesta de la FCC, se señalan tres 

posibles técnicas de cómo determinar si el espectro esté disponible para el uso de 

subbandas desocupadas por parte de usuarios secundarios en un lugar 

determinado: 

 

§ “Senso” pasivo del espectro en el modo “escucha antes de hablar” (listen-

before-talk), para detectar la presencia de las señales de usuarios primarios. 
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§ La utilización de una base de datos con información acerca del uso de 

frecuencias para verificar si se permite la ocupación del espectro por usuarios 

secundarios. 

§ Utilizando transmisores dedicados de beacons que indican qué subbandas o 

secciones del espectro están disponibles en un área local. 

 

En la compartición horizontal, los terminales de Radio Cognoscitiva identifican de 

manera autónoma las oportunidades y coordinan su uso con otras Radios 

Cognoscitivas de manera distribuida. Para evitar un uso caótico e impredecible 

del espectro, tal como se ocupa las bandas sin licencia hoy en día, se utiliza 

enfoques como "etiquetas del espectro" que requieren protocolos de 

comunicación más complejos. 

 

1.6.3 COMPARTICIÓN SUBYACENTE (UNDERLAY) Y SOBREPUESTA 

(OVERLAY) DEL ESPECTRO 

 

Estos casos se presentan en un ambiente de compartición vertical, donde no se 

desea interferir en las comunicaciones de usuarios primarios. El acceso a la 

mayor parte del espectro radioeléctrico, se realiza cuando los terminales de radio 

operan con potencias de transmisión mínimas o con un nivel subyacente o inferior 

a un umbral específico, dentro de un rango de frecuencias específicas, tal como 

se ilustra en la Figura 1.16.  

 

En la compartición subyacente se realiza un uso no coordinado y simultáneo del 

espectro en el dominio del tiempo y de la frecuencia, de tal manera que las 

técnicas para difundir la señal deseada, sean sobre una amplia banda de 

frecuencias (como en las comunicaciones Ultra Wide Band, UWB28), de manera 

que la potencia de transmisión de la señal del usuario secundario sea vista por el 

dispositivo con licencia con un valor inferior al umbral de tolerancia de 

interferencias. Es entonces que la potencia de transmisión está estrictamente 

limitada para evitar interferencias. 

                                                      
28 Ultra Wide Band Communications, UWB: Tecnología de radio que es usada con niveles 
inferiores de energía, por cortos intervalos de tiempo para obtener comunicaciones de banda 
ancha utilizando una gran porción de espectro electromagnético. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 1.16. Compartición subyacente y sobrepuesta del espectro. (a) Visión general de 

compartición. (b) Ejemplo para un rango de frecuencias específico [4] 

 

El acceso oportunista del espectro no utilizado en bandas de frecuencias donde 

se puede o no tener usuarios primarios, se conoce como una compartición 

sobrepuesta del espectro. Cognitive Radio utilizará técnicas flexibles de acceso al 

espectro para la identificación de aquellas subbandas no utilizadas o subutilizadas 

para una ocupación oportunista del mismo, evitando interferencias perjudiciales a 

otros dispositivos al utilizar las mismas bandas de frecuencias.  

 

Este tipo de acceso oportunista o dinámico requiere protocolos y algoritmos para 

la compartición con otros usuarios, y adicionalmente, la regulación del espectro 

radioeléctrico podría verse afectada. Hay que tener en cuenta que los usuarios 

secundarios podrían no interferir a los primarios al momento de la elección 

dinámica de una frecuencia, tal como se da con los usuarios no licenciados de 
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comunicaciones inalámbricas en la banda de 2.4 GHz, que comparten el espectro 

con los usuarios atribuidos a servicios fijo móviles, radiolocalización u otros, tal 

como lo define el actual Plan Nacional de Frecuencias en el Ecuador. 

 

Idealmente, la compartición debe realizarse en corto tiempo para que los 

dispositivos puedan adaptarse rápido a la dinámica o cambios de las 

comunicaciones inalámbricas que puede ser causada por las variaciones del 

canal o por las demandas de aplicaciones.  

 

Para utilizar el espectro de manera oportunista, las radios cognoscitivas adaptan 

sus esquemas de transmisión para que se ajusten a los patrones de uso del 

mismo, en otras palabras, en base a la experiencia se puede predecir patrones de 

uso de una subbanda del espectro (determinando los intervalos de actividad y/o 

inactividad), que deben ser identificadas de una manera fiable, así como también 

la detección en curso, requiriendo una coordinación especialmente en entornos 

distribuidos. Una oportunidad de espectro se define por el lugar, tiempo, 

frecuencia y potencia de transmisión, cuya identificación depende de la 

previsibilidad y la naturaleza dinámica de su uso. Por lo tanto, un ambiente de uso 

menos frecuente y previsible del espectro radioeléctrico, pueden considerarse 

como ideal para el desempeño de Cognitive Radio. 

 

 

1.7 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL ESPECTRO  

RADIOELÉCTRICO [5], [11], [12]
  

 

Uno de los factores más importantes dentro de la operación de Cognitive Radio, 

trata acerca de la detección o “senso” del espectro. Es por ello que se realizará 

una sección especial dentro de este capítulo para entrar un poco en detalles de 

cómo se realiza este procedimiento, ya que de éste depende la detección de las 

subbandas de frecuencias que se encuentran libres u ocupadas como antesala al 

acceso oportunista de un terminal de Cognitive Radio; así como también para 

detectar cuándo un usuario primario desea ocupar las frecuencias que tiene 

asignadas con el fin de que el terminal de radio cognoscitiva deje libre dichas 
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frecuencias y así evitar interferencias con los usuarios primarios o licenciados que 

tienen la más alta prioridad de ocupación. 

 

Para aumentar la eficiencia y probabilidades de detección, algunas técnicas son 

usadas. A continuación se hará una revisión general de tres de las técnicas más 

usadas y conocidas, pero debe tenerse en cuenta que pueden existir otros 

métodos más complejos de realizar la detección dependiendo de la tecnología, 

recursos y regulación que se use para ello. 

 

1.7.1 DETECCIÓN DE ENERGÍA 

 

El método de detección de energía es óptimo para la descubrir cualquier señal 

desconocida, en donde se mide la energía de una frecuencia de radio en el canal 

de comunicaciones o el indicador de intensidad de señal recibida (RSSI29) para el 

caso de compartición en bandas de frecuencias sin licencias, con el fin de 

determinar si el canal está ocupado o no. 

 

Aunque el método de detección de energía puede ser aplicado sin tener algún 

conocimiento previo de la señal del usuario primario, tiene algunos 

inconvenientes. El primer problema es que sólo se puede detectar la señal del 

usuario principal si la energía detectada está por encima de un umbral específico, 

evitando que se detecten señales débiles. Otro problema fundamental, es que no 

se puede distinguir entre la señal de un usuario primario (al cual no se le puede 

interferir) y la de otro(s) usuario(s) secundario(s) que desean compartir el mismo 

canal. Adicionalmente, la selección del nivel del umbral tiene sus consideraciones, 

ya que es altamente susceptible al nivel variable de ruido y al nivel de 

interferencia. 

 

Desde otro punto de vista, un aspecto fuerte de este método de detección, 

además de la aplicabilidad universal, es la relativa simplicidad computacional y la 

cantidad reducida de conocimientos previos acerca de la señal.  

                                                      
29 Received Signal Strength Indication, RSSI: Es una medida del nivel de energía presente en una 
señal de radio frecuencia recibida en redes inalámbricas locales (WLAN).  
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1.7.2 FILTRO ADAPTIVO  

 

Un Filtro Adaptivo es un sistema lineal invariante cuya función principal es 

detectar la presencia de una señal de referencia, dentro de una señal recibida 

(desconocida), que ingresará a este filtro. La señal a la salida del filtro será la 

correlación de la señal de referencia con la señal desconocida, procedimiento 

equivalente a realizar la convolución de la señal desconocida con una versión 

retardada de la señal que se usará como referencia. El filtro adaptivo es el 

sistema óptimo para maximizar la SNR en presencia de ruido blanco y gaussiano. 

Su uso es común en aplicaciones de radar, donde se envía una señal que luego 

se pretende detectar, pero en el ámbito de Cognitive Radio, puede requerirse 

información acerca del usuario primario  

 

Por ejemplo, con el fin de detectar la presencia de la señal de televisión digital 

(DTV), se puede detectar su tono cuando la señal pasa a través del filtro o un 

circuito de retardo múltiple. Si el valor al cuadrado de la señal de salida del filtro 

es mayor que un umbral determinado, la presencia de la señal de televisión digital 

puede ser detectada. 

 

Una variante de este método de detección, es la detección de tono, cuya 

presencia con cierta intensidad es detectada e implica la presencia de una señal 

en particular asociada con la frecuencia de dicho tono. Esto puede hacerse 

mediante el uso de un filtro adaptivo o por medio de un análisis de Fourier de una 

pequeña banda de frecuencias próximas a la frecuencia del tono. Ejemplos de 

señales susceptibles de detección de tono son las señales de modulación 

analógica en broadcast, como AM, ATSC DTV, televisión analógica convencional, 

FSK y on-off keying (OOK). 

 

1.7.3 DETECCIÓN CICLO ESTACIONARIA 

  

Si la señal del usuario primario exhibe fuertes propiedades ciclo estacionarias, 

puede ser detectada aún con valores de SNR muy baja. Una señal se dice que es 
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ciclo estacionaria si su autocorrelación30 es una función periódica de tiempo, de 

cierto período de duración. Conociendo la periodicidad de las señales de los 

usuarios primarios, es decir, la frecuencia cíclica única de su señal, se puede 

detectar la misma.  

 

Este procedimiento, básicamente consiste en obtener, mediante la transformada 

discreta de Fourier, la función de correlación espectral de la señal, en donde se 

puede obtener la frecuencia cíclica y así la señal pueda ser detectada. En otras 

palabras, este detector encuentra la función de correlación espectral de la señal, y 

la empata con un valor de frecuencia cíclica propia (o conocida) de la señal 

transmitida, y si ésta coincide con un valor conocido, se realiza su detección. 

 

A continuación, en la Tabla 1.1 se muestra un resumen de las ventajas y 

desventajas de estos tres métodos de detección de señales más usados:  

 

MÉTODO DE DETECCIÓN 
DEL ESPECTRO 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

DETECCIÓN DE ENERGÍA 

No necesita una información 
previa de la señal del usuario 
primario. 
 
Costo computacional bajo. 

No puede funcionar con niveles 
de SNR bajos. 
 
No puede distinguir entre otros 
usuarios secundarios, o que 
comparten el espectro. 

FILTRO ADAPTIVO 

Rendimiento de detección 
óptimo. 
 
Costo computacional bajo. 

Requiere un conocimiento previo 
de la señal del usuario primario. 

DETECCIÓN CICLO 
ESTACIONARIA 

Robusto para señales con 
SNR bajos. 
 
Robusto a la interferencia. 

Requiere un conocimiento previo 
de la señal del usuario primario. 
 
Costo computacional alto. 

 

Tabla 1.1. Ventajas y desventajas de las técnicas de detección del espectro [5] 

 

 

 

 

                                                      
30 Autocorrelación: Herramienta matemática que se define como la correlación cruzada de la señal 
consigo misma, utilizada para encontrar patrones repetitivos de una señal como la periodicidad o 
para identificar la frecuencia fundamental. 
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1.8 CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL DEL ESPECTRO [2]  

 

Anteriormente se mencionó que una “oportunidad de espectro” determina la 

manera de aprovechar las subbandas de frecuencias que no están siendo 

utilizadas por el usuario primario en un momento determinado y en un área 

geográfica particular. Esta aproximación sólo se plantea en tres dimensiones del 

espacio del espectro radioeléctrico: frecuencia, tiempo y espacio. Sin embargo, 

Cognitive Radio también puede tener la capacidad de conocer la mayoría de las 

características de uso del espectro en otras dimensiones que deben ser 

exploradas como oportunidades de espectro. Esto implica determinar qué tipo de 

señales están ocupando el espectro (modulación, ancho de banda, codificación, 

forma de onda, etc.), pero a su vez, también implica técnicas de análisis de la 

señal más poderosas con una complejidad computacional adicional. 

 

Naturalmente, esto generará otros nuevos retos para la detección y la estimación 

de estas nuevas oportunidades de detección del espectro, como por ejemplo 

nuevos y más fuertes algoritmos para el procesamiento y detección de la 

codificación, así como recursos de hardware (procesadores más rápidos y 

complejos). Con los últimos avances en tecnologías multi-antena, por ejemplo, se 

pueden conformar haces o patrones de radiación más directivos, para tener varios 

usuarios en el mismo canal al mismo tiempo en la misma zona geográfica pero 

con distintas formas de onda.  

 

En otras palabras, una dimensión adicional al espacio espectral se puede crear 

como una oportunidad de acceso. Las dimensiones que pueden ser detectadas 

por Cognitive Radio y los requerimientos para ello se resumen en la Tabla 1.2, 

junto con algunos gráficos representativos. Cada una de estas dimensiones tiene 

sus propios parámetros que deben ser detectados para un apropiado nivel de 

conocimiento del espectro. Cabe señalar, que no se entrará en detalles del 

funcionamiento en particular y de todos los requerimientos para la detección de 

estos parámetros, ya que requiere un análisis aparte, más complejo y sale del 

enfoque de este trabajo, pero se hará mención acerca de ello a continuación.  
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1.9 OFDM COMO ESQUEMA DE MODULACIÓN [2], [11], [13]
  

 

Una cuestión a considerar dentro del funcionamiento de Cognitive Radio, es la 

elección de un formato de modulación para la transmisión real de la información, 

después de tener disponibilidad o haber seleccionado los “agujeros en el 

espectro”. Para ello, se considerará la Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales (OFDM). 

 

OFDM es una tecnología de modulación multiportadora que consiste en dividir 

una señal de información en múltiples sub-señales y transmitirlas en paralelo 

utilizando frecuencias portadoras ortogonales (de manera que no haya 

interferencia entre ellas), tal como se muestra en la Figura 1.17.  

 

 

Figura 1.17. Subportadoras ortogonales para la operación de OFDM [13] 

 

De esta manera, se divide el ancho de banda (canales más estrechos). Estas 

subportadoras modulan la información digital, es decir toman un grupo de bits o 

símbolos los cuales son distribuidos o multiplexados en cada una de las 

portadoras ortogonales para generar una señal OFDM. El funcionamiento de 

OFDM se puede observar en la Figura 1.18. 

       

 
Figura 1.18. Generación de una señal de OFDM [13] 
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Obviamente, se puede seleccionar otro esquema de modulación para la operación 

de Cognitive Radio (dependiendo de las necesidades de los usuarios y 

fabricantes), pero debido a las ventajas que ofrece OFDM respecto a otros 

formatos, la gran mayoría de autores ha determinado que es la mejor opción 

debido a lo siguiente: 

 

§ OFDM tiene un esquema eficiente de ancho de banda, que convierte un canal 

de frecuencia selectivo en una colección paralela de subcanales de 

frecuencias ortogonales. 

§ A diferencia de FDM, el espectro de subportadoras moduladas individualmente 

en OFDM se superponen entre sí y con ello ocupan de forma óptima el canal. 

§ OFDM encaja perfectamente dentro de un diseño de control de la potencia de 

transmisión. 

 

Por su contraparte, existen algunos requerimientos prácticos para el esquema de 

modulación que necesitan ser satisfechos para la operación de Cognitive Radio:  

 

1. Debe ser transparente respecto al usuario primario, a fin de que puedan 

coexistir sin interferencias. 

2. Debe ser adaptable, a fin de no ser susceptible de las variaciones del 

ambiente de radio. 

3. Debido al ruido e interferencias de otros usuarios, una comunicación fiable 

debe mantener el enlace inalámbrico entre el nodo transmisor y receptor. 

 

Un resumen de aquellos requerimientos y de las ventajas que ofrece OFDM para 

satisfacerlos, se puede apreciar en la Tabla 1.3. 

 

REQUERIMIENTOS DE 
COGNITIVE RADIO 

FORTALEZAS DE OFDM 

DETECCIÓN DEL 
ESPECTRO 

Transformadas rápidas de Fourier (FFT) inherentes en la 
operación de OFDM, que facilita el “senso” o detección del 
espectro en el dominio de la frecuencia 

UTILIZACIÓN EFICIENTE 
DEL ESPECTRO 

Las formas de onda pueden ser fácilmente retiradas, eliminando 
subportadoras cuando se presente un usuario primario. 

ESCALABILIDAD / 
ADAPTACIÓN 

Sistemas OFDM puede adaptarse a diferentes entornos de 
transmisión y de recursos disponibles. Algunos parámetros son: 
espaciamiento de subportadoras, modulación, codificación, 
potencia de la subportadora, etc. 
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VARIAS TECNOLOGÍAS 
DE ANTENAS 

Técnicas MIMO (múltiples entradas múltiples salidas) son 
utilizadas en OFDM principalmente por la reducida complejidad de 
los ecualizadores. OFDM soporta el uso de antenas inteligentes 

INTEROPERABILIDAD 
Tecnologías como WLAN, WMAN, WRAN, WPAN utilizan OFDM 
en sus operaciones de capa física. La interoperabilidad es más 
fácil, respecto con otras tecnologías. 

ACCESO MÚLTIPLE Y 
ASIGNACIÓN ESPECTRAL 

Soporte para acceso multiusuario es inherente en el sistema de 
asignación de grupos de subportadoras para ellos (OFDMA). 

INMUNIDAD A 
INTERFERENCIAS DE 
BANDAS CERCANAS 

Este tipo de interferencias afecta a algunas subportadoras en 
sistemas con OFDM, las cuales se pueden desactivar. 

 
Tabla 1.3. Fortalezas de OFDM frente a los requerimientos de Cognitive Radio [11] 

 

 

1.10 ARQUITECTURA DE UNA RED DE COMUNICACIONES CON 

COGNITIVE RADIO [1], [5], [12]
  

 

A continuación, se va a describir los aspectos y partes principales de una red de 

comunicaciones con terminales de Cognitive Radio (CR), tomando en cuenta su 

relación y consideraciones dentro de una red de comunicaciones licenciada o 

primaria para un funcionamiento sin interferencias entre ambos.  

 

Los componentes principales que engloban la arquitectura de red de CR, se 

pueden mostrar en la Figura 1.19, los cuales están divididos por dos partes 

principales: La Red Primaria (o licenciada) y la red de CR. 

 

 

Figura 1.19. Arquitectura de Red de Cognitive Radio dentro de Red Primaria [12] 
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Como Red o Sistema Primario se refiere a la red licenciada/primaria, es decir, la 

que obtuvo mediante concesión de frecuencias, la autorización para su operación 

dentro de una subbanda en particular. Ejemplos comunes incluyen las redes de 

telefonía celular o de difusión de televisión abierta. Los siguientes son los 

componentes básicos de las redes primarias: 

 

§ Usuario Primario: Usuario que tiene una licencia para operar en 

determinadas frecuencias del espectro. Este acceso sólo puede ser controlado 

por la estación base primaria, sus transmisiones no deben verse afectadas por 

las operaciones de usuarios de CR y no necesitan modificación alguna o 

funciones adicionales para coexistir con las estaciones base y usuarios de CR. 

§ Estación Base Primaria: Instalación fija de la infraestructura de red de 

sistemas de comunicaciones inalámbricas que tienen una licencia para la 

operación en una subbanda de frecuencias, como la estación base de un 

sistema de telefonía celular. 

 

Los elementos básicos de una Red de Cognitive Radio son los siguientes: 

 

§ Usuario de CR: Usuario que no tiene una licencia de operación en una 

subbanda de frecuencias en la cual desea operar. Por lo tanto, requiere de 

funcionalidades adicionales para compartir la subbanda de frecuencias con 

usuarios primarios. En una arquitectura basada en un sistema de control de 

acceso (con estaciones base), los usuarios de CR no toman una decisión 

sobre el acceso a subbandas de frecuencias y sólo informan de sus resultados 

de detección y estado a la estación base de CR. 

§ Estación base CR (Punto de acceso): Instalación fija con capacidades de 

CR, el cual proporciona una conexión de un solo salto (sin licencias de acceso 

al espectro) a usuarios CR dentro de su rango de transmisión, ejerce control 

sobre ellos y ayuda en la sincronización de las operaciones de “senso” o 

detección del espectro. A través de la conexión con la estación base, un 

usuario CR puede acceder a otras redes CR. Todo esto debido a que las 

observaciones y análisis realizados por los terminales CR llegan o alimentan la 
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base de datos de la estación base CR, de modo que la decisión sobre la 

disponibilidad del espectro pueda realizarse. 

§ Broker (corredor) del espectro: Denominado también como servidor de 

planificación, es una entidad de la red central que desempeña un papel en la 

compartición de los recursos del espectro radioeléctrico entre diferentes redes 

de CR. No participa directamente en el “senso” o detección del espectro, 

simplemente maneja la asignación del espectro entre las diferentes redes de 

acuerdo a la información recopilada por cada una de las redes. 

 

Todos los elementos anteriores constituyen partes básicas de una red CR en 

donde pueden existir varias tecnologías de acceso inalámbrico, redes, terminales 

de usuario, aplicaciones, proveedores de servicios, etc.  

 

1.10.1 ARQUITECTURAS DE RED 

 

La Red de Cognitive Radio (RCR) puede implementarse básicamente en 

arquitecturas estructuradas, ad-hoc y en malla para proveer de los requerimientos 

a los usuarios secundarios. Dentro de la arquitectura de RCR se encuentran los 

componentes básicos que son las terminales móviles (TM) usados por los 

usuarios CR, la estación base CR (Base Station, BS) o punto de acceso (BS/AP) 

y el backbone de la red que consistiría en el broker que interconecta varias RCRs.  

 

1.10.1.1 Arquitectura Estructurada 

 

Este tipo de arquitectura que se aprecia en la Figura 1.20, los TMs se comunican 

entre sí a través de la BS/AP mediante enlaces de un solo salto. Las 

comunicaciones entre distintas redes o celdas se enrutan a través del broker o red 

troncal (backbone). La BS/AP puede ser capaz de ejecutar uno o varios 

protocolos o normas de comunicación para cumplir con las diferentes demandas 

de los TMs, y puede facilitar su acceso a diversos tipos de sistemas de 

comunicación. 
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Figura 1.20. Arquitectura Estructurada de CR [5] 

 

1.10.1.2 Arquitectura Ad-Hoc 

 

Esta arquitectura se caracteriza en que no existe el backbone o red troncal, como 

se muestra en la Figura 1.21, la red se configura sobre la marcha. Si un TM 

reconoce que existen otros TMs cercanos, éstos se pueden conectar a través de 

ciertas normas o protocolos de comunicación, y pueden establecer enlaces para 

formar una red ad-hoc.  

 

Figura 1.21. Arquitectura Ad-hoc de CR [5] 
 
 
1.10.1.3 Arquitectura en Malla 

 
Esta arquitectura es una combinación de las dos anteriores permitiendo las 

conexiones inalámbricas entre las BS/AP, como se muestra en la Figura 1.22. En 

esta arquitectura, las BS/AP trabajan como enrutadores inalámbricos para 

conformar una red troncal inalámbrica o backbone, de manera que los TMs 

puedan acceder a otras redes mediante varios saltos entre las BSs. Las BSs o 

APs para el caso de comunicaciones entre computadores, pueden tener 

capacidades cognoscitivas para identificar los agujeros del espectro para 

comunicarse con los terminales móviles, dependiendo de las características o 

entorno de radio sobre el cual operan (disponibilidad o grado de utilización del 

espectro). 
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Figura 1.22. Arquitectura en malla de CR [5] 

 
 

1.10.2 ENLACES EN REDES DE COGNITIVE RADIO 

 

Como se mencionó al inicio de esta sección, existen dos tipos de sistemas de 

comunicaciones inalámbricas en RCRs: Sistemas Primarios (SP) y sistemas con 

Cognitive Radio (CR), los cuales están clasificados por sus prioridades en las 

bandas de frecuencia. A continuación se revisará los enlaces posibles entre los 

terminales de un SP y de un sistema con CR en un mismo entorno de 

compartición de recursos radioeléctricos. 

 

Dado que un sistema CR puede proporcionar la interoperabilidad entre diferentes 

sistemas de comunicación, algunos enlaces entre sistemas pueden ser 

habilitados. En la Tabla 1.4, se tiene una lista de las posibilidades, las cuales se 

ilustran en la Figura 1.23. 

 

Rx / Tx CR-TM CR-BS SP-TM SP-BS 

CR-TM P P P P 
CR-BS P P P  
SP-TM P P P P 

SP-BS P  P P 

P= Enlace posible      CR-TM = Terminal móvil de CR                SP-TM = Terminal móvil de SP 
                                      CR-BS = Estación Base de CR                 SP-BS = Estación Base de SP 

 

Tabla 1.4. Enlaces de comunicación posibles en una Red de Cognitive Radio [5] 
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Figura 1.23. Enlaces en una Red con Cognitive Radio [5] 

 

§ CR-TM ßà CR-TM: Una CR-TM puede comunicarse con otro similar 

mediante enlaces directos. Cada CR-TM puede “sensar” o detectar “agujeros” 

del espectro en subbandas de frecuencias (licenciadas o no licenciadas) para 

su operación de una manera cooperativa al compartir información. Un canal de 

control común suele utilizarse para el intercambio de información acerca de la 

disponibilidad  de frecuencias. 

§ CR-TM ßà CR-BS: Una CR-BS dinámicamente puede detectar una 

subbanda de frecuencias disponible a su alrededor y reunir estos resultados 

de detección con otros resultados del CR-TM para proporcionar acceso de un 

solo salto dentro de su área de cobertura. Bajo esquemas de coordinación de 

la CR-BS, el CR-TM puede acceder al backbone o red troncal para 

comunicarse con otros sistemas. 

§ CR-TM ßà SP-BS: Si existe la necesidad de comunicación entre una CR-TM 

y una SP-BS (lo cual no sería común), el terminal de CR tendría que 

reconfigurarse y convertirse en parte del sistema primario SP (es decir, SP-

TM). Este caso requiere de una regulación y de protocolos de comunicaciones 

distintos y/o especiales para el sistema primario y de CR. 

§ CR-BS ßà CR-BS: Al tiempo que se realizan enlaces inalámbricos directos 

entre CR-BSs, se puede formar una red de backbone inalámbrica o troncal en 

malla. Debido a sus capacidades cognoscitivas, pueden elegir dinámicamente 

una banda de frecuencias para comunicarse entre sí. Un beneficio de este tipo 

de enlace es el menor costo en la colocación de varias CR-BSs. 
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§ SP-TM ßà SP-BS: Es la conexión típica de un solo salto entre terminales 

móviles y estaciones base. La SP-BS es la responsable de coordinar la 

comunicación dentro de su cobertura y facilitar el acceso del SP-TM a la red.  

§ SP-TM ßà CR-TM y SP-TM ßà CR-BS: Con el fin de proporcionar la 

interoperabilidad entre diferentes sistemas de comunicación, este tipo de 

enlace puede ser necesario. En este caso, el CR-TM debe reconfigurase para 

ser parte del sistema primario, lo cual requiere especiales protocolos de 

comunicación. Si la CR-BS puede ejecutar protocolos de comunicación del 

sistema primario, se puede proporcionar acceso a la SP-TM. 

§ SP-TM ßà SP-TM: Este tipo de enlace puede existir en una red inalámbrica 

tipo ad-hoc, dependiendo del tipo del sistema o red de comunicaciones 

primario. 

 

 

1.11 ARQUITECTURA FUNCIONAL DE COGNITIVE RADIO [5], [12]  

 

Como se mencionó en secciones anteriores, SDR constituye una parte funcional 

dentro de la operación de Cognitive Radio (CR), al cual se le añaden 

componentes cognoscitivos y funciones para formar CR, tal como se puede 

apreciar en la Figura 1.24, en donde se muestra la arquitectura del dispositivo. 

Los detalles del funcionamiento de todos estos componentes requieren un análisis 

más minucioso y están fuera del alcance de este trabajo. 

 

 
Figura 1.24. Componentes funcionales de la Arquitectura de Cognitive Radio [5] 
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Los componentes funcionales se representan en la figura anterior se les ha 

asignado sus funciones como se muestra a continuación:  

 

§ Funciones de Cognitive Radio: CR reconoce el ambiente exterior de las 

comunicaciones inalámbricas para coexistir con otros sistemas primarios. 

§ Funciones de SDR: Basado en la información de aprendizaje, planeación y 

decisión, SDR configura los parámetros apropiados del transceiver para la 

comunicación del dispositivo móvil. 

§ Coordinador auto-organizado de comunicaciones: Equivalente a un 

componente de control central, determina un acceso óptimo al espectro 

radioeléctrico en la información de la radio cognoscitiva, la configuración 

apropiada de hardware y software de CR, y el mantenimiento de la 

comunicación con los niveles de QoS apropiados. 

§ RF (radiofrecuencia): Consiste en una o varias subbandas de frecuencias 

para cubrir un rango determinado, con la capacidad de filtrado ajustable de RF 

para adaptarse a los parámetros del sistema seleccionado. 

 

Conociendo que Cognitive Radio se centra en el “senso” o detección del espectro, 

hay que tener en cuenta que existe mucha más información necesaria para hacer 

una buena detección de las operaciones de radio en el medio compartido, no sólo 

en el espectro, sino de otros parámetros que se muestran en la figura 1.25 y que 

se indican a continuación: 

 

§ Procesamiento de la señal de RF: incluye frecuencia portadora, ancho de 

banda de la señal, RSSI (indicador del nivel de la señal), estimación SNR. 

 

§ Procesamiento de la señal en banda base antes de la detección: Incluye la 

velocidad de información, sincronización, desvanecimiento (fading) del canal. 

 

§ Procesamiento de la señal en banda base después de la detección: 

Identificación de usuarios, parámetros de modulación, FEC, parámetros de 

MIMO, control de nivel de potencia de transmisión.  
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Figura 1.25. Estructura de hardware de una terminal de Red con Cognitive Radio [5] 

 

A/D = Conversor Analógico a Digital; BB = banda base; D/A = Conversor Digital a Analógico; FEC 

= Control de errores hacia adelante; MAC = Control de acceso al medio compartido; MIMO = 

Múltiples entradas múltiples salidas; MUD = Multi user detector; RSSI = Indicador de intensidad de 

señal recibida (para detección); SINR = Relación de señal a ruido con interferencia.  

 

En la figura anterior se puede apreciar la información requerida para una mejor 

detección, la cual se asocia a las funciones de los componentes antes 

mencionados.  

 

El coordinador auto-organizado recepta la información obtenida para controlar las 

funciones de reconfiguración de parámetros y utilización de recursos. Se observa 

que el SDR junto con la sección de RF ejecuta las operaciones de comunicación 

dentro del proceso de optimización y utilización del espectro después de que los 

procesos en las capas superiores sean controlados y definidos por el coordinador 

de manera directa. 
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1.12 APLICACIONES DE COGNITIVE RADIO [6], [7], [16]  

 

Existen varios enfoques dentro del tema de los posibles usos de Cognitive Radio, 

pero debido a que la regulación y estandarización de esta tecnología se encuentra 

todavía en desarrollo, no están definidas aplicaciones concretas. Sin embargo, se 

debe destacar sus prometedoras potencialidades en las áreas descritas a 

continuación, teniendo en cuenta que puede existir un mayor número de 

diferentes aplicaciones. 

 

1.12.1 ÁMBITO MILITAR 

 

El ejército, especialmente en países del primer mundo, es un gran usuario de 

diferentes sistemas inalámbricos, y por ende ocupa grandes secciones del 

espectro. La logística militar se basa en sus sistemas de comunicaciones que 

incluyen geolocalización, aéreo navegación, radares, sensores y numerosos otros 

que dependen de acceso de frecuencias de radio. Existe una amplia gama de 

dispositivos y sistemas de comunicaciones heterogéneos que necesitan ser 

conectados para poder operar entre sí, por ejemplo, para establecer operaciones 

tácticas entre las diferentes ramas de la fuerza militar, habiendo una mezcla de 

redes centralizadas y descentralizadas. 

 

Dadas sus características de movilidad, la gran mayoría de estos sistemas de 

comunicación deben desplegarse rápidamente en entornos desconocidos y 

potencialmente hostiles, enfrentando problemas de interferencias y conectividad, 

con enlaces que pueden ser temporales o de larga duración, así como variaciones 

impredecibles de éstas que pueden requerir de un ancho de banda variable. 

 

Cognitive Radio potencialmente puede ser una solución para este entorno o 

condiciones de operación. Una red de estos dispositivos facilitaría la configuración 

autónoma de los mismos para garantizar la coexistencia al utilizar subbandas de 

frecuencias desocupadas, en donde puede ser posible una mezcla de redes 

cognoscitivas y no cognoscitivas. Esta coexistencia resulta de gran importancia en 
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términos de coalición de fuerzas, ya que un sistema de Cognitive Radio puede 

actuar como puente entre los diferentes sistemas para facilitar la interoperabilidad.  

 

Según datos del Departamento de Defensa de USA, las necesidades de espectro 

para sus operaciones militares, solo en su territorio nacional, están creciendo en 

un 25% anualmente, mientras que su uso temporal y espacial en sus emisores 

regulares es inferior al 1%. [7] Ya en el campo de batalla, el espectro disponible 

puede variar dramáticamente con la ubicación geográfica y con los patrones de 

tráfico en las comunicaciones a corto y a largo plazo. Obviamente no es posible 

realizar una cuidadosa planificación del manejo espectro en estas condiciones. 

 

Las técnicas de acceso dinámico al espectro se prestan muy bien para este tipo 

de escenarios, tanto para hacer uso del espectro disponible, como para convivir 

con los usuarios permanentes (que pueden ser de otra rama de la fuerza 

armada). 

 

Sin duda, existe una gama mucho más amplia de las funciones tanto generales 

como más específicas de las radios cognoscitivas en el entorno militar que van 

más allá de los simples ejemplos citados. El área militar es un área de aplicación 

muy diversa en lo que respecta a las comunicaciones vía radio. 

 

1.12.2 ÁMBITO DE SEGURIDAD PÚBLICA31 

 

Muchas de las cuestiones que se plantean en los escenarios militares son 

aplicables en los escenarios de este campo, como el despliegue rápido, auto-

organización de sistemas, disponibilidad inmediata y uso eficiente del espectro 

disponible, interoperabilidad entre varios sistemas de comunicaciones (bomberos, 

paramédicos, policía, ambulancia, etc.), diferentes y variadas demandas de ancho 

de banda, entre otros, con el fin de disponer de todos estos recursos 

radioeléctricos para estos casos. 

 

                                                      
31 Seguridad Pública: Se entiende como las funciones necesarias para salvaguardar las vidas y la 
propiedad pública de la población en general. 
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Las Radios Cognoscitivas, una vez desarrolladas y desplegadas, permitirán que 

las frecuencias no utilizadas sean ocupadas para fines de emergencia. Los 

ambientes con interferencia en radiocomunicaciones para aplicaciones en estos 

casos pueden ser tan difíciles de tratar; por ejemplo, los entornos con estructuras 

altas de acero y hormigón y los entornos subterráneos (comunes en desastres) 

pueden presentar grandes dificultades para los sistemas de comunicación 

convencionales, por lo que es necesario un sistema de comunicaciones que 

ponga a disposición de los usuarios los recursos radioeléctricos necesarios.  

 

Uno de los puntos importantes en el ámbito militar y de seguridad pública es la 

noción de la interrupción del espectro, lo que significa que determinadas bandas 

del espectro destinadas para el uso comercial (usuarios primarios) podrán ser 

interrumpidas y ocupadas por motivos de seguridad pública. Esto no ocurre en la 

mayoría de casos en el mundo, ya que los sistemas de comunicación para estos 

fines se han desarrollado en forma aislada de la infraestructura comercial. El 

escenario contrario también se puede contemplar, en donde la regulación asigna 

subbandas de frecuencias para servicios de emergencias o seguridad pública, el 

cual estaría disponible para los servicios comerciales sólo si es posible 

recuperarlas inmediatamente al presentarse una emergencia grave. 

 

Al tratarse de seguridad pública, que generalmente es y debe ser un ámbito de 

alta prioridad, es necesario disponer de servicios de comunicaciones rápidas y 

fiables con los servicios de salud y el personal de ayuda local implicada en la 

toma de decisiones para salvaguardar vidas humanas, por ende, la compartición 

de bandas y/o subbandas de frecuencias con otros usuarios (dada la 

subutilización del espectro en general), es un pequeño precio a pagar por 

conseguir estas metas.  

 

De este modo, se puede afirmar que para el caso de emergencias y/o seguridad 

pública, el despliegue de Cognitive Radio ofrece una serie de potenciales ventajas 

para mejorar considerablemente los servicios de radiocomunicaciones en países 

como el Ecuador. Así, el propósito de este trabajo es determinar la factibilidad, 

tanto técnica como regulatoria de utilizar este tipo de tecnología que básicamente 
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usa de una manera más eficiente los recursos radioeléctricos mediante un acceso 

dinámico al mismo, con fines de salvaguardar vidas humanas.  

 

1.12.3 ÁMBITO COMERCIAL 

 

En este aspecto en particular, existen muchas oportunidades para las radios 

cognoscitivas en operar bajo nuevos regímenes de administración del espectro y 

brindar varios servicios de inalámbricos de interés al acceder a más subbandas 

de frecuencias; así como también existen oportunidades de mejorar los diferentes 

sistemas actuales de radio con redes cognoscitivas. Es posible imaginar toda una 

serie de escenarios que pueden hacer uso de esta tecnología, pero a 

continuación, se va a considerar tres áreas específicas que prometen ser 

beneficiadas de una manera especial. 

 

1.12.3.1 Dividendo Digital y espacios de Televisión abierta 

 

Una de las grandes posibilidades a mediano y largo plazo para Cognitive Radio 

está en la provisión de banda ancha inalámbrica utilizando las subbandas de 

frecuencias de televisión actual. El dividendo digital es el nombre dado a la 

porción del espectro radioeléctrico que quedará libre cuando se migre o cambie 

los canales de televisión analógica actual, a la operación digital, debido a que se 

asignará otra banda de frecuencias para aquel servicio. En el Ecuador, la 

transición total de televisión analógica a digital demorará alrededor de 10 años. 

Considerando que el servicio de televisión analógica utiliza grandes cantidades de 

espectro (6 MHz de ancho de banda para la norma NTSC32), la utilización de esta 

banda libre de televisión permitirá un aumento considerable en la eficiencia de 

uso de esta valiosa banda del espectro, que puede utilizarse para aumentar o 

mejorar los servicios de radiocomunicaciones actuales. 

  

Para apreciar más de cerca el impacto de la transición al sistema digital, se toma 

como ejemplo la experiencia de Estados Unidos, en donde se tiene canales de 

                                                      
32 NTSC (National Television System Committee): sistema de codificación y transmisión de 
Televisión abierta en color analógico desarrollado en Estados Unidos, y que se emplea en la 
actualidad en la mayor parte de América, Japón y otros países.  
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televisión analógica de 6 MHz cada uno, que van desde 54 hasta 806 MHz del 

espectro (bandas VHF y UHF). Con televisión digital, se requerirá menor ancho de 

banda para los canales dado que este sistema de transmisión es seis veces más 

eficiente, por lo tanto se podrá disponer de una buena parte esa banda para otras 

posibles aplicaciones. En la Figura 1.26, se puede apreciar el espectro disponible 

o “en blanco” que queda en la ciudad de San Francisco, USA, después de la 

transición a televisión digital ocurrida hace pocos años. 

 

 

 Figura 1.26. Espacio en blanco del espectro en la ciudad de San Francisco, USA, después de la 

transición a Televisión Digital33 [7] 

 

Cognitive Radio pueden superponer sus transmisiones en los espacios en blanco 

de televisión después de la transición a televisión digital, para lo cual debe ser 

capaz de detectar la presencia de las estaciones de televisión. Actualmente, 

muchos entes reguladores de varios países (como el OFCOM del Reino Unido) 

están proponiendo la utilización de Cognitive Radio para utilizar el dividendo 

digital de las bandas de televisión desocupadas, y organismos internacionales de 

regulación como la IEEE han presentado recomendaciones para ello. 

 

1.12.3.2 Sistemas de comunicación UWB 

 

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas con tecnología de Ultra Wide Band 

(UWB) serían mejorados con la aplicación de técnicas cognoscitivas, ya que se 

asemeja al enfoque de compartición subyacente de Cognitive Radio. UWB es una 

                                                      
33 Esta medida fue hecha por la New American Fundation, en su artículo Measuring the TV “White 
Space” available for Unlicensed Wireless Broadbad. http://www.newamerica.net/publications/policy 
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tecnología de radio que utiliza un ancho de banda muy grande (aproximadamente 

de 500 MHz) pero a un nivel de potencia bajo, justo por encima del nivel de ruido, 

por lo tanto, es utilizado en comunicación de corto alcance. El enfoque del 

funcionamiento de UWB puede apreciarse mejor en la Figura 1.27. 

 

 

Figura 1.27. Operación de UWB  [7] 

 

Por lo tanto, UWB podría coexistir con otros sistemas de comunicaciones con 

señales más fuertes y no interferir de una manera significativa con éstos, 

proveyendo tasas de transmisión altas en distancias más cortas (en el rango de 

metros). A pesar de ello, UWB posee algunos inconvenientes de interferencia con 

sistemas de baja potencia, como receptores GPS (Global System Positioning), lo 

que ha limitado la operación de UWB en ciertas bandas. Con capacidades 

cognoscitivas, UWB sería capaz de determinar cuándo y dónde podría realizar 

sus transmisiones, inclusive, en qué bandas de frecuencias si se dispone de los 

anchos de banda apropiados, de una manera más dinámica y así superar las 

limitaciones de UWB.  

 

1.12.3.3 Puesta en común del espectro (Pooling) 

 

El manejo del espectro es un concepto que se ha manejo dentro del 

funcionamiento de Cognitive Radio, y uno de los que más se utiliza para diversas 

aplicaciones inalámbricas es el pooling del espectro, lo que significa poner los 

recursos radioeléctricos dentro de un fondo común (pool), para compartirlo con 

otros usuarios con beneficio para todos. 
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En este caso, todo el espectro disponible es puesto en un pool mediante un 

mecanismo de redistribución adecuada, se utiliza por un cierto periodo de tiempo, 

y es puesto de nuevo en el pool para redistribuido nuevamente. Este mecanismo 

puede ser visto como una alternativa a la asignación del espectro que 

actualmente se realiza en la mayoría de países, y permite reaccionar 

dinámicamente a las demandas de este recurso. Por ejemplo, un grupo de 

operadores de comunicaciones (como sistemas celulares 3G) podrían usar un 

fondo común o pool de espectro, para posteriormente pasar a la fase de 

distribución entre los operadores en proporción al espectro que cada uno puso a 

disposición del pool. Un terminal de Cognitive Radio tiene el potencial para actuar 

por el usuario (como un agente autónomo), realizando ofertas y accediendo al 

pool para obtener los recursos. 

 

Esta forma de manejo dinámico del espectro mediante el uso de un fondo común 

compartido, requiere de nuevos protocolos de comunicación más complejos para 

una sincronización, pero en escenarios donde hay una cantidad limitada de 

espectro disponible, y a su vez, con un reducido número de entidades con 

derecho a las subbandas del espectro, este método de acceso al espectro sería 

viable para satisfacer las demandas de los usuarios y aplicaciones inalámbricas. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADOS PARA CASOS 

DE EMERGENCIA EN EL ECUADOR 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN [33], [40]  

 

El Ecuador, debido a su situación y ubicación geográfica ha tenido que afrontar 

una serie de desastres y catástrofes debido a varios factores naturales como el 

clima, orografía, topografía, hidrografía, etc.; así como también a factores 

humanos que han provocado emergencias y accidentes de diversa índole, por lo 

cual se considera que nuestro país presenta un alto grado de vulnerabilidad y 

riesgo ante diversas amenazas o factores externos potencialmente peligrosos de 

origen natural y provocados, tal como se lo ha evidenciado con los múltiples 

eventos ocurridos a lo largo de su historia. 

 

Existen algunos ejemplos claros de cómo situaciones de este tipo han generado 

la pérdida de vidas humanas y pérdidas dentro del área económica, tales como 

son los casos del Fenómeno de El Niño en los años 1997 y 1998, el cual generó 

daños por un valor de dos mil ochocientos millones de dólares (equivalente casi al 

15% del Producto Interno Bruto del año 1997)[40]; o el proceso eruptivo del Volcán 

Tungurahua en julio - agosto de 2006, que afectó a 117.133 personas y registró 

pérdidas en 97.000 hectáreas de terrenos cultivables, entre otros daños. Éstos 

son sólo dos casos considerables que tuvieron serios impactos directos e 

indirectos de pérdidas de vidas humanas, además de pérdidas en el ámbito 

social, económico, productivo y comercial a corto y largo plazo. 
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Para poder reaccionar rápida y eficientemente en las operaciones de socorro al 

momento que se presente cualquier tipo de emergencias en el Ecuador, así como 

para enviar los diferentes tipos de alertas tempranas y de prevención para evitar 

daños mayores en casos de catástrofes naturales, es esencial que los servicios 

de salud y el personal de ayuda local de las entidades implicadas en la toma de 

decisiones dispongan de servicios de radiocomunicaciones rápidos y eficientes 

con el fin de salvaguardar vidas humanas y evitar, en la medida de lo posible, la 

pérdida o daño de bienes materiales. Es entonces de suma importancia el rol que 

cumplen estos sistemas en la gestión de catástrofes, teniendo en cuenta que es 

fundamental también que se disponga de espectro radioeléctrico para poder 

realizar eficazmente las actividades de predicción, detección y mitigación de los 

efectos y operaciones de socorro en caso de una emergencia. 

 

Con estos antecedentes, en este capítulo se mencionarán las principales 

amenazas en nuestro país, se revisará la operación y características de los 

sistemas de radiocomunicación, su utilización para realizar las acciones de 

socorro necesarias en situaciones de emergencia y sus principales gestores en 

nuestro país, así como la identificación de las bandas de frecuencia asignadas 

dentro del espectro radioeléctrico, con la finalidad de establecer los principales 

recursos y necesidades de estos sistemas, para posteriormente analizar la 

factibilidad de utilizar Cognitive Radio en estas actividades con un mejor uso del 

espectro radioeléctrico.  

 

 

2.2 PRINCIPALES AMENAZAS EN EL ECUADOR [23], [33], [39], [40], [44]   

 

Durante los años 2000 a 2007, el Ecuador ha sido afectado por siete 

inundaciones de magnitud alta, por seis procesos eruptivos graves y por varios 

deslizamientos de tierra considerables, apareciendo en la lista de países con 

mayor riesgo de sufrir las trágicas y severas consecuencias de diferentes 

desastres. En general, se puede afirmar que nuestro país, dada su ubicación 

geográfica y las dinámicas geopolíticas que lo circunscriben, está expuesto a 

cuatro tipos de amenazas que se describen brevemente a continuación, tres de 
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origen natural (hidrometeorológicos, geológicos y volcánicos) y una 

antropogénica, es decir, producida por el hombre.  

 

2.2.1 INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 

 

Se trata principalmente del aumento del caudal de los ríos causada por lluvias 

intensas o tormentas migratorias en sus cuencas de drenaje, o a las elevaciones 

del nivel de mar debido a huracanes, tsunamis o por asentamientos en terreno 

costero. El 70% de las catástrofes registradas en nuestro país en los últimos 20 

años corresponden a desastres por eventos de tipo hidrometeorológicos, en 

particular las inundaciones y los deslizamientos de masas de tierra, que tienen 

cierto énfasis de ocurrencia en el litoral en época de invierno. [40] 

 

Durante los meses del invierno boreal, el país sufre el embate de las alteraciones 

climáticas originadas por corrientes cálidas y frías que provocan varios fenómenos 

atmosféricos como el de “El Niño”, el cual genera fuertes precipitaciones en la 

zona continental causando inundaciones en las zonas costeras, en particular en 

las áreas circundadas por sistemas fluviales en zonas rurales y urbanas de la 

región Costa y de la Sierra Baja Occidental. 

 

Estas crecientes de agua provocan la saturación del suelo que derivan en 

deslizamientos o movimientos de masa de tierra, causando daños por erosión, 

socavamiento, impacto de materiales arrastrados, destrucción de estructuras o 

edificaciones y graves daños a nivel económico al dejar bajo las aguas amplias 

extensiones de terreno agrícola cultivado, viviendas, negocios, ganado, 

carreteras, puentes, etc., pero primordialmente, provocan un grave riesgo a la 

vida e integridad física de miles de personas. Junto con los accidentes de tránsito, 

los deslizamientos (a pesar de no ser los más frecuentes) son los que más 

muertes han causado; mientras que las inundaciones, los sismos y los 

deslizamientos son los que más infraestructuras y viviendas han destruido.   

 

En las figuras 2.1 y 2.2 a continuación se muestran las zonas de amenaza para 

inundaciones y deslizamientos de tierra en el Ecuador. 
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Figura 2.1. Zonas Potencialmente inundables en el Ecuador [39] 

FUENTE: http://www.snriesgos.gov.ec/index.php/servicios/mapas.html 

 

 
Figura 2.2. Zonas de deslizamientos y derrumbes posibles en el Ecuador [39] 

FUENTE: http://www.snriesgos.gov.ec/index.php/servicios/mapas.html 
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2.2.2 TERREMOTOS Y TSUNAMIS 

 

El Ecuador se encuentra ubicado dentro de una gran falla en la corteza terrestre 

que cruza la parte occidental del continente americano y es producto de la 

superposición de dos importantes capas tectónicas en el Océano Pacífico, cuyos 

movimientos liberan energía a lo largo de estas fallas generando terremotos en 

las zonas continentales; y dependiendo de su intensidad y magnitud, pueden 

causar efectos devastadores y grandes impactos en lo social y económico, tal 

como se ha registrado en eventos pasados.  

 

Cuando dichos movimientos sísmicos ocurren en el fondo del mar o cerca del 

perfil costanero, se producen los denominados Tsunamis, que son secuencias de 

olas de gran altura que llegan a las costas con velocidades de alto poder 

destructivo, desatándose una catástrofe. 

 

Las regiones con mayor propensión a movimientos telúricos dentro del país son la 

Sierra central y parte de la Costa, en las cuales se encuentran las principales 

ciudades del país, zonas de generación de riqueza económica y vías de 

comunicación o transporte; además, se debe tener en cuenta que la mayoría de 

las infraestructuras arquitectónicas de las grandes ciudades no están adecuadas 

para minimizar los daños de un evento sísmico.  

 

Cualquiera de estos dos fenómenos naturales constituiría una verdadera 

catástrofe, provocando grandes pérdidas en vidas humanas, grandes daños en 

las  infraestructuras, propiedades y bienes, y otros factores indirectos adversos. 

Las zonas de amenazas sísmicas y tsunamis en el Ecuador se pueden apreciar 

en las figuras 2.3 y 2.4 respectivamente.  
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Figura 2.3. Amenaza Sísmica en el Ecuador [39] 

FUENTE: http://www.snriesgos.gov.ec/index.php/servicios/mapas.html 

 

 

Figura 2.4. Niveles de Amenaza de Tsunami en la Zona Costera del Ecuador [39] 

FUENTE: http://www.snriesgos.gov.ec/index.php/servicios/mapas.html 
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2.2.3 ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

El Ecuador está atravesado en su parte central, de norte a sur, por la Cordillera de 

los Andes, en la que se encuentran once volcanes activos (Cotacachi, Pululahua, 

Pichincha, El Reventador, Antisana, Sumaco, Cotopaxi, Quilotoa, Tungurahua, 

Chimborazo y Sangay) y dos potencialmente activos (Cayambe e Imbabura). Este 

hecho hace que las principales ciudades de la Sierra Centro y Centro Norte, 

desde Riobamba en el sur hasta Ibarra en el norte, sean ciudades con alto riesgo 

de sufrir los embates de temblores, caída de ceniza, lahares34, flujos piroplásticos 

e incendios producto de una erupción volcánica, destruyendo viviendas, vías y 

cultivos principalmente; al tiempo que las ciudades de la Costa y el Oriente, en 

ciertas zonas, pueden sufrir caída de ceniza y efectos devastadores a la salud 

humana y a la producción agrícola y agropecuaria. 

 

 
Figura 2.5. Amenazas Volcánicas en Ecuador continental [39] 

FUENTE: http://www.snriesgos.gov.ec/index.php/servicios/mapas.html 

                                                      
34 Lahar: Coladas de barro que se originan en las pendientes de los volcanes cuando capas 
inestables de cenizas, elementos rocosos y escombros se saturan de agua y fluyen hacia abajo 
siguiendo los cursos de ríos u otros vertientes de agua. 



                                       CAPÍTULO 2: RADIOCOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS EN ECUADOR 

 67 

2.2.4 ACCIDENTES Y DESASTRES DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO 

 

Se refieren a las amenazas y fallas de origen humano (procedimientos peligrosos 

o fallos de infraestructuras) provocando accidentes tecnológicos e industriales que 

pueden causar la muerte o lesiones en las personas, daños materiales, 

interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Los 

eventos más comunes de este tipo en el Ecuador son los accidentes de tránsito 

vehicular, incendios domésticos, forestales y en edificaciones, colapso de 

estructuras y obras civiles, explosiones, etc.; que han dado como resultado 

diversos hechos trágicos y contraproducentes.  

 

 

2.3 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN [22], [32], [34], [38], [46], [47], [50]
        

 

Se refieren a los sistemas de comunicación que se caracterizan, dentro del campo 

de las Telecomunicaciones, en transmitir información (señales, mensajes, voz, 

datos, etc.,) generalmente a grandes distancias mediante la modulación35 de 

ondas radioeléctricas propagadas a través del aire o espacio libre. 

 

2.3.1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

Estas ondas radioeléctricas están clasificadas dentro de las ondas 

electromagnéticas, las cuales poseen una componente eléctrica y una magnética 

cuyas variaciones en el tiempo del módulo y dirección generan la propagación o 

radiación de la onda en el espacio libre en dirección perpendicular a estas dos 

componentes, a una velocidad constante de alrededor de 300.000 km/s. Las 

componentes principales de la onda electromagnética son:  

 

 Amplitud (A): Valor máximo de voltaje, corriente u otra magnitud física que 

alcanza la onda respecto a la posición de equilibrio. 

                                                      
35 Modulación: Conjunto de técnicas utilizadas para transportar información en una onda portadora 
de alta frecuencia, de tal manera que se utilice de mejor manera el canal de comunicación (aire) al 
transferir más información protegiéndola de posibles interferencias y ruido. 
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 Frecuencia (f): Número de ciclos u oscilaciones que completa la onda en un 

segundo, cuya unidad es el hertzio (Hz). 

 Período (T): Tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una onda 

durante la oscilación o ciclo. 

 Longitud de onda (λ): Distancia que separa a dos puntos equivalentes de una 

onda o que poseen características iguales. 

 

La representación de las ondas de radio en función de su frecuencia se le conoce 

como espectro radioeléctrico y se encuentra dividido en segmentos denominados 

bandas. En la tabla 2.1 se puede apreciar esta división que fue establecida por el 

Consejo Consultivo Internacional de las Comunicaciones por Radio (CCIR) y sus 

características principales. 

 

No. 
(ITU) NOMBRE 

RANGO DE 
FRECUENCIAS 

LONGITUD 
DE ONDA 

CARACTERÍSTICAS USO COMÚN 

4 
VLF  

(Very Low 
Frequency) 

3 - 30 kHz 
100 km a  

10 km 

Propagación terrestre. 
Atenuación débil. 
Características estables. 

Radionavegación, 
Enlaces a gran distancia 
(Submarinos) 

5 
LF 

(Low Frequency) 
30 - 300 kHz 

10 km a  
1km 

Propagación terrestre. 
Atenuación débil. 
No tan estable. 

Enlaces gran distancia.  
Navegación marítima. 

6 
MF  

(Medium 
Frequency) 

300 - 3000 kHz 
1 km a 100 

m 

Propagación terrestre y 
en parte ionosférica.  
Absorción elevada 
durante el día. 

Radiodifusión AM  
Navegación aérea y 
marítima. 
Servicios Fijo-Móvil. 

7 
HF  

 
(High Frequency) 

3 - 30 MHz 
100 m a  

10 m 

Propagación Ionosférica 
con fuertes variaciones 
estacionales en el día. 
Alcance de grandes 
distancias (mundial). 

Radiodifusión AM 
Servicios Fijo-Móvil. 
Radioaficionados 
Móvil marítimo 
Móvil aeronáutico 

8 

VHF 
 

(Very High 
Frequency) 

30 - 300 MHz 
10 m a  

1 m 

Propagación directa, y 
esporádicamente 
troposférica.  
Alcance visual 

Monocanales 
Servicios Fijo-Móvil 
Radiodifusión FM y TV 
Radioaficionados  
Móvil marítimo  
Móvil aeronáutico 

9 

UHF 
 

(Ultra High 
Frequency) 

300 - 3000 MHz 
1 m a  

100 mm 

Propagación directa, 
(espacial). 
Alcance visual. 

Telefonía móvil 
Sistemas multicanales 
Trunking 
Radiodifusión de TV  
Radioenlaces  
Teléfonos inalámbricos 

10 
SHF 

(Super High 
Frequency) 

3 - 30 GHz 
100 mm a  

10 mm

Propagación directa. 
Cortas distancias en 
tierra. Muy direccional 

Enlaces satelitales 
Radioenlaces  
Teléfonos inalámbricos 

11 
EHF 

(Extremely High 
Frequency) 

30 - 300 GHz 
10 mm a  

1 mm 

Propagación directa. 
Cortas distancias en 
tierra. Muy direccional 

Radioenlaces  
Sistemas punto 
multipunto 

 

Tabla 2.1. Distribución del Espectro Radioeléctrico [22]



                                       CAPÍTULO 2: RADIOCOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS EN ECUADOR 

 69 

2.3.2 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE RADIO  

 

Las ondas de radio emitidas desde la tierra se propagan a través de la atmósfera, 

y al ser éste un medio no homogéneo, experimentan fenómenos que inciden en 

su propagación y permiten su transmisión a grandes distancias. Entre los 

principales y más conocidos fenómenos se encuentran:  

 

§ Refracción: Cambio en la dirección que experimentan las ondas al atravesar 

capas de la atmósfera con distintas propiedades de propagación. 

§ Reflexión: Cambio en la dirección de propagación que experimenta la onda al 

chocar contra objetos sólidos que no puede atravesar. 

§ Difracción: Propiedad mediante la cual la onda rodea los obstáculos que se 

oponen a una propagación directa permitiendo que cada obstáculo emita 

ondas derivadas en todas las direcciones. Gracias a este fenómeno, las ondas 

rodean al obstáculo manteniendo sus características de emisión.  

 

Existen algunas variaciones en la propagación de las ondas de radio dependiendo 

de las características de la atmósfera, pero los tipos básicos son: 

  

§ Propagación por onda Directa: La onda emitida por la antena del transmisor 

alcanza la antena receptora en línea recta y sin desviación alguna, para lo cual 

se requiere que exista línea de vista despejada entre ambos. Esto sucede con 

frecuencias por encima de los 50 MHz. 

 

 
Figura 2.6. Propagación por onda directa [35] 

 

§ Propagación por onda Terrestre: Se debe al fenómeno de difracción que 

permite que las ondas de radio alcancen grandes distancias siguiendo la 

curvatura de la tierra y su perfil topográfico, rodeando obstáculos como 

edificios, montañas, etc., antes de ser absorbidas por el suelo. Sucede con 

frecuencias menores a los 5 MHz. 
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Figura 2.7. Propagación por onda terrestre [35] 

 

§ Propagación Ionosférica: Se debe al fenómeno de refracción, en donde las 

ondas alcanzan grandes distancias utilizando la ionósfera. Esta capa de la 

atmósfera, al estar ionizada, permite que las ondas se refracten o cambien de 

dirección y vuelvan a la tierra, alcanzando distancias que son imposibles 

mediante propagación directa. 
 

 
Figura 2.8. Propagación Ionosférica [35] 

 

2.3.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 

Un sistema de radiocomunicación consta básicamente de un equipo transmisor y 

un equipo receptor, cuyo objetivo principal consiste en efectuar la transmisión y la 

recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 

Existen varios tipos de servicios para estos sistemas en función de la aplicación 

que tendrá la comunicación, los cuales están clasificados de acuerdo la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés). 

 

2.3.3.1 Transmisor de Radio  

 

Un transmisor de radio es un dispositivo electrónico cuya función principal es 

transformar la información en señales radioeléctricas, modularlas, amplificarlas y 

radiarlas por medio de una antena hacia el receptor a través del espacio. En la 

figura 2.9 se muestra el diagrama de bloques de un transmisor de radio básico, 

cuyos componentes fundamentales son:  
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§ Transductor: Dispositivo que convierte un determinado tipo de energía de 

entrada (como sonido) en otra diferente a la salida (señal eléctrica).  

§ Modulador: Dispositivo que varía la forma de onda de una señal eléctrica, o la 

modula de acuerdo a una técnica específica, para poder ser enviada por un 

canal de transmisión. 

§ Oscilador: Dispositivo que genera una señal u onda portadora de frecuencia 

alta (elegida por el selector de frecuencias), para modular la información. 

§ Amplificador de potencia: Dispositivo donde ingresan las señales 

radioeléctricas, con el fin de aumentar la tensión e intensidad de la señal 

modulada. 

§ Acoplador de Antena: Circuito que ajusta las magnitudes eléctricas de los 

dispositivos del amplificador a las magnitudes físicas de la antena con el fin de 

reducir pérdidas. 

§ Antena: Dispositivo utilizado para radiar la energía electromagnética o de 

radiofrecuencia. 

 

 
Figura 2.9. Diagrama de bloques de transmisor de radio [46] 

 

2.3.3.2 Receptor de Radio  

 

Dispositivo que recibe la energía de radiofrecuencia (de las ondas radioeléctricas) 

emitida por el transmisor para convertirla en las señales de información originales 

de modo que sean interpretadas por el usuario final. Este dispositivo debe tener la 

capacidad de captar las señales con un alto grado de fidelidad y con una 
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selectividad para aceptar ciertas señales de radio y rechazar otras. En la figura 

2.10 se observa el diagrama de bloques de un receptor de radio, cuyos elementos 

principales son los siguientes:  

 

§ Antena: Dispositivo que recoge la energía electromagnética o de 

radiofrecuencia emitida por el transmisor. 

§ Selector de Frecuencias: Permite captar las ondas radioeléctricas de 

frecuencia deseada, derivando las demás a tierra. 

§ Amplificador de radiofrecuencia: Eleva el nivel de la señal de 

radiofrecuencia para que pueda ser tratada. 

§ Mezclador: Dispositivo que pasa la señal recibida a una frecuencia intermedia 

(FI) con un oscilador, la cual ingresará a otra etapa de amplificación. 

§ Demodulador: Revierte el proceso de modulación según la técnica utilizada, 

para recuperar la información codificada en el transmisor. 

§ Amplificador de salida: Se utiliza para elevar el nivel de la señal demodulada 

a fin de que sea tratada en el transductor. 

 

 
 

Figura 2.10. Diagrama de bloques de receptor de radio [46] 

 

 

2.3.4 TIPOS DE ESTACIONES DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN 

UTILIZADOS PARA EMERGENCIAS  

 

Las instituciones y actividades del Estado encargadas de las operaciones de 

emergencia utilizan sistemas y estaciones de radiocomunicaciones, que consisten 

en uno o más transmisores y receptores necesarios para asegurar el servicio de 

radiocomunicación en un lugar o área geográfica determinada. 
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Las estaciones se clasifican de acuerdo al servicio en el que participan de una 

manera permanente o temporal en el sistema, pero para fines de este trabajo se 

hablará de los servicios FIJO36 y MÓVIL37 terrestre para transmisiones de voz, 

debido a que son los comúnmente utilizados para efectuar las operaciones de 

socorro en lo que se refiere a la asistencia, organización, coordinación, entre 

otros, para las situaciones de emergencia en nuestro país, tal como se verá más 

adelante. 

 

2.3.4.1 Estaciones Fijas 

 

Corresponden a estaciones ubicadas en puntos fijos determinados. Básicamente, 

existen dos tipos de estaciones fijas: 

 

§ Estación base: Ubicada en un lugar central definido una determinada región o 

área específica, y están destinadas para asegurar el enlace o conexión de la 

comunicación como centros de control, administración y monitoreo de las 

comunicaciones con otras estaciones. 

§ Estación repetidora: Ubicada en un lugar estratégico, generalmente en un 

sitio de gran altitud, cuya función es ampliar la cobertura geográfica de la señal 

como dispositivo intermedio entre los usuarios finales. 

 

2.3.4.2 Estaciones Móviles 

 

Estaciones utilizadas por usuarios que se encuentran en movimiento o que se 

encuentran detenidos en ubicaciones no determinadas (temporales). Dentro de 

esta categoría se pueden definir a los equipos móviles y portátiles. Los equipos 

móviles se encuentran ubicados dentro de vehículos o similares para brindar 

movilidad, mientras que los equipos portátiles son transportados por los usuarios 

finales, para brindar portabilidad.  

 

                                                      
36 Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 
37

 Servicio Móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o 
entre estaciones móviles. 
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2.3.5 MODOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN 

 

Las características de los sistemas de radiocomunicación descritos anteriormente 

se  enmarcan dentro de los denominados “radios de dos vías”, referidos al sentido 

en que se realiza la comunicación, ya que cuentan con la capacidad de transmitir 

y recibir desde el mismo terminal o equipo. Dentro de la regulación vigente en el 

área de telecomunicaciones en el Ecuador, este tipo de comunicaciones está  

enmarcado dentro de los servicios Fijo y Móvil terrestre descritos anteriormente, 

utilizando principalmente frecuencias dentro de las bandas VHF y UHF.  

 

Los equipos son configurados tanto en la frecuencia en que reciben como en la 

que transmiten sus señales, y para facilitar su manejo se utilizan canales que 

cuentan con el par de frecuencias. Las radios, por defecto se encuentran siempre 

a la escucha, es decir, en la frecuencia de recepción, listas para captar cualquier 

transmisión en esa frecuencia. Cuando se pulsa el botón “push to talk” (PTT), la 

emisora pasa a la frecuencia de emisión para iniciar la transmisión. 

 

Dependiendo de cómo se utilicen las frecuencias, los sistemas de 

radiocomunicación tienen distintos modos de operación, los cuales se describen a 

continuación. 

 

2.3.5.1 Sistema SIMPLEX 

 

En un sistema de comunicación SIMPLEX, se utiliza una sola frecuencia (f1) para 

transmisión (Tx) y para recepción (Rx) no simultáneas en ambos equipos y en el 

mismo canal, tal como se aprecia en la figura 2.11. Este sistema también se 

denomina de canal directo, cubre zonas muy concretas y permite las 

comunicaciones en dicha zona sin interferir con otras contiguas. Los equipos en 

modo SIMPLEX pueden comunicarse entre sí siempre que estén en la zona de 

cobertura (definida por la potencia de transmisión), la cual es limitada, y siempre y 

cuando tengan una línea de vista o enlace visual libre, lo que constituye su 

desventaja. 
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Figura 2.11. Modo de operación SIMPLEX [18] 

 

 

2.3.5.2 Sistema SEMIDUPLEX 

 

Este sistema de comunicación es utilizado para alcanzar áreas más extensas de 

cobertura con una estación repetidora, lo que implica la utilización de dos 

frecuencias de radio para una comunicación no simultánea, una para transmisión 

(f1) y otra para recepción (f2), generalmente en las bandas UHF y VHF.   

 

 
Figura 2.12. Modo de operación SEMIDUPLEX [18] 

 

La estación repetidora recibe las señales, las amplifican y las vuelven a enviar. 

Estas estaciones transmiten y reciben simultáneamente con dos frecuencias 

distintas, pero en sentido unidireccional. En la figura 2.13 se observa un ejemplo 

que describe el funcionamiento para este modo de operación.  
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Figura 2.13. Ejemplo de operación SEMIDUPLEX [43] 

 

Para tener un área de cobertura mucho mayor, como por ejemplo una provincia o 

una región, se puede situar una serie de estaciones repetidoras repartidas por el 

territorio, comunicadas entre sí mediante enlaces de radio o radioenlaces 

utilizando determinados equipos para ello.  

 

Las comunicaciones que entren por la frecuencia o canal de entrada del repetidor 

1, serán remitidas por su salida al usuario final y por el radioenlace, de forma que 

el repetidor 2 lo recibirá por el canal del radioenlace y lo emitirá por su frecuencia 

de salida. De esta forma dos equipos que se encuentren en distintas zonas, 

podrán comunicarse entre ellos, como se puede observar en la figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Sistema SEMIDUPLEX con dos repetidoras [46] 
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2.3.5.2.1 Sistema con Repetidor Doble Cruzado 

 

Un repetidor doble cruzado es básicamente un repetidor que puede recibir por dos 

frecuencias y transmitir por otras dos, no simultáneamente. Su funcionamiento es 

el siguiente: el repetidor recibe en una frecuencia f1 y transmite en una f2, y si 

recibe en f2 transmite en f1. De este modo, los equipos de los usuarios finales 

trabajarían en modo simplex (con una sola frecuencia). 

 

Este sistema tiene como ventaja que los equipos finales no tienen por qué tener 

programados un canal de repetidor, es decir, operan en modo simplex a una sola 

frecuencia, y técnicamente hablando, un repetidor de este tipo es más sencillo 

que uno semiduplex; pero tiene como inconveniente que los equipos que no estén 

dentro de una zona de cobertura, no podrán comunicarse. Es utilizado 

comúnmente con estaciones centrales que emiten mensajes a varios usuarios 

(multicast).  

 
Figura 2.15. Sistema con repetidor doble cruzado [46] 

 

 

2.3.5.3 Sistema FULL DUPLEX 

 

Se entiende por sistema FULL DUPLEX a una transmisión en la cual se utiliza 

una frecuencia a la que se enlazan dos estaciones radioeléctricas para realizar 

una comunicación simultánea, común en sistemas modernos de comunicación de 

un solo canal para transmisión y recepción. 
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Figura 2.16. Modo de operación FULL DUPLEX [47] 

 

Este tipo de sistema, dada su complejidad y costo, no es usado comúnmente en 

el Ecuador para efectuar las operaciones de emergencia por parte de las 

instituciones u organismos encargados. 

 

2.3.6 SEÑALIZACIÓN  

 

Dentro de los sistemas de radiocomunicación, en los modos de operación simplex 

y semiduplex, la señalización hace referencia al modo en que se gobierna la 

compartición de las frecuencias de transmisión entre diferentes usuarios, siendo 

necesaria para evitar que distintas estaciones repetidoras interfieran entre sí. Por 

ejemplo, en un sistema semiduplex cualquier señal recibida en la repetidora a la 

frecuencia de recepción es retransmitida independientemente de su origen, por lo 

que puede ocurrir que pertenezca a otras redes ocasionando interferencias. 

 

Desde un principio, se emplearon sistemas de señalización por el mismo canal de 

voz, denominado señalización por subtono o CTCSS (Continuous Tone-Coded 

Squelch System), el cual se basa en la emisión de un tono a una determinada 

frecuencia cuando el usuario presiona el botón PTT (Push To Talk). La estación 

repetidora retransmitirá únicamente las señales que vayan precedidas del 

subtono, caso contrario, ignorará la emisión.  

 

Existen 38 subtonos disponibles con este tipo de señalización, a frecuencias 

dentro de la banda audible (entre 67.0 Hz y 250.3 Hz), que se insertan en el canal 

de voz antes de la modulación. 

 

Una variante de este tipo de señalización por subtono de apertura, es el empleo 

de 5 tonos adicionales con el fin de poder realizar llamadas a un equipo en 

concreto. Cada equipo, antes de enviar la señal de voz, emite una identificación 



                                       CAPÍTULO 2: RADIOCOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS EN ECUADOR 

 79 

de 5 tonos que indican que la transmisión posterior pertenece al equipo en 

cuestión. En cuanto a la recepción, el equipo únicamente escuchará las 

transmisiones precedidas por su identificación de 5 tonos. 

 

2.3.7 SISTEMA TRONCALIZADO (TRUNKING)  

 

Los sistemas troncalizados son sistemas de radiocomunicación de los servicios 

Fijo y Móvil terrestre, que utilizan múltiples pares de frecuencias. Las estaciones 

establecen comunicación mediante el acceso automático a cualquiera de los 

canales que estén disponibles, es decir, se basan en compartir un mismo conjunto 

de canales para un grupo de usuarios, como respuesta a la congestión del 

espectro radioeléctrico. 

 

Este sistema consta de un grupo de repetidores controlado por un sistema central 

que asigna a los usuarios un canal de radiofrecuencia según sea necesario. Cada 

sistema troncalizado utiliza dos tipos de denominaciones de canal de radio, un 

canal de control para enviar información digital entre las unidades de radio y la 

estación central, y varios canales de tráfico utilizados para enviar las 

comunicaciones reales entre los equipos de radio.  

 

 
Figura 2.17. Sistema Troncalizado típico de 4 canales [38] 

 
La operación simplificada entre el sistema central y la radio es como sigue: 

 

§ La radio escucha continuamente el canal de control para recibir instrucciones. 

§ Cuando una llamada se va a efectuar, el usuario presiona el botón push to talk 

(PTT), la radio envía un mensaje digital corto sobre el canal de control y le dice 

al sistema central que necesita un canal de comunicación.  
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§ La central escucha la petición y le asigna un canal disponible mediante el 

envío de un mensaje de respuesta digital a través del canal de control. 

§ La unidad de radio recibe la asignación de canal de operación y fija sus 

frecuencias de transmisión y recepción al nuevo canal, en donde las 

comunicaciones se pueden iniciar. 

 

Un código de identificación único suele asignarse a uno o a varios equipos de 

radio para poder llamar a unidades específicas de un cierto grupo de usuarios 

denominados “grupos de conversación”. Los radios suelen estar programados con 

una cantidad de grupos o subgrupos de conversación para satisfacer las 

necesidades de comunicación dentro de una agencia o institución en particular. 

 

 
Figura 2.18. Grupos de trabajo en Sistema Troncalizado [47] 

 

Un sistema troncalizado común tiene un máximo de 760 canales de frecuencias, 

igualmente espaciados a 12,5 kHz ó 25 kHz. En el canal de control se transmiten 

tramas de 84 bits a una tasa de 3600 bps con modulación FSK (Frequency Shift 

Keying). Las tramas contienen información como identificación del sistema, 

señalización por canal, identificadores de grupos o subgrupos, entre otros. 

 

2.3.7.1 Ventajas de los Sistemas Troncalizados 

 

§ La principal ventaja es la selección dinámica y automática de los canales, de 

manera que las frecuencias se asignan bajo demanda de los usuarios; 
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mientras que en redes convencionales, el usuario selecciona manualmente un 

canal libre o espera que el canal sea liberado por el usuario actual.  

§ Al ser una red privada, las comunicaciones se gestionan directamente desde 

un conmutador o estación central, estableciendo privacidad en el canal de 

comunicaciones, mientras que en las redes convencionales al ser redes 

abiertas, cualquier usuario es capaz de escuchar la comunicación de otro. 

§ En redes trunking, el canal de comunicaciones es de uso exclusivo para toda 

la comunicación una vez asignado, mientras que en redes convencionales, 

una “pausa” en la conversación puede hacer que el canal sea ocupado. 

§ Una llamada selectiva es una funcionalidad estándar en redes trunking, lo que 

resulta complejo y caro de implementar en redes convencionales. 

 

2.3.7.2 Estrategias de asignación de Canales 

 

Los sistemas troncalizados son básicamente sistemas de colas, ya que en caso 

de que las frecuencias no sean asignadas, el usuario espera hasta que se libere 

un canal. Existen tres tipos de estrategias de asignación de los recursos: 

 

§ Asignación por transmisión: el canal se asigna por cada pulsación del PTT 

evitando el desperdicio que supone mantener el canal durante las pausas en 

la conversación. Se corre el peligro de que la conversación se corte en caso 

de que no existan canales libres al intentar retomar la comunicación. 

§ Asignación por mensaje: El usuario dispone del canal durante todo el tiempo 

de conversación, independientemente si existen o no pausas intermedias. 

§ Asignación mixta: Se asigna un canal al pulsar el botón PTT, y al liberarlo, el 

canal de radio continúa perteneciendo al usuario por un tiempo determinado. 

Si el canal no es usado en este intervalo de tiempo, éste queda liberado. 

 

2.3.7.3 Arquitectura de una Red Troncalizada 

 

Una red trunking básica está compuesta por un nodo central de gestión y una 

estación base asociada a través de la cual se presta servicio a un conjunto de 

terminales fijos y móviles, adecuada cuando el área de cobertura es reducida. Sin 
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embargo, cuando se desea cubrir grandes áreas, es necesaria una red de 

emplazamiento de frecuencias múltiple, en donde una estación base dispone de 

un conjunto de frecuencias cuya asignación depende de criterios específicos. En 

la figura 2.19 se puede observar los elementos funcionales de la arquitectura de 

un sistema troncalizado. 

 

 
Figura 2.19. Arquitectura de sistema troncalizado de múltiple emplazamiento [38] 

 

§ TSW (Trunking Switch): Se encarga de interconectar las diferentes zonas de 

cobertura. Asociado a éste, existe una base de datos que proporciona la 

información necesaria de configuración de los elementos del sistema.  

§ TSC (Trunking Site Controller): Controla las estaciones base de cada zona a 

partir de la información proporcionada por la TSW. 

§ Estaciones base: Conjunto de estaciones encargadas de transmitir y recibir la 

información, e interactuar con los terminales del usuario. 

 

El estándar más actual de un sistema troncalizado de radio es TETRA (Trans-

European Trunked Radio System) que define una red digital abierta e 

interoperable con todo tipo de redes, orientado a organizaciones de pequeñas 

redes móviles, con cierta cobertura y poco tráfico. Es un estándar concebido para 

interoperar cualquier tipo de red soportando servicios de voz y datos. Uno de los 

aspectos que lo diferencia de otros sistemas trunking es su interfaz de radio, 

similar a GSM para facilitar interoperabilidad, con 5 canales de control, un 

esquema mixto FDMA/TDMA y una separación entre portadoras de 25 kHz. 
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2.3.8 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN  

 

Existen algunos parámetros de los sistemas de radiocomunicación, que identifican 

el tipo de transmisión y de recepción que se está efectuando, y vale la pena 

mencionar a continuación: 

 

§ Clase de emisión: Conjunto de características de una emisión como tipo de 

modulación de la portadora, naturaleza de la señal moduladora, tipo de 

información que se transmite, entre otras. 

§ Ancho de banda necesario para una clase de emisión dada: Ancho de 

banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de 

la información con la calidad requerida para condiciones especificadas. Los 

pasos de canalización en sistemas simplex y semiduplex más comunes son de 

12.5 kHz y 25 kHz en las bandas UHF y VHF. 

§ Ancho de banda ocupado para una clase de emisión dada: Ancho de 

banda de frecuencias en cuyos límites se emitan potencias medias iguales a 

un porcentaje especificado. 

§ Tolerancia en frecuencia de una emisión: Desviación máxima admisible 

entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de 

frecuencias ocupada por una emisión. 

§ Emisiones no deseadas: Emisiones controlables pero difícilmente 

suprimibles, producidas por un equipo como consecuencia de las 

imperfecciones del mismo. 

o Emisiones fuera de banda: Se producen en una o varias frecuencias fuera 

del ancho de banda necesario, y al ser consecuencia del proceso de 

modulación, su eliminación mediante filtros afecta a la calidad de la señal. 

o Emisiones no esenciales: Se producen en una o varias frecuencias 

situadas fuera del ancho de banda necesario, pudiendo reducirse su nivel 

sin influir en la transmisión de la información. 

§ Potencia de un transmisor según la clase de emisión: Medida de la 

potencia suministrada por el transmisor a la antena en condiciones normales 

de funcionamiento. 
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§ Intensidad de campo mínimo utilizable: Valor mínimo del campo que 

permite obtener una determinada calidad de recepción. Depende de la 

sensibilidad del receptor, del rendimiento de la antena y del ruido. 

§ Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias 

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones, sobre la recepción 

de un sistema, que degrada la calidad o pierde la información a obtener en 

ausencia de dicha señal. 

§ Relación de protección en RF: Valor mínimo de la relación entre la señal 

deseada y la no deseada a la entrada del receptor, determinada bajo 

condiciones concretas y necesaria para obtener una calidad de recepción 

especificada a la salida del receptor. 

 

 

2.4 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADOS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA [27], [31], [41], [42], [46], [49]  

 

Las telecomunicaciones en general son un elemento fundamental en todas las 

fases de la gestión de catástrofes y situaciones de emergencia. Se utilizan 

servicios de radiocomunicaciones en la predicción, detección, comunicación de 

alertas, y principalmente, en la prestación de los servicios de socorro. Su 

importancia radica en que gran parte de la infraestructura de las 

telecomunicaciones convencionales (telefonía fija, móvil, redes de datos privadas, 

etc.) se destruye parcial o totalmente a causa de una catástrofe, por lo que se 

recurre a estos servicios para efectuar las operaciones de socorro, debido a las 

ventajas que ofrecen sus características de propagación. 

 

El sector de Radiocomunicaciones de la ITU, denominado ITU-R, se mantiene 

efectuando en determinadas comisiones de estudio, los trabajos relacionados con 

la evolución de los sistemas utilizados en las operaciones de ayuda y socorro en 

caso de catástrofes y emergencias, en donde se han clasificado los principales 

servicios y tareas que efectúan los sistemas de radiocomunicaciones, tal como se 

muestra en la Tabla 2.2, en la que se puede apreciar la diversidad y complejidad 

de las aplicaciones que se pueden brindar a través de estos sistemas.  
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FASES 
PRINCIPALES SERVICIOS DE 

RADIOCOMUNICACIONES 
UTILIZADOS 

PRINCIPALES TAREAS 
EFECTUADAS 

PREDICCIÓN Y 
DETECCIÓN 

 Servicios de Meteorología 
(ayudas a la meteorología y 
servicio de meteorología por 
satélite). 

 Servicio de exploración de la 
Tierra por satélite 

 Predicción meteorológica y climática. 
 Detección y seguimiento de 
terremotos, maremotos, huracanes, 
tifones, incendios forestales, fugas 
de petróleo, etc.  

 Comunicación de información de 
alerta. 

ALERTA 

 Servicios de radioaficionados. 
 Servicios de radiodifusión 
terrenal y por satélite 
(radiodifusión sonora, televisión, 
etc.)  

 Servicios fijos terrenales y por 
satélite.  

 Servicios móviles (servicios 
terrestres, por satélite, 
marítimos, etc.)  

 Recepción y distribución de 
mensajes de alerta. 

 Divulgación de mensajes de alerta y 
directrices a amplios sectores de la 
población. 

 Comunicación de mensajes de alerta 
e instrucciones a los centros de 
telecomunicaciones para su 
posterior divulgación al público. 

 Distribución de mensajes de alerta y 
directrices de persona a persona.  

OPERACIONES 
DE SOCORRO 

  Servicios de radioaficionados. 
 
 Servicios de radiodifusión 
terrenal y por satélite 
(radiodifusión sonora, televisión, 
etc.)  

 
 Servicio de exploración de la 
Tierra por satélite. 

 
 Servicios fijos terrenales y por 
satélite. 

 
 Servicios móviles (servicios 
terrestres, por satélite, 
marítimos, etc.) 

 Asistencia en la organización de 
operaciones de socorro 
(principalmente cuando los demás 
servicios aún no están operativos) 

 Coordinación de las actividades de 
socorro divulgando entre la 
población la información de los 
equipos de planificación de las 
operaciones de socorro. 

 Evaluación de daños y comunicación 
de información para las actividades 
de planificación de las operaciones 
de socorro. 

 Intercambio de información entre 
distintos equipos/grupos para la 
planificación y coordinación de las 
actividades de socorro.  

 Intercambio de información entre 
personas y/o grupos de personas 
involucradas en las actividades de 
socorro. 

 

Tabla 2.2. Servicios y tareas que efectúan los sistemas de radiocomunicación en emergencias [27]  

FUENTE: http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&link=emergency&lang=es 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.2, existen varios servicios de 

radiocomunicaciones que son utilizados para mitigar los efectos de desastres y 

emergencias, pero es necesario establecer que para fines y alcance de este 

trabajo, se va a tratar sobre los sistemas de radiocomunicaciones desplegados 

para operaciones de socorro, ya que la predicción, detección y alerta de 
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situaciones catastróficas constituyen un enfoque y análisis diferente, en virtud de 

la variedad de tecnologías de comunicación utilizadas para ello. Así mismo, las 

instituciones técnicas especializadas en nuestro país que gestionan todas estas 

actividades pueden tener distintas necesidades operacionales y requisitos de 

espectro, dependiendo de la situación. 

 

Es por ello que se revisará los principales sistemas de radiocomunicaciones 

utilizados en el Ecuador para situaciones de emergencia y operaciones de 

socorro, los cuales se van a entender como las “radiocomunicaciones utilizadas 

por las organizaciones y agencias competentes cuando se produce una 

perturbación grave del funcionamiento de la sociedad que supone una amenaza 

importante y generalizada para la vida humana, la salud, los bienes o el medio 

ambiente, ya sea provocada por un accidente, por un fenómeno natural o por el 

hombre, tanto de aparición súbita o como resultado de un proceso largo y 

complejo”.[42] 

 

2.4.1 IMPORTANCIA Y NECESIDADES DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Como se mencionó anteriormente, los sistemas de radiocomunicación para este 

tipo de situaciones son vitales para el mantenimiento del orden público, y por 

sobre todo, para la protección de vidas y bienes, por tanto, es necesario 

establecer de una manera general, las características que hacen que las 

comunicaciones vía radio sean las más apropiadas en estos casos, así como 

también algunos de los requerimientos o necesidades más importantes para el 

mejor despliegue de estos sistemas en escenarios de emergencia.  

 

2.4.1.1 Ventajas de las Radiocomunicaciones en situaciones de emergencia 

 

En caso de catástrofes, suelen verse afectados los sistemas de comunicaciones 

convencionales que utilizan líneas físicas, por lo cual, la utilización de 

comunicaciones inalámbricas que tengan un gran alcance y confiabilidad en 

locaciones adversas, es indispensable para efectuar las operaciones de socorro.  
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Las radiocomunicaciones tienen la ventaja principal de llevar a cabo las 

transmisiones a distancias de decenas de kilómetros, contando con la capacidad 

de llevar cientos de canales individuales de información entre dos puntos, además 

de la ventaja que tienen las ondas de radio para adaptarse mejor a lugares con 

diversos obstáculos naturales o artificiales. 

 

De esta manera, un factor esencial a tomar en consideración es la asignación y/o 

concesión de las apropiadas frecuencias dentro del espectro radioeléctrico para el 

despliegue y operación de estos sistemas de comunicación. La selección y 

utilización de las bandas de frecuencia depende de los factores determinantes 

relacionados al rango y cobertura del sistema de comunicación, el ambiente en el 

que se desenvolverá, así como la configuración de los equipos y antenas.  

 

Las bandas generalmente utilizadas por las comunicaciones vía ondas de radio 

son parte de HF, VHF y UHF. En la tabla 2.3 se observa algunas de las 

características de las mismas. 

 

BANDAS 

VHF UHF 

BANDA BAJA 
(parte de HF) 
25 - 50 MHz 

BANDA ALTA 
150 - 174 MHz 

BANDA BAJA 
450 - 512 MHz 

BANDA ALTA 
800 – 900 MHz 

SUCEPTIBILIDAD A 
INTERFERENCIAS 

Severa Mínima Ninguna Ninguna 

ANTENAS 
Grandes, baja 

ganancia 
Mediana, alta 

ganancia 
Corta, alta 
ganancia 

Corta, alta 
ganancia 

RANGO RURAL Excelente Bueno Regular Regular 

RANGO SUBURBANO Bueno Excelente Bueno  Regular 

RANGO URBANO Malo Bueno Excelente Excelente 

 
Tabla 2.3. Cobertura de un sistema de comunicación en bandas VHF y UHF [31] 

 

A continuación se resumen algunas de las ventajas principales de los sistemas de 

comunicaciones vía radio que las hacen apropiadas para su utilización en 

situaciones de emergencia o de catástrofe: 
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1. Coberturas de largo alcance y en zonas concretas a potencias de trasmisión 

relativamente bajas, sin la necesidad de adquisiciones de derecho de vía. 

2. Su desempeño se realiza con una interferencia mínima con otros sistemas. 

3. Puede establecerse un sistema con relativa facilidad en lugares diversos y 

estratégicos en caso de una situación emergente. 

4. En bandas de frecuencias altas, que equivalen a longitudes de onda cortas, se 

utilizan antenas relativamente pequeñas y transportables. 

5. Las señales de radio se propagan con más facilidad en torno a obstáculos 

físicos en ambientes de catástrofes, como por ejemplo, a través del agua, 

escombros de edificios, subsuelos, montañas altas, etc. 

6. Para la amplificación de la señal, se requieren menos estaciones repetidoras 

para llevarla a distancias mayores. 

7. Se introducen tiempos mínimos de retardos y un mínimo de diafonía38 entre 

los canales de voz. 

8. Mayor confiabilidad de la comunicación siempre y cuando los terminales de 

usuarios estén en la zona de cobertura. 

 

 

2.4.1.2 Necesidades de las Radiocomunicaciones para situaciones de emergencia 

 

Dentro de los trabajos y estudios realizados por el sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT, y dentro de las recomendaciones que ha 

resuelto, se señala que para ejecutar las tareas de asistencia y socorro 

necesarias con el apoyo de radiocomunicaciones rápidas y confiables, es 

indispensable identificar las bandas o subbandas de frecuencias más adecuadas 

a utilizarse, y con ello, facilitar la operación y despliegue eficiente de los equipos 

necesarios para los casos de emergencia.  

 

La inmediata disponibilidad de frecuencias en el espectro radioeléctrico es 

fundamental para la utilización satisfactoria de las radiocomunicaciones en las 

                                                      
38 Diafonía: Perturbación electromagnética producida en un canal de comunicación por el 
acoplamiento de éste con otro u otros vecinos, que dan paso a señales del mismo origen. 



                                       CAPÍTULO 2: RADIOCOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS EN ECUADOR 

 89 

primeras fases de la intervención de asistencia humanitaria en caso de catástrofe, 

lo que permitirá salvar más vidas.  

 

Es entonces necesario que para estas eventualidades se realicen acciones sobre 

la gestión del espectro, en donde se incluya la coordinación, compartición y 

reutilización de frecuencias en las zonas afectadas, debido a que suelen 

presentarse el colapso de las comunicaciones convencionales y la congestión de 

ciertas secciones del espectro. Además, podría darse el caso de que las 

autoridades responsables de la coordinación de la acciones de respuesta no se 

encuentren en condiciones de tomar las decisiones destinadas a las operaciones 

de socorro de manera inmediata. 

 

La identificación de las frecuencias disponibles en las que podrían funcionar 

determinados equipos y la utilización de aquellos que efectúen un uso flexible del 

espectro, podría facilitar la compatibilidad y el inter-funcionamiento de diversos 

sistemas de comunicaciones, que en caso de una emergencia son desplegados 

por las diversas entidades que deben realizar acciones de cooperación y consulta 

mutua para efectuar operaciones de socorro y asistencia a las víctimas.,  

 

En un futuro proceso de planificación y gestión del espectro, se debe considerar la 

posibilidad de destinar o asignar bandas o subbandas de frecuencias para casos 

de emergencia, o en su defecto, se podría instar a que los entes reguladores 

mantengan disponibles algunas frecuencias para su uso en las primeras etapas 

de intervención o asistencia humanitaria.  

 

Cabe mencionar que en el Ecuador, dentro de la legislación vigente para el sector 

de las Telecomunicaciones y en el Plan Nacional de Frecuencias expedido por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no está asignada ninguna 

subbanda de frecuencias exclusivamente para operaciones de emergencia. 
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2.5 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LAS OPERACIONES DE 

ATENCIÓN Y SOCORRO EN CASOS DE EMERGENCIA EN 

EL ECUADOR [19], [20], [21], [29], [39], [45], [48]
 

 

La gestión de emergencias y situaciones de alto riesgo en sí, es un proceso 

complejo que conlleva al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, 

instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los 

efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes, 

servicios y el ambiente. En nuestro país, las instituciones y actividades del Estado 

que ejecutan acciones de salvamento y socorro para casos de catástrofes, 

generalmente trabajan en conjunto al momento de presentarse una situación 

adversa, pero se debe tener en cuenta que las acciones integradas que realizan 

estas instituciones para la reducción de riesgos a través de actividades de 

prevención, mitigación, preparación y atención de emergencias, suelen estar 

enmarcadas dentro de algunas normativas o procedimientos. 

 

Los principales gestores para estas operaciones en el Ecuador se centran en tres 

organismos fundamentales: Cuerpo de Bomberos (de cada ciudad, Municipio o 

Distrito Metropolitano), Dirección Nacional de Defensa Civil del Ecuador y la Cruz 

Roja Ecuatoriana. En el caso de los Distritos Metropolitanos de Quito y Guayaquil, 

existen centrales de emergencias en donde convergen los servicios y operaciones 

de los organismos vinculados con la atención y seguridad ciudadana (como la 

central de emergencias del 911), dadas las necesidades especiales de estas 

ciudades por su densidad poblacional, territorio y actividades varias. 

 

Es importante mencionar, que dependiendo del caso de emergencia o catástrofe 

suscitada, existen varios organismos técnicos o especializados que realizan la 

predicción, detección y análisis de los eventos que pueden resultar catastróficos, 

y otros organismos que realizan el envío de las alertas y la movilización de la 

población, los cuales colaboran y comparten información con otros entes para las 

operaciones de socorro y rescate.  
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Por ejemplo, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es el ente 

que se encarga de la predicción y detección de actividades sísmicas y volcánicas, 

el cual proporciona valiosa información para la divulgación de las alertas 

respectivas a la ciudadanía a través de la Dirección Nacional de Defensa Civil, 

Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja, y así poder realizar sus respectivas  

actividades de coordinación, asistencia y socorro.  

 

Estas Instituciones utilizan algunos sistemas de comunicaciones para colaborar 

en las mencionadas acciones de salvamento y rescate; pero para fines y alcance 

de este trabajo, se va a mencionar solo los sistemas de comunicaciones por 

ondas de radio. A continuación se revisarán de manera general estos sistemas 

para identificar los medios que disponen ante emergencias.  

 

 

2.5.1 SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL DEL ECUADOR 

 

La Defensa Civil del Estado Ecuatoriano, a través de su Sistema Nacional 

conformado por juntas provinciales y jefaturas cantonales y parroquiales en el 

país, busca planificar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades destinadas a la 

prevención y mitigación de los efectos que pudieran causar catástrofes o 

desastres de cualquier origen, pero su función primordial es la de atender los 

daños que ocasionarían estos eventos adversos en las personas y bienes, así 

como desplegar las acciones de emergencia en las zonas afectadas para 

garantizar la continuidad del régimen administrativo y funcional del país. 

Generalmente todos los organismos que conforman la Defensa Civil deben 

desarrollar una serie de acciones estratégicas en un proceso de tres fases: antes, 

durante y después de un evento adverso.  

 

Este organismo fue creado en el año de 1960 y su normativa legal fue definida por 

la Ley de Seguridad Nacional No. 275 como una actividad de servicio permanente 

del Estado a favor de la comunidad, más no como una Institución del mismo.  

Mediante Decreto Ejecutivo 1046-A de 26 de abril de 2008, se reorganiza la 

Defensa Civil, bajo la figura de una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, 
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como entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 

asumiendo todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y 

delegaciones que son ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa Civil y por el 

Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) en materia de defensa ciudadana.  

 

A pesar de este proceso de reestructuración en el cambio de competencias, el 

cual no se ha completado en su totalidad, no desaparecerá el nombre ni el rol de 

la entidad que continúa hasta la presente fecha realizando labores a nivel 

operativo en las operaciones de socorro ante emergencias, para evitar o reducir 

los daños causados por catástrofes, y para enfrentar los daños causados de la 

manera más rápida, segura y ordenada posible. 

 

En la figura 2.20 se observa el organigrama del Sistema Nacional de Defensa 

Civil, en donde se debe notar que dentro de las 3 fases de una emergencia o 

catástrofe (antes, durante y después), se trabaja conjuntamente con otras 

entidades del Estado, instituciones técnicas, Ministerios y otros organismos 

básicos de asistencia y ayuda. 

 

 
Figura 2.20. Organigrama de la Defensa Civil del Ecuador [48] 

DIPLASEDE = Dirección de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional 
COPLASEDE = Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional 

 

Como se mencionó anteriormente, las instituciones técnicas que trabajan en el 

nivel de apoyo, brindan información valiosa no solo a la Defensa Civil sino a otras 
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instituciones para la ayuda en las actividades de asistencia y socorro, como por 

ejemplo el INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador) para los 

casos de inundaciones, maremotos y tsunamis, o el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional que brinda información acerca de eventos sísmicos, 

actividades volcánicas y semejantes. 

 

Generalmente, el medio por el cual se comunica la Defensa Civil (y otras 

entidades de ayuda) con las instituciones técnicas o especializadas es vía fax, vía 

telefónica, con teléfonos satelitales, por medio de las centrales de emergencia en 

Quito o Guayaquil, o puede coordinarse por medio del Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE), con el propósito de que la Dirección Nacional, las Juntas 

Provinciales y Cantonales puedan realizar sus operaciones de rescate de una 

manera más eficiente y emitir las alertas respectivas (blanca, amarilla, naranja o 

roja) a la ciudadanía para que tome sus precauciones.  

 

2.5.1.1 Sistema de Radiocomunicaciones utilizado por la Defensa Civil del 

Ecuador ante emergencias 

 

Básicamente, las dependencias locales y regionales del Sistema Nacional de 

Defensa Civil de nuestro país utilizan sistemas de radiocomunicaciones en los 

modos de operación simplex y semiduplex para las operaciones de asistencia y 

socorro mencionadas, así como también para realizar operaciones de 

coordinación conjuntas. Estos sistemas constituyen redes móviles privadas que 

permiten una comunicación de dos vías entre dos o más usuarios. 

 

La Defensa Civil cuenta con una red de estaciones repetidoras ubicadas en cerros 

estratégicos a lo largo del país conformando su red nacional de comunicaciones. 

Con esta red, pueden comunicarse con usuarios ubicados a largas distancias, de 

manera que la Dirección Nacional que está ubicada en la ciudad de Quito efectúe 

las comunicaciones de coordinación entre las estaciones de las Juntas 

Provinciales y Cantonales. 
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En la figura 2.21 se puede apreciar el diagrama esquemático general del sistema 

de radiocomunicaciones que define la operación de los equipos fijos, móviles y 

portátiles (con frecuencias en la banda VHF) del Sistema Nacional de la Defensa 

Civil, utilizados para emplear sus recursos humanos y materiales disponibles y así 

efectuar sus operaciones de respuesta, atención, salvamento o socorro.  

 

 
Figura 2.21.  Diagrama esquemático del Sistema Nacional de Radiocomunicaciones de la 

Defensa Civil del Ecuador [20] 

 

Es entonces que se utilizan sistemas simplex y semiduplex para las 

comunicaciones con el equipo humano que realiza las acciones de salvamento y 

socorro mediante terminales móviles y portátiles. Estos modos de operación se 
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encuentran enmarcados dentro de los servicios fijo y móvil de 

radiocomunicaciones, utilizando sistemas punto a punto para los enlaces 

radioeléctricos entre las estaciones repetidoras, y sistemas punto multipunto para 

la comunicación entre las repetidoras y las estaciones móviles. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, la Defensa Civil también dispone de 

frecuencias39 dentro de la banda HF, que son utilizados en ciertas ocasiones 

cuando se requiere de comunicaciones directas a grandes distancias, dadas las 

características de propagación de este conjunto de frecuencias. 

 

 

2.5.2 CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, como Sociedad Nacional en nuestro país, forma parte 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por ende, 

es una institución que no responde ni forma parte del Estado Ecuatoriano, pero 

trabaja en coordinación con algunas de sus entidades en la ejecución de acciones 

de respuesta ante emergencias. Funciona con una participación diferenciada y 

complementada por órganos del Gobierno, participa en programas operativos, 

alianzas estratégicas y en los Planes de Contingencia40 para la gestión de 

emergencias, con la finalidad de potencializar las capacidades de rescate y 

socorro. 

 

Esta institución trabaja fundamentalmente en la intervención, preparación y 

rescate en casos de desastres, brindando principalmente asistencia técnica en 

servicios de salud (red de ambulancias, paramédicos, atención médica y pre-

hospitalaria, entre otros) y asistencia a la comunidad; a fin de contribuir con la 

ayuda en caso de un evento catastrófico. Adicionalmente, la Cruz Roja ofrece 

                                                      
39 Debido a razones de seguridad y confidencialidad de la Defensa Civil, no se puede obtener la 
información acerca del número determinado de frecuencias que disponen para su sistema de 
radiocomunicaciones, así como sus valores específicos.  
40 Plan de contingencia: Herramienta operativa que indica a las instituciones locales las 
actividades específicas de respuesta y protocolos de acción que deben ejecutar de una manera 
coordinada con otros organismos para la atención de emergencias y desastres. 



                                       CAPÍTULO 2: RADIOCOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS EN ECUADOR 

 96 

otros servicios de salud complementarios para brindar una vivencia más plena y 

productiva de la sociedad. 

 

La Sede Central de la Cruz Roja se encuentra en la ciudad de Quito, la cual se 

encarga de coordinar y cooperar con toda la red territorial conformada por Juntas 

Provinciales, las cuales ejecutan las acciones de respuesta ante una emergencia 

o desastre. 

 

2.5.2.1 Sistema de Radiocomunicaciones utilizado por la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Durante las fases de una emergencia, los sistemas de radiocomunicaciones con 

los que cuenta la Cruz Roja son indispensables para la coordinación de las 

diversas actividades pre-hospitalarias y de socorro, de modo que las unidades de 

emergencia se desplacen a los sitios afectados y se realice el monitoreo de las 

misiones y de la ayuda. 

 

Estos sistemas de radiocomunicaciones operan en los modos simplex y 

semiduplex para la movilización de su red de ambulancias y ayuda médica; 

utilizando estaciones repetidoras para realizar operaciones de coordinación 

conjuntas con el personal de la Junta Provincial implicada en el siniestro.   

 

Su sistema nacional de comunicaciones está conformado por una red de 

estaciones repetidoras ubicadas en cerros estratégicos para llegar a cada Junta 

Provincial. Cada estación se encuentra equipada con transmisores para una 

operación semiduplex y con equipos para realizar los enlaces radioeléctricos 

punto a punto entre la mayoría de ellas. De este modo, la estación sede central de 

la Cruz Roja Ecuatoriana, se mantiene informada y puede coordinar las 

operaciones de atención y ayuda ante una emergencia. En la figura 2.22 se 

observa esta red de repetidoras. 
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(a) Región Norte 

 

 
(b) Región Centro 

 

 

(c) Región Sur 
 

Figura 2.22.  Sistema de estaciones repetidoras de la Cruz Roja Ecuatoriana [45] 
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Se utilizan frecuencias en la banda VHF en los equipos para la operación simplex 

y semiduplex, (servicio fijo y móvil terrestre), y adicionalmente, cuentan con una 

frecuencia concesionada en la banda HF para tener comunicaciones de gran 

alcance en todo el país de ser necesario el caso; de tal manera que las juntas 

provinciales estén comunicadas entre ellas y con las Sede Central en Quito.  

 

Por otro lado, para servir y atender a la ciudad de Quito, la Cruz Roja cuenta con 

un sistema troncalizado con frecuencias en la banda VHF para efectuar las 

radiocomunicaciones con sus estaciones móviles y efectuar sus operaciones de 

emergencia únicamente en esta ciudad, cuyas estaciones repetidoras de este 

sistema se encuentran en el cerro Atacazo, Cruz Loma y Condorcocha.  

 

2.5.3 CUERPO DE BOMBEROS 

 

Los Cuerpos de Bomberos del país corresponden a organizaciones municipales, 

distritales o cantonales, encargadas de atender y socorrer a la ciudadanía en 

casos de emergencias por desastres naturales y/o producidos por el ser humano 

de cualquier índole (no solamente en la lucha contra incendios), con el objetivo de 

salvar vidas y de proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes 

de rescate y salvamento. 

 

Cada entidad de cuerpo de bomberos tiene su propia jurisdicción, planes 

operativos, recursos, asignaciones, etc., en cada cantón y distrito Metropolitano; 

pero en los últimos meses, la mayoría de cuerpos de bomberos del país están 

formando parte de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, la cual es la 

entidad estatal que efectúa tareas de organización y coordinación de sus 

actividades a nivel logístico. De igual modo, operan en conjunto con otras 

instituciones disponibles que están a cargo de las actividades de atención y 

socorro en emergencias. 

 

Investigar acerca de la situación actual de todas o la mayoría de las instituciones 

de Cuerpos de Bomberos en el Ecuador, referente al sistema de 

radiocomunicaciones que ocupan para efectuar sus operaciones, es una tarea 
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larga y complicada, en tal virtud, y para la realización de este proyecto, se toma 

como referencia al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito, la cual es la 

institución técnica rectora de la gestión de emergencias en el Distrito 

Metropolitano y alrededores, utilizando protocolos de operación normalizados con 

equipamiento especializado y personal calificado y capacitado. 

 

Para el caso de la ciudad de Quito, en el año 2006, por resolución del Alcalde y 

del Concejo Municipal, se establece que toda la estructura e infraestructura de la 

central de emergencias41 conocida como 911 sean incluidas dentro del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CB-DMQ), la cual constituye el 

principal elemento en la atención pre-hospitalaria ante una emergencia de 

cualquier tipo.  

 

La central en donde convergen todas las entidades encargadas de realizar 

actividades de atención, ayuda, rescate, salvamento y respuesta ante cualquier 

tipo de emergencias en la ciudad de Quito, es conocida como la Central 

Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC), en donde se coordina todos los 

recursos, operaciones y personal disponible para la atención oportuna ante 

cualquier contingencia que ponga en riesgo la vida o seguridad de las personas.  

 

2.5.3.1 Central Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC) de la ciudad de 

Quito 

 

Esta central de emergencia, administrada por la empresa municipal 

Corposeguridad, nació como el sistema de video vigilancia denominado “ojos de 

águila” en coordinación con la Policía Nacional y su central telefónica 101 para 

fines de seguridad; pero hace algunos años, esta unidad permite que también 

exista comunicación con equipos médicos y salvamento (911), Cuerpo de 

Bomberos (102), Cruz Roja (131), entre otras, con el propósito de coordinar y 

ejecutar en conjunto políticas públicas e intervenciones necesarias. En la figura 

2.23 se puede observar cómo funciona la CMAC para atender emergencias. 

                                                      
41 Central de emergencias 911: Conjunto de instituciones públicas y privadas que proveen cuidado 
de emergencias a víctimas que se encuentran en amenaza de vida y requieren ayuda o asistencia 
gratuita y urgente. 
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Figura 2.23.  Operación de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC) [19] 

 

Al presentarse una emergencia en Quito, generalmente se realizan llamadas a los 

números de emergencia que se observan en la figura, las cuales llegan a la red 

telefónica pública de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la 

cual al recibir una llamada para cualquiera de estos números, la conmuta 

directamente a la CMAC mediante un enlace E142, el cual está respaldado por 

otro enlace en caso de que falle o colapse el principal. Al atender la llamada, la 

estación de radio despacho de la CMAC se comunica inmediatamente con la 

institución solicitada, y dependiendo de la emergencia suscitada, solicita ayuda y 

asistencia de otras instituciones para atender y socorrer a la ciudadanía.  

 

Por ejemplo, al ocurrir un accidente de tránsito con varios heridos, una persona 

puede llamar al 911 para pedir auxilio inmediato. En la CMAC, al recibir la llamada 

el personal del cuerpo bomberos, se puede coordinar con el sistema “Ojos de 

Águila” para atender el tráfico vehicular provocado, con la red de ambulancias de 

la Cruz Roja si tienen una unidad cerca del siniestro, o con cualquier otra 

institución dentro de la CMAC que puede colaborar y enviar la asistencia 

necesaria en tal caso.  

 

                                                      
42 E1: Jerarquía europea de los sistemas PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) para la 
transmisión digital a una tasa de 2.048 Mbps, la cual puede llevar 30 canales o conversaciones de 
voz simultáneos por un solo medio físico mediante multiplexación por división de tiempo (TDM). 
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Existen algunas entidades estatales y públicas que colaboran en esta central de 

emergencias como la Policía Nacional, el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, las empresas de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAPQ) o 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ), que pueden colaborar efectivamente en la 

atención y respuesta ante emergencias, pero por razones de confidencialidad y 

seguridad, no se puede mencionar todas las existentes y sus recursos.   

 

En otras ciudades como Guayaquil (en donde existe la Corporación de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil ó CSCG) y Cuenca, también existen centrales de 

emergencia similares a la que funciona en la ciudad de Quito, cuyas principales 

diferencias radican en la manera en que se gestionan las emergencias, pero los 

sistemas de radiocomunicaciones son prácticamente los mismos. 

 

2.5.3.2 Comité Interinstitucional de la Red de Emergencias Médicas (CIREM) 

 

Dentro de la CMAC, se coordina con el Comité Interinstitucional de la Red de 

Emergencias Médicas (CIREM), para la ejecución de las directrices, planes y 

estrategias en una atención médica efectiva, lo que implica la participación de los 

múltiples actores involucrados en el sistema de salud, organismos de socorro, y 

demás que formen parte de la atención y ayuda médica ante emergencias.  

 

A través del CIREM, se trabaja en forma conjunta con el personal y servicios de 

ambulancias existentes, de manera que se brinde una atención médica inmediata 

a la víctima, y se transporte a la unidad de salud (hospitales, clínicas, centros de 

salud) más adecuada en relación al estado o patología del paciente, de manera 

que pueda ser recibido y tratado apropiadamente según su gravedad. 

 

En nuestro país existen 18 Comités Interinstitucionales de Redes de emergencias 

(CIREM) que operan a nivel provincial, pero por Decreto Ministerial, se están 

organizando además Comités a nivel Nacional y Cantonal que incluyen a todos 

los organismos de atención médica pre-hospitalaria en caso de suscitarse una 

emergencia grave. 
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2.5.3.3 Sistemas de Radiocomunicaciones utilizado por las instituciones en la 

central de emergencias CMAC 

 

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito y de las demás ciudades y 

cantones del país, generalmente utilizan una red de repetidoras convencionales 

en el modo de operación semiduplex cuando tienen que cubrir o movilizar 

unidades a distancias de decenas de kilómetros, y para áreas de cobertura más 

pequeñas, se utilizan dispositivos de radio en el modo de operación simplex, tal 

como la mayoría de instituciones mencionadas.  

 

Cada institución que opera en conjunto dentro de la CMAC, sea el Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc., utiliza sus propios sistemas y grupo de 

frecuencias asignadas para la coordinación en la atención de emergencias, al 

igual que las ambulancias o unidades móviles de los hospitales. Como se puede 

observar en la figura 2.23, al momento de solicitarse ayuda o atención al Cuerpo 

de Bomberos, éstos movilizan sus unidades y/o ambulancias al lugar de la 

emergencia, utilizando sus frecuencias y sistema de comunicaciones. 

 

Mientras tanto, en el CIREM de la ciudad de Quito, las comunicaciones por radio 

están conformadas por un sistema troncalizado LTR (Logic Trunked Radio), el 

cual se diferencia de los sistemas trunking convencionales en que las repetidoras 

utilizan un canal de control distribuido en lugar de un canal dedicado común, 

sistema que brinda ciertos beneficios relacionados con la congestión de este 

canal. Cada estación repetidora tiene su propio controlador, se coordinan 

conjuntamente y monitorean sus propios canales. Uno de los canales de la 

repetidora, es asignado como “maestro” y los demás canales se reportan a éste.  

 

La Policía Nacional, la cual es parte esencial en cualquier central de emergencia,  

posee un subsistema de gestión de radio despacho dentro de la CMAC, que es 

parte de la red de radiocomunicación policial con el uso del sistema troncalizado 

en la banda de los 800 MHz, para la transmisión-recepción de voz con las 

unidades policiales fijas y móviles. 
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2.5.4 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) 

 

Al ocurrir un evento destructivo o catástrofe de gran magnitud, se activa el 

denominado Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el cual está dirigido 

por el Gobernador de la Provincia involucrada, el Alcalde de la ciudad en crisis, o 

de ser el caso, el Presidente de la República. 

 

Este centro de operaciones es el componente del sistema nacional para 

emergencias y desastres, y su objetivo principal es el de promover, planear y 

mantener la coordinación y operación conjunta, entre diferentes niveles, 

jurisdicciones y funciones de las instituciones involucradas en la respuesta y/o 

atención, como la Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, mencionando 

las más importantes. Los mecanismos de operación conjunta generalmente están 

establecidos por los planes de contingencia según el tipo de evento catastrófico.  

 

En otras palabras, el COE es la instancia mayor de coordinación y operación de 

toda la ayuda disponible en caso de una catástrofe, ya que es necesaria la 

cooperación entre los diferentes organismos de respuesta principalmente para 

brindar de la manera más eficiente la asistencia y ayuda durante y después del 

incidente, y así evitar el caos y desorden entre las instituciones involucradas para 

ello. 

 

La integración del COE se realiza en lugares reservados y estratégicos (no 

vulnerables a la emergencia o catástrofe), generalmente en conjunto con las 

centrales de emergencia para atención de emergencias (como la CMAC en 

Quito); por tanto, los organismos involucrados directamente en la asistencia y 

socorro que son coordinados dentro del COE, utilizan sus sistemas de 

radiocomunicaciones para ejecutar sus acciones y mantener informadas a las 

autoridades encargadas de la toma de decisiones con la información más reciente 

y a tiempo real para minimizar los estragos de la emergencia.  
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2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE 

RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADOS EN SITUACIONES 

DE EMERGENCIA [19], [20], [28], [32], [45], [46], [51]
  

 

En el marcado actual existe una gran variedad de marcas, modelos y tamaños de 

equipos relacionados para la operación de los sistemas utilizados para las 

actividades de atención, ayuda y salvamento ante una emergencia en nuestro 

país, los cuales corresponden a los servicios fijo y móvil terrestre, en la banda 

VHF y UHF. Estos equipos corresponden a tres marcas principales: Motorola, 

Kenwood, Yaesu e Icom, tanto para las estaciones fijas como móviles y portátiles, 

de frecuencia variable o multibanda, solo para transmisiones de voz. 

 

   
(a) (b) (c) 

 
Figura 2.24. Equipos de radiocomunicación  (a) Fijo; (b) Móvil; (c) Portátil [46] 

 

El Sistema Nacional de Defensa Civil cuenta con equipos de marcas Yaesu, 

Motorola e Icom dentro de su sistema de radiocomunicaciones; mientras que el 

70% de los equipos fijos y portátiles de la Cruz Roja Ecuatoriana son de marca 

Icom, el 80% de los equipos para los enlaces de las estaciones repetidoras son 

de marca Kenwood, y el 7% de sus equipos portátiles corresponde a Motorola. El 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito utiliza casi en su totalidad 

equipos de marca Motorola (fijos, móviles y portátiles), al igual que la Policía 

Nacional, principalmente por los beneficios que brinda esta marca respecto a 

soporte técnico y garantía. [19], [20], [45] 

 

Por razones de seguridad y confidencialidad, no se puede mencionar los modelos 

y características específicas que utilizan estas instituciones, pero a continuación 

se mencionarán los parámetros básicos y ejemplos de referencia más importantes 

de los mismos para cada tipo de estación. 
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2.6.1 EQUIPOS EN ESTACIONES REPETIDORAS  

 

Los equipos de las estaciones repetidoras cuentan con las siguientes 

características: 

 

 Trabajan continuamente dentro del rango de frecuencia asignada. 

 Dos canales, como mínimo (Comúnmente 16 canales). 

 Canalización o espaciamiento entre canales de 12.5 / 25 kHz.  

 Potencias de transmisión de 25 / 50 Vatios. 

 Duplexor43 de paso y rechaza banda. 

 Antena direccional u omnidireccional de alta ganancia. 

 

Un repetidor está programado en dos frecuencias, una de recepción y otra de 

transmisión, en las bandas VHF o UHF; además, se le debe instalar un tono de 

guarda o clave para que su activación únicamente la realice el personal 

autorizado. Para la instalación de un repetidor y de sus equipos, se deben tener 

en cuenta que el sitio determinado debe ser acorde a las necesidades de 

comunicación de las áreas a cubrir, con las respectivas medidas de seguridad y 

acceso rápido.  

 

En la figura 2.25 se muestran tres clases de equipos repetidores utilizados para 

una operación semiduplex. En el Anexo 1 se adjuntan las características técnicas 

principales del modelo Motorola GR-1225, el cual es uno de los más utilizados y 

sirve como ejemplo de referencia para este caso. 

 

 

  

(a) Repetidor GR - 1225, 
Motorola 

(b) Repetidor / Estación base 
MTR200, Icom 

(c) Repetidor VHF IC-FR5000, 
Icom 

 
Figura 2.25. Ejemplos de equipos repetidores [26], [28] 

                                                      
43 Duplexor: Dispositivo que permite que un emisor y un receptor funcionen acoplados 
simultáneamente a una misma antena, al dejar que la energía de RF circule entre ambos. 
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Adicionalmente, en las estaciones repetidoras se cuenta con una torre metálica 

para instalar la antena o sistema radiante, de las cuales existen varios tipos para 

las bandas VHF/UHF, pero las más utilizadas para estos sistemas son 

construidas en aluminio, por ser material de alta conductividad, bajo peso y 

resistencia a las variaciones climáticas. Las antenas más comunes para una 

operación semiduplex son las de cuatro dipolos cerrados, ocho dipolos 

(omnidireccionales) y Yagi (direccional).  

 

  

(a) Arreglo de 4 dipolos cerrados (b) Antena Yagi de 5 elementos  
 

Figura 2.26. Ejemplos de antenas para repetidores [25] 

 

Para los enlaces radioeléctricos, los equipos utilizados deben cumplir con ciertos 

requerimientos en las especificaciones técnicas referidos a la potencia del 

transmisor, banda de frecuencias de operación, ganancia de las antenas, 

sensibilidad del receptor, tasa de error, entre otros, para poder realizar un 

adecuado cálculo del enlace, el cual depende de las características topográficas 

de la zona.  

 

Las frecuencias más comunes utilizadas para los radioenlaces entre cerros para 

servicios de voz son de 6, 7 y 8 GHz, alcanzando distancias de 40 y 60 km. Se 

debe tener línea de vista despejada entre la antena transmisora y receptora, que 

generalmente son de tipo yagi o parabólicas.  

 

De igual manera, existe una gran variedad de equipos y modelos para realizar los 

enlaces radioeléctricos. Como referencia, en la figura 2.27 se muestra al equipo 

RTN-620 de marca Huawei, utilizado para enlaces de microondas, así como las 

antenas marca Andrew modelo VHP-142 utilizadas para transmisiones de voz. 
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Figura 2.27. Equipo para enlaces radioeléctricos Huawei, RTN-620. Antenas Andrew, VPH-142 [24] 

 

2.6.2 EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES 

 

Los equipos móviles y portátiles utilizados por las instituciones que realizan las 

actividades de socorro ante una emergencia están fabricados para que funcionen 

dentro de un rango de frecuencias en VHF desde los 138 MHz a los 174 MHz, y 

en UHF desde 272 MHz.  

 

Los equipo móviles instalados en vehículos automotores se enlazan con las 

estaciones bases fijas y repetidoras, que de acuerdo a la topografía del terreno, 

pueden cubrir varios kilómetros, y su potencia es ajustable desde los dos hasta 

los cincuenta vatios. Entre equipos portátiles se logra aproximadamente un 

alcance de cinco kilómetros con una potencia máxima de 5 vatios en VHF. Éstos 

son más pequeños, usan antenas de rosca y sistema de alimentación por baterías 

recargables. El espaciamiento entre canales es comúnmente de 12.5 kHz, 

generalmente con 60 canales (desde el dos hasta el sesenta y cuatro).  

 

En la figura 2.28 se observa los ejemplos de los modelos de un equipo móvil y 

uno portátil, usados en situaciones de emergencia por las instituciones antes 

mencionadas, y sus características técnicas constan en el Anexo 1. 

 

  
(a) Motorola PRO 5100 (b) Icom, IC-F3GT  

 
Figura 2.28. Ejemplos de equipo móvil y portátil [26], [28] 
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2.7 BANDAS DE FRECUENCIAS UTILIZADAS PARA LAS 

OPERACIONES DE ATENCIÓN Y SOCORRO EN CASOS DE 

EMERGENCIA EN EL ECUADOR, Y REGULACIÓN  

VIGENTE [19], [20], [30], [34], [36], [37], [45]
 

 

Los sistemas de radiocomunicación que utilizan los organismos e instituciones 

encargadas de las actividades de atención y socorro en caso de suscitarse una 

emergencia grave, se encuentran clasificados como sistemas privados dentro del 

Reglamento de Radiocomunicaciones [36], es decir, están destinados para uso 

exclusivo del o de los usuarios; y han sido enmarcados dentro de los servicios de 

operación FIJO y MÓVIL terrestre tal como se ha revisado anteriormente, 

utilizando ciertas frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 

El Estado Ecuatoriano, por medio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) y su ente ejecutor, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) autoriza a los usuarios de estos sistemas privados la utilización de 

frecuencias radioeléctricas mediante la concesión de las mismas. 

 

Las instituciones que fueron descritas en secciones anteriores tienen reservada la 

información acerca de las frecuencias específicas que están utilizando 

actualmente para efectuar sus operaciones, debido a razones de seguridad y 

confidencialidad, ya que la divulgación de las mismas puede afectar la operación 

de sus sistemas de comunicaciones, y siendo considerada estratégica la labor 

que realizan estos organismos, se pondría en riesgo la seguridad ciudadana y el 

orden público en caso de una emergencia grave. 

 

Por tal motivo, no se puede mencionar qué frecuencias y equipos específicos 

utilizan, ni detalle alguno sobre su infraestructura que pueda comprometer la 

confidencialidad y seguridad del sistema. Sin embargo, se puede mencionar las 

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sobre las que se encuentran 

operando y la atribución de las mismas dentro del Plan Nacional de Frecuencias 

acorde con la legislación actual del sector de Telecomunicaciones.  
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2.7.1 BANDAS DE FRECUENCIAS EN LAS QUE OPERAN LOS ORGANISMOS 

ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y SOCORRO 

 

Es importante describir aquellas bandas de frecuencias en las cuales operan los 

sistemas actuales de radiocomunicación para situaciones de emergencias, de 

modo que se pueda identificar los recursos dentro del espectro radioeléctrico de 

las cuales se dispone para ello. Con esto, se podrán distinguir las necesidades de 

estos sistemas, y así, determinar la factibilidad de utilizar nuevas tecnologías que 

utilicen de una manera más eficiente el espectro disponible como Cognitive Radio.  

 

En la tabla 2.4 se encuentran definidas las bandas de frecuencias en las que 

operan los principales organismos que realizan actividades de atención y socorro.  

 

ORGANISMOS O 
INSTITUCIONES 

SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

BANDAS DE 
FRECUENCIAS  

Defensa Civil del Ecuador 
Sistema Fijo y Móvil Terrestre 

(simplex y semiduplex) 
(138 – 144) MHz 
(148 – 174) MHz   

Cruz Roja Ecuatoriana 
Sistema Fijo y Móvil Terrestre 

(simplex y semiduplex) 
(148 – 174) MHz 

Cuerpo de Bomberos44  
Sistema Fijo y Móvil Terrestre 

(simplex y semiduplex) 
(440 – 512) MHz 

Policía Nacional, CIREM Sistemas Troncalizados  
(806 – 824) MHz 
(851 – 869) MHz 
(896 – 898) MHz 

 
Tabla 2.4. Bandas de frecuencias utilizadas por los organismos de emergencias [19], [20], [45] 

 

Como se puede observar, la mayoría de frecuencias utilizadas para emergencias 

se encuentran en la parte alta de VHF, y en la parte baja de UHF; mientras que 

los sistemas troncalizados ocupan la banda de los 800 MHz en UHF.   

 

Cabe mencionar que dentro de estas bandas operan otros usuarios con otros 

sistemas privados de radiocomunicaciones de diferente naturaleza a la atención a 

emergencias, así como también, dentro de estas bandas están atribuidos otros 
                                                      
44 Se toma como referencia al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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servicios de radiocomunicación, como móvil por satélite, móvil marítimo, sistemas 

FWA (Fixed Wireless Access) e IMT (International Mobile Communications), usos 

reservados, entre otros.  

 

Por medio del Plan Nacional de Frecuencias, el cual es el documento 

indispensable que sirve de herramienta para administrar y gestionar el espectro 

radioeléctrico por parte de los Órganos Reguladores de las Telecomunicaciones 

del Estado Ecuatoriano, se puede encontrar las subbandas de frecuencias en la 

cuales se encuentran asignados los servicios brindados por los sistemas de 

radiocomunicaciones de los principales organismos de atención, ayuda y socorro 

en casos de emergencias.  

 

Las siguientes especificaciones se encuentran definidas dentro de las Notas 

Nacionales relacionadas al Cuadro Nacional de atribución de Bandas de 

Frecuencias del Ecuador. 

 

§ En las bandas 138 – 144 MHz; 148 – 149,9 MHz; 150,050 – 156,0125 MHz; 

157,4375 – 160,6125 MHz; 160,9625 – 161,4875 MHz; y 162,0375 – 174 MHz 

operan sistemas de radios de dos vías, para los servicios primarios FIJO y 

MÓVIL. 

 

§ En la banda de 440 – 512 MHz, operan sistemas de radio de dos vías para los 

servicios FIJO y MÓVIL. En las bandas 470 – 472 MHz y 482 – 488 MHz, 

también operan sistemas Buscapersonas Unidireccional para los servicios 

FIJO y MÓVIL. 

 

§ En las bandas 806 – 824 MHz; 851 – 869 MHz; 896 – 898 MHz; 932 – 934 

MHz y 935 – 937 MHz, operan sistemas Troncalizados para los servicios FIJO 

y MÓVIL.  

 

Aparte de estas subbandas de frecuencias, pueden existir otras en las cuales 

operen algunos sistemas de radiocomunicaciones utilizados en situaciones de 

emergencias, no solo de las instituciones y organismos antes mencionados, sino 
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también de otros semejantes, pero en base a la investigación realizada se puede 

concluir que las subbandas de frecuencias descritas son las que mayoritariamente 

se utilizan en las radiocomunicaciones necesarias para efectuar las actividades de 

atención, respuesta, ayuda y socorro necesarias en caso de presentarse una 

emergencia de cualquier índole en nuestro país. 

 

2.7.2 REGULACIÓN ACTUAL DENTRO DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS  

 

En la Ley y Reglamentos vigentes, sobre las cuales se rigen los sistemas de 

Telecomunicaciones en general, no está comprendido de manera específica o 

explícita algún lineamiento que defina, norme o regule la operación de los 

sistemas y equipos de radiocomunicaciones de las instituciones y organismos 

encargadas de las situaciones de emergencias, ni sobre las actividades de ayuda 

y socorro que se realizan para estos casos, o  acerca de alguna banda de 

frecuencias en las que deben operar; sin embargo, de manera general están 

definidos algunos parámetros relacionados con las situaciones de emergencias y 

seguridad nacional.  

 

A continuación se revisará y analizará los principales cuerpos legales en los 

cuales se mencionan algunos aspectos referentes a las telecomunicaciones en 

situaciones de emergencias. 

 

2.7.2.1 Ley Especial de Telecomunicaciones [30] 

 

Acorde con la Ley Especial de Telecomunicaciones publicada en el Registro 

Oficial No. 996 del 10 de Agosto de 1992, a la Ley Reformatoria a la Ley Especial 

publicada en el Registro Oficial No. 770 de 30 de Agosto de 1995, y a la Reformas 

realizadas a la Ley Reformatoria con la Ley de Transformación Económica 

(Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo de 2000), incluyendo todas las 

disposiciones transitorias y modificaciones, están considerados algunos aspectos 

generales que hacen referencia a los sistemas de telecomunicación para 

situaciones de emergencia graves. 
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§ En el Artículo 15, concerniente a las Disposiciones Generales, capítulo I, se 

establece que: “En caso de guerra o conmoción interna, así como de 

emergencia nacional, regional o local, declarada por el Presidente de la 

República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación 

con la operadora de los servicios finales, tomará el control directo e inmediato 

de los servicios de telecomunicaciones. Este control cesará al desaparecer la 

causa que lo originó.”  

 

Este artículo está orientado exclusivamente a establecer la facultad que tiene la 

Presidencia de la República, por medio de las Fueras Armadas, de disponer de 

cualquier sistema de telecomunicaciones de manera inmediata y sin restricción 

alguna para mantener el control de los mismos durante casos de emergencias 

graves y de gran impacto a nivel nacional, especialmente en casos de guerra o 

conflictos bélicos, para propósitos de Seguridad Nacional.  

 

Del mismo modo, dentro del Artículo 6, se menciona solamente la responsabilidad 

única que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa por sobre las 

telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridades nacionales.  

 

A pesar de lo citado anteriormente, no se esclarece o menciona algún aspecto 

referente a los sistemas y servicios de telecomunicaciones utilizados en las 

operaciones de ayuda u actividades que realizan los organismos e instituciones 

como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, etc.  

 

2.7.2.2 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones    

Reformada [37] 

 

Este cuerpo legal fue publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre 

del 2001, y desarrolla los principios establecidos en la Ley Reformatoria a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, dentro de los cuales se menciona lo siguiente 

acerca de la seguridad pública y emergencias: 
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§ En el ámbito del Régimen del Servicio Universal, Título I, el Artículo 24 

establece las obligaciones que tienen los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, en prestar el servicio para llamadas de emergencia, 

provisión de servicios auxiliares para actividades relacionadas con seguridad 

ciudadana, defensa nacional o protección civil.  

 

El artículo en mención se refiere a la obligatoriedad que tienen los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones en suministrar la comunicación con los 

organismos e instituciones públicas o privadas encargadas de las acciones de 

ayuda, socorro, seguridad ciudadana, defensa nacional, etc., en el área o territorio 

que abarca el contrato de concesión de estos servicios, en caso de una 

emergencia de cualquier tipo.  

 

§ En el Título VII de este Reglamento, concerniente al Régimen del Espectro 

Radioeléctrico, el Artículo 51 establece el uso reservado que tiene el Estado 

de ciertas frecuencias o bandas para fines de utilidad pública o por motivos de 

seguridad interna y externa. 

 

Las bandas de frecuencias mencionadas en este artículo, están contempladas 

dentro del Plan Nacional de Frecuencias para un uso exclusivo por el Gobierno 

Nacional, específicamente por ciertos Ministerios e instituciones gubernamentales 

con fines de seguridad del Estado; pero no hacen referencia a las bandas de 

frecuencias que utilizan o deben utilizar las instituciones públicas de la Defensa 

Civil, Hospitales, etc.   

 

2.7.2.3 Reglamento de Radiocomunicaciones [36]  

 

Publicado en el Registro Oficial No. 215 de 30 de Junio del 2000, con el objeto de 

fomentar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y de los servicios de 

radiocomunicación, de una manera eficaz, eficiente y regulada a fin de obtener el 

máximo provecho de este recurso; menciona lo siguiente en referencia a las 

situaciones de emergencia: 
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§ Dentro del capítulo III relacionado con los sistemas de radiocomunicación, el 

Artículo 7 define como sistemas privados (no como sistema de explotación), es 

decir, de uso exclusivo del usuario, a los sistemas de radiocomunicaciones 

para ayuda a la comunidad.  

 

§ En el Glosario de Términos y Definiciones de este Reglamento, se define a los 

Sistema de Radiocomunicación para Ayuda a la Comunidad de la siguiente 

manera: “Son sistemas de radiocomunicación destinadas exclusivamente para 

ayuda a la comunidad, a la prevención de catástrofes, para socorro y 

seguridad de la vida, en los que no se permite cursar correspondencia pública 

ni utilizarlo para actividades comerciales. Dentro de estos sistemas se 

encuentran los utilizados por Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Sistemas de 

Telemetría Sísmica o similares destinados a prevenir catástrofes”. 

 

En este Reglamento, ya existe una definición referente a los sistemas de 

radiocomunicaciones utilizados en situaciones de emergencia en el Ecuador, cuyo 

alcance está determinado en definir sus objetivos y fines del servicio, y a 

enmarcarlo dentro de los sistemas privados de radiocomunicaciones, lo que 

implica que las instituciones como el Cuerpo de Bomberos (de cualquier cantón), 

Cruz Roja, o Defensa Civil, tienen que hacer la solicitud de autorización para el 

uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, como cualquier otro sistema 

privado de radiocomunicaciones. 

 

2.7.2.4 Plan Nacional de Frecuencias [34] 

 

En este Plan, cuyas últimas modificaciones y actualizaciones fueron publicadas 

en el Registro Oficial No. 336 de 14 de Mayo del 2008, se encuentra el Cuadro 

Nacional de atribución de bandas de frecuencias para los diferentes servicios y su 

forma de uso, así como la asignación de las mismas y el control de su utilización.  

 

Las instituciones encargadas de las actividades de ayuda y socorro durante casos 

de emergencias no tienen atribuido un segmento especial dentro del espectro 
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para efectuar sus operaciones, a excepción de aquellas instituciones del Estado 

que tienen reservado algunas subbandas para fines de seguridad pública. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los organismos como la Defensa Civil, 

Cuerpo de Bomberos, o Cruz Roja, deben solicitar la autorización y hacer el 

trámite respectivo en la SENATEL para utilizar frecuencias del espectro y efectuar 

sus actividades de ayuda, acorde con lo establecido en el Reglamento General a 

la Ley de Telecomunicaciones Reformada y el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, ya que son considerados como sistemas privados que 

operan en los modos fijo y móvil terrestre, servicios que dentro de este Plan, se 

encuentran asignados en varias bandas y subbandas de frecuencias, de las 

cuales, ya se han definido aquellas en donde operan los equipos de estos 

organismos o instituciones de ayuda. 

 

 

De la revisión y análisis descritos, se puede concluir que en el Ecuador no está 

atribuida o definida alguna banda o subbanda de frecuencias exclusiva o 

reservada para la operación de equipos de radiocomunicaciones necesarios para 

efectuar las actividades de atención, rescate, ayuda y socorro necesarios en caso 

de presentarse una emergencia o catástrofe de cualquier tipo, ya sean efectuadas 

por una institución pública o privada. 

 

Las frecuencias en las que operan estas instituciones no forman parte de las 

bandas reservadas para seguridad pública y seguridad nacional que hace 

referencia a las Fuerzas Armadas e instituciones gubernamentales semejantes; 

sino que se debe solicitar la autorización para su uso en base a la operación y 

características de sus sistemas, tal como se lo había mencionado.  

 

Dentro de la regulación actual, solo se los definen a estos sistemas de ayuda 

como sistemas privados, sin ninguna otra alusión importante. 
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2.8 OBSERVACIONES A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADOS EN 

CASOS DE EMERGENCIA EN EL ECUADOR [19], [20], [45]
 

 

De acuerdo con la información presentada en este capítulo, se pueden establecer 

algunas observaciones a la situación actual en función de las necesidades y 

posibles inconvenientes que tienen estos sistemas de radiocomunicaciones. 

Adicionalmente, existen algunas sugerencias que se pueden hacer para mejorar 

estos sistemas, según las propias fuentes consultadas, es decir, en base a lo 

manifestado por el personal técnico de la Defensa Civil, Cruz Roja Ecuatoriana y 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito. 

 

A continuación se mencionan las principales necesidades y observaciones a las 

mismas, así como la apropiada justificación, las cuales tienen relación con el 

propósito de este trabajo: 

 

1. Una de las principales necesidades es un uso apropiado y más eficiente del 

espectro radioeléctrico, es decir, se requiere de la asignación de una banda de 

frecuencias común para los sistemas de radiocomunicaciones que brinden 

servicios de ayuda comunitaria en casos de emergencias. 

 

En virtud de que las frecuencias utilizadas por estas instituciones son asignadas 

en base a concesiones como cualquier otro sistema privado, éstas se encuentran 

en varias subbandas a nivel nacional, lo que implica que los equipos utilizados 

necesitan ser calibrados y ajustados en las apropiadas frecuencias dependiendo 

de la zona geográfica o ubicación en la que se brinde el servicio.  

 

Pueden existir algunos equipos que no operen en determinada banda y no 

puedan ser utilizados en determinadas zonas por esta razón, o por 

incompatibilidad en la tecnología, interferencias con otros sistemas, falta de 

disponibilidad de frecuencias, entre otros. Sería necesario invertir en nuevos 

equipos lo que constituyen gastos y presupuesto adicional. 
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A pesar de ello, la atribución exclusiva o “reservada” de una banda de frecuencias 

para fines de ayuda o socorro en caso de emergencias o catástrofes implicaría 

cambios fundamentales dentro de la regulación actual, que sería parte de un largo 

y profundo proceso y análisis; así como también, algunas instituciones tendrían 

que cambiar y/o invertir en nuevos equipos e infraestructura para migrar a las 

bandas en las cuales tendrían que operar, acarreándoles gastos considerables. 

 

2. Dentro de la legislación y regulación del sector, no existen consideraciones 

especiales que normen o faciliten la operación de los sistemas de 

radiocomunicaciones utilizados en emergencias, para que éstos puedan 

garantizar el bienestar ciudadano en general. 

 

Considerando que las radiocomunicaciones para situaciones de emergencia son 

estratégicas para proteger la vida y el orden público de las personas, no existen 

consideraciones o una protección especial para su mejor desempeño, referente a 

temas de interferencias, niveles de potencia, sanciones especiales contra quienes 

interrumpan gravemente su funcionamiento, etc.; lo que implicaría igualmente 

cambios esenciales en la regulación. 

 

3. En casos de una catástrofe o emergencia de gran magnitud, es necesario que 

organismos como la Defensa Civil o Cruz Roja utilicen los sistemas o 

frecuencias de otros usuarios en caso de que los suyos se vean afectados.  

 

Por ejemplo, al suscitarse un terremoto o erupción volcánica, puede darse el caso 

de que la infraestructura técnica, como la red de repetidoras de estas 

instituciones, se vea afectada o no sea suficiente para que el personal puede 

realizar sus actividades de ayuda y rescate, lo que resultaría nefasto al tratar de 

salvar vidas; así como también se debe tener en cuenta que la calidad de las 

comunicaciones de radio disminuye bajo ciertas condiciones presentes en 

emergencias, como la caída de ceniza volcánica, lluvia intensa, o por congestión 

del espectro. Por ello, puede ser necesaria la utilización de otros sistemas (como 

la plataforma de telefonía móvil celular que tiene cobertura nacional) para la 
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comunicación entre las diferentes juntas regionales o provinciales de las 

instituciones de ayuda a nivel nacional. 

 

De igual manera, la compartición de espectro o uso de otros sistemas fuera de los 

autorizados por los entes reguladores no está amparado en ningún reglamento o 

legislación del sector, lo que incurriría en sanciones graves, por lo que se 

requeriría una reglamentación especial para estos casos que determine el debido 

proceso; además que, puede haber incompatibilidad de equipos y tecnologías, y 

de ser el caso de que se autorice de manera excepcional esta actividad, durante 

una emergencia no se dispone del tiempo necesario para el trámite o autorización 

de las partes involucradas. 

 

4. Una de las limitaciones más importantes que tienen estas instituciones de 

ayuda, para disponer de los mejores sistemas de comunicaciones es el factor 

económico. Cuentan con presupuestos limitados para repotenciar su 

infraestructura técnica, por lo que tienden a utilizar la existente de manera 

óptima. 

 

5. Es necesario un sistema coordinado más eficiente entre los diferentes 

organismos e instituciones que están involucradas y que participan en la 

gestión de actividades de respuesta ante emergencias, de manera que existan 

protocolos claros y específicos a diferentes niveles no solo en el campo de las 

comunicaciones, sino a nivel operativo para potencializar los recursos 

humanos y tecnológicos de los que se dispone para atender apropiadamente 

en una emergencia grave. 

 

Recientemente, mediante la creación de la Secretaría Técnica de Gestión de 

Riesgos, se está reorganizando la gestión de emergencias durante todas sus 

fases, asignando recursos y actualizando los planes de contingencia con los 

distintos organismos involucrados en acciones de respuesta, de manera que toda 

la ayuda disponible sea desplegada eficientemente en caso de catástrofes; pero 

todo esto implica mejorar las actividades de emergencias en el plano operativo y 

logístico.  
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Finalmente, se puede concluir que dentro de las necesidades y limitaciones para 

un mejor despliegue de las actividades de ayuda y socorro en las primeras fases 

de una emergencia, se encuentran las concernientes a lo jurídico, económico y 

operativo; ya que primero se deben revisar las leyes, reglamentos, presupuestos y 

planes logísticos antes de adquirir y utilizar determinados sistemas o tecnologías.  

 

A partir de las observaciones aquí presentadas, se puede realizar el análisis 

respectivo acerca de la factibilidad de utilizar Cognitive Radio, de manera que se 

establezca cómo esta tecnología podría ayudar en el mejoramiento de las 

radiocomunicaciones utilizadas para las actividades de atención, ayuda y socorro 

en casos de emergencias o catástrofes de cualquier tipo que se presenten en el 

Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO DE UN SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIONES CON COGNITIVE RADIO 

PARA CASOS DE EMERGENCIA EN EL ECUADOR 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo uno se realizó la descripción general acerca del funcionamiento de 

Cognitive Radio, partiendo de la estructura y operación de los denominados 

radios definidos por software SDR (Software Defined Radio), los cuales se ha 

establecido constituyen la plataforma o la base para el desempeño de las 

funciones de reconfiguración y desarrollo de las capacidades de la denominada 

Radio Cognoscitiva. A partir de estos antecedentes, en este capítulo se abordarán 

los principales aspectos técnicos de esta tecnología con el objetivo de establecer 

los beneficios que puede ofrecer para orientarlos en el caso específico de las 

radiocomunicaciones para seguridad pública en emergencias graves. 

 

Por otra parte, en la sección 2.8 del capítulo anterior se había establecido que 

dentro de las necesidades de los actuales sistemas de radiocomunicaciones 

utilizados para casos de emergencias o catástrofes en el Ecuador, se encontraba 

una utilización apropiada y más eficiente del espectro radioeléctrico a fin de 

facilitar la operación y despliegue de los equipos necesarios para utilizar 

satisfactoriamente las radiocomunicaciones disponibles en las primeras fases de 

la emergencia, lo que incrementará las posibilidades de salvar más vidas. 

 

Es por ello necesario y pertinente establecer y analizar las posibles ventajas que 

conlleva una utilización oportunista y más eficiente del espectro para estos casos 

que merecen especial atención, para lo cual se tendrá en cuenta las 
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características de un sistema de radiocomunicaciones con las capacidades de 

Cognitive Radio, el cual pude brindar aquellas soluciones en este ámbito.  

 

Adicionalmente, se propondrá y realizará la correspondiente descripción de un 

sistema de radiocomunicaciones y su distribución para servir a la ciudad de Quito, 

lo cual servirá como caso de estudio en este proyecto de tal modo que se pueda 

visualizar de una manera más práctica las posibles ventajas que se pueden 

ofrecer con esta tecnología. 

 

 

3.2 COMPONENTES FUNCIONALES DE SDR PARA GESTIONAR 

COGNITIVE RADIO [9], [17], [53], [59], [61], [62], [66], [67], [72] 

 

En el capítulo I se había realizado una descripción general acerca de los aspectos 

fundamentales de Software Defined Radio (SDR), derivándose una serie de 

definiciones o conceptos que describen su funcionamiento; pero para fines de 

este análisis se ha convenido en una definición que proporciona una visión clara y 

simple de esta tecnología, y sus beneficios asociados, en la cual se afirma que 

SDR es una radio en la que algunas o la totalidad de las funciones de la capa 

física son definidas o configuradas por medio de software. 

 

En base a esta definición, se puede conjeturar que las funciones de capa física a 

las que se refieren, están relacionadas con algunas de las características de 

transmisión de las señales de radio, tal como se lo había definido en el primer 

capítulo, las cuales son fijadas en base a un conjunto de instrucciones o 

protocolos de comunicación establecidos por software, en lugar de serlo por 

implementaciones analógicas fijas o de hardware. 

 

De esta manera, la importancia o rol que tiene SDR es proveer una solución 

eficaz y segura en cuanto a flexibilidad, operatividad, confiabilidad y 

multifuncionalidad en las comunicaciones inalámbricas vía frecuencias de radio.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se va a establecer los 

componentes fundamentales de los equipos SDR comunes, de tal modo que se 

pueda realizar un análisis de los beneficios que podrían brindar, y posteriormente, 

cómo estos beneficios pueden facilitar las radiocomunicaciones en emergencias. 

 

3.2.1 COMPONENTES DE HARDWARE DE SDR   

 

Los componentes principales y estructura de hardware en sí le brindan la 

posibilidad de añadir nuevas capacidades a los sistemas de radio existentes sin la 

necesidad de nuevo hardware, dentro de los cuales se encuentran una colección 

de tecnologías en donde prevalecen los procesadores digitales de señal (DSPs) y 

las matrices de compuertas programables (FPGAs) principalmente, debido a sus 

funciones de procesamiento que le permiten desarrollar las capacidades de 

generación de cualquier tipo de señales. En la figura 3.1 se puede observar las 

partes constitutivas que conforman el hardware de un equipo SDR, desarrollado 

por la empresa Texas Instruments. 

 

 
Figura 3.1. Diagrama de Bloques de un equipo SDR  [72] 

 

En la figura anterior se pueden distinguir las tres secciones principales que 

componen un equipo SDR: Procesamiento de las señales (información), 
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conversión de datos y Radiofrecuencia (RF). La descripción y análisis de cada 

componente se presentan a continuación. 

 

3.2.1.1 Sección de Procesamiento de la Señal o Información 

 

En la primera parte, la información que se desea transmitir es ingresada por los 

distintos periféricos o interfaces con el usuario final (entrada/salida de audio, 

puertos seriales, teclado, puerto de red, entre otros que pueden ser añadidos)45, 

la cual es tratada en los tres tipos de procesadores utilizados en SDR: DSPs, 

Microprocesadores y Procesadores embebidos. 

 

El DSP maneja la información de la señal en banda base, que junto con los 

algoritmos o programación cargada en los mismos, define las formas de onda que 

se deben generar para efectuar la comunicación, teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario o del sistema. En esta sección se efectúa la digitalización 

y procesamiento de la señal, funciones de codificación/decodificación, 

sincronización, ecualización, definición del formato de modulación/demodulación, 

seguridad, entre otras.  

 

En la figura 3.2 se puede observar tres DSPs desarrollados por tres diferentes 

marcas o industrias electrónicas, los cuales son comúnmente utilizados para 

dispositivos de radio en sistemas celulares de tercera generación como UMTS.  

 

        
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.2. Procesadores Digitales de Señales. (a) Texas Instruments (b) Sony (c) NEC [56], [71], [65] 

 

                                                      
45 La flexibilidad de SDR le faculta tener una variedad de periféricos de interfaz de usuario, tal 
como se muestra en la figura 3.1 permitiéndole manejar varios tipos y fuentes de información, pero 
para fines de este trabajo sólo se considerará el manejo de señales de voz. 
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Adicionalmente, dentro de esta sección se encuentran otros elementos que 

componen el sistema de procesamiento de la señal, como el FPGA, el cual trata 

la señal pero a menor nivel después del DSP, ó compartiendo algunas de las 

funciones, debido a sus limitaciones en potencia, complejidad y retardo 

principalmente. Se incluye también la memoria del equipo de tipo DDR (Double 

Data Rate), la cual se caracteriza por la transferencia de datos por dos canales 

distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. 

 

3.2.1.2 Sección de Conversión de datos y Radiofrecuencia (RF) 

 

En la fase anterior se definieron los formatos acerca de cómo se realizará la 

comunicación; por lo que a esta sección le corresponde la adaptación de la señal 

de información para su transmisión en base a aquellos formatos, referido 

especialmente a la modulación/demodulación de la señal.  

 

Para ello se utilizan circuitos moduladores o conversores digitales multicanal que 

proveen la conversión de una señal en banda base digital o en frecuencia 

intermedia (IF) a una señal compleja de radiofrecuencia. En radios de última 

generación, comúnmente se utilizan los denominados Digital Up and Down 

Converters (DUC/DDC) para transmisión y recepción respectivamente.   

 

Generalmente, el DUC/DDC utiliza 4 canales digitales de banda ancha que 

pueden ser configurados independientemente para operar como DUC, DDC o una 

combinación de dos DUCs y dos DDCs. 

 

Posteriormente, la señal pasa a un conversor digital a analógico (DAC) para ser 

enviada al transmisor y al sistema radiante, mientras que para recepción la señal 

va desde la antena hacia el conversor analógico a digital (ADC) para ser 

demodulada y tratada en los procesadores. El transmisor/receptor y la antena 

forman parte de la sección de radiofrecuencia, que junto con la sección de 

conversión de datos, constituyen los componentes comunes de un Front End de 

un equipo de radio, incluyendo filtros, sintonizadores, osciladores, amplificadores, 

entres los más importantes. 

 



                                    CAPÍTULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO DE COGNITIVE RADIO PARA EMERGENCIAS 

 

 125 

Para llevar a cabo la reconfiguración de parámetros de operación, especialmente 

para el cambio de frecuencia y potencia de transmisión para poder gestionar 

Cognitive Radio, son necesarios los dispositivos sintonizables y programables de 

banda ancha en la sección de radiofrecuencia y conversión de datos. En la figura 

3.3 se puede observar los componentes multibanda que necesitan ser 

desarrollados, mientras que en la figura 3.4 se observan ejemplos de estos 

dispositivos que son utilizados para la reconfiguración de parámetros. 

 

 
Figura 3.3. Dispositivos a ser desarrollados en SDR para Cognitive Radio [61] 

 

 

 
Figura 3.4. Amplificadores, filtros y conversores sintonizables [62] 
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3.2.2 COMPONENTES DE SOFTWARE DE SDR  

 

En el primer capítulo se había establecido que la arquitectura de software de SDR 

tenía como objetivo proveer de una infraestructura común al software, de tal 

manera que se pueda garantizar la compatibilidad de diversas aplicaciones de 

transmisión de distintas formas de onda. Por medio de las interfaces de 

programación para aplicaciones (APIs) se puede disponer de la portabilidad del 

software independientemente de la arquitectura o implementación de hardware, 

ya que éstas representan la interfaz de comunicación entre los diferentes 

componentes de software. 

 

La arquitectura de Software de Comunicaciones (SCA por sus siglas en inglés), 

desarrollada como una arquitectura abierta por el Conjunto Táctico para Sistemas 

de Radio (Joint Tactical Radio System, JTRS) por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos, es el actual marco básico estandarizado que proporciona los 

recursos de software para el procesamiento de información en un equipo de radio 

reconfigurable en base a sus necesidades.  

 

3.2.2.1 SCA como plataforma para las aplicaciones en software de SDR 

 

Mediante la SCA, se define el ambiente en el que opera el software, llamado 

también Core Framework, que lleva a cabo el direccionamiento, despliegue, 

configuración, mando del sistema de radio y las aplicaciones que corren en su 

plataforma de manera que se estructure este tipo de equipos reconfigurables, se 

ejecuten varias aplicaciones y se cumplan los siguientes objetivos: 

 

§ Promover la interoperabilidad, inserción de nuevas tecnologías, 

compatibilidad, actualizaciones y escalabilidad. 

§ Soportar una variedad de modos de operación, sea fijo, móvil, portátil, 

adaptable a una variedad de campos (marítimo, vehicular, aéreo). 

§ Operar en bandas o rangos múltiples de frecuencias. 

§ Proporcionar seguridad en la comunicación, brindando capacidades de 

encriptación, codificación y autenticación. 
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En otras palabras, la SCA es una arquitectura común abierta que proporciona la 

infraestructura para crear, instalar, administrar y desinstalar formas de onda, así 

como la capacidad de controlar y administrar el hardware e interactuar con 

servicios externos a través de un conjunto de interfaces y estructuras coherentes 

del radio reconfigurable. 

 

Cabe tener en cuenta que existen algunos límites claros sobre lo que la SCA 

proporciona, ya que no especifica cómo deben ser implementados determinados 

componentes, qué hardware debería ejecutar cierto tipo de funcionalidad, o 

cualquier otra estrategia de implementación que el usuario o el fabricante puede 

seguir, por lo que da cierta libertad en este aspecto. La SCA proporciona un 

conjunto básico de normas para la gestión de software en un sistema, dejando 

muchas de las decisiones de diseño al fabricante, dándole una mayor flexibilidad 

para que pueda enfocarse en las necesidades inherentes del sistema en base de 

sus requerimientos. 

 

A fin de mantener una interfaz consistente, SCA utiliza la Arquitectura de 

Intermediarios Solicitante de Objetos Comunes CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture) como parte de su middleware46. Mediante CORBA se 

especifica los servicios y enlaces de las aplicaciones usadas por el entorno, ya 

que permite realizar llamadas de procedimiento remoto sobre los objetos, 

definiendo las APIs. Es entonces que el entorno de funcionamiento de SCA 

consiste de un Core Framework, un middleware de CORBA y un sistema 

operativo (Operating System, OS) basado en POSIX. 

 

En la figura 3.5 se puede observar la estructura de SCA y los enlaces entre 

aplicaciones o componentes de software, convergiendo al centro de las 

aplicaciones de SCA en donde se encuentra el sistema operativo (OS).  

                                                      
46 Middleware: Componentes de software que actúan como intermediarios entre otros 
componentes para posibilitar el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 
heterogéneas.  
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Figura 3.5. Estructura de SCA basada en CORBA [9] 

 

Como se aprecia en la figura anterior, la implementación especifica que para fines 

de seguridad, el módem de RF (en color negro) a un lado del SDR, sea aislado de 

la sección donde la voz o los datos son procesados (color rojo). Dicho aislamiento 

debe ser proporcionado por el dispositivo criptográfico. 

 

Adicionalmente, en la figura se aprecia que los diferentes elementos de SCA se 

encuentran vinculados a través de CORBA por medio del denominado lenguaje 

de definición de interfaz (Interface Definition Language, IDL), utilizado por CORBA 

y parte integral del mismo que permite la comunicación entre componentes de 

software desarrollados en diferentes lenguajes; por ende los diferentes 

componentes del sistema SCA están conectados entre sí por el uso de las IDLs. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE SDR (SOFTWARE 

DEFINED RADIO) 

 

Se puede ampliar el tema y entrar en detalles acerca de varios aspectos técnicos 

sobre SDR, pero el objetivo de este trabajo es describir las características 

principales de sus componentes con el fin de definir las capacidades referentes al 

radio configurado por software, que lo distinguen de otros equipos de radio. 
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La descripción de los componentes de hardware y software realizada en la 

sección anterior, permite tener una idea general acerca de cómo el dispositivo de 

radio es capaz de reprogramarse a través de software para funcionar con distintas 

formas de onda y protocolos de operación a través de la carga dinámica de 

nuevas formas de onda, para cumplir con los requerimientos de comunicación que 

incluyen técnicas de modulación, seguridad, características de desempeño, etc. 

 

Es importante tener en cuenta que en el contexto de Cognitive Radio, tanto la 

sección de procesamiento de la señal, conversión de datos y de RF (el equipo de 

SDR en sí) tienen una relación directa con el sistema central que en el capítulo I 

se denominó como “Motor Cognoscitivo”, el cual es el responsable del control y de 

la optimización de los recursos de hardware y software de las que dispone el 

equipo, en base de la información recibida que define los actuales estados 

internos del radio y el ambiente de operación del mismo.  

 

Este “motor”, denominado también “máquina cognoscitiva”, consiste en un 

sistema inteligente en software cuya arquitectura general se basa en inteligencia 

artificial fundada en la teoría de sistemas complejos y la ciencia cognoscitiva. 

Para ello utilizan algoritmos de programación muy complejos basados en modelos 

de Markov y lógica difusa (que se basa en lo relativo a lo observado). El análisis 

de estos componentes constituye una descripción y análisis complejo y avanzado, 

que sale del propósito de este trabajo. 

 

3.2.3.1 Análisis del Hardware de SDR 

 

La base de las operaciones del hardware radica en las funciones que realizan los 

procesadores para tratar la información, ya que éstos constituyen la plataforma 

programable mediante la cual se hacen efectivas las metas de SDR, permitiendo 

a los fabricantes realizar un diseño eficiente y efectivo a través de los 

requerimientos del sistema de comunicaciones. 

 

Las funciones complejas de SDR basadas en algoritmos que especifican los 

protocolos de comunicaciones inalámbricas pueden ser perfectamente adaptadas 
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en DSPs programables, especificados para el procesamiento de señales digitales 

en donde se combina potencia de cálculo con la inteligencia para permitir 

multitareas. Esta capacidad de cálculo de los DSPs le permite también manejar o 

compartir las funciones de procesamiento de un módem, como las relativas a la 

codificación, decodificación, corrección de errores, filtrado y modulación-

demodulación de la señal; además de que son adecuados para dispositivos 

portátiles como radios debido a su tamaño, costo, desempeño y poca latencia. 

 

La capacidad de realizar una gran cantidad de operaciones de tipo matemáticas, 

rápida y repetitivamente, le permite manipular digitalmente la información lo cual 

es la cualidad principal para que este dispositivo de radio pueda reconfigurar las 

características de operación a lo largo de la comunicación.  

 

En lo relativo a la sección de RF, la tecnología disponible hoy en día permite que 

la mayoría de sus operaciones las ejecuten determinados dispositivos tal como es 

el caso de los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASICs), los 

cuales pueden realizar cierto tipo de funciones para tratar información digital. 

 

Añadiéndose otras funciones y componentes a SDR, de manera que sea capaz 

de tener conocimiento del entorno de radio o ambiente de operación del equipo, 

es decir, incluyéndose la gestión del espectro que abarca la detección y 

optimización de una sección del espectro radioeléctrico, y el mecanismo de 

control que le permita manejar la información de su entorno para operar con los 

recursos de los que dispone, se tiene un equipo de Radio Cognoscitiva. 

 

3.2.3.2 Análisis del Software de SDR 

 

Una de las principales características de SDR radica en la portabilidad de 

software independientemente de la plataforma del hardware sobre el cual se 

desempeñe. Las APIs y el middleware CORBA le permiten alcanzar una de las 

principales ventajas a un equipo de comunicaciones: interoperabilidad. SDR 

puede generar (dependiendo de sus recursos y diseño) casi cualquier forma de 

onda de manera que la radiocomunicación pueda realizarse con equipos de 
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diferentes marcas, modelos, formatos, etc. Por medio de esta arquitectura, los 

módulos47 de software pueden ser escritos en una variedad de lenguajes de 

programación y ejecutados en una diversidad de plataformas. 

 

De igual manera, al ser posible que se añadan nuevas funcionalidades de 

procesamiento, la flexibilidad brindada por el software le permite modificar, 

remplazar o aumentar las aplicaciones al equipo con solo cambiar el código de 

software en el hardware de procesamiento, de tal manera que se puede tener una 

serie de funcionalidades particulares para cierto tipo de comunicaciones y 

necesidades específicas del usuario, sistema, fabricante, etc. 

 

Por tanto, la arquitectura SCA es un estándar apropiado para el uso de diferentes 

elementos de software sobre diferentes módulos, proporcionando una interfaz 

sólida entre estos conjuntos, de manera que se permita que estos componentes 

puedan comunicarse.  

 

Sin embargo, existen algunas limitaciones para el uso de SDR, principalmente por 

la complejidad del sistema y el consumo de energía por la carga de 

procesamiento en sus elementos. Es por ello que SDR no es la opción para todo 

tipo de radios, como por ejemplo para aquellos diseños de dispositivos de radio 

pequeños y baratos, sino más bien para sistemas más complicados que tienen 

necesidades más complejas.    

 

3.2.4 EQUIPOS SDR EXISTENTES  

 

En países como Estados Unidos ya se encuentran en operación equipos de radio 

configurables basados en tecnología SDR, utilizados principalmente para fines 

militares. Dada la naturaleza de estas aplicaciones y considerando que esta 

tecnología todavía se encuentra en desarrollo y estandarización, no existe 

información completa acerca de equipos actuales debido al tipo de aplicación que 

es considerada confidencial o restrictiva. Aún así, como referencia y para 

conocimiento en este trabajo, se va a presentar dos equipos con tecnología SDR.  

                                                      
47 Módulo: Se refiere al software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructura de datos. 
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Un equipo actual es fabricado por la compañía Thales Communications Inc., [69] y 

se denomina Liberty Radio.48 Diseñado para operaciones militares principalmente, 

este equipo funciona en las bandas de frecuencias de 136-174 MHz, 380-520 

MHz, 700 MHz y 800 MHz y opera en varios modos, entre ellos, el Proyecto 2549 

(P25), P25 troncal y modulación de frecuencia convencional (FM). En el Anexo 2 

se adjuntan sus características y especificaciones técnicas.  

 

Cabe notar que este equipo fue diseñado particularmente para efectuar 

operaciones de seguridad pública y emergencias, ya que las bandas de 

frecuencias antes mencionadas son las designadas por la FCC para la atribución 

exclusiva para este tipo de servicios [56] pues se está empezando a usar esta 

tecnología para situaciones de este tipo. 

 

El segundo equipo SDR existente constituye el denominado radio RF-1033M del 

fabricante Harris Corporation. [63] Este radio está diseñado para funcionar en la 

banda VHF baja (30-50 MHz) y alta (136-174 MHz), así como en UHF (380 - 512 

MHz). Opera en los modos P25 digital y en los modos analógicos AM y FM.  

 

 

 

3.3 POTENCIAL DE COGNITIVE RADIO PARA LAS 

RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADAS EN SITUACIONES 

DE EMERGENCIA [57], [58], [60], [70]  

 

En el primer capítulo y en secciones anteriores se realizó una descripción y 

análisis referente a Software Defined Radio (SDR) y Cognitive Radio, de manera 

que se pueda comprender cómo funcionan estas tecnologías, cuyas capacidades 

son complicadas e implican a los principales avances en tecnología que van 

desde dispositivos electrónicos a nano escala para el desarrollo de componentes 

                                                      
48 http://www.thalesliberty.com/media/datasheets/2046-liberty-web.pdf 
49 Proyecto P25: Estándar para el diseño y fabricación de equipos de radio digitales de dos vías 
interoperables para el uso de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, y así 
facilitarles la comunicación y realizar acciones coordinadas en situaciones de emergencias. 
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de hardware, hasta las técnicas avanzadas de inteligencia artificial para la toma 

de decisiones en base a ciertas reglas o parámetros. 

 

Aunque se podría realizar un análisis mucho más profundo y complejo acerca de 

ello, la finalidad de este proyecto consiste en determinar las ventajas o provecho 

que esta tecnología ofrece específicamente para las comunicaciones vía radio 

utilizadas para emergencias. 

 

Anteriormente, se habían mencionado algunos conceptos y aspectos referentes a 

las capacidades de Cognitive Radio y SDR, principalmente sobre su habilidad 

para operar en frecuencias desocupadas o no utilizadas, sin contar 

necesariamente con una autorización previa para su utilización de manera que se 

pueda emplear el espectro radioeléctrico de una forma mucho más eficiente, dado 

que éste es un recurso natural escaso, limitado y no renovable. Este punto 

constituye el principal aspecto técnico que ayudaría en un desempeño mas 

apropiado de las radiocomunicaciones en casos de emergencia en nuestro país; 

pero esta tecnología posee otras potencialidades y fortalezas técnicas que 

ayudarían de igual manera en este campo y que deben mencionarse.     

 

Primeramente se revisará de forma breve la situación general que implica efectuar 

radiocomunicaciones para las actividades de rescate, ayuda y socorro cuando se 

susciten emergencias graves o catástrofes, así como las observaciones obtenidas 

en el capítulo II sobre la situación actual de estos sistemas, de forma que se 

tenga claro el panorama sobre las potencialidades del Cognitive Radio para 

mejorar y ampliar el servicio de este tipo de comunicaciones. 

 

Posteriormente, se revisarán dichas fortalezas técnicas de Cognitive Radio, que 

por medio de SDR, pueden satisfacer las exigencias que implican una 

comunicación satisfactoria vía ondas de radio para estos casos, y también las 

consideraciones que deben tomarse en cuenta para una futura utilización de esta 

tecnología.  
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3.3.1 SITUACIÓN GENERAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES EN CASOS 

DE EMERGENCIAS EN EL ECUADOR  

 

Determinadas comunicaciones inalámbricas generalmente dejan de trabajar en 

situaciones extremas debido al daño de infraestructuras, congestión causada por 

la demanda abrumadora de comunicaciones y parámetros anormales como 

cambios drásticos en la interfaz de aire a causa de las condiciones climáticas 

durante algún desastre natural o emergencia grave. Establecer transmisiones de 

radio bajo este tipo de condiciones extremas es crucial para que los organismos 

encargados efectúen las acciones de respuesta. 

 

La actual infraestructura de radiocomunicaciones utilizada para emergencias en el 

Ecuador se encuentra lejos de satisfacer todos los requerimientos necesarios 

para estas eventualidades. Además, no existe una infraestructura común o 

tecnología definida en la mayoría entidades de seguridad pública lo que resulta 

difícil y demoroso el establecimiento de comunicaciones entre éstas. Entonces, se 

puede afirmar que existe una pérdida de tiempo vital en las primeras horas de un 

siniestro, lo que puede costar vidas humanas. 

 

Acorde con la Dirección Nacional de Defensa Civil de Perú, en su publicación 

“Terremoto de Pisco de 2007: Lecciones Aprendidas”[70], se manifestó, entre 

varios aspectos, que al ocurrir este desastre natural de tal magnitud, la mayoría 

de los sistemas de comunicaciones colapsaron, especialmente las redes de 

telefonía celular las cuales no funcionaron después del siniestro debido a la 

congestión y daño de su infraestructura. Adicionalmente se recomienda que debe 

existir una mejor planificación entre los organismos de ayuda, lo que incluye una 

mejor comunicación y coordinación entre ellos durante desastres de este tipo. 

 

Así mismo, luego de los efectos devastadores sucedidos en las costas del Golfo 

de México en Estados Unidos provocados por el paso del Huracán Katrina, la 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) tomó algunas medidas relacionadas 

a los problemas de interoperabilidad entre los organismos de ayuda, sobre las 
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cuales se estaba trabajando desde los ataques terroristas ocurridos el 11 de 

septiembre de 2001, y que les fueron evidentes durante el paso de este huracán. 

 

Adicionalmente, la FCC resolvió asignar 108 MHz de espectro dentro de la banda 

de 700 MHz para seguridad pública, darle prioridad a organismos de seguridad 

para el uso de frecuencias comerciales y de su plataforma tecnológica en 

situaciones de emergencia para fomentar la interoperabilidad, y finalmente, se 

ordenó que los transmisores de televisión abierta analógica completen la 

transición a tecnologías de transmisión digital hasta febrero de 2009, de modo 

que dejen libres las frecuencias en las bandas VHF y UHF para ubicar servicios 

inalámbricos comerciales y de seguridad pública. 

 

Acorde con lo anteriormente mencionado y basándose en lo concluido la sección 

2.8 del capítulo II, durante el transcurso de una emergencia grave, catástrofe o 

desastre natural, se identifican los siguientes problemas principales de carácter 

técnico en los sistemas de radiocomunicaciones utilizados para emergencias: 

 

1. Falta del recurso del espectro radioeléctrico, debido a la congestión y 

crecimiento sostenido de nuevos usuarios especialmente durante 

emergencias, o en otras palabras, una utilización más apropiada de este 

recurso. 

2. Utilización de otras tecnologías inalámbricas emergentes para lograr una 

comunicación más eficiente y segura. 

3. Problemas de Interoperabilidad entre los organismos de seguridad pública 

y emergencias, dada la incompatibilidad de equipos de radio y asignación 

de varias subbandas de frecuencias, de modo que exista un sistema 

coordinado de acción. 

 

En resumen se puede afirmar que la congestión de las comunicaciones dada la 

naturaleza de las situaciones extremas y la interoperabilidad son los principales 

problemas que hacen insuficientes los actuales sistemas de radiocomunicaciones 

para garantizar unas comunicaciones más eficientes, y así efectuar de mejor 

manera las actividades de rescate en emergencias y poder salvar más vidas. 
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3.3.2 CAPACIDADES TÉCNICAS BRINDADAS POR COGNITIVE RADIO EN 

LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA CASOS DE EMERGENCIAS  

 

Las radiocomunicaciones utilizadas para estos casos requieren de la aplicación 

de un conjunto de principios, una combinación de tecnologías y la integración de 

varias actividades para proporcionar un apoyo sólido y seguro para que se 

puedan desplegar los servicios de emergencia por parte de los organismos 

encargados. Existen algunos conceptos técnicos fundamentales que constituyen 

la base para edificar lo anteriormente expuesto, y que han sido reconocidos 

internacionalmente por parte de algunos planificadores, proveedores y usuarios 

de estos sistemas. Cognitive Radio dadas sus características de operación, puede 

dar soporte a estas características mencionadas a continuación. 

 

3.3.2.1 Operabilidad 

 

Se trata básicamente de asegurar que el sistema de radiocomunicaciones 

proporcione los servicios necesarios para los cuales fue diseñado e instalado, es 

decir, que brinde un intercambio seguro de información por parte de los 

organismos de respuesta ante emergencias, independientemente de su ubicación 

física, las circunstancias de despliegue u otras, de manera que ésta se la realice 

de una forma correcta en cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Aquello 

implica también que los sistemas deben ser fáciles de utilizar y confiables. 

Inherente a la operabilidad, también debe considerarse la capacidad de satisfacer 

las necesidades de la radiocomunicación. 

 

En casos de emergencia, la pérdida de tiempo en establecer radiocomunicaciones 

operativas o resolver cualquier inconveniente referente a este aspecto puede 

traducirse en el empeoramiento de la situación y provocar consecuencias peores 

como pérdida de vidas u otras. La operabilidad es una característica que debe 

estar presente en todo sistema de comunicaciones y sin duda va a ser posible 

también con Cognitive Radio y SDR. 
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3.3.2.2 Interoperabilidad 

 

Se refiere a la capacidad de los diversos y variados sistemas de 

radiocomunicaciones para operar entre sí de una manera efectiva. Este concepto 

asegura la compatibilidad, cobertura y escalabilidad para la interacción entre 

varios sistemas de comunicación utilizados por los organismos de ayuda, con el 

propósito de ofrecer servicios conjuntos y sin problemas entre los diferentes 

sistemas dispares que pueden existir. Si bien la interoperabilidad puede 

manifestarse en soluciones técnicas e inversiones en equipos, la clave 

fundamental para ello es un acuerdo entre los usuarios finales en todos los 

factores necesarios para operaciones comunes. 

 

Al referirse a emergencias, es necesario que los sistemas de los diversos 

organismos de ayuda operen entre sí. Aquello constituye un aspecto 

sobresaliente de Cognitive Radio a través de SDR, ya que posee la capacidad de 

reconfiguración dinámica de las características de funcionamiento, la cuales se 

extienden no sólo a las características de transmisión a nivel físico sino también a 

niveles superiores y los mecanismos de interfaz de usuario.  

 

3.3.2.3 Fiabilidad 

 

Se trata de la certeza de la operatividad de los sistemas de radiocomunicaciones 

y de su capacidad para transferir información de manera que el sistema provea 

del soporte a los usuarios en base a sus necesidades de comunicación. Para una 

situación de emergencia, la fiabilidad debe referirse principalmente a que se 

garanticen los componentes del sistema y se mantenga una consistencia de las 

operaciones y procedimientos del mismo. 

 

En una manera más técnica, la fiabilidad ha sido definida por la IEEE como "La 

capacidad de un sistema o de sus componentes para realizar sus funciones 

requeridas bajo ciertas condiciones establecidas durante un período de tiempo";50 

                                                      
50 IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.  
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pero refiriéndose a casos en donde los sistemas de comunicaciones son 

derivados en software, la fiabilidad puede definirse como el proceso de 

optimización del software a través de programas que hacen hincapié en la 

prevención, detección y corrección de errores y fallos en el sistema. En base a lo 

último, la fiabilidad en Cognitive Radio y en SDR, especialmente, puede definirse 

en términos de la certeza del software para realizar las funciones especificadas 

para la operación del equipo. Dada su capacidad de procesamiento de la señal, la 

fiabilidad puede garantizarse en la mayoría de casos. 

 

3.3.2.4 Flexibilidad 

 

En situaciones de emergencia, el término de flexibilidad se refiere principalmente 

a la habilidad de los sistemas de comunicación en recuperarse o mantener su 

operatividad después de cualquier incidente, cambio o variación en su 

funcionamiento. 

 

Técnicamente, la flexibilidad asegura la interoperabilidad de los sistemas de 

comunicaciones, evitando que se vea afectada por cualquier circunstancia 

conocida o desconocida que se presente de manera imprevista. Ésta es una 

característica importante al momento de suscitarse una emergencia grave o 

catástrofe, ya que bajo estas circunstancias es muy probable que se presente 

algún cambio en el interfaz de aire o puente de comunicaciones de radio 

dependiendo de la situación, lo que podría afectar las operaciones de auxilio.  

 

3.3.2.5 Redundancia 

 

Se refiere a la capacidad de un sistema en lograr la comunicación por otros 

medios alternativos o sistemas. La redundancia puede ser vista como una 

consecuencia de la flexibilidad en Cognitive Radio, ya que se puede mantener la 

función de la comunicación en base a un sistema de backup en el caso de 

presentarse un cambio, avería, incidente u otro que altere las condiciones de 

funcionamiento normales. Los terminales de usuario con esta tecnología cuentan 

con funciones en común que les proporcionan un método seguro de mantener la 
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comunicación ante la pérdida de la funcionalidad de una comunicación primaria, y 

adicionalmente pueden reaccionar ante posibles errores o fallos con el fin de que 

estos equipos operen en otros sistemas y aseguren el establecimiento, 

mantenimiento e intercambio de la información. 

 

Mediante un radio reconfigurable, la redundancia se fundamenta en la 

configuración por medio de software, el cual se adapta a otros sistemas 

independientemente de la plataforma o hardware. 

 

3.3.2.6 Escalabilidad 

 

Se refiere a la capacidad de los sistemas para responder ante los cambios y el 

crecimiento de las funciones de comunicaciones basadas en sus necesidades de 

operación e interoperación. De este modo, es posible la ampliación de las 

capacidades de una red o del sistema sin que se produzca ningún efecto en las 

operaciones del mismo, de modo que los usuarios sean capaces de acceder a la 

red de comunicaciones en una forma transparente sin afectar su operatividad e 

interoperabilidad. Ya sea sobre la base de una arquitectura abierta que permite 

que varios dispositivos independientes sean integrados, o un sistema basado en 

elementos estandarizados comunes, la operatividad del sistema no debe verse 

comprometida por usuarios adicionales. 

 

3.3.2.7 Seguridad  

 

La idea es asegurar la integridad de la comunicación extremo a extremo mientras 

la información pasa por a través de la red y de los dispositivos de manera que se 

garantice la transferencia sin alteraciones de la señal original. Se incluye una 

autenticación inherente y verificación de la información entre los usuarios de los 

sistemas. En situaciones de emergencia, puede darse el caso en que la 

información se vea alterada o modificada por algún evento, o que otros usuarios 

interfieran con estos sistemas impidiendo esta estratégica labor. De esta manera, 

solo las transmisiones verificadas y autorizadas tienen lugar. 
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Sin duda, los radios reconfigurables son capaces de efectuar comunicaciones 

seguras mediante el manejo de software, de hecho, las políticas de seguridad son 

más fáciles de realizar ya que se basan en algoritmos programables. 

 

3.3.2.8 Eficiencia 

 

Técnicamente hablando, se trata de la capacidad de los sistemas de 

comunicación para utilizar con eficacia cualquier recurso necesario y disponible 

para su operación. 

 

En radios reconfigurables, esta capacidad se extiende a las características de 

operación tales como el uso dinámico del espectro y el consumo de energía que 

puede ser posible en SDR, ya que muestra una fuerte adherencia a este concepto 

tal como se ha revisado. Mantener radiocomunicaciones eficientes constituye una 

fortaleza para el mejor despliegue de las actividades de socorro en situaciones de 

emergencias.  

 

 

Al abordar todas estas capacidades o cualidades técnicas que mejoran 

considerablemente la eficiencia de las radiocomunicaciones necesarias para las 

situaciones de emergencia y seguridad pública, se puede concluir que la finalidad 

de una red o sistema de este tipo es proporcionar comunicaciones seguras, sin 

fallas, y principalmente que sean accesibles en cualquier momento y lugar con la 

máxima interoperabilidad y capacidad de adaptación. Sistemas con Cognitive 

Radio constituyen un objetivo u opción obvia para superar estos retos en el diseño 

de una radio reconfigurable. 

 

A continuación, se va a revisar algunas de las potencialidades de Cognitive Radio 

que la convierten en una solución atractiva para redes de radiocomunicaciones 

futuras que serán utilizadas para situaciones de emergencias. 
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3.3.3 VENTAJAS DE COGNITIVE RADIO EN LAS RADIOCOMUNICACIONES 

UTILIZADAS EN CASOS DE EMERGENCIA 

 

Cognitive Radio (CR) está surgiendo como una tecnología emergente de radios 

avanzados que permite que el terminal de usuario y estación base puedan 

monitorear, sensar, detectar y adaptar de forma autónoma su canal de 

comunicaciones al entorno dinámico de radiofrecuencia; o dicho en otras 

palabras, le permite reconfigurar sus propias características de funcionamiento 

para adaptarse mejor a los condiciones del actual entorno de radio con la meta de 

utilizar eficientemente los recursos de los que dispone.  

 

De aquello se puede obtener dos aplicaciones básicas y claras que pueden ser 

usadas para mejorar las operaciones de rescate o ayuda en situaciones de 

emergencia o seguridad pública. La primera deriva en la capacidad de identificar 

la disponibilidad del espectro y operar en dichas bandas desocupadas mediante la 

reconfiguración de su operación para unas comunicaciones mucho más 

eficientes, de manera que el personal de rescate pueda disponer del recurso 

radioeléctrico. En segundo lugar, CR facilita la interoperabilidad entre dos 

sistemas de comunicación que de otro modo no podrían funcionar juntos debido a 

su heterogeneidad o incompatibilidad de estándares.  

 

 

Figura 3.6. Interoperabilidad en Cognitive Radio [62] 
 

Referido a la interoperabilidad entre diferentes protocolos de comunicaciones 

inalámbricas, por ejemplo, puede darse el caso que los sistemas de 

radiocomunicaciones de algunas entidades de emergencias todavía utilicen una 

canalización de voz de 25 kHz y otros que utilicen 12,5 kHz o 6,25 kHz. Equipos 
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con CR pueden actuar como un “gateway” interoperable entre redes 

convencionales e incompatibles en este sentido. Un “gateway” CR convierte 

canales incompatibles, modos de operación y protocolos distintos en los 

coincidentes con los equipos con los cuales se desea comunicar.  

 

Inclusive, CR se puede adaptar a las necesidades y condiciones de otra red 

cognoscitiva, podría identificar las condiciones de funcionamiento y las reglas de 

esta nueva red, y volver a configurarse para satisfacer las nuevas condiciones; o 

en su defecto, puede configurarse para evitar cualquier interferencia con esta 

nueva red. 

 

Adicionalmente, para situaciones catastróficas, muchos autores han establecido 

que las comunicaciones de voz en tiempo real no constituyen la única aplicación 

para efectuar las acciones de respuesta. Con CR, se podría incorporar fácilmente 

otros servicios de banda ancha o multimedia como transmisión de vídeo, datos y 

servicios basados en localización, tomando en cuenta la capacidad de añadir 

nuevas aplicaciones en radios basados en software como SDR y en las 

capacidades cognoscitivas en sí.  

 

En resumen, tales capacidades cognoscitivas permiten que el equipo se adapte 

rápidamente a un canal de comunicación disponible, lo que sin duda constituye 

una característica importante durante emergencias, de modo que la transmisión 

vía radio se lleve a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar en base de 

las características o requisitos operativos para ello.  

 

Cabe mencionar que la capacidad de adaptación óptima a un canal de 

comunicación ayudará a evitar la interferencia con usuarios primarios o 

licenciados, aprovechando de una mejor manera el uso del espectro en 

situaciones de emergencia sin causar interferencia alguna, de manera que se 

acceda de un modo dinámico al espectro y/o compartirlo con los dispositivos 

existentes y autorizados. 
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En base a la experiencia de otros países y a lo revisado anteriormente respecto a 

las características y ventajas que ofrecería Cognitive Radio, esta tecnología 

puede ayudar de distintas maneras para mejorar los servicios de emergencias y 

solucionar los principales problemas que se suscitan referido a sus sistemas de 

radiocomunicaciones, lo que principalmente se traduce en: 

 

1. Evitar congestión del espectro en situaciones de emergencia. 

2. Dar una mayor prioridad a determinados usuarios en el uso del espectro de 

una manera temporal mientras se suscite una emergencia. 

3. Acceder dinámicamente al espectro radioeléctrico para utilizar de una 

manera más eficiente este recurso que se torna escaso durante 

emergencias. 

4. Llevar a cabo la interoperabilidad entre diferentes e incompatibles sistemas 

y equipos. 

 

Es entonces que las avanzadas técnicas de flexibilidad, reconfiguración de 

operación, aprendizaje y conocimiento del entorno de radio, propias de Cognitive 

Radio y ejecutadas por SDR, le permitirían resolver los actuales problemas 

técnicos de los sistemas de radiocomunicaciones utilizados para efectuar las 

actividades y operaciones de rescate, ayuda y socorro en emergencias. 

 

 

3.4 CONSIDERACIONES PARA LA UTILIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE COGNITIVE RADIO [59]
 

 

Un aspecto muy importante para la futura aplicación y utilización de Cognitive 

Radio y SDR, que incide en el éxito y futuro desarrollo de esta tecnología en el 

ámbito de las radiocomunicaciones para emergencias, yace en la habilidad de los 

desarrolladores/fabricantes y entes reguladores en establecer un reglamento o 

conjunto de lineamientos para que estos equipos puedan operar.  

 

Esto significa que dos equipos cognoscitivos, a pesar de tener las capacidades 

técnicas para reconfigurar sus características de operación, no serán lo 
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suficientemente compatibles para comunicarse si no operan en las mismas 

bandas de frecuencias y no tienen soporte para funcionar en determinados e 

iguales modos de operación. Existen todavía algunas cuestiones que necesitan 

ser resueltas para lograr una operación total de estos equipos. 

 

Debe existir una regulación específica a priori que defina el conjunto de reglas 

para la operación de los equipos a ser destinados para un servicio determinado, 

como lo son los servicios de emergencias y seguridad pública. A continuación se 

mencionan las principales consideraciones que deben ser resueltas al respecto.  

 

3.4.1 ADSCRIPCIÓN A UNA RED 

 

Se trata de determinar a los usuarios a los cuales se les permitirá operar en la red 

de comunicaciones. Esto no es un factor de negociación por los propios radios en 

sí, sino que debe llevarse a cabo por los usuarios que establecerán las políticas 

de autenticación y verificación que deberán usarse en el sistema de radio. 

 

3.4.2 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN 

 

A pesar de la capacidad fundamental que promete Cognitive Radio (CR) en 

operar dinámicamente en varias frecuencias o subbandas de frecuencias, cabe 

tener en cuenta que en la actual legislación del sector de Telecomunicaciones en 

el Ecuador, se dispone la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico 

dentro de determinadas bandas y subbandas para ciertos servicios específicos. 

 

Por tanto, CR deberá estar autorizado para operar en determinadas bandas, que 

no impliquen una concesión de frecuencias. En el capítulo uno se había 

establecido que CR no necesita de una autorización o concesión de frecuencias 

debido a su operación en aquellas subbandas que no son ocupadas en 

determinados momentos por los usuarios licenciados, dado que CR opera en los 

denominados “agujeros en el espectro”. Pero a lo que hace alusión este punto es 

a la necesidad de CR para ocupar o acceder dinámicamente a aquellas 

frecuencias desocupadas en determinadas subbandas, ya que ningún equipo 

reconfigurable puede operar en toda una banda de frecuencias. 
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La determinación de las bandas o subbandas en la que opere CR debe ser 

acordado de antemano por los organismos reguladores para las tecnologías de 

acceso dinámico al espectro, lo que de igual modo servirá para la fabricación y 

diseño de los equipos. En el siguiente capítulo, en base a ciertas consideraciones, 

se determinará cuál sería la subbanda o subbandas de frecuencias más 

apropiadas en las que podría operar CR. 

 

3.4.3 PARÁMETROS Y MODOS DE OPERACIÓN 

 

Mediante la tecnología SDR como el medio para implementar las funciones de 

reconfiguración dinámica a CR, debe haber un acuerdo previo sobre los 

parámetros de transmisión, o características de la capa física. Una de las grandes 

ventajas de CR puede ser su capacidad inherente para negociar estos parámetros 

y para adaptarse a los que se encuentran en el ambiente de radio, sin embargo, 

pueden existir ciertos equipos SDR u otros inferiores que sólo operen bajo 

determinados parámetros, por lo que se debe establecer una base o conjunto de 

aspectos técnicos dependiendo de la aplicación. 

 

En un inicio, debe haber iniciativas regulatorias que definan el conjunto de 

protocolos de transmisión, en donde se incluya los anchos de banda, esquemas 

de modulación, asignación de canales, corrección de errores y protocolos de 

seguridad  entre los principales, especialmente para casos de emergencias. 

 

3.4.4 DESARROLLO DE EQUIPOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE 

SOFTWARE  

 

En la actualidad, existen varios proveedores de equipos de comunicaciones que 

están desarrollando tecnología SDR y CR. No obstante, éstos siguen siendo 

construidos sobre bases de propiedad intelectual que están bajo el dominio de 

cada fabricante, especialmente en lo referido al software, ya que cada uno de 

ellos tiene sus propias implementaciones de SDR que van a ser lanzadas al 

mercado para un futuro modelo de negocio en aplicaciones comerciales.  
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Debe haber un acuerdo previo antes de que se empiece a lanzar equipos a gran 

escala, de modo que se evite problemas de incompatibilidad en formatos de 

software referido a propiedad intelectual. Es necesario en este sentido un proceso 

de estandarización o marco común sobre el desarrollo de esta tecnología.  

 

 

Éstas son algunas de las cuestiones o aspectos técnicos principales que deben 

resolverse antes de que Cognitive Radio pueda operar y sea capaz de brindar su 

potencial técnico. Obviamente existen otras factores fuera del carácter técnico 

que deben considerarse antes de su utilización, como sería el costo y el 

presupuesto que tendría la implementación de una red cognoscitiva, que al ser de 

última tecnología, sería probablemente costosa. 

 

 

3.5 CASO DE ESTUDIO DE UN SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIONES CON COGNITIVE RADIO PARA 

LA CIUDAD DE QUITO [5], [54], [64], [68]  

 

El objetivo de esta sección es exponer la descripción de una red de 

radiocomunicaciones y su distribución para cubrir a la ciudad de Quito, 

considerando que va a ser utilizada por parte de alguno de los organismos que 

efectúan las labores de asistencia y rescate en emergencias; de modo que se 

pueda apreciar de mejor manera las ventajas que tendría Cognitive Radio y para 

darle una aplicación a este trabajo. 

 

Con el propósito de que los diferentes terminales de usuario dentro del la ciudad 

puedan comunicarse entre sí, y adicionalmente, dispongan de todas la 

capacidades y ventajas que esta tecnología ofrece, primero se deben revisar las 

necesidades y características del sistema para este caso en particular.  

 

Tomando en cuenta la arquitecturas de red de Cognitive Radio (CR), revisadas en 

el capítulo I, existen tres posibilidades: una arquitectura estructurada, ad-hoc y en 
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malla en términos de topología. Considerando que los requerimientos de 

cobertura corresponden sólo a la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, la 

arquitectura más apropiada sería en malla, por las siguientes razones: 

 

§ Una red Ad - hoc, equivalente a un modo de operación simplex de 

radiocomunicaciones, no es suficiente para cubrir toda la ciudad, por lo que se 

necesita una red con estaciones base que comuniquen dispositivos que se 

encuentren a una distancia lejana, es decir, en puntos extremos de la ciudad. 

  
§ En base a lo anterior, una arquitectura con las suficientes estaciones base que 

cubra la ciudad sería la más apropiada, como la arquitectura estructurada, 

pero de igual manera, también es necesario que los dispositivos móviles 

puedan comunicarse de manera directa sin saltos intermedios. 

 

De esta manera, dada las capacidades de los dispositivos de CR, la idea es 

disponer de una red en la que los terminales móviles utilicen estaciones base para 

comunicarse dentro de la ciudad, y que de igual manera, puedan comunicarse 

entre sí directamente.  

 

En la figura 3.7 se puede apreciar la arquitectura en malla de un sistema de 

radiocomunicaciones que opere con Cognitive Radio, en donde los elementos 

fundamentales constituyen las estaciones base que son las que van a gestionar la 

comunicación entre los terminales móviles (TM). 

 

 
Figura 3.7. Arquitectura de Cognitive Radio en malla [5] 
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Adicionalmente, con una red cognoscitiva también se busca fomentar la 

interoperabilidad con otros sistemas, que para este caso se trata de la necesidad 

de comunicarse con otras instituciones de emergencias que utilizan sistemas 

convencionales de radiocomunicaciones, dada la importancia de conformar un 

sistema coordinado de acción entre varios organismos de este tipo para estas 

eventualidades. 

 

Cabe acotar que este sistema va a ser utilizado para brindar el servicio de voz, 

similar a los sistemas fijo – móvil terrestre o radio de dos vías, señalando que va a 

tener las capacidades cognoscitivas relacionadas con el uso dinámico del 

espectro. 

 

3.5.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES BASE 

 

En primer lugar se debe establecer la distribución de las estaciones base, de 

modo que se de una cobertura a todo el distrito Metropolitano de Quito. 

Generalmente la mayoría de estaciones repetidoras para sistemas fijo - móvil de 

radiocomunicaciones se encuentran ubicados en los cerros Pichincha, Cruz 

Loma, Atacazo, Condorcocha, entre los principales.  

 

En la mayoría de casos y dependiendo del servicio, necesidades y área de 

cobertura de interés del sistema, sólo suele utilizarse una estación repetidora para 

cubrir a la ciudad, generalmente ubicada en el cerro Pichincha, Cruz Loma o 

Atacazo; pero aún así existen algunas zonas de “sombra” o áreas fuera de 

cobertura dada la geografía o topografía del lugar.  

 

Para el caso de estudio a tratarse, el objetivo es tener cobertura sobre toda la 

ciudad, principalmente en el casco urbano, y de ser posible, sus zonas aledañas 

de modo que se aumente la eficiencia de comunicación. Por tal motivo se van a 

utilizar dos estaciones base para asegurar una cobertura total, la primera para 

cubrir la región centro-norte de la ciudad desde el Cerro Pichincha ubicado a 5 km 

al occidente del centro de Quito, y la segunda para cubrir la región sur-centro 
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desde el cerro Atacazo, ubicado a 10 km del sur-oriente de la ciudad. Las 

coordenadas geográficas de estos sitios se muestran a continuación: 

 

UBICACIÓN LONGITUD LATITUD ALTURA 

CERRO ATACAZO ALTO 78º37’09.10’’ W 00º21’22.20’’ S 4.474 m.s.n.m 

CERRO PICHINCHA 78º31’39.19’’ W 00º09’57.03’’ S 3.901 m.s.n.m 

 
Tabla 3.1. Coordenadas geográficas de las estaciones base para cubrir a la ciudad de Quito  

FUENTE: http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=420:coordenadas-de-

referencia&catid=39:frecuencias&Itemid=223 

 

Estas ubicaciones corresponden a sitios estratégicos comunes para la instalación 

de antenas y en donde se encuentran varias estaciones repetidoras de diversos 

servicios de radiocomunicaciones. 

 

 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES 

DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES  

 

Como se ha establecido anteriormente, en la actualidad todavía se están 

realizando trabajos en el desarrollo y estandarización de equipos con Cognitive 

Radio, por lo que hoy en día no se los encuentran disponibles para fines 

comerciales o particulares; pero a pesar de ello se van a presentar las 

características técnicas necesarias y más importantes de un sistema de éstos, 

referidos a los requerimientos de una red de radiocomunicaciones para este caso 

de estudio. 

 

3.5.2.1 Backbone/Core del Sistema 

 

Se refiere al enlace entre estaciones base de modo que exista una comunicación 

entre terminales distantes, lo que dependiendo de las necesidades y fines 

específicos de la red, para los sistemas fijo – móvil, generalmente se tienen dos 

opciones para comunicar a terminales de usuarios de diferentes estaciones:  
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§ Utilizando una estación fija que opere como matriz y que esté ubicada dentro 

de la cobertura de ambas estaciones base de modo que se centralicen las 

comunicaciones. Esta opción es usada por los organismos de emergencia 

revisados en el capítulo dos, en donde la central de radio despacho, en base a 

la información recopilada, moviliza a sus unidades de ayuda.  

 

§ Mediante enlaces radioeléctricos bidireccionales, es posible comunicar ambas 

estaciones base, lo que es utilizado generalmente para llevar la señal por 

distancias muy grandes de alrededor de varias decenas de kilómetros, pero no 

es muy común para este caso, además de que resulta un uso adicional del 

espectro. Esta alternativa sería la más aplicable para fines comerciales en los 

que se requiere comunicación directa sin intermediarios entre usuarios finales 

distantes, similar al sistema móvil celular. 

 

Pueden existir otras maneras de comunicar las estaciones base, como por 

ejemplo líneas dedicadas, enlaces con una central de conmutación u otros 

similares a los utilizados por el sistema móvil celular, que igual podrían funcionar 

como alternativa, pero salen del contexto de este trabajo. 

 

Para este caso de estudio se va a elegir la primera opción, ya que se desea que 

la central matriz actúe como centro de operaciones de emergencias, recopilando 

la información recibida por los distintos usuarios desplegados, de manera que el 

personal encargado del radio despacho coordine la ayuda necesaria (unidades 

móviles) y tome decisiones estratégicas en base a los planes operativos del caso; 

siendo prescindible la comunicación directa entre usuarios de diferentes área de 

cobertura de las estaciones base. 

 

Adicionalmente, la idea principal de un sistema con Cognitive Radio es utilizar de 

una manera más eficiente el espectro radioeléctrico, por lo cual se evita el uso de 

frecuencias adicionales para los enlaces, lo que implicaría también equipos y 

gastos adicionales. 
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3.5.2.2 Estaciones Base 

 

Estas estaciones permitirán controlar el tráfico y gestionar el funcionamiento de 

las estaciones móviles y portátiles; pero además de estas funciones, se utilizarán 

también para aumentar el alcance y la capacidad del sistema. Contarán con las 

capacidades cognoscitivas para poder gestionar las comunicaciones en base a la 

información recopilada por los terminales móviles referida a la utilización y 

disponibilidad del espectro. A continuación se describirá sus componentes 

básicos para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 Antena: Para emitir y recibir las señales radioeléctricas, puede consistir desde 

un conjunto de arreglos de dipolos hasta un complejo sistema de antenas 

inteligentes reconfigurables para operar en las bandas VHF alta y UHF baja, 

así como para “sensar” o detectar el espectro. Debe tener una ganancia 

mínima de 6 dBd para cubrir a la ciudad, y un patrón de radiación directivo en 

cada repetidora para una mejor eficiencia de cobertura. Se ubicarán a una 

altura de 36 metros sobre el nivel del suelo en torres auto-soportadas, para 

tener un amplio horizonte de radio. 

 

 Características Generales: Dentro de las varias características técnicas que 

constan en los reglamentos y normas del sector de Radiocomunicaciones, 

para el funcionamiento de estos sistemas en el servicio fijo-móvil en la ciudad 

de Quito se debe tener: 

o  Potencia máxima de salida de 30 Vatios en VHF y 35 Vatios en UHF. 

o Canalización de 12.5 kHz. 

o Mínimo 1 canal de voz para cada estación. 

 

Estas características corresponden a lo establecido por las normas y reglamentos 

vigentes para los sistemas de radiocomunicaciones. Para cubrir a la ciudad de 

Quito, muchos sistemas de radio utilizan 25 Vatios que es suficiente para este 

caso, por lo el CONATEL autoriza sólo hasta las potencias indicadas. De igual 

modo, todos los sistemas de radio para el servicio de voz deben utilizar una 

canalización de 12.5 kHz. 
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Al tener 3 estaciones base, en todo el sistema se debe tener por lo menos un 

canal para cada estación, más otro canal para una operación simplex (red ad-

hoc). Dependiendo de las necesidades de comunicación, número de usuarios y 

capacidades del sistema se pueden manejar un número mucho mayor de canales, 

que podría ascender a 64 para mantener compatibilidad con equipos 

convencionales.  

 

3.5.2.3 Terminales Fijas/Portátiles/Móviles 

 

Además de las capacidades cognoscitivas y reconfigurables, se encuentran las 

siguientes características básicas que deben tener los equipos para su operación 

en este caso de estudio:   

 

 Bandas de Frecuencias: El sistema debe soportar señales en las bandas VHF 

alta y UHF baja, es decir, de 138 a 174 MHz y de 470 a 512 MHz, similares a 

las que utilizan los actuales sistemas de radio de dos vías para los servicios 

fijo y móvil en emergencias, de modo que se mantengan las mismas bandas. 

 Espaciamiento del canal: Canalización de 12.5 kHz según lo establecido por 

las normas técnicas y reglamentos para servicios de voz, y de 25 kHz 

(conmutable) para mantener compatibilidad con otros sistemas que todavía 

utilizan la anterior canalización. 

 Número de canales: Como mínimo, el sistema debe soportar un canal 

semiduplex para cada estación base; y un conjunto de canales independientes 

seleccionables para transmisión y recepción.   

 Potencia de transmisión: Ajustable dentro de un rango de 0.1 a 5 Vatios 

(portátil) y hasta 25 Vatios (móvil y fija), de acuerdo con las regulaciones 

vigentes.51 

 Diversidad de frecuencia: Seleccionable por software. Se refiere a la 

capacidad del equipo/sistema para determinar la frecuencia de operación más 

apropiada acorde a las necesidades de comunicación. 

 

                                                      
51 Para la ciudad de Quito, el CONATEL establece que los terminales fijos, portátiles y móviles de 
radio operen con estos valores máximos como norma para sistemas de radiocomunicación fijo-
móvil. 
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 Estabilidad de frecuencia: ±2.5 ppm 

 Sensibilidad del receptor: Al menos de -120 dBm. 

 

Los últimos dos corresponden a valores típicos de equipos de radio configurables 

que pueden operar sin ningún problema para este caso. 

 

3.5.3 SIMULACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACIONES  

 

De manera que se pueda apreciar la cobertura y alcance que tendría este sistema 

de radiocomunicaciones, se realizará la simulación del sistema con la ayuda del 

software ICS TELECOM52, el cual es un programa o herramienta computacional 

utilizada para la planificación de redes de telecomunicaciones y la administración 

del espectro radioeléctrico.  

 

Mediante el uso de este software, se presentarán los gráficos de cobertura que se 

obtiene con las estaciones base ubicadas según las coordenadas mencionadas, 

adicionalmente se presentarán el procedimiento y los datos utilizados para 

realizar aquellas simulaciones. 

 

3.5.3.1 Predicción del Área de Cobertura de las Estaciones Base 

 

Para la determinación del área de cobertura, en primer lugar se procedió a ubicar 

a las dos estaciones transmisoras acorde con sus coordenadas geográficas, para 

posteriormente ingresar los datos correspondientes a la transmisión, los que se 

especifican a continuación: 

 

- Potencia de salida del transmisor de 20 Vatios, lo que es suficiente para cubrir 

a la ciudad de Quito desde las ubicaciones mencionadas para las estaciones 

base. De acuerdo con las regulaciones para el sector de radiocomunicaciones 

                                                      
52 La licencia de utilización de este programa corresponde exclusivamente a la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, la que por medio de la Dirección de Radio y Televisión, facilitó la 
utilización de este software para realizar las simulaciones en esta sección para fines académicos 
en este proyecto. 
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en los servicios fijo - móvil, la potencia máxima para repetidores corresponde a 

30 Vatios para VHF y 35 Vatios para UHF en este caso. 

 

- Frecuencias de operación dentro de la banda de 138 - 174 MHz (VHF). Debido 

a que la propagación de una señal de radio a una frecuencia en la banda VHF 

alta es similar a una en la banda UHF baja, tal como se comprobó en las 

simulaciones, el área de cobertura es casi igual para ambos casos, por lo que 

sólo se mostrará la simulación en la banda mencionada.  

 

- Se utilizará un ancho de banda de 12.5 kHz, lo autorizado para el servicio de 

voz para todos los sistemas de radiocomunicaciones semiduplex. 

 

- Dada la topografía y geografía de la ciudad y de las ubicaciones para las 

estaciones base, se utilizará un patrón de radiación directivo en cada estación, 

con un azimut de 75º en el cerro Pichincha para cubrir el centro norte de la 

ciudad, y un azimut de 40º en el cerro Atacazo para dirigirlo hacia el sur de la 

ciudad. Se tomará una ganancia mínima de 6 dBd en el arreglo de cada 

sistema radiante, lo que es suficiente para este caso. Adicionalmente se 

consideran pérdidas máximas de 1.5 dB en cables y conectores, lo cuales 

constituyen valores suficientes y comunes para este tipo de sistemas. 

 

En la figuras 3.8 y 3.9 se observa la interfaz gráfica del software para el ingreso 

de los parámetros de trasmisión mencionados para cada una de las estaciones 

respectivamente.  
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(a) Parámetros de transmisión 

 

 
(b) Patrón de radiación 

 
Figura 3.8. Características de transmisión de la estación ubicada en el cerro Pichincha  

Fuente: ICS TELECOM 
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(a) Parámetros de transmisión 

 

 
(b) Patrón de radiación 

 
Figura 3.9. Características de transmisión de la estación ubicada en el cerro Atacazo  

Fuente: ICS TELECOM 
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3.5.3.1.1 Modelo de Predicción del Área de Cobertura 

 

El software ICS TELECOM utiliza varios modelos de predicción para la obtención 

de coberturas de las redes y sistemas de radiocomunicaciones, los cuales son 

seleccionados dependiendo de las necesidades de transmisión, servicios y 

características singulares de cada sistema.  

 

La ventaja principal de utilizar programas como éste para la predicción de 

coberturas, es la inclusión de los mapas cartográficos con sus características de 

propagación como alturas, pérdidas por desvanecimiento del área, la 

conductividad eléctrica, reflexiones por el terreno, entre otros, lo cual facilita 

realizar los cálculos para obtener una cobertura aproximada a la real.  

 

Para este caso, se utilizará el modelo Okumura - Hata que es una versión 

desarrollada del modelo Okumura y es ampliamente utilizado para la predicción 

de coberturas en ambientes con estructuras urbanas. Este modelo es válido para 

frecuencias de 150 MHz a 1500 MHz, considerando la altura efectiva de la antena 

del transmisor (estación base), en el rango de 30 m hasta 200 m y la altura 

efectiva del receptor (móvil) en el rango de 1 m hasta 10 m sobre el nivel del 

suelo, por lo que es apropiado para el caso de estudio a tratarse ya que esas 

características se ajustan a lo planteado. 

 

Acorde con las normas técnicas para los servicios de radiocomunicaciones 

utilizados actualmente, el área de cobertura a proteger está definida para una 

intensidad de campo eléctrico de 38,5 dB µV/m (umbral de recepción o treshold), 

parámetro con el cual se realizaron las simulaciones de manera que se cumpla 

con las normas vigentes.  

 

En la figura 3.10 se puede apreciar el modelo de propagación utilizado y los 

distintos parámetros para obtener las áreas de cobertura del sistema de 

radiocomunicaciones. 
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Figura 3.10. Características del modelo de propagación para realizar las coberturas  

Fuente: ICS TELECOM 
 

 

3.5.3.2 Resultados obtenidos de la simulación  

 

Los gráficos de cobertura para cada estación transmisora se pueden apreciar en 

las figuras 3.11 y 3.12 para el cerro Pichincha y para el cerro Atacazo, 

respectivamente, en donde se puede observar que una estación base, por sí solo, 

no es suficiente para cubrir toda la ciudad, por lo que sería necesario utilizar dos 

estaciones para cubrirla. 
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Figura 3.11. Área de cobertura del transmisor ubicado en el Cerro Pichincha 

Fuente: ICS TELECOM 

 

En la figura 3.11 se observa que para un campo eléctrico mínimo de 38,5 

dBuV/m, acorde con lo establecido en las normas actuales, se define el área de 

cobertura a proteger, la misma que no llega a algunos sectores del sur de la 

ciudad como El Tejar, San Roque, La Colmena, Hermano Miguel, Tarqui, Santa 

Rita, El Pintado, Solanda y los sectores al extremo sur. Esta limitación se debe a 

la geografía y topografía de la ciudad que presenta barreras naturales que 

impiden que la señal llegue satisfactoriamente a estos lugares. 

 

Por otra parte, se puede observar que el sector norte de la ciudad se cubre en su 

gran mayoría, incluyendo otros cantones como Pomasqui, San Antonio de 

Pichincha y Calderón, entre los más conocidos. 
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Figura 3.12. Área de cobertura del transmisor ubicado en el Cerro Atacazo 

Fuente: ICS TELECOM 

 

En la figura 3.12, se observa que desde el cerro Atacazo se tiene un área de 

cobertura definida para un campo eléctrico mínimo de 38,5 dBuV/m (ver leyenda), 

que llega a casi todo el sur, gran parte del centro y una parte del norte de la 

ciudad, pero aún así no se llega a cubrirla toda. En sectores como Cochapamba, 

San Carlos, Cotocollao, El Condado, La Victoria y Carcelén no llega la señal.  

 

La cobertura total de toda la ciudad con ambas estaciones se puede apreciar en 

la figura 3.13. Para un campo eléctrico mínimo de 38,5 dBuV/m, se llega a cubrir 

principalmente todo el casco urbano de la ciudad, además de algunos sectores 

aledaños. 
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En el Anexo 3 se puede apreciar de una mejor manera la cobertura del gráfico 

anterior con la escala de intensidad de campo eléctrico de la señal y los 

parámetros de transmisión de cada estación base. 

 

Caber mencionar que la central matriz en donde convergen las comunicaciones 

se debe situar dentro de la cobertura de ambas estaciones base, de modo que 

esta estación fija y sus equipos se comuniquen con los distintos terminales 

móviles y portátiles en  toda la ciudad para efectuar sus labores de coordinación y 

logística en emergencias.  

 

Acorde con las figuras 3.11 y 3.12 en donde se puede apreciar la cobertura de 

para cada estación base, la estación matriz deberá ubicarse en la zona centro de 

la ciudad, que de manera referencial, va desde el sector de La Tola hasta el 

sector de la Carolina aproximadamente.  

 

 

3.5.4 INTERPRETACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  

 

El planteamiento de este sistema de radiocomunicaciones con Cognitive Radio, 

está orientado a cubrir las necesidades de comunicación en situaciones de 

emergencias para un organismo de atención y ayuda dentro de la jurisdicción de 

la ciudad de Quito. Este sistema se apega a la regulación vigente en el Ecuador 

para los sistemas de transmisión de voz en el servicio fijo-móvil.  

 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento de este sistema se basa en que los 

dispositivos de usuario se encuentran “sensando” el espectro radioeléctrico y 

determinando las posibilidades de utilización “oportunista” de este recurso, para 

posteriormente compartir aquella información a las estaciones base de modo que 

éstas puedan gestionar y asignar los canales de radio y así facilitar la 

comunicación entre los terminales; los usuarios podrán disponer de todas las 

capacidades que ofrece esta tecnología por medio de esta distribución que 

garantiza una cobertura y nivel de recepción aceptable.  
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Con las dos estaciones base planteadas, elementos indispensables del sistema 

para la ciudad de Quito, el organismo que efectúa labores de rescate y atención 

ante emergencias graves o desastres podrá disponer de cierta prioridad de 

comunicación dadas las ventajas de utilización dinámica y eficiente del espectro, 

ya que operaría en aquellas frecuencias desocupadas en una determinada 

subbanda dentro del área de cobertura presentada, considerando el caso en que 

otros sistemas de radiocomunicaciones convencionales puedan colapsar y dejar 

de funcionar. 

 

Inclusive, aparte del área de cobertura presentada, se puede crear de manera 

temporal entre los dispositivos móviles una arquitectura ad - hoc, que constituye el 

equivalente a un modo de operación simplex de radio para áreas de operación 

muy concretas (el sitio de un siniestro por ejemplo), con las capacidades 

cognoscitivas y reconfigurables para comunicarse entre sí y con otros sistemas. 

 

Los sistemas de radiocomunicaciones actuales que generalmente operan en la 

ciudad de Quito en determinadas bandas de frecuencias y con ciertos equipos, 

podrían tener dificultades en viabilizar la comunicación con otros sistemas de 

ayuda y rescate, y en otras zonas aledañas en donde dichas frecuencias estén 

asignadas a otros sistemas. En comparación con aquello, un sistema con esta 

tecnología cognoscitiva, podría superar estas limitaciones e ir más allá.  

 

La interoperabilidad con otros sistemas de ayuda y rescate dentro de la ciudad de 

Quito se da por medio de la reconfiguración de parámetros de operación de los 

terminales con Cognitive Radio desplegados, de modo que se ajusten o adapten a 

las condiciones de transmisión de los sistemas convencionales, los cuales no 

tendrían la necesidad de cambiar sus modos de operación, equipos, 

infraestructura u otros, para viabilizar la interoperación.   

 

De este modo, el caso de estudio sirvió para mostrar de una manera simple la 

adaptabilidad que tendría un sistema con Cognitive Radio a utilizarse en nuestro 

país, describiendo los elementos básicos que deben implementarse y las 

características técnicas que deben cumplirse para este caso en específico, de 
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manera que se tenga una idea general del alcance que tendrían todas las 

ventajas que conllevarían su utilización, especialmente para emergencias. 

 

 

3.6 FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN DE 

COGNITIVE RADIO EN LAS RADIOCOMUNICACIONES 

UTILIZADAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN 

EL ECUADOR  

 

Este capítulo se inició revisando los componentes funcionales de SDR que hacen 

posible la reconfiguración de las características de transmisión para Cognitive 

Radio. De esta manera se establecieron los componentes necesarios que 

constituyen una radio reconfigurable y las funciones operativas que deben 

cumplirse para disponer de estos equipos. 

 

Para que sea factible su operación con capacidades reconfigurables de operación 

en base al conocimiento del medio en el que se desenvuelve, es necesario en 

primer lugar, que se finalice el desarrollo y estandarización de SDR y Cognitive 

Radio, proceso en donde intervienen organismos internacionales regulatorios, 

desarrolladores e investigadores en telecomunicaciones, en otras palabras, 

intervienen temas regulatorios y técnicos. 

 

Lo anterior se basa fundamentalmente en lo siguiente: 

 

§ Para la introducción de nuevos dispositivos de telecomunicaciones en 

general, es necesario que los mismos deban estar homologados o 

normalizados para promover su utilización y operación dentro del país, tal 

como lo establece el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. [37] 

 

§ Dentro de los requisitos para la homologación, se requiere el certificado de 

características técnicas de los mismos que sea emitido por el Organismo 

Internacional reconocido por el CONATEL.  
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En el siguiente capítulo se abordará con mayor claridad y detalles lo referente a la 

homologación de equipos, ya que aquello corresponde a un análisis legal o 

regulatorio. 

 

3.6.1 ASPECTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE 

COGNITIVE RADIO   

 

En la sección 3.4 de este capítulo se adelantaron algunos conceptos clave para 

determinar la factibilidad de la utilización de Cognitive Radio en el Ecuador para 

situaciones de emergencias. Partiendo de aquellas consideraciones, se obtienen 

los siguientes aspectos técnicos para la operación de esta tecnología: 

 

1. Garantizar que estos dispositivos dispongan de las suficientes características 

técnicas para evitar interferir con las señales de otros usuarios o sistemas de 

radiocomunicaciones, de manera que no se degrade la calidad de las 

transmisiones de los usuarios primarios. 

 

La capacidad fundamental de esta tecnología es operar sólo en las frecuencias 

desocupadas por los usuarios primarios, y desocuparlas al momento que dichos 

usuarios licenciados deseen transmitir, mediante la detección continua o “senso” 

del espectro, lo que puede realizarse de algunas maneras tal como se lo revisó en 

el capítulo I. 

 

Es importante mencionar que en lo referente al “sensado” del espectro, se deben 

superar desafíos en los que destaca la naturaleza aleatoria del canal inalámbrico 

o las incertidumbres relativas a la disponibilidad de los “huecos espectrales”, pues 

poco o nada se conoce sobre la estadística de su aparición y desaparición en el 

Ecuador. 

 

Por ello es necesario que se garanticen técnicas de detección o “sensado” del 

espectro que sean rápidas, adaptativas y fiables, en particular para señales de 

bajo nivel de potencia, de modo que se tenga un conocimiento en tiempo real de 

la ocupación espectral en un determinado entorno geográfico, para minimizar el 
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impacto de las interferencias generadas por estos equipos sobre los usuarios 

licenciados, que de otra forma, impediría la operación y despliegue de esta 

tecnología. 

 

2. Definir las bandas o subbandas de frecuencias en las que operarían las 

tecnologías de acceso “oportunista” del espectro. Inclusive, partiendo que 

esta tecnología se usaría para efectuar las radiocomunicaciones en casos de 

emergencias, se debe establecer las bandas de frecuencias destinadas para 

seguridad pública y los lineamientos para ocupar los recursos radioeléctricos 

de otros usuarios de manera temporal en función de salvar vidas. 

 

Es fundamental que Cognitive Radio acceda dinámicamente a aquellas 

frecuencias desocupadas en determinadas bandas que deben definirse para un 

acceso dinámico, ya que técnicamente hablando, ningún equipo de radio puede 

operar en un gran rango de frecuencias del espectro. En el caso de emergencias, 

en esta subbanda deberían encontrarse los organismos de atención y rescate 

para viabilizar la interoperabilidad. 

 

Este aspecto a pesar de tener relevancia en el carácter técnico, corresponde 

esencialmente al ámbito regulatorio, ya que se trata de la administración del 

espectro radioeléctrico. En el siguiente capítulo se determinará cuál sería la 

banda o subbanda de frecuencias más apropiada para la operación de Cognitive 

Radio en base a varios aspectos.  

 

3. Establecer las características técnicas y modos de operación de los sistemas y 

equipos cognoscitivos para las instituciones que realizan las acciones de 

ayuda y rescate en casos de emergencias. 

 

Partiendo de las características de los sistemas de radiocomunicaciones de los 

que dispondrían estas instituciones y sus necesidades de comunicación, se puede 

iniciar una base de especificaciones técnicas o acuerdo previo que deben ser 

incluidas dentro de los parámetros de operación de equipos a Cognitive Radio, de 

modo que se viabilice de manera más fácil la interoperabilidad entre ellos. Cabe 
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tener en cuenta que la migración a radios cognoscitivos, cuando se encuentren 

disponibles, es un proceso que tomará tiempo. 

  

3.6.2 CONCLUSIÓN ACERCA DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

En teoría, el ingreso de cualquier tecnología y equipo emergente, tal como lo es 

Cognitive Radio, la cual presenta características innovadoras en su manera de 

transmisión, puede ser factible técnicamente para su utilización, despliegue y 

aprovechamiento en el Ecuador, siempre y cuando se cumplan las condiciones de 

carácter técnico antes mencionadas; pero deben tenerse otras consideraciones a 

cumplirse en el aspecto regulatorio. 

 

En otras palabras, técnicamente es factible la utilización de esta tecnología que 

cumpla con las capacidades cognoscitivas, reconfigurables y de auto organización 

mencionadas en la sección 1.4 del capítulo I, las cuales pueden mejorar la 

eficiencia de las comunicaciones vía radio, que para casos de emergencia, se 

puedan realizar de mejor manera para poder salvar más vidas, tal como se 

mencionó en este capítulo. 

 

La principal necesidad para la utilización de un sistema de radiocomunicaciones 

que provea la reconfiguración de sus parámetros de operación, principalmente la 

movilidad espectral en los equipos de usuarios que implica la compartición de los 

recursos espectrales, radica en la necesidad de una regulación o conjunto de 

normas y políticas que viabilicen una operación armónica entre sistemas 

autorizados mediante concesión de frecuencias (primarios) y los sistemas que 

utilizan de manera temporal dichas frecuencias no autorizadas que se encuentran 

desocupadas (secundarios), lo cual se abordará en el siguiente capítulo.  

 

  

  



                          CAPÍTULO 4: ANÁLISIS REGULATORIO DE COGNITIVE RADIO PARA EMERGENCIAS 

 

 168 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS REGULATORIO PARA LA OPERACIÓN DE 

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES CON 

COGNITIVE RADIO PARA CASOS DE EMERGENCIA EN 

EL ECUADOR 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La operación de Cognitive Radio inherentemente implica la utilización de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, por lo que de manera obligada se necesita 

la autorización por parte de los entes reguladores, concretamente, requiere del 

respectivo titulo habilitante para garantizar la ejecución del servicio de 

radiocomunicación, debido a que el espectro radioeléctrico es un recurso natural 

limitado perteneciente al dominio público del Estado53. 

 

De acuerdo con el Titulo VII del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada referente al Régimen del Espectro 

Electromagnético, en el Artículo 47 se establece que al Estado Ecuatoriano le 

corresponde la planificación, administración y control del uso del espectro 

radioeléctrico a través de las instituciones competentes acorde con la Ley, normas 

y Reglamentos. [37] 

 

Con base en aquello, es imprescindible realizar un análisis dentro de la legislación 

del sector para determinar la factibilidad de operación de Cognitive Radio, la cual 

no se encuentra definida en las actuales leyes y reglamentos de las 

radiocomunicaciones en el país. 

                                                      
53 Artículo 2 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada [30]
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En primer lugar, se va a realizar una revisión de los actuales o existentes avances 

en lo referido a la estandarización de Cognitive Radio, los cuales se están 

realizando por parte de Organismos Internacionales y desarrolladores más 

reconocidos a nivel mundial, de modo que se provea los lineamientos necesarios 

para una futura regulación del servicio. 

 

De esta manera se obtendrán las consideraciones necesarias para que sea 

posible la operación y despliegue de estos sistemas cognoscitivos de 

radiocomunicaciones en base a las recomendaciones internacionales, orientados 

básicamente a los lineamientos regulatorios y adaptándolos a nuestra realidad, 

principalmente a determinar la banda de frecuencias más apropiada para aquella 

operación en situaciones de emergencia y los requerimientos para el ingreso y 

utilización de los equipos necesarios. 

 

 

4.2 ACTIVIDADES DE ESTANDARIZACIÓN PARA RADIOS Y 

SISTEMAS COGNOSCITIVOS [3], [7], [17], [76], [77], [80]  

 

Cognitive Radio abre nuevas vías de acceso al espectro radioeléctrico por lo que, 

desde el punto de vista de los órganos reguladores, constituye una oportunidad 

de aumentar la eficiencia de su uso, así como una herramienta valiosa para el 

despliegue de nuevos servicios. De manera paralela se trata de garantizar los 

derechos de utilización de los usuarios actuales del espectro, y, por este motivo, 

la introducción en el mercado de la radio cognoscitiva debe venir precedida del 

correspondiente proceso de estandarización.  

 

El propósito constituye identificar nuevas políticas de gestión del espectro que 

permitan garantizar la protección de los usuarios primarios frente a los 

secundarios, así como posibles limitaciones técnicas que puedan dificultar la 

coexistencia de diferentes sistemas en la misma banda. 
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Algunas de las actividades de estandarización se encuentran en un estado muy 

temprano, mientras que otras están más avanzados. Respecto a los principales 

actores en este ámbito cabe destacar los que se presentan a continuación. 

 

4.2.1 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 

 

El sector de las radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R), ha puesto en marcha 

actividades de normalización en el ámbito de la radio y redes cognoscitivas, ya 

que le compete examinar y revisar los reglamentos que rigen el uso del espectro 

radioeléctrico y órbitas satelitales. Aquellas normas determinan las atribuciones 

de bandas de frecuencias de radio para los diferentes servicios, así como normas 

que precisen el uso de las mismas.  

 

En los estudios del UIT-R se llegó a la conclusión de que la mayoría de los 

sistemas de comunicaciones móviles necesitan más espectro de lo que se les ha 

asignado, así como de nuevas técnicas para su uso más eficiente, por lo que, con 

aquel antecedente, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a 

celebrarse en el 2011 (CMR-11) se tiene dentro de la agenda algunos proyectos 

acerca de los Radios Definidos por Software (SDR) y Cognitive Radio, los cuales 

se centrarán en las medidas reglamentarias para permitir la introducción de éstos.  

 

En las diferentes comisiones o grupos de estudio (Study Groups, SGs) de la UIT-

R, se están tratando las diferentes cuestiones técnicas. Existen dos grupos de 

estudio que tratan temas de relevancia. En el UIT-R SG 1 se trabaja acerca de la 

medición de ocupación del espectro, básicamente en determinar lo siguiente: 

 

§ ¿Qué técnicas pueden ser utilizadas para realizar las medidas de ocupación 

de los canales y de las bandas de frecuencias, incluyendo los métodos de 

presentación y procesamiento? 

§ ¿Cómo puede ser definida la ocupación de los canales y bandas de 

frecuencia? 

§ ¿Cómo pueden ser definidos los niveles de umbral de interferencia y aplicados 

en situaciones prácticas, incluyendo los niveles de umbral dinámico? 
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El SG 5, segundo grupo de estudio de interés, está centrado en los servicios 

móviles que Cognitive Radio puede ofrecer, abordando los siguientes temas: 

 

§ ¿Cuál es la definición de la UIT para los sistemas de radiocomunicaciones 

cognoscitivos? 

§ ¿Cuáles son las tecnologías radioeléctricas estrechamente relacionadas (radio 

inteligente, reconfigurable, adaptable definida con criterios políticos y sus 

mecanismos de control asociados) así como sus funcionalidades que pueden 

formar parte de los sistemas de radiocomunicaciones cognoscitivos? 

§ ¿Qué características técnicas, requisitos, calidad de funcionamiento y ventajas 

principales se asocian a la aplicación de los sistemas de radiocomunicaciones 

cognoscitivos?  

§ ¿Cuáles son las posibles aplicaciones de los sistemas cognoscitivos y qué 

influencia pueden tener en la gestión del espectro? 

§ ¿Cuáles son las capacidades cognoscitivas que podrían facilitar la 

coexistencia con los sistemas existentes del servicio móvil y de otros servicios 

de radiocomunicaciones, tales como la radiodifusión, el servicio móvil por 

satélite o el servicio fijo?  

§ ¿Qué técnicas de compartición del espectro pueden utilizarse a la hora de 

introducir los sistemas de radiocomunicaciones cognoscitivos que garanticen 

la coexistencia con otros usuarios? 

 

Las respuestas y conclusiones a estas cuestiones formarán parte de las 

recomendaciones e informes que se completarán en el año 2010, y serán 

presentadas en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en el 

2011, tal como lo establece la Cuestión UIT-R 241-1/5. [77] 

 

4.2.2 ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARS INSTITUTE) 

 

El Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicaciones produce estándares a 

escala mundial para aplicaciones en tecnologías fijas, móviles, convergentes y de 

Internet. ETSI ha creado un comité técnico para examinar la normalización y 

desarrollo de la radio definida por software (SDR) y la radio cognoscitiva, cuya 
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primera reunión en marzo de 2008 estableció los lineamientos en la investigación 

financiada por la Unión Europea en el área de Cognitive Radio. 

 

El comité técnico para sistemas radio reconfigurables (TC-RRS por sus siglas en 

inglés) tiene el encargo de redactar informes de viabilidad definiendo qué 

estándares relacionados con radio cognoscitiva deben desarrollarse. Este comité 

está organizado en 4 grupos de trabajo (Work Groups, WG): WG1 Aspectos de 

sistema, WG2 Arquitectura del equipamiento de radio; WG3 Arquitectura funcional 

y canal de control cognoscitivo; y, WG4 Seguridad pública. 

 

A pesar de que la presentación de los informes de viabilidad de los grupos de 

trabajo está prevista para mediados del año 2010, la información acerca de ello 

no se encuentra disponible. 

 

4.2.3 IEEE  (INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS) 

 

Una de las actividades en curso más conocidas y avanzadas que tienen relación 

al proceso de estandarización de radios y redes cognoscitivas es la labor del 

Comité 41 de Coordinación de Estándares de la IEEE (IEEE Standards 

Coordinating Committee 41, SCC 41) el cual se centra en las redes con acceso 

dinámico al espectro (Dynamic Spectrum Access Networks, DySPAN), que 

patrocina proyectos relacionados y provee la coordinación y el intercambio de 

información dentro de las normas de desarrollo de actividades de la IEEE. 

 

SCC 41 nació a partir de lo que se conoce como el Comité de estandarización 

IEEE P1900 creado en 2005, cuyo objetivo es el desarrollo de estándares que 

tratan el apoyo a las nuevas tecnologías y técnicas en desarrollo para la próxima 

generación de dispositivos de radio y la gestión avanzada del espectro. El 22 de 

marzo de 2007, el Consejo de Estandarización de la IEEE aprobó la 

reorganización del IEEE 1900 en el denominado SCC 41 y el DySPAN. 

 

El SCC 41 tiene una serie de grupos de trabajo, denominados IEEE P1900.1, 

P1900.2, P1900.3 y P1900.4, todos encargados de diferentes proyectos. A 
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continuación se resumen las actividades de cada uno de estos grupos y otros 

estándares desarrollados por la IEEE. 

 

 
Figura 4.1. Evolución de las actividades de estandarización de la IEEE relacionada con el acceso 

dinámico al espectro  [80] 
 

 

4.2.3.1 Grupos de Trabajo del IEEE SCC 41 

 

En la tabla 4.1 a continuación se puede observar el conjunto de actividades de 

estandarización que se encuentran en curso y que son conducidas por el SCC 41. 

 

ESTÁNDAR ALCANCE 

IEEE P1900.1: Terminología y 
conceptos para los sistemas de 
Radio de siguiente generación 
y Administración del Espectro. 
 
Inicio: 3/2005 
Terminación (est.): 12/2008  

Esta norma proporciona definiciones y explicaciones precisas 
desde el punto de vista técnico de los conceptos fundamentales 
en los ámbitos de la gestión del espectro, la radio cognoscitiva, 
radio adaptable definido por políticas, radio definida por 
software y tecnologías relacionadas. El documento describe 
cómo estas tecnologías se interrelacionan y crean nuevas 
capacidades mientras proporcionan nuevos mecanismos de 
apoyo y paradigmas de gestión del espectro como el acceso 
dinámico. 

Tabla 4.1. Proyectos de estandarización del IEEE SCC 41 en curso que incorporan tecnologías 
cognoscitivas, de acceso dinámico al espectro y de coexistencia  [80] 
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ESTÁNDAR ALCANCE 

IEEE P1900.2: Prácticas 
recomendadas para el análisis 
de Interferencia y Coexistencia. 
 
Inicio: 3/2005 
Terminación (est.): 12/2008  

Estas prácticas proporcionarán las directrices técnicas para el 
análisis de las posibilidades de coexistencia o, por el contrario, 
de interferencia entre los sistemas de radio que operan en la 
misma banda de frecuencia o entre bandas de frecuencias. 

IEEE P1900.3: Confiabilidad y 
Evaluación del cumplimiento 
regulatorio para los Sistemas 
de Radio con Acceso Dinámico 
al Espectro. 
 
Inicio: 5/2005 
Terminación (est.): 2/2011 

Esta norma especificará las técnicas de prueba y análisis a ser 
usadas durante el cumplimiento y la evaluación de los sistemas 
de radio con acceso dinámico al espectro (DSA). También 
especificará las características de diseño del sistema de radio 
que simplificarían el desafío de evaluación.  

IEEE P1900.4: Componentes 
Arquitecturales Fundamentales 
para facilitar el Proceso de 
Decisión Distribuida de los 
dispositivos de Red para el Uso 
de los Recursos Optimizados 
de las Redes de acceso 
Heterogéneas Inalámbricas. 
 
Inicio: 12/2006 
Terminación (est.): 12/2007 
 

Esta norma define los componentes básicos que incluyen 1) los 
entes administradores de los recursos de red, 2) los entes 
administradores de los recurso del dispositivo, y 3) la 
información que se intercambia entre los componentes, 
permitiendo la toma de decisiones coordinada del dispositivo y 
ayudando en la optimización de los recursos de radio, incluido 
el control de acceso al espectro en redes heterogéneas de 
acceso inalámbrico. La norma se limita a la arquitectura y a 
definiciones funcionales en una primera etapa. Las 
correspondientes definiciones de los protocolos en relación con 
al intercambio de información se abordarán en una fase 
posterior. 

Tabla 4.1. Proyectos de estandarización del IEEE SCC 41 en curso que incorporan tecnologías 
cognoscitivas, de acceso dinámico al espectro y de coexistencia  [80] 

 

4.2.3.2 IEEE 802.22 

 

El estándar 802.22 es una de las pocas normas que determina un uso particular a 

Cognitive Radio. Esta norma describe la capa física y de acceso al medio de una 

red inalámbrica de área regional destinada a usarse, sobre la base de no 

interferencia en los canales no utilizados de televisión analógica dentro de las 

bandas VHF y UHF (54 – 862 MHz) de 6, 7 u 8 MHz de ancho de banda, en vista 

de la migración a transmisiones de Televisión Digital Terrestre (TDT).  
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El uso previsto de estas redes es para la prestación de servicios de banda ancha 

sin licencia, en particular en zonas rurales y remotas, en donde las bandas de 

frecuencias de Televisión abierta son muy atractivas para los servicios que 

requieren de largas distancias o coberturas. La especificación 802.22 todavía está 

siendo debatida y discutida; pero un informe preliminar fue presentado en julio de 

2008. Si bien hay muchos temas aún por decidir, los grandes lineamientos de la 

norma son bien conocidos. 

 

Se basa en una red que funcionará en un esquema punto a multipunto que utiliza 

una estación base que se encargará de su propia área o celda en la que una serie 

de equipos de usuario operan. Por lo tanto habrá una infraestructura que ayude a 

utilizar los espacios “en blanco” de la televisión a los usuarios sin licencia, en 

otras palabras, se prevé que la estación base controlará el acceso a cualquier 

sección del espectro que esté disponible para su uso. Para ello, todos los 

dispositivos de radio en estas redes deben tener capacidades cognoscitivas. 

 

El objetivo general de esta especificación constituye el encontrar un mecanismo 

que permita a los usuarios sin licencia hacer uso de las bandas de frecuencias de 

televisión desocupadas (en blanco) sin causar interferencia a los operadores 

tradicionales (estaciones y receptores de televisión). Por lo tanto la capacidad de 

los dispositivos de radio para detectar a los usuarios primarios es fundamental. 

 

La norma no especifica qué tipo de técnica de detección se va a utilizar, en su 

lugar, se especifica que todos los dispositivos deben ser capaces de detectar:  

 

§ Las Señales analógicas de televisión de  al menos -94 dBm de potencia. 

§ Las Señales digitales de televisión (TDT) de al menos -116 dBm de potencia.  

§ Las Señales de micrófonos inalámbricos de al menos -107 dBm de potencia.  

 

Los diseñadores de los dispositivos de radio basados en 802.22 pueden elegir 

cualquier opción de software y hardware que requieran y consideren necesario 

para cumplir con estos requisitos. En relación con el hardware requerido para el 

“senso” o detección de las señales, existe la expectativa de que un receptor 
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adicional se utilizaría para el proceso de detección así como de que haya una 

antena independiente. El estándar IEEE 802.22 se basa en utilizar dos antenas, 

una direccional para la comunicación y una omnidireccional para la detección. La 

antena direccional para la comunicación entre las estaciones base y el dispositivo 

de radio puede ayudar a evitar la interferencia con los operadores primarios. 

 

4.2.3.3 Otros Estándares del IEEE relacionados  

 

En la tabla 4.2 se provee una sinopsis de los trabajos de estandarización dentro 

de la IEEE que tienen relación con técnicas cognoscitivas, la mayoría de los 

cuales han sido completados, incluyendo el estándar IEEE 802.22 y otros que son 

poco conocidos.  

 

ESTÁNDAR ALCANCE 

IEEE 802.19  
 
Inicio: 3/2006 
Terminación (est.): 9/2008 

Se refiere a las prácticas recomendadas para describir los 
métodos de evaluación de coexistencia de las redes inalámbricas. 
El documento define las métricas de coexistencia recomendadas y 
los métodos para el cálculo de las mismas. 

IEEE 802.22  
 
Inicio: 9/2004 
Terminación (est.): 9/2009  
 

Esta norma especifica la interfaz de aire, incluidas las capas Física 
y MAC de las redes inalámbricas de área reginal (WRAN) punto a 
multipunto que operan en las bandas no utilizadas de televisión 
comprendidas entre 54 MHz y 862 MHz. Los requisitos para la 
operación en esta red se basan en una norma estricta de no 
interferencia a usuarios primarios en el espectro asignado. 

IEEE 802.16h  
 
Inicio: 12/2004 
Terminación (est.): 9/2008 

Esta enmienda al estándar 802.16 especificará los mecanismos 
(basados en políticas y mejoras en el control de acceso al medio) 
para permitir la coexistencia entre los sistemas exentos de la 
norma IEEE 802.16 en bandas de frecuencias no exclusivas 
asignadas y para facilitar la coexistencia de estos sistemas con los 
usuarios primarios. 

IEEE 802.11y  
 
Inicio: 3/2006 
Terminación (est.): 12/2009 
 

Esta enmienda permitirá la aplicación de sistemas basados en 
802.11 en la banda 3650-3700 MHz (en los EE.UU). Se 
estandarizarán los mecanismos necesarios para permitir las 
operaciones compartidas de sistemas 802.11 con otros usuarios. 
Los mecanismos requeridos incluyen: definición de nuevas clases 
de reglamentación, detección de otros transmisores, control de la 
potencia de transmisión y selección dinámica de frecuencia. 

Tabla 4.2. Estándares de la IEEE que incorporan tecnologías cognoscitivas, de acceso dinámico 
al espectro y de coexistencia  [80] 
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4.2.4 OTROS ACTIVIDADES DE ESTANDARIZACIÓN 

 

Existen otras entidades y proyectos que de igual modo han comenzado iniciativas 

de estandarización acerca de las capacidades de la radio cognoscitiva, de las 

cuales, las más relevantes se mencionan a continuación. 

 

4.2.4.1 Foro SDR [17]     

 

El Foro del Radio Definido por Software (SDR Forum) es una organización 

internacional que promueve el desarrollo, despliegue y utilización de las 

tecnologías de SDR para sistemas inalámbricos avanzados. Ya que SDR forma 

parte de Cognitive Radio y permite su operación, el SDR Forum tiene un fuerte 

interés acerca de los radios cognoscitivos. 

 

De los diversos trabajos que está llevando a cabo el Foro SDR, existen tres 

grupos que son relevantes a Cognitive Radio. El primero es el Comité de 

Regulación el cual tiene como objetivo promover el desarrollo de un marco 

normativo mundial para la transferencia directa de software y de los mecanismos 

de reconfiguración y tecnologías para habilitar equipos SDR. La transferencia se 

refiere a la descarga de programas informáticos para la reconfiguración de la 

radio basadas en las regulaciones o jurisdicción en las que la radio se encuentra. 

 

El segundo grupo de importancia es el Grupo de Trabajo de Cognitive Radio 

(CTRC), que está formando un consenso general acerca de lo que significa e 

implica el término Cognitive Radio y que tiene varias interacciones con el grupo 

IEEE P1900.1 por su trabajo en común. 

 

El tercer grupo correspondiente es el Grupo de Interés Especial para Aplicaciones 

Cognoscitivas (SIG-CA), el cual se encuentra identificando los escenarios de 

comunicaciones inalámbricas en donde la radio cognoscitiva y sus aplicaciones 

podrían proporcionar una mejor solución en el aprovechamiento de recursos 

espectrales que los enfoques tradicionales. El propósito principal de este grupo es 

ayudar a identificar las aplicaciones de esta tecnología, que todavía se 

encuentran en debate. 
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4.2.4.2 FCC (Federal Communications Commission)  

 

El 19 de mayo de 2003, la FCC (Agencia Gubernamental de EEUU) convocó a un 

seminario para examinar el impacto que Cognitive Radio podría tener en la 

utilización del espectro y para estudiar las cuestiones de regulación que implican. 

La FCC aprobó la investigación acerca de su despliegue en las bandas sin 

licencia o bandas libres y posiblemente en una parte de las nuevas bandas 

disponibles debido a la reasignación de la banda UHF. 

 

Es entonces que la FCC ha adoptado medidas para aumentar las oportunidades 

para el despliegue de Cognitive Radio en la banda de 5 GHz (sin licencia) en 

EEUU y en las necesidades que exigen los dispositivos para que funcionen con 

características de selección dinámica de frecuencias (DFS) y con control en la 

potencia de transmisión (TPC). 

 

 

4.3 LINEAMIENTOS PARA LA FUTURA REGULACIÓN DE 

COGNITIVE RADIO [4], [7], [79] 

 

Discutir la regulación en el contexto de Cognitive Radio es un gran reto, debido 

principalmente a que en la mayoría de los países incluido el Ecuador, el espectro 

radioeléctrico es administrado y autorizado para su utilización por los diferentes 

Estados a través de sus agencias gubernamentales bajo un modelo de control y 

asignación. Este método de autorización rígido que especifica quién, cuándo y 

cómo utilizar frecuencias del espectro no es propicio para la explotación de 

tecnologías cognoscitivas. 

 

Sin embargo, se puede establecer algunas de las consideraciones necesarias que 

pueden definir los lineamientos para una futura regulación en lo que se refiere a 

sistemas de radiocomunicaciones con acceso dinámico al espectro. Las 

cuestiones de regulación a discutirse en la mayoría de actividades de 

estandarización en curso se enfocan en la práctica de gestión del espectro, en 

donde una amplia gama de temas pueden surgir a partir de ello. Adicionalmente, 



                          CAPÍTULO 4: ANÁLISIS REGULATORIO DE COGNITIVE RADIO PARA EMERGENCIAS 

 

 179 

las regulaciones también son discutidas en términos de las áreas de aplicación en 

donde se pueden situar posibles problemas que pudieran presentarse. 

 

Varios de los procesos de estandarización básicamente se basan en un futuro uso 

de Cognitive Radio con fines comerciales, enfocados en mejorar el rendimiento 

del sistema de radiocomunicaciones al reducir la carga de gestión del espectro y 

maximizando la eficiencia de su uso; por ejemplo, un sistema cognoscitivo en 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) o en redes de telefonía 

celular facultaría que las diferentes estaciones base se puedan auto configurar.   

 

Dentro de este aspecto, se debe definir si los sistemas cognoscitivos utilizarán 

bandas de frecuencias autorizadas o concesionadas, o en su defecto, en bandas 

de frecuencias subutilizadas o desocupadas de otros usuarios primarios. El 

segundo enfoque es el más apropiado y es el que tratan la mayoría de procesos 

de estandarización debido principalmente a que el surgimiento de Cognitive Radio 

se basa en la actual saturación del espectro radioeléctrico que no permite la 

introducción de nuevos usuarios y servicios.   

 

Por otra parte, al tratarse sobre el tema de emergencias y seguridad púbica, se da 

a lugar la necesidad de nuevos reglamentos y consideraciones especiales para 

efectivizar las operaciones de atención y rescate, lo que incluyen aspectos de 

interoperabilidad y coexistencia con otros sistemas.  

 

Gran parte de las consideraciones acerca de la regulación para Cognitive Radio, 

se basa en normas para los nuevos regímenes de gestión del espectro en los que 

puede operar, y tiene influencia en el desarrollo de los protocolos de acceso y las 

normas para alcanzar los siguientes objetivos: 

 

§ Un adecuado nivel de QoS54 (calidad del servicio) del sistema en base a sus 

necesidades de comunicación. 

 

                                                      
54 QoS (Quality of Service): El efecto colectivo de calidad de funcionamiento del servicio que 
determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio 
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§ Evitar que los dispositivos de usuario queden bloqueados en el acceso al 

espectro o de las transmisiones.  

 

§ Las políticas de gestión del espectro y la estandarización deben motivar las 

innovaciones tecnológicas.  

 

§ El espectro disponible y limitado debe ser usado eficientemente, incluyendo la 

reutilización del mismo de una manera dinámica y adaptiva, teniendo en 

cuenta el entorno en el que se desenvuelven así como las políticas de uso del 

espectro vigentes. 

 

4.3.1 ÁREAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ESPECTRO CON 

COGNITIVE RADIO 

 

Para entender las regulaciones que van a ser necesarias para la operación de 

esta tecnología, es útil examinar las prácticas actuales de gestión del espectro y 

que van a tener injerencia directa para una futura operación que permita un 

acceso dinámico al espectro. 

 

§ Planificación del Espectro: Implica la asignación de secciones del espectro 

para usos específicos, de conformidad con los acuerdos internacionales, 

características técnicas y potencial uso de las diferentes subbandas del 

espectro, y de las prioridades y políticas nacionales.  

 

A primera impresión, la operación de Cognitive Radio implica un nuevo 

régimen de regulación para permitir el desacoplamiento del servicio de 

radiocomunicaciones con la respectiva subbanda de frecuencias para ello, 

acorde con el plan de frecuencias vigente en el Ecuador.  

 

§ Autorización del espectro: Implica conceder el acceso, en condiciones 

específicas, a los recursos del espectro radioeléctrico por los diversos tipos de 

equipos de radio para prestar un servicio de telecomunicación de interés. 
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El proceso de autorización del espectro requiere definir quién y cómo tendrá 

acceso al recurso bajo ciertas condiciones, como por ejemplo en el caso de 

una emergencia grave. 

 

§ Ingeniería del espectro: Implica el desarrollo de estándares para la 

interacción mutua de los equipos que emiten o son susceptibles a las 

frecuencias de radio. 

 

§ Monitorización del espectro: Implica el monitoreo del uso del espectro 

radioeléctrico y la aplicación de las medidas para controlar el uso no 

autorizado, identificar los problemas y verificar el cumplimiento de las normas. 

 

La operación de Cognitive Radio va a tener un impacto dentro de las cuatro áreas 

descritas, en donde se deben realizar cambios o adaptaciones para que dicha 

operación sea factible. 

 

4.3.2 CONDICIONES PARA TENER UN ACCESO DINÁMICO AL ESPECTRO 

 

La primera cuestión que surge al tratar de precisar las condiciones para acceder 

dinámicamente al espectro, es definir si los usuarios licenciados o no licenciados 

(primarios y secundarios) lo van a utilizar. En el capitulo uno se estableció que los 

usuarios de Cognitive Radio operarían como usuarios secundarios, pero no 

necesariamente ésta es la única opción para ello dentro de las capacidades de 

esta tecnología, en donde se puede acceder dinámicamente sobre bandas 

autorizadas o licenciadas. 

 

Los organismos encargados de efectuar las operaciones de emergencias, deben 

ser considerados como usuarios secundarios, de modo que dada una 

determinada circunstancia, ocupen las frecuencias desocupadas de otros 

sistemas en caso de que las atribuidas a ellos estén saturadas. Es por ello que el 

análisis en que los usuarios primarios acceden dinámicamente al espectro 

concesionado no es tomado en cuenta para este trabajo. 
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Debido principalmente a requerimientos de orden técnico o tecnológico (por 

interoperabilidad y modo de operación), en la regulación se debe establecer una 

banda o subbanda de frecuencias definida para aquellos dispositivos y sistemas 

de radio que accedan dinámicamente al espectro, así como las condiciones para 

su uso. Así mismo, podría definirse una subbanda específica solo para la 

operación de radios cognoscitivos, lo cual no sería apropiado en lo que se refiere 

a emergencias, debido a que aquellos casos no se presentan de manera continua 

y no requieren una atribución permanente de espectro, lo que implica ineficiencia 

en su uso, contrario a lo que se busca.  

 

Este ultimo punto se refiere al caso en que se utilice varios sistemas cognoscitivos 

(comerciales, fines de seguridad pública, etc.) que comparten dicha subbanda 

atribuida para tecnologías que utilizan el espectro dinámicamente.      

 

Como se estableció la sección 3.6.1 del capitulo anterior, bajo el marco de 

usuarios secundarios, se debe garantizar un ambiente libre de interferencias a los 

usuarios primarios. Para ello se deben establecer dentro de los reglamentos los 

conceptos de interferencias aceptables e interferencias significativas.  

 

En determinados casos con Cognitive Radio, se pueden presentar escenarios en 

los que los usuarios primarios experimenten interferencias, por lo que cabe 

establecer cuán aceptable debe ser el nivel o umbral del mismo. Los temas 

relacionados a la protección de los usuarios licenciados (y no licenciados) pueden 

ser definidos por las diferentes actividades de estandarización y regulación 

internacionales, independientemente o no del método de detección o “senso”. 

 

Adicionalmente, dentro de la regulación debe constar la certificación de los 

equipos que verifiquen el cumplimiento de las normas internacionales y 

estándares con el objetivo de comprobar su correcto funcionamiento. 

Generalmente los fabricantes y organismos internacionales suelen ofrecer 

recomendaciones para estos procedimientos. Este proceso es referido como la 

homologación de equipos de telecomunicaciones que consiste en verificarlos 

técnicamente para determinar si su operación es adecuada. 
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Por última instancia, algunos procesos de estandarización y regulación de 

Cognitive Radio se encuentran debatiendo acerca del monitoreo del espectro, en 

razón de que todavía es necesario realizar algún tipo de control para verificar si 

los sistemas que aceden dinámicamente el espectro lo hacen dentro de los límites 

de operación, inclusive si los dispositivos se encuentran debidamente certificados 

u homologados.     

 

Aunque requeriría de diversas y complejas técnicas, el monitoreo es una práctica 

que puede usarse para controlar los sistemas que utilicen Cognitive Radio para 

fines distintos a los de seguridad pública, como por ejemplo validar la información 

de los usuarios, evaluar los niveles de uso del espectro reales y verificar el 

cumplimiento de normas de funcionamiento. 

 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN ACTUAL 

REFERENTE A LA POSIBLE OPERACIÓN DE COGNITIVE 

RADIO EN EL ECUADOR [30], [37]
 

 

Por medio de la Ley Reformatoria de Telecomunicaciones [30], publicada en el 

Registros Oficial No. 770 de 30 de Agosto de 1995, se establece en su Artículo 3 

que las facultades de gestión, administración y control del espectro radioeléctrico 

le competen al Estado Ecuatoriano. Dichas facultadas comprenden, entre otras, la 

asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para 

su utilización, la identificación, localización y eliminación de interferencias 

perjudiciales, y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y 

racional uso del espectro. 

 

De este modo, el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, [37] publicada en el Registro Oficial No. 404 del 4 se Septiembre del 

2001, en su Artículo 47 define al espectro radioeléctrico como un recurso natural 

limitado perteneciente al dominio público del Estado; en consecuencia es 

inalienable e imprescriptible, en donde la planificación, administración y control de 
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su uso se realizan a través del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en 

los términos de la Ley Especial de Telecomunicaciones, sus reformas y dicho 

Reglamento. 

 

Inherentemente, Cognitive Radio va a utilizar determinadas frecuencias del 

espectro radioeléctrico, las cuales van a depender de la ocupación o condiciones 

en que se desenvuelve el ambiente de radio en el que opera. Por ende, los 

usuarios que requieran utilizar sistemas cognoscitivos necesitarían de la 

respectiva autorización. Así lo determina el Artículo 4 de la Ley, que establece 

que el uso de frecuencias radioeléctricas requiere de una autorización previa 

otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que correspondan. 

 

De manera más específica, el artículo 48, literal d), del Reglamento General 

determina que el uso del espectro requiere de manera obligatoria del título 

habilitante para la prestación y explotación de los servicios de telecomunicaciones 

que requieran de frecuencias radioeléctricas, en forma simultánea con la 

concesión de su uso. 

 

Una utilización y/o acceso dinámico al espectro tal como se lo ha descrito en este 

trabajo, no se encuentra plenamente definida en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada ni en su Reglamento General. La aproximación 

más cercana a esto, es definida en el Artículo 51 del Reglamento como el uso 

compartido del espectro, el cual se refiere a la utilización de una o varias 

frecuencias en bandas determinadas para un servicio simultáneo por varios 

concesionarios, que de igual manera requiere del título habilitante y concesión 

respectivos.    

 

Este punto no se refiere a la ocupación de las frecuencias o bandas de 

frecuencias de otros usuarios licenciados mientras se encuentren desocupadas, 

sino más bien a brindar el mismo tipo de servicio de radiocomunicación por varios 

concesionarios similares que solicitan de manera conjunta la autorización. Con 

Cognitive Radio, es independiente o carece de importancia el tipo de servicio de 

radiocomunicación que ofrezca el usuario primario.  
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Por tanto, la operación y despliegue de radios y sistemas cognoscitivos en este 

momento, tal como están establecidas las Leyes y Reglamentos vigentes dentro 

del sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, no es posible debido a que 

dicha operación no se encuentra contemplada bajo ningún cuerpo regulatorio.    

 
 
4.5 RECOMENDACIONES REGULATORIAS PARA LA 

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 

PARA PROTECCIÓN PÚBLICA Y OPERACIONES DE 

SOCORRO [42], [73], [78]
 

 

Es necesario también, establecer algunos lineamientos regulatorios en lo que se 

refiere a la regulación del sector de las radiocomunicaciones para situaciones de 

emergencia, basados en recomendaciones de organismos internacionales, que 

tienen injerencia en el manejo y administración del espectro radioeléctrico.  

 

La UIT recomienda que se armonicen las bandas o gamas de frecuencias a nivel 

regional, para lo cual sugiere que se designe determinadas bandas de frecuencias 

para los servicios de protección pública y socorro en caso de desastres, inclusive 

para facilitar los requisitos de soporte para las comunicaciones de banda ancha, 

teniendo en cuenta la importancia que reviste la utilización eficaz del espectro. 

 

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2003 (CMR-03) de la UIT, 

se emitió la Resolución 646 [42], en donde se alcanzaron importantes acuerdos 

relativos a la protección pública y las operaciones de socorro (PPDR, Public 

Protection and Disaster Relief), que dentro de lo más importante se refiere a: 

 

§ Examinar en la medida de lo posible la identificación de bandas armonizadas 

en el plano mundial/regional para aplicar futuras soluciones avanzadas que 

permitan satisfacer las necesidades de organismos públicos de protección y 

elaborar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias. 

 

§ Enumerar las bandas y gamas de frecuencias específicas que deben ser 

consideradas por las administraciones en su planificación nacional de la 
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PPDR. Estas bandas se indican por separado para cada una de las tres 

regiones de la UIT. Para la Región 2 a la cual pertenece el Ecuador, se 

recomienda las bandas 746 – 806 MHz, 806 – 869 MHz y 4940 – 4990 MHz. 

 

§ Alentar a las administraciones para que satisfagan las necesidades temporales 

en cuanto a frecuencias, para situaciones PPDR. 

 

§ Las administraciones deben instar a los organismos de PPDR a emplear tanto 

tecnologías y soluciones existentes como nuevas, para cumplir con los 

requisitos de interoperabilidad. Ello puede incluir la utilización de soluciones 

inalámbricas avanzadas cuando corresponda, a fin de prestar un apoyo 

complementario a las actividades de PPDR.  

 

Dentro del último punto, la utilización de tecnologías innovadoras en el manejo del 

espectro incluye a Cognitive Radio, cuyas ventajas técnicas en situaciones de 

emergencias fueron desarrollados en la sección 3.3 del capítulo 3, y que están 

siendo consideradas por ciertos países para estas eventualidades. 

 

 
4.6 REQUERIMIENTOS PARA LA FUTURA REGULACIÓN DE 

COGNITIVE RADIO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

EN EL ECUADOR [7], [68], [74], [75]
 

 

De manera que sea factible la operación de radios cognoscitivos en nuestro país, 

es necesario establecer algunos lineamientos básicos dentro de la regulación del 

sector orientadas a dos aspectos fundamentales: El proceso administrativo para la 

homologación o certificación de los equipos de manera que se verifique su 

operación, y las subbandas de frecuencias más apropiadas en las que se podría 

operar. El último aspecto va a depender del servicio o aplicación deseada, que 

para este caso se refiere a las transmisiones de voz utilizadas para efectuar las 

operaciones de rescate y ayuda en casos de emergencias. 

 

De igual manera, se requeriría de una normalización o norma técnica para definir 

los modos de operación en este tipo de situaciones, pero aquello se definiría con 



                          CAPÍTULO 4: ANÁLISIS REGULATORIO DE COGNITIVE RADIO PARA EMERGENCIAS 

 

 187 

el apropiado estándar por parte de los organismos internacionales de regulación y 

fabricantes, acorde con las necesidades de comunicación y las características 

técnicas generales. 

 

4.6.1 PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 

 

Acorde con el Artículo 5 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

se establece la necesidad de realizar la homologación55 de los equipos terminales 

de telecomunicaciones, así como de los equipos considerados convenientes 

acorde con los avances tecnológicos de manera que se asegure la interconexión 

de redes y el desarrollo armónico de los servicios que brindan.  

 

Como cualquier otro equipo terminal que utilice el espectro radioeléctrico, y tal 

como lo establece la regulación actual, para operar y ser comercializados en el 

Ecuador, los equipos de Cognitive Radio necesitan seguir este proceso a fin de 

garantizar que cumplan con las especificaciones técnicas necesarias de modo 

que no afecten a otras redes de telecomunicaciones, no existan interferencias 

perjudiciales y aseguren un nivel de calidad de comunicación aceptable. 

 

El procedimiento y requisitos a cumplirse se encuentran definidos en el 

Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de Telecomunicaciones, 
[75] dentro del cual se establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

emitirá los certificados de homologación y llevará los registros de los mismos. 

 

Dentro de los requisitos en este Reglamento, se encuentra el certificado o 

documento de características técnicas de los equipos emitido por un organismo 

internacional reconocido. El CONATEL reconoce como válidos a determinados 

organismos o laboratorios internacionales para la emisión de dicho certificado, y 

en el caso de requerir de una norma técnica, el CONATEL podrá adoptar normas 

internacionales reconocidas por la UIT u otro organismo. En este punto es en 

                                                      
55 Homologación: Proceso por el que los equipos terminales de telecomunicaciones de una clase, 
marca y modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar en 
una red de telecomunicaciones específica. 
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donde entran los estándares y regulaciones internacionales, fundamentales para 

la emisión de los certificados de características técnicas de operación.  

 

Los radios cognoscitivos traen muchos retos para el proceso de certificación 

requerido para la homologación. El hecho de que una radio cognoscitiva está 

diseñado para adaptarse al entorno operativo en el que se encuentra, 

normalmente significa que el equipo tiene una gama amplia de modos de 

funcionamiento. Entonces, necesita estar homologado para distintos modos de 

operación, o podría operar en un modo para el cual no fue homologado. 

 

Existe pues, la necesidad de entender el comportamiento del equipo en el 

ambiente en el que opera. Por tanto, la certificación de operación de estos 

dispositivos requiere pruebas diferentes a las comúnmente realizadas. 

 

Existen ya algunos lineamientos en curso de ciertos organismos internacionales 

de estandarización y regulación que emiten los respectivos certificados a los 

radios definidos por software (SDR). De esta manera se puede proporcionar una 

idea de cómo se puede manejar la certificación de estos equipos. 

 

Por ejemplo, de acuerdo con la normativa legal de la FCC, la versión original del 

software para SDR tiene que estar certificado con el equipo sobre el cual se 

ejecutará. La FCC no certifica las modificaciones al software realizadas por otros 

proveedores. Todas las modificaciones son responsabilidad del fabricante cuyo 

paquete de hardware/software fue certificado inicialmente. Por lo tanto, las 

normas de la FCC requieren que los proveedores de software de radio trabajen 

con los fabricantes de equipos para emitir una sola certificación. 

 

Hay investigaciones en curso sobre los procesos de certificación para Cognitive 

Radio, algunas de las cuales sugieren la adopción de un enfoque modular para 

los principales bloques o partes constitutivas (módulos) de la radio cognoscitiva. 

 

Por otra parte, un organismo regulador frente a un dispositivo muy complejo de 

verificar o probar, podría expedir un certificado para la venta y operación a 
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sabiendas que el dispositivo se reconfigura cuando no opere acorde con las 

características regulatorias apropiadas o en el modo de operación para el que fue 

homologado de forma viable segura. En este caso la radio cognoscitiva es en sí 

misma una solución al problema de la certificación de operación. 

 

4.6.2 BANDA DE FRECUENCIAS APROPIADA PARA LA OPERACIÓN DE 

COGNITIVE RADIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Refiriéndose exclusivamente para la utilización por parte de los organismos e 

instituciones encargadas de las operaciones de ayuda, atención y rescate en el 

caso de presentarse una catástrofe o siniestro en nuestro país, lo más apropiado 

sería utilizar los radios cognoscitivos en las mismas bandas de frecuencias en las 

que se encuentran operando dichas instituciones, las cuales fueron mencionadas 

en el capítulo II, con el fin de permitir la interoperabilidad con los equipos de los 

cuales dispongan.  

 

Cognitive Radio debería operar en las mismas bandas o subbandas que usan los 

sistemas de radiocomunicaciones utilizados para emergencias, así como también 

debería tener soporte para los mismos modos y parámetros de operación. Sin 

embargo, existen varias consideraciones en lo que respecta a la apropiada banda 

de operación para esta tecnología. Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

§ El objetivo fundamental de la utilización de los radios cognoscitivos es utilizar 

las frecuencias radioeléctricas eficientemente, aprovechando las aquellas que 

están desocupadas de una manera oportunista. Por ello, se debe determinar si 

se aprovecharía al máximo aquellas subbandas en las que operan los 

servicios de emergencias, para determinar si sería la más apropiada, o si se 

tendría una mejor ocupación “oportunista” en otra subbanda.  

 

§ Cognitive Radio, dadas sus capacidades y elementos reconfigurables y 

dependiendo de la necesidad de comunicación, puede operar en algunas 

subbandas de frecuencias, por lo que sería un desperdicio de habilidades (y 
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de la inversión a adquirir la tecnología) en utilizarse solo para una determinada 

subbanda, a la cual tenga acceso determinado organismo de rescate. 

 

§ En el caso de una emergencia grave, las frecuencias asignadas a cada 

organismo podrían estar ocupadas la mayor parte del tiempo, por lo que los 

radios cognoscitivos deben buscar frecuencias libres en otras subbandas 

diferentes a ellas para efectuar una comunicación entre estos terminales. 

 

Es por ello necesario analizar algunas posibilidades referentes a las 

oportunidades de espectro para Cognitive Radio a fin de determinar la banda de 

frecuencias más apropiada. A continuación se revisarán algunos enfoques 

relacionados.    

 

4.6.2.1 Dividendo Digital como resultado de la Migración a Televisión Digital 

Terrestre (TDT) 

 

En la sección 1.12.3.1 del primer capítulo se había definido al Dividendo Digital 

como la porción del espectro radioeléctrico que quedará liberado después de que 

los canales de televisión analógica migren a otras bandas de frecuencias debido a 

la digitalización de sus transmisiones. Ésta constituye una de las posibilidades en 

la provisión de espectro radioeléctrico no solo para Cognitive Radio, sino también 

para otros servicios inalámbricos de banda ancha. 

 

Acorde con la Resolución 084-05-CONATEL-2010 del 25 de marzo del 2010, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones resolvió acoger el informe presentado 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) para la definición e 

implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Ecuador, adoptando 

el estándar ISDB-T56 Internacional (Integrated Services Digital Broadcasting 

Terrestrial) para nuestro país, con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por 

Brasil y las que hubieran al momento de su trasmisión. 

 

                                                      
56 ISDB-T: Transmisión Digital de Servicios Integrados Terrestres, es el formato de televisión 
digital que Japón ha creado para permitir la transmisión de los contenidos en formato digital. 
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Dentro de la misma resolución, se dispone a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la SUPTEL, elaboren las Normas Técnicas, Regulatorias 

y Planes que se requieran para la implementación y desarrollo de la TDT, dentro 

de las cuales se debe determinar las bandas de frecuencias para este servicio, los 

procedimientos para la migración de las bandas y servicios involucrados y la 

acomodaciones necesarias en el Plan Nacional de Frecuencias. 

 

Actualmente existen algunas propuestas que se están manejando en la SUPTEL 

acerca de la migración de frecuencias para TDT, de las cuales el CONATEL 

tendrá que resolver a su determinado momento. Las siguientes son las 

propuestas manejadas acerca de la migración y proceso continuo para la 

implementación de TDT57, en las que se analizará los posibles espacios de 

dividendo digital para Cognitive Radio.  

 

1. Para servir a la ciudad Quito existiría una disponibilidad de 12 canales 

adyacentes en la banda UHF, que podrían ser utilizados para la 

implementación de TDT. Del mismo modo, existe un análisis similar para servir 

a las ciudades de Guayaquil y Ambato-Latacunga, en donde se cuenta con 14 

canales adyacentes disponibles en la banda UHF.  

 

2. En conjunto con la propuesta anterior acerca de la disponibilidad de 12 y 14 

canales adyacentes en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, se 

puede despejar parte de la banda de 686 - 806 MHz en UHF que corresponde 

al servicio de Televisión Codificada Terrestre (canales del 50 al 69), lo que 

permitiría obtener canales de televisión adicionales a los adyacentes ya 

mencionados, y para la asignación nuevos servicios.    

 

3. De igual manera, además de utilizar los canales adyacentes en UHF, se 

podría considerar el liberar parte de la banda de 470 - 512 MHz (que 

corresponderían a los canales UHF del 14 al 20) para incrementar la 

disponibilidad de canales para TDT, en caso de que fuera necesario. 

 

                                                      
57 Información obtenida en la Dirección de Radiodifusión y Televisión de la SUPTEL. 
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De acuerdo con estas opciones, se liberarían los canales 2 hasta el 12 de 

televisión, es decir, las bandas de 54 – 72 MHz (canales 2 al 4); 76 – 88 MHz 

(canales 5 al 6); y de 174 – 216 MHz (canales 7 al 13). Aquellas subbandas de 

frecuencias en VHF corresponderían como dividendo digital. 

 

Las tendencias internacionales al respecto están buscando aprovechar la 

transición a TDT para reorganizar el espectro radioeléctrico y utilizarlo de manera 

más eficiente, y de este modo ubicar nuevas tecnologías, usuarios y servicios. Es 

por ello que dentro de las opciones manejadas se menciona liberar algunas 

secciones del espectro para dar la posibilidad de aumentar más canales de TDT y 

para ingresar nuevos servicios. 

 

Se pretende liberar la banda de 470 – 512 MHz en UHF (que corresponden, entre 

otros, a los servicios de radio fijo - móvil), y parte de 686 – 806 MHz, los cuales 

pueden ser considerados para la operación de tecnologías como Cognitive Radio, 

así como de las subbandas en VHF mencionada.  

 

4.6.2.2 Ocupación del Espectro Radioeléctrico 

 

Una de las maneras más efectivas para determinar la apropiada subbanda de 

frecuencias para los radios cognoscitivos es mediante la identificación de aquellas 

bandas que son subutilizadas o desocupadas durante la mayor parte del tiempo, 

inclusive entendiendo las variantes geográficas y temporales que se relacionan.  

 

La compañía Shared Spectrum58 es una de las pocas empresas que realiza 

estudios y mediciones de ocupación del espectro, con el objetivo de determinar 

las bandas desocupadas en determinadas ciudades de Estados Unidos y Europa; 

así como también una de las desarrolladoras de tecnologías cognoscitivas 

basadas en el “senso” y detección del espectro. 

 

Lamentablemente, en nuestro país no se ha realizado ningún tipo de estudios ni 

mediciones similares. La aproximación más cercana a ello son los datos o 

                                                      
58 http://www.sharedspectrum.com/ 
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estadísticas de ocupación del espectro para los servicios fijo - móvil manejados 

por el CONATEL y que se encuentran en su página web59.  

 

Estas estadísticas serán presentadas para tener una idea acerca de la actual 

ocupación del espectro. Los últimos datos a los cuales se pudo acceder y 

disponer para la realización de este trabajo están actualizados a Septiembre del 

2010, y representan la ocupación del espectro en las subbandas de VHF y UHF 

para los servicios fijo - móvil terrestre por provincias.  

 

OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en MHz) 
BANDA VHF 138 – 144 MHz Y 148 – 174 MHz (AB = 32 MHz) 

        Tipo de Servicio 
Provincias 

Privado Explotación Simplex Semiduplex TOTAL 

AZUAY 5,56 0,76 1,70 4,63 6,33 
BOLÍVAR 1,39 0,20 0,09 1,50 1,59 
CAÑAR 1,86 0,10 0,11 1,85 1,96 
CARCHI 1,02 0,53 0,13 1,43 1,55 

CHIMBORAZO 1,25 0,64 0,59 1,30 1,89 
COTOPAXI 3,56 1,30 0,21 4,65 4,86 

EL ORO 2,67 0,41 0,11 2,98 3,09 
ESMERALDAS 2,55 0,57 0,16 2,96 3,13 
GALÁPAGOS 0,30 0,23 0,05 0,47 0,53 

GUAYAS 6,69 0,95 0,39 7,25 7,64 
IMBABURA 1,99 0,80 0,31 2,48 2,79 

LOJA 2,11 0,56 0,68 2,00 2,68 
LOS RÍOS 5,16 0,75 0,04 5,88 5,91 
MANABÍ 3,75 0,53 0,30 3,98 4,28 

MORONA SANTIAGO 1,34 0,22 0,34 1,22 1,56 
NAPO 2,65 0,25 0,10 2,80 2,90 

ORELLANA 3,81 0,47 0,11 4,17 4,29 
PASTAZA 0,94 0,40 0,14 1,20 1,34 

PICHINCHA 6,99 1,60 0,49 8,10 8,59 
SANTA ELENA 1,98 0,41 0,06 2,33 2,39 

SANTO DOMINGO 1,24 0,35 0,09 1,50 1,59 
SUCUMBÍOS 4,53 0,42 0,23 4,72 4,95 

TUNGURAHUA 3,09 1,31 0,45 3,95 4,40 
ZAMORA CHINCHIPE 0,82 0,07 0,23 0,67 0,90 

Tabla 4.3. Ocupación en MHz de las bandas VHF de 138 – 144 MHz y de 148 – 174 MHz, 
actualizados a Septiembre del 2010  [74] 

  

                                                      
59 http://conatel.gov.ec/ 
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OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en %) 
BANDA VHF 138 – 144 MHz Y 148 – 174 MHz (AB = 32 MHz) 

Tipo de Servicio    
 Provincias 

Privado Explotación Simplex Semiduplex TOTAL 

AZUAY 17,4% 2,4% 5,3% 14,5% 19,8% 
BOLÍVAR 4,3% 0,6% 0,3% 4,7% 5,0% 

CAÑAR 5,8% 0,3% 0,4% 5,8% 6,1% 
CARCHI 3,2% 1,6% 0,4% 4,5% 4,8% 

CHIMBORAZO 3,9% 2,0% 1,8% 4,1% 5,9% 

COTOPAXI 11,1% 4,1% 0,7% 14,5% 15,2% 

EL ORO 8,4% 1,3% 0,4% 9,3% 9,6% 

ESMERALDAS 8,0% 1,8% 0,5% 9,3% 9,8% 

GALÁPAGOS 0,9% 0,7% 0,2% 1,5% 1,6% 

GUAYAS 20,9% 3,0% 1,2% 22,7% 23,9% 

IMBABURA 6,2% 2,5% 1,0% 7,7% 8,7% 
LOJA 6,6% 1,8% 2,1% 6,3% 8,4% 

LOS RÍOS 16,1% 2,3% 0,1% 18,4% 18,5% 
MANABÍ 11,7% 1,6% 0,9% 12,4% 13,4% 

MORONA SANTIAGO 4,2% 0,7% 1,1% 3,8% 4,9% 
NAPO 8,3% 0,8% 0,3% 8,7% 9,1% 

ORELLANA 11,9% 1,5% 0,4% 13,0% 13,4% 
PASTAZA 2,9% 1,3% 0,4% 3,8% 4,2% 

PICHINCHA 21,8% 5,0% 1,5% 25,3% 26,8% 
SANTA ELENA  6,2% 1,3% 0,2% 7,3% 7,5% 

SANTO DOMINGO 3,9% 1,1% 0,3% 4,7% 5,0% 
SUCUMBÍOS 14,1% 1,3% 0,7% 14,8% 15,5% 

TUNGURAHUA 9,6% 4,1% 1,4% 12,3% 13,8% 

ZAMORA CHINCHIPE 2,6% 0,2% 0,7% 2,1% 2,8% 

Tabla 4.4. Ocupación en % de las bandas VHF de 138 – 144 MHz y de 148 – 174 MHz, 
actualizados a Septiembre del 2010  [74] 

 

OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en MHz y en %) 
BANDA UHF 470 – 512 MHz (AB = 72 MHz) 

Tipo de Servicio    
 Provincias 

Privado 
(MHz) 

Explotac. 
(MHz) 

TOTAL 
(MHz) 

Privado 
(%) 

Explotac. 
(%) 

TOTAL 
(%) 

AZUAY 2,20 28,74 30,94 3,06% 39,92% 42,98% 
BOLÍVAR 1,66 12,95 14,61 2,31% 17,99% 20,30% 

CAÑAR 1,01 12,53 13,54 1,41% 17,40% 18,81% 
CARCHI 0,55 12,43 12,98 0,76% 17,26% 18,02% 

CHIMBORAZO 0,44 12,50 12,94 0,61% 17,36% 17,97% 

COTOPAXI 2,61 1,45 4,063 3,63% 2,01% 5,64% 

EL ORO 5,01 2,04 7,05 6,96% 2,83% 9,79% 

ESMERALDAS 1,89 0,85 2,737 2,62% 1,18% 3,80% 

GALÁPAGOS 0,13 12,30 12,43 0,17% 17,08% 17,25% 

GUAYAS 12,56 6,88 19,44 17,45% 9,55% 27,00% 

Tabla 4.5. Ocupación en MHz y en % de la banda UHF de 470 – 512 MHz para sistemas privados 
y explotación, actualizados a Septiembre del 2010  [74] 
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OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en MHz y en %) 
BANDA UHF 470 – 512 MHz (AB = 72 MHz) 

Tipo de Servicio    
Provincias 

Privado 
(MHz) 

Explotac. 
(MHz) 

TOTAL 
(MHz) 

Privado 
(%) 

Explotac. 
(%) 

TOTAL 
(%) 

IMBABURA 0,76 12,85 13,61 1,06% 17,85% 18,91% 
LOJA 0,15 12,73 12,88 0,21% 17,67% 17,88% 

LOS RÍOS 8,56 6,10 14,66 11,89% 8,47% 20,36% 
MANABÍ 4,47 14,15 18,63 6,22% 19,65% 25,87% 

MORONA SANTIAGO 0,23 12,30 12,53 0,31% 17,08% 17,39% 
NAPO 0,40 12,38 12,78 0,56% 17,19% 17,75% 

ORELLANA 0,47 12,40 12,88 0,66% 17,22% 17,88% 
PASTAZA 0,13 12,31 12,44 0,17% 17,10% 17,27% 

PICHINCHA 10,80 10,31 21,11 15,00% 14,32% 29,32% 
SANTA ELENA  3,15 1,40 4,55 4,37% 1,94% 6,32% 

SANTO DOMINGO 0,78 0,97 1,75 1,08% 1,35% 2,43% 
SUCUMBÍOS 0,80 12,40 13,2 1,11% 17,22% 18,33% 

TUNGURAHUA 1,39 1,00 2,388 1,93% 1,39% 3,32% 

ZAMORA CHINCHIPE 0,00 12,35 12,35 0,00% 17,15% 17,15% 

Tabla 4.5. Ocupación en MHz y en % de la banda UHF de 470 – 512 MHz, actualizados a 
Septiembre del 2010  [74] 

 

OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en MHz) 
SUBBANDAS UHF 470 – 512 MHz 

Tipo de Servicio    
Provincias 

440-450 450-470 470-472 472-482 482-488 488-512 

AZUAY 0,47 12,35 0,10 8,53 0,24 9,93 
BOLÍVAR 0,38 12,55 0,00 0,07 0,01 1,50 

CAÑAR 0,23 12,35 0,09 0,03 0,00 0,70 
CARCHI 0,05 12,43 0,00 0,03 0,00 0,45 

CHIMBORAZO 0,07 12,40 0,04 0,03 0,04 0,35 

COTOPAXI 0,42 0,70 0,00 0,13 0,04 2,73 

EL ORO 0,88 1,18 0,07 0,42 0,13 4,15 

ESMERALDAS 0,20 0,55 0,00 0,20 0,04 1,70 

GALÁPAGOS 0,05 12,30 0,00 0,00 0,07 0,00 

GUAYAS 2,48 3,42 0,05 1,23 0,21 11,60 

IMBABURA 0,05 12,55 0,00 0,13 0,03 0,80 
LOJA 0,00 12,30 0,00 0,00 0,09 0,45 

LOS RÍOS 2,15 2,65 0,00 0,78 0,01 8,90 
MANABÍ 0,90 13,15 0,03 0,33 0,13 3,98 

MORONA SANTIAGO 0,03 12,30 0,00 0,00 0,03 0,05 
NAPO 0,05 12,45 0,00 0,00 0,00 0,28 

ORELLANA 0,07 12,48 0,03 0,00 0,10 0,20 
PASTAZA 0,03 12,32 0,01 0,00 0,03 0,05 

PICHINCHA 1,83 6,65 0,17 1,33 0,51 10,10 
SANTA ELENA 0,93 0,17 0,00 0,00 0,00 3,13 

Tabla 4.6. Ocupación en MHz de las subbandas UHF de 470 – 512 MHz, actualizados a 
Septiembre del 2010  [74] 
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OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en MHz) 
SUBBANDAS UHF 470 – 512 MHz 

Tipo de Servicio    
Provincias 

440-450 450-470 470-472 472-482 482-488 488-512 

SANTO DOMINGO 0,35 0,15 0,00 0,07 0,00 1,15 
SUCUMBÍOS 0,13 12,55 0,01 0,03 0,11 0,38 

TUNGURAHUA 0,33 0,23 0,00 0,05 0,01 1,75 

ZAMORA CHINCHIPE 0,00 12,30 0,00 0,00 0,00 0,05 

Tabla 4.6. Ocupación en MHz de las subbandas UHF de 470 – 512 MHz, actualizados a 
Septiembre del 2010  [74] 

 

OCUPACIÓN DEL ESPECTRO (en %) 
SUBBANDAS UHF 470 – 512 MHz 

Tipo de Servicio    
 Provincias 

440-450 450-470 470-472 472-482 482-488 488-512 

AZUAY 4,75% 61,75% 5,00% 85,30% 3,96% 41,38% 
BOLÍVAR 3,75% 62,75% 0,00% 0,75% 0,21% 6,25% 

CAÑAR 2,25% 61,75% 4,37% 0,25% 0,00% 2,92% 
CARCHI 0,50% 62,13% 0,00% 0,25% 0,00% 1,88% 

CHIMBORAZO 0,75% 62,00% 1,88% 0,25% 0,62% 1,46% 

COTOPAXI 4,25% 3,50% 0,00% 1,25% 0,62% 11,35% 

EL ORO 8,75% 5,88% 3,75% 4,25% 2,08% 17,29% 

ESMERALDAS 2,00% 2,75% 0,00% 2,00% 0,62% 7,08% 

GALÁPAGOS 0,50% 61,50% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 

GUAYAS  24,75% 17,13% 2,50% 12,25% 3,54% 48,33% 

IMBABURA 0,50% 62,75% 0,00% 1,25% 0,42% 3,33% 
LOJA 0,00% 61,50% 0,00% 0,00% 1,46% 1,88% 

LOS RÍOS 21,50% 13,25% 0,00% 7,75% 0,21% 37,08% 
MANABÍ 9,00% 65,75% 1,25% 3,25% 2,08% 16,56% 

MORONA SANTIAGO 0,25% 61,50% 0,00% 0,00% 0,42% 0,21% 
NAPO 0,50% 62,25% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 

ORELLANA 0,75% 62,38% 1,25% 0,00% 1,67% 0,83% 
PASTAZA 0,25% 61,62% 0,63% 0,00% 0,42% 0,21% 

PICHINCHA 18,25% 33,25% 8,75% 13,25% 8,54% 42,08% 
SANTA ELENA 9,25% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 13,02% 

SANTO DOMINGO 3,50% 0,75% 0,00% 0,75% 0,00% 4,79% 
SUCUMBÍOS 1,25% 62,75% 0,63% 0,25% 1,88% 1,56% 

TUNGURAHUA 3,25% 1,13% 0,00% 0,50% 0,21% 7,29% 

ZAMORA CHINCHIPE 0,00% 61,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 

Tabla 4.7. Ocupación en % de las subbandas UHF de 470 – 512 MHz, actualizados a Septiembre 
del 2010  [74] 

 

Los datos presentados en las tablas anteriores representan la cantidad en MHz 

concesionadas en las diferentes bandas y su porcentaje en base al ancho de 

banda disponible. No muestran el porcentaje de tiempo en el que se encuentran 
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ocupadas (o desocupadas) lo que sería ideal a fin de realizar un análisis para 

Cognitive Radio. Sin embargo, estos datos dan una idea de cuáles son las 

subbandas de frecuencias más saturadas y en qué provincias se encuentran.  

 

A simple vista parecería que existe disponibilidad de frecuencias en todas estas 

bandas ya que el mayor dato de ocupación (que se encuentra marcado en la tabla 

4.7) bordea solo el 48% en la provincia del Guayas para UHF, pero se debe tener 

en cuenta que en casi todos los cantones principales de cada provincia, la 

mayoría de frecuencias están concesionadas, por lo que hay saturación en ciertas 

bandas, debido principalmente a su mala distribución. 

 

Ya que éstas son las subbandas en las que operan los organismos como la Cruz 

Roja, Bomberos y Defensa Civil, y dada la naturaleza esporádica de utilización de 

las frecuencias de radio por parte de algunos sistemas privados, estas bandas 

serían apropiadas para la utilización de Cognitive Radio exclusivamente para 

situaciones de emergencias, debido a que las ocasiones en que se presenta una 

catástrofe no son muy frecuentes, y así se reduciría las posibilidades de 

interferencia con usuarios licenciados.  

 

De este modo se apunta hacia la interoperabilidad con los actuales sistemas de 

radio de los organismos de rescate, de manera que de darse el caso de que las 

frecuencias de las que disponen estos organismos no sean suficientes, es posible 

acceder dinámicamente a otras frecuencias desocupadas en estas mismas 

bandas.  

 

4.6.2.3 Selección de la banda más apropiada para situaciones de emergencias 

 

Como se estableció anteriormente y refiriéndose exclusivamente para las 

situaciones de emergencia graves en el Ecuador, las oportunidades de espectro 

más convenientes para utilizar tecnologías de acceso dinámico se encuentran en 

las actuales bandas para los servicios FIJO – MÓVIL terrestre, que son: 138 – 

144 MHz, 148 – 144 MHz en VHF y 470 – 512 MHz en UHF. 
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Esto se debe principalmente a que las tendencias internacionales basadas en las 

recomendaciones de la UIT en lo que respecta a equipos de radio para el servicio 

de voz se encuentran en aquellas bandas, y que actualmente varios fabricantes 

de equipos SDR y de aplicaciones de Cognitive Radio están considerando usar 

estas bandas para fomentar la interoperabilidad con otros sistemas. 

 

No obstante, no se puede ignorar las futuras oportunidades de espectro 

disponible después de la migración a TDT y reorganización del espectro. Dado 

que el denominado apagón analógico para dar paso a la TDT ocurrirá en 

alrededor de 10 años en el Ecuador, y en ese periodo de tiempo ya se habrán 

definido los respectivos procesos de estandarización de Cognitive Radio, sería la 

oportunidad para el despliegue de esta tecnología no solamente para fines de 

emergencias, siempre y cuando exista el respectivo marco legal para ello. 

 

Consecuentemente la banda VHF de televisión que quedaría libre para nuevos 

servicios de radiocomunicaciones, sería la más apropiada para Cognitive Radio 

para fines comerciales.  

 

 

4.7 CONCLUSIONES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD LEGAL 

PARA LA OPERACIÓN DE COGNITIVE RADIO 

 

Referidos al momento actual del Ecuador, es decir, con la vigencia de las actuales 

leyes y reglamentos que norman el sector de las Telecomunicaciones en nuestro 

país, legalmente no es factible la utilización, operación, despliegue y 

comercialización de sistemas y radios cognoscitivos, debido a que la legislación 

correspondiente al régimen del espectro radioeléctrico no contempla la utilización 

dinámica y oportunista de frecuencias, existiendo un vacío legal referente a la 

autorización o concesión previa por parte del Estado. 

 

El Reglamento General a la Ley Reformatoria de Telecomunicaciones es claro al 

determinar que se requiere un título habilitante para la prestación de servicios de 
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telecomunicaciones que ocupen el espectro, así como la concesión de las 

frecuencias que va a utilizar. 

 

Debido a la singular operación de Cognitive Radio para acceder al espectro 

radioeléctrico, no es posible determinar cuáles van a ser las frecuencias que 

utilicen los radios cognoscitivos ya que eso depende de la ocupación de la banda 

en la que puede operar y de las condiciones del ambiente de radio; por lo que va 

en contra de la naturaleza y propósito de esta tecnología el tener que solicitar la 

concesión de determinadas frecuencias.  

 

El acceso dinámico al espectro no se encuentra contemplado en la Ley ni en su 

Reglamento, por lo que es necesario adecuar la legislación del sector para 

viabilizar su operación, teniendo en cuenta ciertas consideraciones en lo que se 

refiere a situaciones de emergencia, en base a los lineamientos y 

recomendaciones que se han establecido en este capítulo.  

 

En primer lugar se debe definir el estándar apropiado que establezca las normas 

de funcionamiento y gestión del espectro para esta tecnología, de modo que se 

garantice calidad de servicio, operación libre de interferencias y utilización 

eficiente del espectro. 

  

Además, se debería establecer que en casos de catástrofes o emergencias 

graves, a criterio de determinados organismos de atención y socorro, éstos 

puedan ocupar frecuencias de otros usuarios por medio de Cognitive Radio 

(usuarios secundarios) en una adecuada subbanda de frecuencias que esté 

acorde son sus recursos tecnológicos, de manera que efectivicen sus acciones de 

atención, ayuda y rescate de una manera más eficiente y puedan salvar más 

vidas, evitar desgracias posteriores y atender a personas heridas ante 

emergencias graves.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

§ La principal característica de Cognitive Radio (Radio Cognoscitiva) consiste  

en la habilidad de adaptar o cambiar sus parámetros de funcionamiento en 

base a las necesidades de comunicación que el ambiente de radio en el que 

opera le exige, de modo que pueda efectivizar una comunicación confiable en 

cualquier momento y lugar, optimizando el uso del espectro radioeléctrico.  

 

§ La versatilidad de Cognitive Radio a través del acceso dinámico al espectro 

constituye la base para una gestión diferente del recurso radioeléctrico, 

permitiendo el ingreso de nuevos sistemas y usuarios de 

radiocomunicaciones, pero aquello implica algunos retos dentro del campo 

técnico/tecnológico y regulatorio que deben ser resueltos en primer lugar. 

 

§ Los actuales sistemas de radiocomunicaciones utilizados para efectuar y 

apoyar las operaciones de ayuda y rescate en situaciones de emergencias 

graves o catástrofes se conforman como sistemas privados en los modos de 

operación simplex y semiduplex básicamente, que requieren de determinados 

recursos dentro del campo tecnológico y regulatorio para mejorar sus 

actividades de socorro. 

 

§ La congestión de las comunicaciones vía radio, dada la naturaleza de las 

situaciones extremas durante y después de emergencias graves o catástrofes, 

junto con la interoperabilidad entre redes heterogéneas e incompatibles son 

los principales problemas de las sistemas de radiocomunicaciones 

convencionales utilizados para este tipo de casos, ya que impiden el rápido 
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despliegue, asistencia y coordinación de todo el personal de socorro 

disponible. 

 

§ Las principales fortalezas y capacidades de Cognitive Radio en situaciones de 

emergencias radican en la disponibilidad inmediata de frecuencias o espectro 

radioeléctrico para sus transmisiones, y la interoperabilidad con otros sistemas 

para efectuar acciones coordinadas, de manera que la red acceda 

rápidamente a un canal de comunicación disponible en cualquier momento y 

lugar en base a las necesidades que el ambiente de radio le imponga.  

 
§ El planteamiento del caso de estudio en la ciudad de Quito permite visualizar 

que el alcance y ventajas cognoscitivas del sistema propuesto para este caso 

en específico van a depender de las reglamentaciones y consideraciones 

técnicas regidas por los estándares de operación así como por los 

reglamentos locales que norman los servicios fijo-móvil de 

radiocomunicaciones en general. 

 

§ Técnicamente es factible la operación de radios y sistemas cognoscitivos 

siempre y cuando sus características y elementos de reconfiguración se 

ajusten a un proceso de estandarización definido que garantice el servicio para 

el cual sea diseñado mediante el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, 

evitando interferencias perjudiciales con otros usuarios o sistemas. 

 

§ Legalmente no es factible la utilización y despliegue de radios y sistemas 

cognoscitivos en el Ecuador debido a que la legislación actual establece a la 

concesión de frecuencias como requerimiento obligatorio para la utilización del 

espectro radioeléctrico, sin amparar la utilización esporádica, temporal u 

“oportunista” de aquellas que se encuentran desocupadas, tal como se define 

la operación de Cognitive Radio. 

 

§ El despliegue de sistemas cognoscitivos en el sector de las 

radiocomunicaciones en general, a primera vista plantea un entorno de 

liberalización y nueva gestión del espectro radioeléctrico para lograr un acceso 
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dinámico y compartido por varios usuarios. Sin embargo, la regulación de 

servicios y restricciones en el funcionamiento de los sistemas que utilizan el 

espectro no puede ser descartado ya que una normalización es fundamental 

para asegurar el buen desempeño de los diferentes dispositivos acorde con 

las Leyes y Reglamentos vigentes. Esto implica que Cognitive Radio debe 

cumplir alguna de las especificaciones y estándares que se están investigando 

y que definen conceptos, alcances, aplicaciones y servicios para este tipo de 

sistemas. 

 
§ Para ser posible la utilización de Cognitive Radio en nuestro país, es necesario 

efectuar cambios en la regulación del sector de las radiocomunicaciones, que 

acojan el acceso dinámico al espectro como un método para utilizarlo más 

eficientemente, teniendo en cuenta que se ajuste a los reglamentos y leyes 

vigentes tales como el proceso de homologación de equipos y la banda de 

frecuencias más apropiada para ello, que para los casos de emergencias 

graves o catástrofes se han planteado en este trabajo.  

  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

§ Es necesario que se realicen propuestas y cambios en la legislación y 

reglamentación dentro del sector de las telecomunicaciones que promuevan la 

operación de las nuevas tecnologías que están surgiendo hoy en día, las 

cuales impulsen técnicas de utilización más eficiente del espectro 

radioeléctrico para la inclusión de nuevos servicios y usuarios, dada la 

creciente y sostenida demanda de este recurso. 

 

§ Se debe aprovechar la oportunidad en la transición a Televisión Digital 

Terrestre (TDT) para reorganizar la atribución de servicios de 

telecomunicaciones dentro del espectro radioeléctrico, de modo que se 

puedan ubicar nuevos usuarios y tecnologías. Es por ello que debe analizarse 

al Dividiendo Digital resultante tras la migración de las estaciones de televisión 
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a otras bandas de frecuencias para determinar los mejores y posibles usos de 

las frecuencias libres resultantes.  

 

§ Dada la vulnerabilidad del Ecuador ante emergencias graves o catástrofes, es 

necesario que se efectúen estudios técnicos y regulatorios para la operación 

de los sistemas de radiocomunicaciones utilizados por los servicios de 

emergencias, catástrofes y protección pública en general, orientados a 

establecer una banda o subbanda de frecuencias del espectro para su uso 

exclusivo acorde con las recomendaciones y normas internacionales, así como 

también una norma que garantice su mejor operación y despliegue. 

 
§ Los procesos de estandarización que se están efectuando por varios 

organismos internacionales acerca de las tecnologías de acceso dinámico al 

espectro y reconfiguración de los parámetros de operación tales como 

Cognitive Radio y SDR (Software Defined Radio) deben ser revisados y 

estudiados para analizar más a detalle su factibilidad y aprovechamiento en 

nuestro país para diferentes áreas de aplicación, especialmente de tipo 

comerciales.  

 
§ Debido a que Cognitive Radio es una tecnología que todavía se encuentra en 

desarrollo y proceso de estandarización, y por ende todavía no existen 

equipos en el mercado para su libre utilización, no fue posible dar un 

especificación referente al análisis económico para la implementación de esta 

tecnología en el país para situaciones de emergencia, por lo que es 

recomendable realizar a futuro un análisis en este ámbito para tener una idea 

clara acerca del impacto económico que tendría su operación en el Ecuador. 
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