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RESUMEN 
 
 
 
Las grandes posibilidades que sugerían los experimentos de Hertz, que finalmente 

dieron por  hecho la existencia del espectro electromagnético, no fueron apreciadas 

sino, poco a poco. 

 

Las ecuaciones de Maxwell, los artículos de Hertz y los artículos de otros que habían 

seguido los pasos de Maxwell, constituían los instrumentos de conocimientos básicos 

a disposición de todo  el mundo. Fue por esta razón que las tecnologías disponibles 

para los investigadores de los laboratorios de Washington y Cambridge, San 

Petersburgo y Berlín, eran aproximadamente comparables.  

 

El récord de invenciones que ayudaron a transformar la radio de un sueño en una 

utilidad práctica, se convirtió a lo largo de la historia en un récord de prioridades en 

competencia, de reclamaciones de derechos y de contra derechos, haciendo poco 

sabio conceder más de cierta parte del crédito a una sola persona. 

 

Como se describe en el primer capítulo, el desarrollo de la radio tomó un auge 

increíble durante el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

constituyéndose en el factor primario de la dirección de las operaciones militares.  

 

Aquí puede apreciarse como la desunión entre los científicos de aquellas épocas y la 

Luftwaffe (Fuerza Aérea Alemana), constituyeron la principal causa de la derrota 

alemana en el campo de batalla, debido a que sus fuerzas armadas creyeron que la 

ayuda científica no era necesaria para la victoria. 

 

Muchos avances se han venido dando desde entonces, lamentablemente estos 

avances distan aún mucho del tiempo en que cada nación habrá de transmitir la paz 

a las otras. 

 



Ya en los días tempranos de la comunicación inalámbrica los esfuerzos hechos para 

determinar la localización, o por lo menos la dirección, de una transmisión de la cual 

fuese recibido un mensaje, determinaron que la totalidad de estos sistemas 

dependen en gran medida del espectro electromagnético en lo relativo a inteligencia 

y operatividad. 

 

Es así como distintas tecnologías de localización de rumbo descritas en el segundo 

capítulo, entre las cuales se hace referencia a los sistemas: Adcock, Watson-Watt, 

Doppler, Interferométrico, Estación Única de Localización e Hiperbólico, no sólo se 

limitaron a una utilización bélica, sino también fueron extendidos como ayudas a la 

navegación aérea, marítima y terrestre. 

 

Todos los servicios de comunicación inalámbricos que van desde telefonía móvil, 

radiodifusión, TV, radiolocalización, meteorología por satélite, etc., son ubicados en 

una de las bandas del espectro radioeléctrico de acuerdo a sus necesidades y a la 

disponibilidad de la frecuencias.  

 

Esta asignación realizada por la entidad encargada de administrar el espectro en 

cada país, en nuestro caso el  CONATEL, también verifica que no exista interferencia 

con otros usuarios del espectro una vez que el sistema ha sido instalado. Además de 

chequearlo periódicamente, detecta la operación de usuarios sin el debido permiso a 

fin de aplicarles la sanción respectiva.  

 

Todas estas funciones involucran una actividad meramente técnica, es por ello que el 

tercer capítulo comprende principalmente los sistemas y equipos modernos de 

monitoreo y localización. En él se detalla lo que es una estación supervisora fija, su 

estructura, equipos que la componen, funciones que desempeña tanto en sus tareas 

de monitoreo, como de vigilancia y supervisión. 

 

Todo esto lleva a una mejor utilización y planificación de uso del espectro 

radioeléctrico. 



Los continuos progresos tecnológicos han abierto las puertas a una gran variedad de 

nuevas aplicaciones del espectro. Estos desarrollos si bien han dado lugar a un uso 

más eficaz del espectro, por otra parte han despertado un mayor interés y demanda 

por este limitado recurso.  

 

Actualmente, la utilización bélica de equipos electrónicos alcanza a todos los niveles 

y modalidades. Estas tecnologías están en el mercado y pueden ser manipuladas 

con fines criminales, por tal motivo, la identificación de tales conductas y recursos 

debe constituir una alerta en beneficio de la seguridad de nuestra Patria y de 

nuestros compatriotas. 

 

Es por ello que el cuarto capítulo introduce lo que son los sistemas estándares de 

direction finding o detección de dirección, sus características y alcances, y además lo 

que es un sistema de manejo del espectro, sus funciones y modalidades; como las 

principales aplicaciones y ventajas de la inteligencia de comunicaciones. 

 

El trabajo conjunto entre la gestión del espectro radioeléctrico y el control técnico  del 

mismo han simplificado muchas de las responsabilidades de la administración del 

espectro radioeléctrico.  

 

La disponibilidad de sistemas automáticos de comprobación técnica del espectro 

permite apoyar las actividades administrativas, de concesión de licencias, de análisis 

de ingeniería y de control de la comprobación técnica; por esta razón el quinto 

capítulo habla de la necesidad de emplear un sistema que integre a su vez los 

sistemas de comprobación técnica del espectro y de gestión automática del espectro.  

 

Esta integración implica que entidades como la SENATEL, la SUPTEL, el 

CONARTEL, y el CCFFAA, principales organismos involucrados con el control y la 

utilización del espectro radioeléctrico en el país, puedan llegar a compartir una  base  

de datos completa que incorpore tanto datos administrativos y técnicos tales como 

frecuencias  asignadas, titulares de las licencias, características de los equipos, etc.; 



eliminando con ello además de bases de datos dispersas en estos organismos, la 

desinformación que existente actualmente de la totalidad de usuarios de este 

recurso. 

 

La utilización de un sistema integrado y automático de gestión y control del espectro 

radioeléctrico como éste, permitirá entre otras funcionalidades, la detección de 

transmisiones sin licencia y otras infracciones en la concesión de licencias, las 

mismas que garanticen al país y principalmente al usuario de este recurso escaso, la 

debida transparencia en su administración. 

  

Una vez culminado el desarrollo del presente proyecto, en el sexto capítulo expongo 

mis Conclusiones y Recomendaciones. 

 

A continuación se indican todas las referencias bibliográficas investigadas, entre las 

que se incluyen, libros, sumarios técnicos y páginas Web.  

 

Finalmente a este proyecto son anexados; el Plan Nacional de Frecuencias, 

documento expedido por la SENATEL con fecha Septiembre del año 2000, el mismo 

que por estar sometido a revisiones periódicas no ha sido impreso sino que consta 

dentro del CD adjunto; cinco cuadros que muestran la aplicación de cada una de las 

funciones COMINT sobre el espectro radioeléctrico, informes del control técnico del 

servicio de Telefonía Móvil Celular, ventajas y desventajas de los algoritmos de 

triangulación del Direccional Finding, así como un listado de siglas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN 
 

 

 

Aunque una de las razones principales es el hecho de que este tipo de Estudio no ha 

sido llevado a cabo hasta el momento dentro de la Escuela Politécnica Nacional, la 

justificación más importante del presente Proyecto es el interés de entregar a la 

Universidad una obra que reúna información, lo más completa posible sobre el 

Desarrollo de la Inteligencia de Comunicaciones COMINT, como una parte 

fundamental de las Telecomunicaciones, y en base a ello, proporcionar una fuente de 

consulta al alcance de todos los estudiantes interesados en el tema. 
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CAPITULO I 

 

HISTORIA DEL MONITOREO Y LA LOCALIZACIÓN DE 

RUMBO COMO LA BASE DE LA INTELIGENCIA DE 

COMUNICACIONES  

 

Desde la invención del radar durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 

Electrónica (EW) no ha cesado de progresar a pasos agigantados hasta 

constituirse hoy en día en el factor decisivo de la victoria. 

 

Guerra Electrónica es la actividad militar que supone la utilización de energía 

electromagnética con el fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil 

del espectro electromagnético por parte del adversario y a la vez conservar la 

utilización de dicho espectro en beneficio propio. 

 

Cuando se opera en una red integrada de defensa es fundamental que la fuerza 

de penetración disponga de informaciones relativas a la ubicación y 

características técnicas de los sistemas electrónicos contra los cuales se enfrente; 

esta función es propia de la inteligencia.  

 

La inteligencia constituye el apoyo de la Guerra Electrónica, y esta a su vez está 

sustentada en tres ramas como se muestra en la figura 1.1 

 

La Guerra Electrónica, por la tecnología en la que se apoya, es objeto de 

permanente evolución, al igual que su clasificación, obligada a dar cabida a 

nuevos conceptos y formas de interrelación de sus diferentes disciplinas. 

 

Es importante aclarar que la inteligencia de comunicaciones nace como una 

consecuencia del desarrollo de la inteligencia electrónica, la misma que a su vez 

constituye el principal actor de los acontecimientos dados en la historia y citados 

en este capítulo. 
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Figura 1.1:  Inteligencia de Guerra Electrónica 
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La inteligencia de comunicaciones es un sistema de soporte técnico-

administrativo para las regulaciones de frecuencias de operación permitidas en 

nuestro territorio y para el control y manejo del espectro radioeléctrico.  

 

La inteligencia de comunicaciones entrega una respuesta manual/automática 

capaz de llevar adelante las siguientes funciones: 

 

• Monitoreo de frecuencias (búsqueda) 

• Registro de señales 

• Interceptación de frecuencias 

• Detección de la dirección (DF direction finding) 

• Perturbación (Jamming) de las señales no convenientes 

 

El monitoreo de frecuencias permite rastrear las bandas de frecuencias de 

HF/VHF/UHF, en AM, FM, USB, LSB y CW. En el proceso de rastreo de redes o 

señales consideradas inconvenientes, se puede monitorear, registrar y/o perturbar 

estas señales. 

 

La detección de dirección (DF) se debe realizar simultáneamente al monitoreo, 

definiendo el azimut correspondiente a la dirección de la transmisión monitoreada. 

El rango de frecuencias para la operación del DF estará también entre HF, VHF  y 

UHF. 

 

El subsistema jamming permitirá perturbar una lista de frecuencias detectadas 

como ilegales o amenazas para la integridad física y moral de los habitantes 

dentro de la zona de cobertura. 

 

Una vez conocido el espectro de frecuencias y definidas las potenciales 

ilegalidades o amenazas, entrará la operación del sistema de perturbaciones, las 

correspondientes multas por infracción de la ley de telecomunicaciones vigente, o 

las acciones de seguridad correspondientes. 
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1.1 Principales Acontecimientos  

 

La determinación de una dirección por radio es casi tan antigua como la radio 

misma. A esta técnica de radiolocalización  conocida como RDF de sus siglas en 

inglés “Radio Direction Finding” ó lo mismo que “detección de dirección de 

señales de radio”, se la considera tanto un arte como una ciencia. 

 

A lo largo del tiempo el desarrollo de la tecnología ha ido perfeccionando ésta 

técnica, ya que se han desarrollado desde simples hasta complejos equipos para 

usos profesionales, los mismos que han hecho de la caza de transmisores ocultos 

el aspecto de un deporte. 

 

Conozcamos entonces algunos de los hechos que marcaron pasos cruciales en el 

desarrollo de la técnica de radiolocalización RDF. 

 

Para entender bien la génesis tecnológica completa de la técnica RDF es 

necesario remontarse al año de 1864, donde el físico inglés James Clerk Maxwell 

desarrolló las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas.  

 

Maxwell, tardó menos de dos décadas en usar los experimentos de Faraday a fin 

de desarrollar una teoría revolucionaria que describe la existencia de un campo 

electromagnético dinámico.  

 

Esta teoría declara que ni la electricidad ni el magnetismo existieron nunca 

aislados; su esencia era que la oscilación de una carga eléctrica produce un 

campo electromagnético que se extiende a partir de su fuente hacia fuera y a una 

velocidad constante, velocidad cuyas ecuaciones demostraron ser de más o 

menos 186,300 millas por segundo, valor aproximado a la velocidad de la luz, 

hecho que para Maxwell, no se trató de una coincidencia. Maxwell llegó a la 

conclusión de que la luz en sí misma consistía de ondas electromagnéticas; 

prediciendo además el futuro descubrimiento de ondas invisibles del mismo tipo. 
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Se trata de las “ondas radioeléctricas” descubiertas por primera vez en el 

laboratorio del físico alemán Henrich Hertz (1857-1894), 25 años después de que 

Maxwell muriera de cáncer a la edad de cuarenta y ocho años. 

 

Es así como en 1886, Hertz  demostró a partir de las  ecuaciones de Maxwell, las 

leyes de reflexión de las “ondas de radio”, probando con ello que existen ciertas 

propiedades físicas de los medios que facilitan la reflexión de estas ondas. 

 

 

 

Figura 1.2:  Equipo usado por Hertz para demostrar la 

naturaleza transversal y refractibilidad de las ondas 

electromagnéticas. [24] 

 

 

 

 

Además de la existencia de las ondas electromagnéticas, Henrich Hertz también 

descubrió las propiedades direccionales de las antenas de cuadro. El experimento 

lo realizó con unos espejos cilíndricos de desarrollo parabólico a fin de buscar una 

analogía con la reflexión de la luz.  

 

 

 

Figura 1.3:  Transmisor (izquierda) y receptor (derecha) de 

Hertz, 1886 [24] 

 

 

 

Su esquema consistía en un conductor curvado en anillo, con extremos abiertos, 

próximos y con unas pequeñas esferas en las puntas, de tal forma que facilitara la 

descarga. Una chispa saltaba entre las dos esferas cuando el cuadro se colocaba 

en una posición determinada con respecto al emisor, al girar el cuadro la chispa 

iba disminuyendo hasta desaparecer. La idea de la radiogoniometría aparece 

entonces en el mismo instante que la radioelectricidad. 
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Figura 1.4:  Esquema - Primer transmisor de  Henrich Hertz, 1886.  [27] 

 

Para ejecutar las mediciones descritas, Hertz diseñó un elemento (transmisor) 

que provocaba una onda a partir de la descarga de un “capacitor” sobre una bujía; 

ésta energía la canalizaba a través de un “loop de alambre” (antena) y a través de 

otro “loop” lograba medir la cantidad de energía traspasada. Obviamente los 

términos técnicos que para nosotros resultan usuales en esa época no se 

manejaban. 

 

Lamentablemente Hertz no pudo ver el fruto de su trabajo ya que para el año de 

1894 éste fallecía a la edad de 37 años, siendo uno de sus méritos el haber 

descubierto el concepto de  “antena” para generar las ondas electromagnéticas.  

 

En el año de 1890 el físico francés Eduard Brandly diseñó un “receptor” más 

eficiente que el de bujía creado por Hertz, al que llamó  “cohesor”. 

 

Brandly había advertido que cuando se formaba una chispa de una máquina 

eléctrica o de una bobina de inducción cerca de un tubo de vidrio al vacío en el 

que estuvieran apiñadas limaduras de metal entre electrodos de plata, entonces la 

conductividad de las limaduras aumentaba repentinamente en nada menos que 

mil veces más.  

 

En la misma década, Sir Oliver Lodge mostró que el invento también respondía a 

las ondas inalámbricas. Al conectarlo con un circuito que tuviera adaptado un 

timbre o un instrumento Morse, Lodge pudo registrar la llegada de ondas 

inalámbricas por timbre o por zumbido.  
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El perfeccionamiento de la recepción también aumentó cuando el científico ruso 

Alexander Popov intensificó la sensibilidad de un aparato receptor al adjuntar un 

cohesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5:  Esquema -  Receptor usando un cohesor Brandly como detector.  [24] 

 

 

En 1895, un año después de la muerte de Hertz, el joven inventor italiano 

Guglielmo Marconi de tan solo 21 años quién recopiló la teoría electromagnética 

de Maxwell y los experimentos de Hertz; logró establecer la primera “transmisión” 

de telegrafía sin hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6:  Guglielmo Marconi con el primer dispositivo de transmisión, 1895.  [24] 
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                     (a)                                                                             (b)  

Figura 1.7:  (a) Transmisor y  (b) receptor usados en Pontecchio, 1895.  [24] 

 

En 1900 los EE.UU. de América se incorpora al desarrollo de estas tecnologías al  

ejecutar su primera transmisión de voz por un medio sin hilos, captando así, el 

interés de muchos oficiales jóvenes y científicos por esta nueva forma de 

comunicación por el espacio libre. 

 

Hasta aquí podemos ver como prácticamente en paralelo y casi en forma 

contemporánea se lograban materializar las ecuaciones de Maxwell y los 

experimentos de Hertz, los cuales se puede decir constituyen los primeros pasos 

de esta nueva tecnología que lograba ser el fruto de una pequeña comunidad 

científica internacional, que no sabía claramente que estaba trabajando en un 

mismo fin. 

 

A partir de entonces y con estas primeras herramientas del saber comienzan a 

separarse claramente dos desarrollos que poseen sus raíces comunes, como son 

la “radio” o comunicación a larga distancia sin hilos y el “radar” o la detección y 

medición de objetos distantes; ambos de gran interés naval. 
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Siguiendo la línea del desarrollo del radar, tenemos que en 1903 el investigador 

alemán Christian Hulsmeyer fue capaz de detectar ondas de radio que eran 

reflejadas en los buques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8:  Patente del Telemobiloscopio de Christian Hulsmeyer, 1904.  [27] 

 

En 1904, él patentó esta idea desarrollando un genuino sistema de teledetección 

denominado “Telemobiloscopio”, un equipo capaz de detectar los ecos 

procedentes de un barco a 4 Km.  

 

La finalidad de ayudar a la navegación de los buques y así evitar colisiones, hizo 

que Hulsmeyer presentara este experimento a la entonces Armada Imperial del 

Káiser, no causando un gran entusiasmo debido a que sólo lograba alcances de 

una milla. Sin duda, analizando la historia, más tarde Alemania pagaría caro el no 

haber desarrollado este incipiente equipo en una fecha más prematura. 

 

En Inglaterra en el año de 1915 el Ingeniero Sir Robert Watson-Watt, quien 

trabajaba en el Departamento de Meteorología en la Royal Aircraft Factory ocupó 

sus conocimientos para, a través de ondas de radio, obtener una manera de 
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alertar a los pilotos de la presencia de tormentas y malos tiempos, para lo cual, 

sumado a sus estudios, comprendió la necesidad de poder presentar rápidamente 

lo que estas ondas “veían” en un dispositivo, para ello pensó en el Tubo de Rayos 

Catódicos, lamentablemente esto sólo se materializó hasta 1923. 

 

1.1.1  La Batalla Naval de Jutland 1916   

El ataque alemán a Gran Bretaña en 1916 durante la Batalla Naval de Jutland, 

constituye sin duda la primera misión realizada en el mundo con la ayuda de un 

sistema de radionavegación. 

 

Durante las últimas tres décadas del siglo XIX, Alemania emergía en el campo 

industrial, encontrándose la carrera de armamento naval en ese entonces 

confiada al Almirante Alfred von Tirpitz.  

 

La idea de crear una flota que desafiara a la marina real británica, fortaleza 

inglesa que no podía ser derrotada desde hace 1815; sin duda era considerada 

una tarea formidable. 

  

Después del brote de la Primera Guerra Mundial, durante la contienda se 

instalaron numerosas estaciones radiogoniométricas en el Mar del Norte y el 

Canal de la Mancha con el fin de controlar los movimientos de las flotas  

británicas. No obstante, el sistema aún estaba por perfeccionar, desconociéndose 

en aquellos años los factores que afectaban a la precisión y alcance del mismo. 

 

La cadena terrestre estaba compuesta por una pareja de estaciones 

radiogoniométricas del tipo Bellini-Tosi, situadas en Nordholz (base aérea cerca 

de Cuxhaven) y en Borkum, formando a menudo una corta línea de base. 

 

Los británicos frente a esta amenaza percibida, respondieron acelerando su 

propia construcción naval. En 1906 lanzaron el HMS Dreadnought, un acorazado 

accionado por turbina; y,  dotado de diez armas de 12 pulgadas, diseño que dejó 
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al resto de los acorazados obsoletos, constituyéndose en el prototipo para las 

nuevas clases de naves.  

 

Además del diseño de la nave, las comunicaciones navales también habían 

cambiado, puesto que antes de 1916, la flota magnífica británica tenía una 

estructura centralizada de comando pero un sistema de comunicación dañado 

que todavía dependía de las banderas de señal más bien que de la radio 

recientemente inventada.  

 

Los ingleses habrían diseñado entonces una magnífica flota marina, lista ha 

disputar una enorme y decisiva batalla en contra de Alemania en aguas del Mar 

del Norte. 

  

El almirante Hugo von Pohl, comandante de la Flota Alta Alemana de los Mares, 

se opuso a estas tentaciones, pero en febrero de 1916, el más agresivo, almirante 

Reinhardt von Scheer, quien lo substituyó en mayo de 1916, decidió que él 

aniquilaría la fuerza de la Marina Británica.  

 

Como cebo, Scheer ordenó al almirante Franz von Hipper y 40 naves comenzar 

un barrido a lo largo de la costa danés. 

 

Al enterarse de la noticia, el almirante sir Juan Jellicoe, quien estaba en Rosyth, 

dio las instrucciones para que la Flota Magnífica se ponga a la mar. 

 

La  Batalla de Jutland  (31 de mayo al 1º de junio de 1916), ocurrió en el 

Skagerrak, un brazo del Mar del Norte, cerca de 60 millas al oeste de la costa de 

Jutlandia en Dinamarca; fue el mayor enfrentamiento ocurrido entre Gran Bretaña 

y Alemania en el mar durante la Primera Guerra Mundial, la que sin duda 

constituye la conflagración naval más grande que haya tenido lugar  en la historia.  

 

El reporte más grande registrado de las batallas masivas en el Pacífico, 

veinticinco navíos, 14 británicos y 11 alemanes fueron hundidos, añadiéndose a 

ello una cifra de 8645 marinos muertos.  
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Los resultados serían y siguen siendo rodeados por la controversia, con ambas 

naciones demandando la victoria. 

 

Los comandantes británicos Juan Rushworth Jellicoe y el Vice-Almirante David 

Beatty; y, los de la oposición,  Vizeadmiral Reinhard Scheer y el Vizeadmiral 

Franz Hipper, idearon planes con una variedad de trabajos complicados, tales 

como ataques del “hidroavión” y “minado” británicos frente a las incursiones del 

“Zeppelín” y los ataques  alemanes de sus barcos destructores y otros cruceros 

ligeros.  

 

El uso del radiogoniómetro en aquel entonces no evitó graves pérdidas debidas a 

los problemas en la navegación, los cuales provocaron el abandono en la 

campaña del "Zeppelín". 

 

En términos estratégicos por lo menos, Jutland se podría mirar como una victoria 

británica; sin embargo, los británicos perdieron más naves y descubrieron serios 

problemas de diseño en los cruceros de batalla y en la carcasa de sus armaduras. 

 

Pasaron 20 años, para que en 1922 el genio italiano de Marconi, retomando los 

estudios teóricos, hiciera notar que las ondas de radio focalizadas en un haz 

podían ser reflejadas por objetos como un buque, y así, obtener su presencia, 

distancia y demarcación en especial durante la noche, con neblina o en malas 

condiciones de tiempo. 

 

Al hablar de ondas de radio en esta época, se hacía referencia a señales de hasta 

30 MHz, las que ahora sólo se utilizan en la frecuencia baja del espectro como 

ondas cortas de HF en el área de comunicaciones. 

 

Si bien el proyecto anterior interesó a la Armada italiana, quien le vio campo para 

el control de su artillería, no fue lo suficientemente convincente para iniciar un 

desarrollo de proporciones.  
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Iniciada la Segunda Guerra Mundial, este país también pagaría caro el haber 

dejado de lado este proyecto, con el agravante de ser además la cuna de uno de 

sus inventores. 

 

Años más tarde, dos científicos del Laboratorio de Investigación Naval (NRL - 

Naval Research Laboratory) de los EE.UU., Hoyt Taylor y Leo Young, llevan a la 

práctica las especulaciones de Marconi mediante un experimento de goniometría.  

 

Ellos transmitieron una señal de radio de onda continua a través del río Potomac 

detectando que al pasar los buques se producían alteraciones en la calidad de la 

señal recibida. Lograron perturbaciones con distancias de hasta tres millas y 

haciendo volar su imaginación concluyeron que existirían poderosas razones para 

diseñar un elemento que detectara buques en el mar no dependiendo de la 

neblina, condiciones de tiempo o técnicas de evasión como las cortinas de humo. 

 

El NRL en cooperación con el Carnegie Institute, a través de los experimentos de 

sondaje ionosférico de Gregory Breit y Merle Tuve durante 1925, investigaron la 

reflexión de ondas en la ionosfera y la modulación por pulsos de la onda, de tal 

manera que conociendo el instante de salida de un pulso y midiendo su retardo, 

podrían calcular la distancia del rebote. De esta misma manera debido al gran 

avance en que se encontraba la electrónica en esa época permitieron vislumbrar 

que la invención de las válvulas de vacío, entre ellas el Tubo de Rayos Catódicos, 

podría ser útil a este nuevo ingenio. 

 

En 1924 Watson-Watt fue promovido al Instituto de Investigación de Radio donde 

en 1927 en el Laboratorio Nacional de Física, del cual era su superintendente, 

condujo una serie de experimentos llegando en junio de 1935 a lograr la primera 

detección de un avión a través de ondas de radio a una distancia de 15 millas.  

 

El 1º de septiembre del mismo año a través de ondas de 12 MHz se logró detectar 

a un bombardero a una distancia de 40 millas. A este nuevo dispositivo se lo 

empezó a conocer en algunos lugares como el “rayo de la muerte”. 
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En su informe previo sobre el rayo de la muerte Watson-Watt había demostrado 

que no era posible usar ondas radioeléctricas para destruir o dañar aviones a 

distancia, sin embargo sugirió la posibilidad de usar la transmisión de ondas de 

radio pulsadas para detección lejana. 

 

Muchos creyeron entonces que Inglaterra estaba desarrollando una arma mortal 

secreta, a la que más tarde se le conocería como “Radar” de sus siglas en inglés 

“Radio Detection And Ranging”.  

 

En abril de 1936 los científicos Hoyt Taylor y Leo Young del NRL logran entonces 

detecciones aéreas de gran exactitud con un radar que operaba mediante pulsos 

a distancias de 10 millas utilizando ondas de 28,6 MHz. Posteriormente 

aumentaron la duración del pulso a 5 (microsegundos) logrando detecciones de 

25 millas. Debido al éxito de estas pruebas a las que asistió el US Army Signal 

Corps, lo incentivaron para que en diciembre de ese año concretaran las pruebas 

del SCR-268 (dirección de tiro de 200 MHz y 160 km de alcance),  primer radar de 

control de tiro antiaéreo. 

 

 

                               (a)                                                                                (b) 

Figura 1.9:  (a) Antena del radar SCR-270, conservada en el Museo de Historia de la Electrónica 

de los EE.UU. (b) Radar SCR-280 en las Selvas del Pacífico.  [32] 

 

Comenzaba así a estructurarse la compleja teoría del radar y el desarrollo de esta 

nueva arma silenciosa. Era tan necesario el desarrollo de esta teoría que EE.UU. 

vio detenido un poco el avance de los trabajos debido a que, por las frecuencias 
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ocupadas hasta entonces, las antenas a bordo de los buques se hacían 

impracticables, obligándolos a estudiar la manera de minimizarlas para ser 

efectivas. 

 

Hasta ahora podemos vislumbrar que el motor del desarrollo de esta técnica era 

diferente para las dos naciones más involucradas en ella. Por un lado EE.UU. 

quería mejorar las capacidades de sus buques y controlar su armamento, en tanto 

que Inglaterra quería alertar a sus aviones y obtener la presencia de ellos. Es así 

como a partir de septiembre de 1938 entraba en servicio una gran cadena de 

antenas de radio entre 22 y 28 MHz en la costa este y sur de la isla de Gran 

Bretaña. Este arreglo de antenas se conocería como “Chain Home” y fue el primer 

radar de vigilancia aérea de la historia, el que apoyó a los ingleses durante la 

ejecución de la “Batalla de Inglaterra”. 

 

1.1.2  El Sistema Alemán de 1942  [32]   

Un ambiente fúnebre imperaba el 3 de septiembre de 1939 en el puesto de 

mando de la Comandancia de Submarinos en Sengwarden, al recibirse la noticia 

de que Inglaterra, la mayor potencia naval del mundo, había declarado la guerra  

a Alemania. 

 

Una vez iniciadas las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, el 18 de 

diciembre de 1939 la aviación alemana realiza la primera intercepción por radar, 

cuando el radar Freya (fabricado por GEMA, 125 MHz, 10 Kw), instalado en la Isla 

de Wangerooge en la costa de Frisia, permitió la interceptación de una formación 

de bombarderos ingleses en misión de instrucción, a una distancia de 113 km, 

auxiliado por otro radar de la marina alemana de Hellgoland. 

 

Una guerra de éstas, quizá imposible de vencer por aniquilamiento, llevó al 

capitán alemán Karl Dónitz, comandante de los submarinos, a la idea de 

mantener en jaque a Inglaterra a través del ataque de los “submarinos en 

manadas”; concepto tomado previamente en consideración por el Mando Naval 
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alemán en la Primera Guerra Mundial - 1917, al ordenarse la guerra total 

submarina contra Inglaterra. 

 

Cabe notar que los acorazados alemanes fueron los primeros buques de guerra 

equipados con radar operacional en ese entonces, lamentablemente la debilidad 

técnica de los submarinos no permitió llegar a nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10:  Graf Spee  - buque de guerra alemán 

equipado con radar operacional modelo FuMO27. 

[32] 

 

 

 

 

 

 

Cuando los acorazados alemanes fueron reclasificados como cruceros pesados, 

las antenas de radar fueron colocadas en la posición más alta del buque, mientras 

que el mástil delantero fue cambiado por uno más pequeño a fin de permitir que el 

radar tuviera una cobertura sin obstrucciones en todas las direcciones. 

 

La operación de los submarinos en manada desarrollado por Dónitz fue posible 

solamente hacia la segunda mitad de 1940, donde el control de las costas 

occidentales europeas desde Vizcaya hasta el Cabo Norte, brindaron a los 

sumergibles alemanes bases de partida suficientes. 
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El sistema alemán localizado en París comprendía 300 receptores con pantallas 

panorámicas, cada uno de estos receptores vigilaba un ancho de banda de 10 

KHz, permitiéndole tener al sistema una vigilancia de las frecuencias entre los 10 

KHz y 1 MHz. 

 

La estación supervisora de París a su vez estaba ligada por telefonía con las otras 

estaciones de triangulación localizadas en Brest y Toulon. 

 

Incluso a inicios de la guerra, los alemanes contaban ya con radares para 

aviación del tipo Knickebein que empleaba antenas fijas y entrecruzadas. Los 

británicos por su parte tenían listo un radar de muy poco tamaño y peso llamado 

ASV el cual podía ser instalado en un avión caza sin mayores dificultades. 

 

Aunque el radar Freya  permitía alcances de 120 km, éste no indicaba las alturas 

de los blancos, ni tenía suficiente resolución como para discriminar el número de 

aviones detectados; por esa razón se perfecciona entonces el Würzburg, un radar 

de haz estrecho con antena rotativa que operaba en 50 cm permitiendo mostrar la 

altura y el número de aviones con un alcance de 40 Km. En este mismo año la 

Luftwaffe pidió 5000 radares de este tipo, los mismos que fueron utilizados para 

prestar ayuda a las baterías antiaéreas. 

 

  

 

 

 

Figura 1.11:  Radar  Würzburg  [32] 
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Los servicios de inteligencia británicos informaron más tarde que los alemanes 

estaban construyendo torres de radar en el Báltico. Los ingleses deciden enviar a 

Watson-Watt y a su esposa con motivo de un viaje de vacaciones a observar las 

instalaciones de radar en las costas alemanas, lamentablemente y pese a sus 

esfuerzos no pudieron observar ninguna de las mencionadas torres de radar,  

debido a que la pareja equivocó el lugar y no visitaron la Bahía de Lübeck donde 

el Dr. Kühnhold levantó las torres para hacer las pruebas de radar terrestre. 

 

Ya en 1935 el gobierno inglés había aportado 10 mil libras para las 

investigaciones de radar, suma que más tarde se incrementó hasta 10 millones al 

comenzar la guerra; era evidente que los equipos de radar alemanes eran 

inmensamente superiores a los británicos cuando la guerra empezó.  

 

Los alemanes contaban con el sistema combinado Freya-Würzburg, dispositivo de 

detección y rango más avanzado en el mundo, por no decirse el único en su 

género. 

 

Un año después de comenzada la guerra, al incrementarse las pérdidas de 

aviones alemanes al 30%, los mandos de la Luftwaffe deciden destruir los radares 

de Dover al percatarse que estos proporcionaban alerta temprana a los cazas 

británicos. Sin embargo, al instante en que una torre era destruida 

inmediatamente otra era levantada para reemplazarla (aunque la estación 

completa no era sustituida sino que simplemente se instalaba un transmisor que 

simula el radar), intrigados los alemanes al pensar que no era ahí donde se 

originaban las señales de radar, deciden ingenuamente suspender los 

bombardeos. 

 

Aunque tanto Alemania como Inglaterra contaban con sistemas muy similares de 

radar, a diferencia de los alemanes, los mandos británicos y el gobierno sabían 

que este era un arma capaz de amenazar la defensa de sus islas.  

 

En 1941 y 1942 se registran las grandes batallas de los convoyes, donde el 

enemigo incrementa constantemente la escolta, poniendo incluso portaviones en 
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servicio para proteger los convoyes, y, especialmente, grupos dedicados a la caza 

de submarinos. 

 

El sistema empleado en aquel entonces experimentaba grandes errores, que hoy 

se sabe eran debidos a los efectos de la onda celeste, a interferencias en la 

comunicación aire-tierra para solicitar y recibir mensajes de determinación de la 

situación, y a la saturación en el servicio debido a estar transmitiendo 

simultáneamente dos o más estaciones. 

 

La existencia de la cadena británica Chain Home, puesta en servicio en Marzo de 

1939, contribuyó en 1940 al éxito de la aviación británica en la Batalla de 

Inglaterra. La Chain Home la componían una serie de estaciones distribuidas por 

la costa de Inglaterra. Se trataba de un radar biestático, es decir con el transmisor 

y el receptor separados, cuyas antenas eran cortinas de dipolos sostenidos en 

grandes torres.  

 

 

 

 

Figura 1.12: Antenas del sistema Chain Home Low, 

versión de vigilancia a baja costa. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzando el objetivo aéreo del desarrollo inglés, los técnicos y mandos 

encargados de los distintos trabajos que se realizaban, pensaron en montar un 

radar a bordo de una aeronave, acción de la cual también derivaron dos caminos. 

La primera era poder dotar a un bombardero de visión nocturna AI (Air 

Interception), y la otra potenciar las capacidades de vigilancia de las aeronaves de 
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patrulla ASV (Airborne Surface Vessel), este último campo tuvo un desarrollo 

prioritario a comienzos de la guerra.  

 

Como se ha mencionado, se habían alcanzado transmisiones con frecuencias de 

hasta 30 MHz y utilizando dos antenas, una para transmisión y otra para 

recepción.  

Por otro lado el problema que aún mantenía ocupados a los estadounidenses era 

que para poder reducir el tamaño de la antena era necesario aumentar la 

frecuencia de transmisión. 

 

Es así como los EE.UU. comenzó a desarrollar un transmisor de 200 MHz, 

logrando efectuar las primeras pruebas con  una antena yagi a bordo del 

portaviones USS Leary. 

 

Más tarde y más desarrollado, este radar pudo en diciembre de 1938 a bordo del 

portaaviones USS New York, efectuar detecciones de aeronaves hasta 100 millas 

y unidades hasta 15 millas. 

 

Tal como se ve y se ha mencionado, ambas naciones estaban trabajando en 

forma paralela, con distintas motivaciones y sin ningún tipo de cooperación mutua; 

sin embargo, un hecho fundamental ocurrió en Inglaterra que haría cambiar por 

completo la velocidad de desarrollo de este nuevo equipo tan fundamental ahora 

tanto para los ingleses y posteriormente para EE.UU. 

 

Debido a la experiencia de la Primera Guerra Mundial y a lo convulsionado que se 

estaba volviendo el ambiente en Europa entre los años 30 y 40, el desarrollo del 

radar adquirió una velocidad inimaginada. 

 

La actividad naval británica se vio largamente beneficiada con el mejor 

aprovechamiento del radar y el sonar, los aviones provistos de radar podían 

descubrir los submarinos navegando en la superficie aun de noche y con 

tormenta. El avión se convirtió en el enemigo declarado del submarino.  
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Desde el ensayo de 1942 en Dieppe, donde por primera y única vez se registra la 

cifra de hundimientos más grande de la historia, 700.000 toneladas en 

submarinos ingleses; los alemanes venían jactándose de la desastrosa acogida 

que esperaba a las fuerzas invasoras aliadas. Sin embargo, el 6 de junio de 1944 

arribaron a las costas de Normandía unas 6.000 embarcaciones aliadas que 

empezaron a desembarcar soldados antes de que los alemanes se enterasen de 

su llegada, fue así como los alemanes se convirtieron en las víctimas del más 

formidable ardid de la guerra, ya que una invasión simulada engañó a sus 

operadores de radar haciéndoles creer que la invasión ocurría en el Paso de 

Calais, lugar distante unos 320 km de las playas donde la verdadera invasión 

tenía lugar. 

 

La tremenda rapidez de los combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial hizo 

depender tanto a ingleses como alemanes del radioteléfono y las comunicaciones 

inalámbricas para reunir y guiar las inmensas flotas de aviones bombarderos, así, 

como los aeroplanos de combate que habían de interceptar el paso a los 

bombarderos enemigos. 

 

Como el principal punto de apoyo de la defensa antiaérea, tanto británica como 

alemana, era el radar, el objetivo de la guerra fue el alterar las comunicaciones de 

los aparatos de radar del adversario. 

 

Las llamadas contramedidas de radio, se iniciaron silenciosamente en el otoño de 

1940, cuando los bombarderos alemanes volaban hacia sus blancos siguiendo la 

dirección de angostos rayos radiados, procedentes de bases situadas en Bélgica 

y Francia, e interceptados a veces por otros rayos, los cuales eran emitidos desde 

Holanda y Noruega, dando la señal de aproximación al objetivo. 

 

Los británicos decidieron entonces trastornar estas señales. Las ondas de radio 

tienden a marchar en línea recta, pero muchas causas naturales las desvían 

ligeramente. Los peritos de las RCM se propusieron entonces aprovechar esta 

circunstancia, reproduciendo y exagerando aquellas desviaciones naturales.  
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Nunca hubo un instante de calma en la guerra. Una vez iniciada la campaña de 

las contramedidas de radio, la caza de escalas de longitud de onda se sucedió 

noche tras noche. Los alemanes daban vueltas y más vueltas para buscar 

longitudes libres de interferencia, pero los ingleses sin descanso iban a la zaga 

para impedírselo. 

 

Al concluir la guerra, Alemania había logrado situarse otra vez a la cabeza en lo 

referente a técnicas de radar; demasiado tarde. 

 

Una vez finalizada la guerra, el radar había encontrado múltiples aplicaciones en 

la detección de aviones, dirección del tiro de cañones antiaéreos, dirección de tiro 

naval y artillería de costa, interceptación aérea, detección de submarinos en 

superficie y espoletas de proximidad que usaban el “efecto Doppler”, otorgando a 

sus misiles un nuevo carácter mortífero.  

 

 

 

 

 

Fig. 1.13: Esquema de una espoleta de 

proximidad de radar aparecido en la revista 

Ejército en 1946, tomada de un diario inglés. 

[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La espoleta de proximidad, era un aparato anexado a la cabeza de bombas que 

llevaban un transmisor y un receptor de radio. Las ondas enviadas hacia el 

exterior eran reflejadas de rebote por el objeto al que se apuntaba; cuando el 
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receptor indicaba que el objetivo estaba a  determinada distancia prefijada, la 

bomba explotaba automáticamente y, por tanto, aseguraba el máximo daño 

posible. 

 

Estas últimas fueron uno de los últimos grandes secretos de la guerra, y 

supusieron un prodigio de miniaturización. 

 

Terminada la segunda guerra mundial (1945) el radar de vigilancia junto con el 

radar primario IFF o el radar secundario SSR, serían la base del sistema de 

control de tráfico aéreo, y resultaría imprescindible para la navegación de todo 

tipo de buques. 

 

 

1.2 Principios Fundamentales de la Localización de Rumbo 

1.2.1.  Líneas de Rumbo [52] [53] 

La localización (determinar una posición) y la navegación (obtener una posición a 

partir de la anterior), siempre han sido tareas cruciales para las actividades del ser 

humano a través de la historia. 

 

Siglos atrás, época de las grandes travesías alrededor del mundo, se pudo 

observar que la importancia de contar con mecanismos de localización y 

navegación era vital; más aún, si no se disponían de mapas muy exactos y siendo 

la única forma de navegación la orientación a través de los astros. 

 

Existen una gran variedad de instrumentos que a lo largo de la historia han 

permitido al hombre dominar la navegación haciéndola un poco más fácil, entre 

ellos podemos citar la aguja magnética, el altímetro, la brújula (instrumento que 

provee la orientación de una nave con respecto al norte magnético), la carta 

celeste o planisferio (elemento cartográfico muy antiguo que empleaba las 

estrellas como referencia para la navegación), el cronómetro, la escuadra, la rosa 

de los vientos (instrumento empleado para señalar los puntos cardinales y las 
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direcciones de los vientos), el sextante  (instrumento empleado fundamentalmente 

en barcos, mide distancias angulares, así como la altura de los astros para la 

determinación de la latitud), entre otros.  

 

 

             (a)                                  (b)                                          (c)                                 (d) 

Figura 1.14:  Instrumentos de navegación  (a) Brújula, (b) Carta Celeste o Planisferio, (c) Sexante,  

(d) Rosa de los Vientos. [52] 

 

La rosa de los vientos fue uno de los elementos cartográficos más conocidos 

albergaba una impresionante belleza y complicados dibujos geométricos, de ella 

salían numerosas líneas de rumbo o demoras que se entrecruzaban en diversos 

puntos del mapa, estas líneas eran una ayuda para los navegantes que viajaban 

mar adentro empleando solamente la brújula como referencia. El navegante 

trazaba la línea recta que unía los puertos de origen y destino y después le daba 

al piloto el rumbo de la línea lo más paralela y lo más próxima a la que él había 

trazado. El barco seguía dicho rumbo hasta encontrar otra línea que fuera más 

paralela.  

 

Debemos entender como “radionavegación” al conjunto de sistemas que se 

emplea para calcular la posición de un buque valiéndose de señales de radio; la 

radiogoniometría constituye la primera técnica utilizada a tal fin. 

 

Como ya sabemos las ondas hertzianas se propagan sobre la superficie de la 

tierra, siguiendo la distancia mas corta entre el emisor y el receptor. 

 

La radiogoniometría consiste en medir la dirección en que estas ondas se 

propagan y con ello, obtener las líneas de posición conocidas como 



47 

“radiodemoras”, las cuales convenientemente utilizadas nos determinan la 

situación de una embarcación.  

 

La navegación radiogoniométrica, es un caso particular de la navegación por 

marcaciones o demoras radioeléctricas. Estas marcaciones son obtenidas por 

transmisores situados en puntos de referencia,  mientras que la dirección en que 

llegan las ondas se determinan a través de un sistema receptor con antena 

directiva. 

 

Otra alternativa, es situar el transmisor a bordo de la nave y con equipos 

radioeléctricos de emisión y recepción en puntos fijos de tierra, convenientemente 

elegidos, el navegante se dirige a la estación o estaciones radiogoniométricas 

más próximas y éstas le informan del rumbo con el cual recibe sus emisiones, se 

llevan luego estos rumbos sobre cartas de navegación y por intersección, se 

obtiene el punto en que está situada la embarcación. 

 

Para la determinación de la radiodemora, la emisora da una marcación y por tanto 

una línea de posición, (línea imaginaria que une los puntos emisor y receptor). 

Para determinar completamente la posición será necesaria una nueva marcación 

dada por otra emisora.  

 

La radiomarcación dada por un transmisor, es el ángulo formado por la dirección 

en que llegan las señales del mismo y la línea proa-popa del buque o aeronave. A 

diferencia la radiodemora, es el ángulo formado por la línea de la dirección de 

propagación de las ondas y la línea barco-norte magnético. 

 

Un aspecto vital en el estudio de los principios del funcionamiento de un sistema 

de radiolocalización constituye el análisis de los factores que intervienen en la 

propagación de las ondas de radio, es decir, los factores que afectan a una onda 

instantes después de que ésta abandona la antena del transmisor, así como las 

características de recepción direccional de ciertas antenas. 
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Los radiogoniómetros modernos además de las marcaciones convencionales, 

pueden llevar a cabo un cierto número de mediciones técnicas tales como la de la  

frecuencia central, la velocidad de modulación, el ancho de banda, etc., 

mediciones que sólo serán posibles bajo condiciones favorables (buena relación 

Señal/Ruido), ofreciendo fiabilidad y a la vez permitiendo una reducción eficaz de 

los datos de marcación. 

 

La determinación de las marcaciones radiogoniométricas, y la clasificación de las 

marcaciones elementales pueden realizarse en las estaciones de 

radiogoniometría, o en el centro de comprobación técnica. La elección, está 

directamente relacionada con las capacidades de los enlaces utilizados entre las 

estaciones de radiogoniometría y el centro de comprobación técnica para el 

encaminamiento de los controles remotos. 

 

1.2.2  Triangulación   

Una vez que se han proporcionado un cierto número de marcaciones coherentes 

entre sí, pero no todas se cruzan en el mismo punto geográfico, se procede a 

determinar la posición óptima del punto de localización a través de lo que se 

conoce como la técnica de “Triangulación”. 

 

Para dar una explicación sencilla en lo que consiste este método de localización, 

expondremos un ejemplo de triangulación en dos dimensiones.  

 

Supongamos que de pronto no sabemos en que lugar nos encontramos, 

preguntamos y alguien nos dice que estamos a 450 metros de un punto 

referencial A.  

 

Eso no nos dice mucho ya que podríamos estar en cualquier sitio que se 

encuentre a 450 metros de dicho punto.  
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Figura 1.15.a:  Simulación del  Método de Triangulación 

 

Ahora, en el caso de volver a preguntar nuestra ubicación, una segunda persona 

nos dice entonces que estamos a 700 metros de otro punto referencial (PUNTO 

B). En este caso, el segundo punto referencial reduce nuestras opciones a tan 

sólo dos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15.b:  Simulación del  Método de Triangulación 

 

Por último otra persona nos ayuda diciéndonos que nos encontramos a 550 

metros de un tercer punto referencial (PUNTO C). Con esta última pista podremos 

saber exactamente el punto en el cual nos encontramos... 
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Figura 1.15.c:  Simulación del  Método de Triangulación 

 

Cuando se utilizan dos radiogoniómetros, la intersección de dos marcaciones da 

un punto, pero debido a los errores no es posible asegurar que ese punto sea el 

emplazamiento del transmisor.  

 

Es difícil realizar una estimación visual del punto óptimo, aún cuando hayan pocas 

marcaciones, debe desconfiarse de las interpretaciones visuales rápidas. 

 

Si ahora se emplearan tres radiogoniómetros, la intersección de las marcaciones 

tienden a formar un triángulo, pero los errores de las marcaciones impiden 

también asegurar que el transmisor se encuentre situado dentro del triángulo. 

Incluso podría afirmarse que si el triángulo es pequeño, probablemente el 

transmisor se encuentre fuera del mismo. 

 

De aumentarse el número de radiogoniómetros, el número de intersecciones será 

mayor y por lo tanto lo será el número de triángulos obtenidos. El problema 

consistirá entonces en determinar la posición más probable de ésta. 
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En la práctica es posible apreciar que el punto óptimo no podría deducirse 

aplicando el método de triangulación definido anteriormente, es decir no existe 

ninguna fórmula matemática de la que se obtenga una posición exacta; sin 

embargo, actualmente se disponen de tecnologías tan modernas como la del 

Sistema de Posicionamiento Global GPS. 

 

El GPS es un sistema de radionavegación espacial que realiza un cálculo 

tridimensional para localizar un elemento en particular con sus coordenadas 

geográficas en cualquier lugar de la Tierra y a cualquier hora.  

 

En este caso en lugar de círculos, el método de triangulación se lleva a cabo a 

través del empleo de esferas, siendo necesarias como mínimo cuatro (tres 

correspondientes a los satélites disponibles,  y la cuarta que corresponderá a la 

Tierra). 

 

Para efectuar el método de triangulación será necesario conocer la distancia a 

cada uno de los satélites a través de la aplicación de la ecuación matemática:  

 

  ( 1) Velocidad = Espacio / Tiempo 

   

donde la velocidad de las señales de radio corresponden a la velocidad de la luz 

(300.000 km/seg), y el tiempo, el que demora la señal en viajar desde que es 

emitida por el satélite hasta que es recibida por el receptor  GPS. 

 

Debido a que las órbitas de los satélites son matemáticamente diseñadas y 

perfectamente conocidas, los satélites pueden ser tomados como puntos de 

referencia en el espacio, pero como éstos se encuentran girando en sus órbitas 

para determinar cuál es la distancia entre el punto donde nos encontramos y el 

satélite, el tiempo que demore la señal en ser recibida deberá ser medido con la 

mayor precisión, involucrando que tanto los satélites como los receptores GPS 

tengan sus relojes absolutamente sincronizados. Un ejemplo ilustra esta 

definición. 
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Figura 1.16:  Método de Triangulación empleando Tecnología GPS.  [33] 

 

Aunque el Sistema de Posicionamiento Global GPS nació para defensa y ataque, 

hoy en día tiene grandes aplicaciones civiles alrededor del mundo.  

 

1.2.3 Elipse de Error  [1] 

La elipse de error, conocida también como elipse de incertidumbre es la superficie 

centrada alrededor del punto más probable. 

BARFIELD basado en los trabajos de STANSFIELD (STATISTICAL THEORY OF 

D.F. FIXING by R.G. STANSFIELD), procede a calcular el punto más probable y 

la elipse de incertidumbre a partir de las desviaciones típicas de las diversas 

marcaciones. 

Las marcaciones de los diferentes radiogoniómetros se cortan en una serie de 

puntos situados a proximidad del transmisor, pero es poco probable que alguno 

 

 
Funcionamiento de los Sistemas de Posicionamiento G lobal GPS 

Triangulación de la posición desde los satélites de NAVSTAR. 
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de estos puntos represente la ubicación real; para hallar tal punto, éste método 

elige un punto P1 en medio del conjunto de puntos de intersección y procede a 

determinar (con ayuda de una rosa de los vientos) la separación angular d entre 

una de las marcaciones obtenidas y la marcación hipotética correspondiente a la 

misma estación radiogoniométrica que pase por el punto P1 elegido.  

 

Esta operación se repite para cada estación radiogoniométrica que haya 

proporcionado una marcación, utilizando el mismo punto P1. Cada separación d 

se eleva luego al cuadrado y se determina la suma de esos cuadrados. A la suma 

de los cuadrados de esas separaciones se la denomina entonces SP1. 

 

Seguidamente, se elige un segundo punto P2 y se calcula el nuevo valor de SP2, 

aplicando el método anteriormente descrito. Esta segunda suma puede ser 

superior, inferior o igual a la primera. 

 

En la práctica, es inútil trazar completamente la elipse para hallar el punto más 

probable; no obstante su interés práctico reside en el hecho que delimita con más 

exactitud una zona de búsqueda. El eje mayor muestra la dirección en la que 

deben hacerse investigaciones intensivas, en tanto que el eje menor indica la 

dirección en la que la búsqueda puede ser menos detenida.  

Figura 1.17:  Familia de elipses correspondientes a diferentes valores de SP. [1] 
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Todos los puntos correspondientes a un mismo valor de SP se situarán en el 

perímetro de una elipse, cuyo centro constituirá el punto en que es más probable 

que se encuentre el transmisor, es decir en el que SP tenga el valor mínimo SP0. 

 

Para tener en cuenta la confiabilidad relativa de cada una de las marcaciones del 

conjunto, el punto óptimo entonces se determina de manera idéntica al descrito 

para las elipses, con la salvedad de que el cuadrado de la separación d2, se 

divide por la varianza correspondiente v, antes de proceder a la suma; para ello el 

operador de la estación radiogoniométrica determina la varianza total de cada 

grupo de marcaciones. 

 

Si P es un punto cualquiera y d1, d2, d3, ..., son las variaciones angulares que hay 

que aplicar a cada marcación para que pase por P; y, v1, v2, v3, ..., son las 

varianzas de las diversas marcaciones, se define SP por: 

 

(2)  SP = (d1
2 / v1) + (d2

2 / v2) + (d3
2 / v3) + … 

   

Como se ha descrito, la posición óptima se calcula aplicando el método del error 

cuadrático mínimo, a tal efecto, se busca el punto en el que se reducen al mínimo 

las variaciones angulares que hay que aplicar a cada marcación para dirigirla 

hacia ese mismo punto. 

 

El punto óptimo entonces será aquel que minimice la cantidad SP. 
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CAPITULO II 

 

TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN DE RUMBO 

 

Etimológicamente la palabra radiogoniometría proviene del Latín radius = rayo, y 

de las palabras griegas, gonia = ángulo y metrón = medida, viniendo a significar, 

“medición del ángulo con el que se recibe una señal radioeléctrica”. 

 

De acuerdo con lo suscrito por la UIT-R  en su Manual de Comprobación Técnica 

del Espectro, año 1995, “La Radiogoniometría tiene  por objeto determinar la 

posición de una fuente cualquiera de radiaciones electromagnéticas utilizando las 

propiedades de propagación de las ondas”. 

 

En aspectos generales la Radiogoniometría puede utilizarse para determinar la 

posición de un transmisor radioeléctrico o de una fuente de ruido radioeléctrico, 

siempre y cuando dichas fuentes se encuentren situadas sobre la superficie 

terrestre. 

 

Un radiogoniómetro es un sensor, básicamente permite determinar la dirección de 

llegada o el azimut (ángulo medido a partir del norte geográfico en el sentido de 

movimiento de las agujas de un reloj) de una onda electromagnética con respecto 

a una dirección de referencia, es decir es un sistema de recepción direccional.  

 

Comúnmente la arquitectura funcional de un radiogoniómetro incluye una red de 

antenas, un conjunto receptor y un procesador del radiogoniómetro, donde el 

fundamento de la recepción direccional reside en la forma de las antenas. 

 

Las técnicas radiogoniométricas tradicionalmente se encuentran divididas en dos 

áreas básicas: los sistemas de detección de amplitud y los sistemas de detección 

de fase, empleándose combinaciones de ambos en equipos mucho más 

modernos. 
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Con miras a ilustrar las diferencias entre los métodos más comunes se mencionan 

a continuación las técnicas mayormente empleadas en el campo de la 

Radiogoniometría. 

 

 

2.1 Sistema de Antenas Adcock   

 
Una antena adcock es una antena constituida por dos elementos verticales 

omnidireccionales, espaciados horizontalmente, conectados o acoplados por un 

circuito diferencial a un solo circuito de salida, e ideada para que sea 

prácticamente insensible a la componente horizontal del campo eléctrico. 

 

Figura 2.1:  Antena Adcock de banda ancha  [49] 

 

El sistema adcock es un arreglo de este tipo de antenas (generalmente 

monopolos o dipolos verticales) constitutivos de un sistema fijo de cuatro 

elementos que alimenta un goniómetro conectado a la entrada del receptor, ó 

agrupados en pares de elementos giratorios. 
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Dos pares adcock dispuestos en líneas de base ortogonales (co-localizados, pero 

ortogonalmente orientados), presentan una respuesta a la dirección de llegada de 

la señal que varía con el seno de la dirección de llegada, en una antena, y con el 

coseno de la dirección de llegada, en la segunda. 

 

Cada par de elementos se encuentran separados mediante un circuito híbrido de 

180º, las salidas de estos dos elementos se combinan entonces utilizando una red 

especial encargada de restarlas en forma  vectorial, obteniendo como resultado 

un patrón bidireccional de ganancia azimutal mejor conocido como diagrama de 

recepción “en forma de 8”, típico de las antenas de cuadro.  

 

Una antena de cuadro es un circuito cerrado que consiste en una o varias espiras 

de alambre dispuestas en un mismo plano o en planos paralelos próximos. La 

frecuencia de operación, normalmente proporciona una distribución de corriente 

substancialmente uniforme a lo largo del conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Distintos tipos de antenas de cuadro  [53] 

 

Las antenas de cuadro más comunes son las de forma circular, triangular o 

rectangular. La forma más adecuada para estudiar la teoría de la antena, es la 

rectangular. El estudio de las demás antenas se realiza descomponiendo los 

diferentes factores en los ejes horizontal y vertical de las antenas rectangulares. 

 

El sistema de recepción se encuentra por lo general en el centro del sistema de 

antenas; esto permite lograr la máxima sensibilidad, sin embargo el mismo 

plantea problemas de flexibilidad en el caso de la explotación de las estaciones de 

comprobación técnica de las emisiones. 
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Figura 2.3:  Sistema de antenas adcock para radiogoniometría, formado por dos anillos 

concéntricos de antenas unipolares verticales  [19]: 

- un primer anillo de 40 m de diámetro, constituido por 16 unipolos de 15 m de altura, 

que cubre la gama de 1 a 8 MHz 

- el segundo anillo de 10 m de diámetro, constituido por 8 unipolos de 7 m de altura, 

cubre la gama de 8 a 30 MHz 

 

Un sistema de antenas adcock se vuelve más práctico al emplearse en 

radiolocalización de frecuencias altas; esto es frecuencias desde los 50 MHz en 

adelante, donde su reducido tamaño le da la característica de portabilidad, 

haciéndolo más sencillo de  manipular. 

 

Actualmente existe una amplia variedad de antenas adcock de tipo portátil, éstas 

pueden acoplarse para trabajar en diferentes bandas de cobertura de acuerdo a 

las necesidades de la estación receptora, barriendo frecuencias que van desde 

los 20 MHz hasta los 1600 MHz. 

 

 

 

Figura2.4.a:  Antena adcock móvil para RDF (4 bandas de cobertura entre 

20 y 1000 MHz) [44] 
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Figura 2.4.b:  Antena adcock móvil para RDF (20 – 174 MHz en 2 bandas 

de cobertura)  [44] 

 

 

 

Figura 2.4.c: Antena adcock móvil para RDF (370 –1000 MHz cobertura 

de frecuencia continua) [44] 

 

 

Figura 2.4.d:  Antena adcock móvil para RDF (1500–1600 MHz 

diseñada expresamente para GPS) [44] 

 

 

A continuación se muestra una antena adcock de elementos giratorios. La 

rotación de este tipo de sistemas puede llevarse a cabo de forma manual o 

automática. 

 

 

 

 

 

   Figura 2.5: Sistema de antenas adcock giratorias [19] 

 

 

 

 

 

 

Esta antena  consiste de un conjunto de dipolos verticales cortos, acoplados 

mediante un sistema enfasador de línea coaxial. La intensidad total de señal que 
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recibe el receptor depende de la fase relativa de las señales aportadas por cada 

par de dipolos.  

2.1.1  Dirección de Onda  [1] [53] 

Las ondas de radio se generan al aplicar una corriente alterna de radiofrecuencia 

a una antena; las mismas se transmiten desde un punto central (la antena 

emisora) de forma radial y en todas las direcciones. 

 

La antena es un conductor eléctrico de características especiales que debido a la 

acción de la señal aplicada, genera campos magnéticos y eléctricos variables a su 

alrededor. 

 

Las ondas de radio son un tipo de ondas electromagnéticas; toda onda 

electromagnética está compuesta por una onda sinusoidal de campo eléctrico  E  

y una onda sinusoidal de campo magnético B, donde E y B son perpendiculares 

entre sí, y además tienen la misma dirección de propagación. 

 

Esta propiedad a su vez, les confiere las siguientes ventajas:  

• No necesitan de un medio físico para su propagación, las ondas 

electromagnéticas pueden propagarse incluso en el vacío.  

• Su velocidad de propagación es de aproximadamente 300 000 Km/s, valor 

muy cercano a la velocidad de la luz. 

• Objetos que a nuestra vista resultan opacos son transparentes a las ondas 

electromagnéticas.  

Aunque las ondas electromagnéticas se atenúan con la distancia, es decir, de 

igual forma y en la misma proporción que las ondas sonoras, es posible minimizar 

esta desventaja empleando una potencia elevada en la generación de la onda, así 

como una elevada sensibilidad en los receptores.  

 

Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades 

típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. 
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Figura 2.6: Onda electromagnética, con el campo eléctrico propagándose en el plano vertical y el 
magnético en el horizontal  [53] 

 

En una antena adcock, cuando ambos dipolos ven exactamente la misma señal 

(misma amplitud y fase), no se entrega ninguna señal al receptor. Esta condición 

sucede solamente cuando la fuente de la señal se encuentra a igual distancia de 

los dos dipolos.  

 

Debemos tener presente que esta antena responde solamente a la componente 

polarizada verticalmente de una señal en particular, la degradación de las 

prestaciones puede ocurrir cuando la señal es horizontal o casi horizontal; como 

las señales puramente horizontales son raras, este sistema funcionará en la 

mayoría de los casos. 

 

Puesto que la antena rota en un campo de acción de 360 grados, habrá dos 

direcciones donde la señal presente valores mínimos. Esto puede ser una falta de 

información muy profunda y estrecha. Se da lectura y entonces se conoce la 

dirección de la señal, con una ambigüedad; no sabemos cuál de las dos 

direcciones nulas es la dirección correcta.  
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Figura 2.7:  Características direccionales en forma de 8  [53] 

 

Al obtener la posición de los ceros, o mínimos de voltaje inducido en el cuadro, se 

puede determinar con facilidad la dirección de procedencia de la transmisión. Solo 

existe una dificultad básica en el diagrama polar, motivada por el hecho de haber 

dos posiciones de la antena, en las que se aprecia un voltaje nulo. 

 

La ambigüedad direccional será resuelta cuando otra estación realice el mismo 

proceso a una distancia significativa. Los dos mínimos correctos se cruzarán, 

mientras que los dos incorrectos no se cruzarán, es en este instante donde se 

conoce cuál es la dirección correcta de la señal recibida. 

 
 
2.2 Arreglo Seudo Doppler  [1] 

 
Los sistemas Doppler y Seudo-Doppler, fueron desarrollados en los años 50 

estudiando el desplazamiento Doppler provocado por una antena móvil en una 

señal recibida.  

 

Se observó que un monopolo que se desplaza siguiendo una trayectoria circular 

de radio “r” recibe una señal procedente de una fuente fija distante con un 

desplazamiento Doppler proporcional al ángulo de llegada y a la rotación de la 

antena receptora. La marcación de la señal es tangencial al círculo de giro en el 

punto donde se detecta el máximo desplazamiento Doppler.  
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La velocidad de giro según el principio Doppler directo generalmente no es 

realizable en frecuencias por debajo de las de banda de ondas decimétricas, por 

lo que se desarrolló un método de conmutación electrónica para simular el 

esquema de giro de la antena con una red de antenas fija y circular; a este 

método se lo denominó Seudo-Doppler. 

 

2.2.1  Efecto Doppler  [25] [48] 

El efecto Doppler está relacionado directamente con la naturaleza ondulatoria del 

sonido.  

 

Cuando el origen de las ondas se desplaza en un sentido, esto origina que el 

ancho de banda de la onda se acorte en la dirección hacia donde la fuente se 

mueva, y, se alargue en el sentido contrario; de esta manera el tono del sonido 

cambia haciéndose mas alto en la dirección hacia donde el origen de la onda se 

acerca y de tono bajo hacia donde se aleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8:  Simulación del efecto Doppler  [48] 

 

Christian Doppler, profesor de matemáticas en Praga, en 1948 postuló que la luz 

al viajar en forma ondulatoria también debía manifestar el fenómeno conocido 

ahora como efecto Doppler en su honor.  
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En este caso la variación de la amplitud de las ondas se detecta por cambios de 

color, de esta manera, cuando la fuente de luz se acerca a un observador se torna 

de color azul (corrimiento al azul por un ancho de banda mas corto) y cuando se 

aleja se torna de color rojo (corrimiento al rojo por un ancho de banda mas largo).  

 

En astronomía el efecto Doppler tiene una importancia capital puesto que es 

mediante su conocimiento que se puede calcular la dirección y la velocidad a la 

que se mueve un objeto celeste lejano.   

 

Contrariamente a lo que sucede con la luz, el sonido no se propaga en el vacío. 

 

El sonido es una onda longitudinal que se propaga en un medio material (sólido, 

líquido o gas), de hecho los sólidos y los líquidos son mejores conductores del 

sonido que los gases, propagando las ondas sonoras a mayores velocidades y a 

menudo con menor atenuación que los gases. 

 

El efecto Doppler establece entonces el cambio de frecuencia de un sonido de 

acuerdo al movimiento relativo entre la fuente del sonido y el observador, (este 

movimiento puede ser de la fuente, del observador o de los dos).  

 

La frecuencia que percibirá el observador se puede hallar de la siguiente relación: 

 

(3) 
f

0
f0  v v

 v v
 f f

±
±=  

siendo: 

fo: frecuencia del observador 

ff : frecuencia de la fuente 

v :  velocidad del sonido 

vf: velocidad de la fuente 

Donde, las velocidades vo y vf son positivas si hay acercamiento y son negativas 

si se alejan.  



65 

2.3 Arreglo Watson-Watt  [1] 

 
La técnica radiogoniométrica Watson-Watt utiliza tres receptores adaptados en 

fase y presenta el ángulo de llegada, expresado por las funciones seno y coseno, 

y un tercer canal omnidireccional. 

 

Un ejemplo clásico de la técnica Watson-Watt utiliza las entradas X, Y y de 

intensidad (Z) de la pantalla de un tubo de rayos catódicos a fin de realizar la 

conversión coordinada necesaria para mostrar al operador la lectura de las línea 

de marcación. 

 

2.3.1  Efecto de Amplitud  

Las mediciones de amplitud se realizan en la salida de tres antenas. Las antenas 

se configuran para responder al ángulo de llegada de la señal en diagramas de 

seno, coseno y omnidireccionales. 

 

Se realizan mediciones de amplitud síncrona, normalmente utilizando tres canales 

de un receptor coherente. 

 

El ángulo con el que la orientación de la antena produce el nivel mínimo de señal 

será el parámetro utilizado para la respectiva conversión a marcación 

radiogoniométrica.  

 
 
2.4 Arreglo Interferométrico  [1] 

 

Los métodos del interferómetro se desarrollaron en los años 50 y 60 con el fin de 

realizar mediciones instantáneas y muy precisas de la línea de marcación.  

 

Este sistema utiliza dos canales del receptor para realizar una medición de fase 

diferencial en las señales procedentes de dos antenas independientes.  
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El elemento crítico de este tipo de sistema es el detector de fase, que proporciona 

una estimación del retardo de fase entre las dos señales recibidas. A partir de 

este retardo, puede determinarse el ángulo de llegada. Pueden utilizarse 

combinaciones de 3, 4, 5, o más antenas para obtener un campo de visión de 

360° con este tipo de sistema sin tener que girar l a antena.  

 

Los sistemas de recepción multicanal y la conmutación de antenas se han 

utilizado con éxito para combinar las entradas procedentes de varias antenas. 

 

2.4.1  Efecto de Fase 

Este efecto consiste en tomar mediciones de fase diferencial entre un subconjunto 

de los posibles pares de antenas formadas dentro de la red ó interferómetro; para 

ello se requiere de un mínimo de dos canales del receptor coherente. 

 

La marcación se calcula combinando la información sobre la red de antenas con 

las mediciones de fase diferencial obtenidas para pares de las antenas de la red. 

Las mediciones de fase para un par específico se utilizan para calcular el ángulo 

de llegada, basándose en la distancia de separación entre antenas. 

 

Conociendo la geometría de la red, las mediciones procedentes de diversos pares 

se combinan para resolver las ambigüedades en azimut y calcular el ángulo de 

elevación de llegada. 

 

 

2.5 Estación Única de Localización  [1] 

 

El sistema de localización por una sola estación (Single Station Location – SSL) 

permite determinar la posición geográfica de un transmisor con un solo 

radiogoniómetro. 

 

El sistema de procesamiento de los datos proporcionados por dicho 

radiogoniómetro (azimut, elevación, posición) unido a las predicciones 
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ionosféricas, permite realizar una estimación de la distancia del transmisor al 

radiogoniómetro. De este modo, el concepto SSL permite llevar a cabo la misión 

de localización cuando por razones geográficas, de tiempo o de disponibilidad, no 

puede instalarse un sistema completo de localización mediante triangulación 

radiogoniométrica.  

 

El sistema SSL también puede considerarse como complemento a un sistema de 

localización existente, permitiendo la supresión de marcaciones aberrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

donde:  

Θ : azimut geográfico 

∆ : ángulo de elevación 

D : distancia 

h :  altura de reflexión virtual 

R : radio de la Tierra 

 

Figura 2.9: Principio del sistema de localización de una sola estación  [1] 

 

Los radiogoniómetros SSL proporcionan simultáneamente el azimut y el ángulo de 

elevación de la señal recibida por la red de antenas. La propagación se realiza por 

onda de superficie y por onda ionosférica a través de múltiples trayectos 

correspondientes a los distintos ángulos de elevación. De ahí resulta que el 

radiogoniómetro SSL señala un ángulo de elevación que presenta variaciones de 

tiempo debidas a las interferencias causadas por el trayecto múltiple. Sin 
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embargo, es posible determinar los valores de ángulos de elevación relativos a los 

citados trayectos múltiples a través de la utilización de algoritmos de 

procesamiento.  

 

La base del método SSL es la clásica estimación de la distancia. En este 

procedimiento se supone que se puede establecer un modelo de la propagación 

real de las ondas basado en que la reflexión tenga lugar en un solo espejo 

horizontal que se encuentra a la altura adecuada.  

 

Con los datos sobre el azimut, la distancia y la posición del radiogoniómetro se 

pueden calcular las coordenadas geográficas, es decir este procesamiento, 

asociado a las predicciones ionosféricas permiten estimar la distancia de un 

transmisor a un radiogoniómetro para valores de hasta 2500 km. 

 

2.5.1 Efecto Ionosférico  

Para  determinar la posición de un transmisor, la localización deberá incluir 

ficheros sobre predicciones ionosféricas, los cuales pueden ser generados  

mediante programas informáticos sobre predicción para un emplazamiento 

geográfico seleccionado. El establecimiento del modelo se llevó a cabo de 

acuerdo con lo dispuesto en la Recomendación UIT-R PI.434.  

Los trayectos de propagación ionosférica se determinan mediante un programa de 

trazado radial que parte de  la distribución vertical de la densidad electrónica.  

El fichero de predicción proporciona para una hora, fecha, frecuencia y lugar 

determinados todas las distancias correspondientes a las elevaciones solicitadas, 

esta agrupación da lugar a los denominados histogramas de elevación. 

Diversos procesamientos aplicados a los datos del histograma permiten dar a éste 

una forma utilizable, cada columna del histograma señala el porcentaje de los 

resultados de la medición con respecto a todos ellos, a su vez la agrupación de 

estas columnas crean los denominados paquetes de elevación. 
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El análisis de estos paquetes asociados a cada uno de los histogramas permiten 

determinar si la transmisión recibida es: 

 

• Una onda de superficie, o 

• Una onda que se propaga en una capa ionosférica mediante una o más 

reflexiones (trayectos múltiples) 

 

 

2.6 Método Hiperbólico  [1] 

 
Los sistemas de radiolocalización se basan en la obtención de unas líneas de 

posición hiperbólicas midiendo la diferencia en los instantes de llegada de ondas 

transmitidas por estaciones emisoras sincronizadas y de posición conocida: La 

intersección de esas líneas determina la posición sobre la superficie terrestre.  

 

2.6.1  Loran en Reversa  [3] [53] 

Loran (Long Range Navigation) constituye el primer sistema de navegación a 

larga distancia sobre el mar. Desarrollado por los Estados Unidos durante la II 

Guerra Mundial para guiar los convoyes en el océano Atlántico en condiciones 

meteorológicas adversas. 

 

Loran es un sistema hiperbólico que basa su funcionamiento en la emisión de 

pulsos sincronizados desde varias emisoras separadas y conocidas a una 

frecuencia de radio de 1.95 MHz (propagación por onda de superficie), con una 

precisión de 1.5 km y una cobertura de hasta 1200 km en el mar.  

 

Aunque Loran es un sistema de localización que permite la recepción a larga 

distancia sobre los océanos, el mismo no es efectivo a largas distancias sobre la 

Tierra, excepto durante la noche. 
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Tras la guerra, este método fue adoptado para fines pacíficos en la guardia 

costera, pasando a llamarse Loran-A. 

 

Más tarde  aparece el Loran-C, un sistema mejorado a partir del Loran, que 

trabaja a 100 KHz y obtiene precisiones aceptables de hasta 100 metros en 

condiciones atmosféricas y topográficas ideales. 
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CAPITULO III 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 

MODERNOS DE MONITOREO Y LOCALIZACIÓN 

EMPLEADOS EN COMINT 

 

3.1 Estación Supervisora  Fija   

 

Una estación supervisora fija es una estación de monitoreo de emisiones 

radioeléctricas, encargada de comprobar el correcto uso del espectro 

radioeléctrico por parte de los diferentes servicios de comunicación inalámbricos 

que van desde telefonía móvil, radiodifusión, TV, radiolocalización, meteorología 

por satélite, etc., así como el seguimiento y la localización de transmisores 

ocultos. 

 

Figura 3.1: Diagrama de una estación típica de monitoreo e identificación de radiofrecuencias  [5] 
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En cuanto al aspecto técnico, una estación supervisora fija es un sistema de 

mando central integrado, que posee funciones para el análisis de señales 

radioeléctricas en base a mediciones de frecuencia, tipo de modulación, amplitud, 

ancho de banda, etc. 

 

Cabe notar que toda estación supervisora de radiofrecuencia opera expresamente 

bajo licencia del estado. 

 

3.1.1 Consideraciones de Software 

Las  diferentes funciones desarrolladas por una estación de monitoreo como son: 

la medición de los parámetros radioeléctricos, el almacenamiento de estos 

parámetros, su tratamiento y representación en base a diagramas, son funciones 

provistas  por el software que maneja dicha estación. 

  

Cabe mencionar que a consideración de algunos Organismos Internacionales el 

software con el que opere una estación de monitoreo debería constituirlo un 

sistema automatizado cuya disponibilidad y utilización sean generales en el 

mundo. 

 

Por ejemplo, la UIT en su recomendación UIT-R  SM.1048 habla de las 

“Directrices para el diseño de un sistema básico automatizado de gestión del 

espectro”, la misma que recomienda en su primer punto: 

 

“1. que se elaboren  y mantengan programas lógicos destinados a un sistema 

básico automatizado de gestión del espectro (Basic automated spectrum 

management system – BASMS)”. 

 

De manera general el software de una estación de monitoreo proporciona la 

capacidad para almacenar datos, recuperarlos y darles el tratamiento necesario a 

través de los distintos métodos de análisis de señales radioeléctricas; esto 

involucra que siempre está adaptado a los requisitos del usuario. 
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Esto involucra la dotación de la plataforma sobre la cual se desarrollarán bases de 

datos de señal, sistemas de triangulación y localización que permitan al operador 

determinar la ubicación de un dispositivo transmisor sin la necesidad de realizar 

búsquedas que representen una pérdida de tiempo.  

 

3.1.1.1 Estructura de Bases de Datos 

La recopilación de datos es un requisito fundamental para su análisis posterior. La 

forma correcta de recopilar los datos es volcarlos en un programa de base de 

datos, dado que estos sistemas tienen la capacidad para manejar grandes 

cantidades de información. 

 

Básicamente la base de datos es un conjunto de información organizada que 

puede ser utilizada posteriormente de manera eficiente; un ejemplo simple lo 

constituye una agenda telefónica. 

 

 

 

BASE DE DATOS 

 

Propiedades 

• Presentan una estructura de ordenamiento de datos interna que le es propia.  

• Pueden crear bases de datos a medida de las necesidades del usuario. 

• Mantienen su integridad y seguridad.  

• Pueden efectuar operaciones con campos (cálculos simples y complejos).  

• Pueden crear consultas, informes y reportes.  

• Poseen la capacidad de exportar e importar otras bases.  

• Tienen un lenguaje propio para programar macros y rutinas que automaticen 

tareas habituales. 

 

Tabla 3.1: Propiedades de los sistemas de base de datos  

 

La gestión de los datos recopilados implica tanto la definición de estructuras para 

almacenar la información como la provisión de mecanismos para la manipulación 

de la misma. 
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La estructura de la que hablamos consiste de ficheros y campos; si una base de 

datos contiene más de un fichero ésta a su vez incluirá enlaces entre ficheros. 

 

La información en una base de datos está organizada por medio de registros, a su 

vez cada registro contiene campos. Cada campo es utilizado para almacenar una 

parte concreta de la información. Tomando como referencia el ejemplo anterior, 

en una agenda telefónica cada registro contiene el nombre de una persona, su 

dirección y su número telefónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Acceso a la información programada dentro de una Base de Datos [14] 
 

Es importante mencionar que las tablas y las bases de datos a las cuales 

pertenecen, son archivos que presentan un nombre determinado por el usuario 

con una extensión que les es propia.  

 

Por ejemplo, si creamos una base de datos llamada “pruebaX”, su extensión 

dependerá del programa utilizado. Es así que si la creamos en Access se llamará 

“pruebaX.mdb” (Microsoft Data Base), si usamos Visual FoxPro, se llamará 

“pruebaX.dbc” (Data Base Conection), si usamos Dbase o FoxPro, se denominará 

“pruebaX.dbf” (Data Base Format), etc., (esto a manera de ejemplo). 
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Dentro del conjunto de bases de datos existentes, el gran volumen de información 

ha ser manejado en una estación de supervisión, demanda no sólo de una gran 

capacidad de almacenamiento del sistema, sino también la posibilidad de acceder 

al mismo de manera remota por vía internet, posibilidad que a su vez involucra 

una mayor seguridad. 

 

Entre los sistemas más comunes que ofrecen tanto un acceso remoto a la base 

de datos, como la seguridad de que dichos datos no pueden ser alterados por 

terceros podemos citar dos: las herramientas de SQL Server y Oracle. 

 

Como la mejor base de datos para Windows NT, SQL Server ha dado lugar a 

innovaciones significativas entre las que se incluyen la facilidad de uso, 

escalabilidad y fiabilidad, y almacenamiento de datos.  

 

A continuación, la tabla 3.2 muestra algunas de sus propiedades: 

 

 

SQL SERVER 

 

Propiedades 

• Diseñada para trabajar en entornos Internet, Intranet o Extranet.  

• Capacidad para generar contenido HTML de forma automática. 

• Gestión y administración centralizada de bases de datos. 

• Posee un único ID de login tanto para la red como para la base de 

datos, facilitando así su administración. 

• Emplea encriptación de datos en red así como un password para 

mejorar su seguridad. 

• Ofrece mejoras en programabilidad y lenguaje. 

• Muestra disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos.  

• La sencillez de la instalación y la potencia de sus herramientas de 

gestión la convierten en una buena opción. 

 

Tabla 3.2: Propiedades de los sistemas SQL Server 

 

Por otro lado, Oracle es el gestor de bases de datos objeto-relacionales. 
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El mismo constituye una herramienta de desarrollo para la creación de pantallas, 

informes, gráficos, consultas, objetos de base de datos y procedimientos.  

 

Actualmente su versión 9i permite el acceso a la base de datos por la vía internet, 

lo que hace posible a su vez publicar diferentes tipos de aplicaciones. 

 

Sus componentes usan funciones que permiten crear aplicaciones sin necesidad 

de escribir código alguno. La tabla 3.3 señala algunas de sus propiedades: 

 

   

 

PROPIEDADES SISTEMAS ORACLE 

 

Text Server 

 

 

Esta extensión del servidor permite hacer búsquedas sobre 

documentos de gran tamaño con consultas especializadas 

 

 

Spatial Data Option 

 

 

Extensión que organiza los registros en función de una 

coordenada multidimensional. Esto permite un acceso muy 

rápido a coordenadas próximas. También dispone de 

funciones específicas para datos espaciales 

 

Soporte a programación 

 

 

Precompiladores de C/C++, FORTRAN, ADA y COBOL. 

PL/SQL: extensión procedural de SQL.  

 

Web Server 

 

 

Acceso a la base de datos desde páginas Web.  

Además de proporcionar una mejor escalabilidad, la versión 8 

pertenece a la nueva generación de bases de datos objeto-

relacionales y universales. 

 

Object Option 

 

El diseñador de la base de datos puede crear sus propios tipos 

de datos compuestos, que pueden encapsular tanto datos 

como procedimientos. Esta posibilidad permite aproximar el 

modelado de los datos a los lenguajes de programación 

actuales orientados a objeto 

 

Tabla 3.3: Propiedades de los sistemas Oracle 
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BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Componentes 

 

Elementos 

 

DBMS: Manejador o administrador de sistemas 

de base de datos 

 

Columnas o atributos 

 

SQL: Lenguaje de consulta estructurada 

 

Filas o registros 

 

RDBMS: Manejador de base de datos 

relacional 

 

Claves primarias: aseguran que ningún registro 

se repita dentro de una tabla 

 

PLSQL: Motor para manejar datos 

 

Claves foráneas: definen como una tabla está 

relacionada con otra 

 

Tabla 3.4: Componentes y elementos de una base de datos relacional 

 

A parte de los tipos de datos tradicionales, Oracle da soporte a los nuevos tipos 

necesarios para las aplicaciones multimedia actuales. El manejo de ficheros de 

audio y vídeo, entre otros, requieren de un tratamiento especial para acceder más 

eficientemente a enormes cantidades de datos no estructurados.  

 

Otro aspecto importante que debe analizarse dentro de la estructura de bases de 

datos, es la consideración de normas y estándares emitidos por parte de 

Organismos Internacionales dentro de este ámbito. 

 

Por ejemplo: La Unión Internacional de Telecomunicaciones en su 

“Recomendación UIT-R SM.667 DATOS DE GESTION NACIONAL DEL 

ESPECTRO”, presenta especificaciones de los elementos de datos que habrá que 

incluir en una base de datos para la gestión del espectro.  

 

“El sistema básico automatizado de gestión del espectro BASMS (de sus siglas en 

inglés), tendrá una función facultativa para la importación y exportación de los 

datos en formatos especificados.” 
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3.1.1.2 Operación de los Equipos: Manual y/o Automático 

Una característica elemental de los equipos modernos de monitoreo y 

radiolocalización empleados dentro de una estación de supervisión es el modo de 

operación con el que trabajan. 

El software empleado para la adquisición de datos dentro de una estación de 

monitoreo actualmente ha sido desarrollado al punto de transformarse en  una 

plataforma robusta que permite llevar a cabo un control de los sistemas de 

monitoreo del Espectro Radioeléctrico de manera automatizada. 

La operación manual de equipos involucra el manejo y control de los mismos a 

través de la presencia de un operador, técnica necesaria para realizar análisis e 

identificaciones de las transmisiones observadas. 

La operación manual, con equipos portátiles, cumple el fin de acumular datos 

prácticos en los distintos terrenos para desarrollar un levantamiento de la 

ocupación del espectro, que permita formar una base de datos inicial. 

A diferencia de la anterior, la operación automática se basa en las tareas 

implicadas en la supervisión de la ocupación del espectro, la cual requiere 

criterios tales como la exploración de bandas de frecuencia las 24 horas del día 

durante los 365 días del año, con capacidades de exploración precisas o la 

exploración muy rápida de algunos canales.  

 

Para ello actualmente es obligado combinar un receptor de comprobación o un 

analizador de espectro controlado por computador con el adecuado sistema 

informático (programas de triangulación y cartografía digital), transformándose 

éste en un método casi independiente del operador.   
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3.1.1.3 Delineación Cartográfica Digital  [6] [7] 

La tecnología de cartografía digital fue introducida y desarrollada con dos 

objetivos, el primero el acelerar la producción de mapas y el segundo, el mejorar 

su precisión para algunos casos específicos. 

 

Esta metodología implementada a los sistemas de producción, conjuntamente con 

el avance tecnológico en los campos de la computación, de la informática y de las 

comunicaciones puso en evidencia un potencial hasta ahora desconocido del 

valor real de la información digital, sobrepasando la perspectiva de los mapas 

tradicionales. 

 

En los mapas los distintos elementos aparecen dibujados sobre una cuadrícula 

que representa el sistema de coordenadas planimétrico, usualmente en 

coordenadas planas Xn, Yn, aunque existen representaciones cuyas coordenadas 

son la longitud y la latitud (mapas de navegación, mapas a pequeña escala, 

mapamundis, etc.). 

 

El mapa digital está conformado por dos grupos distintos de datos: datos 

espaciales y atributos. 

 

Los datos espaciales indican la posición de los elementos de interés, mientras 

que los atributos indican la clase y el tipo al que pertenecen los elementos 

espaciales. 

 

En la representación digital la escala no se encuentra incorporada; lo que existe 

es una precisión que puede condicionar o no la escala de las salidas gráficas. 

 

Los datos espaciales se almacenan y representan por medio de dos estructuras 

básicas distintas, como lo muestra la figura 3.3. 
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Figura 3.3:  Organización física de los datos espaciales 

 

 

La “estructura vectorial” es la más adecuada para representar la geometría lineal 

de los elementos (mapas topográficos, planos de diseño, etc.).  

 

La “estructura raster” es adecuada para representar áreas que poseen una o 

distintas características (mapas temáticos donde el aspecto que prima es el 

contenido de las áreas espaciales representadas). 

 

La digitalización consiste básicamente en la captura de las coordenadas x, y, y z, 

y su almacenamiento a través de un medio magnético en el que se guardan los 

puntos que definen tales elementos junto a los correspondientes códigos que 

identifican el tipo de elemento.  

 

La captura de los datos puede tener cuatro formas, las mismas que dependen de 

la fuente de datos como se muestra en la tabla 3.5. 
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CAPTURA Y ENTRADA DE DATOS 

 

Las “mesas digitalizadoras” leen las coordenadas de los 

elementos recorridos vectorialmente por un cursor con relación a 

un sistema de referencia local propia del instrumento, éstas son 

transformadas a coordenadas terrestres por el computador 

mediante proyecciones a partir de los datos leídos de la 

cuadrícula del mapa 

 

 

 

 

Digitalización de mapas 

análogos existentes 

 

 

Los “barredores” (scanners), son instrumentos automáticos que 

recorren el mapa barriendo fajas paralelas y registrando los 

píxeles donde aparecen los elementos del mapa. 

 

Coordenadas digitales 

obtenidas directamente en 

levantamientos de campo 

 

Estaciones con carteras electrónicas, registran en cassette o 

diskette los datos del levantamiento: Nº estación, ángulos, 

distancias, etc. 

 

Introduciendo directamente al sistema los archivos digitales que contienen las imágenes 

satelitales 

 

Almacenando 

directamente las 

coordenadas leídas en el 

instrumento de 

restitución 

 

Instrumentos dotados con localizadores triaxiales, es decir ejes 

físicos que materializan los ejes de coordenadas. Sobre cada uno 

de estos ejes se encuentra ubicado un codificador (lineal o rotatorio) 

que transforma los movimientos de la marca de medición con 

relación al eje respectivo en impulsos eléctricos, los cuales a su vez 

son codificados suministrando en forma digital el valor de la 

coordenada correspondiente. 

 

 

Tabla 3.5: Captura de datos de información geográfica 

 

En la figura 3.4 se aprecia a cada uno de estos periféricos de captura digital de 

información geográfica, así como su modo de registro. 

 

Con estas tecnologías los elementos del mapa debidamente codificados, están 

contenidos en archivos gráficos, separados por niveles jerarquizados.  
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Figura 3.4:  Componentes de un sistema cartográfico digital  [6] 

 

 

El mapa así conformado, constituye una Base de Datos Cartográfica que es 

interpretada por un computador mediante el software apropiado que manipule la 
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información almacenada, con capacidad de disgregar, agrupar, correlacionar, 

filtrar, etc., los distintos elementos contenidos. 

 

Los nuevos mapas son entonces bancos de datos, constituyendo las bases  que 

soportan a los Sistemas de Información Geográficas o Georeferenciadas.  

 

3.1.2 Equipos del Sistema 

Los equipos del sistema lo constituyen todos los elementos que conforman la 

infraestructura de la estación de monitoreo; los mismos que se interrelacionan 

entre sí a partir del software que maneje la estación. 

 

Cada dispositivo tiene a su cargo una función específica, a continuación se 

detallan tanto las características básicas como la función que desempeña cada 

uno de ellos. 

 

3.1.2.1 Equipos de Pruebas y de Mediciones 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la administración del espectro 

radioeléctrico le compete de forma exclusiva al gobierno de cada nación. 

 

Las emisoras clandestinas ocupan el espectro de una forma no acorde a los 

criterios técnicos y demás disposiciones vigentes, convirtiéndose en fuentes de 

interferencia para el resto de estaciones que si operan de forma legal, (éste 

constituye el punto de mayor interés al desarrollo del presente proyecto). 

 

Cada país tiene la obligación de adoptar estándares nacionales que permitan la 

regulación interna del uso del espectro; estos a su vez deben considerar las 

actuales prácticas internacionales a fin de garantizar la compatibilidad de la red de 

telecomunicaciones nacional con los equipos y métodos empleados a nivel 

internacional. 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

Aspectos Básicos 

• Asignación de frecuencias de operación. 

• Verificación de características técnicas de emisión conforme al documento de 

autorización una vez que la estación ha sido instalada.  

• Detección y ubicación de emisoras clandestinas, nombradas así por ser estaciones 

transmisoras que no cuentan con la debida autorización. 

 

Tabla 3.6: Aspectos básicos que le competen al organismo encargado de la administración del 

espectro radioeléctrico 

 

La tecnología de medición mayormente empleada a nivel mundial lo constituyen 

los analizadores de espectro. 

 

3.1.2.1.a Analizadores de Espectro 

Los analizadores de espectro son equipos que permiten realizar mediciones de 

una señal a partir de su análisis de frecuencia. 

 

Técnicamente se efectúan mediciones de señales con respecto a la frecuencia 

para obtener información de la potencia disipada, área de cobertura, índices de 

modulación, ruido, etc. 

 

En el mercado mundial es típico encontrar una amplia variedad de estos equipos, 

los más conocidos se mencionan en la tabla 3.7 a continuación: 

 

 

Marca 

 

Fabricante 

Americana AGILENT TECHNOLOGIES - HP 

Americana MOTOROLA 

Japonesa ANRITSU 

Alemana ROHDE&SCHWARZ 

 

Tabla 3.7:  Analizadores de espectro comúnmente empleados a nivel mundial 
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Todos estos equipos poseen especificaciones para el análisis de señales en el 

domino de la frecuencia generadas por diferentes aplicaciones incluyendo la 

manufactura y mantenimiento de los mismos para el enlace de: microondas, 

radar, equipos de radiodifusión, sistemas de telefonía móvil, etc. 

 

 

ANALIZADORES DE ESPECTRO 

 

Características 

• Una excelente estabilidad de frecuencia. 

• Coberturas desde 2 Hz hasta 50 GHz (y con mezcladores externos hasta  325 GHz). 

• Rango de amplitud de banda desde –156 dB hasta 30 dB. 

• Excelente sensibilidad para la detección de bajo ruido. 

• Alta resolución de frecuencia y amplitud. 

• Capacidad de demodulación digital. 

 

Tabla 3.8:  Principales características de los analizadores de espectro 

3.1.2.2 Equipos de Búsqueda de Rumbo 

La mayoría de los equipos empleados en la búsqueda de rumbo de transmisores 

radioeléctricos y principalmente aquellos considerados como clandestinos, son 

comercializados a nivel mundial por empresas de telecomunicaciones americanas 

y europeas. 

 

A continuación se los resume de acuerdo al subsistema al que pertenecen. 

 

3.1.2.2.a Subsistema Antena 

Las antenas están configuradas dependiendo básicamente del servicio que van a 

prestar, esto a su vez depende del tipo de estación a la cual van a servir (fija ó 

móvil) y del rango de frecuencias que se espera cubrir  (HF, VHF y UHF). 

  

Generalmente las antenas de sitio fijo proveen 360º de cubrimiento para el 

monitoreo y la búsqueda de rumbo.  
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Figura 3.5:  Sistema de antenas fijo 

 

En la figura 3.5 por ejemplo, podemos observar un sistema de antenas fijo que 

trabaja con tres bandas de frecuencia para una óptima calidad de la búsqueda de 

rumbo. 

 

Banda I: 0.1 - 30 MHz 

• Seis monopolos polarizados verticalmente 

• Arreglo de 11 metros de diámetro  

• Altura de instalación sobre el nivel de tierra 

 

Banda II: 30 - 173 MHz 

• Seis dipolos polarizados verticalmente 

• Arreglo de 1.9 metros de diámetro  

• Altura de instalación 10 metros sobre el nivel de tierra 

 

Banda III: 173 - 1000 MHz 

• Seis dipolos polarizados verticalmente 

• Arreglo de 0.3 metros de diámetro  

• Altura de instalación 12 metros sobre el nivel de tierra 
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Figura 3.6:  Sistema de antenas móvil 

 

Por otro lado, la figura 3.6 muestra el ejemplo de un sistema de antenas móvil que 

opera en dos bandas de frecuencia, cuyo tamaño y abertura están limitados por el 

espacio disponible en el vehículo. 

 

Banda I: 20 - 173 MHz 

• Seis monopolos polarizados verticalmente 

• Elementos de 0.6 metros de largo 

• Arreglo de 1.9 metros de diámetro 

• Instalación sobre la azotea del vehículo 

 

Banda II: 173 - 1000 MHz 

• Seis dipolos polarizados verticalmente 

• Elementos de 0.3 metros de largo 

• Arreglo de 0.3 metros de diámetro 

• Altura de instalación 0.9 metros sobre la azotea del vehículo 

 

Radom (cubierta) 

• 2 metros de diámetro por 1 metro de alto. 

 

Las señales de control de antenas y de radio frecuencias están dirigidas a través 

de un combinador, las cuales permiten la selección de la antena ó arreglo de 

antenas ha analizar a través de una señal de control desde el procesador de DF. 
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3.1.2.2.b Selector de Antenas 

El selector de antenas se encarga de dirigir la antena de interés hacia el receptor 

o receptores seleccionados (incluyendo el analizador de espectro); básicamente 

su función es el de una matriz de conmutación. 

 

Un aspecto importante que debe ser considerado es la atenuación de señales 

provocadas por el selector de antenas, para ello cada entrada de antena debe 

poseer un amplificador activo que compense dichas pérdidas. 

 

Generalmente estos equipos cuentan con filtros y atenuadores integrados los 

cuales pueden ser seleccionados de forma individual para cada antena. 

 

3.1.2.2.c Subsistema de Recepción con DSP 

Dependiendo de la aplicación, en el mercado es posible encontrar una variedad 

de receptores que van desde unidades portátiles hasta receptores de mediciones 

de funciones completas montados en bastidores. 

 

Figura 3.7: Receptores de montaje: para HF (izquierda),  para VHF / UHF (derecha) [29] 

 

La figura 3.7 muestra equipos que pueden ser montados sobre un rack de 19”. La 

figura (a) muestra un equipo de doble montura, la mitad del chasis contiene el 

receptor y la otra mitad está disponible para un preselector digital sintonizado y/o 

un demodulador digital de manera opcional. La figura (b) en cambio muestra un 

tipo de receptor de media montura utilizado en instalaciones donde el espacio es 

un factor crítico.  

 

Básicamente el subsistema de recepción provee la capacidad de mediciones 

completas de frecuencia de operación, ancho de banda e intensidad de campo, a 
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través de sus funciones como un Contador de Frecuencia Selectivo, un Medidor 

de Nivel Selectivo, un Medidor de Modulación, un Analizador de Frecuencia y un 

Receptor de Intercepción de señales AM, FM, SSB y PM. 

 

El subsistema capta la señal recibida desde el sistema de antenas, provee las 

características estándares del proceso de señal comunes a todos los receptores,  

identifica el rumbo a través de la información provista por la señal recibida 

(encargándose de los procesos que ello involucra), para finalmente desplegar en 

pantalla la información procesada y simplificada, así como las mediciones 

precisas de las señales detectadas.  

 

El despliegue tiene la capacidad de sintonización automática del receptor a la 

frecuencia indicada por el marcador, de suministro de lectura digital del marcador 

de frecuencia, así como de grabación, pudiendo suministrarse estos resultados a 

máquinas impresoras o grabadoras. 

 

3.1.2.2.d Subsistema de Búsqueda de Dirección (Procesador de Rumbo) 

Este subsistema se encarga de suministrar mandos de selección para activar el 

interruptor que controla el subsistema antena, es decir permite seleccionar el 

conjunto de antenas específicas asociado con el espectro de frecuencia de 

interés. 

 

Este procesador de rumbo envía tonos de modulación y de control al subsistema 

antena y procesa las señales de RF interceptadas a través del interfaz de 

frecuencia intermedia del subsistema de recepción. 

 

Los procesadores de rumbo proveen líneas de dirección para las señales 

interceptadas con una exactitud instrumental que varía entre 3 a 1 grado RMS 

(señal de entrada nominal de la antena).  

 

Estas líneas de rumbo son suministradas por un despliegue digital en forma de 

brújula sobre un tablero frente al operador. 
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Para una mayor optimización estos equipos actualmente vienen integrados 

eléctrica y mecánicamente con el receptor DF  y  el exhibidor  en un solo paquete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.8:  Procesador - Receptor digital  [29] 

 
 
Características: 

• Rango de frecuencia: 0,5 a 2036 MHz 

• Cobertura azimutal: 360º 

• Tiempo de respuesta: 200 mseg 

• Display LCD 

• Modos: USB, LSB, CW, AM, NBFM, WBFM 

• Canales de memoria: 1000 operador programable 

• Interface remota: RS-232, impresora paralelo, teclado, GPS/display 

auxiliar, compás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Receptor de banda dual VHF - UHF para Radio Direction Finder  [44] 
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Características: 

• Cobertura en múltiples bandas de frecuencia (el equipo de la figura es un 

receptor de banda dual VHF/UHF que trabaja a partir de los 118 ó 520 

MHz, cada banda tiene un ancho de hasta 70 MHz). 

• Posee un conjunto de canales controlables por un sintetizador de 

frecuencia externa (el equipo de la figura posee 5 de estos canales). 

• Exhibición de rumbo polar en tiempo real.  

• La mayoría de estos equipos son diseñados específicamente para RDF en 

movimiento. 

• Capacidad de demodulación AM/FM/CW/SSB.  

• Capacidades simultáneas de RDF y Escucha. 

• Esta característica hace referencia a la habilidad del equipo para de 

manera simultánea obtener rumbos y monitorear cualquier modulación de 

audio que podría también ser recibida sobre la señal. 

• Tiempos de integración de rumbo seleccionables.  

• Los integradores son realmente filtros de ruido que pulen los rumbos 

reduciendo así el jitter. Estos integradores también limitan la habilidad del 

procesador de rumbo de responder a señales de corta duración. La ventaja, 

el usuario puede fijar apropiadamente el tiempo de integración del sistema.  

• Determinación del rumbo a través de la interceptación de señales de corta 

duración. 

• Anchos de banda de IF seleccionables 

• Opcional, módulo de interfaz externo RS-232 para computador con 

software Windows. 

 

Puede también ser usado con un host receptor externo para una cobertura de 

frecuencia más amplia. 
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Figura 3.10:  Procesador de rumbo para RDF con puerto RS-232  [44] 
 
 
 

Características: 

• Aumenta la capacidad de RDF a la mayoría de los receptores. 

• Rápida velocidad en la obtención del rumbo para una verdadera emulación 

por computador, en forma polar y en tiempo real.  

• Diseñado específicamente para ambientes en movimiento. 

• Capacidad de demodulación AM/FM/CW/SSB. 

• Capacidades simultáneas de RDF y Escucha gracias a la propiedad de 

selección de tiempos de integración del rumbo. 

• Capacidad “Bearing Track and Hold”, proceso de determinación y retención 

del rumbo para señales de corta duración.  

• Anchos de banda IF seleccionables  

• Host receptor con  interfaz de señal de audio seleccionable  

• Operación remota bidireccional RS-232  

• Ideal para elevar la capacidad de RDF a los sistemas de computadora o 

sistemas de intercepción para el control de señales. 
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Figura 3.11:  Emulación a través de un sistema computarizado de localización de rumbo  [44] 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12:  Procesador digital de rumbo  [29] 

 
 

Características: 

• Cobertura azimutal: 360º. 

• Track and hold: seleccionable para 0 segundos, 10 segundos. 

• Integración de rumbo: 200 milisegundos a 9 segundos, operador 

seleccionable. 

• Rango de entrada de audio: ajustable 0.1 a 10 VPP. 

• Interface remota: RS-232, impresora paralelo, teclado, control de receptor, 

compás, display auxiliar, GPS.  
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Otros fabricantes incorporan estos mismos equipos en sistemas más compactos 

como el que se muestra a continuación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13: Arquitectura  que permite la configuración de un sistema dentro de un chasis que 

selecciona, configura y conecta  los módulos apropiados a los fines requeridos  [29] 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.13 (a): Receptor HF 

 

Rango de frecuencia: 10 KHz a 30 

MHz, resolución sintonizada de 1Hz 

Modos: LSB, USB, ISB, CW, AM, FM 

Barre hasta 100 canales por 

segundo 

250 canales programables 

51 anchos de banda estándares: 100 

Hz a 16 kHz 

 

 

 

Figura 3.13 (b):  Receptor VHF/UHF 

 

Rango de Frecuencia: 20 a 1200 

MHz, resolución sintonizada de 10 

Hz. 

Modos: LSB, USB, CW, AM, FM 

Barre hasta 100 canales por segundo 

250 canales programables 

17 anchos de banda estándares: 1 

KHz a 240 KHz
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Figura 3.13 (c): Procesador DF  

 

Procesador DF Watson-Watt de 

un solo canal 

 

Resolución del rumbo: 1º 

Cobertura azimutal: 360º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 (d): Unidad de Distribución 
HF 

 

Rango de frecuencia: 0.5 a 100 MHz 

Figura de ruido:  

7.5 dB, 1:4 conexiones 

10.5 dB, 1:10 conexiones 

Ganancia: 0 dB ± 0.5 dB 

Ganancia de llanura:  

< 1 dB pico – pico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 (e): Fuente de la frecuencia de referencia 

 

Provee hasta 12 salidas de referencia con alta estabilidad y pureza espectral 

Frecuencia: 10 MHz 

Estabilidad: ± 1 x 10 –7 de 0 º a  60 ºC  (opcional ± 1 x 10 –8 / 0 º a 70 ºC) 

Ajuste de frecuencia: ± 50 Hz mínimo 

 

3.1.2.3 Grabadoras de Sonido  [12] 

Otra característica imprescindible de toda estación supervisora es la capacidad de 

monitorear y grabar señales de manera audible. 
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Básicamente son grabadores de cinta de cassette (no cassettes caseros) para un 

determinado número de canales, los mismos que permiten registrar en dichas 

cintas transmisiones recibidas para un análisis posterior. 

 

Cabe mencionar que la función de registro de estos equipos es controlada de 

forma manual. 

 

3.1.2.4 Unidades GPS  [12] 

El GPS constituye sin duda la unidad primordial dentro de los equipos del sistema. 

 

Esta unidad se encarga de proveer la base de tiempo para todos los instrumentos 

de la estación, en otras palabras ofrece un ritmo de referencia a todos los 

receptores de la estación. 

 

La unidad GPS provee además información de la posición para el proceso de 

ubicación (especialmente cuando se la emplea en una estación de monitoreo 

móvil). 

 

3.1.2.5 Brújula Magnética   

El funcionamiento de la brújula se basa en la propiedad que tiene una aguja 

imantada de orientarse en la dirección norte-sur magnética de la Tierra. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14:  Brújula  [25] 

 

El fenómeno del magnetismo terrestre se debe a que toda la Tierra se comporta 

como un gigantesco imán. Un hecho a destacar es que los polos magnéticos de la 

Tierra no coinciden con los polos geográficos de su eje. Las posiciones de los 
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polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año a otro, 

e incluso existe una pequeñísima variación diurna solo detectable con 

instrumentos especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15:  Magnetismo terrestre  [25] 
 

Como se ha dicho anteriormente, el Norte geográfico y el Norte magnético no 

coinciden, hay una ligera diferencia. Puesto que las cartas de navegación indican 

el rumbo geográfico, se hace indispensable conocer y corregir esta diferencia. 

 

Se denomina “declinación” a la diferencia angular entre el norte magnético y el 

norte geográfico. La declinación es “Este” cuando el norte magnético está al este 

del norte geográfico, y es “Oeste” cuando el norte magnético está al oeste del 

norte geográfico, por ejemplo en Ecuador la declinación es Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16:  Declinación  [25] 

 

 

Una vez obtenido el rumbo geográfico, se calcula el rumbo magnético: si la 

declinación de la zona es Este debe restarse el valor de la declinación; si la 
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declinación es Oeste debe sumarse. Por ejemplo, si la declinación es de 5º Oeste, 

para volar a un lugar en el rumbo geográfico 210º hay que mantener un rumbo 

magnético de 210º+5º=215º. 

 

(4) Declinación Este  : Rumbo magnéticoº = Rumbo geográficoº - declinaciónº 

(5) Declinación Oeste: Rumbo magnéticoº = Rumbo geográficoº + declinaciónº 

 

La declinación varía de un lugar a otro; dado que las variaciones no son muy 

grandes, se suele asumir una misma declinación para zonas geográficas 

próximas. 

 

3.1.2.6 Enlaces de RF/Teléfonos   

Dado que todas las estaciones de comprobación sean estas fijas o móviles 

requieren intercambiar información entre sí, el sistema deberá evaluar la índole y 

el alcance de la información a transmitirse.  

 

Para cada aplicación, la velocidad de la comunicación es un aspecto importante, 

por ejemplo si se transmiten datos en tiempo real, como los de comprobación 

técnica que involucran gran velocidad y volumen, un enlace de RF puede ser la 

solución. Pero si se transmiten diariamente peticiones de asignaciones de 

frecuencia, un módem de baja velocidad a través de un enlace por línea telefónica 

puede ser suficiente, en fin todo dependerá de la disponibilidad de la red. 

 

Actualmente las líneas telefónicas constituidas por pares de cobre que forman el 

llamado bucle de abonado o la última milla, permiten cursar sobre estos, un gran 

número de tecnologías (RDSI, XDSL, etc.), que han ido instalándose a fin de 

proveer una mayor capacidad de transmisión.  

 

Frente a las anteriores, las ondas de radio gracias a las técnicas de modulación 

de la portadora en función de la información que está siendo transmitida, permiten 

que varias portadoras puedan existir en el mismo tiempo y espacio sin interferir 
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entre ellas, siempre que estas ondas sean transmitidas a distintas frecuencias de 

radio. 

 

En todos los ámbitos la utilización de la radio se está extendiendo como una 

tecnología que permite el despliegue rápido de los servicios y es capaz de aportar 

el ancho de banda que los usuarios demandan. Esta tecnología tiene muchas 

facetas y así, se puede hablar de inalámbrico, celular, satelital, etc.  

 

3.1.2.7 Computadoras 

Las computadoras constituyen el interfaz de usuario dentro del proceso de 

administración del espectro radioeléctrico, pues proveen el control y la 

coordinación de todos los elementos del sistema de manejo de las frecuencias. 

 

Toda computadora posee una capacidad de almacenamiento de datos conforme a 

sus requisitos, funciones de despliegue cartográfico, control de los interfaces de 

los equipos de manejo del espectro y apoyo de las bases de datos para su acceso 

y su recuperación. 

 

Gracias a estos equipos es posible dar a la información obtenida la forma de 

análisis e interpretación más simple.  

 

3.1.2.7.a Computador Central 

 
El computador central se encarga de integrar y poner en correlación de tiempo la 

información de línea de rumbo recibida de los localizadores de rumbo remotos, 

así mismo calcula la localización y presenta los resultados al operador en el 

sistema de red seleccionado. 

 

Otra función asignada a este computador es el control de todas las tareas de 

monitoreo y de localización recibidas de las estaciones remotas permitiendo 

desplegar los algoritmos de localización de los transmisores y los resultados de 

manera gráfica sobre el interfaz de usuario. 
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Desde el ordenador se actúa sobre los periféricos a iniciativa de las instrucciones 

de los programas.  

 

Para poder utilizar eficazmente un ordenador, su sistema operativo contiene 

rutinas especiales encargados de la gestión de sus distintos tipos de periféricos. 

Sin estas rutinas sería extremadamente complejo utilizar un periférico desde un 

lenguaje de alto nivel. 

 

En la actualidad existen plataformas de despliegue y análisis de la información del 

espectro radioeléctrico adquirida en mediciones de campo, las cuales permiten 

obtener en la computadora un analizador de espectros virtual que puede ser 

manipulado para analizar la información y registros obtenidos en las mediciones.  

 

Estos sistemas facilitan el manejo de la información para obtener espectrogramas 

y una visualización dinámica de registros obtenidos en función del tiempo o el 

azimut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Analizador virtual de espectro  [51] 
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3.1.2.8 Impresoras 

Las impresoras son los equipos que ponen a disposición del operador, 

información en papel, sobre las diferentes funciones desempeñadas dentro y 

fuera (estaciones remotas), de la estación de monitoreo. 

 

Su comportamiento inicialmente era muy similar al de las máquinas de escribir, 

pero hoy en día son mucho más sofisticadas, incluso algunas son fotocopiadoras 

o fax, conectadas al ordenador. 

 

A través de ellas se suministran de forma directamente inteligible los resultados 

de los programas instalados en el ordenador, como reportes técnicos, informes 

sobre mediciones de campo, etc.  

 

3.1.2.9 Vehículos 

 

 

Figura 3.18:  Unidades móviles de monitoreo para el control técnico  

del espectro radioeléctrico [51] 

 

La tarea del monitoreo del espectro radioeléctrico como se mencionó al inicio de 

este capítulo, no sólo es llevado a cabo a través de estaciones de supervisión 

fijas, sino también gracias a la ayuda de unidades de monitoreo móviles. 

 

Estas unidades móviles son básicamente vehículos que incorporan dentro de sí 

accesorios de RF, mástil telescópico manual o hidráulico, un servomecanismo de 
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movimiento de antenas, una unidad de GPS,  una brújula electrónica, entre otras 

adecuaciones mínimas (temporales) que permitan integrar dentro de sí el 

hardware de una unidad móvil para funcionar en diferentes escenarios, sean 

estos sitios remotos o repetidores en cerros con accesos difíciles. 

 

El control y comando de la unidad se lo efectúa a través de una computadora con 

el software necesario para tal función, mientras que su vía de comunicación se lo 

lleva a cabo mediante enlaces de radio. 

  

3.1.2.10 Consolas de Mando 

La consola de mando constituye la estación de trabajo del operador, lugar desde 

el cual la estación supervisora interactúa con el resto de estaciones de monitoreo. 

 

La gerencia del sistema entero de la estación de comprobación técnica del 

espectro es automatizada a través de la consola de mando, la cual provee en un 

conjunto integrado la información recogida y el despliegue de datos sobre los 

transmisores de interés, permitiendo además llevar a cabo un control individual de 

los receptores. 

 

A diferencia de la anterior la información del sitio de búsqueda de rumbo DF es 

integrada a nivel de una consola de control, proveyendo la búsqueda automática 

del espectro, la escucha y la capacidad de grabación.   

 

Es importante mencionar que tanto las consolas de mando y control dependen 

fundamentalmente de los requisitos de espacio del operador, o de sus escenarios 

operacionales. 

 

A través de la consola de mando el operador prepara los reportes finales, gracias 

a que las unidades se hallan configuradas para su despliegue de acuerdo con los 

requisitos del operador. 
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La figura 3.19 muestra el ejemplo de una consola de mando, en ella puede 

apreciarse como todas las unidades interactúan entre sí, constituyendo la 

estación de trabajo del operador. 

 

 

Figura 3.19: Consola de mando 

 

 

 

3.2 Sistema Nacional de Comprobación Técnica  -  SICOTE 

 
Hasta aquí hemos visto de manera general tanto las características de software 

implementadas en una estación de comprobación técnica del espectro, como los 

diferentes equipos que la conforman. El siguiente paso consiste ahora en analizar 

la infraestructura con la que cuenta el país en este ámbito. 
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3.2.1 Estaciones de Comprobación Técnica del Espectro 

En el caso del Ecuador el organismo encargado de administrar el espectro 

radioeléctrico es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

 

El CONATEL tiene como función la asignación de frecuencias para cada servicio, 

y, una vez que la transmisión sea puesta en funcionamiento, éste organismo a 

través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), verifica que la 

transmisión cumpla con lo establecido en el diseño del sistema de 

comunicaciones. 

 

Esto implica que la SUPTEL es el único organismo técnico encargado de vigilar y 

controlar las actividades que explotan y explotarán en un futuro próximo los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Como organismo de control la SUPTEL tiene además a su cargo la ejecución de 

tres funciones (ver tabla 3.9), que constituyen el soporte fundamental de la 

gestión del espectro radioeléctrico y, que entre otros beneficios proveen al usuario 

la seguridad en la calidad del servicio.  

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

SUPTEL 

 

      Funciones 

• La localización de transmisores. 

• La identificación de fuentes de interferencia, y  

• La identificación de emisiones no autorizadas. 

 

 

Tabla 3.9: Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones como organismo técnico de 

control del espectro radioeléctrico 
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INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 

 

• Cuatro estaciones fijas de monitoreo. 

• Cuatro estaciones móviles de monitoreo, y  

• Tres estaciones móviles de inspección. 

• Un centro de control 

 

 

Tabla 3.10: Infraestructura actual para el control del espectro radioeléctrico en la SUPTEL 

 

 

Todas estas estaciones de monitoreo automático pertenecen al Sistema Nacional 

de Comprobación Técnica denominado SICOTE, cada una de las cuales tiene sus 

propias características técnicas así como su propia capacidad de monitoreo, las 

cuales son señaladas en la tabla 3.11. 

 

 

 

Tipo de Estación 

 

Capacidad de control 

 

Fija de Monitoreo 

 

Medición de señales en forma automática (desde HF hasta 2,1 GHz) 

 

Móvil de Monitoreo 

 

Medición de señales en forma automática (desde VHF hasta 23 GHz) 

 

Móvil de Inspección 

 

Medición de señales en forma manual (VHF/UHF) 

 

Tabla 3.11: Clasificación de las Estaciones de Control  [4] 

 

 

En el ámbito nacional, el control de emisiones radioeléctricas se lleva a cabo por 

regiones, cada región tiene su propia organización central, la misma que se 

encarga de coordinar las tareas de comprobación técnica dentro de la respectiva 

jurisdicción.   
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La distribución de las estaciones de monitoreo fijo y móvil, y de inspección 

pertenecientes a las dependencias administrativas de la SUPTEL, se muestran en  

la tabla 3.12 a continuación. 

 

 
Dependencia 

Administrativa 
SUPTEL 

 

  
 

División Geográfica 

 
 

Ubicación de 
Estaciones 

 
 

Tipo de Estaciones 

 
Parroquia de Calderón 

 
 
 

Fijas de Monitoreo 
 
 

Móviles de Monitoreo 

 
 

Intendencia Regional 
Norte 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 

Napo 
Sucumbíos 
Esmeraldas 
Galápagos 

 
 

Quito 

Móviles de Inspección 
 

Taura 
 

Fijas de Monitoreo 

Móviles de Monitoreo 

 
 

Intendencia Regional 
Costa 

 
Guayaquil 

Manabí 
El Oro 

Los Ríos 
 

Oficinas Centrales 

Móviles de Inspección 
 

Turi (Collaloma) 
 

 
 
 

Fijas de Monitoreo 

Móviles de Monitoreo 

 
 
 

Intendencia Regional 
Sur 

 
Loja 

Azuay 
Cañar 

Zamora Chinchipe 
Morona Santiago 

 
Oficinas Centrales 

Móviles de Inspección 
 

Fijas de Monitoreo 
 

Delegación Centro 
Tungurahua 
Chimborazo 

Bolívar 
Pastaza 

 
 

Riobamba  
Móviles de Monitoreo 

 

Tabla 3.12:  Tipo de Estaciones de Comprobación y su Ubicación 
 por Dependencia Administrativa  [4] 

 

 

Las figuras 3.20 y 3.21 a continuación, muestran los diagramas a bloques de una 

estación de monitoreo fija y móvil respectivamente, pertenecientes al ya 

mencionado Sistema Nacional de Comprobación Técnica. 

 

Es importante notar que la diferencia básica entre una estación de monitoreo fija y 

una móvil, lo constituyen el número de antenas y receptores, siendo éste mayor 

en una estación de monitoreo fija. 
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Figura 3.20:  Estación Fija de Comprobación Técnica – SICOTE  [12] 
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Figura 3.21:  Estación Móvil de Comprobación Técnica – SICOTE  [12] 
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Figura 3.22:  Estación de Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctricas  

Calderón – Quito 

 

 

La figura 3.22 muestra la infraestructura con la que contaba inicialmente la 

Estación de Comprobación Técnica ubicada en la parroquia de Calderón. Esta 

estación supervisora fija con una área física de 17 hectáreas y 8 sistemas de 

antena ofrecía al país un rango de control del espectro radioeléctrico de 10 KHz a 

1000 MHz. La tabla 3.13 detalla a continuación las características de los sistemas 

de antena que pueden apreciarse en la figura 3.22. 
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Antena 

 

Tipo 

 

Altura 

 

Cobertura 

A1 De Cono Invertido 15 m 10 KHz – 30 MHz 

A2 De Cono Invertido 15 m 10 KHz – 30 MHz 

A3 Vertical Omnidireccional Cargada 9 m 10 KHz – 30 MHz 

A4 L invertida 20 m 10 KHz – 30 MHz 

A5 De Cuadro Giratorio 5 m 10 KHz – 4 MHz 

A6 Adcock Giratoria 5 m 2,5 MHz – 30 MHz 

A7 Log-Periódica Unipage Internacional Modelo 

LP-1014 

30 m 30 MHz – 1000 MHz 

ATR Dipolo Horizontal para el tranceptor 13 m  

 

Tabla 3.13: Descripción de los sistemas de antena ubicados en la Estación Supervisora Fija de la 

Parroquia de Calderón. 

 

Actualmente la estación cuenta además con los elementos de antena 

pertenecientes al Sistema de Comprobación Técnica SICOTE. 

 

 

RANGO HF 

Número Nombre Rango Tipo Polarización 

0 HVL 10 KHz – 1600 KHz Dipolo Vertical 

1 HVH 1,5 MHz – 30 MHz Dipolo Vertical 

2 HHD 1,5 MHz – 30 MHz 2 Dipolos Horizontal 

3 HV 1,5 MHz – 30 MHz Dipolo Vertical 

4 HPL 4 MHz – 30 MHz Log-Periódica Horizontal 

 

RANGO DE UHF y VHF 

Número Nombre Rango Tipo Polarización 

5 VCH 20 MHz – 500 MHz Cruzada Horizontal 

6 WL 20 MHz – 1300 MHz Dipolo Vertical 

7 WH 100 MHz – 2000 MHz Bicónica Vertical 

8 WLP 80 MHz – 2000 MHz Log-Periódica Vertical 

9 VHLP 80 MHz – 2000 MHz Log-Periódica Horizontal 

 

Tabla 3.14: Antenas SICOTE  

Estación de Comprobación Técnica - Parroquia de Calderón 
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Es importante mencionar que dentro del espectro radial que se extiende desde los 

100 KHz a 2 GHz, nosotros podemos encontrar cuatro tipos de usuarios (ver tabla 

3.15). 

 

 

USUARIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Tienen licencias oficiales con condiciones: 

• Frecuencia permitida 

• Tipo de modulación 

• Máxima potencia permitida 

• Máximo ancho de banda permitido 

• Tiempos de operación 

 

 

 

 

 

Usuarios Registrados 

 

Ejemplos: estaciones comerciales de radiodifusión, 

radioaficionados, policía, taxis, servicios de 

radiollamadas (beepers), etc. 

 

Usuarios no autorizados 

 

Usuarios no registrados 

 

Transmisiones conocidas, pero no de interés 

 

 

Frecuencias irrelevantes  

Ejemplos: policía, ejército, etc. 

 

Frecuencias de GMDSS 

 

Frecuencias de servicios de emergencia y de rescate 

 

Tabla 3.15: Usuarios del espectro radial  

 

 

3.2.2 Descripción del Equipo 

El equipo con el que cuenta este sistema, detallado en la tabla 3.16, permite 

suministrar información medida en tiempo real para verificar el cumplimiento de 

los servicios de telecomunicación con las normas técnicas y operacionales 

dispuestas por el programa de administración del espectro. 
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EQUIPO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Computador 

principal 

PC Pentium 

 

 

 
• Ejecuta la interfaz hombre-máquina 

• La interfaz está escrita en un 4GL llamado CENTURA 

• Funciona bajo Windows NT 4.0 

• Administrador de base de datos SQL BASE V4.1 

• Controla el controlador de equipo y el enlace de 

comunicaciones con el centro de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

Controlador 

de equipo 

PC Pentium 

 

 

 

• Controla todo el equipo en la estación 

• Ejecuta las pruebas 

• Programas C++ para Windows NT, ejecutados bajo 

Windows NT4.0 

• La comunicación entre computadoras es a través de una 

LAN Ethernet 

• La comunicación entre el resto del equipo es a través de 

RS232 o GPIB 

• El operador no tiene interfaz con el controlador del 

equipo 

• Apoya un terminal SVGA y teclado pero no tiene uno u 

otro 

 

 

 

Receptor de 

rastreo 

 

• Es el centro del sistema de monitoreo de frecuencias 

• Rastrea frecuencias o bandas extremadamente rápido 

• Usa inteligencia incorporada para ejecutar las tareas 

• Cubre el espectro de frecuencias desde 100 KHz hasta 2 GHz 

• Utiliza dos receptores por separado para las funciones de medición y 

monitoreo 

 

Receptores de 

monitoreo de HF 

 

• Receptores de cobertura general para la gama de 10 KHz a 30 MHz 

• Dispuestos para encontrar frecuencias activas vía la función de “hand-off” 

• El operador puede monitorear audiblemente la señal y grabarla si es 

necesario 

 

Receptores de 

monitoreo de 

VHF 

 

• Emplea receptores comunes a los de rastreo 

• Usados para monitoreo de señales 

Dispuestos para encontrar frecuencias activas vía la función de “hand-off” 
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Analizador de 

espectro 

• Centro del sistema de medición 

• Cubre la gama de frecuencias de 10 KHz a 3 GHz 

• Usado para todas las mediciones a excepción de video 

• Cuenta con capacidad integrada para realizar mediciones y un programa 

especial escrito por Anritsu para las mediciones 

 

 

Clasificador de 

señales 

 

• Consiste de 2 PCBs instalados en el controlador de equipo 

• Recibe su entrada desde el receptor de rastreo 

• Usado para determinar el tipo de modulación 

• Puede detectar y clasificar CW, AM, USB, LSB, NBFM y WBFM 

 

 

 

 

Selector de 

antena 

 

• Su función básicamente es la de una matriz de conmutación 

• Dirige la antena elegida hacia uno o más receptores elegidos (incluyendo 

el analizador de espectro) 

• Cada antena está conectada a una entrada o receptor 

• Cada receptor está conectado a una salida o antena 

• El selector de antenas atenúa las señales (cada entrada de antena tiene 

un amplificador activo para compensar esas pérdidas) 

• El selector cuenta con filtros y atenuadores integrados los cuales pueden 

ser seleccionados individualmente para cada antena 

 

Rotor de antena 

de VHF 

 

• Efectúa la rotación de la antena direccional polarizada cruzada de VHF 

• Control manual o computarizado 

 

Rotor de antena 

de HF 

 

• Efectúa la rotación de la antena log-periódica de HF 

• Control manual o computarizado 

 

 

 

Grabador de 

cinta 

 

• Grabador de cinta de casete para 4 canales 

• Emplea cassette metálico tipo 2 

• Registra transmisiones recibidas en cinta para su posterior análisis 

• Cada una de las salidas del receptor de monitoreo están dirigidas al 

grabador de cinta 

• La función de registro del grabador de cinta es controlado manualmente 

 

 

GPS 

 

• Provee una base de tiempo exacta (10 MHz), para todos los instrumentos 

de la estación 

• En el vehículo, el GPS también provee información para el proceso de 

búsqueda de la dirección de llegada 
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Módems 

 

• Empleados para la transferencia y control de datos entre el centro de 

control y cada estación 

 

 

Receptor de TV y 

analizador de 

video 

 

• Únicamente para las estaciones móviles 

• El receptor está controlado por el software 

• Provee una señal de video al analizador de video 

• Realiza un total de 34 mediciones 

• La señal de video puede observarse en el monitor y puede ser grabada si 

así se desea 

 

 

Decodificador 

Universal M8000 

 

• Permite conectar el audio del receptor de monitoreo HF o VHF 

• Decodifica señales de tipo digital como: código Morse, RTTY, FAX, 

Packet, AMTOR, etc., una señal a la vez 

• El contenido de la señal se despliega en su propio monitor de colores 

VGA 

• El instrumento se opera manualmente 

 

Decodificador de 

Tonos 

 

• Permite conectar el audio del receptor de monitoreo HF o VHF 

• Decodifica señales digitales de identificación como: DTMF, CTCSS, etc. 

 

Tabla 3.16: Descripción del equipo -  SICOTE  
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CAPITULO IV 
 

APLICACIONES Y VENTAJAS DE COMINT 
 

4.1 Sistema Estándar de Direction Finder  [43] [46] 
 

La detección de dirección o “direction finding” de sus siglas en inglés DF,  es un 

término usado para la localización electrónica, principalmente el trazo y la 

distinción de blancos que son fuentes de  transmisión de señales 

electromagnéticas.  

 

La técnica puede ser empleada en diversas áreas de aplicación extendiéndose 

desde aplicaciones de radioaficionados hasta sofisticados sistemas de 

comunicaciones militares.  

 

Aunque la tecnología de DF ha sido ampliamente establecida en el campo de 

las telecomunicaciones, la misma continúa ampliando aún más su popularidad 

y atención en el área de las comunicaciones militares (inteligencia de señal) y 

dentro de las comunicaciones comerciales. 

 

Los sistemas DF emplean básicamente métodos de cálculo de la dirección de 

llegada de la frecuencia de una transmisión de radio usando un arreglo de 

antenas desplazadas en el espacio ó giratorias.  

 

Típicamente son empleados arreglos de cuatro a seis antenas (fijas), sin 

embargo este número puede variar.  

 

Muchas de las características y la calidad de un sistema DF están definidas por 

el tipo de arreglo de antena; esto es su espaciamiento, patrón y distancia. A su 

vez este arreglo de antena dictará usualmente el tipo de algoritmo DF a ser 

implementado en el software del procesador. 
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DIRECTION FINDER 

 

Tarea 

Estimar la dirección de un emisor midiendo y evaluando los parámetros del campo 

electromagnético. 

 

Componentes 

Sistema antena, convertido DF, unidad de evaluación, y, unidad de exhibición o display. 

 

Requisitos 

• Alta exactitud  

• Alta sensibilidad 

• Suficiente inmunidad a larga señal  

• Inmunidad a la distorsión de campo causada por la propagación multidireccional  

• Inmunidad a los errores de polarización  

• Determinación del ángulo de elevación “ε” en el rango de onda corta  

• Respuesta estable en el caso de interferencias co-canal no coherentes 

• DF de corta duración  

• DF de exploración: alta velocidad de exploración y probabilidad de intercepción 

 

 

Tabla 4.1: Sistema Estándar DF   

 

4.1.1 Tareas de Búsqueda de Dirección de Radio  [46] 

Usualmente el azimut “α” es suficiente para determinar la dirección, sin 

embargo para los emisores instalados en plataformas de vuelo y especialmente 

para la detección de dirección de señales de onda corta, es de interés la 

medida de la elevación “ε”. 

 

Generalmente en el ambiente existe una gran cantidad de ondas parciales que 

llegan de diferentes direcciones y tienden a crear un campo más o menos 

disperso. Solamente en el caso de que la propagación de una onda no fuese 

alterada, la dirección del emisor sería idéntica a la dirección de incidencia de 

las ondas de radio. 
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Figura 4.1:  Dirección de un emisor [46] 

 

Un detector de dirección toma muestras espaciales y temporales del frente de 

onda de una señal y provee en el caso ideal los valores estimados para la 

dirección más probable del emisor observado. 

 
El rumbo detectado puede ser establecido de acuerdo a las siguientes 

direcciones de referencia: 

 

• Norte verdadero (rumbo de radio verdadero)  

• Norte magnético  

• Eje del vehículo (rumbo de radio relativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2:  Direcciones de referencia  [46] 
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4.1.2 Componentes de un Sistema DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Componentes de un Sistema DF  [46] 

 

Para una detección de dirección inequívoca sobre el rango total del azimut, se 

requiere de por lo menos tres salidas de antena. Si a su vez se contara con el 

mismo número de secciones de recepción (es decir 3 secciones), la 

multiplexación del canal medido ya no es requerida. 

 

El convertidor de DF como su nombre lo indica traslada la frecuencia de 

portadora de las señales de antena a una IF fija. Puesto que esta conversión 

debe ser hecha con igual fase y amplitud en todas las secciones de recepción, 

es indispensable el uso de un sintetizador común. 

 

Por otra parte, con la mayor parte de DFs multi-receptor, las secciones de 

recepción son calibradas en orden con la ayuda de un generador de prueba 

antes de la operación DF adecuada para asegurar amplitudes y fases iguales. 

 

La unidad de la evaluación determina el rumbo a partir de las amplitudes y/o 

fases de las señales. 
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Finalmente los resultados obtenidos pueden ser desplegados a través de una 

pantalla en el formato que mejor convenga. 

 

4.1.3 Medidas del Ancho de Banda   [1] [35] 

De acuerdo a la definición de anchura de banda que consta en el Reglamento 

de Radiocomunicaciones, número 147 del Art. 1, la anchura de banda de señal 

es la anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia 

límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias 

medias iguales cada una a un porcentaje especificado β/2, de la potencia 

media en una emisión dada; en ausencia de especificaciones del UIT-R para la 

clase de emisión considerada, se tomará un valor β/2 igual a 0,5%. 

 

Debido a que este método de comparación de la potencia total de la emisión 

con la potencia fuera de banda restante después del filtrado, no proporciona 

resultados precisos en las estaciones de comprobación técnica dada la 

considerable influencia de ruidos e interferencias, la Asamblea de 

Radiocomunicaciones de la UIT en su Recomendación UIT-R SM.443-2, 

considera conveniente que mientras no se definan otros métodos de medición 

que respondan perfectamente al carácter específico de las actividades de las 

estaciones de comprobación técnica de las mediciones, estas estaciones 

deberán continuar utilizando el método que consiste en medir la anchura de 

banda entre puntos a “x -dB”. 

 

En el método de “x -dB”, la “x” varía su valor según se trate de una 

radiodifusora de AM ó FM. Por ejemplo, para una radiodifusora de AM, se 

puede aplicar “x = -6 dB ó, x = -3 dB”. Esto significa que en el espectro 

ocupado por esa radiodifusora, los puntos que empiezan a decaer por debajo 

de esos niveles relativos al punto de mayor nivel (generalmente en la 

frecuencia central de la señal), marcan el límite del ancho de banda ocupado. 

 

Para FM, que tiene niveles variables de señal debido a la modulación de 

frecuencia, este valor corresponde a “x = -26 dB”. 
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Lamentablemente no se han calculado los valores de “x” y el nivel de 0 dB para 

todas las clases de emisión, por lo que en ciertos casos dicho método exige 

además mediciones demasiado cercanas en la práctica al umbral mínimo de 

ruido en las estaciones de comprobación técnica. 

 

En todo caso y hasta que la UIT no determine un método más conveniente, la 

medición de la anchura de banda se continuará llevando a cabo a través del 

método de “x -dB” especificado para efectuar la medición a “x = –26 dB” 

añadiéndose al mismo un factor de corrección que considere la clase de 

emisión a la que pertenece. 

 

4.1.4 Medidas de Magnitud de Campo  [1] [35] 

 

 

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE CAMPO 

 

Propiedades 

� Alta sensibilidad, el equipo debe tener la capacidad de medir durante un período de 

tiempo muy prolongado sin la necesidad de recalibrarlo frecuentemente. 

� Buena precisión relativa, en la práctica las mediciones de un campo constante 

realizadas separadamente por dos operadores deben arrojar los mismos resultados. 

� Extenso margen de medición, mediciones desde algunos microvoltios hasta unidades 

de voltios por metro. 

� La indicación del aparato medidor debe ser proporcional al valor eficaz de la 

intensidad de campo. 

 

Unidades que lo componen  (las mismas suelen ensamblarse en un solo equipo) 

� Una antena de características conocidas. 

� Un receptor de medición con gran estabilidad propia en lo que se refiere a ganancia, 

frecuencia, ancho de banda y atenuación. 

� Un generador para calibrar la sensibilidad del receptor. 

� Un dispositivo de medición, calibrado ya sea lineal o logarítmicamente según se haya 

de medir la tensión de entrada del receptor o la intensidad de campo. 

 

Tabla 4.2 : Aspectos importantes de un medidor de intensidad de campo 
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La medición de la intensidad de campo se basa principalmente en la 

determinación de la respuesta de una antena de recepción a los campos 

electromagnéticos que inciden sobre ella. 

 
Conforme a la Recomendación UIT-R SM.378-6 que habla sobre “Mediciones 

de la Intensidad de Campo en las Estaciones de Comprobación Técnica”, 

aprobada en octubre de 1995 y que se encuentra actualmente en vigencia; se 

expone que la precisión de las mediciones de intensidad de campo efectuadas 

en el marco de la comprobación técnica de las emisiones debe corresponder a 

los valores dados en la tabla 4.3. 

 
 

Banda de frecuencias (MHz) 

 

Precisión de la medición (dB) 

Hasta 30 inclusive ± 2 

Superior a 30 ± 3 

 

Tabla 4.3: Precisión de la medición de la intensidad de campo   

 

Pueden aceptarse precisiones más bajas para frecuencias inferiores a los 30 

MHz. 

 

Esta recomendación expone además en su Anexo 1, los métodos de 

instalación y utilización de los equipos de medición de la intensidad de campo 

en las estaciones de comprobación técnica para la obtención de dichas 

precisiones. 

 

En función del rango de frecuencia en que trabaje dicha estación de 

comprobación técnica, se recomienda: 

4.1.4.1 Para frecuencias hasta 30 MHz inclusive 

Dentro de este rango es beneficioso utilizar antenas verticales o de cuadro.  

Puede emplearse una antena vertical de tamaño menor a un cuarto de longitud 

de onda, con un sistema de tierra constituido por conductores radiales con una 

longitud mínima igual al doble del tamaño de la antena, los mismos que son 

enterrados con una separación de hasta 30º entre sí. 
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Otra forma consiste en emplear una antena vertical del tipo cono invertido con 

un sistema de tierra similar. 

4.1.4.2 Frecuencias entre 30 MHz y aproximadamente 1 GHz 

Para la medición de intensidades de campo en este rango de frecuencia se 

recomienda emplear antenas monopolo cortas, dipolos de media onda ó 

antenas de elevada ganancia. Esta antena deberá colocarse a unos 10 metros 

de altura sobre el suelo, cuidando de evitar un acoplamiento con el mismo, es 

decir se deberá tomar en cuenta el efecto del terreno circundante. 

4.1.4.3 Frecuencias superiores a 1 GHz 

En este rango de frecuencias es conveniente utilizar antenas direccionales, 

cuyas características además hacen que la influencia del entorno en la 

exactitud de la medición sea pequeña. 

 

En cuanto a la calibración de los equipos, es recomendable calibrar por 

separado los receptores, las antenas y los  cables de antena utilizados para la 

medición. Sin embargo para obtener una máxima precisión en frecuencias 

inferiores a los 30 MHz es recomendable calibrar la antena, su línea de 

alimentación y el receptor como una misma unidad. 

 

En consideración al tiempo, los sistemas de antena fijos deberán ser calibrados 

periódicamente (una vez al año o después de efectuar trabajos de 

mantenimiento en la antena o en otros objetos conductores que se encuentren 

en las cercanías), de acuerdo con las especificaciones del fabricante o de la 

entidad que fija las normas en la materia. 

 

Para el caso de antenas portátiles, éstas además de ser recalibradas 

periódicamente deberán ser inspeccionadas a intervalos regulares a fin de 

determinar si han sufrido algún tipo de daño mecánico. 
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4.1.5 Localización Geográfica 

Actualmente los sistemas de monitoreo del Espectro Radioeléctrico llevan a 

cabo la ejecución de mediciones de comprobación del uso de este recurso, las 

mismas que pueden ser reportadas utilizando sistemas de información 

geográfica en formato digital. 

 

Los Sistemas de Información Geográfica SIG, son programas de ordenador 

que proporcionan una base cartográfica digital sobre la que se establecen 

rumbos y posiciones gracias a los datos facilitados por una unidad de GPS. 

 

Básicamente estos sistemas transforman datos espaciales referenciados 

geográficamente en información sobre localizaciones, interacciones espaciales 

y relaciones geográficas de las entidades fijas y dinámicas que ocupan un 

espacio en los entornos naturales o construidos. 

 

La forma cómo esta información es almacenada es doble: por una parte existe 

un fichero con información cartográfica (el mapa digital) y otro con información 

alfanumérica (la base de datos asociada).  

 

Ambos ficheros se encuentran interrelacionados de tal manera que cada objeto 

espacial del mapa se corresponde con un registro de la base de datos gracias 

a la existencia de un identificador común o clave. 

 

Los mismos cuentan además con una serie de funcionalidades gráficas que 

permiten componer mapas de una calidad más aceptable.  

 

Al disponer de excepcionales capacidades gráficas y de análisis espectral, 

incluyen la opción de generar innumerables mapas temáticos de forma 

automática, a partir de consultas a la base de datos asociada, modificando las 

leyendas y la forma de presentación de cada uno de los elementos de manera 

dinámica, aspecto que les permite comportarse como sistemas inteligentes y 

que los diferencia de otras tecnologías afines. 
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COMPONENTES DE UN SIG 

 

Puntos  

Indican lugares 

 

Líneas 

Equivalen a conexiones o uniones, 

(perímetros o límites) 

 

 

 

Serie de datos 

y 

base de datos  

 

• Cada dato geográfico lleva 

asociado un identificador de 

localización y una serie de 

observaciones sobre los 

fenómenos que caracterizan 

su entorno.  

• El SIG traduce los 

contenidos del entorno en 

puntos, líneas y polígonos. 

 

Polígonos 

Representan normalmente la superficie, o 

mejor la topografía del terreno 

 

 

 

 

 

Software 

 

• Conjunto de programas de ordenador que manejan los datos para 

realizar aplicaciones en un sistema de información geográfica.  

• El software gestiona los datos gráficos, o no gráficos, con precisión y 

fiabilidad.  

• Permite consultas textuales estándar ó consultas gráficas (búsqueda 

radial o búsqueda en la red).  

• Realiza análisis espacial para la obtención de medidas (cálculo de 

distancias, tamaños); y, análisis de síntesis, mediante capas de mapas 

(particularizar, añadir, eliminar). 

 

Hardware 

 

• Conjunto de equipos físicos empleados en el almacenamiento y 

procesamiento de los datos contenidos en el sistema. 

 

Tabla 4.4 : Componentes de un Sistema de Información Geográfica 

 

4.1.6 Localización de Sitios Múltiples 

La localización más probable de un transmisor oculto, se volvería una tarea 

imposible de lograr al partir de una sola marcación de referencia.  

 

Por ejemplo, una estación de supervisión únicamente puede proveer 

información de dirección de la posible ubicación de una fuente transmisora.  
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Figura 4.4:  Línea de dirección de la posible ubicación de un transmisor oculto provista por una 
sola estación de supervisión. 

 
 
Ahora de contar con una nueva dirección sobre la posible ubicación de la 

misma fuente transmisora provista por una segunda estación de supervisión, 

obtendríamos la posible ubicación de dicha fuente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5:  Posible ubicación de un transmisor oculto a partir de la intersección de las líneas 

de dirección provistas por dos estaciones de supervisión. 

 

Al hablar de la localización de sitios múltiples, debe entenderse que se habla 

de la posible ubicación de una fuente transmisora a partir de la intersección de 

las respectivas líneas de dirección provistas por las diferentes estaciones de 

supervisión sean estas fijas y/o móviles. 

 

En esta técnica generalmente primero se procede a la obtención de líneas de 

dirección de la posible ubicación de un transmisor oculto a partir de por lo 

menos tres estaciones fijas.  

 

El siguiente paso consiste en enviar y ubicar estaciones de supervisión móviles 

sobre los puntos de intersección a dichas líneas de dirección a fin de obtener 
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nuevas marcaciones, las cuales como se muestra a continuación no sólo 

reducen el área de búsqueda del transmisor sino también elevan la 

probabilidad de su hallazgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.6:  Localización de sitios múltiples para determinar la posible ubicación de un 

transmisor oculto 

 

Para las fases finales de ubicación de una fuente se suelen utilizar equipos 

portátiles de RDF a fin de determinar la posición exacta, puesto que a medida, 

que el equipo se aproxime más al transmisor, las señales se volverán más 

intensas. 

 

4.1.7 Algoritmos de Triangulación  [45] [47] 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el algoritmo de triangulación para 

la determinación del rumbo de localización de un transmisor oculto depende del 

tipo de arreglo de antena. 

 

En sistemas de elevada exactitud, este algoritmo implica un procesamiento 

significativo donde una secuencia continua de datos de señales análogas 

transformadas a formato digital es almacenada, analizada y rastreada.  
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En casos donde el blanco ó la unidad de procesamiento DF es móvil,  el rastreo 

exacto del blanco solamente puede ser  alcanzado si estos cálculos son 

llevados a cabo en tiempo real (por ejemplo: todo procesamiento debe llevarse 

a cabo sin sacrificar la pérdida de datos de la señal ó señales entrantes de 

interés).  

 

Este algoritmo puede además ser complicado y su procesamiento  intensificado 

si los blancos son particularmente ágiles o están procurando camuflarse a fin 

de evitar su detección. 

 

A continuación se describen los principales algoritmos de triangulación 

empleados en los sistemas DF. 

 

4.1.7.1 Usando Antenas Direccionales 

Cuando una onda es detectada, el voltaje de recepción produce el patrón 

direccional de la antena. Este patrón de posición relativo al ángulo de rotación 

de la antena es el rumbo medido. 

 

En el caso más simple, la rotación de la antena y la determinación del rumbo 

son llevadas a cabo por el operador.  

 

La antena se hace girar hasta que el voltaje de salida del receptor asuma un 

valor extremo. Si la antena direccional (con patrón máximo o mínimo) es girada 

de manera permanente con la ayuda de un motor, el voltaje de recepción 

puede ser mostrado gráficamente en función del ángulo de rotación. 

 

La dirección de la antena así encontrada es leída desde una escala, y el rumbo 

determinado.  

 

Con una evaluación automática conveniente, usando un detector máximo, 

puede obtenerse un buscador de dirección completamente automático. 
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Figura  4.7:  DF usando una antena direccional  [47] 

 
 

Los métodos DF que emplean antenas direccionales que giran de forma 

mecánica, siguen siendo hasta hoy puestos en uso debido a que las ventajas 

de otros métodos sólo pueden ser alcanzadas en parte con un gasto 

considerablemente más alto.  

 

Especialmente en el rango de las microondas este método es a menudo el 

único arreglo justificable entre ganancia, bajo ruido y costo. 

 

Si empleásemos un patrón direccional con mínimo en adición a un patrón 

direccional con máximo en la dirección de la onda incidente, es posible obtener 

un detector de dirección monopulso que incluso con una antena fija ó una 

rotación lenta del sistema de antena, provea un rumbo tan extenso como las 

ondas que inciden dentro de la dirección principal de recepción de la antena.  
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La figura 4.8 (a) muestra dicha implementación con antenas dipolo log-

periódicas conectadas a través de un circuito híbrido 0º/180º. Es así como son 

obtenidos los patrones direccionales mostrados en la figura 4.8 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (a)                                                           (b) 

 

Figura 4.8:  DF usando el método suma-diferencia: (a) Realización típica, (b) Características 

direccionales para las salidas suma (Σ) y diferencia (∆)  [47] 

 

 

El cociente entre la diferencia y la suma de señales origina una función 

adimensional independiente del tiempo. 

 

(6) 
)(U

)(U
  )( PF

α
αα

∑

∆=  

 

Después de formar el cociente de los dos voltajes de prueba, la función DF 

produce inmediatamente el rumbo “α”. 

 

4.1.7.2 Principio de Watson-Watt 

Este principio de DF debe su nombre a Watson-Watt, quién lo puso en 

ejecución por primera vez en 1926. 

 

Si las señales captadas y filtradas de una antena de recepción con 

características direccionales para las formas de salida seno y coseno se 

aplican a las deflexiones “x”  y  “y” de un tubo de rayos catódicos, se obtiene en 
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el caso ideal una línea figura de Lissajous cuya inclinación corresponde al 

ángulo de la onda pero con una ambigüedad de 180º. 

 

El ángulo indicado se obtiene del radio de las dos señales: 

 

(7) 







=

∧

Y

X

U

U
 arctang  α  

 

Si los dos voltajes “UX” y “UY” exhiben un desplazamiento de fase “δ” 

ocasionado por la interferencia ambiente (reflexiones), la figura que será 

exhibida es una elipse.  

 

El rumbo entonces se produce por la posición del eje principal el cual es 

calculado a partir de los voltajes “UX” y “UY” mediante la siguiente ecuación: 

 

(8) 













=

∧
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 X

2

 Y
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 arctang 
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La ventaja principal de este método es una indicación del rumbo sin demora y 

la capacidad de monopulso sobre el rango completo del azimut. 

 
En particular, las antenas adecuadas con patrones de dirección de forma seno 

o coseno son las siguientes: 

 

• Antenas de lazo (o antenas de ferrita)  

• Antenas adcock (arreglos de dipolo o monopolo) 

 

4.1.7.2.a Antenas de cuadro cruzado 

Esta clase de antenas son principalmente adecuadas para aplicaciones móviles 

debido a sus tamaños compactos. 

 

 

 



131 

Figura 4.9:  Principio de  Watson-Watt con antena de cuadro [47] 

 

 

Sus principales ventajas y desventajas se muestran a continuación en la tabla 

4.5.  

 

 
ANTENAS DE CUADRO 

Ventajas Desventajas 
 

• Es suficiente una mínima duración de señal. 

• Implementación simple 

• Poco espacio requerido. 

 

 

• Sistemas de pequeña abertura ( D/λ < 0.2 ) 

• Induce a errores en caso de propagación 

multidireccional. 

• Grandes errores de DF en caso de ondas 

de cielo con abruptos ángulos de elevación. 

 
 

Tabla 4.5 : Ventajas y desventajas de las antenas de cuadro. 
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4.1.7.2.b Antenas adcock 

Los sistemas Watson-Watt generalmente emplean antenas adcock debido a 

que estas tienen una calidad superior al de las antenas de cuadro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.10:  Antena Adcock con evaluación Watson-Watt [47] 

 
 

ANTENAS ADCOCK 
Ventajas Desventajas 

 

• Son capaces de cubrir rangos de frecuencia 

muy extensos. 

• Mejores tolerancias de error para la 

recepción de ondas de cielo. 

• Implementación de aberturas más anchas a 

fin de evitar errores en caso de recepción 

multidireccional. 

 

• Como uno de los principales requisitos es 

que los elementos espaciados generen el 

patrón de ganancia en forma de ocho, a fin 

de no causar errores, los diseños deberán 

tener un límite de espacio, máximo 1/3 λ de 

la frecuencia más alta, y mínimo 1/10 λ de 

la frecuencia más baja. 

 
 

Tabla 4.6 : Ventajas y desventajas de las antenas adcock. 
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Los detectores de dirección modernos no exhiben los voltajes de IF de las 

señales de antena sobre un tubo de rayos catódicos, pero procesan 

digitalmente las señales de manera simultánea en un relativo ancho de banda 

de IF.  

 

Figura 4.11:  Configuración de un DF acorde al principio de Watson-Watt  [47] 

 

Se ofrece una mayor selectividad a través del uso de filtros digitales; los 

rumbos son calculados numéricamente a partir de la última ecuación y 

exhibidos en un computador con interfaz de usuario gráfico (sitio de trabajo, 

PC)  

 

Algunas de las desventajas de los detectores de dirección análogos pueden ser 

evitadas de la siguiente manera: 

 

• Sincronización adicional de canales en los extremos del filtro.  

• Método simple de consideración de valores de corrección para redes de 

antena, cables, etc.  

• Ninguna deriva de la temperatura en la sección digital. 

• Los rumbos están disponibles en forma numérica para una evaluación 

adicional, en particular para una fácil transmisión para estaciones de 

evaluación remota.  
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La figura 4.12 muestra un detector de dirección usando procesamiento digital 

de señales, éste evalúa las señales de la antena adcock acorde al principio de 

Watson-Watt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.12 : DF digital (izquierda), y Antena adcock (derecha)  [47] 

 

4.1.7.3 Buscador de Dirección Doppler 

Si un elemento de antena rota en un círculo de radio R, la señal recibida con la 

frecuencia “ω0” es frecuencia modulada con la frecuencia de rotación de la 

antena “ω1”. 

 

Debido al efecto Doppler; si la antena se mueve hacia la fuente de radiación la 

frecuencia aumenta y si la antena se aleja de la fuente de radiación, la 

frecuencia de recepción disminuye. 

 

De la amplitud instantánea:  

 

(9) 







++=    α) -t (ω cos 

λ

R2
 tω cos a  (t) U r

0
0 ϕπ
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se deriva la frecuencia instantánea por diferenciación: 

 

(10) α) -t (ωsen  ω 
λ

R2
 - ω   

dt

(t)d
  (t) ω rr

0
0

πϕ ==  

 

 

Después de filtrar a la salida la componente DC “ω0”, la señal Doppler 

demodulada se obtiene como: 

 

(11) ) -t (sen   
R2

  S rr
0

D αωω
λ
π=  

 

La fase de la señal demodulada comparada a una señal de referencia de igual 

centro de frecuencia derivada de la rotación de la antena, produce el rumbo  

“α”. 

(12) t)(sen  -  S rr ω=  

 

 

Puesto que la rotación mecánica de un elemento de antena en la práctica no es 

posible ni recomendable, varios elementos (dipolos, monopolos, cuadros 

cruzados) son colocados en un círculo como lo muestra la figura 4.12, los 

mismos que exploran el medio con la ayuda de interruptores electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13:  Principio del DF Doppler  [47] 
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A fin de no obtener resultados erróneos, la separación entre los elementos 

individuales de antena debe ser menor a la mitad de la longitud de onda; en la 

práctica generalmente se selecciona una distancia cercana a un tercio de la 

longitud de onda mínima. 

 

De adoptarse esta regla, son posibles antenas Doppler de cualquier tamaño de 

modo que los sistemas de amplia abertura ofrezcan: 

 

• Alta inmunidad a la recepción multidireccional, y 

• Alta sensibilidad  

• Implementación de forma simple. 

 

La figura 4.14 muestra un buscador de dirección Doppler de uso portátil con un 

rango de frecuencia  de 20 MHz a 1000 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14:  DF Doppler de uso portátil  [47] 
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Una desventaja del método Doppler es el tiempo requerido; se requiere por lo 

menos de un ciclo de exploración de la antena para obtener el rumbo buscado. 

 

Una frecuencia de rotación típica de 170 Hz en la banda de VHF/ UHF toma un 

ciclo de alrededor 6 ms. 

 

4.1.7.4 Método Interferométrico 

El método del interferómetro determina el ángulo de incidencia de una onda a 

través de la medición directa de la diferencia de fase entre las señales 

recogidas en diversos puntos del frente de onda recibido por los elementos del 

arreglo de antena.  

 

La determinación no errónea de los ángulos de azimut y elevación con la ayuda 

de tres elementos de antena es posible solamente si el espaciamiento “a” entre 

las antenas no es mayor a la mitad de la longitud de onda. 

 

 

La figura 4.15 muestra un ejemplo a partir de 3 elementos de antena. 

   

Figura 4.15:  Interferómetro de 3 elementos  [47] 
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Si  “Φ1”, “Φ2”, y “Φ3” son las fases medidas en las salidas de los elementos de 

antena, el azimut es calculado a partir de la siguiente ecuación: 

 

(13) 








ΦΦ
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 arctang   α  

 

 

Obteniéndose luego el ángulo de elevación como: 

 

(14) 
( ) ( )


















ΦΦ+ΦΦ

=
∧

λ

a 2

  -     - 
 arccos   

2
13

2
12ε π  

 

 

En la práctica, la configuración de 3 elementos de antena es generalmente 

mejorada por elementos de antena adicionales de modo que los 

espaciamientos de la misma puedan ser óptimamente adaptados al rango de 

frecuencia operante y los espaciamientos de antena de “a >λ/2” ser utilizados 

para aumentar la exactitud de los sistemas de DF de pequeña abertura. 

 

4.1.7.5 Método DF empleando Procesamiento Digital de Señales DSP 

 

Una configuración de hardware típica de un DSP basado en la detección de 

dirección se muestra en la figura 4.16 a continuación. 

 

Es importante establecer una relación matemática simple entre las señales de 

la antena y la dirección de la onda incidente, en gran parte independiente de la 

frecuencia, la polarización y el medio. 

 

Actualmente con el desarrollo del procesamiento digital de señales nuevos 

acercamientos han llegado a ser posibles. 
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Las salidas de los elementos individuales de antena son generalmente llevadas 

primero a una red que contiene por ejemplo: 

 

• entradas de señales de prueba, y  

• multiplexores si el número N de las salidas de antena a ser medidas es 

mayor al número H de secciones del receptor (sintonizador y convertidor 

A/D). 

 

Las señales son llevadas entonces a una frecuencia intermedia apropiada a la 

velocidad de muestreo seleccionada  por el convertidor A/D y luego 

digitalizadas.  

 

Para reducir el volumen de datos, los datos digitales son luego llevados a 

banda base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16:  Típica configuración de un DSP basado en DF  [47] 
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Las muestras complejas de la señal de banda base son filtradas para un 

anchura de banda de evaluación deseada y aplicadas a la sección de 

evaluación del rumbo. 

 

 

4.2 Sistemas de Manejo del Espectro 

 
El uso cada vez mayor que hace la sociedad de las tecnologías basadas en las 

radiocomunicaciones, y, las enormes oportunidades de desarrollo que estas 

tecnologías ofrecen han abierto las puertas a una gran variedad de nuevas 

aplicaciones del espectro destacando aún más con ello la importancia de los 

organismos de gestión del espectro y de los sistemas de gestión empleados 

para su desarrollo. 

 

4.2.1 Monitoreo de Frecuencias y Equipos de Mediciones 

 

El monitoreo de frecuencias se lo lleva a cabo para apoyar el proceso de 

gestión del espectro radioeléctrico. 

 

Como se mencionó anteriormente el SICOTE ó Sistema de Comprobación 

Técnica de Emisiones con el que cuenta el país actualmente, es un sistema 

completo para el monitoreo de emisiones de radio. 

 

Los equipos con los que cuenta este sistema, descritos anteriormente en el 

tercer capítulo,  literal 3.2.2, permiten monitorear entre otras emisiones de: 

Radiodifusión AM y FM, Televisión convencional, Televisión codificada y 

satelital, Telefonía celular, Servicios de radiollamadas (beepers), enlaces en las 

bandas de VHF y UHF, etc., en función al Plan Nacional de Frecuencias 

aprobado en Septiembre del año 2000, y cuyo Cuadro de Atribución del 

Espectro Radioeléctrico consta en el Anexo A. 
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Considerando que el monitoreo del espectro radioeléctrico es una de las 

principales aplicaciones de la inteligencia de comunicaciones, y cuyo campo de 

acción es extremadamente amplio, el presente proyecto no ahondará su 

desarrollo describiendo cada uno de los procedimientos de control técnico de 

las emisiones de RF nombradas anteriormente, pero si lo hará de las más 

comunes. 

 

Vale la pena aclarar entonces que su discusión queda a libertad de posibles 

investigaciones en lo posterior. 

 

 

4.2.1.1 Tareas de Monitoreo del Espectro 

4.2.1.1.a Ocupación 

Tarea automática del sistema que determina el uso de cualquier parte del 

espectro. La misma efectúa solamente una comprobación de actividad, es 

decir, es aplicada a frecuencias específicas. 

4.2.1.1.b Vigilancia 

Tarea llevada a cabo para misiones de rastreo de banda o monitoreo de 

frecuencia. A diferencia de la anterior, aquí existe la intervención del operador, 

además, al cubrirse un ancho de banda cualquiera su proceso lleva un corto 

tiempo. 

4.2.1.1.c Supervisión 

Esta última tarea permite sin la intervención del operador, llevar a cabo una 

comprobación automática de actividad así como la toma de mediciones 

predefinidas. 

 

4.2.1.2 Funciones Principales del Control Técnico del Espectro 

 
• Mediciones del uso de canales y bandas: tiempo, espacio y frecuencia. 

• Medición de la ocupación del espectro, así como de su grabación. 
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• Localización de fuentes de emisiones radioeléctricas. 

• Medición de emisiones de RF para comprobar su cumplimiento. 

• Observaciones auditivas y visuales de señales. 

• Identificación de emisiones y estaciones no autorizadas. 

• Análisis espectral. 

• Eliminación de interferencias perjudiciales. 

• Selección de sitios libres de interferencia para estaciones nuevas de 

transmisión o de recepción. 

• Generación y verificación de registros de frecuencia. 

• Otras mediciones técnicas, a pedido. 

 

4.2.1.3 Control Técnico de la Transmisión de Televisión Codificada y Satelital 

 

La TV convencional dentro del ancho de banda asignado sólo tiene lugar para 

68 canales, 12 de VHF y 56 de UHF.  

 

A fin de evitar la interferencia entre ellos, se ha optado por dejar un canal libre 

como banda de protección, reduciendo así el número de canales disponibles 

tan solo a la mitad, esto es 34 canales que no son suficientes para el enorme 

flujo de información que cursa diariamente.  

 

Con el objeto de proveer un mejor servicio se han desarrollado nuevas técnicas 

para la transmisión de TV, las cuales se  describen a continuación (tabla 4.7). 

 

 

 

Servicio 

 

Características 

 

 

Transmisión de TV por 

Cable 

 

• Emplea un cable blindado para su transmisión. 

• Permite enviar más de 100 canales con alta calidad de imagen. 

• Aprovecha además de todos los canales del espectro normal, 

bandas de frecuencia ocupadas regularmente por servicios como: 

AM, FM, señales gubernamentales, etc. 
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Transmisión de TV 

Digital Codificada 

 

• Basado en el multiplexaje de paquetes de información. 

• Envía gran cantidad de canales a través de un ancho de banda 

reducido (hasta 24 canales distintos usando el ancho de banda 

correspondiente a un solo canal). 

• Emplea una pequeña antena de UHF y un decodificador 

colocado entre la antena y el televisor. 

• El aparato recibe los canales dejando pasar únicamente aquellos 

a los cuales el usuario tiene derecho. 

• Estos canales son enviados al televisor en una frecuencia fija 

(generalmente el canal 3 ó 4). 

 

 

Recepción de TV Vía 

Satélite 

 

• Requiere la instalación de una antena parabólica y un 

decodificador entre la antena y el televisor. 

• Este equipo reduce la elevada frecuencia en la que vienen 

modulados los canales, desplegando todo ese flujo de 

información a través del televisor. 

 

 

Sistemas DTH  

(Direct to Home) 

 

• Este sistema emplea antenas de 1 metro de diámetro. Ofrece un  

acceso a más de 100 canales de audio y video. 

• Este servicio lo ofrecen en el país: Aerocable (Cablevisión-

Telesat), Univisa, Direct TV, Nexatel, y TV Cable. 

 
Tabla 4.7:  Servicios de Televisión Codificada y Satelital. 

 

 

El control de TV Codificada y Satelital se realiza diariamente a fin de comprobar 

que todos los parámetros estén correctos y cumplan su servicio a satisfacción. 

 

 

PARÁMETROS DE CONTROL 

 

• Control del número de canales autorizados transmitidos por el sistema 

• Control del número de canales sin autorización que son transmitidos por el sistema 

• Control de los días que funcionaron cada uno de los canales en el sistema 

asignado 

• Control de interferencias y calidad de recepción de las emisiones 

 

 
Tabla 4.8:  Parámetros de control del Servicio de Televisión Codificada y Satelital 
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4.2.1.3.a Equipo disponible en la SUPTEL para el Control Técnico de la Transmisión 

de TV Codificada y Satelital 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17:  Equipo disponible para el control técnico de la Transmisión de TV Codificada y 

Satelital  [9] 

 

 

EQUIPO DE CONTROL 

 

• Un TV Sony de 25” con entradas de audio-video, antena y un auxiliar 

• Dos splitters, que son los que realizan la comunicación de señales que 

se dirigen hacia las entradas de audio y video del sistema a verificarse 

• Cinco decodificadores para poder recibir la señal del sistema a  

comprobarse, cada uno es provisto por las empresas que prestan dicho 

servicio 

• Un VHS que sirve para la grabación de determinados programas 

 

Tabla 4.9:  Equipo disponible para el control del Servicio de  

Televisión Codificada y Satelital 
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4.2.1.4 Control Técnico de Radioenlaces 

 

Los enlaces de radiodifusión son empleados para transmitir la programación de 

las estaciones de radiodifusión tanto en AM como en FM. Los equipos como los 

transmisores de potencia y sus repetidoras son colocados entre el estudio de 

las radiodifusoras y la repetidora, esto es en los Cerros del Pichincha, Atacazo, 

ó en sectores como Chillogallo, La Forestal y Guamaní. 

 

Los radioenlaces se encuentran en los rangos de 200 MHz a 225 MHz, de 421 

MHz a 430 MHz y de 937 MHz a 957 MHz.  Estos enlaces tienen mucha 

potencia debido a que se trata de enlaces muy directivos. 

 

4.2.1.4.a Equipo disponible en la SUPTEL para el Control Técnico de Radioenlaces 

 

 
Figura 4.18:  Equipo disponible para el control técnico de Radioenlaces de AM y FM  [9] 
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PARÁMETROS DE CONTROL 

 

• Verificar la frecuencia de trabajo del radioenlace. 

• Medir la intensidad de campo de la emisión dada en dB(mV) 

• Controlar si se encuentra en la frecuencia autorizada o no 

• Controlar si se encuentra en el área autorizada 

• Medir el desvío de la modulación de la frecuencia central 

• Control de la operación del enlace (no opera o no se detecta) 

 

Tabla 4.10:  Parámetros de control del Servicio de Radioenlaces 
 

 

 

EQUIPO DE CONTROL 

 

• Un medidor de intensidad de campo marca Rohde&Schwartz 

• Un control de motor conectado a una antena giratoria marca Tailtwister, el cual puede 

girar 360º 

• Un frecuencímetro Optoelectronics con un rango de 0 a 500 MHz, y otro de 500 MHz a 

1300 MHz, su alimentación es de 9 a 12 voltios DC, modelo 1300 H/A con una 

impedancia de entrada de 50 ohmios 

• Un analizador de espectros Motorota 

 

Tabla 4.11:  Equipo disponible para el control del Servicio de Radioenlaces 
 
 

 

4.2.1.5 Control Técnico del Servicio de Telefonía Móvil Celular 

 

En el caso particular del  servicio de telefonía móvil celular y móvil avanzado, la 

SUPTEL como organismo de control se encarga de medir la ocupación 

espectral a fin de comprobar los parámetros mínimos de calidad del servicio, 

parámetros que además constan en el Capítulo V de las Normas Técnicas y 

Operativas del Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular.  
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El equipo utilizado para ello es el Cellscope de Grayson Electronics. Este 

equipo realiza mediciones exclusivas de los canales de control analógicos. 

 

En consecuencia, la SUPTEL únicamente lleva a cabo un control del espectro 

radioeléctrico para las tecnologías AMPS y TDMA, que a diferencia de CDMA 

(que trabaja con la tecnología spread spectrum), no utilizan todo el espectro de 

frecuencia. 

 

 

 

Figura 4.19:  Equipo empleado para el control técnico del servicio de telefonía móvil celular 

 

 

Como puede apreciarse en la figura 4.19, una antena espiral de 7 dB de 

ganancia es conectada al Cellscope de Grayson Electronics, el mismo que 

mediante un conector DB-9 se conecta a su vez a una lapton desde la cual el 

operador efectúa todo el control técnico.  

 

El operador a través de la pantalla de la lapton (figura 4.20), puede seleccionar 

de entre los bancos A ó B (de acuerdo con las portadoras del servicio, 

CONECEL u OTECEL respectivamente), un canal de control analógico cuyo 

tráfico será censado estadísticamente durante los 60 minutos correspondientes 

a la hora pico (figura 4.20).  

 

Posteriormente y empleando un programa de conversión, se trasladan al 

programa Excel todas las mediciones estadísticas para su tratamiento. 
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Rx1 

 

Log File: 

 (Poner un nombre, por ejemplo) 

 Monitoreo canal de control 332 CAROLINAX 

 (Seleccionar) 

Bank:  A ó B 

 

Setup: 

(Seleccionar canal correspondiente) 

Channel:  313, ó 314, …, ó 333 (Porta) 

                334, ó 335, …, ó 354 (Bellsouth) 

 

 

Figura 4.20:  Selección del canal de control a ser monitoreado 

 

 

 

Statistics 

Stat File: (Mismo nombre que Log file con la extensión 

STAT) 

Monitoreo canal de control 332 

CAROLINAX.STAT 

Start 

time: 

10:00 

End time: 11:00 

Gather Stats 

Normal Traffic Statics 

 

� 

Traffic recording on route 

Display 

Jeff display 

 

� 

Upper Rx Number 

 

Figura 4.21:  Cuadro de estadísticas 

 

 

A continuación se describe el método de medición y cálculo de cada uno de los 

parámetros que definen la calidad del servicio de telefonía móvil celular. 
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4.2.1.5.a Holding time 

Parámetro obtenido mediante la ecuación: 

 

(15) 
act#

tact
  Htime=  

 

donde: 

Htime =  tiempo medio de ocupación (en segundos/ocupación) 

tact =  tiempo en el cual el canal de voz estuvo activo (en segundos) 

#act =  número de activaciones o conversaciones 

 

Una vez que se ha censado el canal de control durante la hora pico, se procede 

de forma manual al cálculo de este parámetro, a partir de una lista de valores 

con el siguiente formato: 

 

 

hora:minutos:segundos:centésimas de segundo --- nivel de señal (dBm) 

Ejemplo: 

10:38:47:02 ---- -64 

 

 

A manera de ejemplo, se muestra una lista con valores a partir de los cuales se 

procederá a calcular el “holding time”, (a fin de no hacer muy complicado el 

ejemplo, se usarán valores de tiempo expresados únicamente en horas y 

minutos). 

 

Valor Conversación Duración (minutos) 

10:00 ------ -64 

10:03 ------ -73 

10:06 ------ -99 

 

1 

 

6 

10:08 ------ -45 

10:11 ------ -110 
2 3 

10:13 ------ -80 

10:17 ------ -69 

10:21 ------ -120 

 

3 
8 

10:24 ------ -73 

10:27 ------ -97 

10:31 ------ -102 

 

4 

 

7 
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10:34 ------ -48 

10:38 ------ -111 
5 4 

10:42 ------ -84 

10:45 ------ -105 
6 3 

10:49 ------ -53 

10:51 ------ -95 

10:55 ------ -115 

 

7 

 

6 

10:58 ------ -60 

11:00 ------ -104 
8 2 

 

Total 

 

8 

 

39 

 

Nota: 

Se considera que un canal se encuentra activo (existe una conversación a 

través de este), mientras el valor del nivel de señal sea mayor a – 98 dBm, 

caso contrario un valor igual ó inferior a este, indicará que el canal se 

encuentra inactivo. 

 

Tabla 4.12:  Ejemplo de cálculo del holding time 
 

 

ocupación

seg
292.5 

socupacione 8

seg 2340
  

act#

tact
  Htime

socupacione 8 act #

seg 2340 min  39 tact

===

=
==

 

 

 

Obviamente el número de ocupaciones en la hora pico será muy superior al 

valor supuesto, de ahí que el “holding time” resulta ser realmente un valor 

inferior al obtenido en nuestro ejemplo. 

 

Es importante aclarar que el “holding-time” ya es un valor predeterminado para 

cada operadora, así: 

 

OTECEL (BELLSOUTH):  Holding time = 95 

CONECEL (PORTA):        Holding time = 74 
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4.2.1.5.b Intensidad de Tráfico 

Este parámetro es medido durante la hora pico y se lo obtiene a partir de la 

ecuación: 

(16) [ ]Erl 
seg 3600

Htime  analg asig #
 A 

•=  

 

donde: 

A = tráfico cursado por celda (en Erlangs) 

# asig analg =  número de asignaciones analógicas 

Htime =  tiempo medio de ocupación 

 

 

4.2.1.5.c Grado de Servicio 

Probabilidad de pérdida de tráfico en líneas y canales de voz, y de carga en 

canales de acceso y control, expresadas en porcentaje y medidas durante la 

hora pico. 

 

 

4.2.1.5.c.i Grado de servicio del canal de voz  

Para esto se debe utilizar la medición de tráfico “Traffic recording on route”, la  

misma que aplica la fórmula: 

 

(17) A
N

e
N

A −=
!

GOS  

 

donde: 

GOS = Grado de servicio del canal de voz 

A = tráfico cursado por celda (en Erlangs) 

N = número de canales de voz de la celda 

 

El valor obtenido por celda deberá ser ≤ 2% (menor o igual que dos por ciento). 
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4.2.1.5.c.ii Grado de servicio del canal de control y acceso 

Este parámetro se obtiene utilizando la medición “Mobile telephony cell traffic 

statistics”. 

 

Para ello se determinará el porcentaje del tiempo de ocupación del canal de 

control y acceso, el cual no debe superar el 70% de la Ocupación RECC ó 

FOCC, conforme a la norma de Ericsson. 

 

(18) 
20000

0.2)  0.2  25 (12463
  

463

3600100002
DRIVCCO4   VCDES)  PAGEATT  (REGCONF 2

  FOCCOcupación 
+++××+××

×+++×=  

 

(19) 
528

3600100002
ORGACC5  PAGE3  REGATT2

  RECCOcupación 
××

×+×+×=  

 

 

donde:  

REGISTRATION: 

• Intentos de registración (REGATT) (RECC) 

• Confirmación de registro (REGCONF) (FOCC) 

• Intentos de  (PAGEATT) (FOCC) 

VOICE CHANNEL SELECTION: 

• Designación de canal de voz (VCDES) (FOCC) 

CALL ACCESS: 

• Acceso asignado (ORGACC) (RECC) 

• Respuesta  (PAGE) (RECC) 

DIRECTED RETRY: 

• Reintento diseccionado por congestión de canales de voz 

(DRIVCCO) (FOCC) 
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El valor obtenido deberá ser ≤ 1%  (menor o igual que uno por ciento). 

 

4.2.1.5.c.iii Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica pública 

Para determinar este valor se debe realizar el mismo proceso anterior pero 

midiéndolo en las rutas bidireccionales conectadas con la red telefónica 

pública. 

 

El valor obtenido debe ser ≤ 1%  (menor o igual que uno por ciento). 

 

 

4.2.1.5.c.iv Grado de servicio en la red de microonda interurbana de la operadora 

entre celdas y centrales 

En el diseño de la operadora siempre hay igual cantidad de troncales 

bidireccionales como canales de voz. Se verificará que se cumpla lo indicado, 

en cuyo caso, el GOS = 0. 

 

 

4.2.1.5.d Bloqueo de llamadas transferidas (Grado de Servicio de “Hand-Off”) 

Para ello se procede a medir el número de intentos de hand-off entrantes y 

salientes vs los intentos entrantes y salientes exitosos por celda a través de la 

medición “Mobile telephony cell traffic statistics”. 

 

 

 

 

 

donde: 

SHOFFI = Hand-Off entrante exitoso 

SHOFFO = Hand-Off saliente exitoso 

HOFFSI = Intentos de hand-off entrantes 

HOFFSO = Intentos de hand-off salientes 

(20) 








+
+×=

HOFFSO  HOFFSI

SHOFFO  SHOFFI
-1100   Bloqueo  
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Este valor deberá ser ≤ 2% (menor o igual que dos por ciento). 

 

4.2.1.5.e Reutilización de frecuencias 

Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura basado en una 

relación, portadora a interferencia mayor o igual que 24 dB. 

 

Para medir la relación portadora a interferencia, se procede a verificar dentro 

del área de cobertura de una determinada celda, que la señal proveniente de 

una celda no contigua que reutiliza la misma frecuencia sea al menos 24 dB 

más baja. 

 

 

 

donde:  

S = Relación portadora a interferencia 

Pp = señal principal o portadora 

Pi = señal interferente 

 

4.2.1.5.f Caída de llamadas 

Si durante la hora cargada se establecen Q llamadas y n llamadas se caen, con 

lo cual Q-n se mantienen, entonces el porcentaje de caída de llamadas es n x 

100/Q. De ello se establece un valor no mayor que 2% para estaciones con 

celda o celdas adyacentes en todo su perímetro, no mayor que 5% para 

estaciones con celda o celdas adyacentes, pero que éstas no cubran el 

perímetro total de la estación, y no mayor que 7% para estaciones sin celdas 

adyacentes. 

 

4.2.1.5.g Llamadas completadas 

La tasa de completación de llamadas, será superior al 60% hacia abonados 

fijos y superior al 80% hacia abonados celulares. 

(21) dB 24    (dB) Pi  -  (dB) Pp  S ≥=  
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4.2.2 Sitios Fijos de Búsqueda de Rumbo 

 

Al hablar de sitios fijos, se hace referencia a ubicaciones o posiciones 

previamente conocidas.   

 

Una estación fija es una instalación predeterminada, con coordenadas 

geográficas establecidas, y cuya referencia con el norte magnético es única. 

  

Al tener una referencia con el norte magnético, las antenas instaladas en la 

estación supervisora a su vez podrán ser calibradas con respecto a dicha 

referencia, a fin de obtener posiciones fijas, o radiales ya establecidas. 

 

La forma cómo se selecciona el área a ser ocupada por una estación fija 

depende básicamente de su facilidad  para captar señales con niveles óptimos, 

esto involucra la no existencia de edificios a su alrededor, es decir que posea 

línea de vista a 360º.  

 

Otra característica con la que debe contar el terreno es que no existan líneas 

de alta tensión a su alrededor, pues las mismas se convertirían en muy 

significativas fuentes de interferencia. 

 

4.2.3 Equipos Móviles de Búsqueda de Rumbo 

 

Tanto las mediciones de comprobación técnica de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico autorizadas, como las tareas de búsqueda de transmisores 

ilegales, requieren ser ejecutadas empleando unidades móviles, equipadas a 

su vez con sofisticados sistemas de monitoreo así como sistemas de 

información geográfica que posibiliten la presentación de tales mediciones a 

través de reportes en formato digital. 

 

Una unidad móvil tiene la misma funcionalidad de una estación supervisora fija 

con la única diferencia de que sus alcances son limitados.  
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Figura 4.22:  Diagrama de los componentes internos de una Estación Móvil [14] 
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La figura 4.22 muestra un diagrama a bloques de los componentes de una unidad 

móvil, observe que su estructura es muy similar a una estación fija.  

 

Generalmente estas unidades poseen los siguientes sistemas de antena en la 

sección del cargo: 

 

• 10 KHz a 100 MHz antena activa 

• 30 a 400 MHz antena bi-cónica 

• 300 a 1000 MHz antena log-periódica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23:  Unidad Móvil Comint  [30] 
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La figura 4.23 muestra una unidad móvil empleada en la técnica de DF para la 

localización de transmisores ocultos. Como se aprecia en la misma, el mástil 

sostiene una antena log-periódica, la antena de la unidad GPS, entre otras. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24: Vista interior de una Unidad Móvil Comint  [30] 

 

4.2.4 Equipos Interceptores de Señales del Objetivo  [49] [55] 

 

Estos sistemas han sido diseñados básicamente para los Servicios de Inteligencia 

y Seguridad del Estado.  

 

Su función constituye el monitoreo sin sospechas de los servicios de 

telecomunicaciones como son la telefonía celular, la telefonía pública conmutada, 

etc. 
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4.2.4.1 Sistema Interceptor del Espectro Radioeléctrico 

 

Estos sistemas han sido desarrollados para interceptar de forma automática 

comunicaciones vía radio (HF, VHF, UHF), ya sean éstas emitidas desde 

posiciones fijas, móvil-terrestre o móvil-marítimo; las mismas que son de vital 

importancia para las Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico, 

Departamentos de Telecomunicaciones de Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Aplicaciones en defensa, etc.  

 

Actualmente estos sistemas cuentan con una amplia variedad de equipos que van 

desde equipos fijos, equipos móviles contenidos en maletas o contenedores y 

equipos portátiles albergados en maletines de mano. 

 

Su ventaja principal lo constituye el gran número de accesorios así como sus 

posibilidades de ampliación. 

 

 

SISTEMA INTERCEPTOR DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

 

Características  

• Interceptación automática y selectiva. 

• Sistemas de grabación automáticos.  

• Barrido a alta velocidad de las bandas seleccionadas.  

• Base de datos configurable, facilitando la emisión de informes. 

 

Aplicaciones 

• Interceptación y grabación de comunicaciones de radio.  

• Detección y localización de emisoras ilegales.  

• Vigilancia en tiempo real de canales de radio estratégicos.  

• Contramedidas, detección de transmisores ocultos.  

• Control de cobertura radio eléctrica y compatibilidad electromagnética. 

• Informes y mejora en la gestión de las comunicaciones de radio. 

 

Tabla 4.13:  Características y Aplicaciones de un Sistema Interceptor del  

Espectro Radioeléctrico 
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4.2.4.2 Sistema Interceptor de Telefonía Móvil 

 

Básicamente los sistemas interceptores de telefonía móvil son sistemas 

automatizados de vigilancia del espectro radioeléctrico, diseñados para 

aplicaciones donde se requiere una operativa discreta.  

 

Como un estándar de mercado este sistema está basado en un ordenador 

compatible IBM PC bajo el sistema operativo MS-DOS.  

 

El equipo incluye un sistema configurable de adquisición de datos, que extrae la 

señalización de audio CTCSS, ANI y DTMF (ó bajo demanda cualquier otro 

sistema no estándar), almacenándolos posteriormente en una base de datos 

indexada.  

 

La información puede ser recuperada por cualquier parámetro: frecuencia, fecha, 

señalización, dirección radiogoniométrica, etc.  

 

Los informes sobre la actividad del espectro pueden ser volcados a disco flexible, 

mostrados en pantalla o listados en cualquier impresora. Este equipo puede ser 

controlado y programado remotamente por medio de un módem telefónico ó de un 

radioenlace. 

 

 

SISTEMA INTERCEPTOR DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Componentes 

• Decodificadores de señalización estándar (CTCSS, ANI, DCS, DTMF). 

• Decodificadores de señalización celular. 

• Módem telefónico para control remoto. 

• Módems para radioenlace. 

• Módulo para radiogoniómetro. 

 

 

Tabla 4.14:  Componentes de un Sistema Interceptor de Telefonía Móvil 
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Estos sistemas como se mencionó anteriormente son una variación de los 

sistemas de interceptación del espectro radioeléctrico que a través de la adición 

de módulos hardware permiten conseguir una gran flexibilidad del sistema, entre 

otros estos módulos adicionales son: 

 

4.2.4.3 Sistema Interceptor del Servicio Buscapersonas 

 

Uno de los mayores problemas que amenazan a todas las naciones en el mundo 

entero es la delincuencia.  

 

En la actualidad muchas bandas organizadas conocedoras de la facilidad de uso 

y bajo costo, emplean los servicios de compañías buscapersonas para desarrollar 

actividades delictivas como el intercambio de información, la organización de 

citas, el mantenerse en contacto con miembros de su organización, el efectuar 

pedidos, etc. 

 

Frente a esto, el desarrollo de sistemas de interceptación en labores de 

investigación e información de actividades como: contrabando, tráfico de drogas, 

terrorismo, entre otros, se ha transformado más en una necesidad de carácter 

vital. 

 

Estos sistemas permiten la interceptación selectiva y automática de los mensajes 

que reciben los abonados a los servicios de buscapersonas, ya sean éstos de 

carácter local o nacional. 

 

Actualmente el medio más económico de interceptación es la clonación de un 

receptor de buscapersonas.  

 

Esta técnica permite interceptar un solo usuario a la vez, de la misma forma sólo 

permite interceptar una red de buscapersonas (a la que pertenece el equipo 

clonado), su capacidad de memoria es limitada lo cual no permite almacenar los 
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mensajes para su estudio posterior, ni tampoco permite volcar los datos para 

obtener ficheros informáticos. 

 

 

INTERCEPTORES BUSCAPERSONAS 

 

Características 

• Control y decodificación en tiempo real de un operador o de varios operadores, ya 

sean de cobertura regional o nacional.  

• Capacidad para averiguar el número (del equipo objeto de interceptación) asociado al 

número del abonado (al que se hace referencia al poner el mensaje o "busca"). 

Mediante una rutina informática simple es posible obtener esta información sin 

necesidad de solicitarla al operador del sistema buscapersonas, ganando tiempo y 

seguridad al no depender del mismo.  

• Tratamiento informático diferenciado para los diferentes tipos: buscapersonas que sólo 

tienen una alarma sonora "beepers", buscapersonas con recepción de mensajes sólo 

numéricos, buscapersonas con recepción de mensajes alfanuméricos.  

• Preparado para realizar la interceptación y registro del mensaje por diferentes 

opciones: número del equipo buscapersonas, número del abonado, parte de un 

mensaje (numérico o alfanumérico), por ejemplo un teléfono, un nombre, una clave, 

etc.  

• Base de datos que almacene automáticamente todo tipo de información al producirse 

una interceptación: número del equipo buscapersonas, número del abonado, día y 

hora de recepción del mensaje, mensaje.  

• Interfase para lanzamiento de alarmas en el caso necesario de una actuación en 

tiempo real. (Alarma sonora para alertar a los operativos). 

 

Tabla 4.15:  Características de los Interceptores Buscapersonas 
 

 

4.2.4.4 Sistema Interceptor de Comunicaciones sobre la Red Telefónica Básica 

 
Estos sistemas permiten la monitorización de voz, datos y fax transportados a 

través de la red de telefonía básica, reconociendo cada uno de ellos de forma 

automática. 
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Básicamente monitorea de manera simultánea un número de líneas telefónicas, 

decodificando toda la información y almacenándola en una base de datos. 

 

 

SISTEMA INTERCEPTOR SOBRE LA RED DE TELEFONÍA BÁSIC A 

 

Componentes 

• Puesto de Operador - Administrador (monitor ,PC ,impresora)  

• Sistema discriminador (voz, datos y fax)  

• Sistema decodificador  

• Equipo de grabación digital y almacenamiento  

• Equipo de grabación analógica  

• 1 PRO - Puesto Remoto Operativo para tratamiento posterior. El PRO dispone de: 

sistema de operador en red sin limitación y conectado al sistema central, monitor  PC, 

tarjeta digitalizadora, almacenamiento digital,  pletina de grabación analógica, software 

e impresora. 

 

Otros sistemas pueden añadir: 

• Base de datos Excalibur - buscador basado en red neuronal  

• Sistema de identificación de voz 

 

 

Tabla 4.16:  Componentes de un Sistema Interceptor sobre la Red de Telefonía Básica 
 

 

 

ETAPAS EN EL SISTEMA INTERCEPTOR SOBRE UNA RTB 

 

ENTRADA 

 

• En esta etapa el sistema se mantiene a la escucha la totalidad de las 

“n” líneas que previamente han sido desviadas desde la central.  

 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN 

 

• Al detectar actividad en la línea, el equipo se pone a la escucha a 

través de “m” tarjetas discriminatorias dotadas cada una, de “n/m” 

líneas de entrada.  

• La tarjeta analiza el tipo de señal que recibe identificando si es voz, 

datos o fax. 
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Tratamiento de comunicación de voz 

• Se envía la conversación al sistema de grabación digital, con calidad 

de audio telefónico.  

• Se realiza la grabación en uno de los discos duros del sistema. 

• Posteriormente se pasa a los discos removibles magneto-ópticos para 

su almacenamiento definitivo.  

 

 

Tratamiento de comunicación de fax 

• El discriminador remite la transmisión al sistema de grabación digital, 

dándole una etiqueta donde dice que se trata de un fax.  

• Se realiza la grabación en uno de los discos duros del sistema. 

• Luego se la envía a una tarjeta decodificadora de faxes, quedando en 

la cola de decodificación. 

• Después de realizada la decodificación, se reenvía al disco duro en 

formato gráfico (BMP, GIF, TIF,...).  

• Cuando se requiera, se imprime y posteriormente se graba a los 

discos removibles magneto-ópticos, para su almacenamiento 

definitivo.  

 

 

Tratamiento de comunicación de módem 

• El discriminador remite la transmisión de datos al sistema de 

grabación digital, dándole una etiqueta donde dice, que se trata de un 

módem.  

• Se realiza la grabación en uno de los discos duros del sistema. 

• Posteriormente se lo envía a una tarjeta decodificadora de módem y 

queda en la cola de decodificación. 

• Una vez decodificado se devuelve al disco duro en ASCII o BINARIO.  

• Al igual que en el resto, cuando se requiera, se imprime y 

posteriormente se graba a los discos removibles magneto-ópticos, 

para su almacenamiento definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento informático de las interceptaciones 

• Los sistemas vienen dotados de una pirámide de acceso y claves, 

donde el Operador Central controla todo el tráfico del sistema. 

• Estos admiten la integración de red LAN o WAN, que faciliten el uso 
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TRATAMIENTOS 

por Divisiones o Departamentos distintos y separados físicamente.  

• En el caso de integrar varios PRO (Puesto Remoto Operativo), estos 

pueden ser asignados a distintos Departamentos, y solo tendrán a su 

disposición aquellas escuchas que les correspondan, siendo el 

sistema inmune de ataques internos para conseguir acceso a las 

escuchas del resto de los departamentos. 

• Se dispone además de una Caja Negra donde se refleja todo el 

trabajo, accesos, tráfico, etc., que se ha hecho con los equipos. 

• Constan de una base de datos avanzada que permite cruzar los 

distintos conceptos que anteriormente señalados (voz, módem, fax) 

• Cuando se trabaja con un fichero, por ejemplo de voz, se le puede 

incluir anotaciones de diversa índole y propósito, de forma adjunta. 

• El software incluye un sistema de tratamiento de información masivo 

de búsqueda basado en Red Neuronal, el cual ayuda al cruce de 

datos y parámetros de selección.  

 

 

Tabla 4.17:  Etapas en el Sistema Interceptor sobre la Red de Telefonía Básica 
 

 

 

 

INFORMACIÓN ADJUNTA A LOS ARCHIVOS ALMACENADOS 

 

Archivos de voz 

 

Archivos de Fax 

 

Archivos de Módem 

 

• Número de teléfono 

interceptado.  

• Abonado interceptado.  

• Número de expediente.  

• Número de teléfono 

llamado (en llamadas 

salientes)  

• Número de teléfono de 

donde se recibe la llamada.  

• Día y hora.  

• Tiempo de la 

comunicación.  

 

• Número de teléfono 

interceptado.  

• Abonado interceptado.  

• Número de expediente.  

• Número de teléfono 

llamado (en llamadas 

salientes). 

• Número de teléfono de 

donde se recibe la llamada.  

• Día y hora.  

• Tiempo de la 

comunicación.  

 

• Número de teléfono 

interceptado.  

• Abonado interceptado.  

• Número de expediente.  

• Número de teléfono 

llamado (en llamadas 

salientes)  

• Número de teléfono de 

donde se recibe la llamada.  

• Día y hora.  

• Tiempo de la 

comunicación.  
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• Número de tonos antes de 

descolgar.  

• Tonos DTMF o pulsos en la 

comunicación.  

• Información digitalizada de 

la voz. 

• Número de tonos antes de 

descolgar.  

• Tonos DTMF o pulsos en la 

comunicación.  

• Protocolo de fax.  

• Información de fax. 

• Número de tonos antes de 

descolgar.  

• Tonos DTMF o pulsos en la 

comunicación.  

• Protocolo de módem.  

• Información de módem. 

 

Tabla 4.18:  Información adjunta a los archivos almacenados para su posterior tratamiento en la 
base de datos 

 
 

4.3 Tecnología DF disponible [11] [15] 
 

La SUPTEL cuenta con un total de 6 equipos DF, de ellos 3 son de aplicación fija 

y 3 de aplicación móvil, puestos en operación desde 1997; todos son equipos 

Tech-Comm y poseen las mismas especificaciones técnicas (ver tabla 4.19). 

 

El procesador es el dispositivo de control del sistema, y aunque el procesador y el 

receptor DF vienen ensamblados en un solo equipo, cada uno de ellos opera por 

separado. 

 

El área escogida para operar el equipo en el caso de aplicaciones fijas, deberá 

estar sobre un terreno relativamente alto, tener una área plana de por menos 100 

metros, fuera de la presencia de edificios, cables subterráneos, cables de alta 

tensión, cercos de alambre, líneas telefónicas u otras antenas de transmisión o 

recepción, lo cual asegure así el obtener una alta conductividad  lo más uniforme 

posible. 

 

Para aplicaciones móviles, donde las plataformas de instalación son 

extremadamente limitadas, se recomienda buscar un área donde no se obstruya 

ni el campo de vista de la antena, ni la simetría del plano de tierra.  

 

En casos de obstrucción (donde no se asegure a la antena un campo de vista de 

360º), se recomienda de preferencia buscar un campo de vista lo más claro 

posible en la dirección de la señal de interés. 
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EQUIPO 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Procesador DF 

• Técnica: Fase/Amplitud, goniómetro giratorio electrónico, 

digitalmente procesado  

• Rango de frecuencia: 100 KHz a 2000 MHz, limitado por el 

receptor y la antena DF 

• Procesamiento de señales: AM, FM, SSB, CW, FSK, FAX, 

Pulso, y señales especiales 

• Sensibilidad: relación S/N de 6 dB para una indicación de rumbo 

• Exactitud: ± 1º 

• Tiempo de respuesta: mucho mejor que 100 mseg. 

• Calibración: automática, genera internamente una señal 

simulando 0º 

• Modo de operación: DF u omnidireccional 

• Displays del panel frontal: Rumbo 

   Digital; 3 dígitos, 1º de resolución 

   Analógico; 72 segmentos, 5º de resolución 

• Capacidad de barrido y retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesador/Receptor 

DF 

Tech-Comm 

modelo TC-5025A  
 

Receptor DF  (interno) 

• Frecuencia de recepción: 100 KHz a 2000 MHz 

• Sensibilidad de recepción:   

10 dB  S/N                     12 dB SINAD 

SSB/CW      AM            NFM          WFM 

   100 KHz a 2.5 MHz        1.0 µV      -----             32 µV          -----  

    2.5 MHz a 1.8 GHz      0.25 µV    1.0 µV       0.35 µV       1.0 µV 

    1.8 GHz a 2.0 GHz      0.75 µV     3.0 µV      1.25 µV        3.0 µV 

• Intermodulación: - 50 dB 

• Número de canales de memoria: 400 canales 

 

• Requerimientos de potencia: proporcionada por el procesador 

• Modo de detección: AM, WFM, NFM, CW, USB, LSB 

• Displays: LCD y Led 

 

Antena DF 

 

 

• Tipo: antena de cuadro circular 

• Tamaño: 19“ de diámetro X  2.75” de alto 
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Antena DF 

Tech-Comm         

modelo TC-5120-2  

• Rango de frecuencia: 20 – 1300 MHz 

• Cobertura azimutal: 360º 

• Polarización: vertical 

• Exactitud: 3 grados RMS 

• Potencia: proporcionada desde el procesador  

• Configuración de montaje: montaje sobre la azotea del vehículo 

• Peso: aproximadamente 14 lbs. 

• Exactitud del compás: ± 1 grado (ambiente magnético ideal) 

 

Tabla 4.19: Descripción de los equipos DF disponibles en la SUPTEL 

 

Para proceder a efectuar la detección de señales con este equipo previamente se 

orienta el frente del vehículo o unidad móvil hacia el norte geográfico. 

 

Este método de direction finder es por naturaleza un detector de dirección de fase 

donde la directividad de su antena de recepción se logra superponiendo ondas 

parciales cuyas diferencias de fase dependen del ángulo de incidencia.  

 

Cuando el receptor es sintonizado a una señal deseada, el procesador genera 

cuatro ondas senoidales, cada una de las cuales se conmutada en fase 90º la una 

de la otra. La señal recibida es modulada en amplitud por el procesador, 

generando una onda senoidal en cada salida de la antena. Las señales son 

combinadas y enviadas a un receptor donde este detecta la señal AM. La señal 

AM detectada se alimenta al procesador, el cual selecciona la componente de la 

relación de conmutación, mide el ángulo de fase relativo a la fase de referencia y 

lo convierte en información de rumbo. 

 

Una vez que se conoce el rumbo de la señal detectada el paso a seguir es 

triangular la posición de la estación clandestina a partir de localización de sitios 

múltiples (ver el literal 4.1.6 de este capítulo). 

 

La figura 4.25 nos muestra el panel frontal del procesador-receptor DF, modelo 

TC-5025 A, cuyas funciones de control y programación se describen a 

continuación en la tabla 4.20. 
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Figura 4.25: Panel Frontal del Procesador-Receptor DF Modo DF [11] 
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Figura 4.26: Panel Frontal del Procesador-Receptor DF Modo Omnidireccional [11]
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Aunque el equipo aquí descrito ha sido primordialmente empleado en la SUPTEL 

para detectar interferencias que ocasionen daños a cualquier red de 

telecomunicaciones debidamente autorizada a transmitir a través del espectro 

radioeléctrico; no se descarta la posibilidad de aprovecharlo para la caza de 

transmisores ilegales. 

 

 
PANEL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL PROCESADOR-RECE PTOR DF 

TC-5025 A 
 

 
SECCIÓN PROCESADOR DF 

 
 

Tecla 
 

 
Función 

STO (Bearing Store) Permite almacenar en memoria el rumbo indicado 
RLC (Bearing Recall) Despliega el último rumbo almacenado en memoria 

 
OFS/DEC 

(Offset/Declination) Corrige pérdidas de alineamiento en la declinación de la 
antena 

 
 
 

SP 
 
 

(Integration Speed) Velocidad de integración: 
FAST - modo rápido para operaciones DF en señales AM, FM, PM y señales 
especiales 
SLOW – modo lento usado para señales SSB, CW y algunas señales de pulso. 
TRACK AND HOLD- modo útil cuando el emisor designado está en movimiento 
y la plataforma df es estacionaria  ó viceversa. En este modo, el dato de un 
nuevo rumbo es repetidamente desplegado y luego descartado. 

OMNI (DF/Omnimode) Permite al operador seleccionar entre un modo 
omnidireccional (figura 4.25), o un modo de procesamiento DF (figura 4.26) 

PRE (Pre-Amplifier) Permite amplificar señales de bajo nivel en un factor de 1 a 20, 
incrementando el rango DF y la calidad de la señal 

LAMP  (LCD Backlight) Activa o desactiva el display LCD del procesador 
 

A/G 
 

(Air/Ground) Selecciona el modo aire o tierra. Normalmente la antena se instala 
sobre un vehículo (tierra), sobre un avión ésta es invertida, lo cual provocaría el 
cambio de orientación este-oeste   

 
COMP 

(Compass) Provee rumbos df con referencia al norte magnético. En el modo 
relativo, los rumbos son medidos con respecto al frente del vehículo 

 
CLR/RESET 

(Clear/Reset) Presionando simultáneamente las teclas LAMP y PRE, borra la 
memoria del receptor y resetea el microprocesador iniciándolo por default 

 
BIT 

(Built in test) Activado, el procesador df comenzará a construir 
automáticamente el indicador de prueba sobre el display LCD 

 
LOCAL  

(Local Control) Restaura el modo de operación local en caso de unidades que 
cuentan con la opción de instalación remota 

 
SECCIÓN RECEPTOR DF 

 
 

Tecla 
 

 
Función 

 
SQL 

(Squelch) Elimina el ruido de fondo mientras la unidad está examinando o 
investigando hasta que una transmisión es recibida 

 
OFF/VOL 

(Off/Volume) Enciende y apaga el procesador-receptor DF/ Esta perilla fuera es 
un controlador de volumen, regula el audio al nivel de escucha más deseable 
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FUNCIONES PRIMARIAS DEL PANEL DE CONTROL – RECEPTOR  DF 

 
 

Tecla 
 

Función 
 

 
UP/DN 

(Up/Down) Usados manualmente para cambiar entre frecuencias y canales de 
memoria. 

STEP Selecciona la frecuencia que marca el tamaño del paso, de 50 Hz a 100 KHz 
MODE Selecciona el modo de demodulación del receptor 
SHIFT Cambia la frecuencia sintonizada por el valor que seleccione el operador 
SRCH Inicia o detiene la búsqueda automática del receptor 
MEMO Indica los canales de memoria 

 
DIAL 

Empleado para seleccionar o ajustar manualmente la frecuencia utilizando el 
sintonizador principal 

 
PRIO 

Habilita o desactiva la prioridad del canal de monitoreo (el canal 00 está 
designado como canal de prioridad) 

 
0-9, . 

Teclas numerales y punto decimal para ingresar valores de frecuencias, el 
tamaño de los pasos de frecuencia, y los canales de memoria 

ENTER Ingresa frecuencia, modo, e información del programa en la memoria 
 

FUNCIONES SECUNDARIAS DEL PANEL DE CONTROL – RECEPT OR DF 
 

 
Tecla 

 
Función 

 
 

2ND F 
Activa el modo de función secundario, presiona 2ND F y luego la tecla de la 
función deseada 

LAMP Activa o desactiva el display LCD del receptor 
 

CLOCK 
Señala el tiempo en horas-minutos-segundos, en un rango de 24 horas, 
ejemplo: 13 05 55 significa 1:05:55 PM 

 
KEY L 

(Keylock) Activa o deshabilita el teclado para prevenir que se introduzcan datos 
de manera accidental 

 
SET/SHIFT 

Permite conmutar entre la frecuencia sintonizada principal y el desplazamiento 
de frecuencia pre-programado 

CLK S (Clock Set) Usado con las teclas numerales para colocar el tiempo en el reloj 
SET Tecla de función dual 

 
BANK 

Selecciona uno de cuatro bancos de memoria de 100 canales separados para 
investigarlo o examinarlo independientemente 

 
M DEL 

(Memory Delete) Borra los datos almacenados en el canal de memoria 
seleccionado 

 
C PASS 

(Channel Pass) Le permite al operador seleccionar canales de memoria 
abandonando el escaneo en proceso de un canal de memoria 

 
PAUSE 

Activa automáticamente la búsqueda o el escaneo después de que el receptor 
se ha detenido sobre una señal activa 

BEEP Activa o desactiva la pulsación de tono 
ATT Activa o desactiva un atenuador RF interno 

 
ST ADJ 

Dsactiva el paso de frecuencia asignado (múltiplos de 50 Hz), incrementándolo 
a 25 KHz desde la frecuencia sintonizada 

 
F PASS 

Almacena en memoria, o borra de ella las frecuencias que selecciona el 
operador desviando la operación de búsqueda automática 

 
X10/SLOW 

Incrementa o reduce la velocidad de sintonía en un factor de 10 / SLOW cambia 
la sintonía de radio para una melodía fina o normal 

TUNE Sintonizador de frecuencia 
 

Tabla 4.20: Descripción de las funciones del P anel de Programación y Control del 

Procesador-Receptor DF TC-5025 A 
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En caso de localizarse y comprobarse la ilegalidad de una estación transmisora, 

la primera acción a seguir es clausurar dicha estación, así como incautar todos 

sus equipos de manera inmediata.  

 

Lamentablemente en nuestro país, la mayoría de casos en los que una estación 

clandestina es encontrada, no se ha dado la captura de la persona o personas 

involucradas en dicho acto debido a la fuga de las mismas, pero en circunstancias 

en las cuales si es posible, el siguiente paso consiste en llamar a los 

responsables a un Juicio Verbal Sumario en el Tribunal Contencioso 

Administrativo (entidad encargada de resolver asuntos relacionados con los 

servicios públicos). 
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CAPITULO V 

 

PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

5.1 Generalidades 

 

La existencia de bases de datos dispersas en las entidades de gobierno, muestra 

como la vigilancia de los servicios de telecomunicaciones por parte de los 

organismos de control no tiene una adecuada estructuración.  

 

Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), dispone 

de sus propios sistemas COMINT hasta los 500 MHz, los mismos que mantienen 

una base de datos del espectro radioeléctrico que no es actualizada y con una 

limitación hasta la frecuencia señalada. 

 

Por otro, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), 

mantiene un registro de las frecuencias de usuarios en todas las bandas de 

radiodifusión comercial y las frecuencias de microondas designadas para las 

cadenas nacionales. 

 

En cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), su Sistema 

de Comprobación del Espectro Radioeléctrico “SICOTE”, mantiene la base de 

datos más completa, pero lamentablemente no se encuentra disponible para el 

resto de entidades. 

 

Finalmente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), como 

reguladora del sector, que debería contar con una base de datos completa se 

encuentra en espera de un sistema para la adecuada administración del espectro 

radioeléctrico con la cual se pretenda recopilar, clasificar, administrar y compartir 

la información con el resto de entidades involucradas con el uso del espectro. 
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5.2 Plataforma de Gestión [8] 

 

Existe una relación importante e indisoluble entre la gestión del espectro y la 

comprobación técnica del espectro. 

  

Las áreas principales de interacción entre ambas son las siguientes:  

 

• La  gestión  del  espectro  establece  la  lista  oficial  de  frecuencias  

asignadas  para  la comprobación técnica de las emisiones. 

• La  gestión  del  espectro  proporciona  instrucciones  generales  sobre  las  

bandas  que  deben explorarse y sobre las tareas específicas para la 

comprobación técnica. 

• La comprobación  técnica  del  espectro  recibe  de  la  gestión  del  

espectro  solicitudes  para  la realización  de  tareas  específicas como 

reclamaciones  de  interferencia  que  deben comprobarse para resolver el 

problema y mediciones de ocupación en las frecuencias que van a 

asignarse. 

• La  comprobación  técnica  del  espectro  permite  realizar  mediciones  de  

los  parámetros técnicos a fin de  verificar  el  cumplimiento  técnico  de  los  

transmisores,  la  identificación  de transmisores  sin  licencias  o  que  no  

cumplen  lo  especificado  y  la  detección  de  problemas determinados.  

 

La interacción entre ambos sistemas informatizados permite  optimizar  el  

funcionamiento  tanto  desde  el  punto  de  vista  de la eficacia en la explotación 

de los sistemas como el de la reducción de los costos; siendo la base de datos el 

núcleo de todas las funciones y de las aplicaciones asociadas entre ambos. 

 

Una verdadera plataforma de gestión del espectro radioeléctrico entonces deberá 

contar con  una base de datos que recopile y actualice la totalidad de usuarios del 

espectro radioeléctrico, y un sistema de gestión que permita la racionalización de 

este recurso escaso mediante la participación de todos los organismos de control, 

tal como lo muestra la figura 5.1.  
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Existe La Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico dentro de la 

SENATEL, donde podría reposar una base de datos compartida por las entidades 

de gobierno a cargo del control del espectro, incluido el usuario, quién podría 

acceder a la misma a través de una red IP para obtener información relacionada 

con el canal que tiene asignado; de igual manera que el resto de entidades 

involucradas con el uso del espectro radioeléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1:  Plataforma de gestión del espectro radioeléctrico 

 

 

En cuanto al sistema de gestión del espectro, deberá enfocar cuatro aspectos 

fundamentales que son:  

 

• Infraestructura y recursos 

• Procesos 

• Productos o servicios 

• El Usuario 
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Figura 5.2:  Enfoque sistémico del control 

 

5.2.1 Infraestructura y Recursos 

La infraestructura y recursos como se aprecia en la figura 5.3, deberán 

comprender: 

 

• Sistemas de Monitoreo y  Gestión del Espectro 

• Sistemas de Evaluación de Calidad de Servicios y Cobertura 

• Laboratorios de Homologación de equipos de usuarios y de equipos de 

redes 

• Personal Técnico altamente especializado 

 

La ingeniería del espectro involucra a su vez contar con herramientas de 

simulación y cartografía digital, manejadas por personal calificado. 

 

Las herramientas de simulación pueden leer diferentes formatos de cartografía 

digital, entre los cuales podemos tener sistemas de alta y media resolución, la 

elección dependerá de cada necesidad por ejemplo; a mayores frecuencias se 

requieren mejores resoluciones, ej: FM puede tener cartografía de resolución 100 

metros, pero para LMDS se debe usar modelos urbanos con resoluciones de 1 

metro o mejores. 
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Figura 5.3:  Infraestructura y recursos 

 

Aunque se tenga el mejor software y la mejor cartografía, sin el adecuado 

conocimiento de propagación, algoritmos y casos de uso, no se sacará el 

conveniente provecho de los recursos; de ahí que personal capacitado con 

entrenamiento y acompañamiento permanentes son indispensables. 

 

Dentro del hardware de los sistemas de monitoreo y gestión del espectro, la figura 

5.4 nos muestra los elementos típicos de una unidad de control móvil. 

 

Según la recomendación UIT-R SM. 1537,  el software de gestión debe permitir: 

 

• Acceso remoto a los recursos del sistema 
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• Detección automática de infracciones 

• Medición automática de los parámetros de la señal 

• Medición automática de la ocupación junto con mediciones opcionales de 

radiogoniometría 

• Fácil uso a través de una interfaz de usuario gráfica 

• Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de cada entorno 

 

 

Figura 5.4:  Elementos típicos de una unidad móvil [8] 

 

5.2.2 Procesos 

Entre los procesos podrían incluirse:  

 

• Rutinas de monitoreo y control del espectro 

• Evaluación de parámetros técnicos de redes y sistemas 

• Homologación de equipos 

• Actualización periódica de las bases de datos de las licencias de operación 

• Políticas de capacitación técnica 
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Los mismos serán diseñados e implementados para llevar a cabo entre otras 

funciones de: 

 

 

• Análisis C/I para el reuso de frecuencias 

 

 

Figura 5.5:  Estudios de reuso de frecuencias [8] 

 

 

Cuando dentro de un sistema de radio se encuentran operando dos o más 

canales con una misma frecuencia y en un mismo instante, a esto se lo denomina 

reuso de frecuencias. 

 

Para que una o más frecuencias sean reutilizadas es necesario efectuar el 

análisis de interferencia co-canal C/I, a fin de mantener los niveles de interferencia 

dentro de los límites tolerables. 
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• Verificación y Validación de áreas de cubrimiento 

 

 

 
 

Figura 5.6:  Determinación y validación de áreas de cubrimiento [8] 

 

A menudo la radio transmisión se hace sobre lugares de terreno irregular.  

 

La verificación y validación de las áreas de cubrimiento permiten definir el perfil 

del terreno de un área tomando en cuenta la estimación de las pérdidas del 

trayecto. 

 

El único objetivo de estos métodos es el predecir el nivel de la señal en un punto 

de recepción particular o en un área local específica. 

 

 

• Asignación de Frecuencias 

 

Esta función permite llevar a cabo el procesamiento y análisis requeridos para 

aprobar una frecuencia solicitada.  

 

La asignación de frecuencias también puede utilizarse para investigar la 

disponibilidad de canales de frecuencia. 
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Figura 5.7:  Estudios para asignación de frecuencias [8] 

 

 

• Detección de Fuentes Interferentes 

 

Mediante un sistema integrado de gestión y control técnico del espectro podrían 

llevarse a cabo detecciones automáticas de infracciones tales como la 

identificación de frecuencias en las que emitan transmisores que no están 

incluidos en la base de datos de estaciones con licencia, o igualmente la 

identificación de transmisores que no funcionen con los parámetros que figuren en 

la licencia otorgada. 

 

Esta información podría incluir resultados de mediciones y representaciones 

geográficas de una zona o región de cobertura, con: 

 

• emplazamientos de las estaciones de comprobación técnica 

• emplazamientos de transmisores conocidos 

• resultados de las marcaciones radiogoniométricas de las estaciones para 

localizar el transmisor. 
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Figura 5.8:  Detección de fuentes interferentes [8] 

 

 

• Estudios de Ocupación y Reuso del Espectro. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9:  Estudios de Ocupación [8] 
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La reutilización del espectro radioeléctrico también es posible gracias a la 

medición de ocupación de los canales de frecuencia respectivamente asignados. 

Si dichos canales de frecuencia no son aprovechados al máximo, estos podrían 

ser reutilizados, claro están dentro de ciertas condiciones. 

 

 

• Comprobación de Parámetros Técnicos para Servicios de Televisión, 

Radiodifusión, Sistemas Trunking y Beeper. 

 

 

Figura 5.10:  Comprobación de parámetros técnicos, ejemplo: la televisión [8] 

 

La  comprobación  técnica  del  espectro  permite  realizar  mediciones  de  los  

parámetros técnicos  y  verificar  el  cumplimiento  técnico  de  los  transmisores,  

la  identificación  de transmisores  sin  licencias  o  que  no  cumplen  lo  

especificado  y  la  detección  de  problemas específicos.  

 

 

• Drive Test para Sistemas Móviles 

 

Los sistemas de prueba (drive test) permiten medir la calidad de los servicios de 

telefonía celular, así como verificar la cobertura de las radio bases celulares. 
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• Evaluación de Tecnologías para Emisión de Conceptos Técnicos 

 

La razón para la elaboración de términos y definiciones correspondientes al área 

de radiocomunicación, resulta de la necesidad de establecer un lenguaje común 

que permita un entendimiento adecuado entre todas las personas y 

organizaciones involucradas en el diseño, fabricación, mercantilización y/o uso de 

equipos y dispositivos de radiocomunicación. 

 

5.2.3 Productos o Servicios 

Los servicios obtenidos entre otros pueden incluir: 

 

• Información para actualización del Plan de Asignación de Frecuencias 

• Reportes de calidad de los operadores  

• Emisión de certificados de homologación y de no-interferencia 

• Informes técnicos para definición de conflictos 

 

5.2.4 El Usuario 

Entre ellos encontraremos: 

 

• Organismos de asignación de frecuencias (SENATEL) 

• Entes de control y sanción (SUPTEL, SENATEL) 

• Oficinas de emisión de certificados de homologación y de no-interferencia  

• FFAA, control de aviación civil 

• Operadores de telecomunicaciones 

• Proveedores de tecnología, y 

• Ciudadanía 

 

En el país cada estación de comprobación técnica normalmente cuenta con una 

lista  de  transmisores  y  son los operadores quienes comparan los parámetros 

del transmisor indicados con las observaciones registradas por los  equipos  

automatizados.   
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Al contar con sistemas automáticos integrados se realizaría la comparación 

además de la recopilación de los datos, en otras palabras será posible una 

detección automática de infracción que detecte discrepancias o anomalías entre 

las que se incluyan: 

 

• transmisores o frecuencias ilegales o sin licencia 

• periodos o emplazamientos de funcionamiento no autorizados 

• clases de emisión ilegales o baja calidad de modulación 

• excesivo desplazamiento de frecuencia 

• inexistencia de distintivo de llamada o distintivo de llamada incompleto 

• anchuras de banda excesivas 

• potencia excesiva (valor excesivo de la intensidad de campo) 

 

De cualquier forma, la comparación debe realizarse utilizando tolerancias  en  los  

parámetros  medidos  que  sean  coherentes  con  las  precisiones  de  medición 

recomendadas por la UIT a fin de minimizar la tasa de aparición de alarmas 

falsas.  

 

Una plataforma de gestión como esta, no sólo le permitiría al país tener una 

efectiva administración del espectro radioeléctrico, sino que además pondría a 

disponibilidad del usuario la información relacionada con los canales de 

frecuencia a él asignados, todo ello a través de una interconexión TCP/IP a la cual 

accedan además los organismos de control así como entidades de gobierno. 

 

La figura 5.11 nos provee un esquema de los datos de entrada y salida para un 

sistema automatizado de control del espectro; entre los cuales además de 

contenerse parámetros técnicos de control, podría incluirse información 

relacionada  con la entidad responsable de la o las bandas de frecuencia 

asignadas. 
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Figura 5.11:  Datos de entrada y salida de un sistema automatizado de control del espectro radioeléctrico 
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5.3 Red de Comunicación 

 

El sistema nacional integrado de gestión y comprobación técnica del espectro 

que se plantea, deberá contener uno o más servidores de datos conectados en 

red de manera que los organismos de control y las entidades involucradas con 

el uso del espectro puedan acceder a la base de datos.   

 

Entre los servidores de este sistema se podría incluir:   

 

• Un servidor principal con una base de datos relacional que esté cargada 

con los datos administrativos y técnicos de la red regional o nacional. 

• Uno o más servidores para una base de datos extraída de la base de 

datos principal. 

• Y/o una base de datos especializada en una aplicación o en un centro 

de control local. Además cada estación de comprobación técnica, sea 

fija o móvil, deberá contar con un servidor de medición y una o más  

estaciones de trabajo. 

 

Esta red completamente integrada deberá proporcionar a cualquier posición, un 

rápido acceso a cualquiera de las funciones del servidor disponibles en el 

sistema. 

 

Para facilitar el proceso de detección automática de infracción y asegurar su 

operación aun en el caso de indisponibilidad de comunicaciones entre las 

estaciones, cada una de ellas, fija o móvil, deberá mantener su propia base de 

datos de las estaciones autorizadas a transmitir en su zona de funcionamiento. 

Esta base de datos se obtendrá a partir de la base de datos del sistema de 

gestión.  

 

Al contar con una base de datos local, cada estación fija y móvil podrá 

continuar funcionando y realizar la detección automática de infracción aun 

cuando las comunicaciones no se encuentren disponibles.  
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La transmisión de datos de un sistema integrado como este podría llevarse a 

cabo mediante dos formas; la primera es a través de una red de transporte 

propia entre las entidades de control y gestión, la misma que por el alto costo 

que involucraría su diseño e instalación no se la considera tan viable frente a la 

segunda opción que consiste en rentar una red de transporte perteneciente a 

cualquiera de las empresas que otorgan servicios portadores en el país. 

 

 

EMPRESAS QUE OTORGAN SERVICIOS PORTADORES 

Empresas Servicio Cobertura 

QUICKSAT S.A. (CLASESAT) Servicios Portadores Satelitales Territorio Nacional 

ANDINATEL S.A. Servicios Finales y Portadores Territorio Nacional 

PACIFICTEL S.A. Servicios Finales y Portadores Territorio Nacional 

IMPSATEL S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

MEGADATOS S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

CONECEL S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

SURATEL S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

TELCONET S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

OTECEL S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

GILAUCO S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

NEDETEL S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

TRANSNEXA S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

TRANSELECTRIC S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. Servicios Portadores Territorio Nacional 

ECUADOR TELECOM WLL (Servicios Finales y Portadores) Territorio Nacional 

SETEL WLL (Servicios Finales y Portadores) Territorio Nacional 

ETAPATELECOM S.A. Servicios Finales y Portadores Territorio Nacional 

TELEHOLDING S.A. Servicios Portadores Territorio Nacional 

 

Fuente: Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones 20/01/2005 

 

Tabla 5.1:  Empresas que otorgan servicios portadores en el Ecuador  [28] 
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Los servicios portadores son servicios de telecomunicaciones que ofrecen al 

usuario la capacidad necesaria para el transporte de información de cualquier 

naturaleza, independientemente de su contenido y aplicación entre puntos de 

terminación definidos de red. 

 

Estos servicios pueden ser suministrados a través de redes públicas propias o 

de terceros, de transporte y de acceso, conmutadas o no conmutadas, físicas, 

ópticas y radioeléctricas tanto terrestre como espaciales. 

 

La tabla 5.1 muestra los nombres de las empresas que están autorizadas para 

prestar servicios portadores en cualquier región del Ecuador. 

 

Todas estas empresas permiten instalar cualquier tipo de tecnología o 

protocolo, Frame Relay, ATM, Spread Spectrum, etc.  

 

Por ejemplo, una de ellas, IMPSATEL S.A. ofrece el servicio de transmisión de 

datos urbanos, interurbanos e internacionales en las principales ciudades de 

Latinoamérica a través de su red de fibra óptica.  

 

Este servicio comprende redes IP, Frame Relay, ATM, enlaces transparentes y 

conexiones LAN to LAN.  

 

Además trabaja con todos los medios a nivel de capa física: cobre, fibra óptica, 

radioenlaces, microondas, enlaces satelitales, etc. 

 

La figura 5.12 muestra una alternativa de red que permitiría establecer la 

comunicación entre los principales organismos involucrados con el uso y 

control del espectro radioeléctrico en el Ecuador.  

 

La interconexión de este sistema integrado de gestión y control del espectro 

radioeléctrico se lo haría mediante una red LAN to LAN  que conecte a través 

de un anillo de fibra óptica a los principales organismos de gestión y control del 

espectro en el país, así como entidades de gobierno relacionados con su uso 

(SENATEL, SUPTEL, CCFFAA y CONARTEL). 
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Figura 5.12:  Alternativa de red para  los organismos de control y las entidades involucradas con el uso del espectro radioeléctrico en el país.
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La alternativa propone emplear un anillo dual de fibra óptica a nivel de capa física, 

un anillo principal para la transmisión de datos y uno  secundario para usarse 

como respaldo.  

 

Cada entidad a su vez podrá conectarse al anillo a través de un concentrador, el 

cual provee conexiones para múltiples estaciones.  

 

Existen dos tipos de concentradores, los SAC (Single Access Concentrator)  que 

pueden conectarse solamente a un anillo, y los DAC (Dual Access Concentrator) 

que pueden conectarse directamente al anillo dual,  los cuales se adoptan en el 

esquema anterior. 

 

A nivel de capa enlace, la inserción de la estación en el anillo podría realizarse 

mediante el protocolo de acceso al medio CSMA/CD, el cual no transmite si hay 

otra estación hablando (CSMA, Carrier Sense Multiple Access), y en el caso de 

que la estación estando transmitiendo detecta que otra estación también trasmite, 

la estación se calla en lugar de seguir transmitiendo inútilmente  hasta el final de 

la trama (CD, Colision Detect).  

 

En cuanto al protocolo de transporte y direccionamiento de la red, la misma podrá 

ser llevada a cabo mediante protocolo TCP/IP. 

 

A pesar que a nivel de capa red, el protocolo IP define un servicio no orientado a 

conexión (permite a los host entregar paquetes a la red y deja que estos viajen 

separadamente hasta su destino), a nivel de capa transporte se definen dos 

protocolos, TCP que es un protocolo orientado a conexión y UDP que es un 

protocolo no orientado a conexión. 

 

Mientras que TCP permite que los datos de una máquina sean entregados sin 

error a otra (ejemplo: archivos ejecutables), UDP es utilizado en aplicaciones en 

las cuales es vital la entrega rápida de los datos y no su entrega sin errores 

(ejemplo: telefonía sobre internet). 
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La red así compuesta además de permitir llevar a cabo aplicaciones de gran 

velocidad en tiempo real podrá asignar ancho de banda para aplicaciones de  tipo 

sincrónico (aquellas que requieren transmisión continua, como transmisión  de 

voz y video) y de tipo asincrónico (aquellas que requieren una transmisión de tipo 

transaccional, como consultas cortas a bases de datos), a lo que adicionalmente 

se suman la gran confiabilidad y el gran ancho de banda provistos por la fibra 

óptica. 

 

Como se dijo anteriormente existe La Dirección de Gestión del Espectro 

Radioeléctrico dentro de la SENATEL, donde podría reposar la base de datos 

compartida por estas entidades de gobierno. 

 

El diseño de esta red propiamente dicho así como su dimensionamiento 

dependerán de factores  tales como el volumen de información a ser transportado, 

la velocidad de transmisión necesaria, la tecnología de acceso al medio más 

óptima, la relación costo-beneficio, etc.; el mismo queda abierto para ser 

considerado y si es el caso poder ser desarrollado por algún proyecto en lo 

posterior. 

 

5.4 Herramientas para el desarrollo de un software de gestión 

 

Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de 

equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone de 

ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos y los 

usuarios no pueden utilizar estos recursos. 

 

El tipo más reciente de sistemas operativos y el más opcionado para sistemas de 

gestión del espectro, es el denominado cliente-servidor, por ejemplo: un programa 

de aplicación normal es un cliente que llama al servidor correspondiente para 

acceder a un archivo o realizar una operación de entrada/salida sobre un 

dispositivo concreto. A su vez, un proceso cliente puede actuar como servidor 

para otro. 
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Los modernos programas informáticos de ordenador sobre interfaces de usuario 

gráficas facilitan la utilización y el mantenimiento de los poderosos sistemas de 

comprobación técnica y de gestión del espectro. 

 

Por ejemplo, cuando el cliente solicite información de los resultados de las 

mediciones de control, éste podría consultarlos en formatos convenientes. La 

mayoría de la información sería presentada en formatos gráficos tales como: 

histogramas de  ocupación,  gráficos  de  la  intensidad  de  campo  en  función  

de  la  frecuencia, mapas  geográficos  que  muestren  los  resultados  de  

determinación  del  emplazamiento, entre otros. 

 

Entre los sistemas operativos más comunes tenemos: 

 

Windows NT, creado por Microsoft, permite representar la información a través de 

ventanas, basado en el sistema visual y de almacenamiento de carpetas, 

escritorio, etc. 

 

Windows NT combina el sistema operativo del equipo y de red en un mismo 

sistema. Windows NT Server configura un equipo para proporcionar funciones y 

recursos de servidor a una red, y Windows NT Workstation proporciona las 

funciones de cliente de la red. 

 

Unix, es un sistema operativo de propósito general, multiusuario y multitarea, de 

gran fiabilidad y seguridad en la información. Las dos versiones más conocidas 

son Linux y Solaris de Sun Microsystem. 

 

Unix se puede transformar en un servidor de archivos instalando el 

correspondiente software del servidor de archivos. 

 

Además están los sistemas administradores de bases de datos (DBMS), que 

consisten en un conjunto de programas, procedimientos y lenguajes que nos 

proporcionan  las herramientas necesarias para trabajar con la base de datos. 
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Los DBMS son accesados normalmente por lenguajes de programación orientado 

a objetos como el C/C++, Visual C++, Java, Visual Basic. 

 

Entre los sistemas administradores de bases de datos, son muy comunes las 

herramientas que brindan los sistemas DBMS Relacionales de Oracle y el 

SQLServer de Microsoft, que son muy similares entre sí, pero pueden tener 

diferencias significativas. 

 

Un modelo relacional posee tres grandes aspectos: 

 

• Estructuras: Definen objetos que contengan datos y que son accesibles a 

los usuarios. 

• Operaciones: Definen acciones que manipulen datos u objetos. 

• Reglas: Leyes para gobernar la información, como y quien manipular. 

 

Una base de datos relacional está definida como un modelo de información y es 

estrictamente visualizable por los usuarios mediante tablas. Una tabla esta 

compuesta por una matriz bidimensional de filas y columnas.  

 

En cualquier ocasión la información es cambiada en una base de datos relacional, 

cualquier información es el resultado de una consulta presentada por el usuario 

en el formato filas/columnas. 

 

5.4.1 Programación Orientada a Objetos (POO) 

La POO, es una nueva filosofía de programación que se basa en la utilización de 

objetos. El objetivo de la POO no es sino la meta de cualquier modelo de 

programación estructurada convencional: imponer una serie de normas de 

desarrollo que aseguren y faciliten la mantenibilidad y reusabilidad del código. 

 

5.4.1.1 Mecanismos Básicos de la POO 

Los mecanismos básicos de la POO son: objetos, mensajes, métodos y clases. 
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Objetos:  Un objeto es una entidad que tiene unos atributos particulares (datos) y 

unas formas de operar sobre ellos (métodos o funciones miembro). Es decir, un 

objeto incluye, por una parte una serie de operaciones que definen su 

comportamiento, y una serie de variables manipuladas por esas funciones que 

definen su estado.  

 

Por ejemplo, una ventana Windows contendrá operaciones como “maximizar” y 

variables como "ancho" y "alto" de la ventana.  

 

Mensajes:  Es la forma en la que los objetos interactúan unos con otros pidiendo 

que se ejecute un método específico.  

 

Cuando se pasa un mensaje a un objeto, este responde ejecutando el código de 

la función asociada, para ello en un mensaje deberá  constar el nombre del objeto 

a quien va dirigido seguido del nombre del método que el objeto receptor debe 

ejecutar, en caso que el método requiera información adicional se debe incluir esa 

información como parámetros. 

 

Métodos:  Un método (ó función miembro) se implementa dentro de un objeto y 

determina como tiene que actuar el objeto cuando se produce el mensaje 

asociado.  

 

Clases:  Una clase es la definición de un tipo de objetos. Por ejemplo, una clase 

"empleado" representaría todos los empleados de una empresa, mientras que un 

objeto de esa clase (también denominado instancia) representaría a uno de esos 

empleados en particular.  

 

5.4.1.2 Principales Características de la POO 

Las principales características de la POO son: abstracción, encapsulamiento, 

herencia y polimorfismo. 
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Abstracción:  Es el mecanismo de diseño en la POO. Nos permite extraer de un 

conjunto de entidades, datos y comportamientos comunes para almacenarlos en 

clases.  

 

Encapsulamiento:  Mediante esta técnica conseguiremos que cada clase sea una 

caja negra, pues se las protege de la intromisión externa, de esta manera los 

objetos de una clase en particular podrán ser manipulados como unidades 

básicas.  

 

Herencia:  Es el mecanismo que nos permite crear clases derivadas 

(especialización) a partir de clases bases (generalización). Es decir, podríamos 

tener la clase "empleado" (clase base) y la clase "vendedor" derivada de la 

anterior.  

 

Polimorfismo . Esta característica nos permite disponer de múltiples 

implementaciones de un mismo método de clase, dependiendo de la clase en la 

que se realice. Es decir, podemos acceder a una variedad de métodos distintos 

(con el mismo nombre) mediante el mismo mecanismo de acceso.  

 

5.4.2 Lenguajes de Programación Orientado a Objetos 

C, es un lenguaje de alto nivel basado en funciones que permite desarrollos 

estructurados. Entre otras muchas características contempla la definición de 

estructuras de datos, recursividad o indirecciones a datos o código (punteros). 

 

C ++, por su parte, es un superconjunto de C, al que recubre con una capa de 

soporte a la programación orientada a objetos. Permite por tanto la definición, 

creación y manipulación de objetos. 

 

C/C++, son lenguajes de programación primordiales en el manejo de puertos, ya 

que a este nivel se requiere de programación con bits. 
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Visual C++, es un entorno integrado de desarrollo que permite la programación 

orientada a objetos conjuntamente con el sistema de desarrollo SDK de Windows, 

el cual permiten gestionar componentes como menús, diálogos, ventanas, etc. 

 

Al ser un entorno integrado Visual C++ incluye, entre otras, las siguientes 

herramientas de desarrollo: 

 

• Editor de texto  

• Compilador/Enlazador  

• Depurador  

• Visor de datos y dependencias (Browser)  

 

Visual C++ incluye la librería de clases MFC que permite crear y gestionar de 

manera intuitiva componentes típicos de Windows.  

 

Una librería de clases (como la MFC) no es más que un conjunto de definiciones 

de clases interconectadas por múltiples relaciones de herencia. Basándose en la 

potencia de la MFC, Visual C++ se convierte en un generador de programas C++ 

para Windows. 

 

Java por su parte se asemeja mucho a C y C++, con la diferencia de que elimina 

cualquier tipo de puntero para prevenir el acceso ilegal a la memoria. 

 

En cuanto a Visual Basic, esta es una herramienta de diseño de aplicaciones para 

Windows en la que estas se desarrollan en una gran parte a partir del diseño de 

una interfaz gráfica. 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación visual, una herramienta de diseño 

de aplicaciones para Windows que permite realizar un gran número de tareas sin 

escribir código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón 

sobre la pantalla. 
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Visual Basic al estar orientado a la realización de programas para Windows, 

puede incorporar todos los elementos de este entorno informático: ventanas, 

botones, cajas de diálogo y de texto, botones de opción y de selección, barras de 

desplazamiento, gráficos, menús, etc. 

 

Otra herramienta que también brinda una tecnología orientada a objetos, quizá no 

muy común aún en sistemas de gestión del espectro, es CORBA, un sistema que 

permite a los diferentes programas comunicarse entre ellos. 

 

CORBA define su propio modelo de objetos. Los métodos y datos CORBA se 

agrupan formando lo que se denominan interfaces, los interfaces pueden ser 

interpretados como objetos que agrupan datos y métodos para acceder a estos.  

 

Todos estos interfaces se definen usando un lenguaje IDL (Interface Definition 

Language), que es precisamente esto, un lenguaje para la definición de 

interfaces. Este lenguaje es estándar y lo soportan todas las implementaciones 

CORBA.  

 

CORBA ha logrado parte de su éxito a la clara separación entre la interfaz de los 

objetos y la implementación de los mismos. Las interfaces se definen utilizando el 

lenguaje IDL, cuya principal característica es su alto nivel de abstracción, lo que le 

separa de cualquier entorno de desarrollo específico.  

 

Para la implementación de los objetos se puede utilizar cualquier lenguaje de 

programación que proporcione enlaces con el lenguaje IDL; pero para que un 

lenguaje de programación se pueda utilizar desde CORBA, debe tener definida la 

forma de enlazarse con IDL.  

 

Así surgen nuevas áreas de aplicación cotidianamente: procesamiento de 

imágenes y sonido, bases de datos multimediales, automatización de oficinas, 

ambientes de ingeniería de software, etc.  
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En conclusión este capítulo busca acoplar la gestión del espectro y la 

comprobación técnica del espectro a través de un sistema integrado automatizado 

que permita utilizar automáticamente los datos medidos por el sistema de 

comprobación técnica y la información sobre licencias obtenida de la base de 

datos de gestión para detectar transmisiones sin licencia y otras infracciones en la 

concesión de licencias.  

 

Para ello se plantea como punto de partida la creación de una base de datos 

completa a partir de las bases de datos dispersas entre las entidades de gobierno 

involucradas con el uso y control del espectro radioeléctrico, descrito 

anteriormente en el subcapítulo 5.3. 

 

Si bien los costos del hardware decrecen día a día, lamentablemente los costos 

de producción de software siguen aumentando. El mantenimiento y la 

modificación de sistemas complejos suele ser una tarea trabajosa, al mismo 

tiempo cada aplicación, aunque tenga aspectos similares a otra suele encararse 

como un proyecto nuevo.  

 

A pesar de que todos estos problemas aún no han sido solucionados en forma 

completa, la introducción de tecnología de objetos como una herramienta 

conceptual para analizar, diseñar e implementar aplicaciones permite obtener 

aplicaciones más modificables, fácilmente extendibles y a partir de componentes 

reusables.  

 

Esta reusabilidad del código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y a 

su vez hace que el desarrollo del software sea más intuitivo; esta es la razón 

principal por la cual la mayoría de  las herramientas empleadas para el desarrollo 

de un software de gestión del espectro radioeléctrico, se basan principalmente en 

la programación orientada a objetos. 

 

Finalmente, es importante aclarar que la automatización en muchos niveles de las 

operaciones de comprobación técnica busca disminuir el tiempo necesario para 

localizar e identificar una señal, pero ello no pretende reducir el personal 
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necesario para explotar las estaciones, sino hacer que este personal esté 

disponible para  realizar  otras  funciones  tales  como  análisis  de  datos; por 

ejemplo, la ausencia de un  operador  o  un  técnico  en  un  emplazamiento  

remoto  puede  traducirse  en  largos  periodos  de inhabilitación  de  los  equipos  

si  se  produce  un  fallo  en  los  mismos. Además,  los  equipos automatizados 

puede que no ofrezcan la sensibilidad necesaria para sintonizar señales difíciles 

de recibir, lo cual podría lograr un operador mediante sintonía manual. 

 

Quizá ésta sea la alternativa más viable para alcanzar la automatización e 

integración de los sistemas de comprobación técnica del espectro con la gestión 

automática del espectro, la misma que garanticen al país una eficaz y eficiente 

administración del espectro radioeléctrico en todos los ámbitos. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con los hechos suscitados en la  historia, la inteligencia aparece 

con el desarrollo de tácticas militares que tratan de deducir cuál puede ser 

el curso más probable de un acontecimiento a fin de adelantarse al mismo 

rompiendo así el ciclo de decisión del oponente. Desde este punto de vista 

se define a la inteligencia como el proceso de crear y gestionar 

conocimiento a partir de datos crudos iniciales. 

 

• Cuando se opera una red integrada de defensa es fundamental que la 

fuerza de penetración disponga de informaciones relativas a la ubicación y 

características técnicas de los sistemas electrónicos que dispone el 

adversario; esta es la función que le corresponde a la inteligencia y cuyo 

desarrollo actualmente ha dado origen a muchos términos como: 

Inteligencia de Guerra Electrónica (EWF), Inteligencia de Señales (SIGINT), 

dentro de ésta a su vez se han introducido términos como la Inteligencia 

Electrónica (ELINT) y la Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), cuyo 

campo de aplicación ha sido el objeto de nuestro estudio. 

 

• La Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), suele definirse como la 

información técnica y de inteligencia obtenida de la escucha de 

comunicaciones extranjeras por quien no sea el receptor que se pretendía; 

de ahí que la misión de la inteligencia dentro de lo que es una guerra 

electrónica constituye en conseguir la superioridad electromagnética sobre 

el enemigo. 

 

• Al aparecer y desenvolverse como una táctica militar, el estudio de la 

Inteligencia de Comunicaciones se ha visto convertido no sólo en un asunto 
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confidencial (por proteger la soberanía de un país), sino hasta conflictivo 

(por desarrollar mejores tácticas a las del adversario); esto en países muy 

desarrollados. En países como el nuestro, donde es más factible importar 

tecnología que crearla, este asunto no sólo se torna en un aspecto 

confidencial sino hasta escaso, de ahí que la búsqueda y selección de 

información relacionada al tema se ha visto complicada y hasta cierto punto 

limitada, especialmente en lo que tiene que ver con la definición de los 

algoritmos de direccional finding que no están disponibles en textos ni en las 

páginas Web de los fabricantes, por su sensibilidad de Propiedad 

Intelectual. 

 

• Como se menciona en el primer capítulo, la Inteligencia de Comunicaciones 

se sustenta en cinco funciones que son: el monitoreo de frecuencias o 

búsqueda, el registro de señales, la intercepción de frecuencias, la 

detección de la dirección de señales o directional finding (de sus siglas en 

inglés DF), y la perturbación de las señales no convenientes; las mismas 

que han tratado de ser analizadas de la mejor manera posible. 

 

• Lastimosamente la Inteligencia de Comunicaciones en el Ecuador es 

insuficiente, así lo demuestra el rango de aplicación de cada una de las 

cinco funciones que la sustentan vistas sobre el espectro radioeléctrico (ver 

Anexo B).  Mientras que las funciones de monitoreo del espectro, así como 

la interceptación de señales (llevada a cabo mediante la escucha de 

comunicaciones), se aplican desde los 565 KHz (Banda AM) y alcanzan 

hasta los 23 GHz, otras como la detección de la dirección (conforme el 

rango de operación de los equipos DF existentes) y el registro de señales 

son escasas pues ambas solo alcanzan los 2 GHz, sin mencionar la 

perturbación de señales no convenientes, que a diferencia de las demás es 

desconocida. 

 

• Aunque evidentemente desconocido para el presente proyecto de titulación 

es importante indicar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

posee sus propios sistemas COMINT hasta los 500 MHz, de ahí que a modo 



204 

de referencia se menciona que esta entidad posee sistemas de perturbación 

únicamente hasta los 300 MHz. 

 

• La Superintendencia de Telecomunicaciones dispone al momento 

únicamente de sistemas de drive test, para verificar la cobertura de las 

radiobases celulares y con cierto grado de capacidad para medir la calidad 

de los servicios de telefonía celular en función de los intentos de llamadas 

vs el número de llamadas exitosas y el tiempo de consecución de las 

mismas. Estos sistemas de drive test realizan tareas de alguna manera 

relacionadas con COMINT, para no todas las áreas o las diversas 

tecnologías utilizadas en los sistemas celulares; sin embargo estos sistemas 

no están aún dentro de la categoría de COMINT. 

 

• En cuanto a los equipos directional finding con los que cuenta la SUPTEL, 

se debe aclarar que los mismos son empleados principalmente en la 

detección de señales interferentes, y en muy raras ocasiones en la 

localización de estaciones de transmisión clandestina.  

 

• En conclusión nuestro país no cuenta con un sistema COMINT integrado, 

para lo cual primero se requiere que una entidad tenga a su cargo entre 

otras tareas, el mantenimiento del sistema de gestión del espectro 

radioeléctrico.   

 

• Como toda tecnología actual, la Inteligencia de Comunicaciones no sólo ha 

encontrado aplicaciones en el campo militar, sino también en el campo civil. 

Muchas variaciones de ésta basadas en los principios de búsqueda de la 

dirección por radio RDF, radiolocalización, monitoreo y navegación 

actualmente se ven reflejadas en servicios de apoyo a la aviación, 

seguimiento de flotas de vehículos vía internet, servicios de rastreo por 

tierra, aire y mar, ayudas de exploración y de perforación petrolera mar 

adentro, desarrollo de herramientas de simulación, sistemas de información 

geográfica con modelos digitales del terreno en 3D, y fundamentalmente, el 

desarrollo de soluciones enfocadas a la evaluación de la ocupación y uso 

del espectro radioeléctrico. 
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• Un aspecto fundamental que todo estudio demanda son fuentes de 

información. Recientemente el Congreso Nacional del Ecuador aprobó en 

primer debate el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública o 

Transparencia, que facilitaría la lucha contra la corrupción en la sociedad 

ecuatoriana, y que obligaría a las entidades que reciben fondos del Estado a 

hacer públicas y transparentes modificaciones, negociaciones y procesos 

que afectan a la ciudadanía. Lastimosamente la falta de transparencia que 

aún mantienen algunas entidades de gobierno, en los aspectos 

relacionados con la gestión del espectro radioeléctrico, no solo restringieron 

la información recopilada por el presente proyecto, sino que además 

limitaron el alcance que su desarrollo esperaba tener.  

 

• Como es de esperarse, la tecnología en todas las ramas avanza a pasos 

agigantados y esta no es la excepción. Pese a ello el presente proyecto 

constituye sin duda el punto de partida al estudio de las tecnologías 

aplicadas a la Inteligencia de Comunicaciones y básicamente a las técnicas 

de DF desarrolladas e implementadas hasta hoy en el mundo actual. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• La privatización de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías 

digitales desarrolladas principalmente para dar soluciones de 

comunicaciones en forma rápida y a un costo cada vez menor, han hecho 

que los diferentes operadores que compiten en el mercado de los servicios 

de telecomunicaciones utilicen cada vez más los sistemas inalámbricos, 

independientemente del servicio que prestan. Es por ello que una gestión 

eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, condición fundamental para 

obtener el máximo provecho de este recurso, cada vez es más compleja. 

 

• Dada la cantidad de mediciones y el volumen de información que se maneja 

es necesario contar con un sistema automático de monitoreo del espectro 
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radioeléctrico, el mismo que puede consistir de una unidad central que por 

medio de comunicación celular, por satélite o trunking digital, permita 

obtener información de las unidades remotas, desplegando la información 

de las mismas a través de un mapa digital que cuente con la topología del 

terreno, permitiendo identificar a su vez el área donde se localiza el emisor.  

 

• Es lamentable constatar como el gobierno de nuestro país, frente a la 

existencia de una amplia gama de servicios de explotación de 

telecomunicaciones, no ha invertido lo suficiente para dotar a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, único organismo técnico de 

control del espectro radioeléctrico en el Ecuador, de sofisticados equipos de 

monitoreo acordes a las tecnologías vigentes en el mundo actual; limitando 

así las funciones de control a acciones de escaneo de frecuencias, 

identificación de canales ocupados, verificación de licencias y 

autorizaciones de uso de dichos canales, a la emisión de reportes de 

canales ocupados autorizados y no autorizados, y a las acciones de sanción 

mediante las tareas de ubicación de transmisores no autorizados. 

 

• Simultáneamente a ello, se comprueba como el control técnico del espectro 

radioeléctrico en el país deja mucho que desear. Por ejemplo, en el caso de 

los servicios de telefonía móvil celular; la falta de infraestructura dentro de la 

categoría de COMINT, así como la complejidad que las tecnologías móviles 

de tercera generación tienen debido a la multiplicidad de códigos que los 

sistemas Spread Spectrum utilizan (CDMA, WiFi, WiMax); limitan este 

control por un lado a obtener una estimación de los parámetros de calidad 

del servicio en función de la estimación del tráfico real cursado a través de 

la red para el caso de los sistemas analógicos AMPS y TDMA, mientras que 

por otro lado lo imposibilitan para el caso de los sistemas digitales CDMA, 

GSM/GPRS y CDMA2000. 

 

• En el mundo actual, muchos sectores tanto públicos como privados, así 

como entidades de gobierno, contratan los servicios de empresas 

Tercerizadoras a fin de abaratar costos ya sea por la falta de infraestructura, 

o del personal capacitado. Esta idea podría ser evaluada también como 
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alternativa que brinde soporte a la gestión del espectro radioeléctrico en el 

país. 

 

• En el caso de nuestro país, el desarrollo de un sistema automatizado para 

la gestión del espectro, dada la existencia de bases de datos dispersas en 

las entidades de gobierno (CCFFAA, CONARTEL, SENATEL Y SUPTEL), 

requerirá como punto de partida la creación de una base de datos 

estructurada donde se recopile la totalidad de usuarios del espectro 

radioeléctrico, y que además de una óptima administración permita 

compartir la información con el resto de entidades involucradas con el uso 

de este recurso escaso. 

 

• Como se describe anteriormente, el país requiere de una verdadera 

plataforma de gestión del espectro que albergue tanto Infraestructura y 

Recursos, Procesos,  Productos o Servicios y principalmente el Usuario; 

permitiendo así no solo mantener un Plan de Asignación de Frecuencias 

constantemente actualizado, sino una administración efectiva de este 

recurso escaso. 

 

• Sin embargo, de nada le servirá al Ecuador llegar a contar con estaciones 

de control equipadas con instrumental de alta calidad, el mismo que le 

asegure al estado el conocimiento de la ocupación espectral real, 

permitiendo a su vez estudios de factibilidad para hacer proyecciones de 

uso de frecuencias a fin de elaborar planes de ocupación de bandas a largo 

plazo; mientras no se de un estricto cumplimiento de las leyes y los 

reglamentos contemplados en la Ley Especial de Telecomunicaciones, que 

aplique sanciones de manera justa y por igual a todos quienes operen 

frecuencias de manera clandestina, o infrinjan contra este recurso del 

estado. 

 

• De la misma forma como se aprobó una ley de Acceso a la Información 

Pública o Transparencia que obligaría a las entidades que reciben fondos 

del Estado a hacer públicas y transparentes modificaciones, negociaciones 

y procesos que afectan a la ciudadanía, se debería proponer una ley que 
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exija transparencia frente a los datos reales recogidos en los controles 

realizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones, a los diferentes 

usuarios de las frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 

• El progreso obtenido con el procesamiento digital de señales, ha hecho 

posible el desarrollo de nuevas técnicas de DF empleando la teoría de 

estimación espectral, como un ejemplo y a manera de recomendación para 

un futuro estudio pueden citarse los  métodos: Correlativo, y de subespacio 

MUSIC y ESPRIT, los cuales entre otras cosas buscan eliminar el efecto de 

ruido a la salida de los elementos del sistema antena. 

 

• La capacitación profesional en Centros de Estudios Universitarios sobre 

temas como la Inteligencia de Comunicaciones es esencial debido a las 

múltiples aplicaciones que se han derivado de su desarrollo. Pese a tratarse 

de un tópico bastante reservado por el hecho de involucrar el resguardo de 

la soberanía de un país, no debería limitárselo únicamente al conocimiento 

de unos cuantos. 
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ANEXO A:  PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS 
 

Septiembre 2000 
 
   
 

( Ver carpeta ANEXO A) 
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ANEXO B: APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES COMINT SOBRE E L ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 
 
REGISTRO DE SEÑALES 
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MONITOREO DE FRECUENCIAS (BÚSQUEDA) 
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INTERCEPTACIÓN DE FRECUENCIAS 
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DETECCIÓN  DE LA DIRECCIÓN DE SEÑALES (DIRECTIONAL FINDING) 
 

 



219 

PERTURBACIÓN DE SEÑALES NO CONVENIENTES 
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ANEXO C: INFORMES DEL CONTROL TÉCNICO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR  
 
 
PRUEBAS DE TRÁFICO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 
 
 

            
   INTENDENCIA REGIONAL NORTE          
            
   PRUEBAS DE TRÁFICO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR         
            
            
            
            
OPERADORA:  OTECEL-CONECEL          
MTX:  QUITO           
EQUIPO: CELLSCOPE DE GRAYSON ELECTRONICS         
            
METODOLOGÍA: Se realizaron pruebas enlas cercanías de las estaciones celulares, monitoreando los canales de control analógicos.   
            
            
            
            

OPERADORA FECHA HORA CELDA ACCH ASIGNACIONES 
ANALÓGICAS REORDERS # CANALES 

ANALÓGICOS  TRÁFICO G.O.S % REORDERS Holding 
time 

PORTA 27-May-02 16:00 - 17:00 AMAZONAS X 328 151 2 19 3.11 0.000 1.31 74.18 

BELLSOUTH 31-May-02 15:30 - 16:30 IÑAQUITO A 339 183 37 8 3.77 2.369 16.82 74.18 
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MEDICIONES DE BLOQUEO DE HANDOFF 
 
 

   INTENDENCIA REGIONAL NORTE       
            
   MEDICIONES DE BLOQUEO DE HANDOFF       
           
OPERADORA:  OTECEL           
FECHA: 22 de Febrero del 2002           
HORA: 10:00 a.m.           
MTX:  QUITO           

      
       

Radiobase Nombre hoffsi hoffsid hoffso hoffsod shoffi  shoffid shoffo shoffod 
% BLOQUEO 
DE HANDOFF 
ANALÓGICO 

% BLOQUEO 
DE HANDOFF 

DIGITAL 

ALMA Almagro A 242 221 513 470 230 212 489 448 4,77 4,49 
BO1N Microcelda El Bosque 45 44 40 40 44 43 39 39 2,35 2,38 
EA1A Microcelda Eloy Alfaro 102 60 153 115 98 58 145 107 4,71 5,71 
EPNB Politécnica B 164 151 221 187 156 145 211 177 4,68 4,73 
LAUC Laureles C 145 131 79 76 143 129 75 72 2,68 2,90 
LAYC La Y C 331 303 300 270 300 273 289 260 6,66 6,98 
MADB Madre B 599 483 495 473 578 466 454 436 5,67 5,65 
MDJA Mariana de Jesús A 28 24 51 50 27 23 50 49 2,53 2,70 
MNOC Mañosca C 239 231 319 264 230 222 300 247 5,02 5,25 
MONA Monjas A 72 44 62 52 71 43 62 52 0,75 1,04 
MONC Monjas C 62 52 53 47 56 48 48 44 9,57 7,07 
MRFB Miraflores B 449 373 115 102 431 358 115 102 3,19 3,16 
MTFA Montúfar A 185 117 150 69 170 113 146 66 5,67 3,76 
RABB La R bida B 550 434 563 516 528 420 543 499 3,77 3,26 
SJNB San Juan B 1044 519 640 447 985 485 605 431 5,58 5,18 
VILB Villaflora B 153 93 140 75 149 91 138 73 2,05 2,38 
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GRADO DE SERVICIO DE OTECEL TRONCALES ANDINATEL 
 
 
 
 

     
 INTENDENCIA REGIONAL NORTE   
    
 GRADO DE SERVICIO DE OTECEL   
                          TRONCALES ANDINATEL   
     
   
   

Tráfico Entrante 
(Erlangs) 

Tráfico Saliente 
(Erlangs) # Canales Fecha G.O.S. 

346.72 327.56 836 11/03/2002 5.9042e0-122 

353.11 324.08 836 12/03/2002 2.5387e0-124 

364.49 329.62 836 13/03/2002 1.4213e0-120 

366.70 349.03 836 14/03/2002 3.1403e0-108 

395.77 369.95 836 15/03/2002 3.5143e0-96 

239.07 318.85 836 16/03/2002 5.8743e0-128 

148.15 244.54 836 17/03/2002 5.0542e0-192 
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ANEXO D: ALGORITMOS DE TRIANGULACIÓN DEL DIRECTIONA L FINDING 
 

 

ALGORITMOS DE TRIANGULACIÓN  

 

MÉTODO 

 

TÉCNICA 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

Usando antenas 

direccionales 

 

 

 

Determina el voltaje de 

recepción como una 

función del ángulo de 

rotación de una antena 

giratoria 

 

• Alta sensibilidad debido a la directividad de la antena. 

• Realización simple y barata (se requiere solamente un 

receptor, principio de un solo canal). 

• Posible resolución de múltiples frentes de onda 

(requisito previo: diversos ángulos de incidencia y alta 

directividad del sistema antena). 

• La misma antena puede ser utilizada para tareas de 

detección de dirección y monitoreo. 

 

• El método falla en caso de señales de corta duración, 

tiempos de permanencia de la señal que son cortos en 

comparación a la duración del  período de movimiento de 

la antena. 

• El campo de vista es inevitablemente reducido debido a 

la directividad y a la velocidad de rotación de la antena, la 

cual a su vez está limitada por el rotor mecánico. 

 

 

 

 

Watson-Watt 

 

 

 

 

Configura tres o más 

antenas de tal manera 

que las amplitudes 

relativas de sus voltajes 

de salida son únicas para 

cada ángulo de llegada 

del frente de onda 

 

• Poseen una alta sensibilidad. 

• Pueden adaptarse sin ninguna complicación a 

receptores no DF. 

• Permite a su vez captar señales de audio. 

 

 

• El costo de las antenas es considerable debido a que 

requieren circuitos de suma-diferencia cuidadosamente 

equilibrados, moduladores balanceados, además que su 

instalación demanda de pruebas que exigen mucho 

tiempo y cuidado. 

• Las antenas adcock por lo general funcionan 

eléctricamente como antenas de abertura estrecha sin 

importar su abertura física, es por ello que no tienen la 

habilidad para rechazar errores del lugar, los cuales 

resultan en varias distorsiones del ángulo de llegada del 

frente de onda recibido. 

• No puede operar a frecuencias mayores a los 1000 MHz. 
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Doppler 

 

 

 

 

 

 

Configura tres o más 

antenas de tal manera 

que las fases relativas de 

sus voltajes de salida son 

únicas para cada ángulo 

de llegada del frente de 

onda 

 

• Emplean antenas relativamente simples, su circuito 

electrónico requiere a lo mucho sólo interruptores de 

alta frecuencia. 

• Supresión de errores del lugar, los mismos que son 

causados por condiciones anómalas cerca de la 

antena. 

• Puede operar fácilmente sobre los 2000 MHz. 

 

• Su sensibilidad se ve afectada debido a que requiere una 

alta velocidad de conmutación de la antena. 

• Componentes de señales moduladas pueden caer sobre 

la frecuencia de conmutación, confundiendo al 

procesador de rumbo. 

• La mayoría de estos sistemas requieren que el operador 

deshabilite la conmutación de la antena para poder captar 

señales de audio, debido a que la velocidad de rotación 

de la misma se encuentra en el rango de frecuencia de 

voz. 

 

Interferométrico 

 

 

 

 

 

Emplea la misma técnica 

que el Método Doppler 

 

• Son sistemas capaces de un funcionamiento 

excelente, es por ello que se los emplea para 

aplicaciones en sitios fijos. 

• Pueden ser empleados como sistemas de amplia 

abertura, capaces de suprimir errores de rumbo 

causados por señales reflejadas en torres cercanas, 

edificios y otras estructuras. 

 

• Requieren un receptor por separado para cada elemento 

de antena empleado. 

• No son de costo efectivo para aplicaciones móviles donde 

el tamaño y la economía son importantes. 

 

Métodos con 

Superresolución 

Correlativo y 

de subespacio 

(MUSIC y ESPRIT) 

 

 

 

Emplean la teoría de 

estimación espectral  

 

• Estos sistemas utilizan redes de antenas sofisticadas 

y avanzadas técnicas de cálculo estadístico para 

extraer la información contenida en las señales 

recibidas por cada antena. 

• Su procesamiento reduce la abertura efectiva de la red 

 

• En aplicaciones donde la economía juega un papel muy 

importante, los métodos más sencillos aunque resientan 

de falta de precisión y sensibilidad pueden resultar 

adecuados al ofrecer soluciones de mínimo coste; en fin 

su análisis queda abierto a nuevas investigaciones. 
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ANEXO E: SIGLAS 

 

ADA: Lenguaje de programación basado en procedimientos, diseñado bajo la 

dirección del Departamento de Defensa de los EEUU, llamado así en honor a la 

condesa de Lovelace Augusta Ada Byron, pionera en el campo de la informática.  

AFSK: Audio Frequency Shift Keying. Transmisión por Desplazamiento de Audio 

Frecuencia 

AM: Amplitude Modulation. Modulación de Amplitud 

AMPS: Advanced Mobil Phone Service. Servicio de Telefonía Móvil Avanzado 

AMTOR: Amateur Teletype Over Radio. Aficionado al Teletipo sobre Radio 

ATM: Modo de Transferencia Asincrónico 

BASMS: Basic Automated Spectrum Management System. Sistema Básico 

Automatizado de Gestión del Espectro. 

CDMA: Code Division Multiple Access. Múltiple Acceso por División de Código 

C/I: Carrier to Interference, Relación Portadora a Interferencia. 

COBOL: Common Bussines Oriented Language. Lenguaje Común Orientado 

hacia Aplicaciones de Empresa 

COMINT: Communications Intelligence. Inteligencia de Comunicaciones 

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access / Colision Detect, Acceso Múltiple con 

Escucha de Portadora y Detección de Colisión. 

CTCSS: Continuous Tone Coded Squelch System. Sistema Silenciador 

Codificado por Tono Continuo. 

CW: Continuous Wave. Onda Continua 

DAC: Dual Access Concentrator, Concentrador de Acceso Dual 

DBMS:  Database Management System, Sistema de Gestión de Base de Datos. 

DF: Direction Finder. Detector de la Dirección 

DSP: Digital Signal Process. Procesamiento Digital de Señales 

DTMF: Dual Tone Multi Function. Función Múltiple por Tono Doble 

DTU: Unidad Terminal de Datos 

ELINT: Electronic Intelligence. Inteligencia Electrónica 

EW: Electronic Warfare. Guerra Electrónica 

FM: Frequency Modulation. Modulación de Frecuencia 
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FORTRAN: Formula Translation. (Traducción de Fórmulas), lenguaje de 

programación de alto nivel. 

FSK: Frequency Shift Keying. Transmisión por Desplazamiento de Frecuencia 

GIS: Geographic Information System. Sistema de Información Geográfica 

GMDSS: General Marítime Distress Services and Signals. Señales y Servicios de 

Socorro Marítimos Generales 

GPRS: General Packet Radio Service. Servicio General de Radio mediante 

Paquetes de información 

GPS: Global Position System. Sistema de Posicionamiento Global 

GSM: Global System for Mobile Communication. Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles 

HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

IDL:  Interface Definition Language, Lenguaje para la Definición de Interfaces. 

IF: Intermediate Frequency. Frecuencia Intermedia 

IFF: Freíd of Foe Identifilaición. Identificación de Amigo o Adversario 

LAN: Local Area Network, Red de Area Local 

LCD: Liquid Crystal Display. Exhibidor de Cristal Líquido 

LMDS:  Local Multipoint Distribution System, Sistema de Distribución Local 

Multipunto. 

LOB: Line Of Bearing. Línea de Rumbo 

MFC: Microsoft Foundation Classes 

NBFM: Narrow Band Frequency Modulation. Modulación de Frecuencia de Banda 

Estrecha 

NT: Windows New Technology 

PM: Phase Modulation. Modulación de Fase 

POO: Programación Orientada a Objetos 

RDBMS:  Relational Database Management System, Sistema de Gestión de Base 

de Datos Relacional. 

RDF: Radio Direction Finding. Detección de la Dirección por Radio 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 

RMS: Root Mean Square. Raíz Media Cuadrática 

RTTY: Radio Teletype. Radio Teletipo 

SAC: Single Access Concentrador, Concentrador de Acceso Simple 
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SDK: Kit de Desarrollo de Software 

SSB: Single Side Band. Modulación de Banda Lateral Única 

SIGINT: Signals Intelligence. Inteligencia de Señales 

SINAD: Signal + Noise + Distortion to Noise+Distortion Ratio. Relación Señal + 

Ruido + Distorsión a Ruido + Distorsión 

SQL:  Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado 

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Control de 

Transporte / Protocolo Internet 

TDMA:  Time Division Multiple Access. Múltiple Acceso por División de Tiempo 

UDP: User Datagram Protocol 

UHF: Ultra High Frequency. Ultra Alta Frecuencia 

USB: Universal Serial Bus.  Bus Serie Universal. 

VHF: Very High Frequency. Muy Alta Frecuencia 

WBFM: Wide Band Frequency Modulation. Modulación de Frecuencia de Banda 

Extendida 

 
 
 


