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RESUMEN 
 
 
 
Los  sistemas  de  radiocomunicaciones  en  el  país  en  los  últimos  años  se  

han  incrementado no solo en volumen de usuarios sino también en tipo de 

servicios, la  comprobación y control técnico deben estar acorde a dichos 

parámetros, tomando  en  cuenta  que  es necesario  brindar calidad en  los  

servicios, es  indispensable  mejorar su nivel a través del control técnico en 

beneficio de los concesionarios,  usuarios, operadores y el país en general. 

 
 
La  Superintendencia  de  Telecomunicaciones   como  organismo  encargado  de  

control  del  espectro  radioeléctrico  en  nuestro  país,  debe  contar  con  las  

herramientas necesarias para realizar la comprobación técnica. La información  

que se consigue de la comprobación técnica constituye el soporte fundamental de  

la  gestión  del  espectro  radioeléctrico,    que  entre  otros  beneficios,  permite  

determinar la conformidad con las normas técnicas y operacionales establecidas,  

con el propósito de que el usuario de los servicios radioeléctricos tenga seguridad  

en la calidad del servicio. 

 
 
Actualmente la Superintendencia de Telecomunicaciones   posee un sistema de  

comprobación técnica    que se encuentra obsoleto por cuestiones   de vida útil  

cumplida, adicionalmente el crecimiento de los sistemas de radiocomunicaciones,  

la migración de los sistemas de radiocomunicaciones hacia el uso de las altas  

frecuencias, etc. Frente a estos factores y con el objetivo de realizar un adecuado  

control del espectro radioeléctrico   se considera el planteamiento del presente  

proyecto. 

 
La propuesta de un Nuevo Sistema de Comprobación Técnica para el país, con el  

cual se podrá  realizar las tareas de comprobación técnica en diferentes zonas del  

país. Para cumplir con  este objetivo el sistema estará conformado por un Centro  

de Control Nacional que administrará a los Centros de Control Regionales y estos  

a  su  vez a  un conjunto  de Estaciones Fijas,  Estaciones  Móviles  y  Estaciones  

Remotas  asignadas.  Cada  uno  de  estos  elementos,  como  su  tipo,  número y 
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ubicación dentro  del sistema fueron determinados  bajo un análisis  previamente  

realizado. 

 
Los  elementos  que  constituyen  el  Nuevo   Sistema  de  Comprobación  Técnica  

tales  como:  Centro  de  Control  Nacional,  Centro  de  Control  Regional,  y  las 

Estaciones  de  Comprobación  deben  encontrarse  enlazados   a  través  de  una  

plataforma de comunicaciones, mediante   la cual los elementos puedan   tener  

acceso a la base de datos,  enviar información de comprobación técnica, enviar  

informes, etc. 

La plataforma deberá cumplir con los requerimientos técnicos que son analizados  

previamente para poder satisfacer  el normal desenvolvimiento del sistema. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Superintendencia de Telecomunicaciones como ente controlador del espectro  

radioeléctrico debe poseer los medios necesarios para realizar la comprobación  

técnica. Actualmente posee un sistema de comprobación técnica obsoleto tanto  

físicamente como tecnológicamente. Como solución a la problemática presentada  

por la falta de control oportuno o deficiencia del mismo, se plantea la propuesta de  

un Nuevo Sistema de Comprobación Técnica. 

 
 
Previo al desarrollo de un Nuevo Sistema de Comprobación Técnica en el capítulo  

I, se estudia  la normativa con respecto a la comprobación técnica del espectro,  

que será utilizada como base para la conformación del sistema de comprobación  

técnica para el control técnico en el país. 

 
 
En el capítulo II, se estudia la situación actual de los servicios de radioeléctricos  

controlados  y    no  controlados  actualmente  en  el    Ecuador,  se  adicionan  

estadísticas de los servicios  radioeléctricos. 

 
 
En el capítulo III, se analiza  las condiciones de los elementos  con que cuenta el  

actual sistema nacional de comprobación técnica de la Suptel. Los requerimientos  

que permitan efectuar el adecuado control del espectro radioeléctrico en el país. 
 
Para finalmente analizar las características  de los equipos con los que se lograría  

controlar los servicios. 

 
 
En el capítulo IV, se realiza el análisis para el planteamiento del sistema integrado  

de comprobación técnica  para la Suptel. Los elementos que conforman el Nuevo  

Sistema  de  Comprobación  Técnica  de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  los  

servicios de radiocomunicaciones del país. Terminando con el planteamiento de  

una plataforma de comunicaciones. 
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En el capítulo  V, se presenta las conclusiones que se obtuvieron en el transcurso  

de    la    realización    del    trabajo,    adicionalmente    se    presentan    ciertas  

recomendaciones futuras para la mejora del Nuevo Sistema de Comprobación  

Técnica. 

 
 
Por último, está la bibliografía consultada para el desarrollo del trabajo así como  

los  anexos  que  contienen  la  información  sobre   definiciones  de  los  servicios  

preestablecidos por la UIT, métodos de las mediciones técnicas establecidos en el  

manual,  recomendaciones presentadas por la UIT. 
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CAPITULO 1  
 
 
ESTUDIO    DE    LA    NORMATIVA    NACIONAL    E  

INTERNACIONAL  RESPECTO  A  LA  COMPROBACIÓN  

TÉCNICA DEL ESPECTRO EN EL ECUADOR  
 
1.1 DESCRIPCIÓN  DE  LA  ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  

DEL    ACTUAL    MODELO    DEL    SECTOR    DE    LAS  

TELECOMUNICACIONES  
 
1.1.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 1 
 
El mercado de las telecomunicaciones lo conforman diversos tipos de agentes,  

unos   del   sector   público,   que   intervienen   como   entidades   reguladoras,  

controladoras y oferentes de servicios. Otros de la empresa privada, que actúan  

como  proveedores  de  servicios  y  como  oferentes  de  bienes  y  servicios  

intermedios. 
 
Y  los  usuarios  finales  de  los  servicios  de  todo  tipo.  La  figura  1-1  ilustra  

esquemáticamente  este  ordenamiento,  que  se  completa  con  la  acción  de  la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1     

Tomado   de     www.conatel.gov.ec  –   Reglamento      General   a   la   Ley   Especial   de  
Telecomunicaciones 
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Figura 1-1     Estructura Institucional de las telecomunicaciones en el Ecuador 
 
 
En cuanto a las autoridades del sector, las cuatro entidades que fijan y ejecutan  

las políticas de telecomunicaciones, además de ser los organismos encargados  

de la administración, regulación y control del Sector  de las Telecomunicaciones,  

El Consejo nacional de Telecomunicaciones, CONATEL; el Consejo Nacional de 

Radiodifusión    y    Televisión,    CONARTEL;    la    Secretaría    Nacional    de 
 
Telecomunicaciones,    SNT    o    SENATEL;    y    la    Superintendencia    de 
 
Telecomunicaciones, SUPTEL. 
 
 
En el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, principal organismo del sector,  

tres   de  sus  seis  miembros  representan  al Presidente  de  la  República.  En  

el  Consejo  Nacional  de  Radiodifusión  y  Televisión,  tres  de  los  seis  

miembros  lo  representan.  Y  el  órgano  ejecutor  del  CONATEL,  la  Secretaría  

Nacional  de Telecomunicaciones, está dirigido por un Secretario nombrado 

igualmente por el  Ejecutivo. 
 
1.1.1.1  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL  
 
El CONATEL se creó en agosto de 1995 mediante la Ley Reformatoria de la Ley  

Especial de Telecomunicaciones, tiene domicilio en Quito y representa al Estado  

para  ejercer  las  funciones  de  administración  y  regulación  de  los  servicios  

de  telecomunicaciones.   Tiene   la   representación   del   país   frente   a   la   

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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Este  organismo  está  integrado  por  un  representante  del  Presidente  de  la 

República,    el    Presidente    del    Consejo,    el    Secretario    Nacional    de 

Telecomunicaciones,   el   Secretario   Nacional   de   Planificación   y   Desarrollo  

(Senplades),  el  Superintendente  de Telecomunicaciones, el  Jefe del  Comando  

Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas;  un  Representante  de  las  Cámaras  de  la 
 
Producción. Las representaciones son indelegables. 
 
Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Nacional son designados por  

el Presidente de la República. 

 
Sus principales funciones son: 
 
−   Dictar las políticas del sector  
 
−   Aprobar  el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones  
 
−   Aprobar el Plan Nacional de frecuencias y de Uso del Espectro Radioeléctrico  
 
−   Aprobar normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios  

de telecomunicaciones  
 
−   Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a  

la correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban  

pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores.  
 
−   Establecer  los  términos,  las  condiciones  y  los  plazos  para  otorgar  las  

concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias, así  como la autorización  

de la explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones.  
 
−   Autorizar a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de  

contratos    de    concesiones    para    la    explotación    de    servicios    de  

telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico.  
 
−   Expedir los reglamentos operativos para el cumplimiento de sus funciones  
 
−   Aprobar los presupuestos de la Secretaria Nacional  de Telecomunicaciones y  

de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 
1.1.1.2  Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL 
 
El CONARTEL  se creó en la Ley de radiodifusión y Televisión de mayo de 1995.  

Es un organismo autónomo, de derecho público, con personalidad jurídica y sede  

en Quito, siendo el encargado de la administración y regulación de estos servicios  

(radiodifusión y televisión). Está integrado por un delegado del Presidente de la 
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República, quien lo preside, por el Ministro de Educación y Cultura o su delegado,  

el Superintendente de Telecomunicaciones,  un delegado del Comando Conjunto  

de las Fuerzas Armadas, que debe ser un oficial general o superior en servicio  

activo, el Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, AER, y  

el Presidente de la Asociación de canales de televisión de Ecuador, ACTVE. 

 
 
Sus principales funciones son: 
 
 
 
−   Aprobar el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y  

Televisión  
 
−   Autorizar la concesión de canales o frecuencias de radiodifusión o televisión  
 
−   Resolver los  reclamos o apelaciones de los concesionarios  

−   Vigilar los requisitos de nacionalidad  

−   Velar  por  el  respeto  a  las  libertades  de  información,  de    expresión    del  

pensamiento, al derecho de propiedad de las producciones, transmisiones y  

programas  

−   Regular  y  controlar  la  calidad  artística,  cultural  y  moral  de  los  actos  o   

programas de las estaciones de radiodifusión y televisión.  
 
−   Aprobar   las   tarifas   por   las   frecuencias  radioeléctricas   del  servicio   de  

radiodifusión y televisión  
 
−   Determinar  las  políticas  que  debe  observar  la  Superintendencia  en  sus  

relaciones con otros organismos nacionales e internacionales.  

 
1.1.1.3  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL  
 
La  SENATEL se creó en la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1995. Sus  

funciones son: 

 
−   Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL  
 
−   Ejercer la gestión del espectro radioeléctrico  
 
−   Elaborar  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  las  Telecomunicaciones  y  

someterlo a aprobación por parte del CONATEL  
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−   Elaborar  el  Plan  de  Frecuencias  y  Uso  del  Espectro  Radioeléctrico    y  

someterlo a aprobación por parte del CONATEL 
 
−   Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos  

a  la  correspondencia  pública  propuestos por  los  operadores  y  presentar  

el  correspondiente informe al CONATEL.  
 
−   Suscribir los contratos de concesión para la explotación de los servicios de  

telecomunicaciones   autorizados   por   el   CONATEL   y   los   contratos   de  

autorización y/o concesión para el uso del espectro radioeléctrico autorizados  

por el CONATEL.  
 
−   Otorgar autorizaciones para interconexiones de red  
 
1.1.1.4  Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPTEL  
 
Mediante ley de agosto de 1995 se determinó que la Suptel es el único ente  

autónomo encargado del control de las telecomunicaciones. Tiene personalidad  

jurídica,  régimen  de  contrataciones,  administración   financiera,  contable  y  de  

recursos humanos autónomas, y el Superintendente de Telecomunicaciones tiene  

pleno respaldo en esa función del estado, pues es nombrado por el Congreso  

Nacional a partir de una terna enviada por el ejecutivo. 
 
Sus funciones son: 
 
−   Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico  
 
−   Controlar   la   actividad   técnica   de   los   operadores   de   los   servicios   de  

telecomunicaciones  
 
−   Controlar  la  correcta  aplicación  de  los  pliegos  tarifarios  aprobados  por  el  

CONATEL  
 
−   Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la  

explotación del servicio de telecomunicaciones  
 
−   Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización  

aprobadas por el CONATEL.  
 
−   Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL  
 
−   Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre competencia  
 
−   Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones  

señaladas en la ley y aplicar las sanciones en los casos que corresponda.  
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1.2  COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL  ESPECTRO 
 
La UIT ha establecido normas generales y reglamentos referentes a la atribución  

internacional del espectro y gestión del espectro, las cuales están contenidas en  

el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) publicado por la UIT. Teniendo en  

cuenta  este  Reglamento  internacional,  cada  nación  Miembro  crea  su  propia  

legislación   y   las   normas   y   reglamentos   pertinentes   para   acomodar   su  

infraestructura de radiocomunicaciones y objetivos nacionales. 
 
El   Nuevo   Sistema   de   Comprobación   Técnica   se   fundamenta   en   las  

recomendaciones establecidas en el Manual de Comprobación Técnica de la UIT,  

que se describen en los siguientes numerales. 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESPECTRO

2
 

 
La  gestión  del  espectro  es  la  combinación  de  procedimientos  

administrativos,  científicos    y  técnicos  necesarios  para  garantizar  una  

explotación  eficaz  del  equipo  y   los  servicios  de  radiocomunicación  sin  

producir  interferencia.  Dicho  simplemente,  la  gestión  del  espectro  es  el  

proceso  general  de  regular  y  administrar  la  utilización  del  espectro  y  reducir  

al  mínimo  la  interferencia.  Las  normas y reglamentos basados en la legislación 

pertinente contienen una base  reglamentaria y legal para el proceso de gestión 

del espectro. Las bases de datos  de  información,  que  contienen  detalles  de  

todos  los  usuarios  autorizados  del   espectro,  proporcionan    la  base  

administrativa  y  técnica  para  el  proceso  de  gestión  del  espectro  cuyos  

resultados  son  las  decisiones  de  atribución  de  espectro, asignación de 

frecuencia y concesión de licencias en el espectro. La  comprobación técnica del 

espectro, la inspección aportan los medios necesarios  para mantener la 

integridad del proceso de gestión del espectro. 

 
1.2.2 COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO  
 
1.2.2.1  Finalidad de la Comprobación Técnica del Espectro 
 
La  comprobación  técnica  viene  a  ser  los  “ojos  y  los  oídos”  del  proceso  de  

gestión del espectro. En la   práctica es necesaria puesto que, la autorización 

 
2 

Tomado del Manual de Comprobación Técnica del Espectro de la UIT - 2002 
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para uso del espectro no garantiza que éste se utilice como se ha previsto. La  

causa  puede  estar  en  la  complejidad  del  equipo,  en  su  interacción  con  

otros  equipos, anomalías funcionales o manipulación mal intencionada. El 

problema se ha  agravado por la veloz proliferación de los sistemas inalámbricos 

terrenales y de  satélite así como de equipos capaces de crear interferencias. 
 
En términos concretos, los objetivos de la comprobación técnica  son: 
 

 
−   ayudar a resolver las interferencias en el espectro electromagnético, ya sea a  

escala local, regional o mundial, de manera que los servicios y estaciones  

radioeléctricas puedan coexistir de un modo compatible;  
 
−   ayudar a garantizar una calidad aceptable de la recepción de radio y televisión  

por el público general;  
 
−   verificación  de  las  características técnicas  y  operativas  correctas  de  las  

señales transmitidas, a la detección e identificación de transmisores ilegales, y  

a la generación y verificación de registros de frecuencia;  
 
−   proporcionar información de comprobación técnica valiosa para los programas  

organizados por la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT (Oficina), por  

ejemplo   en   la   preparación   de   Informes   para   las   Conferencias   de  

Radiocomunicaciones.  

 
1.2.2.2  Relaciones entre comprobación técnica y gestión del espectro 
 
Existe  una  estrecha  relación  entre  las  funciones  de  comprobación  técnica  

del  espectro y de gestión del espectro. La vinculación de estas funciones a través 

de  un  sistema  de  computación  integrado  que  puede  acrecentar   

notablemente  la  eficacia y el rendimiento económico  de ambas. En la realización 

de un sistema de   gestión del espectro es sumamente importante desarrollar 

primero una estructura  de sistema que mantenga la integridad del proceso y   una 

base de datos que  comprenda toda la información pertinente de apoyo del 

proceso. 

La comprobación técnica está íntimamente asociada a la inspección y al obligado  

cumplimiento, permite la identificación y la medición de la utilización del espectro  

y las fuentes de interferencia, la verificación de las características técnicas y de  

explotación correctas de las señales radiadas, y la detección de los transmisores 
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ilegales, proporcionando datos sobre la eficacia de las políticas de gestión del  

espectro. 

La comprobación técnica presta además soporte al trabajo  general de gestión del  

espectro  al  proporcionar  una  medición  general  de  la  utilización  de  canales  

y  bandas, incluyendo las estadísticas de carácter técnico y de explotación sobre 

la  disponibilidad de canales, con lo que da una medida de la ocupación del 

espectro. 
 
Es  así  mismo  útil  a  efectos  de  planificación,  ya  que  puede  servir  a  los  

responsables  de  la  gestión  del  espectro  para  comprender  mejor  el  nivel  de  

utilización del mismo comparado con las asignaciones que están registradas en  

archivos de papel o de datos. Un sistema de comprobación y medición puede  

ayudar  en algunos casos en los que la solución de un problema requiere más que  

un  simple  conocimiento  de  las  características  autorizadas  o  de  diseño  de  

los  sistemas radioeléctricos. Estos sistemas obtienen además información sobre 

el  funcionamiento de las estaciones individuales a los efectos de reglamentación,  

cumplimiento  legal  y  observancia,  y  puede  ser  utilizado  para  establecer  la  

localización y la identidad de las estaciones que producen interferencia. 
 
En términos generales, la comprobación técnica informa a la gestión del espectro  

de  que  la  utilización  del  espectro  en  la  práctica  se  ajusta  o  no  a  la  

política  nacional. 
 
1.2.2.3  Base de datos 
 
Un componente esencial de la gestión del espectro es la capacidad de almacenar,  

mantener  y acceder  a información relativa a  cada sistema de  comunicaciones  

individual. Esta información constituye una de las bases de datos del sistema de  

gestión del espectro, en la que se describen todos los parámetros pertinentes de  

los  sistemas  de  comunicación  radioeléctricos  individuales.  Sin  unos  registros  

exactos en la base de datos, la integridad del proceso de gestión del espectro  

puede verse comprometida. 
 
El servicio de comprobación técnica del espectro debe tener acceso a la base de  

datos central completa de los usuarios autorizados. Esto ofrece un medio para  

comprobar las condiciones  de concesión de licencia y asignación e identificar las  

utilizaciones no autorizadas del espectro. 
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1.2.2.4 Fundamento legal y normativo de un sistema de gestión nacional del   
             espectro 
 
La  utilización de las radiocomunicaciones y su reglamentación habrán de formar  

parte del ordenamiento legal de cada país. La ley de las radiocomunicaciones es  

un documento básico que establece conceptos, autoridades, responsabilidades,  

metas y objetivos amplios, pero que no debe descender a describir en detalle  

reglamentos  y  procedimientos.  Esta  ley  deberá  reconocer  el  hecho  de  que  

el  espectro radioeléctrico es un recurso nacional, y que es necesario 

administrarlo  en interés de todos los ciudadanos. 

 
1.2.2.5  Planificación y atribución del espectro 
 
La atribución del espectro es el proceso de distribuir el espectro de frecuencias  

radioeléctricas  entre  los  diferentes  servicios  radioeléctricos,  ya  sea  a  titulo  

exclusivo o compartido. A nivel internacional, esta atribución está gobernada por  

las  Conferencias  Mundiales  de  radiocomunicaciones  (CMR)  y  se  refleja  en  

el  Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT. Basándose  

en  el  Cuadro  de  atribución  de  bandas  de  frecuencias  internacionales,  las  

administraciones  pueden  establecer  un  cuadro  de  atribución  de  frecuencias  

nacional, atribuir bandas de frecuencia a los servicios de radiocomunicaciones y  

autorizar sistemas específicos. 

 
1.2.2.6  Concesión de licencias, asignación y facturación 
 
Una entidad de gobierno suele controlar el proceso o función de concesión de  

licencias y administración de un sistema eficaz de gestión del espectro. Una vez  

que  la  entidad  ha  determinado  que  el  sistema  de  comunicaciones  propuesto  

cumple con estas normas, se concederá la autorización normalmente mediante la  

expedición de una licencia o su equivalente. 
 
Las ventajas de las funciones de concesión de licencias y administración es un  

sistema  eficaz  de  gestión  del  espectro,  van  más  allá  de  la  mera  creación  y  

mantenimiento  de  una  base  de  datos  de  parámetros  técnicos.  El  proceso  

de  concesión de licencias puede ser una fuente de ingresos para la 

administración  en la forma de tasas percibidas cuando se conceda la licencia 

inicial y tasas para  la renovación de licencias existentes. 
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1.2.2.7  Inspección de las instalaciones radioeléctricas 
 
La  inspección  de  las  instalaciones  radioeléctricas  es  un  medio  efectivo  para  

regular y garantizar una utilización más eficaz del espectro. En los últimos años  

han facilitado esta labor las mejoras de tamaño, peso y consumo de los equipos  

de  medición  portátiles.  Las  administraciones  pueden  adoptar  varios  enfoques  

diferentes para inspeccionar las instalaciones radioeléctricas, que van desde la  

inspección  de  todas  las  instalaciones  nuevas  o  el   muestreo  periódico  de  

las  instalaciones  existentes  a  efectos  estadísticos,  hasta  imponer  el  

cumplimiento  legal selectivo. 

 
1.2.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL ESPECTRO 

 
1.2.3.1  Utilización eficaz del espectro 
 
El rápido crecimiento de la demanda de servicios de comunicación mundiales,  

impulsado por la tendencia hacia una sociedad apoyada en la información, puede  

conducir a una grave escasez del espectro disponible a menos que se tomen  

medidas para la gestión eficiente de dicho espectro a nivel nacional, regional e  

internacional.  Dado  que  el  espectro  de  frecuencias  es  un  recurso  limitado,  

el  crecimiento requerido deberá alcanzarse a través   de una utilización eficaz del  

espectro disponible. 
 
Se consigue la utilización eficaz mediante la atribución estratégica de porciones  

del  espectro  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios,  sin  incurrir  en  

desaprovechamiento alguno del espectro. La conservación de espectro permitirá   

la expansión futura y la aparición de nuevas tecnologías inalámbricas. 

 
1.2.3.2  Compartición del espectro 
 
Una consideración importante en la gestión del espectro es la capacidad de uno o  

más usuarios o servicios para compartir un segmento del espectro de frecuencias  

sin  interferencias.  La  compartición  del  espectro  entre  los  usuarios  aumenta  

eficazmente la cantidad de espectro disponible para una amplia variedad de los  

servicios puede verse facilitada por el control de la potencia de los usuarios, la  

separación  geográfica  y  en  el  tiempo  de  dichos  usuarios  así  como  de  sus  

diagramas de radiación, permitiendo alguna interferencia cuando esta pueda ser  

tolerable  sin  llegar  a  ser  perjudicial,  o  por  la  utilización  de  tecnologías  más 
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modernas que permitan la coexistencia de múltiples transmisiones en la misma  

frecuencia. 

La atribución de espectro a los usuarios sujetos a restricciones geográficas se  

aprovecha de las limitaciones de propagación de señal. El ejemplo más sencillo  

de restricciones geográficas son las diferencias en atribuciones que existen entre  

las Regiones de la UIT. A escala menor, la separación geográfica es también la  

base de la planificación de frecuencias para un sistema célula, la cual permite la  

reutilización de frecuencias tras haber logrado una separación física apropiada  

entre las células y entre los diagramas de emisión. 
 
La  separación  en  el  tiempo  es  también  un  método  eficaz  que  facilita  la  

compartición  mediante  el  empleo  de  tecnologías  con  agilidad  de  tiempo  y  

sistemas de concentración de enlaces. En estos sistemas, uno o más canales  

pueden  ser  compartidos  por  numerosos  usuarios  que  hayan  delimitado  sus  

necesidades en cuanto a tiempo de transmisión. 

 
1.2.3.3  Aspectos Económicos 
 
Las radiocomunicaciones han pasado a ser una parte cada vez más vital de la  

infraestructura de telecomunicaciones y la economía de un país, y es por tanto  

esencial   abordar   la   gestión   nacional   del   espectro   desde   planteamientos  

económicos.  Tales  planteamientos  favorecen  la  eficacia  económica,  técnica  y  

administrativa, a la par que ayudan a garantizar que los servicios radioeléctricos  

puedan  funcionar  sin  riesgo  de  interferencias.  Para  que  en  un  país  haya  

radiocomunicaciones  efectivas,  se  habrá  de  contar  con  un  eficaz  sistema  de  

gestión del espectro. 
 
1.2.4 OBJETIVOS DE COMPROBACION TECNICA NACIONALES  
 
La finalidad de la comprobación técnica del espectro, como anteriormente se ha  

descrito, consiste en ayudar a resolver las interferencias y garantizar una calidad  

aceptable de la recepción de radio y televisión, y en proporcionar a la gestión del  

espectro información útil sobre la comprobación técnica. 

En nuestros días, aunque todavía sea preciso supervisar en ondas decamétricas,  

la  necesidad  de  dedicar  una  atención  a  la  comprobación  en  ondas  

métricas,  decimétrica  y  centimétricas  es  cada  vez  más  acuciante.  Estas  

frecuencias  se  utilizan  más  y  más  para  redes  de  radiocomunicaciones  cuyo  

alcance  está limitado, por su propia naturaleza, a la visibilidad directa
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aproximada, o alrededor  de los cien kilómetros, dependiendo de la frecuencia, la 

potencia, las condiciones  de propagación y la altura de la antena (transmisoras y 

receptoras). 

 
1.2.5 COMPROBACION  TECNICA  RELATIVA  A  LA  OBSERVANCIA   DE  

LAS ACTUALES REGLAS NACIONALES  

La finalidad de la comprobación técnica es identificar aquellas transmisiones que  

no se ajustan a los requisitos, bien porque la transmisión no está autorizada o por  

algún  incumplimiento  técnico  de  la  transmisión  con  respecto  a  las  normas  y  

reglamentos nacionales. 

Existen varios motivos de este tipo de trabajo: 
 
−   Una transmisión no autorizada o defectuosa que provoca un deficiente servicio  

de otros usuarios a causa de interferencia;  
 
−   Las    transmisiones  no  autorizadas  representan  para  la  administración  la  

pérdida de los ingresos por licencia y desincentivan a los demás usuarios a  

solicitar licencia;  
 
−   La  planificación sólo  puede  avanzar  con  eficacia  en  un entorno  estable   y  

coordinado;  
 
−   El público tiene derecho a un nivel aceptable de los servicios de radiodifusión,  

radio móvil y radio búsqueda.  

 
1.2.5.1  Verificación de los parámetros técnicos y de explotación 
 
La comprobación técnica se utiliza para obtener información detallada sobre las  

características  técnicas  y/o  explotación  de  los  sistemas  radioeléctricos.  Las  

mediciones  podrían  tener  la  finalidad  de  cerciorarse  de  que  un  determinado  

transmisor está funcionando dentro de los límites especificados. 

Aunque pueden medirse muchos tipos de parámetros técnicos, probablemente el  

espectro de emisión de un transmisor sea el más importante. Debe escogerse una  

técnica  de  medición  que  permita  medir    cuantitativamente  diversos  tipos  de  

modulación de señal de una manera útil. De este modo, un sistema de medición  

debe ofrecer una diversidad de anchuras de banda, filtros, atenuadores y otros  

parámetros que puedan seleccionarse individualmente para la señal que se está  

midiendo. 
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1.2.5.2  Resolución de interferencias e identificación de transmisores no  
              
             autorizados 
 
Los  datos  de  comprobación  técnica  del  espectro  son  útiles  para  identificar  y  

resolver la causa de la interferencia a transmisores autorizados. Estas mediciones  

pueden  detectar  la  presencia  de  transmisores  no  autorizados  que  originan  

la  interferencia  o,  por  ejemplo,  detectar  la  interferencia  de  intermodulación  

que   resulta de una combinación de transmisores y emisiones espurias no 

deliberadas. Aunque pueda necesitarse una gran variedad de combinaciones de 

mediciones  del espectro y análisis de ingeniería para resolver algunos tipos de 

interferencia,  los datos de comprobación técnica del espectro suelen jugar un 

papel esencial en  este proceso. La observancia auditiva será frecuentemente útil 

para  conocer la  identidad de los transmisores implicados en la interferencia. 
 
Puede   sospecharse   de   transmisores   no   autorizados   como   origen   de   la  

interferencia. Por esta razón, a menudo habrá una estrecha asociación entre la  

capacidad de resolver problemas de interferencia y la de detectar e identificar  

transmisores  no  autorizados.  Un  problema  importante  en  la  detección  de  

transmisores no autorizados es que suele ser difícil separar las señales legales de  

aquellas que no están autorizadas. Esto es especialmente cierto en las bandas  

congestionadas cuando transmisores autorizados y no autorizados comparten la  

misma banda y tienen características de modulación similares. 
 
La detección de señales no autorizadas a veces puede realizarse mediante una  

observación auditiva en las frecuencias en las   que los usuarios autorizados se  

han  quejado  de  interferencias  o  en  las  que  los  registros  de  asignación  de  

frecuencia no muestran usuarios legalmente autorizados. La radiogoniometría, los  

vehículos  de  seguimiento  móvil  y  la  información  obtenida  de  la  observancia  

auditiva ayudan a identificar y localizar los transmisores ilegales una vez que se  

ha detectado su funcionamiento. 

 
1.2.5.3  La Comprobación Técnica en ayuda de la gestión del espectro 
 
La buena gestión del espectro sólo puede desarrollarse satisfactoriamente si los  

planificadores reciben una información adecuada sobre la utilización actual del  

espectro y las tendencias de su demanda. Si bien se recoge una gran cantidad de  

datos de los aspirantes a usuarios en los formularios de solicitud o renovación de  

licencia, raras veces estos datos son apropiados para la gestión del espectro. 
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Estos  registros  indicarán  solamente  que  está  autorizada  la  utilización  de  

una  frecuencia, pero quizá no den información adecuada que indique si esa 

frecuencia  realmente se utiliza y de qué modo. Por lo tanto, una banda de 

frecuencias que  aparece  congestionada  a  juzgar  por  los  registros  de  

asignación  de  frecuencia  puede estar congestionada o no en la realidad. 

 
1.2.5.4  Datos de Utilización (ocupación) del espectro  
 
Los  datos  de  utilización  u  ocupación  de  un  canal  indican  en  qué  porción  

del  tiempo  ha  habido  señal  presente  en  una  determinada  frecuencia  o  

banda  de  frecuencias durante un intervalo de observación especificado. Las 

mediciones en  una sola frecuencia pueden combinarse para exponer cómo varía 

la utilización  durante un día de 24 h (incluyendo la hora cargada y las horas de 

utilización  máxima, media y mínima). Pueden combinarse los datos de muchas 

frecuencias  para mostrar la utilización media en todas las frecuencias de una 

banda o en un  grupo escogido de usuarios. 

 
La información de ocupación de canal y congestión de banda es un instrumento  

valioso para varias funciones de gestión del espectro. Esta información puede  

emplearse para identificar  los canales vacantes de una banda, y para prohibir la  

adición de más asignaciones a los canales intensamente utilizados. Estos datos  

pueden  también  utilizarse  para  provocar  una  investigación,  bien  porque  haya  

señales presentes en canales que según los registros de gestión de frecuencias  

hayan sido objeto de asignaciones. 
 
Las variaciones detectadas en las estadísticas de tiempo de ocupación, para una  

misma  banda  y  en  la  misma  zona  geográfica,  pueden  ser  reveladoras  de  

tendencias.  Finalmente,  esta   información  puede   servir   para   planificar   por  

anticipado   la   atribución   de   bandas   adicionales   cuando   se   congestionan  

demasiado las bandas existentes. 
 
Las mediciones de utilización del espectro son especialmente útiles en las bandas  

de radiocomunicaciones móviles terrestres y bandas similares de comunicación  

por  canales.  Otras  bandas  móviles  serían  también  muy  apropiadas  para  las  

mediciones de utilización. El proceso de gestión del espectro podría establecer 
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patrones  de  uso  para  poder  servir  de  referencia  a  cada  uno  de  los   

servicios  implicados. 

La  relación  entre  la  información  de  comprobación  técnica  y  los  registros  de  

gestión  del  espectro  no  siempre  es  directa.  La  ocupación  del  canal  indica  

solamente  que  se  utiliza  una  frecuencia.  No  indica  cuál  es  el  transmisor  

que  produce la señal. La existencia de una asignación en una determinada 

frecuencia  y la  presencia de una señal en esa frecuencia no significan 

necesariamente que  la  señal  medida  haya  sido  transmitida  por  el  transmisor  

asignado.  Quizás  se   necesite  para  resolver  esta  ambigüedad  una  

observación  auditiva  de  los  distintivos de llamada o informaciones similares que 

identifiquen un transmisor. 
 
Como  alternativa,  los  radiogoniómetros  permiten  calcular  las  mediciones  de  

ocupación para cada transmisor. 

 
1.3 TAREAS     Y     ESTRUCTURA     DEL     SERVICIO     DE  

COMPROBACIÓN TÉCNICA  
 
1.3.1 TAREAS DEL SERVICIO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA  

 
1.3.1.1  Tareas derivadas del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) 
 
Las siguientes tareas del servicio de comprobación técnica se derivan del RR 
 
 
−   comprobación  técnica  de  las  emisiones  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  

condiciones de asignación de frecuencia;  
 
−   Observación de las bandas de frecuencias y mediciones de la ocupación de  

los canales de frecuencia;  
 
−   Investigación de casos de interferencia ;  
 
−   Identificación y suspensión de la emisiones no autorizadas  
 
 
La  comprobación  técnica  regular  de  las  emisiones  nacionales  en  cuanto  al  

cumplimiento  de  las  condiciones  y  la  subsiguiente  eliminación  de  cualquier  

infracción  va  dirigida  a  evitar  las  interferencias  radioeléctricas.  Es  necesario  

comprobar   parámetros   técnicos   como   la   frecuencia,   anchura   de   banda,  

desviación  de  frecuencia  y  clase  de  emisión,  y  –  en  ciertos  servicios  de  

radiocomunicaciones  –  el  contenido  de  las  comunicaciones.  Por  ejemplo,  la 
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comprobación  de  las  comunicaciones  de  radioaficionados  debe  en  particular  

dirigirse a garantizar que se utilizan regularmente los distintivos de llamada y que  

no se efectúa difusión alguna. 
 
Las observaciones de bandas de frecuencias pretenden determinar qué canales o  

frecuencias se utilizan y quién y de qué manera los utiliza. Por el contrario, las  

mediciones de ocupación de canales se orientan a determinar en qué grado y  

durante cuánto tiempo se utilizan las frecuencias – y por tanto también cuáles son  

las frecuencias no utilizadas-, e implican la identificación de las emisiones junto  

con  sus  características  básicas.  Es  esencial  conocer  la  utilización  real  del  

espectro para que la gestión del mismo, cumpla  sus objetivos de garantizar que  

las frecuencias se utilizan eficazmente y sin interferencia. 
 
La  suspensión  de  las  emisiones  no  autorizadas  pretende  sobre  todo  evitar  

la  interferencia radioeléctrica pero además garantizar los ingresos, puesto que los  

usuarios autorizados son los únicos que pagan tasas. 

 
1.3.1.2  Tareas habitualmente asignadas al servicio de inspección radioeléctrico 
 
Las  siguientes  tareas  se  asignan  habitualmente  al  servicio  de  inspección  

radioeléctrica y no al servicio de comprobación técnica: 
 
−   Inspección in situ del equipo radioeléctrico;  
 
−   Medición  del  equipo  radioeléctrico  para  descartar  riesgos  de  radiación  

electromagnética;  
 
−   Actividades  de  vigilancia  del  mercado  cuando  se  comercializa  el  equipo  

radioeléctrico u otro equipo electrónico.  

 
 
El  servicio  de  comprobación  técnica  presenta  unos  costos  de  equipamiento  

elevado frente a los servicios de inspección, de ahí que muchas administraciones  

sitúen  el  servicio  de  comprobación  en  menos  localidades  que  el  servicio  de  

inspección. 

 
1.3.1.3  Tareas de medición y equipo indispensable 
 
A fin de poder realizar las tareas mencionadas, las estaciones de comprobación  

técnica han de ser capaces de identificar y localizar las emisiones y de medir sus  

características esenciales. 
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Las tareas de medición más importantes que ha de poder realizar una estación de  

comprobación técnica son, como mínimo, las siguientes: 
 
−   mediciones de frecuencia;  
 
−   mediciones  de  intensidad  de  campo  y  densidad de flujo  de potencia   en  

puntos fijos;  
 
−   mediciones de ancho de banda;  

−   mediciones de modulación;  
 
−   mediciones de ocupación del espectro;  

−   radiogoniometría.  

 
En  consecuencia,   el  equipo  de  medición  de  una  estación  de  comprobación  

técnica dispondrá  de los equipos siguientes: 

 
−   antenas omnidireccionales;  

−   antenas directivas;  −   

receptores;  
 
−   radiogoniómetros;  
 
−   equipo de medición de frecuencia;  
 
−   medidores de intensidad de campo;  
 
−   equipo de medición de anchura de banda;  
 
−   equipo de medición de ocupación de canal;  
 
−   equipo de registro del espectro de frecuencias;  
 
−   analizadores de espectro;  
 
−   analizadores de señal vectoriales o analizadores de modulación ;  

−   decodificadores  
 
−   generadores de señal;  

−   equipo de grabación.  

 
1.3.2 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE COMPROBACIÓN TÉCNICA.  

 
1.3.2.1  Estructura organizativa 
 
Un sistema de comprobación técnica puede estructurarse de diversas maneras,  

aunque la gama de posibilidades realmente factibles  en cada caso viene limitada 
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por el número de estaciones de comprobación técnica y el modelo organizativo de  

la Administración (véase la Fig. 1-2). 

Este punto solamente atañe a las estaciones de comprobación técnica atendida,  

que  además  se  suponen  con  acceso  a  instalaciones  móviles  y  controladas  

a  distancia.  Las  estaciones  de  comprobación  subordinadas  también  deben  

ser  controladas a distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-2     Estructura  Organizativa  Fuente: 

Manual de Comprobación Técnica del espectro 2002 

 
La gestión del servicio de comprobación técnica en el nivel superior define las  

tareas de las estaciones de comprobación y proporciona recursos. 
 
Las estaciones de comprobación técnica son responsables de una determinada  

región,   al   menos   en   lo   que   respecta   a   las   estaciones   en   ondas  

métricas/decimétricas .   Es   frecuente   que   haya   una   sola   estación   de  

comprobación en ondas decamétricas , que sin duda será entonces responsable  

de todo el territorio. 
 
La  oficina  centralizadora  podrá  estar  asignada  a  la  gestión  o  a  una  de  las  

estaciones de comprobación técnica. 

 
1.3.2.2  Configuración geográfica de las estaciones de comprobación técnica. 
 
El número de estaciones de comprobación técnica en un país depende de las  

tareas a realizar, de la geografía y, desde luego, de los recursos financieros. Sería  

ideal  que  cada  punto  del  país  estuviera  cubierto  por  dos  radiogoniómetros  

al  menos, permitiendo así localizar cualquier emisión. 
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Ondas decamétricas  
 
En  caso  de  haber  más  de  una  estación  de  comprobación  técnica  en  ondas  

decamétricas, cada estación podrá a veces proporcionar una cobertura mundial,  

dependiendo de la banda de frecuencias y de las condiciones de propagación. 
 
Ondas métricas y decimétricas  
 
Dado el limitado alcance de las ondas métricas y decimétricas, normalmente no  

superior a unas decenas de kilómetros, las estaciones de comprobación técnica  

deberán situarse cerca de donde sea mayor la concentración del trabajo. Para  

permitir la localización de transmisores las estaciones de comprobación técnica  

atendidas además deberán incorporar radiogoniómetros de control remoto. 
 
Cada estación de comprobación atendida que disponga de equipo fijo y móvil  

deberá cubrir una zona de actuación de 150 a 200 Km. de radio aproximado, para  

que aquellos grupos que hayan de intervenir en los limites de la zona puedan  

desplazarse dentro del día. Este radio tendrá que adaptarse según los medios de  

transporte disponibles, el relieve geográfico, el estado de red viaria y el intenso  

tráfico de ciertas regiones y de zonas urbanas. 

 
Toda zona que no está cubierta por radiogoniómetros fijos deberá ser cubierta por  

vehículos  de  radiogoniometría.  Los  grupos  móviles  deberán  tener  los  medios  

apropiados  para  realizar  la  búsqueda  de  interferencia  y  las  mediciones  de  

compatibilidad y coordinación en las zonas limítrofe. 
 
1.3.3 TIPOS DE ESTACIONES DE COMPROBACIÓN 
 
Existen tres tipos de estaciones de comprobación técnica:  

Estaciones fijas 
 
Estaciones móviles  

Estaciones portátiles 

 
1.3.3.1  Estaciones de comprobación técnica fijas 
 
Las estaciones de comprobación fijas son el elemento central de un sistema de  

comprobación  técnica.  Generalmente  permiten  realizar  todas  las  mediciones  

dentro  de  su  zona  de  cobertura,  sin  limitaciones  tales  como  insuficiencia  

del espacio de trabajo, dificultad de erigir las antenas y restricciones en suministro
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de  energía. La Fig. 1-3   presenta el diagrama de bloques de una estación   fija de  

comprobación   técnica, que ha de adaptarse a las funciones respectivas de la  

estación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-3    Diagrama de bloques de una estación de comprobación técnica fija  

Fuente: Manual de Comprobación Técnica del espectro 2002 

 
Para determinar el emplazamiento de una estación de comprobación técnica fija  

hay dos enfoques posibles. Se puede escoger un lugar donde cabe esperar una  

mínima interferencia de ruido artificial y emisiones radioeléctricas, o bien una zona   

densamente  poblada  en  la  que  pueden  recibirse  gran  cantidad  de  

emisiones,  incluso  emisiones  de  baja  potencia.  El  primer  enfoque  es  

particularmente   adecuado para estaciones de comprobación técnica de ondas 

decamétricas, muy  sensibles  a  las  interferencias,  y  en  las  que  las  

condiciones  de  propagación  permiten  alejarse  de  transmisores.  La  segunda  

opción  es  adecuada  para  las estaciones  de  comprobación  
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en  ondas  métricas  /  decimétricas,  ya  que  las  condiciones  de  propagación  

no  permiten  situar  tales  estaciones  lejos  de  los  transmisores.  Sin  embargo  

hay  que  tener  mucho  cuidado  de  sobrecargar  los  receptores  de  señales  

intensas, procedentes  de  transmisores de radiodifusión,  por ejemplo, creando 

productos de intermodulación. 

 
El  principal  inconveniente  de  las  estaciones  de  comprobación  técnicas  fijas,  

atendidas, es su propia condición de fijas y el no poder, por razones económicas,  

instalarse  en  número  suficiente.  En  consecuencia,  tales  estaciones  suele  

complementarse con estaciones de comprobación técnica controladas a distancia,  

que   pueden   ir   equipadas   con   receptores   piloto   de   comprobación   y/o  

radiogoniómetros,  dependiendo  de  su  finalidad.  El  equipo  avanzado  no  solo  

permite  que  las  estaciones  sean  explotadas  por  un  operador  distante,  sino  

además  que  los  programas  de  medición  se   realicen  automáticamente  y  los  

resultados se transmitan en un momento posterior a la estación de comprobación  

atendida. 
 
1.3.3.2  Estaciones de comprobación técnica móviles 
 
Las  estaciones  móviles  de  comprobación  técnica  tienen  la  función  de  

realizar  todas  aquellas  operaciones  de supervisión en  las  que  la baja  

potencia de  los  transmisores, la gran directividad de las antenas y las especiales 

características  de  la  propagación  imposibilitan  que  las  mediciones  sean  

realizadas  por  las  estaciones fijas. 

 
El  diseño  de  una  estación  móvil  de  comprobación  técnica  varía  

notablemente  según sea su finalidad, alcance y condiciones de explotación. La 

complejidad del  equipo  y  su  correcto  funcionamiento,  unidos  a  los  problemas  

de  peso  y  de  consumo   de   energía,   hacen   que   en   general   se   necesite   

un   vehículo  especialmente equipado capaz de desplazamiento rápido. En 

algunos casos, la  unidad móvil debe incorporar equipo portátil adicional para 

realizar mediciones  especializadas en emplazamientos no fácilmente accesibles 

por el vehículo (Fig.  1-4) 
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Figura 1-4 Ejemplo de estación móvil 
Fuente: Manual de Comprobación Técnica del espectro 2002 

 
 
 
1.3.3.2.1  Sistema de navegación y posicionamiento 
 
Deben  estar  equipadas  con  un  sistema  de  posicionamiento/navegación  para  

obtener en todo momento y en cualquier lugar la localización exacta del vehículo. 
 
Esto garantizará que pueda identificarse la localización del sistema de pruebas en  

el  momento  en  que  se  registran  los  datos.  Además,  si  la  estación  móvil  de  

comprobación está equipada con antenas directivas y/o radiogoniómetros, será  

también necesario conocer la orientación del vehículo. 
 
Los sistemas de navegación como el GPS y el sistema mundial de navegación  

por  satélite  GLONASS   no  requieren  interacción  con  el  operador  y  pueden  

utilizarse en vehículos, embarcaciones y aeronaves . Debe tenerse en cuenta, sin  

embargo, que estos sistemas se apoyan en la visibilidad del satélite y por tanto no  

pueden determinar la posición de un vehículo en un túnel, por ejemplo. 

 
 
Para salvar el inconveniente de pérdida de las señales de navegación del satélite,  

se comercializan sistemas que utilizan una brújula giroscópica  y un transductor   

giratorio acoplado al tren motor del vehículo para obtener la posición del mismo. 
 
Todos los sistemas de posicionamiento a bordo deben estar equipados con un  

interfaz RS232 (o similar) de tal manera que los datos de posicionamiento pueden 
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almacenarse junto con los datos medidos (por ejemplo, los valores de intensidad  

de campo) en un controlador de proceso. 

 
1.3.3.2.2  Vehículos 
 
La ventaja de utilizar un vehículo de uso general para toda clase de tareas de  

medición  es  que  permite  desempeñar  multitud  de  funciones.  Siempre  habrá  

medidas especiales, sin embargo, que no puedan realizarse desde un vehículo de  

este  tipo.  Un  equipo  de  medición  montado  en  bastidores  puede  adaptarse  

fácilmente  a  las  necesidades  de  una  tarea  determinada,  siempre  que  haya  

espacio suficiente. La principal desventaja de un vehículo de uso general consiste  

en las grandes dimensiones que necesita para alojar todos los aparatos y antenas  

requeridos, con la dificultad de maniobrar en ciudad y carretera que ello implica. 
 
Los  vehículos especializados ofrecen la ventaja de estar equipado con aparatos  

perfectamente  adecuados  a  la  tarea  de  medición  que  ha  de  realizarse,  y  a  

menudo son de tamaño menor que otros vehículos. 

 
1.3.3.2.3  Antenas para las estaciones móviles de comprobación técnica. 
 
Los tipos de antena  utilizados en los vehículos  de comprobación técnica móvil  

variaran según la frecuencia  y la naturaleza de las mediciones a realizar. Deben  

también  adaptarse a las condiciones de tráfico y los  requisitos de la instalación. 

 
 
La limitación que afecta a las antenas  de una estación  móvil  de comprobación  

concierne  al tamaño  y  al  número.  Debido a  la  inevitable  falta  de  espacio,  

las  antenas habrán  de ser pequeñas a menos que, como a veces ocurre, se 

utilicen  antenas   telescópicas      que   puedan   colocarse   en   el   suelo,   cerca   

del  estacionamiento  del  vehículo. 

 
 
Pueden utilizarse antenas omnidireccionales particularmente   adecuadas   para  

una  exploración   general  del  espectro,  pero  cuando  se  necesita   mejorar  la  

directividad o la relación señal a ruido, o aumentar la ganancia  y por tanto reducir  

la  interferencia  en  mediciones  de  intensidad  de  campo,  o  en  el  caso  de  la  

radiogoniometría,  se  utilizan  antenas  que  tienen  propiedades  directivas  más  

o  menos marcadas. 
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Existe  una  gran  variedad  de  antenas  directivas  y  goniométricas,  que  operan  

desde  las  ondas  decamétricas  hasta  frecuencias  en  GHz,  y  son  capaces  

de  satisfacer todos los requisitos de una estación móvil de comprobación técnica. 

 
1.3.3.3  Estaciones de comprobación técnica portátiles 
 
Los  instrumentos  de  medida  portátiles  completan  de  manera  adecuada  los  

sistemas   móviles   de   comprobación   técnica.   Su   moderado   peso   permite  

transportarlos a pie hasta lugares inaccesibles a vehículos, como por ejemplo al  

interior de un edificio o la terraza de un edificio. 

Estos instrumentos son necesarios para determinar la localización exacta de una  

interferencia,   o   para   comprobar   que   el  equipo   radioeléctrico   cumple   los  

parámetros técnicos pertinentes en ese emplazamiento. 
 
Los aparatos portátiles actuales   funcionan entre 20 MHz y 3 GHz o más. Un  

aparato de este tipo puede ir equipado con una reducida pantalla panorámica y  

antenas pequeñas de banda ancha, muy sensibles y precisas; es imprescindible  

también  utilizar  un  receptor  de  supervisión  más  refinado  o  un  analizador  de  

espectro. 

 

 
1.3.4 AUTOMATIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN  
 
La  gestión  y  la  comprobación  técnica  del  espectro  incluyen  un  conjunto  de  

actividades    administrativas    y    técnicas    que    pueden    llevarse    a    cabo  

convenientemente en el marco de un sistema interconectado integrado. 
 
Las actividades de gestión del espectro se traducen en definitiva en la concesión  

de licencias o autorizaciones. Para realizar estas tareas de gestión, es esencial  

contar con una base de datos informatizada. Esta base de datos, que incorpora  

datos administrativos y técnicos tales como frecuencias asignadas, titulares de las  

licencias, características de los equipos, etc., constituye el núcleo fundamental del  

sistema informatizado automático de gestión del espectro. 
 
1.3.4.1  Control remoto del equipo de Comprobación Técnica 
 
Un sistema moderno de comprobación técnica del espectro consta de un cierto  

número de estaciones de comprobación atendidas y desatendidas, fijas y móviles. 
 
La  automatización  y  el  control  remoto  de  las  estaciones  de  comprobación 
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interconectadas  en  red  aumentan  sobremanera  la  eficacia  del  sistema  

entero,  permitiendo que se compartan recursos entre diferentes operadores y se 

realicen  funciones avanzadas como la localización automática de transmisores. 

También  puede existir control remoto del equipo de vehículos que permiten el 

acceso de  los pasajeros del compartimento  delantero al equipo instalado en la 

parte trasera. 



3
8 

 
 

 

CAPITULO 2  
 
 
ESTUDIO   DE   LA   SITUACIÓN   ACTUAL   DE   LOS  

SERVICIOS   DE   TELECOMUNICACIONES   EN   EL  

ECUADOR. 
 
2.1     SERVICIOS DEFINIDOS POR LA UIT1 
 
El listado que se indica a continuación comprende los distintos servicios de  

radiocomunicaciones establecidos por la UIT, (las definiciones de los servicios  

de  radiocomunicaciones  aparecen    en  el  documento  El  Plan  Nacional  de 
 
Frecuencias realizado por el CONATEL). 
 
 
a) servicio fijo  
 
b) servicio fijo por satélite  
 
c) servicio entre satélites  
 
d) servicio de operaciones espaciales  
 
e) servicio móvil  
 
−   servicio móvil por satélite  
 
−   entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o  

entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o  
 
−   entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones  

espaciales.  
 
−   servicio móvil terrestre  
 
− servicio móvil terrestre por satélite   

 
− servicio móvil marítimo por satélite 
 
 
 
 
 
 
  
1 Tomado del Plan Nacional  de Frecuencias - Ecuador. Septiembre - 2000Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones - Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
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f)        servicio de operaciones portuarias 
 
g) servicio de movimiento de barcos  
 
h) servicio móvil aeronáutico  
 
−   servicio móvil aeronáutico (R)  
 
−   servicio móvil aeronáutico (OR)  
 
− servicio móvil aeronáutico por satélite   

−  servicio móvil aeronáutico (R) por 

satélite  
 
−   servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite  
 
i) servicio de radiodifusión  
 
j) servicio de radiodifusión por satélite  
 
k) servicio de radiodeterminación  
 
l) servicio de radionavegación  
 
− servicio de radionavegación por satélite  

− servicio de radionavegación marítima   

− servicio de radionavegación marítima por satélite  

− servicio de radionavegación aeronáutica  

−   servicio de radionavegación aeronáutica por satélite  
 
−   servicio de radiolocalización  
 
m) servicio de radiolocalización  por satélite  
 
n) servicio de ayudas a la meteorología  
 
o) servicio de exploración de la Tierra por satélite  
 
p) servicio de meteorología por satélite  
 
q) servicio de frecuencias patrón y de señales horarias  
 
−   servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite 
 
r) servicio de investigación espacial  
 
s) servicio de aficionados  
 
−   servicio de aficionados por satélite 
 
a) servicio de radioastronomía  
 
b) servicio de radiobúsqueda  
 
c) servicio de seguridad  
 
d) servicio especial  
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2.2 SERVICIOS CONTROLADOS ACTUALMENTE   POR LA  
      SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  

 
En la actualidad se observa un constante y vertiginoso progreso tecnológico,  

tendiendo a disminuir cables y a la utilización de comunicaciones inalámbricas,  

lo  que  ha  determinado  la  diversificación  del  espectro  radioeléctrico,  el  

cual  constituye un recurso natural de propiedad del Estado, que por ser 

limitado  requiere de una reglamentación que permita su correcta y óptima 

utilización,  sin causar interferencia a otros servicios, ni perjuicios a terceros. 

 
De conformidad con lo que establece la Ley Especial de Telecomunicaciones y  

la Constitución de la República, la Superintendencia de Telecomunicaciones es  

el organismo técnico encargado de controlar instituciones públicas y privadas,  

en  el  uso  y  explotación  del  espectro  radioeléctrico  y  de  los  servicios  de  

radiocomunicación,  de  una  manera  eficaz,  eficiente  y  regulada  dentro  del 
 
Territorio Nacional a fin de obtener el máximo provecho de este. 
 
 
Con  el  control  de  los  servicios  que  utilizan  el  espectro  radioeléctrico  se  

garantiza al Estado el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas técnicas y  

contratos. 

 
Las radiocomunicaciones involucran a toda transmisión, emisión o recepción  

por  ondas  radioeléctricas  de  signos,  señales,  escritos,  imágenes,  sonidos  

o  informaciones de cualquier naturaleza. 
 
2.2.1   SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA

1  

 
 
Radiodifusión Sonora, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión se denomina  

Radiodifusión, es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras  

se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Tomado de la página web  www.supertel .gov.ec 
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2.2.1.1  Amplitud Modulada (AM) 
 
Son estaciones de radiodifusión que operan en la banda comprendida entre  

535 a 1705 KHz, más conocida como "Banda AM" u Onda Media estándar. 
 
Esta banda es la más popular en las áreas rurales por su cobertura extensa  

debido a su propagación por onda de tierra principalmente. El nombre proviene  

del tipo de modulación de la señal portadora. 
 
El Plan Nacional de Frecuencias establece que las bandas 525 - 535 kHz, 
 
535 – 1.605 kHz, 1.605 – 1.625 kHz, 1.625 – 1.705 kHz, son atribuidas al  

servicio de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada. 

 
2.2.1.2  Onda Corta (OC) 
 
Son  estaciones  de  radiodifusión  que  operan  en  2  grupos  de  bandas  de  

frecuencias: las bandas tropicales (90, 60 y también 120 mts) y las bandas  

internacionales. Las primeras son usadas en la zona tropical del planeta como  

alternativa  a  la  radiodifusoras  de  onda  media  («standard»)  por  lo  que  

son  usadas mayoritariamente por emisoras locales. Las segundas son usadas 

por  las emisoras internacionales para sus emisiones de cobertura mundial. 
 
Su  particularidad  es  que  la  transmisión  lo  realiza  a  través  de  la  llamada  

propagación ionosférica. 

 
El Plan Nacional de Frecuencias establece que las bandas 3.2 – 3.4 MHz / 4.75 
 
– 4.995 MHz / 5.005 – 5.060 MHz / 5.950 – 6.200 MHz / 7.300 – 7.350 MHz /  

9.400 – 9.9000 MHz / 11.600 – 12.100 MHz / 13.570 – 13.870 MHz / 15.100 – 

15.800 MHz / 17480 – 17900 MHz / 18.900 – 19.020 MHz / 21.450- 21.850  

MHz / 25.670 – 26.100 MHz,   son atribuidas al servicio de Onda Corta. 

 
2.2.1.3  Frecuencia Modulada (FM) 
 
Son estaciones de radiodifusión que operan en la banda comprendida entre 88  

a 108 MHz con una canalización  de cada 400 KHz dentro de una misma zona  

geográfica y con un ancho de banda de 180 KHz para estaciones monofónicas  

y  de  200  KHz  para  las  estereofónicas.  Pueden  formar  sistemas  con  una  

estación matriz y repetidoras para emitir la misma y simultanea programación. 
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Es la banda más popular para las zonas urbanas y su cobertura depende de la  

propagación por línea de vista así como difracción en obstáculos agudos.  El 

Plan Nacional de Frecuencias establece que la banda de 88-108 MHz es  

atribuida  exclusivamente  al  servicio  de  Radiodifusión  Sonora  en  

Frecuencia Modulada (FM). 

 
 
2.2.2   SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN 1 
 
2.2.2.1  Estaciones de televisión abierta VHF y UHF 
 
Estación  de  televisión  es  un  transmisor  con  su  antena  e  instalaciones  

accesorios, necesarias para asegurar un servicio de televisión en un área de  

operación autorizada. 
 
Un sistema de televisión es el conjunto de una estación matriz y repetidoras  

destinadas a emitir la misma y simultanea programación. 

El Plan Nacional de Frecuencias establece las siguientes bandas VHF y UHF   

para los servicios de radiodifusión de televisión abierta: 

 
Banda VHF : 
 
−   Banda I (54 a 72 MHz; Canales 2 al 4 y de 76 a 88 MHz; Canales 5 a 6)  
 
−   Banda III (174 a 216 MHz, Canales 7 al 13).  
 
 
Banda UHF : 
 
−   Banda IV (500 a 608 MHz, Canales 19 al 36 y de 614 a 644 MHz, Canales  
 

38 al 42)  
 
−   Banda V (644 a 686 MHz, Canales 43 al 49)  
 
 
2.2.2.2  Sistema de audio y video por suscripción 
 
Los sistemas de audio y video por suscripción son aquellos que se transmiten y  

eventualmente  reciben  señales  de  imagen,  sonido,  multimedia  y  datos,  

destinados exclusivamente a un público particular de suscriptores o abonados, 

 
 
 
 
1 

Tomado de la página web  www.supertel .gov.ec 
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de  acuerdo  a  las  tarifas  que  establecen  las  operadoras  que  brindan  

estos  servicios. 

 
Entre estos servicios tenemos: 
 
 

� Televisión por Cable,  
 

� Televisión codificada Terrestre y  
 

� Televisión codificada satelital  
 
 

 
2.2.2.2.1  Televisión por cable 
 
La televisión por cable transmite por línea física señales de audio, video y  

datos, destinadas exclusivamente a un grupo particular privado de suscriptores  

o abonados del sistema, que disponen de receptores de estas señales. Está  

formado por la estación transmisora, la red de distribución por línea física, los  

decodificadores de ser el caso y los receptores de abonado. 

 

 
2.2.2.2.2 Televisión Codificada Terrestre UHF (686 a 806 MHz) y MMDS (2500 –  

2686 MHz)  

Permite brindar los servicios de audio y video por suscripción utilizando como  

medio de transmisión el espectro radioeléctrico mediante enlaces terrestres; es  

decir  utiliza  tecnología  inalámbrica  para  distribuir  servicios  de  audio  y  

video/televisión. Operan en dos diferentes bandas: 

 
−   Televisión Codificada UHF: 686 a 806 MHz  −   

Televisión Codificada MMDS: 2500 – 2686 MHz.  

 
Estas bandas se divide en subbandas de 6 MHz, lo que permite la transmisión  

de hasta 20 canales en la banda de UHF (686 a 806 MHz), y hasta 31 canales  

MMDS  (2500  –  2686  MHz)  de  televisión  analógica  NTSC.  Este  número  

de  canales se puede aumentar utilizando técnicas de compresión y transmisión  

digital (hasta 5 canales digitales por uno analógico). Los transmisores envían la  

señal teniendo línea de vista con las antenas de los suscriptores. Luego de lo 
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cual,  viaja  a  través  de  un  cable  coaxial  hacia  una  caja  o  radio  base  

que  decodifica y descomprime las señales y estas señales  pueden ser 

visualizadas  a través de un  televisor común. Debido a que las transmisiones 

microondas de MMDS rebotan en los obstáculos en su camino, el servicio se 

ve afectado por  edificios elevados, lluvias y otras variaciones atmosféricas. 
 
El  Servicio  de  Distribución  Multicanal  Multipunto  (MMDS)  constituye  una  

alternativa viable al cable, en especial en zonas de baja densidad de población  

donde el costo técnico y económico lo hace poco interesante. Las potencias  

requeridas son del orden de 100 W, mucho menores que en UHF y VHF. Tiene  

un área de cobertura promedio de 50 Km. necesitando tener línea de vista. 

 
2.2.2.2.3  Televisión Codificada Satelital 
 
La  televisión  codificada  satelital  (DTH  Televisión  directa  al  hogar  o  DBS 
 
Radiodifusión  directa  por  satélite):  Es  aquella  que  utiliza  como  medio  de  

transmisión el espacio radioeléctrico, mediante enlace espacio – tierra, para  

señales  codificadas  de  audio,  video  y/o  datos,  destinadas  a  la  recepción  

exclusivamente a un grupo particular privado de suscriptores o abonados del  

sistema,  que  disponen  de  estaciones  receptoras  de  estas  señales.  Está  

formado por la estación transmisora, en el país o fuera del mismo: equipos  

codificadores,  equipos  para  la  propagación  y  la  distribución  de  señales  

de  televisión  desde  un  satélite;  y  las  estaciones  receptoras  de  dichas  

señales (antena parabólica receptora, equipo decodificador). 
 
En el país, la aprobación técnica de las estaciones de servicios de Televisión 
 
Codificada Satelital, se basa en el Reglamento para Sistemas de Audio y Video  

por Suscripción, Registro Oficial Nº 325 de 24 de noviembre de 1999. 

 
2.2.3   SERVICIOS RADIOELÉCTRICOS1 
 
Servicio  de  Radiocomunicación.-  Servicio  que  implica  la  transmisión,  la  

emisión  o  la  recepción  de  ondas  radioeléctricas  para  fines  específicos  de  

telecomunicación. 

 
 
 
 
1 

Tomado de la página web  www.supertel .gov.ec 
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Sistema de Radiocomunicación.- Es el conjunto de estaciones radioeléctricas   

fijas  y  móviles  establecidas  para  fines  específicos  de  telecomunicación  en  

condiciones determinadas. 
 
Los sistemas de radiocomunicación se clasifican en: 
 
−   Sistemas privados; y,  
 
−   Sistemas de explotación.  
 
Sistemas Privados.- Son aquellos que están destinados para uso exclusivo del  

usuario.   Se   considerarán   también   sistemas   privados   los   sistemas   de  

radiocomunicación  para  ayuda  a  la  comunidad.  Se  prohíbe  expresamente  

alquilar el sistema a terceras personas. 

Sistemas de Explotación.- Son aquellos que están destinados a dar servicio al  

público en régimen de libre competencia. Estos sistemas bajo ningún punto de  

vista  serán  tratados  como  sistemas  de  radiocomunicación  para  ayuda  a  

la  comunidad. 

Estas definiciones se aplican a sistemas de cobertura en la bandas de 3 MHz a  

512 MHz. 

 
2.2.3.1  Radioaficionados 
 
Es  el  servicio  de  radiocomunicación  que  tiene  por  objeto  la  instrucción  

individual,   la   intercomunicación   y   los   estudios   técnicos   efectuados   

por  radioaficionados,  esto  es  por  personas  debidamente  autorizadas  que  

se  interesen en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines 

de  lucro. 

 
2.2.3.2  Banda Ciudadana 
 
El Servicio de Banda Ciudadana es el servicio de radiocomunicaciones fijas y  

móviles terrestres, establecidas para comunicaciones exclusivamente de tipo  

personal de corta distancia y de experimentación, sin fines políticos, religiosos  

o de lucro. 
 
2.2.3.3   Sistemas Buscapersonas 
 
Es un sistema del servicio de radiocomunicaciones móvil terrestre, destinado a  

cursar   mensajes   individuales   o   a   grupos,   en   modo   unidireccional   o  

bidireccional, desde redes alámbricas, inalámbricas o ambas hacia una o varias 
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estaciones terminales del sistema. Las estaciones terminales de un Sistema  

Buscapersonas pueden ser móviles o fijas, esto es, portátiles o estar instaladas  

en puntos fijos no determinados o en vehículos. Es un sistema de explotación  

del servicio de radiocomunicaciones. 
 
2.2.3.4  Sistemas Troncalizados 
 
Sistema  de  Radiocomunicación  de  los  Servicios  Fijo  y  Móvil  terrestre,  

que  utiliza  múltiples  pares  de  frecuencias,  en  que  las  estaciones  

establecen  comunicación  mediante  el  acceso  en  forma  automática  a  

cualquiera  de  los  canales que estén disponibles. 
 
2.2.3.5  Enlaces Radioeléctricos 
 
Enlaces Radioeléctricos (Punto – Punto, Punto – Multipunto) 
 
Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 
 
Servicio  Fijo  Enlaces  Punto-Punto:  Servicio  Fijo  en  el  que  las  estaciones  

establecen comunicación entre puntos fijos determinados. 

Servicio  Fijo  Enlaces  Punto-Multipunto  (No Multiacceso):  Servicio  Fijo  en  

el  cual se establece comunicación entre una estación central fija y puntos fijos  

determinados. 
 
2.2.3.6  Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
 
Sistemas  de  radiocomunicaciones  que  utilizan  técnicas  de  codificación  o  

modulación  digital  en  una  anchura  de  banda  asignada  con  una  densidad  

espectral de potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro. 
 
En  el  país,  la  operación  de  sistemas  de  radiocomunicaciones  que  utilicen  

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha se realiza en las siguientes  

bandas de frecuencias como se muestra en la Tabla No 2-1: 

 
BANDA (MHz)   

902  -  928 
 

2400  -  2483.5  
5150 -  5250  
5250 -  5350  
5470 -  5725  
5725 -  5850 

 
Tabla 2-1 Banda de frecuencia permitida para la Modulación Digital de Banda Ancha 

                                   Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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2.2.3.7  Servicio Fijo Móvil Por Satélite 
 
Servicio  Fijo  por  Satélite.-  Servicio  de  radiocomunicación  entre  estaciones  

terrenas  situadas  en  emplazamientos  dados  cuando  se  utilizan  uno  o  

más  satélites;  el  emplazamiento  dado  puede  ser  un  punto  fijo  

determinado  o  cualquier punto fijo situado en una zona determinada; en 

algunos casos, este  servicio incluye enlaces entre satélites que pueden 

realizarse también dentro  del  servicio  entre  satélites;  el  servicio  fijo  por  

satélite puede también  incluir  enlaces  de  conexión  para  otros  servicios  de  

radiocomunicación  espacial. 

Servicio  Móvil  por  Satélite.-  Servicio  de  radiocomunicación  entre  

estaciones  terrenas  móviles  y  una  o  varias  estaciones  espaciales  o  entre  

estaciones  espaciales utilizadas por este servicio; o entre estaciones terrenas 

móviles por  intermedio de una o varias estaciones espaciales. 
 
2.2.3.8  Provisión de Segmento Espacial 
 
Se  entiende  por  proveedor  de  segmento  espacial,  toda  persona  natural  o  

jurídica  facultada  por  la  Secretaría  Nacional  de  Telecomunicaciones,  para  

suministrar  el  segmento  espacial  de  uno  o  más  sistemas  de  satélites  

geoestacionarios, para su propio uso o para suministrarlo a terceras personas. 

 
2.2.3.9  Servicio Móvil Aeronáutico 
 
Servicio móvil aeronáutico.- Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas  y  

estaciones de aeronave , o entre estaciones de aeronave, en el que también  

puede participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento;   

también  pueden  considerarse  incluidas  en  este  servicio  las  estaciones  de  

radiobaliza  de  localización  de  siniestros  que  operen  en  las  frecuencias  

de  socorro y de urgencia designadas. 

 
2.2.3.10 Sistemas Comunales de Explotación 
 
Sistema Comunal.- Sistema Comunal de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, es  

el  conjunto  de  estaciones  de  radiocomunicación  utilizadas  por  una  

persona  natural  o  jurídica,  que  comparte  en  el  tiempo  un  canal  

radioeléctrico  para  establecer  comunicaciones  entre  sus  estaciones  de  

abonado.  Son  sistemas  especiales de explotación. 
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2.2.3.11 Transmisión de datos 
 
Transmisión   de   datos,   es   un   servicio   provisto   por   estaciones   de   

radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica, que utiliza un  

canal radioeléctrico determinado para el envió y recepción de información en  

formato digital. 
 
2.2.4   ZONAS NO CONTROLADAS 
 
El  crecimiento  económico  de  las  pequeñas ciudades  del  país, ha  traído  un  

incremento en el uso de sistemas de comunicaciones que utilizan el espectro  

radioeléctrico, las cuales, por encontrarse fuera del alcance de cobertura de las  

estaciones fijas, no son monitoreadas continuamente. Para solucionar en algo  

esta dificultad en el control, la Superintendencia de Telecomunicaciones, tiene  

que desplazar   a personal con unidades móviles para que realicen trabajos  

puntuales o controles cortos, que no dan como resultado una labor eficiente  

debido al poco tiempo que permanecen en el lugar. 

Existen por tanto, zonas pobladas donde el control es temporal y no abarca   

todos los servicios de radiocomunicaciones. 
 
Las zonas menos controladas son las principales ciudades de las siguientes  

provincias que se muestran en la Tabla No 2-2: 

 
COSTA SIERRA ORIENTE 

Esmeraldas Carchi Sucumbíos 

Manabí Imbabura Napo 

Los Ríos Pichincha (excepto Quito y sus alrededores) Orellana 

Guayas (excepto Guayaquil y sus 
alrededores) 

Cotopaxi Pastaza 

El Oro Tungurahua ( excepto Ambato) Morona Santiago 

  Chimborazo (excepto Riobamba y sus 
alrededores) 

Zamora Chinchipe 

  Bolívar ( excepto el Cerro Cochabamba)   

  Cañar ( excepto Azogues)   

  Azuay (excepto Cuenca y sus alrededores)   

  Loja   

En la provincia insular de Galápagos se realiza control bastante esporádico 

Tabla 2-2   Zonas geográficas menos controladas 

                                    Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 



49 
 
 
2.2.5   FRECUENCIAS NO CONTROLADAS 
 
Los  sistemas  punto  a  punto  que  utilizan  frecuencias  mayores  a  1  GHz   y  

antenas muy directivas, no son controlables fácilmente desde estaciones fijas  

en razón de que se necesita ubicar el sistema receptor dentro de uno de los  

lóbulos  de  radiación  de  la  antena  de  transmisión  para  poder  captar  las  

señales confinadas en el haz directivo, y dependiendo del sistema específico,  

para efectuar una medida completa de las señales emitidas, en la mayoría de  

los casos, sobre todo para señales superiores a 2,7 GHz, es necesario acceder  

a un punto de prueba en los transmisores. 

 
El  control  de  señales  radioeléctricas  sobre  2.7  GHz,  requiere  de  técnicas  

especiales  de  medidas,  generalmente  utilizadas  para  detectar  e  investigar  

señales interferentes, además estas técnicas consideran las características de  

direccionalidad y baja amplitud de las señales. 

 
2.2.6   MEDICIONES SOBRE 1 GHZ 
 
Hay varios servicios terrestres que operan en frecuencias superiores a 1 GHz,  

entre ellos podemos anotar: 
 
−   Acceso fijo inalámbrico  
 
−   Enlaces fijos  
 
−   Dispositivos de corto alcance  
 
−   Redes LAN inalámbricas  
 
−   Servicios de comunicaciones personales (PCS)  
 
−   Radar  

−   DAB  
 
−   GPS  
 
 
Las  técnicas  de  control  de  estos  servicios  están  orientadas  a  investigar  

interferencias,  detección  de  emisiones  no  autorizadas,  coordinación  entre  

servicios  que  comparten  la  misma  banda  de  frecuencias,  evaluación  de  

la  potencias de salida de enlaces fijos y otros servicios, inspección de equipos 
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para verificar el cumplimiento de los términos de la licencia, y el examen de la  

congestión de bandas para favorecer la introducción de nuevos servicios.  Los 

parámetros básicos que pueden ser medidos son la frecuencia central, y la   

anchura   de   banda   ocupada,   y   entre   los   parámetros   secundarios,   la  

polarización, el nivel de señales espurias y armónicas. 
 
Varios  de  los  sistemas  que  operan  sobre  los  2.7  GHz,  usan  una  

potencia  relativamente  baja   y  confinada  en  un  haz  bastante  directivo,  

además,  las  antenas de estos sistemas se encuentran ubicados en torres o 

sobre edificios  de alturas considerables, motivo por el cual, resulta bastante 

difícil posicionar el  sistema de medida para recibir un adecuado nivel de la 

señal para llevar a cabo  las medidas. 
 
Los  sistemas  de  medida  para  este  tipo  de  señales  pueden  ser  móviles  o  

transportables  en  consideración  a  la  presencia  de  las  dificultades  como:  

distancia entre sistema de recepción y la antena transmisora, la polarización de  

la señal, el desconocimiento de las características de ubicación y posición del  

sistema transmisor y las características físicas del medio donde se lleva   a  

cabo las mediciones. 
 
2.2.7   CONTROL DE NO AUTORIZADOS 
 
El mayor control de sistemas no autorizados se los realiza en las estaciones  

fijas ya que es una actividad rutinaria que permite identificar los problemas que  

existen en la utilización del espectro, lo que no sucede en las demás zonas del  

país donde el monitoreo es periódico, y muy espaciado en tiempo, entre uno y  

otro. 

2.3 ESTADISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL  

ECUADOR1  
 
La  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  clasifica  a  los  Servicios  en:  

Radiodifusión y Televisión, Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones. 

Para  el  análisis  se  revisará  los  Servicios  de:  Radiodifusión  y  Televisión  y  

Radiocomunicaciones    mientras    que    se    omiten    los    Servicios    de 

 
 
1 

Tomado de la página web  www.supertel .gov.ec 
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Telecomunicaciones  cuyo  principal  objetivo  de  control  es  la  Calidad  de  

Servicio, que requeriría un estudio profundo e independiente que difiere del  

objetivo del presente proyecto. 

 
2.3.1   CRECIMIENTO DE SERVICIOS  
 
A continuación se presentan estadísticas de la situación de crecimiento de los  

sistemas  tanto  de  Radiocomunicaciones,  Radiodifusión  Sonora  y  

Televisión,  como principales usuarios del espectro radioeléctrico. 

 
2.3.1.1  Radiocomunicaciones 
 
El crecimiento en los sistemas de radiocomunicaciones, en el período 2000 a 
 
2006 fue del 38,7% en el número de concesionarios, del 40,6% en el número  

de  estaciones  y  del  44,5%  en  el  número  de  frecuencias,  como  podemos  

observar en las siguientes Tablas: 
 

CONCESIONARIOS DE RADIOCOMUNICACIONES  A NIVEL NACI ONAL  
 

 

SERVICIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FIJO MOVIL 
TERRESTRE 2008 2278 2614 2921 3306 3587 3917 

SISTEMA COMUNAL 136 137 170 199 280 348 458 

BUSCAPERSONAS 30 31 34 36 38 41 41 

TRONCALIZADOS 9 9 9 9 9 10 10 

ENLACE 
RADIOELECTRICO 93 100 111 116 123 130 144 

TRANSMISION DE 
DATOS 47 59 67 72 84 85 86 

FIJO POR SATELITE 49 61 70 80 90 95 102 

BANDA CIUDADANA 110 110 110 110 110 110 110 

RADIOAFICIONADOS 1277 1269 1269 1269 1269 1269 1269 

TOTAL 3759 4054 4454 4812 5309 5675 6137 

 
Tabla 2-3 Número de Concesionarios de Radiocomunicaciones 

                                      Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-1 Número de Concesionarios de Radiocomunicaciones 

                                     Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 
 

ESTACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL 

 

SERVICIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

REPETIDORAS 2474 3054 3557 3930 4501 4904 5403 

ESTACIONES FIJAS 12536 13463 14864 15886 17298 18434 19476 

ESTACIONES MOVILES 21899 23666 26660 29239 32701 35679 39714 

ESTACIONES 
PORTATILES 46576 49273 57904 61341 66740 70766 76097 

TOTAL 83485 89456 102985 110396 121240 129783 140690 

 
Tabla 2-4 Número de Concesionarios de 

Radiocomunicaciones  

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-2 Número de Estaciones de Radiocomunicaciones – Estadística  Anual  

                              Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 

FRECUENCIAS  DE RADIOCOMUNICACIONES A NIVEL NACIONA L 
 

SERVICIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FIJO MOVIL TERRESTRE 5324 6002 6944 7702 8685 9358 10155 

SISTEMA COMUNAL 362 364 474 558 804 1012 1357 

BUSCAPERSONAS  143 144 185 189 197 202 202 

TRONCALIZADOS 1880 1880 1880 1880 1880 1881 1881 
ENLACE 
RADIOELECTRICO 595 700 782 815 886 1021 1171 

TRANSMISION DE 
DATOS 635 719 803 880 1320 1322 1326 

FIJO POR SATELITE 98 142 162 182 198 208 218 

TOTAL 9037 9951 1123 12206 13970 15004 16310 

 

 

Tabla 2-5 Número de Frecuencias de Radiocomunicaciones  

                            Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-3 Número de Frecuencias de Radiocomunicaciones – Estadística  Anual 

                                    Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

 
2.3.1.2  Troncalizado 

 

 

 

OPERADORA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BRUNACCI CIA. 
LTDA. 1684 3096 3803 4884 3906 3844 

COMOVEC S.A. 505 808 579 917 1730 1704 

MARCONI 3588 3794 3688 3799 6174 7350 

MAXICOM 288 150 125 130 35  N / D 

MONTCASHIRE S.A. 2244 2363 1355 1401 450 425 

RACOMDES 1380 1556 1586 1503 1636 1445 

TELEMOVIL 5014 5553 6087 7523 8039 8282 

Total  14703 17320 17223 20157 21970 23050 

 

Tabla 2-6 Número de Usuarios del Servicio Troncalizado 

                                    Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-4 Número de Usuarios por Operadora – Estadística  Anual  

                              Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 
 

 

Figura 2-5 Número de Usuarios Total – Estadística  Anual  

                                    Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

 

2.3.1.3  Radiodifusión y Televisión 
 

 

 

 

Frecuencia 
Modulada F.M 

Televisión 
Abierta 

Provincias 

Onda 
Corta 
O.C 

Amplitud 
Modulada 

A.M. Matriz  Repetidora 

Total 
Radiodifusión 

Sonora VHF UHF 

Total 
Televisión 

abierta 

Total 
Televisión 
por cable 

Televisión 
Codificada 
Terrestre 

Azuay 0 19 31 31 81 21 6 27 12 1 

Bolívar 0 6 16 3 25 6 1 7 7 0 

Cañar 0 8 15 10 33 5 6 11 6 1 

Carchi 0 4 18 14 36 6 4 10 5 0 

Chimborazo 1 16 20 14 51 12 6 18 11 2 

Cotopaxi 1 13 15 1 30 5 1 6 7 0 

El Oro 0 19 35 20 74 9 7 16 20 0 

Esmeraldas 0 7 19 17 43 7 4 11 11 0 

Francisco 
de Orellana 0 0 9 5 14 0 1 1 4 0 
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Galápagos 0 1 11 6 18 13 4 17 1 2 

Guayas 0 53 72 42 167 17 20 37 16 6 

Imbabura 2 15 24 9 50 9 4 13 9 0 

Loja 4 11 35 24 74 20 5 25 14 1 

Los Ríos 0 6 21 16 43 7 5 12 13 0 

Manabí 0 17 51 29 97 11 7 18 16 3 

Morona 
Santiago 5 2 14 17 38 13 0 13 11 0 

Napo 3 2 8 14 27 12 2 14 5 0 

Pastaza 0 2 10 5 17 7 2 9 3 0 

Pichincha 4 55 68 28 155 16 15 31 18 10 

Sucumbíos 0 2 18 12 32 4 0 4 9 0 

Tungurahua 1 19 18 23 61 8 7 15 5 1 

Zamora 
Chinchipe 0 0 8 13 21 15 1 16 6 0 

TOTAL: 21 277 536 353 1187 223 108 331 209 27 

 

Tabla 2-7 Número de Estaciones de Radiodifusión y Televisión por Provincia 

                                  Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

 

 

 

Figura 2-6 Número de Estaciones por Servicio de Radiodifusión y Televisión a Nivel Nacional   

                     Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Número de Estaciones de Radiodifusión Y Televisión  en el período 

                                                     1996 – May 2007 
 

Televisión 
Abierta 

AÑO 

Onda 
Corta 
O.C 

Amplitud 
Modulada 

A.M. 

Radiodifusión 
Sonora F.M 

(M/R) 

Total 
Radiodifusión 

Sonora VHF UHF 

Total 
Televisión 

abierta 

Total 
Televisión 
por Cable 

Televisión 
Codificada 
Terrestre 

1996 51 307 473 831 168 63 231 ND ND 

1997 50 303 472 825 168 63 231 ND ND 

1998 45 302 483 830 169 63 232 ND ND 

1999 33 281 456 770 166 55 221 ND ND 

2000 33 291 506 830 188 52 240 ND ND 

2001 30 292 565 887 187 53 240 54 ND 

2002 29 293 621 943 190 55 245 79 34 

2003 25 277 718 1020 209 72 281 103 20 

2004 26 276 814 1116 215 103 318 115 26 

2005 25 279 875 1179 217 107 324 123 26 

2006 22 277 887 1186 222 107 329 184 27 
may-
07 21 277 886 1184 223 108 331 195 27 

 
Tabla 2-8 Número de Estaciones de Radiodifusión y Televisión  (Período 1996 – mayo 2007) 

                             Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 
 
En cuanto se refiere al crecimiento de los servicios de radiodifusión y 

televisión se puede señalar como sigue: 

El crecimiento de las estaciones de radiodifusión sonora FM y de televisión 

VHF/UHF experimentado en los últimos  años, es de alrededor del 87.3 % 

para radiodifusión FM y del 43.3 % para televisión VHF/UHF,  repartidos en 

el ámbito nacional. 

El aparecimiento de los sistemas de televisión por cable y televisión 

codificada terrestre y por satélite, que a mayo de 2007 suman 195 sistemas 

para TV Cable y 27 sistemas para televisión codificada terrestre. 

Estos datos se reflejan en la Tabla No 2-9: 

 
Período Onda 

Corta O.C 
Amplitud 
Modulada 

A.M. 

Frecuencia 
Modulada FM 

(M/R) 

Televisión VHF, 
UHF (M/R) 

Televisión 
por Cable 

TV 
Codificada 
Terrestre 

1996 51 307 473 231 0 0 

may-07 21 277 886 331 195 27 

Variación 
-30 -30 413 100 195 27 

Tasa % 
-58,80% -9,80% 87,30% 43,30% 100,00% 100,00% 

 



Tabla 2-9 Variación de las estaciones de Radio difusión y Televisión por año 

                             Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-7 Crecimiento de las Estaciones de Radiodifusión y Televisión   

                          Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 (i)  Los decrementos en las estaciones de radiodifusión de Onda Corta (OC) y de Amplitud Modulada (AM), 
obedecen a reversiones y/o devoluciones de las frecuencias concesionadas. 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTACIONES DE  

RADIODIFUSIÓN SONORA 
(Periodo 1996 – Mayo 2007) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-8 Decrecimiento de las Estaciones de Onda Corta   

                              Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-9 Variación  de las Estaciones de Amplitud Modulada   

                               Fuente:  Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

 

 
Figura 2-10 Crecimiento  de las Estaciones de Frecuencia Modulada   

Fuente:  Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-11 Variación de las Estaciones de Radiodifusión   

                                 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 

COMPORTAMIENTO DE ESTACIONES DE TELEVISION ABIERTA 
(Periodo 1996 – Mayo 2007) 

 

 
Figura 2-12 Variación de las Estaciones de Televisión Abierta -VHF  

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-13 Variación de las Estaciones de Televisión Abierta  - UHF 

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTACIONES DE TELEVISI ÓN 
POR SUSCRIPCIÓN  

 
 
 

  

Figura 2-14 Variación de las Estaciones de Televisión por Cable 

     Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Figura 2-15  Variación de las Estaciones de Televisión Codificada Terrestre 

                                      Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
ESTADISTICAS DE SUSCRIPTORES DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO 

POR SUSCRIPCIÓN  
 
 

Figura 2-16 Porcentaje de Suscriptores – Audio y Video 

                                  Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
Como se puede observar el crecimiento  de los servicios en general es 

evidente, por lo que es necesario que el país cuente con un Sistema de Control 

y Monitoreo del espectro radioeléctrico que se encuentre acorde a las 

necesidades del país, permitiendo un eficaz y efectivo control del espectro 

radioeléctrico. 
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CAPITULO 3  
 
 
ANÁLISIS     DE     LOS     REQUERIMIENTOS     QUE  

PERMITAN  EFECTUAR  EL  ADECUADO  CONTROL  

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.  
 
3.1  LIMITACIONES   PRESENTADAS   PARA   EL   NORMA L  

FUNCIONAMIENTO 1 
 
Dada la complejidad actual del sector de telecomunicaciones y en particular  

del sector de radiocomunicaciones, regido fundamentalmente por : 

−   La migración de sistemas de radiocomunicaciones analógicos a sistemas de  

radiocomunicaciones digitales.  
 
−   La ampliación del espectro utilizable.  
 
−   El abandono o disminución del uso de bandas bajas de frecuencias.  
 
−   La convergencia de servicios, de tecnologías y de mercado.  
 
−   El crecimiento urbano y socioeconómico de los centros poblados.  
 
−   Las    perspectivas    futuras    del    desarrollo    de    la    tecnología    de  

radiocomunicaciones, y como consecuencia de ello las proyecciones en el  

uso del espectro.  

 
3.1.1 ASPECTO TÉCNICO  

 
3.1.1.1      Infraestructura Actual 
 
Es necesario analizar la situación y capacidad actuales de la infraestructura  

técnica  de  control  que  posee  la  SUPTEL,  con  el  fin  de  determinar  los  

lineamientos necesarios y las bases que permitan definir las estrategias de  

mejoramiento  y  la  concepción  del  nuevo  sistema  de  control,  por  lo  que  

se  revisará principalmente el aspecto técnico. 

 
 
 
 
 
1 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 



64 
 
 
 

 
La infraestructura disponible para efectuar  las tareas de comprobación técnica  

de  emisiones  radioeléctricas,  en  la  SUPTEL,  está  repartida  a  lo  largo  del  

territorio  nacional.  La  distribución  de  las  estaciones  fijas  y  móviles  de  

monitoreo   (de   operación   automática  y  manual)  que  pertenecen   a   las  

dependencias administrativas de la SUPTEL, como se muestra en la Tabla No 
 
3-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3-1Tipo de estaciones de comprobación y ubicación por dependencia administrativa 
 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Debido a la obsolescencia del equipo en la mayoría de los casos, esto ha  

provocando   problemas en  el adecuado desenvolvimiento de  las  tareas de  

control     del     espectro,     realizado     por     la     Superintendencia     de 
 
Telecomunicaciones, por ejemplo: 
 
 

−   Las estaciones móviles de monitoreo no abastecen la demanda de control,  

ya que son compartidas entre varias tareas de monitoreo y supervisión de   

emisiones radioeléctricas en zonas geográficas predefinidas y de acuerdo a 

un  esquema de prioridades de control emergente.  
 

−   La función de radiogoniometría no se realiza en ninguna de las Estaciones  

de Comprobación.  
 

−   El equipamiento del Sistema Nacional de Comprobación Técnica no está  

tecnológicamente actualizado, de tal manera que las tareas de control de  

los nuevos servicios se lo realiza con mucha dificultad.  

 
Como  resultado de esto un  porcentaje  de usuarios del  espectro asignados  para  

control  dentro  de  las  jurisdicciones  correspondientes  no  está  siendo   

atendido de manera oportuna, debido principalmente, a la falta de infraestructura   

técnica  y adicionalmente esta se encuentra fuera de actualización. 
 
3.1.1.2     Nuevas Tecnologías 

2
 

 
Las tecnologías de comunicaciones están evolucionando muy rápidamente en  

el mundo, en particular las tecnologías en banda ancha.  Sin embargo hay que  

tomar en cuenta que ciertas tecnologías son nuevas en el país y que aún no  

se poseen estándares, sin embargo  se las describirá rápidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tomado de página www.wikipedia.net 
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3.1.1.2.1   Televisión Digital Terrestre 
 
 
Televisión Digital Terrestre o TDT es la aplicación de las tecnologías del medio  

digital a la transmisión de contenidos a través de una antena convencional 
 
(aérea) o de conexión por cable o satélite. 
 
 
Las emisiones de televisión digitales cuentan con numerosas e importantes  

ventajas  frente  a  las  actuales  emisiones  en  analógico.  La  calidad  de  las  

imágenes es comparable a la de un DVD, y la señal es mucho más inmune a  

interferencias que la analógica. La tecnología digital permite un mayor número  

de emisoras en el mismo espacio radioeléctrico, pues se pueden transmitir  

entre tres y cinco programas por cada canal UHF. Además, gracias al diseño  

de  la red de distribución  de señal  es posible  usar todos los canales de la  

banda,   sin   necesidad   de   dejar   canales   de   guarda   para   reducir   las  

interferencias. 

 
3.1.1.2.2   DVB-H 
 
 
DVB-H  (Digital   Video   Broadcasting   Handheld)   es   un   estándar   abierto  

desarrollado  por  DVB.  La  tecnología  DVB-H  constituye  una  plataforma  de  

difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de  

video y el sistema de transmisión de DVB-T, estándar utilizado por la TDT 

(Televisión Digital Terrestre). DVB-H hace compatible la recepción de la TV  

terrestre en receptores portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es  

una  adaptación  del  estándar  DVB-T  adaptado  a  las  exigencias  de  los  

terminales móviles. 

 
3.1.1.2.3   DMB 
 
DMB (Digital Multimedia Broadcasting) es la nueva generación de servicios  

digitales de radio y teledifusión para sistemas de comunicaciones móviles y  

portables. Para diferentes tipos de aplicaciones como pueden ser los teléfonos  

móviles, PDA's  o sistemas de instrumentación para el automóvil. Los usuarios 



67 
 
 
 
 
de esta tecnología van a ser capaces de reproducir en sus terminales móviles  

audio estéreo de alta calidad o van a poder reproducir video en tiempo real  

mientras se mueven a más de 200 Km/h. Existen dos modalidades de DMB, la  

que opera vía satélite (S-DMB) y la que utiliza el medio terrestre (T-DMB). 

 
3.1.1.2.4   Radiodifusión de audio digital 
 
Digital Audio Broadcasting o DAB , es una tecnología en desarrollo para la  

difusión de audio en formato digital. Se trata de un sistema bastante robusto  

diseñado   para   receptores   tanto   de   uso   doméstico   como   portátil   y,  

especialmente, para la recepción de móviles, para la difusión por satélite y  

para la difusión terrestre. También permite introducir datos. 

 
3.1.1.2.5   HSDPA 
 
La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), consiste en un  

nuevo    canal    compartido    en    el    enlace    descendente    que    mejora  

significativamente la capacidad máxima de transferencia de información hasta  

alcanzar tasas de 14 Mbps. Es la evolución de la tercera generación (3G) de  

tecnología  móvil,  llamada  3.5G,  y  se  considera  el  paso  previo  antes  de  

la  cuarta generación (4G), la futura integración de redes. 

 
3.1.1.2.6   Wireless Fidelity 
 
WIFI es una abreviatura de Wireless Fidelity, también llamada WLAN (wireless  

lan, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. 

 
En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación  

WIFI:  802.11b, que emite a 11 Mb/seg. 
 
802.11g, más rápida, a 54 Mb/seg. 
 
De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100 - 150 metros), lo que lo  

hacen  útil en redes locales inalámbricas, es frecuente que en la actualidad 

también  se utilice para acceder a Internet. 
 
El   problema   principal   que   pretende   resolver   la   normalización   es   la   

compatibilidad.  Para  resolver  este  problema,  los  principales  vendedores   
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de soluciones inalámbricas (3com, Airones, Intersil, Lucent, Technologies, 

Nokia y  Symbol  Technologies)  crearon  en  1999  una  asociación  WECA  

(Wíreless Ethernet Compability Aliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet 

Inalámbrica). 

 
 
De esta forma en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad de equipos  

según la norma IEEE 802.11b bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere decir que el  

usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tenga el sello Wi-Fi  

pueden trabajar juntos sin problemas independientemente del fabricante de  

cada uno de ellos. 

 
3.1.1.2.7   Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas WiMAX . 
 
Es    un    estándar   de   transmisión   inalámbrica   de    datos   (802.MAN)  

proporcionando  accesos  concurrentes  en  áreas  de  hasta  48  kilómetros  

de  radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no 

requiere  visión directa con las estaciones base. 

Este estándar soporta niveles de servicio (SLAs ) y calidad de servicio (QoS).  

En cuanto a seguridad, incluye medidas para la autenticación de usuarios y la  

encriptación de los datos. 
 
Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es  

la limitación de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el  

alto consumo de batería que se requiere. 
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3.2  TAREAS   QUE   HA   DE   REALIZAR   EL   SERVICIO   DE  

COMPROBACIÓN TÉCNICA DE LAS EMISIONES 3 

 
De acuerdo a  la UIT, se recomienda que, en el marco de las actividades de  

gestión del espectro de las administraciones, se asignen a los servicios de  

comprobación  técnica  de  las  emisiones  las  tareas  que  a  continuación  se  

indican: 

 
−   comprobación técnica y demodulación de las emisiones, con el fin de:  
 

� ayudar a identificar las fuentes de interferencia perjudicial;  
 

� identificar los transmisores no autorizados;  
 

 

−   medición de los parámetros y características de las señales que pueden  

violar las normas o reglamentaciones nacionales o internacionales, a saber:  
 

� radiogoniometría,  determinación  de  posición,  para  localizar  las  

fuentes  de  interferencia  perjudicial  o  las  estaciones  transmisoras  

cuyo  funcionamiento  no  se  ajusta  a  las  normas  o  reglamentos  

nacionales o internacionales;  
 

� frecuencia, con referencia a los cuadros de tolerancia de frecuencia;  
 

� anchura de banda ocupada, con referencia a los valores de anchura  

de banda asignados;  
 

� valores  de  las  emisiones  no  esenciales ,  con  referencia  a  las  

normas en materia de emisiones no esenciales o fuera de banda;  
 

� niveles de subportadora , con referencia a los niveles asignados;  
 

 
 
 

3 
  Tomado de la Recomendación UIT-R SM. 1050-2   
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� Intensidad de campo y densidad de flujo de potencia, a fin de ayudar  

a los encargados de la gestión del espectro a verificar:  
 

� los estudios de la propagación o de la asignación de frecuencias,  
 

� los cálculos de las relaciones portadora/interferencia,  
 

� análisis para la predicción de interferencias, etc.;  
 

� ocupación   de   las  bandas  de  frecuencias,  incluida   la   de   los  

transpondedores   de   satélite,   dentro   de   ciertos   parámetros  

definidos, para verificar la utilización de la atribución o asignación de  

frecuencias   y  sentar   principios   en   materia   de   reatribución   o  

reasignación;  
 

� clases   de   emisión,   para   comprobar   las   características   de  

modulación;  
 

� características  técnicas  especiales  de  cada  tipo  de  servicio,  por  

ejemplo, radiodifusión de televisión, transmisiones de banda ancha  

por satélite, etc.;  

 

−   suministro   de   Informes   resumidos   de   comprobación   técnica   de   las  

emisiones  para  ayudar  a  los  encargados  de  la  gestión  del  espectro  a  

normalizar los diversos parámetros de las emisiones de una manera óptima  

y eficaz;  
 

−   medición de los niveles de radiación para verificar la conformidad continua  

de las emisiones tales como las que se necesitan para la homologación  de  

los modelos de equipo radiante;  
 

−   realización,  junto  con  otro  servicio  nacional  o  por  propio  derecho,  de  

inspecciones periódicas de las instalaciones radioeléctricas para verificar la  

observancia de las disposiciones técnicas, de explotación y reglamentarias  

establecidas en el marco de la gestión del espectro;  
 

−   recomendación o proposición, fundándose en la experiencia adquirida en el  

servicio   de   comprobación   técnica   de   las  emisiones,  de   medidas  y  
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procedimientos   prácticos   para   suprimir   interferencias   radioeléctricas  

concretas. 

 
3.2.1       TAREAS  REALIZADAS  EN  EL  PAIS  DE  ACUERDO  A  CADA  

SERVICIO 4 
 
En la Tabla No3-2 podemos observar las tareas de Comprobación Técnica  de  

emisiones     radioeléctricas,     que     realiza     la     Superintendencia     de  

Telecomunicaciones con los equipos que actualmente dispone, en cada una  

de    sus  regionales  y  delegación  correspondientes  en  las  provincias  de 

Pichincha, Guayas, Azuay y Chimborazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Tabla 3-2Tareas realizadas  por la Superintendencia de Telecomunicaciones 
 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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3.3 EQUIPO DE COMPROBACIÓN 5 

3.3.1 MEDICIONES 

3.3.1.1 Medición de Frecuencia 

 

La medición de frecuencia significa normalmente establecer una comparación  

entre una frecuencia desconocida y una frecuencia conocida (frecuencia de  

referencia). En base a este proceso comparativo, se aplican los métodos de  

medición de frecuencia siguientes en las estaciones de comprobación técnica. 

Los siguientes son métodos convencionales, (que se definen en el Manual de 
 

Comprobación Técnica de Espectro 2002): 
 
 

−   Método de la frecuencia de batido  
 

−   Método de desviación de frecuencia  
 

−   Método de Lissajous directo  
 

−   Método del contador de frecuencia  
 

−   Método del discriminador de frecuencia  
 

−   Método de registro de fase  
 

−   Método del analizador de barrido de espectro  
 
 
Los siguientes son métodos basados en DSP (Procesamiento Digital de Señales) 
 

−   Método de Medición de Frecuencia Instantánea (IFM)  
 

−   Método  de Transformada Rápida de Fourier (FFT)  
 

3.3.1.2 Medición de Intensidad de Campo y de Densidad de Flujo de Potencia  
 

Las mediciones de intensidad de campo y de densidad de flujo de potencia  

normalmente obedecen a una de las siguientes finalidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Tomado del Manual de Comprobación Técnica del Espectro de la UIT - 2002 
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−   Determinar la suficiencia de la intensidad de una señal radioeléctrica y la  

eficacia de una fuente de   emisión (por ejemplo, un transmisor) para un  

determinado servicio;  
 
−   Determinar  los  efectos  de  la  interferencia  producida  por  una  emisión  

radioeléctrica intencionada concreta (compatibilidad electromagnética)  
 
−   Determinar  la  intensidad  de  la  señal  y  los  efectos  de  la  interferencia  

provocada  por  emisiones  no  intencionadas  de  cualquier  forma  de  onda  

procedentes de equipos que radian energía electromagnética y evaluar la  

eficacia de las medidas de supresión;  
 
−   Medir  los  fenómenos  de  propagación  para  desarrollar  y  comprobar  los  

modelos de propagación;  
 
−   Recopilar datos sobre ruido radioeléctrico  
 
−   Evaluar los peligros de las radiaciones no ionizantes  
 
 

3.3.1.2.1 Densidad de Flujo de Potencia (W/m
2
)  

 
La  densidad  de  flujo  de  potencia  es  la  potencia  transmitida  por  unidad  

de  superficie  normal  al  vector  de  apuntamiento,  en  un  sector  del  campo  

electromagnético
6
. 

 
En  las  frecuencias más  elevadas,  especialmente  por  encima  de 1  GHz,  

la  medición  de  las  dfp(S)  proporcionará  en  muchos  casos  información  

más  convencional sobre la intensidad efectiva de la emisión.  (En el Anexo 3, 

Se  adiciona más información). La unidad de medición de la dfp  es el vatio por  

metro cuadrado (W/m
2
). 

 
3.3.1.3     Medición de la Ocupación del Espectro 
 
De acuerdo a la UIT, se debe tomar en cuenta: 

 
Que algunas administraciones asignan la misma frecuencia a varios abonados  

para uso compartido; por lo que  los resultados de la medición de la ocupación  

de canales de frecuencias suministrarían informaciones importantes sobre: 

 
 
 
 
 
6 Fuente: www.euromaya.com/glosario 
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−   Asignación y adjudicación de frecuencias;  
 
−   Verificación de quejas relativas al bloqueo de canales;  
 
−   Determinación del grado de eficiencia de la utilización del espectro;  
 
 
La  comprobación técnica  de  espectro  puede  realizarse  de  forma manual  

o  automática. 

Además   de   la   comprobación   automática,  la   comprobación   manual  es  

necesaria   para   realizar   análisis   e   identificación   de   las   transmisiones  

observadas. 

 
El   inventario   de   la   utilización   del   espectro   en   bandas   decamétricas  

proporciona información a los responsables de la gestión de frecuencias sobre  

la utilización real de ese espectro y les ofrece la posibilidad de asignar nuevas  

frecuencias  en  una  banda  de  frecuencias  determinada.  Asimismo  debe  

informarse al departamento de gestión de frecuencia acerca de las tendencias  

en la utilización del espectro. 

 
Cuando no se desea utilizar la técnica antes indicada, resulta más adecuado  

de aplicar una técnica  de registro automático basada en las diversas tareas  

implicadas  en  la  comprobación  técnica  de  la  ocupación  del  espectro.  La  

comprobación  técnica  automática  puede  clasificarse  según  los  distintos  

métodos de medición. 

 
Exploración de una banda de frecuencias determinada desde una frecuencia 
 
(F-inicio) hasta otra (F-parada) con un determinado filtro de anchura de banda.  

Normalmente   se   utiliza   un   analizador   de   espectro.   Los   resultados  

proporcionan  una  indicación  de  cuál  es  la  ocupación  de  dicha  banda  de  

frecuencias, en particular durante un período de tiempo, normalmente 24h. 

 
Medición   de   una   serie   de   canales   preseleccionados,   que   no   tienen  

necesariamente  la  misma  separación  entre  canales.  Se  pueden  

almacenar  numerosos parámetros de las emisiones, tales como la intensidad 

de la señal y el porcentaje de tiempo que la señal se encuentra
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por encima de un umbral  determinado. Estas mediciones se realizan 

normalmente con un receptor y se  denominan mediciones de ocupación de 

canales de frecuencia. 

 
Actualmente  para  el  análisis  de  la  ocupación  de  canales  en  bandas  de  

frecuencias de radiocomunicaciones, es obligatorio utilizar una configuración  

de equipos compuesta por un receptor de comprobación técnica  (de prueba) y  

un  analizador  de  espectro   controlado  por  computadora.  La  misión  de  tal  

combinación es explorar, en función del tiempo, las bandas de frecuencia de  

anchura variable en el espectro comprendido entre 9KHz y 3Ghz al objeto de  

detectar y registrar cualquier señal que se encuentre por encima del nivel de  

ruido o de un nivel umbral predeterminado. 

 
Además, la exploración con radiogoniometría permite registrar la ocupación  

distinguiendo  cada  uno  de  los  transmisores.  Asimismo,  pueden  obtenerse  

otros parámetros tales como el tipo de modulación e información acerca de la  

identificación de la señal. 

(En el Anexo 3, se adiciona más información) 

 
3.3.1.4     Medición de la Anchura de Banda 
 
Hay  que  tomar  en  cuenta  la  influencia  de la  anchura  de  banda,  sobre  

los  servicios de radiocomunicaciones. 
 
Los diversos esquemas de modulación utilizados por los distintos servicios de  

radiocomunicación    producen    componentes    espectrales    de    distintas  

frecuencias. 
 
A  fin  de  conseguir  un  grado  de  calidad  de  servicio  dado,  es  necesario  

reproducir la distribución espectral de la señal emitida en el emplazamiento de  

recepción con un cierto grado de exactitud. Cuanto mayor sea la diferencia  

entre el espectro original y el espectro producido, más pobre será la calidad de  

servicio que se podrá conseguir. 
 
Por otro lado, las componentes espectrales procedentes de otras fuentes de  

señales distintas a las deseadas degradan la calidad en la medida en la que 
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distorsionan  la  distribución  espectral  original.  (En  el  Anexo  3,  se  puede  

encontrar más información) 

 
3.3.1.5     Medición de la Modulación 
 
La  modulación  es  la  variación  de  una  onda  portadora,  que  puede  ser  

sinusoidal o un tren de impulsos (por ejemplo, tensión, corriente, luz campo  

eléctrico o magnético), producida por una señal. A efectos de comprobación  

técnica  de  las  emisiones  radioeléctricas,  sólo  se  tienen    en  cuenta  las  

portadoras electromagnéticas sinusoidales (tensión, corriente o campo). 
 
El  objeto  de  la  modulación  es  trasladar  las  señales  en  banda  base,  que  

normalmente  no  tiene  una  forma  adecuada ni  una  frecuencia  

directamente  transmisible, a una frecuencia más elevada que pueda 

transmitirse a través de  una antena. 

 
La   señal  moduladora   puede   cambiar  la  amplitud  o   la  frecuencia/fase 
 
(modulación en amplitud, modulación en frecuencia, modulación de fase) de la  

portadora o ambas. Dicha señal puede ser analógica o digital (por ejemplo, un  

tren de bits). 

 
(En el Anexo 3, se puede encontrar más información). 
 

 
3.3.1.6     Radiogoniometría y localizado 
 
La identificación de una estación transmisora desconocida pueda facilitarse si  

es posible determinar la localización del transmisor por medio de triangulación  

o localización por una sola estación utilizando equipo radiogoniométrico. 
 
La radiogoniometría tiene por objeto determinar la línea de marcación de una  

fuente cualquiera de radiaciones electromagnéticas utilizando las propiedades  

de propagación de las ondas. 
 
Considerada de esa forma general, la radiogoniometría puede utilizarse para  

determinar la posición de un transmisor radioeléctrico o de una fuente de ruido 
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radioeléctrico, si esas fuentes se encuentran situadas en la superficie de la  

Tierra. 

En   consecuencia,   la   radiogoniometría   es  indispensable   para   los   fines  

siguientes: 
 
−   Localización de un transmisor en situación de emergencia;  
 
−   Localización  de un transmisor no autorizado;  
 
−   Localización de un transmisor interferente que no puede ser identificado por  

otros medios;  
 
−   Determinar el emplazamiento de una fuente de interferencia perjudicial para  

la recepción, tales como equipos eléctricos, aisladores defectuosos en una  

línea de alta tensión, etc.  
 
−   Identificar los transmisores, tanto conocidos como desconocidos.  
 
 
(En el Anexo 3, se puede encontrar más información). 

 
3.3.1.7     Identificación de la señal 
 
Es  necesario  identificar  las  emisiones  radioeléctricas  para  asegurar  la  

recepción  de  la  transmisión  de  interés  y  conocer  la  fuente  de  

transmisión,  especialmente en el caso de la radiodifusión. Algunas estaciones 

desean ser  identificadas  lo  más  a  menudo  posible,  por  ejemplo  las  

estaciones  de  radiodifusión, mientras que otras consideran la identificación 

una molestia o  desean deliberadamente ocultar su identidad. 

 
Es  preciso  que  las  emisiones  sean  fácilmente  identificables  para  aplicar  

adecuadamente los reglamentos internacionales con miras a garantizar una  

utilización eficaz del espectro. 

 
Entre los medios de identificación puede citarse los siguientes: distintivos de  

llamada, nombre de la estación, marcación o posición de la estación, nombre  

del organismo de explotación, identidad del servicio móvil marítimo, matrícula,  

número de identificación de vuelo, señal o número de identificación de llamada  

selectiva,  señal  característica,  característica  de  la  emisión  o  cualquier  

otro rasgo distintivo que permita una fácil identificación internacional. 
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La clase de  emisión puede utilizarse en cualquier caso como forma de 

identificación. 

(En el Anexo 3, se puede encontrar más información) 

 
3.3.2       EQUIPO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA 

 
Para poder realizar las diferentes tareas que requiere la comprobación técnica  

se requiere de un equipamiento especial que será descrito a continuación.  Un 

conjunto de equipos mínimos para una estación de comprobación técnica  

estaría compuesto por un receptor y un sistema de antena para la gama de  

frecuencias de interés. Una antena direccional rotatoria puede proporcionar  

información de marcación aproximada. También   se requiere una capacidad  

de medición básica de las frecuencias e intensidades de campo, lo que puede  

conseguirse mediante un receptor y una antena de calibración. 

 
Los  sistemas  de  comprobación  técnica  más  refinados  consisten  en  una  

jerarquía  de  estaciones  de  comprobación  técnica  nacionales,  regionales,  

distantes y móviles enlazadas en una red en tiempo real para ofrecer el control  

integrado de estaciones múltiples con una sola consola de operación. 

 
En  la  Fig.  3-1  se  muestra  el  diagrama  de  bloques  de  una  estación  de  

comprobación  técnica  integrada  con  un  equipo  mínimo.  La  estación  utiliza  

receptores que cubren la gama de 9 kHz a 3000 MHz para proporcionar las   

funciones  básicas  de  medición  como  son  las  de  frecuencia,  análisis  de  

modulación   y  radiogoniometría.  La   unidad   de   control  permite  efectuar  

mediciones prolongadas en tiempo tales como la ocupación del espectro. Se  

proporciona  una  base  de  datos  relacional  que  contiene  información  de  

licencias y de tipo técnico, o una interfaz directa a una base de datos de un  

sistema  de  gestión  del  espectro.  Esta  base  de  datos  técnica  incluye   

información técnica sobre las estaciones con licencia y sus parámetros, que  

permiten a una estación integrada identificar las frecuencias en las que hay  

transmisores que no están incluidos en la base de datos, por lo que se supone 

que carece de licencia, e identificar transmisores que no funcionan con los  

parámetros que figuran en la licencia.
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Figura 3-1  Diagrama de bloques de una moderna estación integrada de comprobación técnica 
                                   Fuente: Manual de Comprobación Técnica del espectro 2002 
 
3.3.2.1 Antenas de comprobación técnica y de medición 

La finalidad de las antenas receptoras consiste en extraer del entorno la 

máxima  señal posible que se propaga a través de la atmósfera y aplicar esta 

señal a la  entrada del receptor, garantizando al mismo tiempo una captación 

mínima de  ruido y de señales interferentes. Las características específicas de 

una antena  de comprobación técnica estarán en gran medida determinadas 

por el tipo de  aplicación particular de que se trate. Al escoger una antena de 

comprobación  técnica, es preciso tener en cuenta factores tales como las 

propiedades de la señal  deseada,  los  parámetros  que  se  
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proyecta  estudiar,  las  características  relativas  al  emplazamiento  en  que  

va  a  ser  instalada  y  todas  las  posibles  interferencias. 
 
(En el Anexo 3, se puede encontrar más información). 

 
3.3.2.2     Equipo de Radiogoniometría 
 
El equipo de radiogoniometría puede estar integrado con equipo de medición  

en  una  estación  de  comprobación  técnica  puede  estar  compuesto  por   

unidades separadas. La gama de frecuencias del equipo de radiogoniometría  

no sólo viene determinada por la antena de radiogoniometría, sino también  

por los receptores, que forman parte del equipo. El número de receptores  

puede variar de 1 a n, siendo n el número de elementos, que forman una red  

de   antenas   de   radiogoniometría,   y   depende   también   del   método   

radiogoniométrico. Múltiples sistemas de receptor exigen menos tiempo de  

integración y/o  menor relación señal/ruido  para una precisión dada, por lo  

que su tiempo de respuesta es menor que los sistemas monocanal. Si se  

utiliza más de un receptor, todos los receptores tienen que ser sintonizados  

por un oscilador común. Una característica muy importante es la selectividad  

del receptor para evitar la interacción mutua de dos señales adyacentes. 
 
3.3.2.3     Equipo periférico 
 
Las  modernas  estaciones  de  comprobación  técnica  del  espectro  utilizan  

sistemas integrados automatizados. Estos sistemas realizan las mediciones  

recomendadas por  la  UIT  de frecuencia,  intensidad  de campo,  anchura  de  

banda y modulación, así como las mediciones de ocupación del espectro y de  

radiogoniometría con equipo de medición integrado. Sin embargo, hay también  

equipo separado para efectuar estas mediciones y ayudar en la identificación;  

algunos de estos equipos se tratan a continuación. 
 
3.3.2.4     Equipo de medición de frecuencia 
 
La mayoría de los equipos de medición de frecuencia están concebidos para   

comparar la frecuencia que ha de medirse con una frecuencia patrón, cuya  

precisión determina directamente la exactitud de la medición. De aquí que el 
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equipo básico para la medición de frecuencias sea un patrón de frecuencia a  

partir  del  cual  pueden  generarse  frecuencias  de  referencia  o  intervalos  

de  tiempo  de  referencia.  Se  recomienda  que  este  patrón  lo  proporcione  

un  sistema mundial de posicionamiento. Para esta finalidad puede utilizarse 

un  oscilador convencional con un divisor de frecuencia que sirve de 

multiplicador,  un sintetizador de frecuencia o un generador de armónicos para 

frecuencias  específicas. 
 
(En el Anexo 3, se puede encontrar más información) 

 
3.3.2.5     Equipo de medición de intensidad de campo 
 
La  medición  de  la  intensidad  de  campo  se  basa  principalmente  en  la  

determinación  de  la  respuesta  de  una  antena  de  recepción  a  los  

campos  eléctricos o magnéticos que inciden sobre ella. Dicha respuesta la 

detecta un  receptor conectado a la antena. La respuesta al campo 

electromagnético debe  ser analizada en lo que respecta al comportamiento 

tanto de la antena como del  campo.  Un  medidor  de  intensidad  de  campo  

normalmente  se  compone  de  varias unidades que suelen ensamblarse en 

un aparato único. Dichas unidades  son: 

 
−   una antena, de características conocidas;  
 
−   un receptor que incluye un atenuador por pasos, permitiendo el ajuste de la  

sensibilidad;  
 
−   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.  

 
Los aparatos de medición de intensidad de campo deben tener, como en el  

caso  de  los receptores  de  comprobación  técnica,  una  salida  especial  

para  conexión de un registrador en corriente continua que permita tomar 

registros  durante largos periodos de tiempo. 

(En el Anexo 3, se puede encontrar más información). 
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3.3.2.6     Equipo de análisis del espectro y de medición de la anchura de banda 
 
Equipos que realizan el análisis del espectro radioeléctrico: 

 
Analizadores de banda ancha, que pueden visualizar porciones seleccionadas  del  

espectro  con  una  definición  comprendida  entre  10  Hz/div  y  más  de  100 
 
MHz/div;  módulos  de  presentación  panorámica,  conectados  a  las  salidas  

de  frecuencia  intermedia  del  receptor,  que  muestran  una  parte  limitada  

del  espectro en torno de la frecuencia de sintonía del receptor. 
 
Existen  asimismo  receptores  panorámicos  que  pueden  presentar  (a  

veces  simultáneamente) la gama entera del módulo de sintonización 

seleccionada o  porciones más pequeñas de ella, métodos TRF y de medición 

de la frecuencia  instantánea (IFM). 

Puede utilizarse un analizador de espectro para los fines siguientes: 
 
 
−   análisis  de  la  señal  completa  (modulación  de  amplitud,  modulación  de  

frecuencia o de impulsos) en función del tiempo y de la frecuencia;  
 
−   supervisión de la forma de onda  
 
−   detección  e  identificación  de  las  señales  espurias  de  modulación  de  

amplitud y modulación de frecuencia;  
 
−   medición del tiempo de subida de impulso, anchura de impulso y tasa de  

repetición de impulsos;  
 
−   medición de las características espectrales de las señales de modulación de  

impulsos;  
 
−   aplicación  como   receptor  de   onda  continua  y  sensible  a   impulsos  en  

estudios  de propagación, trazado de diagrama de antenas, etc.  

 
(En el Anexo 3, se puede encontrar más información) 
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3.3.3       AUTOMATIZACIÓN  E  INTEGRACIÓN  DE  LOS   SISTEMAS  DE 
 
COMPROBACIÓN   TÉCNICA   DEL ESPECTRO   CON   LA   GESTIÓN  

AUTOMÁTICA DEL ESPECTRO
7
 

 
La  automatización,  mediante  la  utilización  de  computadores,  modernas  

arquitecturas  de  cliente/servidor  y  comunicaciones  a  distancia,  simplifica  

la  mayoría  de  las  tareas  y  responsabilidades  de  las  administraciones  del  

espectro radioeléctrico. Los equipos informatizados proporcionan los medios  

para realizar mediciones repetitivas de manera rápida y precisa, liberando al  

personal  de  servicio  para  que  puedan  efectuar  tareas  más  exigentes.  La  

utilización   de   bases   de   datos   y   la   creación   de   modelos   mediante  

computadores agiliza las funciones de gestión del espectro y puede ayudar a  

evitar  la  interferencia.  El  acoplamiento  de  la  gestión  del  espectro  y  la  

comprobación  técnica  del  espectro  hace  posible  el  establecimiento  de  

sistemas integrados que pueden 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. En la Fig. 3-2 se  

representa   un   sistema   integrado   típico.   La   configuración   (número   de  

estaciones  de  trabajo  en  cada  estación,  número  de  estaciones.  etc.),  los  

métodos  de  comunicación  protocolo  de  control  de  transmisión/Protocolo 

Internet (TCP/IP) u otro protocolo, utilización de la red telefónica pública con  

conmutación (RTPC), radiocomunicaciones o satélite y otros detalles variarán  

de acuerdo con la aplicación. Una configuración de sistema alternativa incluye  

la adición de un centro de comprobación técnica conectado directamente a las  

estaciones de comprobación técnica y, a su vez, al centro de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Tomado de la Recomendación – SM.1537 
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Figura 3-2  Representación de  un sistema integrado típico 

Fuente: Manual de Comprobación Técnica 

 
 
3.3.3.1 Funciones de comprobación técnica 
 
En un sistema integrado, el sistema de gestión debe contar con una interfaz en  

las estaciones de comprobación técnica a través de una WAN para permitir la  

asignación de tareas a distancia y de forma local así como la realización de  

informes desde las estaciones de comprobación técnica. Las tareas de dichas  

estaciones  de  comprobación  técnica  incluyen  las  mediciones  sistemáticas  

realizadas  de  conformidad  con  las  Recomendaciones  UIT-R,  tales como  

la  ocupación del espectro y los parámetros de la señal, así como las 

mediciones  de radiogoniometría en una frecuencia específica que sea 

necesario hacer tras una reclamación. Los servidores de mediciones   
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que se encuentran en las  estaciones que realizan las tareas ejecutan 

automáticamente las mediciones  solicitadas. El sistema puede realizar una 

detección automática de infracción,  identificar las frecuencias en las que 

emiten transmisores no incluidos en la  base de datos de licencias, para 

detectar los transmisores que no funcionan  con  los  parámetros  establecidos  

en  la  licencia  o  para  determinar  que  las  señales medidas cumplen con lo 

especificado en sus licencias. 
 
3.3.3.2     Acceso remoto a recursos del sistema 
 
Los  sistemas  integrados,  interconectados  y  multitarea  con  arquitectura  de  

cliente/servidor normalmente permiten a los operadores de cualquier cliente en  

cualquier estación acceder a los recursos de alguno o de todos los servidores  

de mediciones, tanto los que están en el mismo emplazamiento del cliente  

como los que se encuentran en otras estaciones, tal como ilustra la Fig. 3-3. 
 
Por   consiguiente,   todos   los   recursos   de   una   red   multiestación   están  

disponibles  para  un  operador  determinado  siempre  que  cuente  con  la  

adecuada autorización para acceder a todos estos recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-3    Control de todo el sistema desde una estación de trabajo 
 

Fuente: Manual de Comprobación Técnica 
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Las estaciones de comprobación técnica pueden controlarse a distancia desde  

una estación de trabajo en un centro de comprobación técnica del espectro, en  

el centro de gestión del espectro o en el centro de control local o pueden  

controlarse   localmente   en   la   propia   estación   y   los   resultados   de   la  

comprobación técnica pueden devolverse a dicha estación de trabajo. Este  

control remoto engloba a todos los operadores de comprobación técnica del  

espectro   que   desean   trabajar   desde   un   emplazamiento   central   y   no  

desplazarse a ubicaciones de comprobación técnica distantes, siempre que la  

situación  no  exija  precisamente  el  desplazamiento  de  un  operador  de  

comprobación  técnica  experimentado  al  propio  lugar.  Es  necesario  que  

los  operadores analicen los datos medidos y validen todos los datos antes de 

su  introducción en una base de datos central. 

 
3.3.3.3     Detección automática de infracción 
 
Es necesario realizar investigaciones del espectro para detectar interferencia y  

buscar señales que se desvían de los parámetros establecidos en la licencia y  

señales emitidas sin licencia. Un sistema integrado de gestión y comprobación  

técnica  del  espectro  debe  incluir  una  función  de  detección  automática  de  

infracción para realizar esta tarea permitiendo al operador definir una gama de  

comprobación técnica especificando las frecuencias inicial y final de la banda o  

bandas que van a comprobarse y determinar los parámetros de comprobación,  

incluido el periodo de tiempo durante el cual va a realizarse. En la Fig. 3-4  

aparece  una  típica  ventana  de  control  de  la  detección  automática  de  

infracción.  El  usuario  debe  poder  identificar  cualquiera  de  los  siguientes  

parámetros para la activación de alarmas: 
 
Parámetros importantes de la señal o parámetros medidos por el sistema. 
 
 

Señales que se desvían de los parámetros indicados en su  licencia.  

Señales emitidas sin licencia. 
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Figura 3-4    Ventana de control de la detección automática de infracción 
 

Fuente: Manual de Comprobación Técnica 
 

 
El  sistema  realiza  una  exploración  a  lo  largo  de  la  gama  de  frecuencias  

especificada y durante el periodo de tiempo especificado. El sistema utiliza las  

mediciones obtenidas de la exploración y utiliza la información de la base de  

datos de las licencias para determinar las señales en el espectro medido que  

no se encuentran en dicha base de datos de las licencias, proporcionando  

automáticamente una lista de las frecuencias utilizadas que no figuran en la  

base de datos. El sistema también verifica los parámetros de la señal, tales  

como  la  anchura  de  banda,  la  modulación  y  la  frecuencia  central  y  

desencadena señales de alarma cuando encuentra infracciones. Esas alarmas  

alertan al operador sobre la existencia de señales no esperadas o que no  

cumplen con los parámetros especificados, basándose en los parámetros de  

búsqueda que ha especificado el propio operador, y proporciona las bases  

para realizar un examen más detenido por parte del mismo. Los resultados de  

la detección automática de infracción, incluida la información sobre emisores  

sin licencia o que no cumplen los parámetros establecidos por frecuencia o por  

canal, se muestran en una pantalla de resultados como la que aparece en la 
 
Fig. 3-5. 
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Figura 3-5    Resultados de la detección automática de infracción 
 

Fuente: Manual de Comprobación Técnica 
 

 
Para facilitar el proceso de detección automática de infracción y asegurar que  

es operativo aun en el caso de indisponibilidad de comunicaciones entre las  

estaciones, cada una de ellas, fija o móvil, debe mantener su propia base de  

datos de estaciones con licencia en su zona de funcionamiento. Esta base de  

datos se obtiene a partir de la base de datos del sistema de gestión. Con la  

disponibilidad de esta base de datos local, cada estación fija y móvil puede  

continuar  funcionando  y  realizar  la  detección  automática  de  infracción  

aun  cuando  las  comunicaciones  con  el  Centro  de  Control  Nacional  no  

estén  disponibles. 
 
3.3.3.4     Automatización de las operaciones de comprobación técnica 
 
Todas  las  mediciones  de  comprobación  técnica  periódicas  son   tareas  

repetitivas que se prestan fácilmente a la automatización: 

 
Mediciones de ocupación: La exploración de gran resolución de las bandas de  

frecuencias   con   pantallas   generadas   por   ordenador   y   capacidad   de 
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almacenamiento de la ocupación del canal a lo largo de varios días se adapta  

bastante bien a la automatización. 

Mediciones de frecuencia: Pueden realizarse automáticamente cuando el valor  

de  la  relación  señal/ruido  (S/N)  es  suficientemente  alto  y  en  el  caso  de  

transmisiones con frecuencia portadora. 

 
−   Mediciones de nivel y, en caso necesario, de intensidad de campo.  
 
−   Mediciones de anchura de banda.  
 
−   Mediciones de los parámetros de modulación:  
 
 
Todas   estas   mediciones   pueden   realizarse   normalmente   de   manera  

automática pero algunas de ellas, tales como las de anchura de banda y la  

modulación,  requieren  señales  con  una  buena  relación  S/N  para  lograr  

la  suficiente  precisión.  Con  estas  mediciones se  obtienen  datos  técnicos  

que  pueden  compararse  con  los  parámetros  técnicos  inscritos  en  las  

bases  de  datos de la gestión del espectro o con los datos deseados. Los 

parámetros  técnicos inscritos para un transmisor en dicha base de datos 

incluyen: 

 
−   frecuencia asignada;  
 
−   intensidad de campo calculada;  
 
−   clase de emisión;  

−   anchura de banda asignada;  
 
−   anchura de banda de la emisión;  
 
−   distintivo de llamada.  
 
 
Cada estación de comprobación técnica normalmente cuenta con una lista de  

transmisores  y  los  operadores  comparan  los  parámetros  del  transmisor  

indicados con las observaciones registradas por los equipos automatizados.  

Los sistemas automáticos integrados pueden realizar la comparación además  

de  la  recopilación  de  los  datos,  en  otras  palabras,  pueden  efectuar  la  

detección automática de infracción. De cualquier forma, la comparación debe  

realizarse   utilizando   tolerancias  en   los  parámetros  medidos   que   sean 
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coherentes con las precisiones de medición recomendadas por la UIT a fin de  

minimizar la tasa de aparición de alarmas falsas. El objetivo es confirmar el  

cumplimiento con  los  procedimientos  establecidos  y  con  los datos   técnicos  

indicados   en   el   registro   de   la   base   de   datos.   Cuando   se   detectan  

discrepancias o anomalías, normalmente incluyen: 

 
−   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).  
 
 
3.3.3.5 Automatización de una estación  
 
Las   modernas   técnicas   de   procesamiento   digital   de   señal   permiten  

automatizar   de   forma   económica   estaciones   completas.   Una   estación  

automatizada consta de: 

 
−   un servidor de medición que consiste en un pequeño grupo de módulos de  

equipos   de   medición   sofisticados   que   incluyen   receptores   digitales  

controlados  por  un  computador  cuyo  soporte  lógico  puede  mejorarse  

fácilmente para adaptarse a las nuevas tecnologías y servicios, y  
 
−   estaciones de trabajo de operador, o clientes, que se utilizan para interfaz  

del  operador  y  que  contienen  programas  informáticos  que  facilitan  la  

utilización y mantenimiento del sistema.  

 
La estación puede explotarse de forma local o puede controlarse a distancia  

desde el emplazamiento más conveniente. Los enlaces entre las estaciones  

de  medición  y  las  estaciones  de  control  pueden  ser  radioeléctricos  o  

terrenales.  Esencialmente,  la  estación  pasa  a  ser  un  nodo  en  una  WAN  

administrado por la estación de control. 
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Una estación plenamente automatizada presenta la arquitectura ilustrada en la  

Fig. 3-6. Esta estación consta de antenas, un servidor de medición, que es una  

unidad  de  bus  modulable  a  alta  velocidad  con  procesadores,  receptores  

y  otros elementos electrónicos compactos, uno o más clientes de estaciones 

de  trabajo comerciales de bajo coste y varios equipos periféricos que incluyen  

impresoras, teléfonos y módems. Una arquitectura de estación alternativa pero  

relacionada con la anterior incluye unidades separadas pero muy integradas  

con receptores digitales, radiogoniómetros y procesadores; en este caso, la  

parte  de  la  Fig. 3-6  que  contiene  el  bus  de  datos  de  alta  velocidad  de  

arquitectura abierta con varios módulos se sustituye por unidades separadas,  

incluido un receptor digital, un radiogoniómetro digital y un procesador. 

 
Las  funciones  de  una  estación  de  comprobación  técnica  automatizada  

incluyen: 

−   comprobación técnica, demodulación y decodificación;  

−   grabación de audio;  
 
−   medición técnica y análisis, incluida la frecuencia y el desplazamiento de  

frecuencia, nivel/intensidad de campo, parámetros de modulación, incluida  

la profundidad de la modulación en amplitud y la desviación de la frecuencia  

modulada, anchura de banda y análisis del espectro;  
 
−   ocupación del espectro;  

−   radiogoniometría;  
 
−   comparación automática en tiempo real con los parámetros establecidos en  

la licencia;  
 
−   generación   automática   de   alertas   sobre   transmisiones   anormales   o  
 

desconocidas. 
 
Las estaciones automáticas de comprobación técnica normalmente tienen tres  

modos de funcionamiento que se utilizan para realizar las siguientes tareas: 

 
−   modo interactivo;  
 
−   modo automático o programado;  

−   modo básico.  
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Figura 3-6    Típica estación moderna de comprobación técnica del espectro radioeléctrico integrada   

Fuente: Manual de Comprobación Técnica 

 
El modo interactivo permite una interacción directa con varias funciones que  

proporcionan  realimentación  instantánea  tales  como  sintonía  del  receptor  

monitor, selección de la demodulación y selección de pantalla panorámica. 

 
Estas  funciones  están  controladas  a  partir  de  paneles  de  control  virtual  

situados en la estación de trabajo del cliente, utilizando pantallas tales como la  

que  se  ilustra  en  la  Fig. 3-6.  Las  pantallas  panorámicas  y  de  espectro  

sintéticas  se  crean  en  la  estación  de  trabajo  del  operador  e  incluyen  

presentaciones en cascada (pantallas tridimensionales donde se representa la  

amplitud de la señal en función de la frecuencia y en función del tiempo) y  

pantallas de espectrogramas (presentaciones bidimensionales de la frecuencia  

de la señal en función del tiempo, indicando la amplitud de la señal mediante  

colores). 
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La radiogoniometría puede controlarse en una unidad móvil cuando la unidad  

se  encuentra  en  movimiento.  Los  resultados  de  la  radiogoniometría  se  

presentan  con  respecto  a  la  parte  delantera  del  vehículo,  y  permiten  al  

conductor  decidir  en  qué  dirección  dirigir  el  vehículo  para  aproximarse  al  

transmisor  de  la  señal  deseada.  También  se  muestran  los  resultados  de  

radiogoniometría  procedentes  de  diversos  emplazamientos  en  un  mapa  

geográfico, lo que permite una triangulación automática por parte del sistema a  

fin de localizar el transmisor de la señal. El emplazamiento exacto de la unidad  

móvil  se  actualiza  de  forma  continua  mediante  un  receptor  GPS  de  alta  

precisión y la orientación del vehículo con respecto al norte se mide con un  

compás electrónico. 

 
El modo  automático  o programado  puede establecer  las  tareas  que deben  

ejecutarse inmediatamente o que van a ejecutarse en el futuro en los instantes  

especificados. Las funciones que se realizan en modo programado incluyen  

las mediciones y análisis técnicos y la radiogoniometría. Pueden especificarse  

los parámetros de medición, como en el método de medición y de promediado,  

y el instante de medición (o instantes de medición en caso de mediciones que  

deben repetirse), o pueden utilizarse valores por defecto proporcionados por el  

sistema. El operador puede utilizar una pantalla que contiene un calendario  

para programar estas funciones. El cliente solicita intervalos de tiempo para  

las  mediciones  deseadas  a  partir  del  servidor  de  medición.  El  método  

de  asignación de intervalos de tiempo permite la conexión de múltiples 

clientes a  un solo servidor. A fin de controlar las tentativas de programación 

de múltiples  mediciones  en  el  mismo  intervalo  de  tiempo,  el  servidor  

debe  soportar  un  modo de programación conveniente. 
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El modo básico se utiliza para realizar las tareas de medición de ocupación del  

espectro y detección automática de infracciones cuando se desea recopilar  

datos  a  lo  largo  de  grandes  periodos  de  tiempo.  La  exploración de  

banda  ancha para la ocupación, o la radiogoniometría combinada con la 

ocupación 
 
(denominada «exploración radiogoniométrica»), puede especificarse y puede  

programarse el sistema para llevar a cabo una exploración automática a lo  

largo de una frecuencia o gama de frecuencias particular y al detectar una  

señal iniciar la actividad especificada por el operador, como por ejemplo una  

medición  radiogoniométrica  o  técnica.  El  modo  básico  funciona  en  una  

prioridad más baja que el modo programado de manera que las mediciones  

programadas específicas interrumpirán el modo básico para utilizar el servidor  

de  medición.  Una  vez  completadas  las  mediciones  programadas,  vuelve  

el  control a las mediciones en modo básico que se estuvieran realizando 

cuando  se interrumpió el proceso. 

 
Cuando el cliente solicita los resultados de las mediciones puede consultarlos  

en  formatos  convenientes.  La  mayoría  de  la  información  se  presenta  de  

manera  gráfica  en  forma  de  histogramas  de  ocupación,  gráficos  de  la  

intensidad  de  campo  en  función  de  la  frecuencia,  mapas  geográficos  

que  muestran   los   resultados   de   determinación   del   emplazamiento   y   

otras  presentaciones gráficas. Estos sistemas pueden realizar 

radiogoniometría en  la  mayoría  de  las  frecuencias  simultáneamente  y  

proporcionar  gráficos  del  acimut en función de la frecuencia que son útiles 

para interceptar y procesar  las modernas modulaciones digitales; los 

resultados de radiogoniometría en  esa presentación para el mismo acimut con 

muchas frecuencias distintas son  un signo evidente de la presencia de una 

señal con salto en frecuencia. 
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CAPITULO 4  
 
 
PLANTEAMIENTO     DEL     SISTEMA     INTEGRADO     

DE  COMPROBACIÓN TÉCNICA PARA LA SUPTEL.  
 
4.1  ANALISIS TÉCNICO  
 
Las actividades  de gestión del espectro tales como la concesión de licencias o  

autorizaciones, requieren esencialmente para su realización   de una base de  

datos  informatizada.  Esta  base  de  datos  incorpora  datos  administrativos  y  

técnicos     tales  como  frecuencias  asignadas,  titulares  de  las  licencias,  

características de los equipos, entre otros. 
 
En nuestro país, las actividades de gestión del espectro son realizadas por la 
 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que se encarga de administrar los  

contratos de concesión de frecuencias, los cuales son almacenados en una  

base de datos con toda la información tanto administrativa como técnica de la  

concesión. 

La  Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  es  el  ente  encargado  de  la  

comprobación técnica del espectro, realiza el control del espectro en el territorio  

nacional, de esta manera se  verifica los parámetros asignados en el contrato  

de concesión, por ejemplo: que las frecuencias concesionadas sean utilizadas  

de conformidad con las disposiciones indicadas en la autorización o licencias  

extendidas, además realiza mediciones de los parámetros técnicos de la señal. 
 
4.1.1.1  Base de Datos Iris 
 
IRIS  es  un  sistema  computarizado  para  la  administración  nacional  de   

frecuencias. Permitiendo a las Administraciones Estatales utilizar el Sistema de  

Monitoreo para un control gubernamental eficientemente del valioso recurso   

que es el espectro electromagnético;   IRIS fue desarrollado en conjunto por  

TADIRAN y ATDI  (Advanced Topografic Development & Images). 

 
La   base   de   datos   de   concesionarios   denominada   IRIS   se   encuentra  

desarrollada sobre una plataforma de base de datos SMDB relacional para  

entornos cliente – servidor de la empresa ORACLE. Esta base de datos de 
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concesionarios posee información de tipo administrativa como: nombre de la  

persona (jurídica o natural), dirección, teléfono, correo electrónico, etc.  

También posee información de tipo  técnica como: potencia, altura, ubicación,  

pérdidas, ganancias de las antenas de transmisión y recepción. 

 
4.1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El  objetivo  del  análisis  realizado  en  un  anterior  proyecto  de  titulación  

denominado “Diseño de una red de estaciones remotas de monitoreo a nivel  

nacional    del    espectro    radioeléctrico    para    la    Superintendencia    de 

Telecomunicaciones",   es determinar el lugar posible donde se ubicarían las  

estaciones remotas, para ello se realizan simulaciones utilizando el software   

ICS considerando lo siguiente: 

 
- Las  provincias  que  contengan  mayor  cantidad  de  concesionarios  de  

frecuencias y de usuarios que utilizan el espectro radioeléctrico.  
 

- Los  cerros  más  utilizados  para  la  ubicación  de  transmisores  de  los  

diferentes servicios, que permitan obtener el área de cobertura.  

- Listado  de  las  bandas  de  frecuencia  asignadas  a  cada  servicio  y   

determinación de las características de transmisión.  

 
Como resultado de aquel  análisis en la Tabla 4-2 se puede conocer las áreas  

de  cobertura  que  provee  cada  cerro  para  servicios  radioeléctricos  y  así  

se  encuentra las  ubicaciones para las estaciones de comprobación remota, 

cabe  recalcar que el análisis es solo para un tipo de estaciones. No toma en 

cuenta  la adición de otro tipo de estaciones, es decir propone una   solución 

parcial  para que   el actual sistema SICOTE, sistema de comprobación técnica 

que  posee la Superintendencia de Telecomunicaciones, pueda funcionar. 

 
Mientras   que   el   presente   proyecto   propone   un   Nuevo   Sistema   de  

Comprobación Técnica con estaciones fijas, móviles y remotas, y   considera  

que  el  actual  sistema  se  encuentra  prácticamente  obsoleto  como  ya  se  

mencionó anteriormente en el capitulo 3;   el tratar de reemplazar partes de los  

equipos del sistema de comprobación es prácticamente imposible debido a que 
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el  tiempo de vida útil del mismo es aproximadamente 10 años y actualmente  

los repuestos se encuentran descontinuados. 

 
Sin embargo la razón por la que se considera como válido los resultados sobre  

las coberturas y ubicaciones posibles para las estaciones, radica en  la base 

para  el  análisis, que es  la  concentración  de  sistemas radioeléctricos  por 

provincias,  base fundamental  para  realizar  las  tareas  de  comprobación 

técnica  del espectro radioeléctrico. Adicionalmente se considera el hecho de  

que aquel  estudio se realizó  en colaboración con la SUPTEL. 

 

 
 

CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS POR PROVINCIAS.  
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OCUPACION DEL ESPECTRO POR PROVINCIAS Y SERVICIOS 

 
 

VHF VHF UHF UHF 

SERVICIO FM/TV AM 

AM/FM/TV  

PUBLICA P-MIL VHF PUBLICA  
FFAA-

POLICIA  UHF FIJO-MOVIL 

                  

57- 85 MHz 138 - 143,975 MHz 138 136,000 390,200 401,750 470,000 138 -143,525 MHz 

88,1 - 107,9 MHz 148 - 173,975 MHz - - - - - 148 - 173,525 MHz 

177 - 227 MHz   173,075 MHz 156,000 511,975 508,65 512,000 450,025 - 454,950 MHz 

BANDA DE 
FRECUENCIAS 

515 - 683 MHz 

530-1660 kHz 

      MHz MHz MHz MHz 460 - 470,925 MHz 

472,025 - 493,975 MHz 

TOTAL  

  498,700 - 509,675 MHz   

OCUPACION 
POR 

PROVINCIAS   

Pinchincha       144 66 210 451 16 467 1157 26 1183 822 2682 

Cotopaxi          60 16 76 21   21 43 3 46 221 364 

Esmeraldas 51 8 59 54 1 55 25   25 190 329 

Imbabura        44 18 62 54   54 21 3 24 82 222 

Napo                36 4 40 27   27 9 8 17 77 161 

Sucumbios         30 3 33 47   47 12 6 18 76 174 

Carchi          40 8 48 36   36 6 4 10 50 144 

Francisco de 
Orellana           11 1 12 26   26 13 2 15 27 80 

Guayas 144 63 207 444 18 462 1330 25 1355 965 2989 

Los Ríos         45 11 56 18   18 27 4 31 675 780 

El Oro           52 20 72 57   57 18 6 24 431 584 

Manabí          84 22 106 54   54 92 14 106 396 662 

Galápagos       17 2 19 14 1 15 0 8 8 6 48 
 
 
 
 
 



 
OCUPACION DEL ESPECTRO POR PROVINCIAS Y SERVICIOS 

 
                                                                                                    (Continuación)   

Tungurahua        85 21 106 123 - 123 24 2 26 96 351 

Chimborazo         9 21 30 55 - 55 31 4 35 29 149 

Bolívar            19 6 25 12 - 12 22 2 24 22 83 

Pastaza             26 5 31 29 - 29 5 10 15 12 87 

Azuay           69 21 90 372 - 372 118 6 124 144 730 

Cañar              40 13 53 16 - 16 6 4 10 56 135 

Loja            84 11 95 79 - 79 13 7 20 32 226 

Morona 
Santiago           45 4 49 23 - 23   2 2 10 84 

Zamora 
Chinchipe         24 1 25 6 - 6   10 10 7 48 
 

Tabla 4-1 Número de concesionarios registrados en los diferentes servicios a nivel nacional 
 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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4.1.2.1  Ubicación  de  las  Estaciones  de  Monitoreo  y  Control  del  Espectro 
 
             Radioeléctrico 
 
La   Superintendencia   de   Telecomunicaciones   dispone   actualmente   de  

infraestructura  en  la  que  funcionan  las  Intendencia  Norte,  Intendencia  Sur,  

Intendencia Costa y Delegación Centro, lugares donde sería apropiado contar  

con   estaciones de comprobación técnica, del tipo Fija y adicionalmente una  

Estación  Móvil  por  Regional   y  Delegación  respectivamente,  la  razón  para  

instalar  las  estaciones fijas y ubicar las estaciones móviles en estos lugares  

radica como ya se mencionó anteriormente  en la pertinencia de estos  lugares. 

− Quito (Calderón) : Intendencia Norte 

− Guayaquil (Taura) : Intendencia Costa 

− Cuenca (Collaloma) : Intendencia Sur 

− Riobamba (Riobamba) : Delegación Centro 

De acuerdo al Manual de Comprobación Técnica el emplazamiento para una  

estación fija posee dos opciones que fueron  descritas en el capítulo 1 en el  

numeral 1.3.3.1 (Estaciones de comprobación técnica fija). Y considerando las  

ubicaciones que actualmente poseen las Regionales y Delegación se observa  

que  el  emplazamiento  de  cada  estación  fija  es  adecuado    para  ondas   

decamétricas,  y  adicionalmente  al  contar  con  una  Estación  Móvil  por  

cada Estación  Fija   se  puede  cubrir un  radio  de 150Km.  a  200  Km.  para  

ondas  métricas/decimétricas.  Complementándose  así  el  rango  de  

frecuencias  a  controlar. 
 
Pero hay que tomar en cuenta otros factores que provocan que existan zonas  

sin control  del espectro radioeléctrico, tales como: zonas que se encuentren  

fuera del radio de cobertura indicado anteriormente, zonas distantes de difícil  

acceso  para    estaciones  móviles,  o  que  simplemente  se  requiera  realizar  

mediciones periódicas de comprobación técnica adicionales. Motivos por los 

cuales  se  ve  la  necesidad  de  contar  con  la  presencia  de Estaciones  

de Monitoreo Remoto.   

En consecuencia, se procede a seleccionar las ubicaciones de las estaciones  
remotas  en  lugares  donde  se  hace  necesario  la  presencia  de  este  tipo  

de estaciones para  control del espectro, la selección se hará tomando en 

cuenta factores como: 
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− La Tabla 4-2 que  provee de información sobre las áreas de cobertura 

       que  posee  cada  cerro  de  acuerdo  a  las  provincias;  adicionalmente 

 provee información general sobre posibles ubicaciones de      

estaciones remotas.    
 
−       Las  principales ciudades o  capitales de las provincias que son lugares  

donde generalmente   se encuentran concentrados   la mayor parte de  

sistemas radioeléctricos, información  que se encuentra en la  Tabla 4-3, 

la selección se hará con  referencia al número de estaciones de los  

servicios  de  Radiodifusión  Sonora   y  Televisión  como  el  Servicio  

de  Radiocomunicaciones.  
 
−       Las zonas que se encuentran fuera del radio de  cobertura del conjunto  

de  estaciones fijas más  las estaciones móviles, por regional.  

 
Nota:  las  ciudades que fueron  tomadas en cuenta para  la ubicación de  las  

estaciones fijas quedan descartadas para la ubicación de estaciones remotas. 

 
Para realizar esta selección se  procede de la siguiente forma por ejemplo para  

la   Regional Sur, se toma en cuenta su zona de control que para este caso,  

está conformada por las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. 
 
Luego se consideran  las ciudades más representativas de estas provincias con  

referencia   a la concentración de sistemas radioeléctricos: Cuenca, Azoguez, 

Loja, Macas y Zamora. 
 
Ahora se analiza cada una de las ciudades, considerando  la nota anterior,  la  

ciudad de Cuenca queda descartada para la ubicación de una estación remota  

por encontrarse ubicada en esta ciudad la Estación Fija. 
 
A continuación se analiza la ciudad de Azogues, posee una concentración de  

servicios  radioeléctricos  bajo  con  respecto  al  resto  de  ciudades  de  esta  

Intendencia,  adicionalmente   esta  ciudad  se  encuentra  dentro  del  radio  de  

cobertura que provee la estación Fija conjuntamente con la móvil por lo que se  

descartaría esta ciudad para la ubicación de una estación remota. 
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Al  analizar   la ciudad de Loja  se observa    que   posee  una concentración  

considerable de servicios radioeléctricos, y se halla fuera del área de cobertura  

que provee la estación Fija,  razón por la cual esta ciudad ha sido seleccionada  

para  la  ubicación  de  una  estación  remota. Adicionalmente  esta  estación  

se  encuentra  relativamente  cerca   de  la  ciudad  de  Zamora  por  lo  que  

podría  ayudar  al  control  de  la  misma,  que  cuenta  con  una  concentración  

baja  de  sistemas de radioeléctricos. 

 
Y  finalmente  con   la  ciudad  de  Macas,  se  puede  observar  que  posee  

una  concentración media de servicios,  se considera la ubicación de una 

estación  remota. Incluso esta estación podría ayudar al control a la ciudad de 

Zamora,  pudiendo realizar tareas de comprobación  programando las fechas  

entre las  dos ciudades. 

 
De  igual  forma  se  realizará  el  análisis  para  las  demás  Intendencias  y  

Delegación  respectivamente.  Siempre  considerando  la  concentración  de  

sistemas  radioeléctricos  que  posea  la  provincia  se  podrá  ubicar  hasta  un  

máximo de  dos estaciones remotas por provincia, por ejemplo la provincia del 

Guayas que debido a su densa concentración así lo requiere. 
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Tabla 4-3 Intendencias pertenecientes a la Suptel – Número de Estaciones por Servicio 
 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
 

Nota:  la  telefonía  celular  y  la  telefonía  fija  poseen  cobertura  

prácticamente  nacional  y    en  cualquier  caso,  independientemente  donde  

se  ubique  las estaciones, el control y monitoreo de los enlaces se realiza por

Intendencia Regional Norte 

Servicio Radiocomunicaciones Radio y Televisión  

Provincia CONCESIONARIOS FRECUENCIAS ESTACIONES ESTACIONES 

Pichincha       2360 6951 56283 400 

Francisco de 
Orellana           46 239 1299 34 

Sucumbíos         49 481 1216 81 

Cotopaxi          115 147 1200 79 

Napo                27 144 1077 87 

Imbabura        111 122 1038 135 

Esmeraldas 43 125 786 119 

Carchi          28 70 516 97 

Galápagos       17 58 160 73 

Intendencia Regional Costa 

Servicio Radiocomunicaciones Radio y Televisión  

Provincia CONCESIONARIOS FRECUENCIAS ESTACIONES ESTACIONES 

Guayas 1909 6054 60761 430 

Manabí          234 348 2702 249 

El Oro           196 406 3651 200 

Los Ríos         27 39 376 123 

Intendencia Regional Sur 

Servicio Radiocomunicaciones Radio y Televisión  

Provincia CONCESIONARIOS FRECUENCIAS ESTACIONES ESTACIONES 

Azuay           638 1133 10771 229 

Loja            140 227 1512 213 

Morona 
Santiago           33 60 514 113 

Cañar              12 28 220 95 

Zamora 
Chinchipe         12 25 131 80 

Delegación Centro  

Servicio Radiocomunicaciones Radio y Televisión  

Provincia CONCESIONARIOS FRECUENCIAS ESTACIONES ESTACIONES 

Tungurahua        249 237 1896 158 

Chimborazo         169 226 1839 151 

Pastaza             41 83 696 55 

Bolívar            9 26 227 71 
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muestreo en  diversas localidades. En el caso de estos servicios lo esencial,  

es el control de  calidad y para ello existen otros equipos. 

Una vez analizadas las ciudades de acuerdo a los parámetros mencionados  

anteriormente, las ciudades seleccionadas para la ubicación y el número  de  

estaciones remotas, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4-4 Número de estaciones remotas y ubicaciones escogidas  en cada Regional 

 
 

En la Figura No4-1 se distingue el  mapa del Ecuador en el que se detalla la   

ubicación de cada una de las Estaciones tanto fija, móvil, remota, así como de 

 

NUMERO DE ESTACIONES REMOTAS Y  UBICACIONES 
SELECCIONADAS 

Intendencia Regional Norte 

Provincia Ciudad Tipo de Estación de 
Comprobación No de ERMM 

Pichincha 
Santo Domingo de los 

Colorados 
Estación Remota 1 

Carchi Tulcán Estación Remota 1 

Sucumbíos Lago Agrio Estación Remota 1 

Esmeraldas Esmeraldas Estación Remota 1 

Galápagos Puerto. Baquerizo Estación Remota 1 

Intendencia Regional Costa 

Provincia Ciudad Tipo de Estación de 
Comprobación No de ERMM 

Guayas 
Salinas  
Naranjal Estación Remota 2 

Manabí          Portoviejo Estación Remota 1 

El Oro           Machala Estación Remota 1 

Los Ríos          Babahoyo Estación Remota 1 

Intendencia Regional Sur 

Provincia Ciudad Tipo de Estación de 
Comprobación No de ERMM 

Loja            Loja Estación Remota 1 

Morona Santiago Macas Estación Remota 

1 
 
 
 

Delegación Centro  

Provincia Ciudad 
Tipo de Estación de 

Comprobación No de ERMM 

Tungurahua Ambato Estación Remota 1 

Pastaza Puyo Estación Remota 1 
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los centros de control tanto Nacional como de cada Regional y Delegación, con  

su respectiva nomenclatura. 
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UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COMPROBAC IÓN  

TÉCNICA 

 
CCN: Centro de Control  Nacional (Quito – Edificio Matriz SUPTEL) 
 
CCRN: Centro de Control Regional Norte (Quito) 
 
CCRC: Centro de Control Regional Costa (Guayaquil) 
 
CCRS: Centro de Control Regional Sur (Cuenca) 
 
CCDC: Centro de Control Delegación Centro (Km2 vía a Chambo) 
 
 
EF: ESTACIONES FIJAS  
 
EFN: Estación Fija Norte 
 
EFC: Estación Fija Costa 
 
EFS: Estación Fija Sur 
 
EFD: Estación Fija Delegación Centro 
 
 
EM: ESTACIONES MOVILES  
 
EMN: Estación Móvil Norte 
 
EMC: Estación Móvil Costa 
 
EMS: Estación Móvil Sur 
 
EMD: Estación Móvil Delegación Centro 
 
 
ER: ESTACIONES REMOTAS  
 
ERN1: Estación Remota Norte (Santo Domingo de los Colorados) 
 
ERN2: Estación Remota Norte (Esmeraldas) 
 
ERN3: Estación Remota Norte (Lago Agrio) 
 
ERN4: Estación Remota Norte (Tulcán) 
 
ERN6: Estación Remota Norte (Puerto Baquerizo Moreno) 
 
 
ERC1: Estación Remota Costa (Salinas) 
 
ERC2: Estación Remota Costa (Naranjal) 
 
ERC3: Estación Remota Costa (Machala) 
 
ERC4: Estación Remota Costa (Portoviejo) 
 
ERC5: Estación Remota Costa (Babahoyo) 
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ERS2: Estación Remota Sur (Loja) 
 
ERS3: Estación Remota Sur (Macas) 
 
 
ERD1: Estación Remota Delegación Centro (Ambato) 
 
ERD2: Estación Remota Delegación Centro (Puyo) 

 
4.1.3 ESTRUCTURA   DEL   NUEVO   SISTEMA   DE   COMPROBACIÓN  

TÉCNICA  

Conforme  se  ha  venido  analizando,  el  sistema  nacional  de  comprobación  

técnica contará con 4 Estaciones Fijas, que se ubicarán en cada una de las 
 
Regionales y Delegación Centro respectivamente, adicionalmente cada una de  las 

unidades Regionales y Delegación dispondrá de una Estación Móvil, la cual  

permitirá poseer una zona de cobertura más amplia y adicionalmente efectuar  las  

distintas  mediciones  en  frecuencias  más  altas  en  distintos  puntos  geográficos 

en los que se requiera  la presencia de las mismas dependiendo de  la  Regional.  

Además  cada  Regional  y  Delegación  dispondrán  de  varias 

Estaciones Remotas de acuerdo a lo que se indica en el siguiente esquema 
 
Fig.4-2. 
 
A continuación se indica en la Tabla 4-5, la distribución de los elementos que  

conformarán  el Nuevo Sistema de Comprobación Técnica, en cada provincia  

del país. 
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS ELEMENTOS DEL NUEVO 

SISTEMA  DE COMPROBACIÓN TÉCNICA 

 

 

Tabla 4-5 Estructura del Nuevo Sistema de Comprobación Técnica 
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Figura 4-2    Esquema del Nuevo Sistema de Comprobación Técni ca 
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4.1.3.1  Funciones del Centro de Control Nacional
1
 

 
Este centro de control debe realizar como mínimo las siguientes funciones: 
 
 
Supervisar y controlar las tareas de monitoreo y control en el ámbito  
 
Nacional.  
 
Supervisar  y  controlar  el  estado  operativo  de  los  componentes  del  
 
Sistema   (Equipos,   Sistema   de   comunicaciones,   Base   de   Datos,     

 software). 

Administrar la base de datos de los concesionarios.  
 
Permitir a los Centros de Control Regionales, consultar la base de datos 

Concesionarios del Espectro radioeléctrico  
 
Administrar y mantener una base de datos centralizada de misiones  

resultados obtenidos. 
 
Emitir consultas y reportes  
 
Desplegar mapas digitales del Ecuador conteniendo la ubicación de la 

estaciones que conforman el sistema nacional de comprobación técnica.  

 
4.1.3.1.1      Elementos informáticos que deben ser provistos: 
 
 
 
− Computador  de  escritorio,  incluido  sistema  operativo  y  software  de  

      escritorio con las licencias respectivas.  
 
−  Impresora láser a color de alto rendimiento 

− Sistema de almacenamiento de datos extraíble       
 
−    Sistema   de   respaldo   masivo   automático,   con   rutinas   de   copias  

      periódicas de la información y el software.  
 
− Software  de  interfaces  con  la  base  de  datos  de  concesionarios  con   

       licencias.  
 
− Software de información geográfica para desplegar mapas con licencia.  

− Software  de  aplicación  para  el  control  y  monitoreo  del  espectro  con  
 
      licencia  
 
 
 
1 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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4.1.3.2  Funciones de los Centros de Control de Regionales 
 
 
 
−       Supervisar  y  controlar  el  estado  operativo  de  los  componentes  del  

sistema   (Equipos,   Sistema   de   comunicaciones,   Base   de   Datos,  

software).  
 
−       Administrar  y  controlar  las  estaciones  fijas, móviles  y  remotas  de  su  

jurisdicción.  
 
−       Permitir   la consulta de los datos de la base de datos nacional y su  

utilización en las misiones automáticas.  
 
−       Desplegar mapas digitales del Ecuador conteniendo la ubicación de las  

estaciones que conforman el sistema regional de comprobación técnica.  
 
−       Configurar el modo de operación, la revisión del estado operativo y la  

operación de las estaciones.  
 
−       Definir las tareas que deben efectuar cada una de las estaciones, y en   

particular  las  misiones  automáticas  de  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico.  
 
−       Crear una  base  de  datos local con  las misiones y los resultados del   

monitoreo  y supervisión llevados a cabo por cada una de las estaciones  

de comprobación técnica.  
 
−         Emitir consultas y reportes gráficos y de datos.  
 
 

 
4.1.3.2.1      Elementos informáticos que deber ser provistos 
 
 
 
−       Computador  de  escritorio,  incluido  sistema  operativo  y  software  de  

escritorio con las licencias respectivas.  
 
−       Impresora láser a color de alto rendimiento 

−       Sistema de almacenamiento de datos extraíble  
 
−       Sistema   de   respaldo   masivo   automático,   con   rutinas   de   copias  

periódicas de la información y el software.  
 
−       Software  de  interfaces  con  la  base  de  datos  de  concesionarios  con  

licencias.  
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− Software de información geográfica para desplegar mapas con licencia.   

− Software  de  aplicación  para  el  control  y  monitoreo  del  espectro  con  

      licencia.  
 
4.1.3.3  FUNCIONES DE LA ESTACIÓN FIJA 
 
Las estaciones fijas deben realizar las siguientes funciones en el rango VHF y  

UHF (30 kHz a los 3GHz) en forma local o remota. 

 
−    Medición de frecuencia  
 
− Medición de Intensidad de campo y dfp (densidad de flujo de potencia)  en 

      puntos fijos.  
 
− Medición de anchura de banda 

− Mediciones de modulación.  
 
−    Mediciones de ocupación del espectro  
 
−     Radiogoniometría  
 
− Demodular el Audio de la Señal analógica o digital y grabar la señal   

      demodulada en formato digital  
 
−    Grabar señales de televisión audio y video en formato digital.  
 
− Detección y demodulación de señales  

− Análisis de radiofrecuencia  
 
−    Búsqueda, detección e identificación de señales  
 
−    Análisis espectral  
 
−    Búsqueda de frecuencias en rangos predefinidos con control digital  
 
 

 
4.1.3.3.1      Elementos informáticos que deben ser provistos 
 
− Computador  de  escritorio,  incluido  sistema  operativo  y  software  de   

      escritorio con las licencias respectivas.  
 
−    Sistema de almacenamiento de datos extraíble  
 
−    Software de información geográfica para desplegar mapas con licencia.  
 
− Software  de  aplicación  para  el  control  y  monitoreo  del  espectro  con  

      licencia.  
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4.1.3.4  FUNCIONES DE LAS ESTACIONES REMOTAS 
 
Las estaciones remotas deben realizar las siguientes funciones en el rango  

HF, VHF y UHF (30 kHz a los 6GHz) en forma local o remota. 

 
−    Medición de frecuencia  
 
− Medición de Intensidad de campo y dfp (densidad de flujo de potencia)  en  

      puntos fijos.  
 
− Medición de anchura de banda 

− Mediciones de modulación.  
 
−    Mediciones de ocupación del espectro  
 
−    Radiogoniometría  
 
−    Demodular el Audio de la Señal analógica o digital y grabar la señal   

      demodulada en formato digital  
 
−    Grabar señales de televisión audio y video en formato digital.  
 
−    Detección y demodulación de señales  
 
−    Análisis de radiofrecuencia  
 
−    Búsqueda, detección e identificación de señales  
 
−    Análisis espectral  
 
−    Búsqueda de frecuencias en rangos predefinidos con control digital  

 
4.1.3.4.1      Elementos informáticos que deben ser provistos 
 
− Computador  portátil  de  trabajo  pesado,  incluido  sistema  operativo  y  

      software de escritorio con las licencias respectivas. 
 
−    Sistema de almacenamiento de datos extraíble 
 
− Software de información geográfica para desplegar mapas con licencia.   

−   Software  de  aplicación  para  el  control  y  monitoreo  del  espectro  con 

      licencia. 

 
4.1.3.5  FUNCIONES DE LAS ESTACIONES MÓVILES 
 
Las estaciones móviles deben realizar las siguientes funciones en el rango  HF,  

VHF y UHF (3 kHz a los 40GHz) en forma local o remota. 

−    Medición de frecuencia  
 
− Medición de Intensidad de campo y dfp (densidad de flujo de potencia)  en  

      puntos fijos.  
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− Medición de anchura de banda   

− Mediciones de modulación.   

− Mediciones de ocupación del espectro  
 
−    Radiogoniometría  
 
− Demodular el Audio de la Señal analógica o digital y grabar la señal   

      demodulada en formato digital  
 
− Grabar señales de televisión audio y video en formato digital.   

−     Detección y demodulación de señales  
 
−     Análisis de radiofrecuencia  
 
−  Búsqueda, detección e identificación de señales  

−  Análisis espectral  
 
−     Búsqueda de frecuencias en rangos predefinidos con control digital   

−     Medición de parámetros de calidad de los sistemas de radiodifusión y  
 
        televisión tanto analógica como digital.   

−     Medición de intensidad de campo a lo largo de la ruta.  
 
−   Medición de parámetros específicos de las redes digitales por ejemplo  

        BER.  
 
−     Deberá   permitir   conocer,   de   forma   automática   y   autónoma,   su   

orientación y su posición geográfica integradas al Sistema de Control,  

adicionalmente debe estar provista de un inversor DC – AC de 110 VAC  y 60 

Hz. de onda senoidal en la salida, con cargador de baterías incluido  y con sus 

respectivas protecciones.  

 
4.1.3.5.1      Elementos informáticos que deben ser provistos 
 
− Computador  portátil  de  trabajo  pesado,  incluido  sistema  operativo  y   

      software de escritorio con las licencias respectivas.  
 
−     Impresoras portátiles  
 
−     Sistema de almacenamiento de datos extraíble  
 
−  Software de información geográfica para desplegar mapas con licencia.  

−  Software  de  aplicación  para  el  control  y  monitoreo  del  espectro  con  

       licencia.  
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4.1.3.6  Características del software de Monitoreo y Control  
 
 
El  software  del  que  dispongan  las  estaciones  de  monitoreo  debe  tener  al  

menos las siguientes características: 

 
− Medir, monitorear y ejecutar la tarea de radiogoniometría en estaciones  

      fijas, móviles o controladas remotamente.  
 
− Aplicaciones  cliente  servidor,  identificando  una  unidad  de  medida   

      (servicio) y una unidad de control (cliente).  
 
−    Contener varios módulos que incluye, básicamente, lo siguiente:  
 
−    Almacenamiento y administración de datos  
 
− Proveer  los medios para  establecer la  seguridad  y protección  de  los  

datos  
 
−   Manejar gráficos del espectro  
 
−   Configuración de equipos de medición  
 
−    Interfaces de software estándar  
 
−    Aplicación de varios modos de medida  
 
−    Software abierto para manejo de equipos de diferentes fabricantes  
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4.2  PLATAFORMA DE COMUNICACIONES  
 
 
 
La red que se propone consta de un Centro de Control Nacional denominado  

(CCN),  tres     Centros  de  Control  Regional  denominados     (CCR),  una 

Delegación Centro (DC) y las Estaciones de Comprobación Técnica. 

 
 
El Centro de Control Nacional se ubicará en el edificio de la Superintendencia  

de Telecomunicaciones (Quito), lugar desde el que   podrá comunicarse con  

cada  Centro  de  Control  Regional  que  se   ubicarán  en  Quito,  Guayaquil  y 
 
Cuenca, respectivamente y la Delegación Centro en Riobamba. 
 
 
Los Centros de Control Regional y la Delegación Centro desde cada una de  

sus ubicaciones, se podrán comunicar con las Estaciones de Comprobación 

Técnica con las que correspondan, (que se describen  en la Tabla.4-5). 
 
De   acuerdo   a   estos   requerimientos   se   propondrá   una   plataforma   de  

comunicación para los elementos del  Sistema de Comprobación Técnica del 

Espectro. 

 

 
4.2.1 ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN  
 
La arquitectura de comunicación depende de varios requisitos expresados por  

el tiempo de establecimiento o de acceso en redes conmutadas, velocidad de  

datos, retardo, disponibilidad de enlace y calidad de los enlaces. 
 
Asimismo es importante la naturaleza de la información a transferirse, pudiendo  

ser voz, datos, video. 

 
El diseño de la arquitectura de comunicación ha de tener en cuenta dos niveles  

de la red. El primer nivel consiste en la interconexión con carácter local (LAN)  

de  diferentes  dispositivos  como  los  receptores  y  analizadores  con  un  

computador. El segundo nivel es la red de área extensa (WAN) parte 

importante  ya que es aquí donde  se interconectan en red los centros 

distantes. 
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4.2.1.1  Interconexión de equipos en ámbito local
1
 

 
Casi  todos  los  equipos  como  receptores  y  radiogoniómetros  pueden  ser   

conectados a un  computador personal  a través de una interfaz serie RS232  

que proporciona de 300 a 38400 bit/s a distancia de hasta 100 m., o a través  

del bus de interfaz IEEE 488 que proporciona 1 Mbit/s a 5 m. y admite hasta 16  

dispositivos. Seguidamente el computador se encarga de enviar la información  

dada por los equipos al centro de control a través de diversas LAN o WAN. 
 
4.2.1.2  Interconexión a larga distancia 
 
Una  WAN  es  una  Red  de  Área  Extensa  que  se  extiende  sobre  un  área  

geográfica amplia, que puede ser un país o un continente. Además como un  

sistema de comunicación que interconecta redes (LAN) de una organización,  

que están en distintas ubicaciones geográficas. Los enlaces atraviesan áreas   

públicas locales, nacionales o internacionales, usando en general como medio  

de transporte la  red de una operadora de servicios. 

 
La disponibilidad de una WAN genera nuevas aplicaciones viables, y algunas   

de ellas pueden ocasionar importantes efectos. 
 
Para dar una idea sobre algunos de los usos importantes de las redes WAN,  

se darán tres ejemplos de la utilización: 

 
El acceso a programas remotos. 
 
El acceso a bases de datos remotas.  

Facilidades de comunicación de valor añadido. 

 
4.2.1.3  Alternativas de comunicación 
 
El  acceso  a  una  WAN  puede  realizarse  a  través  varios  de  medios,  estos  

pueden ser   inalámbricos, alámbricos o mixtos. A continuación se   analizan  

varios medios por  los cuales se podrá realizar la comunicación entre el Centro  

de Control Nacional y los Centros de Control Regional, y entre los Centros de  

Control Regional y las Estaciones de Comprobación Técnica. 

 
 
1 

Tomado del Manual de Comprobación Técnica del Espectro de la UIT - 2002 
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Existen varias empresas que se dedican a la fabricación de equipos para la  

gestión del espectro radioeléctrico, entre ellos Rohde & Schwarz, TCI, Thales  

entre otros. De acuerdo a algunos datos encontrados, se puede observar que  

las alternativas de comunicación   comúnmente presentadas por equipos que   

posee una  interfase V.35 son: Enlace microonda terrestre, enlace microonda  

satelital, además de comunicaciones a través de radio HF; otra alternativa de  

comunicación que poseen estos equipos es la comunicación a través de PSTN. 

A continuación se presenta algunas alternativas de conexión, de acuerdo a lo  

anteriormente mencionado y a las posibilidades de proveedores que posean  

este tipo de servicios en el  país. 

 

Medios Inalámbricos
1
  

Transmisión por radio HF  
 
La  transmisión  en  la  banda  de  3MHz  a  30MHz  se  denomina  radio  de  

alta  frecuencia HF u ondas cortas. Las transmisiones por este medio se 

encuentran  sujetas a los efectos de la propagación por lo que la hace   menos 

confiable  frente a otras alternativas de conectividad, sin embargo, la radio  HF 

permite  comunicar a grandes distancias con pequeñas cantidades de potencia 

radiada. 
 
Las  ondas de  radio  HF  siguen  dos  trayectorias.  La  onda  terrestre  sigue  

la  superficie de la tierra y la onda aérea rebota de ida y vuelta entre la 

superficie  terrestre y la ionosfera terrestre. Es útil para comunicaciones de 

hasta cerca de  2000  a  4000km,  y  trabaja  particularmente  sobre  el  agua.  

La  onda  aérea  propaga señales a distancias de hasta 10000 Km. con una 

confiabilidad en la  trayectoria de 90%. 
 
La información en este medio se transmite a no más de 2.4 Kbps 
 
 
Transmisión por microonda terrestre  
 
Para  frecuencias  por  encima  de  los  100  MHz  las  ondas  tienden  a  ser  

direccionales por lo cual las antenas transmisoras y receptora deben poseer 

 
 
1  Tomado de www.monografías.com;  WILLIAM STALLINGS, “Comunicaciones y Redes de 

Computadores”, séptima  edición;  Academia de Networking de Cisco Systems Guía del 

primera año CCNA 1 y 2, Cisco Systems, Inc., Tercera  Edición, 2004 
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línea de vista.; las antenas parabólicas deben estar colocadas sobre grandes  

torres para evitar la obstrucción de la línea de vista y tener mayores alcances. 

 
Debido  a  que  las  microondas  viajan  en  línea,  si  las  torres  transmisoras  y  

receptoras están muy distanciadas se presenta una obstrucción debido a la  

forma esférica de la tierra. Frente a este problema se debe colocar antenas  

repetidoras, mientras más altas sean las torres más separadas pueden estar. 

A estas frecuencias se presenta el efecto de desvanecimiento de trayectoria  

múltiple el cual depende del clima y de la frecuencia, este efecto se produce  

debido  a  que  algunas  ondas  pueden  refractarse  en  las  capas  

atmosféricas  bajas y llegar en defase con la señal original y cancelarla de este 

modo, para  frecuencias superiores a 8GHz se presenta el fenómeno de la 

absorción por la  lluvia interrumpiéndose la transmisión. 

 
Microonda por Satélite  
 
En  este  sistema  de  transmisión  las  señales  viajan  desde  transceptores  

ubicados  en  la  tierra  hacia  satélites que  se  encuentran  en  el  espacio.  

Las  comunicaciones satelitales permiten trasmitir múltiples servicios de voz, 

datos y  video a velocidades en orden de Mbps. Las terminales satelitales 

hacen posible  las comunicaciones en lugares donde otros medios no pueden 

acceder. 
 
Este  tipo  de  enlace  puede  cubrir  una  gran  superficie  del  globo  terrestre,  

o  limitarse a áreas de diámetro en el orden de cientos de kilómetros. 

 
Existe un tipo de estaciones llamadas VSAT que son de bajo costo, pueden  

proporcionar   transmisión   de   datos   en   zonas   sumamente   extensas   sin  

necesidad de una infraestructura de telecomunicaciones terrenal. Los VSAT  

son  muy  adecuados  para  enlazar  estaciones  dispersas  en  países  muy  

extensos,  en  localizaciones  que  no  están  correctamente  atendidas  por  las  

redes de telecomunicaciones públicas, a velocidades desde 64 kbit/s hasta 2  

Mbit/s.  Es  característico  de  las  redes  VSAT  su  retardo  relativamente  

largo  (aproximadamente 500 ms). 
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Espectro Ensanchado  
 
 
El espectro ensanchado es una técnica de codificación digital en la que se  

toma  una  señal  de  banda  estrecha  y  se  expande  sobre  un  espectro  de  

frecuencias.  Esta  tecnología  de  transmisión  de  datos  inalámbricos  es  más  

robusta,  ofrece  unas  considerables  ventajas  de  funcionamiento  respecto  a  

sistemas de radio convencionales de banda estrecha. 

 
Una de las ventajas de la expansión de espectro es que la señal expandida  

tiene una densidad de potencia mucho menor, proporcionando resistencia a  

una serie de condiciones que puede afectar a los sistemas de radio de banda  

estrecha como: Interferencias, Trayecto múltiple, Intercepción. 

 
La principal ventaja de las comunicaciones por espectro ensanchado es que se  

puede manipular las señales para que se propaguen bien por el aire, a pesar  

de las interferencias electromagnéticas. 

 
La transmisión por espectro ensanchado posee dos modos de funcionamiento: 
 
 

FHSS frente a DSSS
1
 

 
Con  la  tecnología FHSS, las transmisiones saltan  de una  frecuencia a  otra  

según patrones aleatorios. Esta técnica permite que las transmisiones salten  

las interferencias de la banda estrecha, obteniéndose una señal más clara y   

una mayor fiabilidad de la transmisión. Sin embargo esta tecnología es lenta y  

el receptor debe utilizar el mismo patrón para la decodificación. 
 
La  tecnología DSSS, provee transmisiones más fiables porque cada bit está  

representado por  una  secuencia chipping . Esta  tecnología facilita una alta  

tasa de transferencia de datos y un acceso a  gran distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Tomado de Academia de Networking de Cisco Systems Guía del primera año CCNA 1 y 2, 
Cisco  Systems, Inc., Tercera Edición, 2004 
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MEDIOS ALAMBRICOS  Red 

telefónica pública conmutada  

 
La  red  telefónica  pública  conmutada  se  caracteriza  por  un  tiempo  de  

establecimiento de llamada de algunos segundos, un costo que depende tanto  

de la duración como de la distancia, una anchura de banda limitada amplia-  

mente suficiente para la comprobación técnica en audio y para transmisiones  

de datos que pueden llegar a 38,4 kbit/s con los módems de compresión más  

modernos, si la calidad de la línea lo permite. 

 
Líneas arrendadas digitales  
 
 
Las   líneas   arrendadas   digitales   son   enlaces   digitales   punto   a   punto,  

generalmente puede llegar hasta capacidades de 2Mbps. Las líneas digitales  

arrendadas  pueden  ofrecer  grandes  capacidades,  bajos  retardos  y  buena  

fiabilidad. Su costo suele ser relativamente elevado y depende de la velocidad  

de datos y la distancia. 
 
Cada conexión de línea alquilada requiere un puerto serial de router. También 

se  necesita de un CSU / DSU y el circuito físico del proveedor de servicios. 

 
Frame Relay  
 
 
Se utiliza principalmente para la interconexión de Redes de Area y Local y 
 
Redes  de  Área  Extensa  sobre  redes  públicas  y  privadas.  Frame  Relay  

constituye un método de comunicación orientado a paquetes para la conexión  

de sistemas informáticos,  típicamente ofrece un ancho de banda entre 64 Kbps  

y 2048 Kbps. 

 
Frame Relay no realiza ningún control de errores o flujo, con esto se puede   

reducir la latencia. 
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Las conexiones Frame Relay requieren un ruteador y una línea de llegada al  

usuario, la cual conecta al cliente con el puerto de entrada a la red Frame  

Relay. 

 
Los servicios Frame Relay requieren un solo acceso central, estableciéndose  

circuitos virtuales permanentes (PVC), por donde viaja el flujo de información a  

través de la red. 

 

Estos Circuitos Virtuales Permanentes consisten en un trayecto predefinido a   

través de la red Frame Relay que conecta dos puntos finales. Estos canales   

permanecen activos permanentemente y están garantizados a través del CIR  

contratado. 

 

 
4.2.2 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN  
 
Se  analizan  las  ventajas  y  desventajas  de  cada  una  de  las  tecnologías  

descritas anteriormente. Las características de conectividad para la plataforma  

a proponerse debe cumplir con requerimientos como: 

 
− Disponibilidad de conexión, al 100% o bajo demanda  
 
− Velocidad de transmisión al menos 19.2 kbps 

−  Costo  
 
− Fiabilidad  
 
− Crecimiento  
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Transmisión  por radio HF  
 
Las  ventajas  y desventajas  de  los sistemas  de  comunicación  por  radio  HF  

frente a otros sistemas,  se presentan a continuación en la Tabla No 4-6: 

 

 

Tabla 4-6 Ventajas y desventajas de los enlaces de radio HF 

 
 
 
Transmisión por Microonda Terrestre  
 
Las ventajas y desventajas de los sistemas de comunicación por microonda  

terrestre frente a otros sistemas,  presentadas en la Tabla No 4-7: 
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Tabla 4-7 Ventajas y desventajas de los enlaces por microonda terrestre 
 
Transmisión por Microonda Satelital  
 
Las ventajas y desventajas de los sistemas de comunicación por microonda 
 
satelital frente a otros sistemas, presentadas en la Tabla No 4-8: 
 

 
Tabla 4-8 Ventajas y desventajas de los enlaces de microonda por 
                Satélite 
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Transmisión por Espectro Ensanchado  

 
Las  ventajas  y  desventajas  de  los  sistemas  de  comunicación  por  Espectro 

 
 

Transmisión por Espectro Ensanchado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Resiste todo tipo de interferencias, tanto las 
no intencionadas como las malintencionadas, 
siendo más efectivo con las de banda 
estrecha. 

Ineficiencia del ancho de banda. 

Tiene la habilidad de eliminar o aliviar el 
efecto de las interferencias multisenda. 

 La implementación de los circuitos es 
en algunos casos muy compleja.  

Se puede compartir la misma banda de 
frecuencia con otros usuarios. 

Alguna afección por ruido 

Confidencialidad de la información 
transmitida gracias a los códigos pseudos 
aleatorios  

  

 
Tabla 4-9 Ventajas y desventajas de los enlaces por Espectro Ensanchado 

 
 
 Transmisión por la PSTN  
 
Las  ventajas  y  desventajas  de  los  sistemas  de  comunicación  por  la  

PSTN  frente a otros sistemas,  presentadas en la Tabla No 4-10: 

Transmisión por Red Telefónica  Pública Conmutada 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

En el país la red se ha extendido mucho con 
la proliferación de cabinas telefónicas en 
muchos lugares alejados de las ciudades  

Requiere un tiempo de  establecimiento de 
llamada de algunos segundos  

Los costos de alquiler  dependen tanto de la 
duración como de la distancia 

Ancho de banda limitado y limitada 
velocidad para transferencia de datos 

  

Posee ancho de banda limitado que puede 
llegar a 38,4 Kbps, con módems de 
compresión modernos si la calidad de línea 
lo permite 

 
Tabla 4-10 Ventajas y desventajas de los enlaces por PSTN 
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Transmisión por Línea Arrendada 

Las ventajas y desventajas de los sistemas de comunicación por Línea 

Arrendada por frente a otros sistemas, presentadas en la Tabla No 4-11: 

 

Transmisión por Línea Arrendada 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las líneas arrendadas digitales son enlaces 
digitales punto a punto, generalmente puede 
llegar a capacidades de 2Mbps 

No todas las zonas en el país disponen de este 
servicio, su costo suele ser relativamente elevado y 
depende de la velocidad de datos y la distancia.  

Las líneas digitales arrendadas pueden ofrecer 
bajos retardos y buena fiabilidad.  

Cada conexión de línea arrendada requiere un puerto serial 
de router. También se necesita de un CSU/DSU y el circuito 
físico del proveedor de servicios, lo que incrementa los 
costos. 

Actualmente se puede conseguir líneas 
arrendadas con distintas capacidades 

El ancho de banda de la línea rara vez es el que se 
necesita 

 
Todo cambio a la línea alquilada, en general, 
requiere que el proveedor haga una visita al 
establecimiento para cambiar la capacidad 

 
Tabla 4-11 Ventajas y desventajas de los enlaces Línea arrendada 

 
 
 
Transmisión por Frame Relay  
 
Las ventajas y desventajas de los sistemas de  comunicación Frame  Relay,  

frente a otros sistemas,  presentadas en la Tabla No 4-12: 
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Transmisión por Frame Relay 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Frame Relay ,  típicamente ofrece una velocidad 
entre 2048 Kbps y actualmente hasta 44.47Mbps 

Frame Relay permite tramas de longitud variable. Esto 
puede crear retardos variables  a diferentes usuarios.  

Frame Relay no realiza ningún control de errores 
o flujo, con esto se puede reducir en la latencia. 

Todo cambio a la línea alquilada  en general, requiere 
que el proveedor haga una visita al establecimiento 
para cambiar la capacidad 

Los servicios Frame Relay requieren un solo 
acceso central, estableciéndose circuitos virtuales 
permanentes (PVC), por donde viaja el flujo de 
información a través de la red.  

Debido a los retardos variables, que no están bajo el 
control del usuario, no es adecuado para datos 
sensibles a retardo como  video o audio de tiempo 
real. 

Frame Relay  puede manejar el tráfico en ráfagas. 
No necesita adherirse a una velocidad fija   

 
Tabla 4-12 Ventajas y desventajas de los enlaces Línea arrendada 

 
 
Después de establecer las ventajas y desventajas presentadas por cada uno  

de los sistemas de transmisión, se procede a evaluarlos de forma cuantitativa  

de acuerdo a los siguientes factores, para seleccionar la mejor opción. 

 

Los  parámetros  de  selección  que  se  van  a  considerar  se  enuncian  a  

continuación: 

-  Técnicos  

-   Económicos 

 
4.2.2.1   Evaluación de parámetros 
 
 
Funcionalidad : Se refiere a las características que el enlace proporcionará  

Fiabilidad:  Evalúa  el  funcionamiento  satisfactorio  de  cada  una  de  las  

tecnologías. 
 
Disponibilidad:  Evalúa  la   condiciones  bajo  las  cuales  está  disponible  el  

enlace 

Escalabilidad: Evalúa la capacidad que posee el enlace para extenderse 
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Capacidad (mín. 19.2 Kbps):  Representa la velocidad de transmisión de datos  

que posee el tipo de enlace. 

Costos: Este parámetro es necesario para   elegir la alternativa   tecnológica  

adecuada,  ya  que  los  costos  de  los  equipos  estarán  relacionados  con  

las  características técnicas y funcionales 
 
Mantenimiento: Es necesario que la red mantenga una alta disponibilidad. 
 
 

Para la selección de la alternativa ideal, se aplicará el Método Combinex
1
, el  

que garantizará  que la alternativa que se elija sea la correcta. Este método   

determina la elaboración de dos matrices. 

 
La  primera  se  la  denomina Matriz  para  el análisis  del  valor,  en  la  cual  se  

determina el factor de peso de cada uno de los parámetros, los cuales deben  

ser ordenados de acuerdo a la importancia  que tienen para la selección de la  

alternativa. 

 
Con los datos de la matriz anterior se construye una Matriz de decisión, la que  

indicará cual es la alternativa adecuada para la realizar la implementación del  

diseño. 

 
Parámetros. 
 

1. Funcionalidad  
 

2. Fiabilidad  
 

3. Disponibilidad  
 

4. Escalabilidad  
 

5. Costo  
 

6. Capacidad  
 

7. Mantenimiento  
 
 
 
 
 
1

Fuente: CALDERÓN PINCHAO ANA LUCIA y PAREDES TUFIÑO MARIA DE LOS ANGELES, “Diseño de una red  
 
VOIP, utilizando el sistema operativo Linux, para su implementación sobre la infraestructura existente del Ecorae; para  brindar 

telefonía a zonas rurales específicas de la amazonía ecuatoriana”,2004 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4-13 Tabla Matriz para Análisis del Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ PARA ANÁLISIS DEL VALOR 

N 
PARAMETROS DE 

EVALUACION Funcionalidad Fiabilidad Disponibilidad Escalabilidad Costo Capacidad Mantenimiento  PUNTO Pi PTO APROX Pi  
Factor de 
Peso WFi 

1 Funcionalidad N / A 0,5 1 1 1 1 1 5,5 6 0,25 

2 Fiabilidad 0,5 N / A 1 1 1 0,5 1 5 5 0,21 

3 Disponibilidad 0 0 N / A 1 0 0,5 1 2,5 3 0,13 

4 Escalabilidad 0 0 0 N / A 0 0 0,5 0.5 1 0,04 

5 Costo 0 0 1 1 N / A 0.5 1 3,5 4 0,17 

6 Capacidad 0 0,5 0,5 1 0.5 N / A 0 2.5 3 0,13 

7 Mantenimiento  0 0 0 0,5 0 1 N / A 1,5 2 0,08 

                  21 24   
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4.2.2.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
 
 
Los parámetros en orden de importancia son los siguientes: 
 
 
1. Funcionalidad  
 
2. Fiabilidad  
 
3. Costo  
 
4. Disponibilidad y Capacidad (poseen igual importancia)  
 
5. Mantenimiento  
 
6. Escalabilidad  
 
N/A: No se aplica. 
 
 
Los parámetros de evaluación están ordenados de acuerdo a su importancia  

para la selección de la alternativa, por lo cual se puede comparar entre ellos  

para obtener el factor de peso, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 
- Si el factor de la fila es mayor que el factor de la columna, se asigna el  

valor de 1 en la cuadrícula donde se intersecan los factores.  
 

- Si el factor de la fila es igual que el factor de la columna, se asigna el  

valor de ½  en la cuadrícula  donde se intersecan los factores.  

- Si el factor de la fila es menor que el factor de la columna, se asigna el  

valor de 0 en la cuadrícula  donde se intersecan los factores.  

 
Una vez asignados los valores se suman de manera horizontal para obtener los  

puntos de cada parámetro y luego se realiza la suma total, en este caso da el  

valor de 21, al  ajustar el valor de los parámetros la suma total es 24. 
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El Factor de Peso se obtiene al dividir el valor del puntaje de cada  parámetro 

para el valor total. 

 

Pi  = Puntaje del parámetro 

S  = Sumatoria  

WFi = Factor de Peso  

 

S

Pi
WFi =  

24

6=WFi  

25.0=WFi  
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MATRIZ  DECISIÓN 

  HF Microonda Terrestre Microonda satelital Espectro Expandido PSTN Línea Arrendada Frame Relay 

N 
PARAMETROS DE 

EVALUACION WF CARACT RV P CARACT RV P CARACT RV P CARACT RV P CARACT RV P CARACT RV P CARACT RV P 

1 Funcionalidad 0,25 Bueno 3 0,75 Muy Bueno 4 1,00 Excelente 5 1,25 Muy Buena 4 1,00 Bueno 3 0,75 Excelente 5 1,25 Muy Bueno 4 1,00 

2 Fiabilidad 0,21 Mala 2 0,42 Bueno 3 0,63 Muy Bueno 4 0,84 Muy Buena 4 0,84 Bueno 3 0,63 Muy Bueno 4 0,84 Muy Bueno 4 0,84 

3 Costo 0,17 Muy Buena 4 0,68 Bueno 3 0,51 Bueno 3 0,51 Malo 2 0,34 Bueno 3 0,51 Bueno 3 0,51 Bueno 3 0,51 

Capacidad 
(capac. min. 
19,2 kbps) 0,13 Pesima 1 0,13 Bueno 3 0,39 Excelente 5 0,65 Muy Buena 4 0,52 Bueno 3 0,39 Excelente 5 0,65 Muy Bueno 4 0,52 

4 

Disponibilidad 0,13 Malo 2 0,26 Bueno 3 0,39 Excelente 5 0,65 Buena 3 0,39 Bueno 3 0,39 Buena 4 0,52 Bueno 3 0,39 

5 Mantenimiento  0,08 Bueno 3 0,24 Bueno 3 0,24 Malo 2 0,16 Malo 2 0,16 Malo 2 0,16 Malo 2 0,16 Malo 2 0,16 

6 Escalabilidad 0,04 Bueno 3 0,12 Malo 2 0,08 Excelente 5 0,20 Buena 3 0,12 Bueno 3 0,12 Buena 3 0,12 Muy Bueno 4 0,16 

  2,60     3,24     4,26     3,37     2,95     4,05     3,58 

  Excelente = 5     Muy Bueno = 4     Bueno = 3     Malo = 2     Pésimo = 1       

 
Tabla 4-14 Tabla Matriz de Decisión 
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Los valores de peso obtenidos en la matriz de análisis de valor se ingresan en  

la matriz de decisión. 

 
De acuerdo a las características que tenga cada alternativa se asigna el valor  

relativo (RV)   a cada parámetro, los cuales están dados en base a lo que se   

requiere que tenga la red y las cualidades que tienen cada alternativa, así por  

ejemplo para el parámetro mantenimiento, se le asigna un valor relativo de 3  

para las opciones 1 y 2; mientras que para la opción 3, 4, 5 y 7 se le asigna un  

valor relativo de 2 

 
Para obtener el puntaje, se multiplica el valor relativo con el factor de peso de  

cada parámetro. Luego de obtener el puntaje se suman los parámetros de cada  

alternativa, para ver cual obtuvo el mayor valor y escoger esta alternativa. 

 
4.2.2.3  Selección de la Alternativa Técnica 
 
De la matriz de decisión, se obtiene que la primera   opción es la transmisión  

por    microonda satelital que posee 4.26 puntos seguido por Línea Arrendada  

con  4.05  puntos, después de  haber  evaluado  todos las tecnologías bajo  las  

mismos parámetros. 

 
Se observa que la transmisión entre microonda satelital y la transmisión por  

línea arrendada, provee capacidades considerables y características favorables  

para la comunicación en el sistema de comprobación técnica. 
 
Pero  se  debe  considerar  que  la   transmisión  por  microonda  satelital  

cubre  cualquier  zona,  no  se  limita  por  cuestiones  geográficas,  para  el  

normal  desenvolvimiento de la comunicación presentando una facilidad para 

enlazar  los  Centros  Regionales  con    las  Estaciones  Móviles  ó  con  las  

Estaciones  Remotas, en cualquier lugar que se encuentren este tipo de 

estaciones. 

 
La  comunicación  entre   Centro  de  Control Nacional y los Centro  de  Control  

Regional, se lo puede dejar para transmitir   por Línea dedicada, ya que para 
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este tipo de enlace se requiere  conexiones dedicadas permanentes desde las  

instalaciones del cliente a través de la red hasta un destino remoto. 

 
4.2.2.4  Análisis estimativo de costos 
 
En  este  parte  del  proyecto  se  analizará  los  costos  para  cada  una  de  los  

sistemas  de  transmisión.  De  esta  manera  se  seleccionará  la  mejor  

opción,  basados en las características técnicas y los costos. 

 
Transmisión por HF  
 
En este tipo de comunicación se utiliza como canal de transmisión la Ionósfera,  

y  al  ser  la  Superintendencia  el  ente  de  control  posee  exclusividad  de  los  

canales  para  ser  usados  sin  restricciones, por  esta   razón  el costo  de este  

sistema de transmisión será el más bajo. (Ver Tabla No4-15 ) 

 

PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) 
No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el 
Centro de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro de Intendencia  0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Equipamiento 2.300,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 MODEM HF 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

  ANTENA HF 800,00 0,00 0,00 0,00 

3 Material de Instalación N/D 0,00 0,00 0,00 

4 Instalación N/D 0,00 0,00 0,00 

5 Capacitación N/D 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 4.600,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 
 

Tabla 4-15 Enlace HF y sus costos 
 
 
Transmisión por Microonda Terrestre  
 
Se  debe  tomar  en  cuenta  que  este  análisis  considera  un  solo  enlace,  

todo  depende de la topografía del terreno de esta manera se obtendría el 

número de  estaciones repetidoras que requiere el enlace. Lo que elevaría sus 

costos. (Ver  Tabla No4-16) 

 

 

 



141 
 
 

PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) 
No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el 
Centro de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro de Intendencia  0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Equipamiento+Antenas 38.773,82 0,00 0,00 0,00 

  

  

0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 

  

Kit Herramientas de Instalación  
 
Kit Herramientas de 
Mantenimiento 
 
Juego de Manuales Impresos 
  
Kit cable  + conectores 

  0,00 0,00 0,00 

3 Material de Instalación  2.021,35 0,00 0,00 0,00 

 
Cableado Alimentación para 
Terminal  509.86 0,00 0,00 0,00 

 Cableado Alimentación  1.118,36 0,00 0,00 0,00 

 
Cableado canales de Servicio 
Alarmas por Terminal 23,88 0,00 0,00 0,00 

 Rack 19" 369,25 0,00 0,00 0,00 

4 Capacitación 8.500,00 0,00 0,00 0,00 

 8sesiones 8.500,00 0,00 0,00 0,00 

5 Otros 2.050,00 0,00 0,00 0,00 

 
Prospección, relevantamiento y 
cálculo radioeléctrico 450,00 0,00 0,00 0,00 

 Transporte 200,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalación del enlace 700,00 0,00 0,00 0,00 

 Puesta en marcha del enlace 700,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 51.345,17 14.390,00 15.390,00 16.390,00 
 

Tabla 4-16 Enlace Microonda Terrestre y sus costos 
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Transmisión por Microonda por Satélite 
 
En la Tabla No 4-17 se representa los costos de pre-operación para los 3 años. 
 
Los costos de  los equipos fueron proporcionados por TELCONET, todos 

los  costos son referenciales. 

 

PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) 
No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el 
Centro de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro de Intendencia  0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Equipamiento 14.370,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Estación Satelital Banda KU     

3 Capacitación  2.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 1 semana 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 Mantenimiento del enlace  2.050,00 2.300,00 2.600,00 2.900,00 

4,1 
  

Plan Enterprise Plus  
 
Velocidad de bajada: 128 kbps 
Velocidad de subida: 64 kbps 

  
  

2.300,00 
  

2.600,00 
  

2.900,00 
  

TOTAL   18.420,00 16.690,00 17.990,00 19.290,00 
 

Tabla 4-17 Enlace Microonda Satelital y sus costos 
 
 
 
 
Transmisión por Espectro Ensanchado  
 
En  la  Tabla  No  4-18   se  representa  los costos de  pre-operación  para  

los 3  años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por GRUPO 

OSI, todos  los costos son referenciales. 
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PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el Centro 
de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro Regional 0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Equipamiento 5.850,00 0,00 0,00 0,00 

2,1 Enlaces de Radios         

  Radio Modem         

  Capacidad: 11Mbps         

3 Instalación 750,00 0,00 0,00 0,00 
3,1 Montaje y alineación de antenas 750,00 0,00 0,00 0,00 

  

Cable de energía y datos  
Accesorios de instalación  
Configuración y pruebas   0,00 0,00 0,00 

  TOTAL  6.600,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 
 

Tabla 4-18 Enlace Espectro Ensanchado y sus costos 
 
 
Transmisión por la PSTN 
 
En  la  Tabla  No  4-19   se  representa  los costos de  pre-operación  para  los 

3  años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por ANDINADATOS,  

todos los costos son referenciales. 

 
PRE-

OPERACIÓN 
(dólares) 

OPERACIÓN  
(dólares) No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el Centro 
de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro Regional 0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Instalación  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2,1 
Convenio para utilización de 
puntos de acceso a las facilidades 800,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2 Mantenimiento del enlace  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

    0,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

TOTAL    1.400,00 15.890,00 17.045,00 18.073,75 
 
 
Tabla 4-19     Enlace por PSTN   y sus costos 
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Transmisión por Línea Arrendada 

 En la Tabla No 4-20 se representa los costos de pre-operación para los 3 

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por 

ANDINADATOS, todos los costos son referenciales. 

 

PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el 
Centro de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro Regional 0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Instalación  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2,1 

Convenio para utilización de 
puntos de acceso a las 
facilidades 800,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2 Mantenimiento del enlace  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

    0,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

TOTAL    1.400,00 15.890,00 17.045,00 18.073,75 
 

Tabla 4-20 Enlace Línea Arrendada y sus costos 
 

 

 

Transmisión por Frame Relay  

En la Tabla No 4-21 se representa los costos de pre-operación para los 3 

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por ISEYCO, 

todos los  costos son referenciales 
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PRE-
OPERACIÓN 

(dólares) 
OPERACIÓN  

(dólares) No DETALLE  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
1 Personal 0,00 14.390,00 15.390,00 16.390,00 

1.1 
Sueldo a 1 Ingeniero para el 
Centro de Control Nacional 0,00 9.890,00 10.390,00 10.890,00 

1.2 
Sueldo a 2 Técnicos para cada 
centro Regional 0,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 

2 Instalación  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2,1 

Convenio para utilización de 
puntos de acceso a las 
facilidades 800,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

2 Mantenimiento del enlace  700,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

    0,00 1.500,00 1.655,00 1.683,75 

TOTAL    1.400,00 15.890,00 17.045,00 18.073,75 
 
 

Tabla 4-21 Enlace por Frame Relay y sus costos 
 
 
4.2.2.5 Análisis Estimativo de Costos 

Se presentan los costos iniciales y los costos por cada año, tomándose como  

referencia 3 años, para cada tipo de enlace. 
 
Como se mencionó la opción por medio de HF, es la más barata. Es notorio  

que a partir del primer año aparentemente los costos se mantienen, esto es  

debido a que la Superintendencia de Telecomunicaciones es un ente sin fines  

de lucro, por lo que al contrario de percibir ingresos, se presentarán egresos. El  

beneficio se presentará al no tener que recurrir a otras soluciones para enlaces  

de conexión, se mantendrá en un desenvolvimiento normal de las tareas de  

comprobación técnica. 

 
De las diferentes opciones planteadas la mejor alternativa para la plataforma de  

comunicaciones  entre  las  estaciones  móviles  o  estaciones  remotas  con  

los Centros regionales, se observa que es la comunicación a través de 

microonda  satelital. A pesar de encontrarse dos opciones con costos más 

bajos que la elegida,  se  debe  tomar  en  cuenta  las  características  técnicas,  

que  hacen  posible su normal funcionamiento. 



146 
 
 
Mientras  que  para  la  conexión  entre  el  Centro  de  Control  Nacional  con  las 
 
Regionales,  a  pesar  de  que  el  análisis  presente  un  costo  elevado  para  

la  comunicación, podrían hacerse por medio de líneas arrendadas ya que este  

tipo de comunicación presta  las características necesarias  para este enlace. 
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Figura 4-3    Plataforma de Comunicaciones en el Nuevo Sistema de Comprobación Técnica 
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4.2.3 ANALISIS ESTIMATIVO DEL COSTO TOTAL  
 
La  Tabla  No  4-22  ilustra  los  costos  estimados  de  las  estaciones  de   

comprobación técnica. 
 
  Costo de Equipos 

1
 

 Equipos de comprobación técnica   

    

  Número  Costo Individual (Estimado) Costo Parcial USD 

CCN 1 400000 400000 

CCR 4 300000 1200000 

Fijas 4 500000 2000000 

Móviles 4 600000 2400000 

Remotas 14 385000 5390000 

Software de 
Integración y manejo 
remoto    200000 200000 

  Total Equipos 11590000 USD 

      

Tabla 4-22 Costo de las estaciones de Comprobación Técnica del Espectro 

   

Costos por Servicios =      Capacitación + Ingeniera de Detalle + Instalaciones  
               Intangibles (20% del Proyecto) 
 
Costos por Servicios =      11590000 * 20% 
    

Costos por Servicios =       2.318.000 USD 
 
 

Costos de       

Plataforma de  =          Personal +Equipo+Instalación+Mantenimiento+Otros  

Comunicaciones       

(Enlace por microonda satelital     

y por línea dedicada)      

 
Costos de       

Plataforma de  =          46170+14370+2000+9850 +2200+46170USD  

Comunicaciones       

(Enlace por microonda satelital     

y por línea dedicada)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Los costos referenciales de los equipos que se detallan en las tablas   provienen del mercado de empresas tales 
 
como: ISeyco, Comtek, Andinadatos, Telecom, Rohde&Schwarz. 
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Costos de 
Plataforma de            =  120760 USD1 
Comunicaciones   
(Enlace por microonda satelital  
y por línea dedicada) 
 
 
 
Costos del Proyecto  =  Costos de Equipos de las Estaciones de Comprob.  +                                                  

Costos  de Platafor. de Comunic. + Costos por Servicios 

Costos del Proyecto =  11590000 USD + 120760 USD +2.318.000 USD  

Costos del Proyecto =  14.028.760 USD 

 
4.2.3.1  Evaluación de la propuesta del Nuevo Siste ma de Comprobación Técnica  
 
La   Superintendencia   de   Telecomunicaciones,   cuenta   con   los   recursos  

económicos  que  le  asigna  el  CONATEL,  constituyéndose  esta  la  fuente  

principal de financiamiento para su gestión y para el desarrollo de cualquier  

proyecto de interés Institucional y nacional dentro del marco referencial de sus  

atribuciones. 
 
En conformidad   con lo expresado, el servicio de comprobación técnica que  

realiza  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  no  percibe  recursos  

económicos por su labor. 
 
El enfoque práctico en este caso, es partir de los beneficios (expresados de  

forma cualitativa), que representa realizar el control y monitoreo del espectro  

radioeléctrico de forma efectiva, para un uso racional del mismo en servicio de  

la  colectividad,  razón  por  la  cual  no  se  ha  realizado  un  análisis  costo  –  

beneficio, al no presentarse flujos de caja. 

 
Sin  embargo,    a  pesar  de  no  presentar  ingresos  económicos,    todos  los  

beneficios que presta a la colectividad el control del espectro radioeléctrico en 

 
 
 
1 

 
 
 
 
(Los costos están proyectados para 3 años) 
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el país,     la  necesidad  de  que  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  

cuente con un Nuevo Sistema de Comprobación Técnica es evidente. 
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CAPITULO 5  
 
 
5.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
5.1.1   CONCLUSIONES 
 
 
 
El  control  del  Espectro  Radioeléctrico  constituye  una  de  las  medidas  más  

adecuadas para asegurar una gestión efectiva en beneficio de sus usuarios,   

así,  el  conjunto  de  normas  que  regulan  la  explotación  de  los  diferentes   

sistemas  radioeléctricos,  tienen  como  objetivo  principal,  garantizar  el  uso  

adecuado,  racional  y  efectivo  del  espectro,  por  lo  que  es  necesario  la  

existencia de un organismo de control, para poder garantizar el correcto uso  

del espectro. 

 
El sector de las telecomunicaciones siempre está evolucionando, la integración  

de las estaciones de comprobación técnica con el sistema de gestión permiten  

llevar  a  cabo  la  detección  automática  de     infracciones  para  identificar  

frecuencias  en  las  que  emiten  transmisores  que  no  están  autorizados  e  

identificar transmisores  que no funcionan con los parámetros que figuran en la  

licencia. 

 
El crecimiento de los sistemas radioeléctricos en especial la migración a las  

altas frecuencias exige que exista un control del uso del espectro radioeléctrico  

para el normal funcionamiento de estos servicios. 
 
Un nuevo sistema de comprobación  del espectro, permitiría que con ayuda de  

las estaciones remotas,  las zonas más alejadas puedan ser monitoreadas de  

forma oportuna, ya que el sistema posee la capacidad de permanecer en zonas  

donde el acceso es limitado, proporcionando así control de estas zonas. 

 
Actualmente  el  equipo  que  realiza  las  tareas  de  comprobación  técnica   

es  relativamente más compacto, ya que optimiza el espacio al no necesitar   

de  diferentes equipos dispersos para realizar las tareas  debido a que la 

mayoría de  los  equipos  se  encuentran  fusionados   en  uno  solo  con  la  



152 
 
 
ayuda  del  software, ya que la mayoría de las funcionalidades son controladas 

por éste. 

 
El presente proyecto plantea  un sistema de Comprobación Técnica Nuevo ,  

es decir deja de lado   el Sistema de Comprobación SICOTE que como se   

mencionó en el presente Proyecto de Titulación, se encuentra obsoleto por   

cuestiones  de  vida  útil  ya  cumplida,  sin  embargo   algunos  de  los  equipos  

funcionan de forma independiente  pero no como sistema en sí. A diferencia de  

otro proyecto en el que se plantea el diseño de una red de estaciones remotas  

como soporte  al Sistema SICOTE. 

 
El  Nuevo  Sistema  de  Comprobación  Técnica  presentado  en  este  proyecto  

estará  conformado    por  estaciones  fijas,  estaciones  remotas  y  estaciones  

móviles,  que  de  acuerdo  a  sus  características    permitirán    supervisar  la   

totalidad del espectro desde el Centro de Control Nacional y desde los centros  

de  Control  Regionales,  hacia  las  estaciones  de  monitoreo,  optimizando   

personal,  tiempo  y  recursos  económicos,  proporcionando  fiabilidad  de  las  

mediciones recolectadas en tiempo real ya sea de forma local o remota. 

 
El    proyecto    está    apoyado    en    información    proporcionada    por    la 
 
Superintendencia de Telecomunicaciones, que es de vital importancia para el  

planteamiento del número y el tipo de estaciones necesarias en cada una de  

las Regionales y Delegación respectivas. 

 
Para la ubicación de las estaciones de comprobación se tomó en cuenta la   

densidad de servicios radioeléctricos  presentes en cada provincia, la cobertura  

que posee cada cerro, la ubicación de la provincia  dentro de cada regional y  

parámetros descritos en el Manual de Comprobación Técnica de la UIT. 

 
Para la elección de los lugares donde se ubicarían las estaciones remotas se  

ha descartado las ciudades que son sedes de las Regionales y Delegación  

Centro. Considerando que éstas cuentan con las estaciones Fijas y Móviles. 
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Se ha exceptuado la provincia del Guayas   que a pesar de que la provincia  

cuentan con estaciones fija y móvil (Guayaquil – Sede de la Regional Costa)  

requiere  2 estaciones remotas adicionales, debido a la extensión geográfica y  

densidad de sistemas radioeléctricos que soporta esta provincia lo que podría  

llevar a la saturación de los equipos de la estaciones de comprobación,   razón  

por la cual requieren un mayor número de estaciones de comprobación y así  

realizar un control adecuado  en la misma. 

 
La plataforma de comunicaciones tiene relación directa entre las opciones de  

conexión para las estaciones de comprobación que presentan los fabricantes  

como: THALES, ROHDE & SCHWARZ, TCI, etc. Así como  la disponibilidad de  

estos servicios de conexión de empresas existentes en el país, por otro lado  

las condiciones económicas y técnicas requeridas por la SUPTEL. 

 
Para la elección de la plataforma de comunicaciones se realizó un análisis  

mediante la valoración de los parámetros requeridos y mediante matrices se   

llegó a tener    en  cuenta dos posibles soluciones,  la primera, por presentar  

una mayor valoración fue el sistema de transmisión por microonda satelital,  

seguido  por el sistema de transmisión por línea arrendada. 
 
La diferencia de estos dos sistemas elegidos,   radica   en el uso que se les  daría. 

Por ejemplo   la microonda por satélite presenta cobertura   geográfica  ilimitada,  

cualidad  requerida  por   estaciones  remotas  y  estaciones  móviles.  Mientras 

que la línea arrendada presenta una conexión permanente, apropiada  para la 

comunicación entre el Centro de Control Nacional y las Regionales y 
 
Delegación Centro que deben estar comunicados permanentemente. 
 
 
Hay que tomar en cuenta que la  Superintendencia de Telecomunicaciones es  

un organismo sin fines de lucro y que la  inversión para el  presente  proyecto  

no podrá ser recuperada o peor aun presentaría ingresos económicos, muy por  

el  contrarío  en  años  posteriores  presentaría  egresos.  Los  beneficios  no  

pueden ser representados de forma cuantitativa, pero se reflejan al garantizar  

el  correcto  uso  del  espectro  radioeléctrico  para  el  estado  ecuatoriano,  al 
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mantener el espectro radioeléctrico controlado y así los servicios que hacen  

uso de éste, puedan funcionar de forma adecuada. 
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5.1.2   RECOMENDACIONES 
 
 
 
El espectro radioeléctrico es utilizado 24 horas al día, los 7 días de la semana,  

es decir todo el año. Por lo que es recomendable contar con un Sistema de 
 
Comprobación Técnica, capaz de realizar las tareas de comprobación técnica  

de forma continua, para así cumplir de forma adecuada los objetivos y fines  

que persigue la comprobación técnica. Por ejemplo,  conocer la utilización real  

del espectro y así garantizar que las frecuencias se utilizan eficazmente y sin  

interferencias, adicionalmente la SENATEL pueda decidir si una determinada   

frecuencia puede asignarse o no a usuarios adicionales. 

 
Es  recomendable  que  el  sistema  de  comprobación  técnica  se  encuentre  

organizado jerárquicamente, constituido por   un Centro de Control Nacional   

ubicado en Quito, que administre  los Centros de Control Regional ubicados en 
 
Quito, Guayaquil, Cuenca y la Delegación Centro en Riobamba. A su vez estos 
 
Centros   Regionales   deben   poseer   control   sobre      las   estaciones   de  

comprobación técnica asignadas, enlazadas en una red en tiempo real para  

ofrecer el control integrado de las estaciones. 

 
Se recomienda que la mayoría de las estaciones de comprobación técnica se  

encuentren automatizadas, para así poder descargar a los operadores de la  

ejecución de mediciones de largo periodo de tiempo. Elevando así  el grado de  

utilización del equipo al permitir que se ejecuten automáticamente las tareas. 

 
Es  indispensable  que  la  base  de  datos  sea  actualizada  para  el  buen  

funcionamiento del Nuevo Sistema de Comprobación Técnica y compartida por  

la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  y  la  Secretaría  Nacional  de  

Telecomunicaciones, considerando las debidas protecciones que deben tener  

tanto los computadores como el software que contengan   la base de datos,  

para evitar pérdida o alteración de la información. 

 
Se recomienda que los equipos para la comprobación técnica del espectro,  

sean analizados de manera independiente a los equipos para telefonía fija y 
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telefonía celular, ya que en estos servicios los parámetros más importantes  

están relacionados con la calidad de servicio. 

 
Es recomendable que las estaciones de comprobación técnica se sitúen en  

lugares donde la comprobación técnica no sufra interferencia de transmisores  

radioeléctricos próximos a las mismas, o en lugares no atravesados por líneas  

de alta tensión o enlaces de microondas. Adicionalmente las antenas de las  

estaciones   de   comprobación   técnica   del   espectro   deben   establecerse  

idealmente en un punto elevado rodeado por espacio abierto para asegurarse  

que las señales sean recibidas por el mayor número posible de transmisores  

sometidos a comprobación técnica dentro de una amplia zona de servicios. 

 
Se  recomienda  que  el  Nuevo  Sistemas  de  Comprobación  Técnica  sea  

escalable, de modo que en próximos años y de acuerdo a los requerimientos  

de control, se pueda adicionar más estaciones de comprobación. 

 
Se   recomienda   que   en   el   Nuevo   Sistema   de   Comprobación,   la  

Superintendencia de Telecomunicaciones cuente con instalaciones adecuadas  

para  el  alojamiento  de  las  estaciones     remotas     con  sus  respectivas  

seguridades, en cada una de las ciudades destinadas para su ubicación. 

 
Se  recomienda  que  después  de  un  tiempo prudencial de  la  instalación  del  

Nuevo Sistema de Comprobación se realice un mantenimiento preventivo a  

cada uno de los elementos que constituyen las estaciones de comprobación ya  

sean  estas  fijas, móviles y remotas,  para evitar  daños permanentes  en  los  

equipos permitiendo así la desprotección de las zonas controladas. También  

debe considerarse el llevar   en cada Administración Regional y Delegación 
 
Central de la Superintendencia de Telecomunicaciones, una hoja de vida de los  

equipos de control para mantener un registro de novedades que presenten los  

equipos. 

 
Se  recomienda  que  la  plataforma  de  comunicaciones  para  el  sistema  de  

comprobación técnica  sea manejada de forma independiente a la plataforma 
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administrativa     que     posee     actualmente     la     Superintendencia     de  

Telecomunicaciones.   Adicionalmente   se   debe   tomar   en   cuenta   que   la  

información a transmitirse es de carácter confidencial, por lo que  los equipos  

deberán  manejarse dentro de un elevado  nivel de seguridad. 



BIBLIOGRAFIA:  
 
LIBROS: 
 

Cisco System, Inc., Academia de Networking de Cisco Systems, Guía  del 

primer año. CCNA 1 Y 2. Tercera Edición, PEARSON EDUCACION,  S. A. 

Madrid, 2004  
 

UIT, “Manual de Comprobación Técnica UIT 2002”, 2002   
WILLIAM  STALLINGS,  “Comunicaciones  y Redes  de  Computadores”,  

séptima edición.  
 

CONATEL-SENATEL, Plan Nacional de Frecuencias, Septiembre 2000  
 
 
INTERNET: 
 

http://www.eveliux.com/fundatel/mradiof.html  
http://www.andinadatos.com.ec  
http://www.pacifictel.net.ec  
http://www.etapatelecom.net  
http://www.telefonica.com.ec  
http://www.telconet.net  
http://www.supertel.gov.ec  
http://www.conatel.gov.ec  
http://www.rohde- schwarz.com  
http://www.wikipedia.com  
http://www.natureduca.com 
http://www.ehu.es/acustica/espanol/electricidad 
 

 
PROYECTOS DE TESIS: 
 

ORNA PROAÑO GUSTAVO y CALERO TERÁN FRANCISCO, “Diseño  de   

una   red   para   el   control   de   las   telecomunicaciones   en   el 

Ecuador”,1999  
 

CHIGUANO CHANGOLUISA JOSÉ LUIS y PÉREZ CHANCUSIG LUIS  

ISRAEL,” Diseño de una red de   estaciones remotas de monitoreo a  nivel 

nacional del espectro radioeléctrico para la Superintendencia de  

Telecomunicaciones”,2003  



HINOJOSA  RAZA  JUAN  CARLOS,  “Propuesta  de  una  plataforma  de  

comunicaciones  para  dos  estaciones  remotas  para  la  aplicación  del  

sistema   de   comprobación   técnica   de   la   Superintendencia   de 

Telecomunicaciones”,2004  

 
CALDERÓN PINCHAO ANA LUCIA y PAREDES TUFIÑO MARIA DE  LOS  

ANGELES,  “Diseño  de  una  red  VOIP,  utilizando  el  sistema  operativo   

Linux,   para   su   implementación  sobre   la   infraestructura  existente del 

Ecorae; para brindar telefonía a zonas rurales específicas  de la amazonía 

ecuatoriana”,2004  



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 1
 

 
Aeronáuticas.- Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico 
 
Aeronave.- Estación móvil del servicio móvil aeronáutico instalada a bordo de  

una  aeronave,  que  no  sea  una  estación  de  embarcación  o  dispositivo  de  

salvamento. 
 
Anchura de banda necesaria .- Para una clase de emisión dada, anchura de  

la  banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión 

de  la  información  a  la  velocidad  y  con  la  calidad  requeridas  en   

condiciones  especificadas. 

Anchura de banda ocupada .- 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, ß/2, de la potencia media total de una emisión dada. 

Banda de frecuencias asignada .- Banda de frecuencias en el interior de la  

cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta   

banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor  

absoluto  de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones 

espaciales, la  banda de frecuencias asignada incluye el doble del 

desplazamiento máximo  debido al efecto Doppler que puede ocurrir con  

relación a un punto cualquiera  de la superficie de la Tierra. 
 
Brújula giroscópica

2
.- Equipo   que apunta siempre longitudinalmente en la  

dirección sur-norte del eje terrestre, y por lo tanto hacia el polo norte geográfico  

o verdadero. 
 
CIR.- Commited Information Rate, velocidad garantizada al cliente en horarios  

de congestión o picos. 
 
CSU.- Unidad de servicio del canal 
 
CSU/DSU.-   Dispositivo  de  interfaz  digital,  que  adaptan  la  interfaz  física  en  un  

dispositivo DTE a la interfaz de un dispositivo DCE en una red de portadora conmutada 

 
1 Fuente : Plan Nacional de Frecuencias, CONATEL – SENATEL, Septiembre 2000  

2    

 Fuente: www.natureduca.com/blog/?p=177   

    



DAB.- Digital Audio Broadcasting o  Radiodifusión de audio digital 
 
DBS.- Radiodifusión directa por satélite 
 
Ondas decamétricas.- Rango de frecuencia comprendido entre 3 a 30 Mhz 
 
(HF) 
 
Ondas decimétricas .-  Rango de  frecuencia comprendido entre 300 a  3000  

Mhz (UHF) 
 
Dfp.- Densidad de flujo de potencia 
 
DMB.- Digital Multimedia Broadcasting 
 
DPS.- Procesamiento Digital de Señales  

DSU.- Unidad de servicios de datos 
 
DTH.- Televisión directa al hogar 
 
DVB-H. - Digital Video Broadcasting Handheld 
 
Emisión.- Radiación producida, o producción de radiación, por una estación  

transmisora radioeléctrica. 

Emisión no esencial.- Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de  

la  anchura  de  banda  necesaria, cuyo nivel puede reducirse  sin  influir en la  

transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las  

emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la  

conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales,  

pero están excluidas las emisiones fuera de banda. 
 
Emisiones no deseadas.- Conjunto de las emisiones no esenciales y de las  

emisiones fuera de banda. 
 
Emplazamiento.- Sitio o lugar (ubicación topográfica). 
 
Espurias .-Señales  indeseadas  que  puedan  resultar  de  cualquiera  de  los  

procesos, involucrados en la generación, amplificación y modulación de una  

señal de radio 
 
Estaciones de embarcación.- Estación móvil del servicio móvil marítimo o del  

servicio móvil aeronáutico, destinada exclusivamente a las necesidades de los  

náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o  

dispositivo de salvamento. 



Estaciones aeronáuticas.- Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. 
 
Estaciones  de  aeronave.-  Estación  móvil  del  servicio  móvil  aeronáutico  

instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o  

dispositivo de salvamento. 
 
Frecuencia asignada .-  Centro de  la  banda de  frecuencias asignada a  una  

estación. 

Frecuencia  característica .-  Frecuencia  que  puede  identificarse  y  medirse  

fácilmente en una emisión determinada. 
 
Frecuencia  de  referencia .-  Frecuencia  que  ocupa  una  posición  fija  y  

bien  determinada  con  relación  a  la  frecuencia  asignada.  La  desviación  de  

esta  frecuencia con relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, 

la  misma que la de la frecuencia característica con relación al centro de la 

banda  de frecuencias ocupada por la emisión. 
 
FFT.- Transformada Rápida de Fourier . 
 
GLONASS.- Sistema de Navegación vía satélite desarrollado por los 

soviéticos  

GPS.- Sistema Mundial de Posicionamiento 
 
Homologación.- Certificación por parte de una administración pública de que  

el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios 
 
HSDPA. - High Speed Downlink Packet Access 
 
ICS.-  Programa  ICS  TELECOM   de  la  empresa  ATDI.  Administrado  por  la 
 
Superintendencia de Telecomunicaciones  

IFM.- Medición de Frecuencia Instantánea 
 
Interferencia.-  Efecto  de  una  energía  no  deseada  debida  a  una  o  varias  

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción  

en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de  

la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en  

ausencia de esta energía no deseada. 
 
Método Combinex.-  Método de Matrices de Peso 
 
Métricas.- Rango de frecuencia comprendido entre 30 a 300 MHz (VHF) 
 
 



MMDS.- Distribución Multicanal Multipunto o Mutichannel Multipoint Distribution 
 
Service 
 
NTSC.- Comisión Nacional de Sistemas de Televisión 
 
OR.-  Fuera de rutas 
 
PDA’s .- Personal Digital Assistant, (Ayudante personal digital) 
 
QoS.- Calidad de ervicio.  

R.-   En ruta 
 
OR.-  Fuera de ruta 
 
Portadora

4
.- Es una forma de onda, generalmente senoidal, que es modulada  

por una señal que se quiere transmitir. 
 
Radiación (radioeléctrica).- Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera  

en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía. 
 
Radioaficionados.- Es el servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la  

instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados  

por radioaficionados, esto es por personas debidamente autorizadas que se  

interesen en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de  

lucro. 
 
Radiobaliza.-  Transmisor  del  servicio  de  radionavegación  aeronáutica  que  

radia verticalmente un haz de configuración especial, destinado a facilitar datos  

de posición a la aeronave. 
 
Radiogoniometría .-  Radiodeterminación  que  utiliza  la  recepción  de  ondas  

radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto. 

Radiolocalización.- Radiodeterminación utilizada para fines distintos de los de  

radionavegación. 
 
Secuencia chipping.-  secuencia en que cada bit (0 ó 1) es representado por  

una cadena de unos y ceros. 
 
Servicio  de  frecuencias  patrón  y  de  señales  horarias .-  Servicio  de  

radiocomunicación  para  la  transmisión  de  frecuencias  especificadas,  de 
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www.wikipedia.org 



 

señales horarias, o de ambas, de reconocida y elevada precisión, para fines  

científicos, técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general. 
 
SLA .- Service Level Agreement, (Acuerdo de Nivel de Servicio) 
 
Subportadora.- Portadora que una vez modulada se utiliza para modular otra  

portadora 
 
TDT.- Televisión Digital Terrestre 
 

Transductor
5
.- Es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía  

en otra. 
 
Transpondedores.- En telecomunicaciones, un transpondedor o transponder  

es  un  dispositivo  que  emite  una  señal  identificable  en  respuesta  a  una  

interrogación.  El  término  surge  de  la  fusión  de  las  palabras  Transmitter  y 
 
Responder. 
 
WECA.-  Wireless  Ethernet  Compability  Aliance,  Alianza  de  Compatibilidad 
 
Ethernet Inalámbrica  

WIFI.- Wireless Fidelity 
 
WiMAX.- Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas 
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www.ehu.es/acustica/espanol/electricidad 


