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RESUMEN 
 
 

El proyecto comienza con una introducción acerca de la importancia de los 

sistemas de comunicación en el momento que se presenta un desastre. Para esto 

se ve necesario también dar una pequeña introducción acerca de las posibles 

amenazas a las que está expuesto nuestro país. Después se da una reseña sobre 

las instituciones que están encargadas de la Gestión de Riesgo y sus funciones al 

momento de una emergencia. Ya entrando en materia de Telecomunicaciones, se 

realiza una presentación sobre los principales sistemas de comunicación 

utilizados por estos organismos y sus ventajas. 

 

En el segundo capítulo se plantea una revisión de todos los organismos en los 

cuales el Ecuador interviene con el objetivo de crear normativas para el sector, 

una de las cuales es la UIT, y que define recomendaciones que se las toma en 

cuenta en todo el mundo para una mejor administración de los sistemas de 

comunicaciones. En esta parte también se habla sobre los organismos de 

regulación y control en el país, ya que ellos son los encargados de la 

administración del espectro radioeléctrico. Por esto también es necesario conocer 

qué leyes y reglamentos regulan el sector. Además será importante conocer cómo 

está conformado el Plan Nacional de Frecuencias y su concordancia con el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. A continuación se analiza el 

trabajo que se está llevando a cabo en algunos países de la región. Se realiza 

también un análisis del proyecto MESA, en el cual se encuentran trabajando los 

entes reguladores de Europa y Estados Unidos, concerniente a sistemas de 

comunicaciones para seguridad pública. Y por último se concluye con las ventajas 

y las desventajas de contar con una banda destinada a los sistemas de 

comunicaciones para emergencias y los sistemas coordinados. 

 



 
 

En el tercer capítulo se realiza un análisis de las bandas del espectro 

radioeléctrico donde pueden operar estos sistemas y los servicios que están 

trabajando actualmente ahí, estas bandas también incluyen las que se utiliza y 

recomienda internacionalmente. Después se hace un estudio de la situación 

actual de los sistemas de comunicaciones de emergencia en el país, y su 

participación en el uso del espectro. Seguidamente se realiza un estudio de las 

ventajas y desventajas de la utilización de las diferentes bandas. Y para concluir 

el capítulo se plantean todas las posibilidades de las bandas que pueden definirse 

para utilización de los sistemas de comunicaciones para emergencias. 

   

En el cuarto capítulo se traza una propuesta de utilización del espectro en la que 

se especifica el número de canales que se necesitan, la distribución en los 

diferentes sistemas de comunicaciones que existen, y la banda en la que deben 

trabajar. Además se realiza el diseño de un sistema de comunicaciones 

coordinado, que tiene cobertura a nivel nacional el cual permitirá a los organismos 

encargados de la Gestión de Riesgo coordinar sus acciones para poder actuar 

con mayor eficacia. Por último se plantea una hoja de ruta a seguir por parte de 

estas instituciones para poner en marcha la operación de este sistema de 

comunicaciones. 

 

Por último en el quinto capítulo se encontrarán las conclusiones más importantes 

que se obtuvieron en la realización de este proyecto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
 
 
 

Es innegable la importancia de los sistemas de radiocomunicaciones para la 

respuesta y las operaciones de socorro en caso de catástrofes. Por lo tanto, es 

responsabilidad de todas las instituciones involucradas realizar todos los 

esfuerzos posibles, para conformar sistemas que permitan prestar ayuda de 

manera fiable y flexible. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo definir una banda dentro del espectro 

radioeléctrico para que operen los sistemas de radiocomunicaciones de las 

instituciones dedicadas a la Gestión de Riesgo, asegurando así la eficiencia en su 

trabajo, mediante un estudio de las condiciones actuales del espectro 

radioeléctrico en nuestro país, el escenario en el que se encuentran los sistemas 

de comunicaciones para ayuda, las recomendaciones  y estudios internacionales 

que se promueven y se han realizado hasta el momento. 

 

También se propone la creación de un sistema coordinado de comunicaciones, 

mediante el cual exista la posibilidad de que las instituciones encargadas de los 

desastres puedan comunicarse entre ellas para así aunar esfuerzos y actuar con 

eficacia en los lugares donde se presenta la catástrofe. 

 

Esta es tan solo una parte de los sistemas de radiocomunicaciones que se utilizan 

en caso de desastres, pero es muy importante que nuestro país se vea 

involucrado en todas las acciones que se están tomando a nivel mundial para 

disminuir los efectos causados por los desastres naturales. 
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I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN  

 

Los desastres son eventos impredecibles, que afectan de manera grave a una 

parte considerable de la población y sus bienes, por tal motivo se debe realizar el 

mayor esfuerzo en socorrer a las personas, y reparar daños físicos o materiales, 

es decir prestar ayuda eficiente, durante y después de la catástrofe, por lo que es 

muy importante en un país como el nuestro que se encuentra en vías de 

desarrollo, se dé prioridad a las tareas de prevención para minimizar los impactos 

nefastos de una catástrofe, puesto que una situación de esta naturaleza afecta 

directamente en la economía de la población.  

 

La definición técnica de desastre se presenta como la alteración de las 

condiciones normales de funcionamiento de un individuo o grupo humano, 

causada por un evento que ocasiona alteraciones intensas, graves y que exceden 

la capacidad de respuesta de los afectados [1]. 

 

Por tal motivo es pertinente que la población tenga las herramientas necesarias 

para dar una respuesta inmediata y eficaz a dichas alteraciones. Un elemento 

fundamental durante una situación de emergencia, son las comunicaciones, estas 

permitirán transmitir y recibir información fundamental, para prestar la ayuda 

necesaria en el momento oportuno, optimizando la administración de los recursos. 

Las comunicaciones de Emergencia son las que deben mantenerse en el 

momento en el que sucede una catástrofe, a pesar de que otros servicios básicos 
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como el agua, luz, transporte, telefonía, han sido interrumpidos por la ocurrencia e 

intensidad de estos fenómenos.  

 

Por lo tanto, es de interés colectivo buscar la solución más conveniente para 

afrontar los problemas que se presenten en el momento que ocurriese un 

desastre y de esta manera procurar que los servicios de Telecomunicaciones, se 

mantengan en óptimas condiciones durante las peores situaciones. 

 

“Las Radiocomunicaciones son las Telecomunicaciones transmitidas por medio 

de ondas radioeléctricas. Los Servicios de Radiocomunicaciones implican la 

transmisión, emisión o recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos 

de telecomunicaciones” [2]. 

 

Debido a que en Ecuador pueden ocurrir catástrofes como: erupciones 

volcánicas, terremotos, inundaciones, deslaves, tsunamis, etc., hay que 

considerar la posibilidad de que estos eventos destruyan los medios de 

transmisión físicos como cables, fibras ópticas, o incluso algunas de las torres de 

transmisión. Por esta razón, las Radiocomunicaciones son el medio más eficiente 

y diverso para mantener la operatividad de los sistemas de  Telecomunicaciones, 

en situaciones en que los medios físicos pueden haber sido interrumpidos. 

 

Una de las herramientas necesarias para la prevención y gestión de riesgo en 

caso de desastres son las radiocomunicaciones, mismas que se utilizan para 

facilitar la atención oportuna en beneficio de la población, puesto que la ventaja 

principal de éstas, es el hecho de utilizar el espacio aéreo como medio para la 

transmisión de ondas electromagnéticas.  

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, encargada de la gestión y 

administración del espectro radioeléctrico, debe disponer el uso óptimo y 

adecuado del mismo para las comunicaciones que se utilizarán con este 

propósito. De manera que; es de gran interés realizar un estudio a través del cual 

se defina, qué bandas del espectro radioeléctrico pueden ser utilizadas para los 
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sistemas de comunicaciones en caso de desastres y emergencias, con base en 

factores como: 

1) Recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de 

telecomunicaciones,  

2) Estudios realizados por grupos de trabajo involucrados en este tema,  

3) Análisis de los sistemas de comunicaciones actuales que se utilizan en el país  

4) La disponibilidad dentro del Plan Nacional de Frecuencias que es aprobado por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

En Ecuador han ocurrido desastres naturales que han afectado intensamente a la 

población, perdiéndose muchas vidas humanas y destruyéndose una gran parte 

de su infraestructura. La mayor parte de estos desastres no han sido atendidos de 

manera efectiva por las instituciones de ayuda por varios motivos, falta de 

recursos, demora en su acción, pero principalmente por una falta de coordinación 

entre instituciones encargadas de la ayuda en casos de emergencia. 

 

Para el manejo eficiente de recursos en casos de emergencia, es importante que 

exista una institución que coordine todas las acciones de ayuda. Todas las 

instituciones de ayuda poseen sistemas de comunicaciones que les permiten 

intervenir de mejor manera ante cualquier situación de emergencia, además los 

mantiene informados constantemente para no cometer errores en su accionar.  

 

Estos sistemas de comunicaciones son aislados e independientes, no permiten 

una integración con otros sistemas de comunicaciones de instituciones afines, por 

tanto es necesario que se defina un sistema que permita la integración de dichos 

sistemas, para de esta manera coordinar esfuerzos y evitar el desperdicio de 

recursos. 
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1.2  ANTECEDENTES 

 

Se debe realizar un pequeño análisis, acerca de cuáles han sido las 

consecuencias de no contar con un sistema eficiente para el manejo de los 

desastres en nuestro país y el no tener un conocimiento básico de los desastres a 

los que la población es vulnerable, para de esta forma tomar las medidas 

oportunas en la prevención y ayuda en los efectos que estos ocasionan y 

principalmente, analizar la forma de que los sistemas de comunicaciones no fallen 

al momento que se presentan estos eventos.  

 

1.2.1 ANÁLISIS DE LOS DESASTRES EN EL PAÍS  

 

Para tener una idea clara acerca de la importancia de la prevención y atención 

durante una emergencia, es conveniente analizar los efectos que han tenido los 

desastres en el país en los últimos años, tanto desde el punto de vista económico 

como del punto de vista social. 

 

El Ecuador, al igual que los países de la Región Andina, presenta un alto grado de 

vulnerabilidad y riesgo ante diversas amenazas naturales. En los últimos 25 años 

los países de la Región Andina han sido afectados por grandes desastres 

naturales. El estudio realizado por la CEPAL, Evaluación del impacto 

socioeconómico y ambiental de los desastres, en el 2003, señala que 

aproximadamente el 33% de pérdidas directas e indirectas (vidas humanas, 

infraestructura social y productiva) registradas en la región fueron causadas por 

eventos naturales adversos [3]. 

 

Por tanto, se puede resaltar que es de gran importancia organizar a las 

instituciones de ayuda para que estas puedan coordinar de mejor manera sus 

labores, y así minimizar las pérdidas que afectan gravemente a la economía de 

los países en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

Existen casos en los que no se pueden evitar pérdidas económicas, pero es 

posible minimizarlas. Las comunicaciones deben permitir a la población, estar al 
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tanto de todo lo que está sucediendo en ese momento en el lugar del desastre, 

para que la gente pueda organizarse, en la mitigación de los nefastos efectos y 

así salvar vidas y recursos materiales. Es necesario que las instituciones 

involucradas en el tema, coordinen sus actividades, para evitar el desperdicio, mal 

manejo de recursos y se promueva la ayuda, colaboración y atención eficiente. 

 

Es fundamental realizar un trabajo exhaustivo en lo concerniente a gestión de 

riesgo, para que la economía del país no se afecte dramáticamente y sobre todo, 

para manejar los recursos con los que se cuenta de la manera más eficiente, así  

lograremos superar rápidamente las emergencias que se presenten. 

 

Es responsabilidad de las instituciones del estado, realizar el mayor esfuerzo para  

desarrollar un plan de gestión de riesgos, que ayude a la población a organizarse, 

para enfrentar de mejor manera las situaciones adversas que se presenten en el 

territorio, e inclusive, para prestar ayuda a los países vecinos en caso de que ellos 

necesiten colaboración de parte nuestra. 

 

1.2.2 AMENAZAS 

 

A continuación se describirán los tipos de amenazas que han afectado a nuestro 

país durante los últimos años y una pequeña reseña de las catástrofes para que 

de esta manera se tome conciencia acerca del daño que estas han causado y las 

acciones que deben tomarse a futuro para minimizar los daños. El Ecuador, por 

su ubicación geográfica y por las dinámicas geopolíticas que lo circunscriben, es 

un país que está expuesto principalmente a los siguientes tipos de amenazas. 

 

1.2.2.1 Inundaciones [4] 

 

Es el fenómeno por el cual una parte de la superficie terrestre queda cubierta 

temporalmente por agua, después de que ésta ha subido extraordinariamente de 

nivel. 

 

Las causas más frecuentes de inundaciones en nuestro medio son: 
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• Las fuertes lluvias en un período relativamente corto. 

• Presencia cíclica del Fenómeno “El Niño”. 

• La persistencia de precipitaciones que, rápidamente, provocan aumentos 

considerables en el nivel de ríos y torrentes hasta causar el 

desbordamiento. 

• El represamiento de un río, originado por derrumbes, fuertes lluvias o 

sismos. 

• La repentina destrucción de una presa, por causas naturales y/o humanas. 

• La expansión de un lago o laguna por fuertes o continuas precipitaciones o 

por represamiento del desagüe. 

• El ascenso del nivel del mar causado por fenómenos meteorológicos como 

temporales, tormentas, marejadas, o tsunamis. 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en la cuenca del Océano Pacífico, por lo que en 

los meses del invierno boreal, sufre el embate de las alteraciones climáticas 

originadas por la corriente cálida de El Niño. El denominado fenómeno de El Niño 

genera fuertes precipitaciones en la zona continental causando inundaciones en 

las zonas costeras, en particular en áreas circundadas por sistemas fluviales.  

 

En la Figura 1.1 se observa las zonas donde existe mayor peligro de inundaciones 

en el territorio. El mapa muestra que las provincias de Santa Elena, Guayas, Los 

Ríos, y  El Oro son las que mayor riesgo corren por inundaciones. Otras áreas de 

menor tamaño pero de igual importancia se encuentran en las provincias de 

Esmeraldas y Manabí.  

 

Memoria colectiva 

 

• Estación lluviosa en la Región del Litoral, que produce recurrentemente 

pérdida de vidas humanas, familias afectadas y damnificadas, destrucción 

de la infraestructura de los servicios básicos, red vial, infraestructura 

productiva, causando pérdidas en cientos de miles de dólares. 
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Figura 1.1 Zonas de Inundaciones [3] 

 

 

• 1997-1998: Inundaciones durante el Fenómeno El Niño (296 víctimas; 

6,278 familias damnificadas; 5,000 viviendas destruidas, 2,881.6 millones 

de dólares en pérdidas, 3,312 Km. de vías afectadas). 

 

En el caso de las telecomunicaciones, deben existir sistemas que permitan dar 

alertas tempranas a la población y sistemas de comunicaciones, para tomar 

medidas necesarias de protección de sí mismos y de sus bienes, así como 

realizar labores de rescate.   
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1.2.2.2 Terrenos Inestables y deslizamientos de tierra [4] 

 

Algunas personas contribuyen a que ocurran deslizamientos cuando construyen 

con materiales pesados en terrenos débiles o cuando realizan excavaciones que 

desestabilizan las laderas. La deforestación también es una causa de los 

deslizamientos, porque el suelo queda desprotegido. 

 

Uno de los fenómenos naturales que más daño causa en la infraestructura 

habitacional, especialmente, de las personas de bajos recursos económicos son 

los movimientos de terrenos superficiales, que se dan en países montañosos 

como el nuestro en los cuales, el elemento motor principal es la gravedad 

terrestre. 

 

Los movimientos de terrenos superficiales más frecuentes en nuestro país son: 

deslizamientos, derrumbes, desprendimientos y hundimientos. 

 

Memoria Colectiva 

 

• 1993: Represa en La Josefina, 35 muertos, 700 viviendas destruidas y 

pérdidas directas por 146.7 millones de dólares (1% PIB). 

 

• 2001: Papallacta, deslizamiento afectó la carretera varias víctimas fatales, 

la rotura del oleoducto generó pérdidas por 17 millones, graves impactos 

ambientales por el derrame de crudo. 

 

• 2004: Vía Baeza-El Chaco, fuertes lluvias generan flujos de lodo; rotura del 

oleoducto, 30 días en reparaciones, millones de dólares en pérdidas. No 

existen datos de PETROECUADOR. 
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Figura 1.2 Zonas de Deslizamientos de Tierra [3] 

 

En la figura 1.2 se puede observar que a lo largo de toda la cordillera de los 

Andes, es decir a través de todo el país, existe riesgo de que ocurran deslaves o 

deslizamientos de tierra debido a los factores mencionados, por lo que es 

necesario y recomendable a las autoridades, diseñar una política de planificación 

para evitar sobre todo que las poblaciones se ubiquen en zonas de riesgo. 

 
1.2.2.3 Sismos [4] 

 

Es uno de los eventos naturales que ocurren en el Ecuador. El sismo es una 

fuerte sacudida de tierra, originada por la liberación de energía cuando 

interactúan entre sí las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre. 

Cuando el sismo es leve, comúnmente se llama Temblor, mientras que cuando es 

fuerte y ocasiona destrucción se denomina Terremoto. 
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Terremotos  

 

Ecuador, se encuentra ubicado dentro de una gran falla geológica que cruza la 

parte occidental del continente americano desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. 

Los movimientos tectónicos de las capas superpuestas generan terremotos en las 

zonas continentales y los tsunamis que golpean las costas en los dos extremos de 

la Cuenca del Pacífico. Las regiones con mayor propensión a movimientos 

telúricos dentro del país son Sierra, Costa y Galápagos; en las que se encuentran 

las principales ciudades del país y las principales zonas de generación y/o 

transporte de la riqueza económica. 

 

Figura 1.3 Zonas Sísmicas [3] 

Memoria Colectiva 

 

• 1906: Terremoto afecta la Provincia de Esmeraldas, además se generó un 

Tsunami que inundó los poblados de la línea de costa. 
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• 1949: Afectó a Ambato, Pelileo, Latacunga y Riobamba, se estima murieron 

6,000 personas, existen estimaciones de 20 millones en pérdidas. 

 

• 1998: Terremoto de Bahía, 3 víctimas fatales; 1,240 damnificados, 274 

viviendas destruidas, 605 casas dañadas. 

 

1.2.2.4 Tsunamis [4] 

 

Los tsunamis, son formaciones de gigantescas olas en el mar de gran amplitud, 

altitud y viajan muy rápido; por tanto, son de gran poder destructivo, 

especialmente en litorales muy bajos y extensos, con desembocaduras fluviales 

muy amplias. Un tsunami no causa daños en alta mar pero es destructivo en las 

playas. 

 

Causas del Tsunami 

 

Al producirse una ruptura brusca de un bloque del fondo marino, éste desciende 

en forma abrupta; la inmensa masa de agua que está sobre él también desciende 

y cuando rebota, genera una radiación de olas hacia los litorales en forma de 

círculos concéntricos. 

Otra de las causas que generan los tsunamis son las vibraciones de la corteza 

terrestre en el fondo marino, por razones obviamente sísmicas. Un tsunami, 

puede producirse, también, por grandes erupciones volcánicas, ocurridas en las 

profundidades del océano o en islas de formación volcánica. Cuando estos 

volcanes hacen explosión, producen ondas expansivas que se traducen en 

grandes olas dentro de una masa acuática, su efecto de ariete (golpe de olas), 

contra las playas e infraestructura existente en las mismas, causan gran 

destrucción por la inundación violenta de agua salada y escombros a las 

poblaciones asentadas en zonas costeras, hasta varios centenares de metros 

desde la playa, igual que la inundación rápida por aumento de nivel de ríos y 

esteros, que se salen de sus cauces en los tramos cercanos a su desembocadura 

en el mar. 
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Memoria Colectiva 

 

• 1979: Es el último Tsunami registrado en nuestro país, se dio origen 

después de un sismo de 7.8 en la escala de Richter frente a las costas de 

Esmeraldas. 

 

1.2.2.5 Erupciones volcánicas [4] 

 

Ecuador está atravesado en su parte central, de norte a sur, por la Cordillera de 

los Andes, en la que se encuentran varios volcanes activos y varios 

potencialmente activos. Sólo en el Ecuador, encontramos once volcanes activos 

(Cotacachi, Pululahua, Pichincha, El Reventador, Antisana, Sumaco, Cotopaxi, 

Quilotoa, Tungurahua, Chimborazo y Sangay) y dos potencialmente activos 

(Cayambe e Imbabura). Este hecho hace que las principales ciudades de la Sierra 

Centro y Centro Norte, desde Riobamba en el sur hasta Ibarra en el norte, sean 

ciudades con alto riesgo de sufrir los embates de temblores, lahares y flujos 

piroclásticos producto de una erupción volcánica; al tiempo que las ciudades de la 

Costa y el Oriente, en ciertas zonas, pueden sufrir la caída de ceniza con efectos 

devastadores para la salud humana y la producción agropecuaria. 

 

Memoria Colectiva 

 

• 1999: Actividad Volcán Guagua Pichincha, pequeñas emisiones de ceniza, 

se evacuaron 1,700 personas en Lloa, se destruyó el Sistema de agua 

potable de Quinindé, en Quito se duplicaron las enfermedades en las vías 

respiratorias superiores. 

 

 

• 2002: Volcán Reventador; 300,000 USD en pérdidas de las florícolas de 

Pichincha; 480,000 USD en el sector aéreo, sin contar la suspensión de las 

actividades del aeropuerto de Quito por tres días. 
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• 2003: Volcán Tungurahua, emisiones de ceniza provocan la declaratoria de 

emergencia, 7,000 familias recibieron raciones alimenticias. Pérdidas por 

2’390,000 USD en el sector agropecuario. 

 

 

Figura 1.4 Zonas de Erupciones Volcánicas [3]  

 

 

• 2008: Se mantiene hasta la presente fecha el proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua, con ciertos ascensos y descensos en su actividad. 
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Figura 1.5 Zonas de Riesgo en el Ecuador [3] 

 

Como se observa en la Figura 1.5 las zonas de riesgo están bien delimitadas en 

el Ecuador habiendo algunas en las que el grado de amenaza es muy elevado, 

por lo que se debe tener mayor vigilancia o monitoreo. En la Región Litoral el 

riesgo es muy alto, por tanto, los organismos de ayuda deben coordinar acciones 

en dichos lugares para evitar mayores pérdidas, sin descuidar por supuesto el 

resto del país. 
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1.3  GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR 

 

Para entender la importancia de las comunicaciones en la Gestión de Riesgos, es 

necesario que se revisen los conceptos básicos, mismos que son manejados por 

las instituciones de ayuda en el Ecuador. 

 

1.3.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Riesgo, es la probabilidad de que ocurra un desastre en función de la amenaza y 

vulnerabilidad. Probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas, 

sociales o ambientales en un cierto sitio y durante un cierto período de tiempo [1]. 

 

La Amenaza es un factor externo de riesgo, representado por la potencial 

ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, 

que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 

determinadas [1]. Estos factores no pueden ser evitados ya que se presentan de 

manera imprevista, por tanto, la respuesta que se debe tener ante estos 

fenómenos, es el constante monitoreo que permita conocer de forma inmediata su 

incidencia. 

 

La vulnerabilidad es un factor interno de riesgo; de un sujeto, objeto o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a una disposición intrínseca a ser 

dañado [1]. Condición en virtud de la cual una población está expuesta o en 

peligro de resultar afectada por un fenómeno adverso de origen natural  o 

antrópico. Por el contrario a la amenaza, estos factores se pueden controlar ya 

que dependen de la organización de la sociedad. En cuanto a este punto, las 

Telecomunicaciones serán un factor fundamental para mantener una buena 

coordinación entre todos los elementos que intervengan en esta situación. 

 

La amenaza y la vulnerabilidad de manera separada no representan peligro 

alguno, pero al juntarse, se convierten en un potencial riesgo, es decir en la 

probabilidad de que ocurra un desastre. Por esta razón, es importante que las 

instituciones encargadas de la gestión del riesgo, aprendan a manejar las 
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amenazas y vulnerabilidades, a fin de evitar que los desastres afecten de manera 

intensa a nuestra población. 

 

“La gestión del Riesgo es una estrategia y no una disciplina, es el resultado de un 

comportamiento interdisciplinario, multisectorial, no es privativo de las 

instituciones” [5].   

 

Esto quiere decir, que para una correcta Gestión de Riesgos en el Ecuador, es 

necesario que se involucren las instituciones que puedan colaborar en este tema. 

En nuestro caso las Telecomunicaciones son un sector primordial para facilitar y 

ayudar con la distribución más eficiente de los recursos. 

 

1.3.2 SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 

En Ecuador, han sucedido catástrofes que han causado pérdida de muchas vidas 

humanas y también una cuantiosa pérdida de bienes materiales, que no han sido 

atendidos de la manera más rápida y eficiente. Por tanto el Gobierno mediante el 

decreto No. 1046-A  del 26 de Abril del 2008, decidió crear la Secretaría Técnica 

de Gestión de Riesgos, que es la institución encargada de gestionar la reducción 

de riesgos y el manejo adecuado de emergencias y desastres. Esta institución 

está adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y asume 

todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones  y 

delegaciones que antes eran ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa Civil. 

El 10 de Septiembre del 2009 se decide mediante decreto No. 46 elevar a la 

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, la cual ejercerá sus funciones de manera independiente, descentralizada 

y desconcentrada [6]. 

La misión de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es la de liderar el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para garantizar la 

protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de 

origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y 

normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y 
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mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para 

recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales 

afectadas por eventuales emergencias o desastres [6]. 

Debido a que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fue creada 

recientemente, su organización todavía no está completamente definida, además 

que no se aprueba una nueva ley sobre gestión de riesgos que está siendo 

analizada por este organismo.   

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos básicamente está conformada por 

las siguientes dependencias que se detallan en el organigrama. 

 

Figura 1.6 Estructura Organizacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos [7] 
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Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, existe un Departamento de 

Respuesta que está a cargo de las Telecomunicaciones. Esta sección es la que 

debe encargarse de la coordinación interna y externa de las actividades de 

respuesta ante una emergencia. Para atender a una emergencia, definiremos las 

instituciones básicas que contribuyen a evitar al máximo los efectos de una 

catástrofe.  

  

1.3.3 ORGANISMOS BÁSICOS  

 

Estos organismos actuarán de acuerdo al tipo de emergencia que se presente, 

decisión que es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

SNGR. Cada una de estas instituciones se encargará de cumplir con las 

funciones que se detallan a continuación y que son específicas.  

 

a) Policía Nacional [5] 

 

• Orden y Seguridad 

• Vigilancia y Alarma 

• Evacuación Poblacional  

• Transportes  

• Identificación 

• Sepultura 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños 

 

b) Cuerpo de Bomberos [5] 

 

• Atención de Incendios  

• Rescate y Salvamento 

• Búsqueda  

• Remoción de Escombros 

• Demoliciones 

• Preparar a la comunidad en la prevención y control de incendios 
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c) Cruz Roja Ecuatoriana [5] 

 

• Primeros Auxilios  

• Evaluación de Heridos  

• Distribución de Recursos (Alimentos, Ropa, etc.) 

• Albergues y Guarderías 

• Manejo del sistema de Bancos de Sangre 

 

Estos organismos son los que principalmente deberán actuar ante una 

emergencia, por tanto, debe existir una comunicación para su correcta 

coordinación y de esta manera, evitar que se desperdicien recursos o se mal 

gasten esfuerzos. Cada uno de ellos cuenta con sistemas de comunicación 

propios, en algunos casos más sofisticados que otros. La idea básica sería que 

estos organismos tengan un sistema de comunicaciones coordinado, que les 

permita realizar todas las tareas correspondientes a cada uno, de la mejor forma. 

 

Aparte de estos organismos básicos, también debe existir una coordinación con 

todos los ministerios del Estado, para que ellos aporten con su ayuda 

dependiendo de las necesidades que se presenten. Así por ejemplo, si en una 

catástrofe se ha derrumbado una carretera, es necesario que se restablezca el 

tránsito, la SNGR solicitará la ayuda del Ministerio de Obras Públicas para que  se 

encargue de solucionar este problema. 

 

En cuanto a los organismos del Estado, que deben aportar en caso de que ocurra 

un desastre, se encuentran [8]: 

• Secretarías: Agua; Migrante; Pueblos. 

• Gobernaciones; 

• Regionales de SENPLADES; 

• Organismos Regionales de Desarrollo; 

• Fuerzas Armadas 



CAPITULO I   INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
 

20 
 

Estas instituciones prestarán sus servicios para afrontar una emergencia, de 

acuerdo a las necesidades que se presenten. Entre los organismos que pueden 

colaborar con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, en asuntos de 

monitoreo, alertas y prevención, se encuentran las siguientes entidades [8]: 

• Instituto Geofísico-Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN); 

• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI); 

• Servicio Geológico Nacional (SGN); 

• Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR); 

• Universidades; 

• Gremios profesionales; 

• Instituto Geográfico Nacional (IGM); 

• Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos (CLIRSEN); 

• Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT); 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); 

• Dirección de Aeronáutica Civil; 

• Comisión de Energía Atómica; 

• Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 

(CIIFEN) 

Todas estas instituciones, deberían gestionar y abogar por la implementación y 

consolidación de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, 

provisto de un conglomerado humano competente dentro de cada una de las 

entidades responsables, y con recursos suficientes y oportunos para su 

funcionamiento. 
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1.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS PARA 

AYUDA EN CASOS DE DESASTRES.  

 

Las Telecomunicaciones son un elemento fundamental en todas las fases de la 

Gestión de Riesgos. En caso de desastres naturales, las Radiocomunicaciones 

son utilizadas para la predicción y monitoreo, transmisión de alertas tempranas, 

coordinación de acciones de prevención, ayuda y socorro. La UIT-R1 lleva a cabo 

varias tareas con el objetivo de promover el desarrollo de tecnología, para que los 

sistemas de comunicaciones aprovechen de una forma más eficiente el Espectro 

Radioeléctrico. Además, las Comisiones de Estudio de la UIT-R efectúan estudios 

relacionados con la continua evolución de los sistemas de radiocomunicaciones, 

utilizados en las operaciones de ayuda y socorro en caso de catástrofes. 

 

En la Tabla 1.1 se observan diferentes servicios, aplicaciones y grupos de estudio 

que la UIT-R ha conformado, con el fin mencionado anteriormente. Con esta tabla 

se pretende otorgar una referencia, para identificar los sistemas de 

comunicaciones que son utilizados en la Gestión de Riesgos. Dichos sistemas de 

comunicaciones se utilizan en muchos países, sin embargo no todos se los ha 

implementado en nuestro país. 

 

 
Principales servicios de 

radiocomunicaciones utilizados 
 

  
Principales tareas que se efectúan gracias a 

los servicios de radiocomunicaciones  

 
Predicción y detección 
 
 

• Servicios de meteorología (ayudas a 
la meteorología y servicio de 
meteorología por satélite)  

• Servicio de exploración de la Tierra 
por satélite 

 

 
 
Predicción meteorológica y climática. Detección y 
seguimiento de terremotos, maremotos, huracanes, 
tifones, incendios forestales, fugas de petróleo, etc.  
 
Comunicación de información de alerta. 

 
Alerta 
 

                                                 
1 UIT-R: Unión Internacional de Telecomunicaciones sector Radiocomunicaciones 
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• Servicios de radioaficionados 
• Servicios de radiodifusión terrenal y 

por satélite (radiodifusión sonora, 
televisión, etc.) 

• Servicios fijos terrenales y por satélite 
• Servicios móviles (servicios terrestres, 

por satélite, marítimos, etc.) 

 

 
 
Recepción y distribución de mensajes de alerta. 
Divulgación de mensajes de alerta y directrices a 
amplios sectores de la población. 
Comunicación de mensajes de alerta e 
instrucciones a los centros de telecomunicaciones 
para su posterior divulgación al público. 
Distribución de mensajes de alerta y directrices de 
persona a persona. 
 

 
Operaciones de socorro 
 
 

• Servicios de radioaficionados 
• Servicios de radiodifusión terrenal y 

por satélite (radiodifusión sonora, 
televisión, etc.) 

• Servicio de exploración de la Tierra 
por satélite 

• Servicios fijos terrenales y por satélite 
• Servicios móviles (servicios terrestres, 

por satélite, marítimos, etc.) 

 
Asistencia en la organización de operaciones de 
socorro (principalmente cuando los demás servicios 
aún no están operativos). 
Coordinación de las actividades de socorro 
divulgando entre la población la información de los 
equipos de planificación de las operaciones de 
socorro. 
Evaluación de daños y comunicación de 
información para las actividades de planificación de 
las operaciones de socorro. 
Intercambio de información entre distintos 
equipos/grupos para la planificación y coordinación 
de las actividades de socorro. 
Intercambio de información entre personas y/o 
grupos de personas involucradas en las actividades 
de socorro. 
 
 

Tabla 1.1 Servicios de Radiocomunicaciones utilizados en la Gestión de Riesgos [9] 
 

 

1.4.1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES (RADIOS DE DOS VIAS) 

 

Estos sistemas de comunicaciones, antecedieron a los sistemas de 

comunicaciones celulares o sistemas de TMA (Telefonía Móvil Automática). Se 

los utiliza para intercambiar información entre una unidad fija o estación base y 

varias unidades móviles, caracterizados por permitir la movilidad de los usuarios y 

por tener una cobertura no tan amplia, es decir local. La ubicación estratégica de 

la estación radioeléctrica, permite la cobertura de un gran número de usuarios, 

utilizando una o más frecuencias. 
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Son utilizados principalmente para las comunicaciones en ámbitos restringidos 

como: tareas de despacho, gestión de flotas, mantenimiento de servicios públicos, 

y servicios de emergencia como bomberos, defensa civil, etc., en los que utilizan 

cada uno su propio sistema.  

 

Las comunicaciones se realizan usando una sola frecuencia, con un solo canal 

para la transmisión y recepción es decir es un sistema simplex, utilizando el 

conocido “Push to Talk”. También se utilizan sistemas con dos frecuencias, con 

instalación de una estación repetidora que recibe la señal en una frecuencia y la 

retransmite en otra diferente. Por lo general se ubican los repetidores en sitios 

altos, a fin de mejorar la cobertura del sistema. El tipo de operación en estos 

casos es semidúplex. 

  

En un principio estos sistemas efectuaron la asignación del espectro de forma 

rígida, mediante el acceso múltiple de tipo FDMA de banda estrecha. Gracias a 

esta forma de asignación de canales, se podía tener varios grupos de usuarios, 

utilizando la misma estación estratégica, llamada también repetidor comunitario, a 

partir de una señalización selectiva mediante tonos.  

 

A medida que los usuarios aumentaron y que los canales RF se agotaron, se hizo 

necesaria la utilización de sistemas más avanzados con técnicas de múltiple 

acceso basadas en la compartición de frecuencias, denominadas concentración 

de canales o sistemas troncalizados. Al desarrollar sistemas troncalizados, varios 

fueron puestos a disposición, uno de ellos es el especificado como MPT 1327, la 

desventaja de este sistema es que es analógico, con el desarrollo de la tecnología 

apareció un nuevo sistema designado TETRA (Trans European Trunking Radio), 

este es digital y provee de todas las ventajas de este tipo de sistemas, como por 

ejemplo un mejor aprovechamiento del uso del espectro radioeléctrico y mayor 

flexibilidad, entre otras.  

 

Una de las ventajas de estos sistemas de comunicaciones, es el reducido tiempo 

de establecimiento de las llamadas, haciendo que las comunicaciones sean más 

rápidas y eficientes. Es una ventaja también, que estos sistemas ayuden a 
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establecer llamadas a un grupo de usuarios, lo que permite ahorrar tiempo al 

momento de  requerir colaboración de varias personas o grupos [10]. 

 

1.4.1.1 Arquitectura de un sistema de radiocomunicaciones móviles 

 

Un sistema de radiocomunicaciones presenta las siguientes estaciones: fijas, 

móviles y equipos de control.  

 

Las estaciones fijas son las que no han sido previstas para funcionar en 

movimiento. Hay algunas categorías de estaciones fijas, estas pueden ser: 

estaciones base, de control y repetidoras. 

 

Las estaciones móviles son previstas para utilizarlas en un vehículo en marcha o 

que efectúa paradas en puntos indeterminados. Estas estaciones también 

incluyen equipos portátiles o de mano, que pueden acompañar a un usuario o 

pueden ser transportados en vehículos como motocicletas. 

 

Los equipos de control son el conjunto de dispositivos necesarios para el gobierno 

de las estaciones base, la generación y recepción de llamadas, localización e 

identificación de vehículos, transferencia de llamadas a la red telefónica pública, 

señalización de llamadas, etc.  En las comunicaciones de datos se incluyen  

terminales de datos, así como ordenadores y controladores. 

 

Las estaciones repetidoras se las ubica en puntos estratégicos, para que la zona 

de cobertura sea mayor. Normalmente, la potencia de salida de estos equipos se 

encuentra entre los 50 y 100 vatios, y la cobertura como se verá posteriormente, 

depende de algunos factores como la frecuencia y la altura de la antena. Las 

estaciones móviles tienen una potencia de salida que normalmente va desde los 

10 hasta 50 vatios. Mientras que las estaciones portátiles que son más pequeñas, 

tienen una potencia de salida RF máxima de 5 vatios. La potencia a la que 

trabajan estas unidades, depende de la cobertura que se desea alcanzar; la 

calidad de la señal y la regulación a la que están sometidos [10]. 
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Se trata de sistemas simplex y semidúplex. Algunos sistemas simplex alternan la 

transmisión y la recepción sobre un mismo canal, mientras que otra variedad de 

sistemas emplean dos frecuencias; una para transmisión y otra para recepción. 

Los sistemas semidúplex, suelen tener una banda asignada de frecuencias y 

emplean alguna de las que estén disponibles.  

 

En los canales simplex, se utiliza únicamente una sola banda de frecuencia para 

transmitir y recibir, por tanto, no se puede realizar las dos acciones al mismo 

tiempo. Este tipo de comunicaciones es típico en los sistemas VHF de radios 

marinas o en aviones. La arquitectura de estos sistemas, permite que viejas 

radios puedan trabajar normalmente con radios nuevas, en una misma red [10].  

 

Este sistema proporciona una ventaja ya que en una compañía es muy difícil 

cambiar los equipos a corto plazo, por esto, lo que se hace es cambiar los 

equipos poco a poco sin necesidad de excluir el funcionamiento de radios 

antiguos. Los sistemas simplex, usualmente utilizan tecnología de arquitectura 

abierta, lo que permite que cualquier estándar pueda ser configurado para ser 

compatible en una misma red. 

 

Una desventaja de este sistema, es que su configuración permite una 

comunicación de corto alcance ya que las unidades deben estar en el rango 

efectivo de ambas radios. También, el ancho de banda disponible estará limitado 

por el número de conversaciones simultáneas, por  tanto es un sistema 

ineficiente. 

 

1.4.1.2 Cobertura de las redes de comunicaciones móviles 

 

La característica de movilidad de un terminal depende de la cobertura de la red, 

por tanto, hay que asegurar que esta área en la que se mantiene la comunicación 

base – móvil sea lo suficientemente grande. 

 

Debido a que la potencia de transmisión de la estación base y las estaciones 

móviles no son las mismas, existe la posibilidad de que las estaciones móviles 
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puedan escuchar la información que transmite la estación base, pero esto no 

suceda en sentido opuesto. 

 

Este grado califica la “calidad de cobertura” de la red. Si se desea la máxima 

calidad es decir una “calidad de portátil”, en la que se asegura una buena 

probabilidad de escucha al equipo portátil, hay que adoptar estructuras de redes 

especiales y onerosas, es decir con sistemas de receptores satélite [10]. 

 

La cobertura es muy importante en los sistemas de radiocomunicaciones móviles, 

y debido a la variabilidad de las condiciones, únicamente se puede expresar en 

términos estadísticos.  

 

Como ejemplo supongamos, una red de comunicaciones que tiene una cobertura 

omnidireccional alrededor de una estación base, con un radio de  10Km y se 

desea una calidad de cobertura perimetral en el 90% de los emplazamientos para 

el 95% del tiempo. Esto nos da a entender que, en el sector perimetral en torno a 

la estación base debe haber un 90% de lugares donde exista cobertura, mientras 

que el otro valor nos indica el tanto por ciento de tiempo en el cual se espera 

mantener el enlace [10]. 

 

Al definir estos porcentajes en la periferia tendremos la certeza de que a medida 

que la estación móvil se acerca a la estación base, alcanzaremos un mayor 

porcentaje de cobertura perimetral y un mayor porcentaje de tiempo de enlace, 

prácticamente alcanzando un cien por ciento. 

  

La distancia de cobertura de los sistemas de radiocomunicaciones móviles 

dependen de muchos factores como son: frecuencia, altura de la antena,  

potencia de transmisión, zona en la que esté ubicada, ruido del ambiente, etc. Sin 

embargo después presentaremos datos más precisos sobre el alcance de estos 

sistemas. 
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Característica 

Banda  

VHF Baja  VHF alta  UHF baja  

Utilización típica Rural Rural/Urbana Urbana 
Penetración Mínima Media Alta 

Tamaño de  Antenas Grande Medio Pequeño 
Ganancia de Antenas Mínima Media Alta 

Costo de Equipos Bajo Medio Alto 
Canalización (kHz) 25 12.5 12.5 

Alcance típico (base-
móvil) h=30m P=20W 

30 Km 20 Km 10 Km 

 

Tabla 1.2 Características Básicas de los sistemas de Radiocomunicaciones [10] 

 

1.4.1.3 Esquema de las Redes HF, VHF y UHF 

 

Las redes de radiocomunicaciones móviles fueron creadas originalmente para 

trasmitir únicamente voz, pero ahora es posible transmitir también datos ya que la 

tendencia de estas redes es transmitir información de forma digital. 

 

1.4.1.3.1 Sistemas HF  

 

Estos sistemas operan en la banda comprendida entre 3 - 30 MHz  y se propagan 

a través de las ondas del cielo, cuya señal es reflejada por la capa superior  de la 

atmósfera llamada ionósfera, de vuelta hacia la tierra. Este sistemas se utiliza 

para comunicaciones a grandes distancias, es decir miles de kilómetros, en las 

que no se tiene línea de vista, como por ejemplo radios amateur o emisiones 

internacionales. El efecto de reflexión, en realidad es causado por el fenómeno de 

refracción, a través del cual las ondas dan múltiples saltos incidiendo en la 

ionosfera y en la superficie terrestre. La distancia que alcanza el enlace o la 

frecuencia máxima que se puede utilizar, depende de factores como; la hora del 

día y la estación del año [54].  

 

Estos sistemas tienen un alcance geográfico bastante amplio, pudiendo 

establecer comunicaciones con estaciones dentro y fuera de un mismo país. 

Estas comunicaciones son por lo general, de menor calidad que las anteriores, 
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por lo que, aunque existe la posibilidad, no merece la pena conectarla a la RTPC2. 

Sin embargo, dado su largo alcance, se pueden utilizar para intercomunicar 

puntos que están a cientos kilómetros del resto de la red [11]. Un esquema de 

esta red se presenta en la Figura 1.7: 

 

 

 

Figura 1.7 Esquema de una Red HF [11] 

 

 

1.4.1.3.2 Sistemas VHF/UHF 

 

Estos sistemas tienen un alcance limitado de alrededor de 70 Km por eso se 

suele agruparlos en redes más pequeñas. En estas redes todos los radios utilizan 

las mismas frecuencias para comunicarse, por lo que es factible establecer 

comunicaciones entre todos los equipos de la red. Las comunicaciones de voz 

pueden ser del tipo Simplex o Semiduplex dependiendo de los equipos, siendo los 

últimos los más caros. La calidad de las comunicaciones es muy buena, condición 

que permite que estas redes puedan interconectarse perfectamente con la RTPC, 

mediante una interfaz en cualquiera de sus nodos. 

 

Para la transmisión de datos, se debe instalar una interfaz entre radio y  

computadora, en cada uno de los nodos de la red. En la banda de VHF se pueden 

alcanzar velocidades de transmisión de hasta 9600 bps, velocidad baja para una 

                                                 
2 RTPC: Red Telefónica Pública Conmutada 
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conexión a internet, pero suficiente para utilizar correo electrónico. Para la gestión 

de este servicio, se instala una computadora especialmente acondicionada, un 

servidor en una de las estaciones de la red, que cuente con algún tipo de acceso 

a Internet. De esta forma, los correos enviados desde cualquier estación, son 

transmitidos por la radio hacia el servidor local, mismo que reenviará hacia otra 

estación VHF o UHF, una red LAN o Internet. En la figura 1.8 se muestra el 

esquema de una red VHF [11]. 

 

 

 

Figura 1.8 Esquema de una Red VHF [11] 

 

1.4.1.4 Bandas de Frecuencias de los sistemas de Radiocomunicación móviles (Radios 

de dos vías). 

 

El sistema de radiocomunicaciones móviles tiene asignadas las siguientes bandas 

de frecuencia genéricas: 

 

Las bandas desde VHF baja hasta UHF baja, son utilizadas en los sistemas de 

Radiocomunicaciones móviles privadas (PMR3) y la banda III es utilizada 

específicamente para los sistemas de servicios troncalizados. El resto de bandas 

                                                 
3 PMR: Private Movile Radio (Radiocomunicaciones Móviles Privadas) 
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por encima de UHF baja, son utilizadas para los servicios de Telefonía Móvil 

Automática digital, servicios móviles de corto alcance, sistemas indoors, etc.  

 

Banda de Frecuencia  Rango dentro del Espectro Radioeléctrico  

VHF baja 60 – 80 MHz 

VHF alta 150 – 174 MHz 

III 223 – 230 MHz 

UHF baja 440 – 470 MHz 

UHF alta 860 – 890 MHz 

1 – 2 GHz 1800 – 2100 MHz 

 

Tabla 1.3 Bandas de Frecuencia en Radiocomunicaciones Móviles [10] 

 

Todas las Bandas definidas en la Tabla 1.3 se han asignado para el uso de 

sistemas de radiocomunicaciones Fijo – Móvil, según el Reglamento de 

radiocomunicaciones de la UIT para la Región 2 [25].  

 
Banda de 

Frecuencia  

Rango dentro del 

Espectro Radioeléctrico 

Servicio de Radiocomunicaciones 
detallado en el Plan Nacional de 

Frecuencias  
VHF baja 60 – 80 MHz Se utiliza para el  servicio de 

RADIODIFUSIÓN con emisiones de 
televisión. 

Servicio Fijo – Móvil Terrestre 
 

VHF alta 

 

150 – 174 MHz 

Operan sistemas de radios de dos vías,  para 
los servicios FIJO y MÓVIL 

Se asignan canales para la operación de 
estaciones del servicio MÓVIL MARÍTIMO 

 

III 

 

223 – 230 MHz 

Utilizadas  por el servicio FIJO para la 
operación de enlaces radioeléctricos 

auxiliares para el servicio de Radiodifusión 
con emisiones sonoras. 

 

UHF baja 

 

440 – 470 MHz 

Operan sistemas de radios de dos vías para 
los servicios FIJO y MÓVIL. 

También operan sistemas FWA (Fixed 
Wireless Access) en zonas con baja 

densidad de servicios de telecomunicaciones 
para el servicio FIJO. 

 

UHF alta 

 

860 – 890 MHz 

Operan sistemas  Troncalizados  para los 
servicios FIJO y MÓVIL. 

Operan sistemas IMT (International Mobile 
Telecommunications) para los servicios FIJO 

y MÓVIL 
1 – 2 GHz 1800 – 2100 MHz Operan sistemas IMT (International Mobile 

Telecommunications) para los servicios FIJO 
y MÓVIL 

Tabla 1.4 Servicios de Radiocomunicaciones según el Plan Nacional de Frecuencias [18] 
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Sin embargo, en Ecuador se definen varios servicios de radiocomunicaciones  en 

las bandas genéricas detalladas en la Tabla 1.3. En la Tabla 1.4 se muestran los 

servicios que operan estas bandas. 

 

En Ecuador, las bandas especificadas para los sistemas de Radiocomunicaciones 

Fijo – Móvil Terrestre, han sido definidas en el Plan Nacional de Frecuencia y se 

las detalla en el capítulo III. 

 

1.4.1.5 Señalización utilizada en sistemas de radio 

 

La señalización es necesaria, para establecer el modo como gobernar la 

compartición de las frecuencias entre los diferentes usuarios, además, es 

oportuna para evitar que las diferentes estaciones repetidoras interfieran entre sí. 

  

1.4.1.5.1 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) 

 

Este tipo de señalización, es el primero utilizado en sistemas de radios de dos 

vías y es de señalización por canal  común. Esta señalización permite a un 

receptor, ignorar llamadas que no tienen código CTCSS específico y que usen la 

misma banda de frecuencia. CTCSS es un tono sub audible en el rango de 67 a 

254 Hz, es transmitido con la voz todo el tiempo mientras dura la conversación y 

se activa al presionar el botón PTT del equipo terminal. El nivel de desviación FM 

de los tonos CTCSS debe estar en el rango de los 500 a 800 Hz. Se pueden 

utilizar todos o uno de los 38 tonos subaudibles para acceder y operar diferentes 

funciones en un repetidor o para cualquier otro propósito. Es posible utilizar los 

tonos CTCSS conjuntamente con los códigos DCS (Digital Coded Squelch) en el 

mismo canal [12].  

 

Al recibir un tono CTCSS, este puede ser filtrado antes de ser retransmitido o 

pasado directamente al transmisor del repetidor con el mismo tono. Bajo 

condiciones normales, este tono será filtrado para codificarlo con un nuevo tono 

CTCSS y retransmitirlo en el mismo canal o en uno diferente. 
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Códigos Equivalentes de Motorola  

CTCSS - Motorola 

69.3 - WZ 97.4 - ZB 136.5 - 4Z 192.8 - 7A 

71.9 - XA 100.0 - 1Z 141.3 - 4A 203.5 - M1 

74.4 - WA 103.5 - 1A 146.2 - 4B 210.7 - M2 

77.0 - XB 107.2 - 1B 151.4 - 5Z 218.1 - M3 

79.7 - WB 110.9 - 2Z 156.7 - 5A 225.7 - M4 

82.5 - YZ 114.8 - 2A 162.2 - 5B 229.1 - 9Z 

85.4 - YA 118.8 - 2B 167.9 - 6Z 233.6 - M5 

88.5 - YB 123.0 - 3Z 173.8 - 6A 241.8 - M6 

91.5 - ZZ 127.3 - 3A 179.9 - 6B 250.3 - M7 

94.8 - ZA 131.8 - 3B 186.2 - 7Z 254.1 - 0Z 

Tabla 1.5 Códigos CTCSS utilizados por Motorola [12] 

 

En la tabla 1.4 podemos observar las frecuencias que son utilizadas para los 

tonos CTCSS por Motorola, de esta manera se pueden agrupar a los usuarios, 

utilizando un solo canal.  

 

1.4.1.5.2 DTMF (Dual Tone Multi Frequency) 

  

El sistema de señalización DTMF utiliza dos frecuencias, de banda baja y de 

banda alta, para  indicar el número que se desea transmitir, por una duración de 

tiempo que depende del fabricante. Este tiempo puede variar desde 40 hasta 100 

ms. En la tabla 1.5 se pueden observar las frecuencias que serán transmitidas si 

se desea enviar un número o un símbolo dentro de la matriz correspondiente [20].  

    Frecuencias de Banda Alta   

    1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz 
Frecuencias 697 Hz 1 2 3 A 

de Banda 770 Hz 4 5 6 B 
Baja 852 Hz 7 8 9 C 

  941 Hz * 0 # D 
 

Tabla 1.6 Sistema de Señalización DTMF [20] 

Existen 8 frecuencias de las cuales se trasmiten dos para representar 16 

diferentes números, letras y símbolos. Estas frecuencias tienen la característica 
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de no ser armónicos, para que la diferencia o suma no se interprete de manera 

equivocada. 

 

1.4.1.5.3 DCS (Digital Coded Squelch) 

 

Esta señalización también es transmitida con la voz. Este tipo de información 

subaudible, tiene un ancho de banda entre 2 – 300 Hz. A diferencia del sistema 

de señalización CTCSS, que es un sistema de tonos continuos, este transmite 

datos digitales o palabras.  

Al ser un sistema de señalización con varios componentes de frecuencia, tiene 

mayor riesgo de sufrir interferencia o retraso en cualquiera de sus componentes, 

en comparación con el sistema CTCSS en el cual solo se transmite un tono. 

DCS es utilizado a una baja tasa de transmisión (134.4 bps); y uno de los 

requerimientos principales del sistema, es que los equipos tengan una buena 

respuesta a las bajas frecuencias [13]. 

 

1.4.1.5.4  5 Tonos / Selcall 

 

Otra variante de la señalización por subtono de apertura, es el empleo de 5 tonos 

adicionales para realizar llamadas a un equipo concreto. Cada equipo antes de 

enviar la señal de voz, emite una identificación de 5 tonos que indica que la 

transmisión posterior pertenece a dicho usuario. Mientras que al momento de 

recibir una señal, únicamente escuchará las transmisiones precedidas por su 

propia identificación de 5 tonos [14]. 

 

1.4.1.6 Modos de Funcionamiento 

 

Los sistemas monoemplazamiento disponen únicamente de una estación base o 

repetidor que cubre un área específica. Sin embargo, en algunas ocasiones se 

necesita dar cobertura a una zona más amplia, para ello se utilizan sistemas 

multiemplazamiento [10]. 
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Los sistemas multiemplazamiento están compuestos por varios receptores y 

transmisores y para extender el área de cobertura se puede utilizar varias 

técnicas. La primera opción es el voting, que significa la utilización de un repetidor 

para dar cobertura a zonas o edificios que de otra manera quedarían fuera de 

alcance. 

 

Dentro del voting podemos encontrar dos variedades, las redes voting 

heterofrecuenciales, que utilizan diferentes frecuencias en cada zona de cobertura 

del repetidor. En este caso, los terminales incorporan un explorador de canales 

que selecciona automáticamente la frecuencia en la que se encuentra mayor 

calidad. La otra alternativa son las redes voting isofrecuenciales, en las que se 

emplea un solo canal para todas las estaciones repetidoras y que tiene como 

ventaja un ahorro de frecuencias. Sin embargo, presenta un problema que es la 

zona de solapamiento entre dos o más transmisores [10]. 

 

Otra posibilidad es el simulcast, que significa que los transmisores emiten la señal 

a la misma frecuencia y al mismo tiempo, permitiendo así que el usuario se 

desplace por el área de cobertura de manera transparente. La última alternativa 

es el llamado multicast, que transmite al mismo tiempo pero cada repetidor lo 

hace a una frecuencia diferente. 

 

Actualmente no existe ningún estándar en cuanto a estas redes. Debido a su 

simplicidad cada fabricante dispone de su propia forma de implementación. Sin 

embargo organismos como el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones 

Europeo (ETSI, European Telecomunications Standards Institute), apuestan por la 

redacción de una norma que permita la interoperabilidad de equipos de diferente 

fabricante. 

 

1.4.1.7 Tipos de Modulación y Canalizaciones [10] 

 

En estos sistemas se utiliza modulación de frecuencia de banda estrecha, con 

preacentuación – desacentuación de 6 dB / octava con respecto a la frecuencia 
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de referencia de 1 KHz. La frecuencia máxima de la señal de audio se limita a 

fm=3 KHz. Existen dos canalizaciones: 

 

1.4.1.7.1 Canalización Normal 

 

La separación de los canales es  ∆f = 25KHz. La máxima desviación de frecuencia 

utilizada es fd=5KHz, por lo que aplicando la regla de Carson, tenemos que el 

ancho de banda de la señal modulada es: 

B= 2fd + 2 fm = 16KHz  

Actualmente esta canalización está en desuso por lo cual se utiliza la siguiente 

canalización. 

 

1.4.1.7.2 Canalización Estrecha 

 

La separación de los canales es  ∆f = 12.5KHz. . La máxima desviación de 

frecuencia utilizada es fd=2.5KHz, luego el ancho de banda utilizando la fórmula 

anterior será de B=11KHz. Se observa en este caso que, la tolerancia de la 

frecuencia portadora deberá ser más estricta.  

 

1.4.2 SISTEMAS DE RADIO TRONCALIZADOS [14] 

 

Son parte de las Redes Móviles privadas y surgen como respuesta a la 

congestión del espectro radioeléctrico. Se basan en la compartición de un mismo 

grupo de canales por un conjunto de usuarios. Una de sus principales ventajas 

respecto a las radios convencionales, es la capacidad de una selección dinámica 

y automática de los canales. 

 

Otra ventaja es la privacidad del canal de comunicaciones. En las redes 

tradicionales, cualquier usuario puede escuchar las comunicaciones de otro, 

mientras que en las redes troncalizadas, las comunicaciones se gestionan 

directamente desde un conmutador central, por tanto estas son redes privadas. 

Por otra parte, en las redes troncalizadas, una vez que el canal ha sido asignado 

a un usuario, este es de su uso exclusivo, lo que no sucede en una red tradicional 
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en la cual una pausa en la conversación, puede hacer que el canal sea 

“capturado” por otro usuario. 

Y por último, la llamada selectiva es una funcionalidad estándar de las redes 

troncalizadas, mientras que esto es caro y complejo de aplicar en las redes 

tradicionales. 

 

1.4.2.1 Estrategias de Asignación de canales  

 

Los sistemas troncalizados asignan las frecuencias de manera dinámica y bajo 

demanda, siempre y cuando existan frecuencias disponibles. Caso contrario, el 

usuario espera cierto tiempo hasta que se libere algún canal, por esto las redes 

troncalizadas son sistemas de colas. 

 

La estrategia que se sigue para asignar los recursos permite diferenciar tres tipos 

de sistemas: 

 

Asignación por transmisión: el canal se asigna por cada pulsación del botón PTT, 

evitando mantener el canal durante las pausas de conversación. Se corre el 

riesgo de que la conversación se corte, ya que pueden no existir canales libres al 

retomar la conversación. 

 

Asignación por mensaje: el usuario dispone del canal todo el momento mientras 

dure la conversación, independientemente si existe o no pausas intermedias. 

 

Asignación mixta: Se asigna una canal al usuario cuando presiona PTT, y al 

liberarlo el canal sigue perteneciendo al mismo usuario por un tiempo 

determinado. Si no vuelve a hacer uso del canal por este lapso, éste queda 

liberado para que alguien más pueda utilizarlo. 

 

1.4.2.2 Arquitectura de una red toncalizada 

 

Las redes troncalizadas más sencillas son las monoemplazamiento, las cuales 

están compuestas de un nodo central de gestión y una estación base, que presta 
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servicio a un conjunto de terminales fijos y móviles, pero estas son adecuadas 

únicamente cuando la cobertura es reducida. 

 

Cuando se desea cubrir áreas más extensas, se necesita una red 

multiemplazamiento. En este caso, cada estación base dispone de un conjunto de 

frecuencias, cuya composición y asignación depende de criterios específicos; y 

está formada por los siguientes elementos: 

 

TSW (Trunking Switch): se encarga de la interconexión de las diferentes zonas de 

cobertura. A este elemento se le asocia una base de datos que proporciona 

información necesaria de configuración de los elementos del sistema. 

 

TSC (Trunking Site Controller): controla las estaciones base de cada zona, a partir 

de la información proporcionada por el TSW. 

 

Estaciones Base: conjunto de dispositivos encargados de transmitir y recibir la 

información e interactuar con los terminales de usuario.  

 

1.4.2.3 Estándares  

 

Inicialmente, las redes troncalizadas fueron utilizadas con equipos propietarios de 

fabricantes concretos, pero en los últimos años se ha empezado con una 

tendencia normalizadora con la aparición de MPT-1327, basado en tecnología 

analógica. El estándar más actual de trunking es TETRA que define una red 

digital, abierta e interoperable con todo tipo de redes. 

 

1.4.2.3.1 MTP-1327 

 

Especifica un protocolo de señalización para redes troncalizadas en VHF, la cual 

se transporta sobre un canal de control que puede ser dedicado. El canal de 

control se emplea exclusivamente para la señalización con los móviles o también 

existe la posibilidad de cursar tráfico por este canal.  
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La norma MPT-1327 únicamente afecta a la interfaz radioeléctrica. Se define un 

canal de señalización de 1200 bps y modulación FFSK (Fast Frecuency Shift 

Keying). 

 

Los servicios ofrecidos por este estándar son los siguientes: 

 

- Llamadas de Voz. 

- Llamadas de datos, para la transmisión de señalización no predefinida. 

- Llamadas de emergencia. 

- Introducción en una llamada en curso. 

- Mensajes de estado. 

- Mensajes cortos.  

 

1.4.2.3.2 TETRA 

 

Trans-European Trunked Radio System, es un sistema de redes troncalizadas 

digital definido por la ETSI y que está orientado a pequeñas redes móviles, con 

cierta cobertura y poco tráfico. Se trata de un estándar concebido para interoperar 

con cualquier tipo de red, que utiliza la pasarela adecuada y que soporta servicios 

tanto de voz como de datos. 

 

Una de las características de TETRA es la flexibilidad. Existe la posibilidad de que 

dos terminales se comuniquen directamente entre sí, sin necesidad de que sus 

transmisores utilicen la estación repetidora. Sin embargo, cuando los terminales 

se encuentran a una distancia fuera de su alcance, es necesario emplear un nodo 

mediador.  

 

Una posibilidad es que exista una estación base y permita retransmitir la señal 

con mayor potencia, para hacérsela llegar al otro. La otra posibilidad es que con 

una única estación base, no se cubra toda el área de servicio, por tanto, se deben 

introducir nuevas estaciones base que se conecten entre sí en modo simulcast, es 

decir, trabajando a la misma frecuencia y retransmitiendo el mensaje desde el 

origen hasta el destino. 
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Puede ocurrir también que la comunicación entre terminales sea de carácter 

temporal y que la ubicación de una estación base sea innecesario, por lo tanto se 

puede utilizar repetidores en vehículos y que estos proporciones cobertura a los 

móviles. En nuestro caso por ejemplo, en una emergencia puede ser necesario un 

servicio de comunicaciones en un lugar donde no siempre se necesitan (un 

incendio forestal remoto). 

 

También es probable que se necesiten establecer comunicaciones con usuarios 

de otras redes móviles, en este caso se puede implementar una pasarela que 

conecta la red TETRA con otra red. 

 

Uno de los aspectos que diferencia a TETRA de otros sistemas troncalizados, es 

su interfaz de radio. Al igual que GSM, utiliza un esquema mixto FDMA/TDMA con 

4 canales físicos por portadora y una separación entre portadoras de 25 KHz en la 

zona del espectro comprendida entre 223 y 235 MHz.   

 

La ventaja de un esquema como el TETRA es que aprovecha mucho mejor el 

espectro como se puede observar en la figura  

 

Figura 1.9 Eficiencia espectral de diversos estándares 

 

Se distinguen dos tipos de canales: de tráfico y de control. Mientras que los 

primeros transportan la información de los usuarios, los segundos se limitan a 

funciones de señalización, aunque también se los utiliza para las comunicaciones 
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de datos en modo paquete. La transmisión de datos puede utilizar uno o varios 

slots temporales, de manera que la velocidad de transmisión conseguida está en 

torno a los 4,5 Kbps en el transporte de paquetes IP. 

 

1.4.3 SISTEMAS SATELITALES  

 
Debido a factores económicos, extender la cobertura de redes inalámbricas hacia 

zonas que no son muy pobladas o que muy rara vez necesitan de 

comunicaciones, es un costo que muchas veces no se puede afrontar. Por ello ha 

surgido la necesidad de utilizar, sistemas satelitales que nos permiten mantener la 

comunicación en áreas de cobertura muy extensas, de tipo continental o global. 

En el caso de Ecuador, este servicio cubriría todo el territorio Nacional sin 

excepción. 

 

Las comunicaciones vía satélite presentan características específicas como son: 

amplias zonas de cobertura, retardos de transmisión elevados, gran ancho de 

banda, costos independientes de la distancia, etc. Los satélites que tienen una 

órbita circular son utilizados para las comunicaciones, mientras que aquellos que 

tienen una órbita elíptica se los emplea para actividades de reconocimiento, 

debido a que en su perigeo se acercan mucho a la Tierra. 

 

La ventaja principal de estos sistemas de comunicaciones, es su amplia cobertura 

geográfica, que permite el desarrollo de redes en áreas terrestres remotas, como 

por ejemplo la Amazonía o las Islas Galápagos.  La facilidad de la implementación 

de comunicaciones multipunto a multipunto, hace que estos sistemas sean viables 

para su utilización en comunicaciones de emergencia.  

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos sistemas son muy costosos en 

el mercado, tanto equipos como la prestación del servicio. 

A continuación; se presentan sistemas satelitales que pueden ser útiles en el 

momento que se presenta una catástrofe o emergencia. 
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1.4.3.1 Sistemas de Telefonía Móvil Satelital [15] 

 

Estas redes ya se han implementado desde hace algunos años. Su ventaja 

principal es la universalidad de la cobertura, a pesar de que resulta mucho mayor 

el costo para los usuarios. Las redes de Telefonía Móvil Satelital son muy 

similares a sus homólogas terrestres, salvo que las estaciones base se 

encuentran en un repetidor espacial. Sin embargo, presentan dos importantes 

inconvenientes; las características de las terminales (precio, tamaño, etc.) y el 

costo de las llamadas. 

 

 

Figura 1.10 Teléfono Satelital 

 

De las características de la órbita de los satélites va a depender el conjunto de 

servicios ofrecidos por el sistema. En principio dispondremos de tres alternativas: 

GEO, little-LEO y big-LEO. 

 

Las primeras órbitas en utilizarse fueron las GEO, un ejemplo de las cuales es la 

red INMARSAT (International Maritime Telecommunication Satellite). Los satélites 

GEO se encuentran en una órbita circular con inclinación de cero grados, altitud 

de 35.786 Km. y giran en la misma dirección que la tierra. Su período de rotación 

es igual al de la tierra, por lo que aparece como un punto fijo en el cielo, 

permitiendo una visibilidad continua. Un satélite cubre el 43% de la superficie 

terrestre. 

Entre sus ventajas se encuentra la cobertura de tipo global, las antenas 

permanecen fijas todo el tiempo, por lo que los parámetros de enlace son fijos y el 
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efecto Doppler es mínimo. Mientras que las desventajas de esta órbita son; la 

gran distancia a la que se encuentra el satélite, por lo que tiene grandes pérdidas 

de propagación y un alto retardo en las comunicaciones, además, que es una 

órbita que se encuentra altamente ocupada [55].  

 

Se trata de una red GEO en banda L cuyo objetivo es el servicio telefónico en 

barcos. Estos satélites GEO presentan un gran retardo, que en comunicaciones 

de voz representa un efecto de eco, y que en comunicaciones de datos es un 

problema fatal. Presentan pérdidas de propagación muy elevadas, por lo que los 

terminales deben transmitir grandes niveles de potencia, y por tanto, deben tener 

dimensiones considerables. Y al girar alrededor del plano ecuatorial, no existe 

cobertura en los polos; por todas estas razones se decidió optar por otras 

alternativas que resolvieran estos inconvenientes. 

 

Las órbitas LEO se presentan como las mejores candidatas a soportar la telefonía 

por satélite, gracias a las bajas pérdidas de la señal y a los valores de retardo 

relativamente pequeños. La altitud del satélite es constante sobre los cientos de 

kilómetros y su período es aproximadamente de una hora y media. Su inclinación 

orbital es alrededor de 90 grados, lo que garantiza que el satélite pase por todas 

las regiones de la tierra [55].  

 

Dentro de las órbitas LEO encontramos en primer lugar, los sistemas little-LEO, 

compuestos por satélites de pequeñas dimensiones, bajo peso y capaces de 

soportar hasta 1Kbps. Ejemplos de este grupo de sistemas son ORBCOMM 

(Orbital Communications Corporation), VITASAT (Volunteers in Technical 

Assitance) y STARNET. Su principal inconveniente es su limitado ancho de 

banda. Para solucionar esta desventaja surgieron los sistemas big-LEO, de mayor 

tamaño, potencia y que pueden proporcionar mayor gama de servicios: voz, 

datos, fax y radiodeterminación. Dentro de esta categoría se incluyen a IRIDIUM, 

GLOBALSTAR y ODYSSEY.  

 

A continuación; se revisará las principales características de dos de los 

principales sistemas de telefonía móvil satelital. 
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1.4.3.1.1 GLOBALSTAR 

 

Es un sistema de telefonía satelital que cubre cualquier lugar del mundo entre los 

70° de latitud norte y los 70° de latitud sur. Util iza como técnica de acceso CDMA 

y además utiliza el concepto de diversidad utilizando para la transmisión varios 

satélites, permitiendo así la movilidad de los usuarios, ya que al perder el enlace  

con cualquiera de los satélites, la comunicación se mantendrá a través de una 

segunda o tercera señal. Se utiliza un receptor de RAKE para combinar las 

señales. 

Este sistema está conformado por tres segmentos: el espacial, el de Tierra y los 

terminales de usuario. El segmento de los terminales de usuario implica el diseño 

y manufactura de unidades portátiles fijas y móviles. 

Los enlaces de comunicación se realizan en las siguientes bandas: para el enlace 

con el usuario se utiliza la banda L o S, y los enlaces con las estaciones terrenas 

en la banda C. El ancho de banda asignado se divide en13 canales de 1.25 MHz.  

Las antenas de banda L y S utilizan un sofisticado arreglo de antenas que dividen 

el área de cobertura en 16 haces y que en conjunto dan una cobertura 

equivalente de un circulo de 5760 Km de diámetro.  

 

Las bandas utilizadas para los enlaces son las siguientes:  

 

1610 – 1626.5 MHz usuario a satélite, 

2483.5 – 2500 MHz satélite a usuario 

5091 – 5250 MHz Gateway a satélite 

6875 – 7055 MHz satélite a Gateway  

 

El control de potencia se lo realiza mediante un sistema de control dinámico de 

potencia de lazo cerrado y abierto, tanto en las estaciones terrenas como en los 

terminales móviles.  

Las comunicaciones de voz se realizan a velocidades de 2.4, 4.8 y 9.6 kbps y los 

enlaces de datos a 9.6 kbps. Con el sistema CDMA, la velocidad de transmisión 

se reduce cuando la tasa de actividad disminuye, permitiendo una reducción de 
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potencia y por lo tanto la interferencia cocanal. Esto hace que aumente la 

capacidad y aumente la eficiencia de energía. 

 

Existen tres tipos de terminales de usuarios: terminales usuarios fijos para áreas 

residenciales y rurales, unidades portátiles para acceso móvil al sistema y 

unidades portátiles de modo dual, para el acceso tanto al sistema celular como al 

de GLOBALSTAR. 

 

1.4.3.1.2 IRIDIUM 

 

Es un sistema desarrollado por Motorola y cuenta con 66 satélites, en 6 órbitas a 

780 Km de distancia de la tierra. Cada satélite tiene un patrón de radiación de 

4600 Km, con 48 haces circulares formados por tres arreglos multifase de antenas 

con polarización circular, esta cobertura es justa para la completa cobertura del 

Ecuador. Los haces cuentan con 16.8 – 24.3 dBi de ganancia en los contornos de 

la celda. El número total de celdas activas en cualquier instante de tiempo es 

cerca de 2150, con un reuso de frecuencia de 180 veces. 

 

Este sistema no utiliza la diversidad como una alternativa, ya que solo se utiliza 

un satélite a la vez y con un margen de desvanecimiento de 16 dB. Se utiliza 

técnicas de acceso múltiple como son FDMA y TDMA para maximizar el número 

de llamadas por satélite y los enlaces intersatelitales son realizados en la banda 

K. Los servicios básicos contemplados para IRIDIUM son compatibles con el 

sistema GSM, los circuitos de voz tienen tasas de velocidad 2.4 y 4.8 Kbps, 

mientras que para datos es de 2.4 Kbps, además que cuenta con servicios de 

paging y servicios de radiolocalización.  

 

Las terminales de voz son parecidas a las de los sistemas celulares y trabajan en 

la banda L; el enlace de subida en el rango de 1610 – 1626.5 MHz y el enlace de 

bajada en los 2483.5 – 2500 MHz. El ancho de banda de comunicación con los 

usuarios es de 31.5 KHz, con un espaciamiento de 41.67 KHz. Por esto se tienen 

3840 canales disponibles tanto para enlaces de subida como para enlaces de 

bajada.  
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IRIDIUM está diseñado para ofrecer servicios telefónicos portátiles duales y 

terminales celulares, la parte celular es compatible con los sistemas comerciales 

GSM, D-AMPS, CDMA.  En zonas donde exista cobertura de los sistemas 

comerciales el terminal funciona como teléfono celular y se conmuta al sistema 

IRIDIUM, donde la cobertura celular no sea compatible.  

Estos sistemas de telefonía móvil satelital, cuentan todos con sistemas de 

posicionamiento global. 

 

1.4.4 SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS  

 

Los sistemas de alertas tempranas son muy importantes, puesto que, ayudan a 

los organismos de Gestión de Riesgo y a la población, a tener una idea clara de 

que tipo de fenómeno se está produciendo, con que intensidad se presenta y los 

lugares geográficos en los cuales existe un peligro inminente. La eficiencia de 

estos sistemas es vital, para que se puedan evitar pérdidas de vidas humanas y 

disminuir los impactos económicos y materiales de los desastres [19]. 

 

Las alertas deben llegar a las personas en peligro. Para generar respuestas 

adecuadas que ayuden a salvar vidas y medios de sustento se requieren de 

mensajes claros que ofrezcan información sencilla y útil. Es necesario definir 

previamente los sistemas de comunicación en los planos regional, nacional y local 

y designar portavoces autorizados. El empleo de múltiples canales de 

comunicación es indispensable para garantizar que la alerta llegue al mayor 

número posible de personas, para evitar que cualquiera de los canales falle y para 

reforzar el mensaje de alerta.  

 

Es decir en un sistema de alerta temprana, pueden utilizarse varios medios de 

comunicación, como pueden ser sistemas satelitales, enlaces microondas, a 

través de fibra óptica, etc. O utilizar sistemas ya establecidos como el servicio de 

telefonía fija, telefonía móvil, fax, el servicio de internet, los servicios de radio y 

televisión, con el fin de dar a conocer de manera inmediata la ocurrencia de una 

catástrofe. 
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Alrededor del mundo existen varios sistemas de alerta temprana, pero se va a 

enfocar el análisis en uno en particular, el Centro de Alertas Tempranas de 

Tsunamis del Pacífico (PTWC). 

  

1.4.4.1 Centro de Alertas Tempranas de Tsunamis del Pacífico (PTWC) [16] 

 

El propósito de este organismo es, el de dar a conocer las alertas que se pueden 

originar por la consecuencia de un Tsunami. Entre los objetivos que se pretende 

en esta organización están: la operación del centro de alarmas, la elaboración de 

procedimientos, la difusión de los mensajes de alerta, la información sobre las 

rutas de diseminación del Tsunami y el contactar a las instancias primarias para 

tomar las acciones pertinentes.  

El principal objetivo de este sistema es la pronta localización, medición y 

caracterización de los terremotos, y determinar su potencial para generar un 

tsunami y en ese caso predecir el tiempo de arribo de estos a las costas. 

 

Este sistema está integrado por los sistemas de alarmas de los Estados Unidos, 

Japón, Chile y otros centros regionales, además de veintiocho naciones en las 

cuales está incluido el Ecuador.  El sistema consta de 69 estaciones sísmicas, 65 

estaciones mareográficas, 101 puntos de difusión a través del Pacífico 

administrados por los países miembros y varios organismos interesados en el 

monitoreo de la actividad oceanográfica. Estas estaciones proveen de información 

al centro de investigación, a través de circuitos dedicados, redes satelitales 

privadas, y a través del internet, este a su vez analiza los datos, de ser necesario 

confirma los datos con otras estaciones y de acuerdo a estos toma la decisión de 

generar o no una alerta. 

 

Los mensajes de alerta se envían a través de varios medios: teléfonos fijos o 

móviles, teléfonos satelitales, internet, sistemas de radiocomunicaciones en VHF 

o UHF destinadas a comunicaciones de emergencia, enlaces satelitales, sistemas 

de comunicación aeronáuticos, redes de comunicaciones privadas, y muchos 
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sistemas más, es decir se puede y debe utilizar cualquier medio para asegurarse 

de que las alertas han llegado a los destinos planificados. 

 

Pero para que estas alertas funcionen eficazmente, es necesario contar con 

planes de prevención y evacuación, de esta forma las instituciones y 

principalmente la población sabrá cómo actuar ante estos fenómenos.   

 

1.4.5  SISTEMAS DE RADIOAFICIONADOS 

 

Los sistemas de radioaficionados son sistemas de radiocomunicaciones de 

grupos de personas con afición hacia los mismos, en el cual utilizan varios 

equipos para comunicarse entre ellos o con otro grupo de radioaficionados para el 

servicio público, la recreación y la autoformación. 

 

Según la definición de la SENATEL, los servicios de radioaficionados son los 

servicios de radiocomunicaciones 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 [17]. 

 

En este servicio también existen los radioaficionados por satélite que son los que 

utilizan estaciones espaciales de radioaficionados situadas en satélites artificiales. 

 

Los operadores de sistemas radioaficionados están provistos de equipos 

inalámbricos para comunicarse entre sí, y también son capaces de apoyar a 

cualquier comunidad con comunicaciones de emergencia y desastre si es 

necesario, mientras aumentan su conocimiento personal sobre la electrónica y las 

radiocomunicaciones. Se estima que alrededor del planeta existen 

aproximadamente seis millones de personas que participan en la radioafición. 
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Figura 1.11 Típica estación de operaciones de un radioaficionado 

 

Por tal motivo es muy importante contar con estas organizaciones para los 

momentos en que se presenta un desastre, puesto que ellos cuentan con equipos 

e infraestructura que puede ser útil, además pueden comunicarse entre sí y con la 

comunidad para transmitir una alerta. 

 

La banda de frecuencias en las que los radioaficionados pueden operar en el 

Ecuador es desde los 220 – 222 MHz, sin embargo existen otras bandas de 

frecuencia que se encuentran especificadas en el Plan Nacional de Frecuencias, y 

también pueden ser utilizadas por estos dependiendo de los permisos que estos 

adquieran en el organismo regulador [18].  

 

De todas maneras existe un reglamento para radioaficionados creado por la 

SENATEL, en el cual se especifica todos los requerimientos necesarios para 

poder utilizar este servicio, entre ellos, las bandas de frecuencia, la ubicación de 

las estaciones de transmisión y las potencias de operación. 
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1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES 

 
1.5.1 RADIOS HF VHF UHF 
 
 

La ventaja más aparente es su movilidad, ya que únicamente se necesita de una 

estación base que transmita y reciba la señal hacia las estaciones móviles que 

pueden ser incluso portátiles, manteniendo la comunicación mientras estas se 

desplazan a través de una zona de cobertura. 

 

Otra de las principales ventajas de la  utilización de las radios de dos vías,  es el 

bajo costo que tienen, ya que no es como los teléfonos móviles convencionales 

en los que se paga por cada segundo que se mantiene una comunicación, sino 

que simplemente se adquiere la concesión de la frecuencia que se va a utilizar y 

una vez que se compra el aparato ya no se necesita pagar por el tiempo que se 

mantiene una comunicación. 

 

Estos equipos son muy versátiles, debido a que se los puede sintonizar en la 

frecuencia que uno necesite trabajar y de esta manera comunicarse con varios 

grupos de trabajo, y dependiendo de la aplicación se puede utilizar la banda de 

HF, VHF o UHF, como lo explicaremos en capítulos posteriores. 

 

También son muy eficientes para las comunicaciones inalámbricas, ya que 

existen una gran variedad de tecnologías análogas o digitales, que permiten al 

usuario optar por la mejor alternativa para su trabajo, dependiendo de las 

necesidades que tenga y del  presupuesto que disponga. Actualmente el avance 

de la tecnología permite que las radios ya no solo transporten voz, sino datos por 

lo que existe un gran futuro en la aplicación de este tipo de tecnologías para 

aplicaciones destinadas a Seguridad Pública. Y con la digitalización de esta 

tecnología hace que sus datos sean transportados de forma más segura para que 

no existan interferencias o se trate de descifrar la información transportada. 
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Una desventaja es que necesita mayor cobertura, los sistemas se vuelven más 

complejos y más costosos, porque requieren de repetidoras y enlaces para 

establecer las comunicaciones, en este caso se necesitarán más frecuencias 

autorizadas por el organismo regulador. 

 

Otra desventaja; la comunicación que se establece entre los usuarios es de tipo 

simplex o semidúplex, es decir que no pueden hablar dos personas a la vez, 

mientras una habla las otras sólo escuchan y al finalizar la comunicación tienen 

que terminarla con palabras claves, como “cambio”. Además, se utiliza una sola 

frecuencia para transmitir y otra para recibir, obligando a los demás usuarios que 

necesitan comunicarse, a esperar que el uso de la frecuencia se encuentre libre, 

para utilizarla.  

 
1.5.2 SISTEMAS TRONCALIZADOS 
 
La principal ventaja de los sistemas troncalizados es su eficiencia en la utilización 

del espectro, ya que con una pequeña cantidad de canales o frecuencias, se 

puede mantener un sistema de comunicaciones que abastezca a un gran número 

de usuarios, aparte de su flexibilidad, y seguridad que es necesaria en algunos 

sistemas de comunicaciones. 

 

Este sistema puede dividir a un gran número de usuarios en grupos de trabajo, los 

cuales no interferirán con las comunicaciones entre sí. Esto lo hace muy útil 

porque se puede tener organizados varios grupos de comunicaciones sin 

necesidad de aumentar o modificar los equipos de transmisión, sino simplemente 

configurando los equipos. Existe la posibilidad de configurar a través de software, 

muchos modos de comunicación, como por ejemplo, llamadas individuales, 

llamadas a un grupo, llamada de emergencia con prioridad absoluta, desvío de 

llamadas, bloqueo de canales, etc.  

 

La desventaja de los sistemas troncalizados, es naturalmente su alto costo, 

debido a su tecnología más avanzada, con respecto a los sistemas de radio de 

dos vías convencionales, por lo que en nuestro país han proliferado en mayor 

cantidad los sistemas troncalizados privados comerciales, los cuales obtienen una 
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buena rentabilidad por su operación. En cambio por su alto costo de 

mantenimiento, pocas instituciones públicas han optado por la utilización de estos 

sistemas, sin embargo en un futuro esta tecnología será más difundida, y para el 

caso de las comunicaciones de emergencia los costos serán más bajos, con lo 

que no se descarta la posibilidad de que se utilicen también estos sistemas sobre 

todo en las zonas más pobladas.  

 

1.5.3 SISTEMAS SATELITALES 

 

La principal ventaja de los sistemas satelitales es que a pesar de que suceda 

cualquier tipo de catástrofe en la tierra, sus equipos repetidores no se verán 

afectados de ninguna manera, ya que estos se encuentran a una gran altura de la 

superficie terrestre. Por lo cual las comunicaciones se podrán mantener 

aparentemente aunque suceda cualquier catástrofe. Es aparente debido a que 

existen otros factores que no están ligados a los desastres que pueden impedir la 

comunicación o el correcto funcionamiento de estos sistemas.  

  

Otra de las ventajas de los sistemas satelitales es su cobertura global, de esta 

forma podemos mantener comunicaciones en lugares remotos donde no existan 

otros sistemas de comunicaciones. En nuestro caso esos lugares pueden ser en 

la Amazonía o en algún lugar de la Cordillera de los Andes.  

 

Una de las desventajas de estos sistemas es su alto costo, al ser sistemas que 

necesitan de un satélite ubicado en una órbita espacial, hace que las 

comunicaciones a través de estos medios, tengan un elevado costo económico. 

 

Otra desventaja es que estos sistemas desde el punto de vista técnico, pueden 

fallar debido a diferentes factores en las condiciones de transmisión, por ejemplo 

será difícil establecer las comunicaciones si el clima no es favorable para la 

trasmisión, ya que existe un gran nivel de atenuación por lluvia. Otro factor similar 

sería en el caso de que exista una erupción volcánica y las cenizas o la nube que 

produce el volcán, impidan las comunicaciones.  
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II. NORMATIVA Y ESTUDIO COMPARATIVO 

 

 

2.1 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
INTERNACIONALES  

 

Existen organismos internacionales de Telecomunicaciones a los cuales el 

Ecuador pertenece y tiene representación, estos organismos se encargan de 

ayudar a los países miembros, en la elaboración de estrategias de desarrollo en el 

sector, y emitir  resoluciones para que las empresas de Telecomunicaciones y los 

estados adopten dichas medidas para beneficio de la población.   

Entre los organismos de Telecomunicaciones internacionales en los que participa 

el país están:  

2.1.1 COMITÉ ANDINO DE AUTORIDADES DE TELECOMUNICAC IONES [21] 

El CAATEL es el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, creado 

por la VI Reunión de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas 

de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Se encarga de estudiar y 

proponer políticas andinas de telecomunicaciones, a fin de facilitar la 

interconectividad de dichos servicios. 

El CAATEL actúa de manera coordinada con la Asociación de Empresas de 

Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA), para hacer compatibles y 

complementarios los lineamientos de las Políticas Subregionales de 

Telecomunicaciones con las expectativas y necesidades de las Empresas 
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Andinas encargadas de las operaciones del sector. Los Acuerdos del CAATEL se 

expresan mediante resoluciones. 

2.1.2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES  [22] 

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones es el foro principal de 

telecomunicaciones de la región donde los gobiernos y el sector privado se 

reúnen para coordinar los esfuerzos regionales para desarrollar la Sociedad 

Global de la Información.  

El CITEL es una entidad de la Organización de los Estados Americanos, tiene su 

sede en Washington, DC, Estados Unidos. Participan 35 Estados miembros y más 

de 200 miembros asociados. CITEL ha recibido mandatos específicos de los 

Jefes de Estado en las Cumbres de las Américas. Sus objetivos incluyen facilitar y 

promover el continuo desarrollo de las telecomunicaciones en el hemisferio. Una 

de las funciones de la CITEL es la preparación de propuestas y posiciones 

regionales, para ser tratadas en las Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones de la UIT.  

2.1.3 REGULATEL (FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGU LADORES 

DE TELECOMUNICACIONES) [23] 

Fue constituido, con el propósito de fomentar la cooperación y coordinación de 

esfuerzos y promover el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina y 

está conformado por diecinueve entes reguladores de América Latina. En este 

sitio se busca lograr de una manera efectiva, y acorde con los últimos adelantos 

de la comunicación e interacción del Internet, un verdadero canal de 

comunicación y promoción de nuestros objetivos. Además, intenta manifestar el 

convencimiento de sus miembros de que las telecomunicaciones constituyen un 

poderoso instrumento para la promoción e integración entre los pueblos de la 

región. 

2.1.4 UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que 

concierne a las tecnologías de la información y la comunicación. En su calidad de 

coordinador mundial de gobiernos y sector privado, la función de la UIT abarca 
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tres sectores fundamentales, a saber: radiocomunicaciones, normalización y 

desarrollo.  

Fundada en París en 1865 como International Telegraph Union. A partir de 1932 

cambia su denominación a International Telecommunications Union. La UIT tiene 

su sede en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados Miembros y más 

de 700 Miembros del Sector y Asociados. De todos los organismos 

internacionales mencionados, la UIT es el organismo más importante en relación 

a disposiciones y recomendaciones para el sector, sobre todo porque éstas son 

aceptadas por todos sus miembros como normas que regulan las 

Telecomunicaciones [24]. 

2.1.4.1 Funciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

• Define los servicios de Telecomunicaciones. 

• Desarrolla y recomienda estándares internacionales para equipos y 

sistemas. 

• Coordina la asignación de las frecuencias, así como su registro para 

prevenir interferencias. 

• Coordina la asignación de las posiciones de satélites en la órbita 

geoestacionaria. 

• Promueve y contribuye a los esfuerzos de desarrollo de las 

telecomunicaciones en países con menores recursos. 

• Efectúa la coordinación y diseminación de la información necesaria para la 

planeación y operación de los servicios de Telecomunicaciones. 
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2.1.4.2 Organización General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

Figura 2.1 Esquema Organizativo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

[24]. 

2.1.4.3 Sectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones [24] 

La UIT está conformada por los siguientes sectores: 

2.1.4.3.1 Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) 

Este sector se creó para contribuir a difundir el acceso equitativo, sostenible y con 

un costo razonable a las tecnologías de la información y la comunicación, como 

medio para estimular el desarrollo social y económico. Con este fin, este sector 

está impulsando la expansión a escala mundial de la conectividad de banda 
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ancha, generalizada, simple y al alcance de todos y que permita la migración 

hacia redes de la próxima generación. 

También apoyan la implantación de nuevas tecnologías inalámbricas y móviles a 

través de proyectos que dotan de acceso a las comunidades rurales y, cuando es 

necesario, aportan y ayudan en situaciones de catástrofe facilitando 

telecomunicaciones de emergencia. Además, el UIT-D facilita estadísticas fiables 

y acompañadas de numerosas referencias acerca de las tendencias y los 

acontecimientos que se producen en el ámbito de las TIC, además organiza 

comisiones de estudio sobre problemas fundamentales a los que han de hacer 

frente los gobiernos y la industria.  

 

2.1.4.3.2 Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) 

Este sector está encargado de la elaboración de normas, que es la actividad más 

conocida y antigua de la UIT. Al estar consciente de la rapidez con la que 

evoluciona la industria ha adoptado procedimientos más eficaces para responder 

a las necesidades de los mercados, que cada vez son más complejos. 

Especialistas de las industrias y del sector público se reúnen periódicamente con 

el objetivo de analizar las especificaciones técnicas que permitan la 

interoperabilidad y la compatibilidad de los innumerables elementos que 

constituyen las actuales redes y servicios de las TIC. 

Estas normas constituyen el cimiento de las redes modernas de información y 

comunicación que son indispensables prácticamente en todas las actividades 

económicas y permiten a los fabricantes una mayor facilidad en el acceso a los 

mercados mundiales. Actualmente lo más importante es sentar principios de 

cooperación y colaboración. 

Hoy en día todos admiten que las características del mercado de las TIC no 

permiten actuar separadamente. La UIT, que es la única organización de 

normalización de las TIC realmente mundial, ha asumido una función rectora para 

convocar a los más destacados representantes de los grupos de normalización de 

las TIC de todo el mundo a fin de fomentar la cooperación entre organizaciones y 

evitar la duplicación de iniciativas. 
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Prepara talleres que permiten coordinar mejor la elaboración de normas y 

propician un intercambio de conocimientos, que es fundamental para extender 

rápidamente las nuevas tecnologías, particularmente en los países en desarrollo. 

El UIT-T tiene una función esencial en el proceso de implantación del nuevo 

contexto de convergencia. 

2.1.4.3.3 Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R)  

Este sector se encarga de la gestión de los recursos internacionales del espectro 

radioeléctrico y la órbita de los satélites. La UIT mediante su Constitución, ha 

recibido el mandato de atribuir espectro e inscribir asignaciones de frecuencia y 

posiciones orbitales, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las 

estaciones de radiocomunicaciones de los diferentes países. Por consiguiente, el 

sistema internacional de gestión del espectro radioeléctrico se basa en 

procedimientos reglamentarios para la notificación, coordinación e inscripción de 

frecuencias. Otra de las tareas principales de este sector es la elaboración de 

normas sobre sistemas de radiocomunicaciones para que se garantice un uso 

eficaz del espectro y la realización de estudios relativos al desarrollo de estos 

sistemas. 

Además, el UIT-R lleva a cabo estudios sobre el desarrollo de sistemas de 

radiocomunicaciones utilizados en las operaciones de socorro y ayuda en caso de 

catástrofe que se enmarcan dentro de los programas de trabajo de las 

Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. El espectro de radiofrecuencias 

es un recurso natural y su explotación racional y eficaz puede mejorar la 

productividad de una nación así como la calidad de vida de sus ciudadanos.  

El Reglamento de Radiocomunicaciones, y en particular su Cuadro de atribución 

de bandas de frecuencias, se han revisado y actualizado periódicamente debido a 

la enorme demanda de utilización del espectro. Esto es absolutamente necesario 

para mantener el ritmo de la rápida expansión de los sistemas actuales así como 

de las nuevas tecnologías inalámbricas avanzadas que se están desarrollando y 

tienen una gran demanda del espectro.  



CAPITULO II   NORMATIVA  Y ESTUDIO COMPARATIVO 
 

58 
 

En consecuencia, el principio de planificación a priori de los recursos del espectro 

y la órbita se considera junto con una serie de planes establecidos por las 

Conferencias de Radiocomunicaciones. 

2.1.6.4 Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones examina y revisa el Reglamento 

de Radiocomunicaciones, que es un tratado internacional que establece el marco 

general para la utilización de las frecuencias radioeléctricas y la órbita de los 

satélites entre los países miembros de la UIT y considera cualquier cuestión de 

carácter mundial que entre dentro de sus competencias y esté relacionada con 

alguno de los puntos de su orden del día [24]. 

El Reglamento de Radiocomunicaciones es muy importante para los países 

miembros ya que permite que exista un acuerdo entre todos estos, para que el 

uso del espectro radioeléctrico permita una mayor versatilidad, interoperabilidad e 

interconexión entre los sistemas de Radiocomunicaciones de los diferentes 

países, es decir una armonización de las frecuencias a nivel mundial y la 

normalización de sistemas en todo el mundo. Además propone un lineamiento 

para el desarrollo de tecnologías que utilizan el espectro radioeléctrico.  

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se reunió por última ocasión en 

Ginebra en el año 2007 (CMR-07), revisando y adoptando el Reglamento de 

Radiocomunicaciones Edición 2008 [24]. 

Este Reglamento está conformado por cuatro tomos, el primero acerca de los 

Artículos en el cual se encuentran todas las disposiciones adoptadas por la UIT-R 

acerca de las Radiocomunicaciones en el Mundo. En este tomo básicamente 

podemos encontrar, las Definiciones básicas que se necesitan en los sistemas de 

Radiocomunicaciones, las Frecuencias destinadas a los diferentes servicios de 

Radiocomunicaciones, artículos sobre la Coordinación, Notificación e Inscripción 

de  asignaciones de Frecuencias, Interferencias, Disposiciones administrativas, 

Disposiciones relativas a los servicios y estaciones, y Disposiciones sobre los 

servicios aeronáuticos y marítimos. 
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LA UIT ha dividido al mundo en tres Regiones, desde el punto de vista de 

atribución de bandas de frecuencia. En este Tomo podemos encontrar dicha 

división y podemos acotar que nuestro país se encuentra en la Región 2, a la cual 

pertenece también todo el continente Americano y Groenlandia. 

 

Figura 2.2 Regiones definidas por la UIT para la atribución de frecuencias [25]. 

Esta división se la debe tomar en cuenta ya que no todos los servicios tendrán las 

mismas atribuciones de bandas de frecuencia en todas las regiones  

  

Tabla 2.1 Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencia [25]. 
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En la tabla 2.1 podemos apreciar un ejemplo de la asignación de frecuencias. En 

la parte superior se encuentra el rango de frecuencias dentro del cual van a estar 

los servicios mencionados. Se puede observar que la tabla se encuentra dividida 

en las tres Regiones mencionadas anteriormente. En los siguientes cuadros 

encontramos los servicios y las bandas de frecuencia asignadas a estos. Los que 

se encuentran en mayúsculas son los llamados primarios y los que se encuentran 

en minúsculas son los servicios secundarios. Y los números que van junto a los 

servicios son notas adicionales que se encuentran al pie de página de cada tabla.  

El siguiente tomo del Reglamento se trata de los Apéndices, en el cual se 

encuentran todos los documentos anexos que se necesitarán para complementar 

las disposiciones. En el tercer y cuarto tomo se encuentran las Resoluciones y las 

Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia, las cuales son aprobadas 

en consenso por los países miembros. 

Su aplicación es obligatoria, puesto que éstas son elaboradas por expertos de las 

administraciones, los operadores, el sector industrial y otras organizaciones 

dedicadas a las radiocomunicaciones en todo el mundo, disfrutan de una 

prestigiosa reputación y se aplican a escala mundial. 

2.1.6.4.1 Recomendaciones con respecto a Protección Pública y operaciones de socorro 

[29]  

En este Reglamento se han propuesto dos recomendaciones con respecto a 

comunicaciones para casos de desastres, estas son las Resoluciones 646 (CMR- 

03)4 sobre la “Protección pública y operaciones de socorro”  y la Resolución 647 

que se trata de “Directrices sobre gestión del espectro para radiocomunicaciones 

de emergencia y operaciones de socorro en caso de catástrofe”.  

Tomando en cuenta algunas consideraciones que se han citado anteriormente, en 

la Recomendación 646 se resuelven los siguientes puntos de interés: 

Armonizar las bandas de frecuencia en el plano regional para ofrecer mejores 

soluciones para la protección pública y las operaciones de socorro, alentar a las 

                                                 
4 Tomo 2 del reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, sobre las recomendaciones. 
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administraciones a considerar las siguientes bandas de frecuencias identificadas, 

o partes de ellas, cuando emprendan su planificación nacional. 

“En la Región 2: 746 – 806 MHz, 806 – 869 MHz y 4940 – 4990 MHz, además de 

la banda de 380 – 400 MHz que ha identificado Venezuela para las aplicaciones 

de protección pública y las operaciones de socorro”1. 

Alentar a las administraciones a satisfacer las necesidades temporales en cuanto 

a frecuencias, además de las que puedan normalmente preverse en acuerdos con 

las administraciones interesadas. Que las administraciones inciten a los 

organismos de protección pública y de operaciones de socorro a utilizar las 

tecnologías y soluciones actuales y nuevas, en la medida en que resulte práctico, 

para satisfacer los requisitos de interoperabilidad y para avanzar hacia los 

objetivos de la protección pública y operaciones de socorro. Y alentar a las 

entidades y organismos a utilizar soluciones inalámbricas avanzadas, como 

servicios satelitales, para aportar un apoyo complementario a las instituciones y 

organismos de protección pública y de operaciones de socorro. 

Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, aunque no son 

obligatorias, sin embargo, todos los países miembros las acogen para consolidar 

un Plan de Frecuencias homogéneo y así; promover una interoperabilidad entre 

los diversos sistemas de comunicaciones de países de una misma región. 

La recomendación 647 con respecto a las “Directrices sobre gestión del espectro 

para radiocomunicaciones de emergencia y operaciones de socorro” en caso de 

catástrofe, resuelve entre varios puntos, la estimulación para la creación de una 

base de datos en la cual se especifique las bandas de frecuencia que serán 

destinadas para este efecto por parte de los organismos reguladores de cada 

país, además de mantenerla constantemente actualizada, y también  deberán 

comunicar dicha información a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT para 

facilitar la gestión del espectro. Del mismo modo en esta recomendación se 

estimula a la participación en actividades de preparación y prácticas de gestión 

del espectro para las radiocomunicaciones de emergencia y operaciones de 

socorro, teniendo en cuenta la Resolución UIT-R 53 de la Asamblea de 

Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007).  
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En conclusión la UIT está muy interesada en que los países realicen todas las 

actividades necesarias para facilitar las actividades de Protección Pública, por 

tanto es obligación de los organismos de regulación empezar a trabajar sobre 

este tema. 

2.2 TRABAJO DE LOS ORGANISMOS REGIONALES RESPECTO A 

COMUNICACIONES EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA 

Actualmente existen países como Estados Unidos que tienen una planificación 

para Seguridad Pública en cuanto a Radiocomunicaciones ya establecida, 

además al pertenecer a la Región 2 es importante que podamos observar el 

trabajo realizado por estos países, puesto que, como hemos visto en diferentes 

ocasiones, en el momento en que ocurre una catástrofe, la ayuda internacional es 

de vital importancia para poder mitigar sus efectos, por lo tanto es de gran interés 

poder conformar sistemas que no solo se puedan coordinar a nivel nacional sino 

también a nivel internacional. 

2.2.1 BANDAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA ESTABLECIDAS POR LA 

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, FEDERAL 

COMUNICATIONS COMISION) [27] 

La FCC es el organismo encargado de regular el sector de las 

telecomunicaciones en los Estados Unidos, creado en el año de 1934. Este 

organismo al formar parte de la Región 2, y tener un plan de seguridad ya 

desarrollado, será considerado en nuestro análisis para tener una idea de cómo 

se ha realizado la asignación de bandas en otros países de la región. 

2.2.1.1 Banda de 700 MHz para Seguridad Pública 

En Julio de  2007, la FCC revisó el plan de la banda de 700 MHz y las reglas de 

los servicios, promoviendo la creación de una red de banda ancha interoperable a 

nivel nacional para seguridad pública y facilitar la disponibilidad de nuevos 

servicios para comunicaciones inalámbricas de banda ancha. A partir de esto la 

Comisión designó la parte baja de la banda de 700 MHz (763 – 768 / 793 – 798 

MHz) para este tipo de  comunicación.  
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La Comisión también consolidó las actuales asignaciones en la mitad superior de 

la banda de 700 MHz (769 – 775 / 799 - 805 MHz), para sistemas de 

comunicación de banda estrecha para seguridad pública. Además para minimizar 

la interferencia entre las operaciones de los sistemas de banda ancha y banda 

angosta, adoptó una banda de guarda de un megahercio (768 – 769 / 798 – 799 

MHz).  Y finalmente, la FCC estableció una única licencia a nivel nacional para la 

utilización del espectro en las bandas de 700 MHz para comunicaciones de 

seguridad pública. 

 

Figura 2.3 Asignación de Bandas para Seguridad Pública de la Comisión Federal de 

Comunicaciones [27] 

En la figura 2.3 podemos apreciar que cada banda está dividida en tres 

segmentos o servicios; la banda ancha,  la banda estrecha y la banda de guarda. 

 En el segmento para servicios de Banda Angosta, las normas permiten conceder 

licencia a los canales de Uso General y a los canales de Baja Potencia. 

La banda de 700 MHz, se asigna a servicios de seguridad pública elegibles, y que 

están sujetos a aprobación de la Comisión del Comité de Planificación Regional. 

Mientras que a los canales para servicios de Banda Angosta o de Baja Potencia o 

de guarda, se les concede una licencia a nivel nacional itinerante de operación y 

no están sujetas a una planificación regional o a una coordinación de frecuencias. 

Cada segmento de servicios de Banda Angosta está dividido en 960 canales, y 

cada canal tiene un ancho de banda de 6.25 KHz, el primer segmento desde el 

canal 1 al 960 es utilizado para operaciones de la base, mientras que el segmento 

comprendido entre los canales 961 a 1920 es utilizado para las operaciones de  

unidades móviles.  
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2.2.1.2 Asociaciones Privadas y Seguridad Pública  

La Comisión ha establecido una Licencia para el Uso del Espectro de Banda 

ancha, destinada a la seguridad Pública a nivel nacional, denominada PSBL5. 

Esta licencia y una parte del segmento utilizado para comunicaciones 

comerciales, han sido utilizadas por Asociaciones Privadas y Seguridad Pública, a 

objeto de desarrollar y compartir a nivel nacional, una red que sea interoperable 

para ambos usuarios. Esta red proveerá a las entidades de seguridad pública, 

acceso a nuevas tecnologías de banda ancha a través de los Estados Unidos. 

La red de Banda Ancha para Seguridad Pública facilitará de manera efectiva las 

comunicaciones entre el personal de primeros auxilios no sólo en situaciones de 

emergencia, sino también como parte de un plan de comunicaciones cooperativo 

que permitirá al personal auxilios de diferentes disciplinas, como la policía o el 

departamento de bomberos, defensa civil, etc. e inclusive de otras jurisdicciones, 

a trabajar juntos en respuesta y ayuda a una emergencia. 

Bajo este concepto de asociación, la PSBL tendrá la prioridad de acceder a la 

porción de espectro comercial en momentos de emergencia, y los usuarios con 

licencias comerciales tendrán acceso secundario a este segmento del espectro. 

Esto beneficiará a los organismos de Seguridad Pública, ya que se compartirá 

infraestructura con los usuarios comerciales, alcanzando de esta manera una 

significativa eficiencia en los costos y una maximización en el acceso al espectro 

interoperable de banda ancha para comunicaciones destinadas a la Seguridad 

Pública. 

2.2.1.3 Planificación Regional de la Banda de 700 MHz    

En 1998 la FCC aprobó el establecimiento de los Comités de Planificación 

Regional, con el propósito de instaurar las necesidades de cada estado y 

promover un uso innovador del espectro, además de adaptarse a los desarrollos 

de equipos y tecnología. Cada uno de los Comités debe emitir su plan de Uso 

General del Espectro para que sea aprobado por la FCC.  

                                                 
5 En ingles Public Safety Broadband License, y que se traduce como Licencia para servicios de Banda ancha 
destinados a Seguridad Pública.  
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Los roles de la FCC dentro de los comités son los siguientes: 1) Definir los límites 

regionales; 2) Requerir procedimientos justos y abiertos; 3) Especificar los 

elementos que todos los planes regionales deben incluir; 4) Revisar y aceptar los 

planes propuestos y sus modificaciones, o rechazarlos con una debida 

explicación. 

 La FCC también está encargada de motivar a los Comités a considerar el uso de 

las directrices desarrolladas por el Comité de Coordinación Nacional de Seguridad 

Pública. 

 La FCC espera que los Comités de Planificación Regional proporcionen 

información, sobre sus reuniones y deliberaciones, en las que deberán estar bien 

representados todos los sectores y entidades de Seguridad Pública de la región. 

Los Comités pueden enfocar las asignaciones del espectro de forma diferente, por 

ejemplo, pueden realizar asignaciones específicas a entidades de seguridad 

pública determinadas, o puede establecer un conjunto de asignaciones basadas 

en los límites políticos, es decir asignaciones por jurisdicción. 

La FCC también define el concepto de interoperabilidad como la habilidad de 

diferentes agencias gubernamentales para comunicarse entre ellas y a través de 

diferentes jurisdicciones. Parte del espectro de 700 MHz dedicado para Seguridad 

Pública en banda Angosta, está disponible a nivel nacional para comunicaciones 

interoperables. La administración de estos canales interoperables ocurre a nivel 

de estado ya sea por el Comité Ejecutivo de Interoperabilidad Estatal o una 

agencia equivalente. 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO Y COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA EN AMÉRICA LATINA  

2.2.2.1 Chile 6 

A raíz del sismo que se produjo en febrero del 2010, y que causó un tsunami, 

provocando cientos de pérdidas en vidas humanas y cuantiosos daños materiales, 

la SUBTEL, organismo regulador del sector de las Telecomunicaciones en Chile, 

                                                 
6 Información obtenida de la SUBTEL Chile, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, a través de 
correo electrónico. 
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formó un grupo de trabajo que determinará los elementos y recursos necesarios 

para situaciones de catástrofes y emergencias. Regularmente se ha asignado 

frecuencias, en diversas bandas a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), 

Bomberos y Ambulancias, para enfrentar tareas propias de las emergencias. Ello 

independientemente de las asignaciones de frecuencias de las Fuerzas del Orden 

y Seguridad. 

También se ha dictado la norma técnica para el uso de la banda de frecuencias 

4940 – 4990 MHz, la cuál ha sido destinada para la operación de equipos de 

transmisión de datos del servicio fijo o móvil, que se autorice a entidades 

relacionadas con seguridad pública, asistencia médica, socorro o de alto riesgo. 

2.2.2.2 Colombia7 

En el caso de nuestro país vecino, ellos han decidido adoptar la recomendación 

que se encuentra en la Resolución 646 (CMR-3), de la UIT-R, por lo que se ha 

aceptado la banda de 4,9 GHz, como una banda específica para las 

comunicaciones en casos de desastre y emergencia.  

Igualmente la Resolución 646 (CMR-03) atribuyó, para la Región 2, Américas, la 

banda de 746 a 806 (canales de Televisión del 60 a 69 MHz), conocida como 

banda de 700 MHz, con dedicación a la Protección Pública y las Operaciones de 

Socorro – PPDR. Colombia adoptó también dicha norma a través de la 

Resolución 2623 de 2009. Y por último, la Resolución 1201 de 2004 dedicó 22 

frecuencias de uso libre en las bandas de VHF y UHF, para la operación del 

Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia.  

 2.2.2.3 Resto de América Latina 

Los países de Latinoamérica dentro de los cuales está el Ecuador se encuentran 

dentro de la Región 2, definida por la UIT-R. Todos ellos han tomado como 

referencia el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, para la 

administración del espectro radioeléctrico, y tienen definido su cuadro de 

atribución de bandas de acuerdo también a sus necesidades. Todos ellos cuentan 

                                                 
7 Información obtenida del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Colombia, a 
través de un correo electrónico enviado por ellos. 
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con lo que en nuestro país llamamos Plan Nacional de Frecuencias y lo han 

puesto a disposición para que cualquier persona pueda consultar las atribuciones 

de los servicios en determinadas bandas8.  

Con respecto a comunicaciones de emergencia muy poco existe en relación a 

este tema, en los países de Latinoamérica. En Venezuela apenas se ha definido 

una  banda para las comunicaciones de emergencia. En países como Argentina 

se han definido servicios especiales como las comunicaciones de los bomberos, 

sin embargo no se han definido en general bandas para comunicaciones en caso 

de desastres. El panorama en general se muestra igual que en nuestro país, es 

decir con muy poca referencia hacia este tipo de servicios que intervienen en la 

seguridad pública de nuestras naciones.  

Por tal motivo es conveniente que si en otros países no existe todavía una 

normativa, seamos nosotros los que propongamos dicha regulación, así no 

tendremos que ajustarnos a regulaciones o normas ya existentes en países 

vecinos, para fomentar la cooperación internacional.    

2.3 ORGANISMOS NACIONALES DE REGUALCIÓN Y CONTROL 

En concordancia con la reestructuración del Estado el 13 de agosto de 2009, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 8, el Presidente de la República Econ. Rafael 

Correa Delgado, decretó la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, como órgano rector del desarrollo del sector, que 

incluye las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico [28].  

Bajo el Ministerio de Telecomunicaciones se adscriben la Dirección Nacional de 

Registro Civil, la Agencia Nacional Postal, Correos del Ecuador, la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. El Ministro de Telecomunicaciones preside el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que se fusionó con el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, mediante Artículo 13, 

Decreto No. 8, mismo que deberá ratificarse, a través de una nueva Ley de 

Telecomunicaciones próxima a discutir. 

                                                 
8 Información obtenida de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina. 



CAPITULO II   NORMATIVA  Y ESTUDIO COMPARATIVO 
 

68 
 

En la figura 2.4 podemos observar la forma como se ha organizado el nuevo 

Ministerio creado. En este ministerio existen tres ramas: Las instituciones 

adscritas y relacionadas al sector, la institución de servicio público que es el 

Registro Civil y por último el sector de Regulación y Control donde se encuentran 

los organismos encargados del sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

Figura 2.4 Esquema organizacional del Ministerio de Telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones [28] 

 

2.2.1 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUPTE L)  

Ente de control en el sector, cuyo fundamento legal proviene de la Constitución 

del Ecuador, cuya misión es vigilar, inspeccionar, intervenir y controlar 

técnicamente la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, 

televisión y el uso del espectro radioeléctrico, para que se proporcionen con 

eficacia, responsabilidad, continuidad, calidad, transparencia y equidad; 

fomentando los derechos de los ciudadanos a través de la participación 

ciudadana, de conformidad al ordenamiento jurídico e interés general [26]. 
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Fue creada por la Ley Especial de Telecomunicaciones de 10 de agosto de 1992, 

modificada por la Ley Reformatoria a la ley Especial de Telecomunicaciones de 

30 de agosto de 1995, que la configura como el ente regulador encargado del 

control de las telecomunicaciones en el país [30].  

Entre las principales funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones se 

encuentran: 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

• El control y monitoreo del espectro radioeléctrico. 

• Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la 

explotación de los servicios de telecomunicaciones. 

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación 

que apruebe el CONATEL. 

2.2.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONAT EL) 

Este ente regulador fue creado por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, el 4 de Agosto de 1995, como entidad autónoma, 

dependiente del Jefe de Estado [30].  

El CONATEL tiene como misión, administrar de manera técnica el espectro 

radioeléctrico que es un recurso natural, para que todos los operadores del sector 

de las telecomunicaciones trabajen en condiciones de máxima eficiencia. 

• Dictar las normas que corresponden para impedir las prácticas que impidan 

la leal competencia, y determinar las obligaciones que los operadores 

deban cumplir en el marco que determinan la Ley y reglamentos 

respectivos. 

• Defender los derechos de los ciudadanos en todo momento para que 

satisfagan su necesidad de comunicarse. 

Entre las atribuciones que se ha considerado pertinente nombrarlas se 

encuentran: 
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• Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones  

• Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

• Aprobar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico 

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones.  

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico. 

 2.2.2 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SE NATEL) 

Este ente regulador fue creado por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, el 4 de Agosto de 1995, como entidad autónoma, 

dependiente del Jefe de Estado, y está a cargo el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, nombrado por el Presidente de la República [30]. 

La misión de la SNT es liderar la gestión de las telecomunicaciones en todo el 

territorio nacional, convirtiéndose en un ente administrador, regulador, consultor y 

promotor de nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, garantizando, el desarrollo planificado, armónico, contemporáneo y con 

visión de futuro de las Telecomunicaciones, a través de Procesos sistematizados 

flexibles, eficientes y eficaces, que permitan la aplicación de las Políticas del 

Estado, la Administración y Regulación del Espectro Radioeléctrico y de la 

Prestación de Servicios [21]. 

Entre las principales competencias del Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones están: 

• Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico 

• Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y 

ponerlo a consideración y aprobación del CONATEL. 
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• Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del 

espectro radioeléctrico autorizados por el CONATEL. 

• Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL. 

Estos organismos de regulación están regidos por la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento General, que son los 

reglamentos donde se define el marco normativo para el desarrollo del sector. En 

el Reglamento General existen algunos artículos que soportan nuestra tesis, 

sobre la necesidad de definir algunas bandas para la comunicación en caso de 

desastre o emergencia. 

2.2.3 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

Esta ley fue creada en reemplazo a la Ley Básica de Telecomunicaciones de 

1972, es el resultado de una Ley inicial y sus posteriores modificaciones. Tiene 

por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos [30].  

En esta Ley se le encarga al Consejo Nacional de Telecomunicaciones la 

administración del sector de las Telecomunicaciones en el país, y dentro de esta 

también se le delega la gestión del espectro radioeléctrico según las necesidades 

de desarrollo al país. Además, podemos encontrar todas las atribuciones legales 

de los organismos de regulación y control en Ecuador, como son el CONATEL, 

SENATEL y SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 

2.2.4 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

Publicado en el Registro Oficial N° 404 del 4 de se ptiembre del 2001. Desarrolla 

los principios establecidos en la Ley Especial de Telecomunicaciones N° 184, 

publicada en el Registro Oficial N° 996 del 10 de a gosto de 1992, en la Ley 

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones N° 94, publicada en el 

Registro Oficial N° 770 del 30 de agosto de 1995 [30].  
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En este documento se puede encontrar artículos con respecto al Régimen del 

Espectro Radioeléctrico. Básicamente se habla de que es un recurso natural 

limitado  y que pertenece al dominio público del Estado; en consecuencia es 

inalienable e imprescriptible. Por tanto será el estado el encargado de la 

administración del espectro radioeléctrico en el país.  

En este reglamento en el Artículo 48, se habla de que la provisión de los servicios 

de telecomunicaciones que utilicen el espectro radioeléctrico, deberán ajustarse al 

Plan Nacional de Frecuencias, y como ya lo mencionamos la elaboración de este 

plan está a cargo de la SENATEL [31].  

También se menciona que las concesiones de uso del espectro tienen que 

hacerse en función del interés público, con total transparencia y buscando la 

mayor eficiencia en su asignación. Al ser la Gestión de Riesgos una política de 

estado, y que además es de interés público, se puede entender que no existe 

ninguna restricción posible a la asignación de una fracción del espectro a las 

comunicaciones para la Seguridad Pública en el Ecuador. 

En el Artículo 49, literal f de este Reglamento se señala que la administración del 

espectro radioeléctrico persigue como objetivo, el reservar los recursos del 

espectro necesarios para los fines de seguridad nacional y seguridad pública [31]. 

De esta manera es obligación del estado, designar una parte del espectro 

radioeléctrico, a las instituciones que tengan como objetivo la seguridad pública 

en el país.  

También se encuentra en este reglamento, que el uso del espectro puede 

consistir en uso reservado, y su asignación requerirá de una concesión. Asimismo 

en el artículo 55, nos indica que la solicitud para la asignación de frecuencias de 

uso reservado, se la presentará en la Secretaría, la cual verificará el cumplimiento 

de todos los requisitos necesarios para otorgar el título habilitante respectivo. 

El Artículo 56, a su vez menciona que la SENATEL,  puede reasignar una 

frecuencia o una banda de frecuencias que hayan sido previamente asignadas, si 

así lo exige el interés público o por razones de seguridad nacional [31]. Por lo 

tanto no existiría ningún inconveniente si se desea asignar bandas de frecuencia 
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para seguridad pública, aunque estas ya estén siendo utilizadas por otros 

servicios. 

En este reglamento también se amplían las funciones que deben cumplir los 

organismos de regulación, y algunas normas sobre los servicios que permitirán el 

desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador.  El CONATEL ha redactado 

reglamentos con el objetivo de normar los servicios de telecomunicaciones en el 

país uno de estos reglamentos es el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

2.2.4.1 Reglamento de Radiocomunicaciones [32] 

Este reglamento fue expedido mediante la Resolución N° 556-21-CONATEL-

2000, por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con el objeto, de fomentar 

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

radiocomunicación, de una manera eficaz, eficiente y regulada dentro del territorio 

nacional, a fin de obtener el máximo provecho de este recurso. 

En este reglamento se le otorga a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

la responsabilidad para que esta realice la administración y gestión del espectro 

radioeléctrico en el país de acuerdo a las políticas dictadas por el CONATEL, 

mediante la aplicación del Plan Nacional de Frecuencias. Conjuntamente 

cualquier servicio de radiocomunicaciones que desee entrar en operación, deberá 

contar con la autorización correspondiente de la SENATEL.  

Por lo tanto en este reglamento se encuentran, todos los requisitos que un usuario 

necesita cumplir, con el fin de que el estado pueda otorgar un título habilitante, 

para la operación de cualquier sistema de radiocomunicaciones dentro del 

territorio nacional. 

Existen otros reglamentos que norman los otros servicios de telecomunicaciones, 

sin embargo, este es el que guarda relación y se debe considerar para poder 

utilizar los servicios que se están analizando, es decir para las comunicaciones en 

casos de desastres y emergencias. 
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2.5.4.2 Plan Nacional de Frecuencias [33] 

El Plan Nacional de frecuencias, es un documento indispensable para que el 

Órgano Regulador de las Telecomunicaciones proceda a la adecuada y eficaz 

gestión del espectro radioeléctrico. Fue aprobado mediante Resolución 393-18-

CONATEL-2000 de 28 de septiembre del 2000 y publicado en el Registro Oficial 

192 del 26 de Octubre del 2000. Desde su aprobación en el año 2000, el 

CONATEL mediante varias resoluciones ha creado, modificado y eliminado Notas 

Nacionales EQA, las mismas que deben ser actualizadas en el Plan Nacional de 

Frecuencias.  

La elaboración del Plan Nacional de Frecuencias dentro de la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones está a cargo de la Dirección General de Gestión del 

Espectro Radioeléctrico y ha sido modificado por última ocasión mediante la 

Resolución 165-04-CONATEL-2008 en marzo de ese año. Además esta 

modificación fue integral y en esta resolución se encuentra la última versión del 

Plan Nacional de Frecuencias. El mencionado plan se basa en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT por tanto es muy importante tener conocimiento 

de su utilización. Básicamente consta de tres capítulos: Términos y Definiciones, 

Atribución de Bandas de Frecuencia y Notas al Cuadro Nacional de Atribución de 

Bandas de Frecuencia 

En el primer capítulo se encuentran todas las definiciones necesarias para poder 

identificar a los sistemas de radiocomunicaciones y estas definiciones están de 

acuerdo con las establecidas por la UIT-R en su reglamento. Las Definiciones 

tienen que ver con: Términos Generales, Términos Específicos relativos a la 

gestión de frecuencias, Servicios Radioeléctricos, Estaciones y sistemas 

radioeléctricos, Términos referentes a la explotación, Características de las 

emisiones y de los equipos, Compartición de frecuencias, Términos técnicos 

relativos al espacio y Términos relacionados con sistemas.  

El segundo capítulo habla acerca de la Atribución de Bandas de Frecuencia y 

consta de las siguientes partes: a) Nomenclatura de las bandas de frecuencia y 

longitudes de onda, b) Denominación de las emisiones, c) Características técnicas 

de las emisiones, d) Asignación y empleo de las frecuencias, e) Regiones y 
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Zonas, f) Categoría de los servicios y las atribuciones y g) el Cuadro Nacional de 

atribución de Bandas de Frecuencia.  

En la parte de Denominación de las emisiones se encuentran todas las 

consideraciones que deben tener las estaciones transmisoras al momento de 

operar y estas consideraciones también se basan en normas establecidas por la 

UIT. 

 En la sección de Asignación y empleo de frecuencias se especifican las 

condiciones que deberá tomar en cuenta el Regulador para poder realizar una 

asignación, además de cumplir algunos parámetros como la potencia de 

transmisión y las interferencias perjudiciales. 

 En este capítulo se explica de igual forma que en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT, las zonas en las cuales se ha dividido el Planeta 

y en cuál de ellas está ubicado el Ecuador.  

En la sección acerca de las Categorías de los servicios y las atribuciones, se 

detallan los tipos de servicios existentes, que se nombran en el Cuadro de 

Frecuencias y además explican cómo se realizarán las notas nacionales al 

respecto. En el capítulo dos el Cuadro Nacional de atribución de Bandas está 

redactado de acuerdo al cuadro de atribución de la UIT sin embargo contiene 

notas realizadas por el órgano regulador del Ecuador.   

 

Tabla 2.2 Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia [33]. 
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En la tabla 2.2 podemos observar un ejemplo del Cuadro Nacional de Asignación 

de Frecuencias. En la parte superior se observa el rango de frecuencias dentro 

del cual se van a especificar los servicios. En el primer renglón de la tabla, 

encontramos dos divisiones, la una en la cual se va a detallar los servicios 

definidos por la UIT para la Región 2 y en la segunda división estarán los servicios 

definidos por el Órgano Regulador en el Ecuador y sus respectivas notas.    

En la primera columna de la tabla podemos encontrar la división de las bandas de 

frecuencia, con los respectivos servicios primarios y secundarios definidos en el 

Cuadro de Atribución de bandas,  del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 

UIT y los números que figuran, son referencias a notas que aparecen al final del 

Cuadro y que describen únicamente a este servicio. En la segunda columna 

encontramos los servicios primarios y secundarios definidos por el Órgano 

Regulador del Ecuador manteniendo las observaciones pertinentes de la UIT para 

cada servicio. Y por último encontramos las notas nacionales al Cuadro Nacional 

en las cuales se encuentran todas las observaciones de los servicios de 

radiocomunicaciones en el territorio ecuatoriano.  

El tercer capítulo es acerca de las Anotaciones al Cuadro Nacional de Atribución 

de Bandas de Frecuencia, en el cual se encuentran las Notas de la Región 2 al 

Cuadro y las Notas Nacionales al Cuadro. Las de la Región 2, como ya lo 

explicamos son las que se han tomado del Reglamento de Radiocomunicaciones 

de la UIT-R, mientras que las Nacionales son las que han sido escritas por el 

Órgano Regulador del Ecuador. Las Notas Nacionales sirven para indicar, 

particularidades de uso de las diferentes bandas de frecuencias, en una 

determinada zona o en todo el territorio ecuatoriano. Estas tienen como 

nomenclatura EQA, y pueden ser modificadas previa  aprobación del CONATEL.  

2.4 PROYECTOS INTERNACIONALES CON RESPECTO A LOS SISTEMAS 

COORDINADOS DE COMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE 

DESASTRES Y EMERGENCIAS.  

Anteriormente se ha analizado la necesidad de definir una o varias bandas de 

frecuencia dentro del espectro radioeléctrico, para comunicaciones destinadas a 
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la Gestión de Riesgos en el Ecuador, y también se ha analizado las 

recomendaciones nacionales e internacionales que se deben tomar en cuenta.  

Ahora se pretende dar a conocer la importancia también, de la existencia de un 

sistema coordinado de comunicaciones entre las instituciones dedicadas a la 

Gestión de Riesgo, como por ejemplo las que ya hemos citado: la Defensa Civil, 

Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía, etc. Hemos considerado necesario 

principalmente analizar los proyectos en estudio que ya existen a nivel 

internacional para de esta manera poder crear nuestro propio juicio sobre cómo 

se puede planificar y proyectar un sistema tal en nuestro país. 

A continuación se presenta el proyecto MESA, en él se observará todas las 

consideraciones e ideas implementadas para los sistemas de comunicaciones en 

situaciones de desastres y emergencias. 

2.4.1 PROYECTO DE COMUNICACIONES MÓVILES DE BANDA A NCHA 

PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA [35] 

El proyecto MESA como se lo denomina por sus siglas en inglés (Broadband 

Mobile for Emergency and Safety Applications), es un proyecto elaborado con 

aportes de , la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA, 

Telecommunications Industry Association) y el Instituto de Estándares en 

Telecomunicaciones Europeo (ETSI, European Telecommunications Standard 

Institute). 

El proyecto MESA tiene por objetivo coordinar y articular las especificaciones 

técnicas y requerimientos aplicables a nivel mundial para la tecnología móvil 

digital de banda ancha, dirigido inicialmente a los sectores de seguridad pública y 

ayuda en caso de desastres para dar soporte a la respuesta a emergencias o 

catástrofes y los servicios cotidianos a nivel local, regional o internacional.  

TIA es una organización comercial que desarrolla estándares en los Estados 

Unidos, y está acreditada por la ANSI (American National Standard Institute) que 

es el instituto de normas y estándares estadounidenses. Este organismo está 

conformado por representantes de: laboratorios, universidades, fabricantes de 
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equipo, proveedores de servicios, consumidores finales, y también del gobierno 

[36].  

Este organismo desde hace ya algún tiempo viene apoyando a los sistemas de 

respuesta a emergencias, y ha sido un promotor del desarrollo de la industria de 

comunicaciones inalámbricas y de los estándares (analógicos y digitales) para 

sistemas y equipos de comunicaciones para seguridad pública. El comité de 

ingeniería TR-8 de TIA desarrolla estándares relacionados a sistemas de voz, 

datos y productos de radio móvil terrestre, utilizando tecnología de banda angosta 

y ahora de banda ancha, involucrando no solo a los proveedores sino también a 

usuarios en la discusión de los estándares. 

La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones también ha realizado estudios 

en sus comités de trabajo para apoyar al proyecto MESA, por ejemplo, en el 

grupo de trabajo TR-8 se han realizado actividades que incluyen al Proyecto 25, 

para voz y datos en banda ancha y banda angosta. Este proyecto describe un 

conjunto de estándares para comunicaciones por radio digital. Dichos estándares 

están avalados por usuarios de seguridad pública, asociaciones de la industria y 

fabricantes de equipos de misión crítica,  que definen la funcionalidad y las 

interfaces necesarias que aseguran la interoperabilidad entre múltiples fabricantes 

de equipos en conformidad con este proyecto. 

La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y el Instituto de Estándares 

de Telecomunicaciones Europeo, al reconocer que ambos estaban trabajando en 

proyectos de Seguridad Pública y Socorro en caso de Desastres, decidieron 

formar una asociación para el desarrollo de estándares que permita a estos 

sistemas trabajar de una manera más eficiente, y que además sean reconocidos 

por la UIT, para su aplicación a nivel mundial. 

El proyecto MESA actualmente es reconocido por la UIT-T y UIT-R. Su actividad 

de estandarización de los sistemas de Banda Ancha ha sido documentada en los 

reportes de la UIT-R.  
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2.4.1.1 Miembros que conforman el proyecto MESA 

El proyecto MESA está conformado principalmente por sus Socios 

Organizacionales,  la TIA y el ETSI, además están invitados a participar otros 

organismos internacionales como son; el ISACC, que es el consejo de estándares 

de Canadá,  la TTA, que es la Asociación de Tecnología de Telecomunicaciones 

de Corea. 

Como miembros individuales pueden participar cualquier otra organización 

privada, que esté afiliada pero se registra a través de uno de los dos Socios 

Organizacionales para participar. 

También hay miembros representantes de la Seguridad Pública, pueden ser estos 

Gubernamentales o entidades privadas que estén encargadas de estas tareas. 

Estas entidades no necesitan estar afiliadas a los Socios Organizacionales. 

Existe una lista extensa de participantes, entre ellos; representantes de la 

industria, del gobierno, universidades, investigadores, etc., además de regiones 

como Estados Unidos, Europa, Corea, Australia, Japón, India, incluyendo a los 

Departamentos de Servicios de Telecomunicaciones para Emergencias.    

2.4.1.2 Esquema Organizacional de MESA 

Básicamente el proyecto MESA está conformado como se observa en la Figura 

2.5 por un Comité directivo, un Grupo de Especificación de Servicios y un Grupo 

de especificaciones Técnicas. 

 

Figura 2.5 Esquema organizacional del proyecto MESA 
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El primero encargado de: 1.- La distribución de los recursos que proveen los 

Socios Organizacionales, 2.-  Distribución de los recursos humanos y financieros 

que proveen los Socios de Seguridad Pública, 3.- La secretaría de MESA y 4.- La 

administración del progreso total del proyecto; incluyendo la coordinación técnica, 

adopción final de las especificaciones y reportes técnicos, modificación de los 

acuerdos y procedimientos de la cooperación para que sean aprobados en 

consenso y la creación de grupos para la elaboración de especificaciones 

técnicas. 

2.4.1.3 CONSIDERACIONES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

MESA.  

2.4.1.3.1 Grupo de Especificación de Servicio – Aplicaciones y Servicios (SSG – SA) 

El Grupo de Especificación de los Servicios, se encargará de preparar, aprobar y 

mantener las exposiciones de los requerimientos técnicos de los usuarios en el 

proyecto MESA, además de la armonización de los requerimientos de los entes 

de Seguridad Pública, así como de la definición de los servicios y sus 

características como calidad de servicio, disponibilidad, arquitectura y nivel de 

encriptación en estos entornos. 

El Grupo SSG – SA ha considerado pertinente realizar un foro de discusión 

acerca de la Exposición de los Requerimientos (SoR). En la exposición de los 

Requerimientos de MESA se identifican los siguientes aspectos a considerar: 

• Descripción de la misión del proyecto y las necesidades de la capacidad 

del sistema. 

• Requerimientos Funcionales Generales 

• Requerimientos Operacionales  

• Tecnología y Aplicaciones 

• Requerimientos de Compatibilidad 

• Escenarios  
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Estos son algunos puntos que este grupo ha considerado necesario discutir, con 

el fin de que el sistema coordinado en el que se está trabajando sea eficiente y  

contribuya con las necesidades de las instituciones relacionadas con la Seguridad 

Pública o Gestión de Riesgos como se lo ha denominado en el Ecuador.  

2.4.1.3.2 Escenarios identificados por el proyecto MESA 

En este grupo se ha propuesto el análisis de los posibles escenarios en los cuales 

se puede presentar una emergencia, para de esta manera simular las posibles 

aplicaciones que faciliten una solución a las complicaciones que se presenten en 

el momento de un desastre. 

Los escenarios en los que puede utilizarse el proyecto MESA  han sido divididos 

en clases, dependiendo de tres parámetros fundamentales: cobertura, situación y 

entorno.  

La cobertura puede ser de área amplia o en un punto específico. La situación 

puede ir desde una actividad cotidiana, a una emergencia o por último ser un 

desastre. Y el entorno puede ser interior, urbano o rural. Con estas tres variables 

se ha identificado 12 diferentes categorías de servicios. Un ejemplo puede ser 

una categoría en la que el área es un punto específico, la situación es una 

emergencia y el entorno es un interior. El objetivo de esto es poder utilizar 

especificaciones comunes que sean aplicables a múltiples situaciones. 

A continuación presentaré algunos ejemplos propuestos por el proyecto MESA, 

sobre los probables sistemas que se considerarían en el momento en el que 

ocurre un acontecimiento. 

En el primer ejemplo se muestra la arquitectura de la red en una situación que 

sucede en un punto específico, en una situación de emergencia o en una 

situación cotidiana y en el interior de algún lugar, puede ser este un edificio o un 

medio de transporte masivo como un avión. Este tipo de redes se las utilizará 

cuando no se necesita mayor área de cobertura ya que todas las unidades se 

encuentran a una distancia corta una de la otra. 
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Figura 2.6 Arquitectura de la Red para una situación en interior/emergencia/punto 

específico [35] 

 

En la figura 2.6 podemos observar en primer lugar la utilización de los equipos 

portátiles inalámbricos. Estos tienen la capacidad de comunicarse entre ellos y a 

su vez pueden estar conectados a una red de acceso externa, a través de un 

nodo MESA o un Punto de Acceso MESA como se observa en el gráfico. Esto 

también depende de la ubicación del incidente, por esto es muy importante que 

exista una interoperabilidad con las redes externas de acceso sean estas 

cableadas o inalámbricas. En algunos casos puede ser útil un Enrutador MESA el 

cual permitirá que los datos lleguen a la Central de Control Remoto de forma 

directa o a través de una red de retorno externa como puede ser la RDSI, RTPC o 

una red xDSL.  

En el Segundo ejemplo, se muestra la arquitectura de la red en situación que 

sucede de igual forma en un punto específico, en una situación de emergencia, 

pero esta vez en una zona urbana o rural.  
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Figura 2.7 Arquitectura de la Red para una situación en una zona urbana o rural 

/emergencia/ punto específico [35] 

 

En la arquitectura de la red para esta situación, contamos con los equipos de 

comunicación portátil con una conexión punto a punto. En este caso se puede 

utilizar un punto de acceso móvil debido a la localización del evento, que puede 

contar a la vez con un Enrutador MESA. La conexión con el Centro de Control 

Remoto puede realizarse a través de una red de retorno Satelital, o de una red 

acceso externa inalámbrica, como por ejemplo la red de telefonía celular, desde el 

Punto de Acceso o desde el Nodo MESA. Es importante que exista una 

interoperabilidad con redes para acceso externo (TETRA, P25, 2G, 3G, 802.xx, 

etc.), que deben existir en el lugar donde ocurre el incidente.  

En el siguiente ejemplo hace alusión a un escenario en el cuál se presenta una 

emergencia o un desastre, en una zona urbana o rural y esta zona tiene un área 

amplia de efecto. Este entorno puede ser comparado con los acontecimientos 

recientes que se han presentado como terremotos o tsunamis, en grandes 

ciudades y que afectan a una parte considerable de la población. 
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Figura 2.8 Arquitectura de la Red para una situación en una zona urbana o rural 

/emergencia o desastre/ área amplia [35] 

 

Como podemos observar en la Figura 2.8 en estos casos se necesitará una gran 

cantidad de personal, por ende muchos más equipos portátiles. En estos casos se 

necesitará de varios grupos de Seguridad Pública como pueden ser: Defensa 

Civil, Cruz Roja y Bomberos. Estos grupos deberán tener la capacidad de 

coordinar sus sistemas de comunicaciones para realizar una labor más eficiente. 

Como consecuencia debe haber varios Puntos de Acceso y Enrutadores móviles, 

estos a su vez deben mantenerse interconectados para que se puedan comunicar 

a una puerta de enlace o Gateway, y así tener una salida hacia el RCC a través 

de una red de retorno. Esta red de retorno puede ser mediante un enlace satelital, 

incluso se puede disponer de un HAP o Plataforma de Gran Altitud, que permita 

mantener el enlace incluso en situaciones de alto impacto. En este caso también 

se puede mantener la comunicación a través de las redes de acceso externo, con 

las cuales deberá existir también una interoperabilidad. 

2.4.1.3.3 Grupo de Especificaciones de Técnicas – Sistema (TSG) 

Por último el Grupo de Especificaciones Técnicas del Sistema está encargado del 

desarrollo de modelos y arquitecturas de referencia para el sistema MESA, 
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también de la coordinación con el Grupo de Especificación de Servicios en lo 

concerniente a problemas de desempeño, técnicos y operacionales para el 

sistema MESA.  

Este grupo está encargado en trasladar los requerimientos de los usuarios, a 

parámetros técnicos de los sistemas de comunicaciones de banda ancha para los 

servicios de Seguridad Pública. Los requerimientos técnicos que este grupo ha 

considerado hasta ahora importantes son los siguientes: a) confiabilidad de la red; 

capaz de afirmar múltiples niveles de encriptación y seguridad; b) rápido y fácil de 

desplegar asimismo que sea aplicable; c) que garantice una calidad de servicio 

QoS; d) flexible es decir adaptable, configurable y escalable; e) apto para localizar 

los nodos o sensores; f) interoperable con las redes existentes o adhoc, sean 

estas del sector público o privado; g) que sea de banda ancha, móvil y de un bajo 

consumo de potencia.   

Entre estos requerimientos técnicos diremos que al hablar de banda ancha, se 

definiría la existencia de una tasa de transmisión alrededor de los 2 Mbps o 

superior, debido a la definición de banda ancha considerada por la UIT-R. 

También debe ser una red que se auto establezca en el momento de una 

emergencia de forma resistente y que sea “Plug and Play” es decir que se la 

pueda hacer funcionar inmediatamente. Con todos estos parámetros lo que se 

busca es crear una serie de recomendaciones y especificaciones técnicas para 

que exista una eficiente interoperabilidad entre todos los sistemas de 

comunicaciones, con el objetivo de que las instituciones de seguridad pública 

puedan comunicarse entre ellas para tomar acciones mucho más eficaces al 

momento de una catástrofe.  

Estos parámetros pueden ser importantes sin embargo tendríamos que analizar 

cuáles son  para nuestro juicio los ideales a considerar en nuestro país.  

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA DESIGNACIÓN DE BAN DAS DENTRO 

DE EL ESPECTRO PARA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA [2 9] 

Considerando que las Radiocomunicaciones para operaciones de socorro son las 

utilizadas por las instituciones y organizaciones encargadas del mantenimiento del 

orden público, protección de vidas y bienes y la intervención ante situaciones de 
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emergencia, se necesita que el ente regulador del Ecuador en este caso el 

CONATEL, designe una banda de frecuencias para su operación.  

Que las actuales aplicaciones para protección pública son en su mayoría 

aplicaciones de banda estrecha, que soportan telefonía y datos de baja velocidad 

y generalmente en anchos de banda de 25KHz. 

Designar una banda de frecuencias para estos organismos, con la posibilidad de 

que las instituciones promuevan la interoperabilidad e interfuncionamiento de sus 

sistemas de comunicaciones utilizados en operaciones de socorro y protección 

pública, tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo. 

A partir de esto se pueden hacer las siguientes consideraciones:  

1. Al definir una banda de frecuencias para estas aplicaciones existirá una mayor 

base de fabricación y un mayor volumen de equipos por parte de las industrias 

destinadas a su manufactura. Esto se traducirá en economías de escala y en una 

amplia disponibilidad de equipos.  

2. Que los organismos de regulación y control en el Ecuador puedan gestionar y 

planificar de mejor manera los servicios de comunicación para socorro en caso de 

desastres o emergencias, incluso en el momento mismo en el que se presenta 

una catástrofe, evitando el caos que se generaría al no existir ningún tipo de 

planificación para estas circunstancias. 

3. Una de las ventajas principales es la reducción de la interferencia perjudicial 

que estos sistemas de comunicación soportan, debido a que al designar una 

banda de frecuencias específicas para estos servicios, todos los sistemas que se 

encuentren en bandas adyacentes deberán respetar las normas técnicas de 

operación de sus equipos, para no producir alteraciones en estos sistemas. 

4. Otra ventaja importante, es la posibilidad de que las telecomunicaciones sean 

eficaces en las etapas iniciales de intervención en las operaciones de socorro, es 

primordial contar con una disponibilidad inmediata de frecuencias previamente 

identificadas y coordinadas, y/o de tecnologías que hagan un uso flexible del 

espectro y permitan una toma de decisiones casi instantánea sobre el espectro 

disponible. 



CAPITULO II   NORMATIVA  Y ESTUDIO COMPARATIVO 
 

87 
 

5. Con la posibilidad de una mayor coordinación internacional y una mayor 

circulación de equipos, existe el gran beneficio en la coordinación entre países 

para la prestación de ayuda humanitaria eficaz en caso de desastre. También se 

logra una facilidad en la circulación transfronteriza de los equipos de 

radiocomunicaciones destinados a su utilización en situaciones de emergencia.  

La designación de una banda de frecuencias para las comunicaciones para 

respuesta y operaciones de socorro en caso de desastre, también presentan 

algunas dificultades o desventajas, algunas de las cuales podrán ser solucionadas 

o evitadas. A continuación se describen dichas desventajas.  

1. El no establecer normas y acuerdos, mediante cooperación y consulta bilateral 

entre administraciones afectadas, puesto que es de sumo interés, que todas las 

instituciones estén de acuerdo con los lineamientos propuestos y principalmente 

las bandas que serán destinadas para su uso, puede generar un conflicto de 

intereses si no se lo maneja adecuadamente. 

2. El no definir una banda de frecuencias en el país a nivel local o regional, que no 

necesariamente estará disponible para su uso, teniendo que hacer una migración 

de los sistemas que actualmente usan estas frecuencias.  

3. El costo que representa para los organismos nacionales de gestión de riesgo, 

el migrar todos sus sistemas de comunicaciones, a las bandas designadas para 

comunicaciones de seguridad pública. Conocemos que en nuestro país, no es 

nada fácil conseguir presupuesto inmediato para realizar los cambios necesarios, 

por tanto, puede tomar un largo tiempo ocupar estas bandas. 

4. Un problema importante, se encuentra al designar la banda de frecuencias, ya 

que las aplicaciones que exigen grandes zonas de cobertura y que dan buena 

disponibilidad de señal, tendrán cabida generalmente en bandas de frecuencias 

inferiores, mientras que las aplicaciones que requieren anchuras de bandas 

mayores, tendrán cabida generalmente en bandas cada vez más altas.  

5. La cantidad de espectro necesario cada día para la protección pública puede 

diferir considerablemente, dependiendo de las aplicaciones que el país requiera, 
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por tanto es difícil decir que al definir una banda se esté cubriendo todas las 

necesidades que tiene este sector. 

2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

COORDINADOS PARA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA [35] 

Como hemos analizado anteriormente existen grupos, a nivel internacional 

trabajando con el fin de establecer normas y estrategias para crear sistemas de 

comunicación coordinados entre las instituciones que están involucradas en la 

Protección Pública y operaciones de socorro en caso de desastres. Por tanto 

hemos considerado todos estos estudios para poder observar sus ventajas. 

Al tener procedimientos coordinados de comunicación se tiene un régimen de 

sistemas de comunicación, el cual permite disponer de una gran diversidad de 

medios para mantener contacto oportuno, por lo que será más difícil y poco 

probable que las comunicaciones fallen en situaciones graves en las cuales es 

indispensable mantenerlas.  

Una de las principales ventajas de contar con un sistema coordinado de 

comunicaciones es, que si existe alguna catástrofe y esta destruye uno de los 

sistemas de comunicaciones de alguna entidad, se podrá utilizar el sistema de 

comunicaciones de otro organismo, que esté funcionando en aquel momento. Es 

decir existirá una redundancia en el sistema, o se podrá crear sistemas más 

robustos, con los cuales se podrá afrontar de manera más efectiva las 

emergencias que se presenten. 

Otra ventaja es que los organismos que intervienen en estas situaciones podrán 

coordinar de mejor manera sus recursos, dependiendo del tipo y la magnitud de 

emergencia que se presente, logrando un uso más eficiente de los recursos y 

contando con el apoyo necesario y dirigido hacia los puntos clave donde se puede 

actuar.  

Considerando que los estados de emergencia no son situaciones comunes, ni que 

están presentes un largo tiempo, tenemos que admitir, que desde el punto de 

vista económico, no es rentable mantener un sólo sistema que maneje estas 

situaciones. Por tanto, es mucho mejor que cada institución tenga su propio 
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sistema, para que resuelva sus problemas cotidianos y que al momento de una 

emergencia de mayor escala, ingrese a operar el sistema coordinado, para así 

potencializar los recursos que son escasos en estas situaciones. 

Existen medios terrenales y de satélites que pueden complementar a los sistemas 

especializados en apoyo de la protección pública y las operaciones de socorro, y 

estos pueden ser integrados a través de un régimen coordinado. 

En el caso de catástrofe, si la mayoría de las redes terrenales han sido destruidas 

o dañadas, podría disponerse de redes de aficionados, redes de satélites u otras 

redes privadas que podrán o no estar en tierra para prestar los servicios de 

telecomunicaciones necesarios para contribuir en las actividades destinadas a la 

protección pública;  para su mayor eficiencia estos medios deberán ser integrados 

a través de un sistema coordinado y serán notificados  con suficiente anterioridad. 

Cada vez se fabrican más equipos que permiten una interoperabilidad entre las 

redes y los sistemas, por tanto es más económico y práctico, adquirir este tipo de 

equipos, que incluso se adaptan a tecnologías anteriores para poder mantener 

una buena comunicación sin discriminación. Incluso estos quipos son capaces de 

conectarse a sistemas de comunicación de datos para poder transferir su 

información, esto hace más fácil y ventajosa la idea de una integración y  un 

sistema coordinado. 

A través de los sistemas coordinados se puede aumentar el área de cobertura de 

la red, debido a la integración de otras redes, esto hace que no se necesite de 

una gran cantidad de recursos económicos para montar nuevas redes que cubran 

por completo el territorio, considerando que  no será necesario mantener todo el 

tiempo estos sistemas. 

A pesar de que estos sistemas presentan muchas ventajas para el funcionamiento 

eficaz de la Gestión de Riesgos en nuestro país, también hemos previsto unas 

desventajas que se deben considerar.   

Una de ellas principalmente radica en el hecho de que las instituciones 

difícilmente pueden adquirir equipos con características de interoperabilidad, sin 

embargo actualmente existen equipos que ya pueden integrar varias tecnologías y 
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fabricantes. Con el paso del tiempo y a medida que estos sistemas se van 

normalizando, los fabricantes pondrán a disposición del mercado, equipos a 

costos más accesibles y en una amplia variedad, que facilitarán así su 

adquisición. 

Al crear un sistema coordinado se deberá crear un organismo centralizado que 

administre las comunicaciones en estas situaciones, caso contrario existirá una 

desorganización total, al momento de intentar comunicarse en un desastre o 

pretender coordinar esfuerzos para actuar ante una emergencia. 

Cada institución deberá poner a sus técnicos en coordinación, ya que cada uno 

deberá tener el conocimiento del funcionamiento de los sistemas que están 

operando ese momento en su respectivo organismo. Esto evitará que se deba 

contratar más personal para poder operar este tipo de sistemas. 

El costo de los respaldos vía satélite o vía plataformas de gran altitud es elevado,  

por tanto será un costo extra a los sistemas de comunicaciones, costo que deberá 

ser compartido por todas las instituciones que conformen el comité de socorro. 

Constituyen soluciones que deben ser tomadas en cuenta, ya que son las únicas 

que podrán conservarse al momento de presentarse un desastre en el país. 

El sistema no funcionará; mientras no existan primero las normas o lineamientos 

de coordinación entre las instituciones que intervienen en la Protección Pública. 

Estas instituciones deben establecer procedimientos comunes a seguir, definir 

qué institución o qué autoridad estará al mando de las comunicaciones en el 

momento de una emergencia, ya que al no existir esta organización estructural el 

sistema podría convertirse en un caos y provocar un colapso en las 

comunicaciones. 
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III. ANÁLISIS ESPECTRAL 

 

 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN  

EL ECUADOR 

 

A continuación se presenta un análisis sobre la situación en la que se encuentra 

la ocupación del espectro radioeléctrico en el país y los segmentos del espectro 

que se han considerado como potenciales bandas destinadas para los sistemas 

de comunicación utilizados en la tarea de Protección Pública y el uso del espectro 

por parte de los sistemas de comunicaciones que actualmente funcionan para las 

instituciones de Gestión de Riesgo en el Ecuador. 

 

3.1.1 UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL ECUAD OR 

 

Los siguientes datos se han obtenido de las estadísticas que proporciona la 

SENATEL mensualmente para sus usuarios y el público en general. Estas nos 

proporcionarán una idea clara de cuál es la disponibilidad dentro de las bandas 

del espectro radioeléctrico, en los servicios que se ha mencionado, y que se 

pueden utilizar en los sistemas de comunicación en caso de desastres o 

emergencias, en una o varias bandas específicas. 
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3.1.1.1 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES FIJO Y MÓV IL 

TERRESTRES 

 

Los servicios de Radiocomunicaciones Fijo y Móvil Terrestres son aquellos que 

mantienen comunicaciones entre puntos fijos determinados o entre estaciones de 

base y estaciones móviles, o  estaciones móviles terrestres [37].  

 

Dentro de estos servicios se encuentran los sistemas de comunicaciones que se 

detallaron en el primer capítulo, estos son los sistemas de radio de dos vías en las 

bandas de HF, VHF y UHF. También se encuentran los sistemas de comunicación 

punto a punto, los cuales son utilizados también para la interconexión entre las 

diferentes repetidoras de estos sistemas, con la base. 

 

En la banda de HF, que está dentro del rango de 3 MHz y 30 MHz, no existen 

estadísticas para el caso del Servicio de Radiocomunicaciones Fijo – Móvil 

Terrestre, debido a que la utilización para este propósito es menor al 5%. Esto 

indica que la disponibilidad de frecuencias en esta banda es amplia, y se la puede 

utilizar para la aplicación mencionada.  

 

3.1.1.1.1  ESTADÍSTICAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPEC TRO EN LA 

BANDA VHF 

 

En la Tabla 3.1 se muestra la cantidad de espectro utilizado en cada provincia en 

los últimos tres años. En esta se observa que en algunas provincias la cantidad 

de espectro utilizado aumenta en una pequeña proporción en cada año, mientras 

que en el resto de provincias la utilización de este ha disminuido 

considerablemente, uno de estos ejemplos es la provincia de Pichincha y Guayas, 

donde se encuentra la mayor concentración de población en el país. 
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                      Años            
 

Provincias 

2008 
(MHz) 

2009 
(MHz) 

Marzo 
2010 
(MHz) 

Azuay 11,74 7,14 7,01 
Bolívar 1,74 1,69 1,76 
Cañar 2,00 2,09 2,26 
Carchi 1,83 1,70 1,77 

Chimborazo 2,16 2,05 2,02 
Cotopaxi 5,39 5,14 5,31 
El Oro 4,91 4,03 4,05 

Esmeraldas 4,49 3,64 3,69 
Galápagos 0,42 0,50 0,50 

Guayas y Sta. Elena 11,24 9,32 9,30 
Imbabura 3,21 2,83 2,91 

Loja 2,64 2,83 2,80 
Los Ríos 8,18 6,80 6,90 
Manabí 5,74 4,70 4,65 

Morona Santiago 1,31 1,51 1,51 
Napo 3,65 3,06 3,02 

Orellana 5,06 4,10 4,01 
Pastaza 1,64 1,39 1,38 

Pichincha y Sto. Domingo 11,41 9,95 9,80 
Sucumbíos 5,44 4,67 4,63 
Tungurahua 4,60 4,65 4,88 

Zamora Chinchipe 0,91 0,95 0,88 

 

Tabla 3.1 Ocupación del espectro de la banda VHF en MHz [38] 

 

 

Esto puede ser originado por varias causas, una de ellas es la utilización de 

equipos que tengan una mayor eficiencia en la utilización del espectro, otra es el 

cambio de tecnología de comunicación de los usuarios, por ejemplo, al utilizar 

servicios troncalizados u otros sistemas de comunicación.  
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Figura 3.1 Ocupación del Espectro VHF (138-144 y 148-174 MHz) en los últimos tres 

años por Provincias9 

 

En la Figura 3.1 se observa un gráfico de la ocupación del espectro por provincia; 

en la figura se puede observar cuales son las provincias donde la ocupación del 

espectro es mayor con lo que se puede concluir que son las porvincias donde 

existe un mayor número de población. Estas provincias son Azuay, Guayas y 

Pichincha.   

 

Como se aprecia en la Figura 3.2, el porcentaje de ocupación del espectro en las 

subandas destinadas a los servicios Fijo y Móvil Terrestres, dentro de la banda de 

VHF, es bajo. En está se ve que la utilización no es mayor al 30% en Guayas y en 

el caso de Pichincha no supera el 32%.  

 

                                                 
9 Datos estadísticos obtenidos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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Figura 3.2 Utilización del Espectro VHF (138-144 y 148-174 MHz), en porcentaje por 

Provincias10  

 

Observando ambos gráficos, se concluye que existe todavía un gran porcentaje 

de disponibilidad del espectro para estos sistemas de comunicaciones. Existe 

aproximadamente un 68% de disponibilidad en la Provincia de Pichincha y mucho 

más en el resto de provincias, por lo que esta es una banda a considerar para 

cumplir con el objetivo de proponer su uso para las comunicaciones de 

emergencia.  

Al existir una baja utilización del espectro radioeléctrico en esta banda, se podría 

encontrar una banda de frecuencias que pueda ser designada para el uso de 

estos sistemas de comunicaciones a nivel nacional.   

 

 

 

 

                                                 
10 Datos estadísticos obtenidos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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3.1.1.1.2  ESTADÍSTICAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPEC TRO EN LA 

BANDA UHF 

 

                  Años 
 

Provincias 
2008 
(MHz) 

2009 
(MHz) 

Marzo 
2010 
(MHz) 

Azuay 17,36 17,13 17,25 
Bolívar 1,89 2,34 2,41 
Cañar 7,16 6,94 7,16 
Carchi 0,94 0,86 0,75 

Chimborazo 0,69 0,66 0,61 
Cotopaxi 4,54 4,49 4,39 
El Oro 11,36 9,10 8,63 

Esmeraldas 3,00 2,90 2,92 
Galápagos 0,15 0,14 0,14 

Guayas y Sta. Elena 26,96 23,20 22,81 
Imbabura 1,77 1,65 1,48 

Loja 6,76 6,65 6,70 
Los Ríos 19,44 16,51 16,39 
Manabí 7,74 6,91 6,95 

Morona Santiago 6,33 6,30 6,30 
Napo 0,55 0,50 0,47 

Orellana 0,89 0,60 0,60 
Pastaza 0,10 0,14 0,14 

Pichincha y Sto. Domingo 23,70 23,00 23,00 
Sucumbíos 1,06 0,94 0,89 
Tungurahua 2,30 2,55 2,56 

Zamora Chinchipe 6,25 6,22 6,22 

 

Tabla 3.2 Ocupación del espectro de la banda UHF en MHz [38] 

 

En la tabla 3.2 se observa la cantidad del espectro que está utilizado en la banda 

de UHF destinada a los servicios Fijo y Móvil Terrestres. El total de espectro 

destinado a este servicio es de 72 MHz en comparación con los 32 MHz 

destinados para el mismo en la banda de VHF. Al igual que en la banda anterior la 

cantidad de espectro utilizado en las principales provincias, Azuay, Guayas y 

Pichincha es mucho mayor que en el resto de provincias; esto se debe a la 

concentración de la población en estas zonas del país.  

 

Sin embargo, la cantidad de espectro radioeléctrico utilizado en esta banda sigue 

siendo baja, es decir existe disponibilidad para su uso en esta banda. Las 

tecnologías de los equipos utilizados en la banda de UHF son más eficaces que 
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los que trabajan en la banda VHF, logrando de esta manera tener un número 

mayor de usuarios con baja utilización del espectro.  

 

 

Figura 3.3 Ocupación del Espectro UHF (440 – 512 MHz), en los últimos tres años por 

Provincias 

 

En la figura 3.3  se observa  gráficamente la utilización del espectro radioeléctrico 

en MHz. En la Provincia de Pichincha se tiene una asignación de  23 MHz de un 

total de 72 MHz, esto nos indica que existe espectro disponible en la banda de 

UHF para los servicios Fijo y Móvil, dentro de los cuales se encuentran las radios 

de dos vias, que son las tecnologías utilizadas por los organismos de Gestión de 

Riesgo en el Ecuador. 

Se puede observar que en las provincias de mayor población, la utilización del 

espectro radioeléctrico también es mayor, esto se debe a que la mayor parte de 

los sistemas son utilizados por empresas privadas, o son sistemas utilizados para 

comercializar  servicios de comunicaciones. Más adelante se tendrá una idea mas 

clara de qué porcentaje de este espectro utilizado está concesionado a los 
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sistemas de comunicaciones que pertenecen a las instituciones, cuyo fin es la 

Gestión de Riesgo en el Ecuador. 

 

 

Figura 3.4 Utilización del Espectro UHF (440 – 512 MHz), en porcentaje por Provincias 

 

 

En la figura 3.4 se observa la ocupación del espectro porcentual, en la banda de 

UHF. Aquí se muestra que en los últimos tres años ha habido una pequeña 

disminución del porcentaje de espectro utilizado, en las provincias de mayor 

población, sin embargo en otras provincias este porcentaje se ha mantenido o ha 

aumentado pero en porcentaje aún menor, por lo cual se puede deducir que aún 

en tres años de operación de los sistemas no se va a tener un incremento 

significativo en cuanto al número de frecuencias requeridas. El porcentaje de 

utilización de las provincias con mayor población no supera el 32%, lo cual nos 

indica que existe disponibilidad del espectro en esta banda.  

 

 

 



CAPITULO III  A NÁLISIS ESPECTRAL 
 

99 
 

3.1.1.2   SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO 

 

El servicio de radiocomunicaciones troncalizado, es parte de los Sistemas Fijos y 

Móviles terrestres, el cual utiliza múltiples pares de frecuencias, con las que las 

estaciones establecen comunicación mediante acceso en forma automática a 

cualquiera de los canales que estén disponibles [37].  

 

Para la operación de Sistemas Troncalizados en el Ecuador, se establecen las 

siguientes bandas atribuidas a título primario a los Servicios Fijo y Móvil 

Terrestres: 

 

Banda (MHz) Tecnología Ancho de Banda del Canal (KHz) 

806 – 811 / 851 – 855 Digital 25 * 

811 – 824 / 856 – 869 Analógica 25 

896 – 898 / 935 – 937  Digital 25 * 

902 – 904 / 932 - 934 Digital 25 * 

* El CONATEL podrá reducir la canalización de estas bandas a 12,5 KHz, en caso que la 

tecnología lo permita. 

 

Tabla 3.3 Bandas de frecuencia del Servicio Troncalizado [39] 

 

En el reglamento se menciona la posibilidad que tiene el CONATEL de designar 

otras bandas adicionales para la operación de los sistemas troncalizados. 

 

En las bandas de frecuencia especificadas en los dos primeros casilleros de la 

tabla 3.3, con la canalización indicada en la misma, existen 500 canales 

autorizados para su concesión, tanto para Transmisión (Tx) como para recepción 

(Rx), y cada canal se forma con dos frecuencias. Las bandas que se especifican 

en los siguientes dos casilleros de la tabla, no están autorizadas para la 

concesión por lo que al momento no se las está utilizando [39]. 

 

Puesto que el costo de los sistemas de radiocomunicaciones troncalizados son 

muy elevados, no todas las instituciones pueden acceder fácilmente a este tipo de 
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tecnología. En el país existen muy pocas instituciones públicas, que cuentan con 

este servicio de sistema de radio troncalizados y son: Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas, y Comisión de Tránsito del Guayas. Por lo que se deduce que es muy 

reducido el número de entidades que pueden mantener la operación de estos 

sistemas. Las instituciones mencionadas necesitan de estos sistemas por el 

número de unidades que disponen, ya que con estos sistemas se puede 

aprovechar de forma eficiente el espectro y a su vez tener un gran número de 

equipos móviles. 

 

Figura 3.5 Número de Abonados en el servicio de radio troncalizado por operadora  

en Ecuador [40] 

 

 

Aparte de las instituciones públicas, también existen empresas privadas que se 

dedican a comercializar los servicios de radiocomunicaciones utilizando estos 

sistemas. Estas empresas han ocupado una gran parte del espectro radioeléctrico 

disponible en estas bandas. En el gráfico 3.5 se observa el número de usuarios 

que  tiene por cada una de las empresas y su distribución en el mercado. 

 

Además se observa que  cada una de estas empresas no  ha registrado un gran 

crecimiento del número de abonados, a pesar de que, entre el año 2008 y 2009 

aparece la empresa Monttcashire la cual ingresa en el mercado con un gran 
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número de suscriptores. Actualmente el número total de abonados que existen en 

el servicio de radio troncalizado es de 24.638, cifra que nos servirá posteriormente 

para tener una idea de cuál es la eficiencia en la utilización del espectro. 

 

 

Figura 3.6 Porcentaje de cada operador en el mercado [40] 

 

En la figura 3.6 se observan todas las empresas que prestan los servicios de radio 

troncalizados en Ecuador; las que prácticamente poseen el 50% de todo el 

mercado son Multicom y Monttcashire. Con este gráfico se tiene una clara 

apreciación de cuales son las empresas que tienen mayor presencia en el 

mercado actualmente. 

 

Para demostrar la ocupación del espectro en la banda de servicios troncalizados, 

se ha tomado los datos de cuantos canales estan utilizados por cada una de las 

empresas antes mencionadas, y a partir de esto se obtendrá la cantidad de 

espectro utilizado.   

 

Para tener una clara  idea de la eficiencia en la utilización del espectro se 

calculará la cantidad de usuarios por canal en el país. La cantidad de usuarios de 

sistemas troncalizados a nivel nacional, como ya se lo demostró en el gráfico 3.5 

es de 24.638, y el número de canales concesionados a nivel nacional es de 1140, 

valor que se lo obtiene de la tabla 3.4. Dividiendo el número de usuarios para el 

número de canales a nivel nacional obtenemos que la eficiencia de estos 
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sistemas es de 22 usuarios por canal. Por consiguiente las empresas que 

manejan estos sistemas a pesar de que se les ha otorgado una gran cantidad de 

espectro, este todavía puede ser utilizado de forma más eficiente aumentando el 

número de usuarios por canal.   

 

En la tabla 3.4 se observa primero que el país está dividido en ocho zonas, las 

cuales están conformadas de una a cuatro provincias, según su extensión. La 

Zona1 y la Zona 2, por su alta densidad poblacional, se encuentran subdivididas 

en dos partes a y b. Las zonas 1a y 2a corresponden a las ciudades de Guayaquil 

y Quito respectivamente. En esta tabla se aprecia el número de canales que se ha 

concesionado a las empresas privadas antes mencionadas, para la 

comercialización de los servicios de radio troncalizados. Como era de esperar, en 

las ciudades más pobladas del país se tiene un mayor número de canales 

concesionados, debido a que estas empresas son para uso comercial. Inclusive 

en las ciudades principales existen más concesiones que en el resto de la 

provincia; pero en cuanto a los sistemas de comunicaciones para desastres y 

emergencias no existe actualmente ninguna concesión para operar este tipo de 

sistemas.  

 

En algunos organismos en el Ecuador se ha expresado la necesidad de contar 

con un sistema troncalizado que permita aumentar considerablemente el número 

de estaciones móviles, sin embargo no se ha podido adquirir estos sistemas por 

varias razones, entre las cuales se encuentran el elevado costo de los equipos y 

también que al no existir una banda especifica para comunicaciones de 

emergencia estos tienen que adquirir una conceción en la banda destinada a los 

sistemas comerciales y esto representa también un costo excesivo.  

 

Analizando los valores de las tabla 3.4, se distingue que existe una gran 

diferencia entre las zonas de uso congestionado y las que no tienen mayor 

ocupación, esto hace que sea más difícil encontrar un grupo de canales, y por 

derivación pares de frecuencias, que se encuentren libres a nivel nacional para 

poder ser definidos como de uso específico para las comunicaciones en caso de 

desastres y emergencias. 
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ZONA 1 
Guayas, Santa Elena, Los 

Ríos y Galápagos 

ZONA 2 
Pichincha, Santo 

Domingo, Sucumbíos, 
Napo y Orellana 

Zona 3  Zona 4  Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 

Guayaquil 
y 

alrededore
s (1a) 

Resto del 
Guayas, 

Santa Elena, 
Los Ríos y 
Galápagos 

(1b) 

Quito y 
alrededore

s (2a) 

Resto de 
Pichincha, 

Santo 
Domingo, 

Sucumbíos, 
Napo y 

Orellana 
(2b) 

Manabí  El Oro 
y Loja 

Azuay, 
Cañar y 
Zamora 

Chinchip
e 

Carchi, 
Imbabura y 
Esmeralda

s 

Tungurahua
, Cotopaxi y 

Pastaza 

Bolívar, 
Chimboraz
o y Morona 

Santiago 

Multicom  100 40 100 25 15 15 15 15 15 5 
Mottcashire  100 20 100 20             
Marconi  45 15 50 15 10 10 5 5 5   
Comovec  30 5 20 5 10 10 40       
Brunacci  40 15 30 15 20 5 20 25 10 15 
Racomdes 40   40               
Total Usado 355 95 340 80 55 40 80 45 30 20 

 

Tabla  3.4 Número de Canales por empresa de radio troncalizado en el Ecuador [40] 
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Figura 3.7 Porcentaje de utilización de las Bandas destinadas al servicio troncalizado en 

el Ecuador 

 

Si se toma en cuenta que el número de canales que están destinados para la 

concesión, son quinientos, entonces se puede obtener el porcentaje de utilización 

de la banda del servicio troncalizado, por provincias. Esto se aprecia en la figura 

3.7 en la cual se ha graficado la utilización del espectro por parte de las empresas 

que han adquirido concesiones en las zonas en las que se encuentra dividido el 

territorio. En esta se observa que en las ciudades de Quito y Guayaquil el 

porcentaje de ocupación es del 70% de los canales disponibles, esto por el 

contrario de lo que se aprecia en las bandas de VHF y UHF es una proporción 

bastante alta. 

  

Como los canales que se han concesionado a las diferentes empresas no ocupan 

un orden determinado, es improbable encontrar los mismos canales libres en 

todas las zonas; por lo tanto está descartado que las instituciones de seguridad 
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pública, puedan acceder a una porción del espectro en esta banda para sus 

comunicaciones. 

 

Actualmente las empresas que prestan los servicios troncalizados no utilizan de 

forma eficiente el espectro puesto que el número de usuarios que administra cada 

una de estas empresas en comparación con el número de canales concesionados 

es bajo, por lo que estos pueden seguir utilizando la misma cantidad de espectro 

por mucho más tiempo, puesto que sería muy costoso para el estado revertir 

dichas frecuencias para utilizarlas en este caso para comunicaciones de 

emergencia, pero se podría legislar que por su concesión podrían aportar con un 

canal para los casos de desastre o emergencia, ciñéndose  a las normas 

comunes que emita el organismo designado para coordinar estos sucesos. 

 

Existen varias propuestas para solucionar este problema, una de ellas es la 

autorización de la concesión de los canales que se encuentran en las bandas, del 

casillero tercero y cuarto de la tabla 3.3, destinada para los sistemas 

troncalizados, aunque esta decisión debe ser previamente aprobada por el 

CONATEL.  

 

Otra alternativa sería la posibilidad de designar otras bandas para los servicios 

troncalizados, las cuales solamente estarían destinadas para los sistemas de 

comunicaciones de las instituciones de Protección Pública. Estas bandas están 

dentro del rango de los 440 – 442 MHz y de 445 – 447 MHz, es decir 2 MHz de 

ancho de banda. Ahora es pertinente sugerir también, la inclusión en esta banda 

de los sistemas de radiocomunicaciones fijo y móvil, para comunicación destinada 

a  Protección Pública. 

 

3.1.1.3 SERVICIOS FINALES DE TELECOMUNICACIONES POR  SATÉLITE 

 

Son aquellos que permiten al usuario final disponer de comunicación para la 

transmisión y recepción de voz, datos, o información de cualquier naturaleza, que 

lleguen al usuario final de manera directa mediante enlaces satelitales. 

Comprende las comunicaciones que se establezcan a través del sistema satelital, 



CAPITULO III  A NÁLISIS ESPECTRAL 
 

106 
 

entre los terminales de los usuarios, así como las comunicaciones entre estos y 

otros equipos de telecomunicaciones terrestres utilizando dicho sistema espacial 

[37]. 

 

Como se conoce ni las instituciones de Protección Pública en el Ecuador, ni el 

Gobierno, disponen de un satélite propio para sus comunicaciones, incluso no es 

una buena inversión ya que el costo de estos aparatos los hace convenientes 

únicamente cuando se los utiliza para servicios de explotación. Por este motivo 

estas instituciones deben contratar los servicios que prestan algunas empresas 

conocidas en el mercado.  

 

A continuación se presentan las estadísticas del servicio satelital en el Ecuador, 

que simplemente nos dará una idea del nivel de desarrollo que tiene esta 

aplicación dentro del territorio nacional.  

 

                                   Banda  
Capacidad (kbps) 

Enlaces satelitales 
Banda C 

Enlaces satelitales 
Banda Ku 

Enlaces satelitales 
Totales Banda C y Ku  

<64  114 375 489 
64-128 60 316 376 
128-256 109 37 146 
256-512 74 21 95 
512-1024 32 1 33 

>1024 37 0 37 
 

Tabla 3.5 Número actual de enlaces satelitales por capacidad y por banda [41] 

 

Las estadísticas que se presentan en la tabla 3.5 corresponden a los enlaces 

registrados en el Ecuador, en las bandas C y Ku. Sin embargo estos enlaces 

pertenecen a los Servicios Fijos por Satélite y se observa también en la tabla las 

velocidades de transmisión de cada uno de los enlaces. En los capítulos 

anteriores se ha mencionado la importancia y la utilización de los sistemas de 

telefonía satelital y  de las redes de backbone satelitales, por tal motivo se ha 

considerado importante revisar la situación en la que se encuentran estos 

servicios en nuestro país. 
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Figura 3.8 Número de enlaces en el Ecuador hasta enero del 2010 [41] 

 

En la figura 3.8 se observa que existe un mayor número de enlaces en la Banda 

Ku, a pesar de que la mayoría de estos enlaces son para capacidades menores a 

128 Kbps, es decir bajas velocidades de transmisión. Estos enlaces pueden ser 

destinados a la transmisión de voz pero por trabajar en esta banda se concluye 

que serán para sistemas fijos. En la Banda C se observa que la distribución de los 

enlaces es más equitativa, por lo que se deduce que se prestará una mayor 

variedad de servicios en dicha banda. 

 

Al no existir mayor detalle de las Bandas L y S, en las que se presta el servicio de 

telefonía satelital, se concluirá que no existe mayor utilización de estos servicios 

en nuestro país. 

 

3.1.2  BANDAS DEL ESPECTRO RECOMENDADAS Y UTILIZADAS 

INTERNACIONALMENTE 

 

En esta sección se analizará, a qué servicios de radiocomunicaciones específicos 

están atribuidas las bandas de frecuencias, que recomiendan los organismos 

internacionales, y también las bandas de frecuencia que ya han sido designadas 

en otros países. 
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3.1.2.1 BANDAS DE FRECUENCIAS RECOMENDADAS POR LA UIT [41] 

 

3.1.2.1.1 Banda de 746-806 MHz,  

 

Actualmente en el Ecuador se utiliza esta banda de frecuencias para los servicios 

de Radiodifusión, es decir para los servicios de televisión codificada terrestre 

(canales de televisión 50 a 69).  Esto quiere decir que en el Plan Nacional de 

Frecuencias actual, este rango es utilizado para otros servicios diferentes a los 

que se podría necesitar para los radios de dos vías, que son los servicios de 

Radiocomunicaciones Fijo y Móvil Terrestres. [42] 

 

3.1.2.1.2 Banda de 806-869 MHz 

 

En nuestro país, esta banda está destinada para la operación de sistemas 

Troncalizados para los servicios FIJO y MOVIL. Esta podría ser una alternativa 

para la operación de los sistemas de comunicación para emergencias, sin 

embargo como ya se ha visto en el análisis anterior de los servicios 

Troncalizados, esta banda se encuentra actualmente saturada y no existe la 

posibilidad de destinar una parte de esta banda a los sistemas de comunicación 

de las instituciones destinadas a la Gestión de Riesgos. [42] 

 

3.1.2.1.3 Banda de 4 940-4 990 MHz 

 

Esta banda de frecuencias, se encuentra destinada para la operación de los 

sistemas de uso reservado. Es decir que están destinadas al uso de sistemas de 

Seguridad Pública. [42] 

 

3.1.2.2 BANDA DE FRECUENCIAS UTILIZADA POR LA FCC 

 

Como se cita en el capítulo anterior la FCC ha designado una sub banda 

reservada a las comunicaciones para Protección Pública, en la Banda de 700 

MHz. Esta sub banda está entre los 763 – 805 MHz, y se encuentra dentro de la 
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banda que recomienda la UIT para las comunicaciones de emergencia, por lo 

tanto como ya lo expusimos anteriormente esta banda está utilizada en nuestro 

país para los servicios Radiotelevisivos. 

 

3.1.2.3 BANDA DE FRECUENCIAS DESIGNADA POR VENEZUELA 

 

Nuestro vecino país de Venezuela ha adoptado la banda desde 380 – 400 MHz 

para las aplicaciones de protección pública y las operaciones de socorro. En 

nuestro país esta banda se encuentra dividida en varias secciones. La primera 

que va desde 370 – 387 MHz está designada para la operación de los Sistemas 

Fijos terrestres, se tiene un rango para operaciones de uso reservado y una 

pequeña parte que va desde los 399,9 MHz hasta los 400,5 MHz, es utilizada 

para los Servicios de Radionavegación por Satélite y para los Servicios Móviles 

por Satélite. Esta banda de frecuencias es más fragmentada que las anteriores, lo 

cual la hace una banda con más dificultad a ser tomada en cuenta. [41] 

  

Como ya se lo ha citado en el capítulo anterior en Colombia y Chile se han 

adoptado las bandas de frecuencia recomendadas por la UIT, para el desempeño 

de los organismos de ayuda y socorro en casos de desastre, por lo tanto es 

importante  que en nuestro país se considere el uso de estas bandas. 

 

3.1.3  UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE RIE SGO 

 

Con base en los datos que ha proporcionado la SENATEL, se realizará un análisis 

sobre la situación actual de los sistemas de comunicaciones que al momento 

están operando, para uso de las instituciones que tienen como función principal la 

Gestión de Riesgo. 

 

En la tabla 3.6 se encuentra el número de frecuencias que tienen este momento 

las organizaciones  involucradas con la Protección Pública en el Ecuador.  
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No. de Frecuencias Sistemas Fijo–Móvil (Radios de dos Vías) Enlaces 

Organismo HF VHF UHF VHF 

Defensa Civil 2 32 - 26 

Cuerpo de Bomberos 2 73 4 - 

Cruz Roja Ecuatoriana 1 32 - 4 

 

Tabla 3.6 Número de frecuencias concesionadas a los organismos de Gestión de Riesgo [43] 

 

También se destacan las siguientes observaciones; es notoria la mayor utilización 

del espectro en la banda de VHF por parte de todas las instituciones 

mencionadas. Esto nos permite deducir que al momento los sistemas de 

comunicaciones que utiliza este sector, permite coordinar más fácilmente ya que 

todas se encuentran operando dentro de la misma banda. Otra observación es  la 

escasa utilización de los sistemas de comunicaciones en bandas bajas, es decir  

HF. Así como, las frecuencias en HF corresponden a sistemas que se encuentran 

en las ciudades de Quito y Cuenca. Estos sistemas que funcionan en HF son 

utilizados únicamente para comunicaciones con poblaciones alejadas de la ciudad 

y donde la única alternativa es el uso de estas bandas. Por último, la escasa 

utilización de la banda UHF, a excepción del Cuerpo de Bomberos que tiene 

apenas cuatro frecuencias en esta banda, concesionadas en la ciudad de Quito. 

Los equipos que trabajan en estas bandas son mucho más costosos y por lo tanto 

estos organismos no han visto conveniente utilizarlos.  

 

En conclusión se señala que estas instituciones han preferido utilizar la banda de 

VHF para la operación de sus sistemas, y esto se debe a las características 

técnicas de los equipos en estas bandas, y también a su bajo costo económico. 

Más adelante se analizará desde el punto de vista técnico la ventaja  de qué 

banda sería más conveniente para estos sistemas de comunicaciones. 

 

En la tabla 3.7 se puede observar el ancho de banda total utilizado por estas 

instituciones a nivel nacional, y como se muestra la cantidad de espectro total es 

poco significativo en relación a la cantidad de espectro total disponible. 
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Ancho de Banda 
utilizado 

Sistemas Fijo–Móvil (Radios de dos Vías) Enlaces 

Organismo HF        
(MHz) 

VHF     
(MHz) 

UHF     
(MHz) 

VHF      
(MHz) 

Defensa Civil 0,01 0,8 - 0,65 

Cuerpo de Bomberos 0,01 0,9125 0,05 - 

Cruz Roja 
Ecuatoriana 

0,005 0,4 - 0,05 

Total  0,025 2,1125 0,05 0,7 

 

Tabla 3.7 Ancho de Banda total utilizado por los organismos de Gestión de Riesgo [43] 

 

Esto representa el insuficiente uso de los sistemas de comunicación por parte de 

las instituciones propuestas a la gestión de riesgo en el país, a pesar de esto se 

debe considerar el crecimiento que van a experimentar estos sistemas en los 

siguientes años, debido también a un incremento de la población.  

 

Organismo Número de 
Sistemas 

Número de 
Frecuencias 

Ancho de banda 
utilizado (KHz) 

Defensa Civil 4 8 200 

Cuerpo de 
Bomberos 

6 12 150 

Cruz Roja 
Ecuatoriana 

6 12 150 

Total 16 32 500 

 

Tabla 3.8 Número de sistemas, frecuencias y ancho de banda en la provincia de Pichincha [43] 

 

En la tabla 3.8 se observa el número de sistemas de Radiocomunicaciones Fijo y 

Móvil, que operan para cada institución en la provincia de Pichincha en la banda 

VHF. Se aprecia que el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Ecuatoriana son las 

instituciones que mayor número de sistemas disponen, esto se debe a que estos  

cubren sus necesidades dependiendo de la cantidad de población ya que son 

organismos que intervienen en emergencias cotidianas o que se presentan de 

forma permanente.  
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Se debe disponer de un mayor número de frecuencias y en general de banda 

ancha para prever un crecimiento de la población y por consecuencia de los 

sistemas de comunicaciones que serán necesarios.     

 

Como también se muestra en la tabla 3.9 el ancho de banda total utilizado no 

sobrepasa los 0.5 MHz por lo que todavía se puede planificar un crecimiento para 

estos sistemas de por lo menos cien por ciento.  

 

Organismo Número de 
Sistemas 

Número de 
Frecuencias 

Ancho de banda 
utilizado (KHz) 

Defensa Civil 6 12 300 

Cuerpo de 
Bomberos 

10 20 250 

Cruz Roja 
Ecuatoriana 

5 10 125 

Total 21 42 675 

 

Tabla 3.9 Número de sistemas, frecuencias y ancho de banda en la provincia del Guayas [43] 

 

En esta tabla se observa que en la provincia del Guayas, los sistemas de 

radiocomunicaciones fijo y móvil, se encuentran en un mayor número que en la 

provincia de Pichincha. Se concluye que esto se debe a que en esta provincia 

existe un mayor número de habitantes y también su superficie es mayor. Con 

estos se determina que al definir una banda que se establezca a nivel nacional, 

para las comunicaciones de emergencias, y que si se cubre las necesidades de 

las dos provincias más pobladas del Ecuador,  entonces con mayor razón se 

cubrirán las necesidades del resto de provincias. 

 

En la tabla 3.9 se percibe que el ancho de banda utilizado por la Defensa Civil es 

mayor que el ancho de banda utilizado por las otras instituciones, a pesar de que 

el número de sistemas es menor, esto se debe a que la canalización para los 

sistemas de comunicación de la Defensa Civil es de 25 KHz, mientras que la 

canalización para las instituciones restantes es apenas de 12.5 KHz. Esto 

depende básicamente de los sistemas de radiocomunicaciones que cada 
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institución adquiera, sin embargo se debe resaltar que la canalización que más se 

utiliza es la de 12.5 KHz por lo que se deberá recomendar que la concesión de 

este tipo de canales es la más conveniente.  

 

El gráfico 3.3 que se presenta a continuación, se lo ha considerado necesario 

para tener una idea de qué porcentaje del espectro radioeléctrico, en la banda 

VHF es utilizado por estas instituciones actualmente en la provincia de Pichincha. 

 

En la figura 3.9 se observa que en conjunto todos los organismos de Gestión de 

Riesgos, es decir la Defensa Civil, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Cuerpo de 

Bomberos, utilizan apenas el uno por ciento del espectro total disponible en la 

banda mencionada, y que existe todavía un 76% de espectro disponible para su 

utilización, es decir que el espectro que se necesita para las comunicaciones de 

emergencia es muy bajo en comparación con el espectro total utilizado 

actualmente y mucho más con el espectro total disponible. 

 

 
 

Figura 3.9 Porcentaje de Ocupación del Espectro en la banda VHF  [43] 

 

Como se aprecia en el gráfico 3.9, el porcentaje de utilización del espectro es  

bajo por lo que no será difícil ubicarlo en la misma porción que se encuentran los 

sistemas comerciales. Y al definir una porción de este espectro para 

comunicaciones específicas de Protección Pública se evitará que estos sistemas 
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puedan causar interferencia en las bandas designadas. Existe un gran porcentaje 

del espectro que actualmente se encuentra libre por lo que todavía existe una 

gran coyuntura para que estos sistemas continúen con el desarrollo normal. 

Inclusive en las bandas de VHF existen tecnologías actuales que utilizan de forma 

más eficiente el espectro, por lo que no será un problema utilizar apenas un 

pequeño porcentaje para los sistemas de comunicación en emergencias.  

 

 

Figura 3.10 Porcentaje de Ocupación del Espectro en la banda VHF [43]  

 

En la figura 3.10 se puede apreciar el porcentaje de utilización del espectro en la 

banda VHF, en la provincia del Guayas. De igual forma que en la provincia de 

Pichincha el porcentaje de utilización del espectro para los sistemas de las 

instituciones dedicadas a la Gestión de Riesgo, es de apenas el dos por ciento, el 

cuál es  bajo en comparación con la cantidad de espectro utilizado por los 

sistemas comerciales y mucho más con respecto a la cantidad de espectro 

disponible. 

 

Al ser estas las provincias con mayor número de concesiones, se concluye que en 

el resto de provincias el porcentaje de utilización sera ínfimo, por lo que no existe 

ningun problema que esta banda sea designada dentro de la banda VHF, donde 

también funicionan otros sistemas, con la ventaja que al definir la banda estos 
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tendrán que respetar los parametros técnicos definidos, para evitar cualquier 

problema en su funcionamiento.  

 

En la figura 3.11 se puede apreciar el porcentaje de ocupación del espectro 

radioeléctrico en la banda VHF, el Cuerpo de Bomberos tiene un mayor 

porcentaje de utilización del espectro en comparación con las otras dos 

instituciones, pero en el estudio se ha considerado esta institución como una sola 

a nivel nacional, ya que en cada distrito existe una institución completamente 

autonoma a las otras. A pesar de esto, en nuestro estudio no es necesario 

diferenciar cada uno de las instituciones que se establecen seccionalmente.  

 

 

Figura 3.11 Porcentaje de Ocupación del Espectro en la banda VHF [43]  

 

El gráfico 3.11 nos da una idea de qué instituciones son las que en un futuro 

necesitarán una mayor cantidad de frecuencias, dependiendo del aumento de sus 

necesidades. Así por ejemplo los Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en 

un futuro tendrian que cambiar su sistema de comunicaciones de radio 

convencionales, para implementar los sistemas de radio troncalizados.  
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3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA OPERACIÓN DE LOS  SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES EN LAS BANDAS DISPONIBLES.  

 

3.2.1 FRECUENCIAS ALTAS HF 

 

La banda de HF está comprendida entre 3 y 30MHz, por lo que a estas longitudes 

de onda, la propagación puede alcanzar grandes distancias, dependiendo de la 

potencia de transmisión, la altura a la que se encuentra la antena, incluso pueden 

viajar alrededor del globo, en forma de ondas terrestres o reflejadas a través de la 

ionósfera.  

 

Una ventaja de esta banda es que, no es necesario tener una línea de vista entre 

las antenas transmisora y receptora para poder establecer una comunicación, ya 

que la propagación puede darse por medio de la onda terrestre, que sigue el 

contorno de la superficie terrestre, o también a través de la onda espacial, 

reflejada en la ionósfera.  

 

Otra ventaja es el hecho de no necesitar una estación repetidora para mantener 

las comunicaciones, simplemente se tiene la estación de transmisión y los 

terminales de usuario, esto hace que el sistema de comunicaciones sea 

económico. Desde el punto de vista financiero tener equipos que trabajan en la 

banda de HF es mucho más barato que los equipos que trabajan en frecuencias 

superiores.  

 

En algunos casos las instituciones preferirán utilizar teléfonos satelitales en 

lugares donde no se pueda tener cobertura. 

 

La desventaja de los sistemas de radiocomunicaciones que trabajan en esta 

banda, es que la calidad de las comunicaciones es menor,  es decir existe 

bastante ruido por interferencias en estas comunicaciones, además, el ancho de 

banda que se utiliza a esta frecuencia no permite que la calidad sea mayor, ni que 

se puedan enviar otro tipo de información como datos. 
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El alcance de las comunicaciones dependerá de la hora, del día en la que se 

establezca el enlace, pudiendo alcanzar una distancia adecuada en el día o en la 

noche, dependiendo de la frecuencia que se utilice dentro de esta banda. Esto 

proporciona una desventaja significativa para nuestro caso, ya que las 

comunicaciones para casos de emergencia podrán necesitarse en cualquier  

lugar, época del año y  hora del día.   

 

En áreas urbanas no es aconsejable utilizar estas bandas ya que el ruido que se 

produce por diferentes fuentes, provoca distorsión en las comunicaciones y causa 

que los usuarios no puedan disponer de una fidelidad en cuestión del sonido. Las 

antenas utilizadas por estas radios debido a la longitud de onda, son de gran 

tamaño en comparación con las radios que trabajan a mayor frecuencia.  

 

3.2.1 FRECUENCIAS MUY ALTAS VHF 

 

La banda VHF, es la que se encuentra entre los 30MHz y los 300MHz, y necesita 

para las comunicaciones, las antenas de transmisión y recepción  que deben 

estar dentro del rango de una línea de vista “efectiva”, es decir que la tierra hace 

que las microondas sean refractadas en la dirección de la superficie terrestre, 

logrando que estas se propaguen más allá de la línea de vista óptica.  

 

El uso de esta banda es ideal para utilizarlo al aire libre, es decir en espacios 

fuera de edificios, ya que se podrá tener un buen alcance con el uso de 

estaciones repetidoras, y la base podrá encontrarse dentro de un edificio con una 

antena exterior.  

 

Los equipos que operan en esta banda son más baratos que los equipos de 

similares características, que operan en la banda superior UHF. Otra ventaja 

importante es el hecho de que el tiempo de vida de la batería de los equipos que 

operan en esta banda, es mayor que la de los equipos que operan en la banda de 

UHF.  
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La operación en esta banda implica una menor área de cobertura, con relación a 

la banda HF. Esta desventaja puede ser solucionada con la utilización de 

estaciones repetidoras, a través de zonas en las que no existan mayores 

obstáculos, sin embargo esto influye directamente en el costo del sistema.  

 

Una desventaja es la utilización de antenas de mayor tamaño a las que se 

necesitan para los sistemas que trabajan en bandas superiores, y también que se 

tiene un menor ancho de banda para utilizar que en la banda de UHF.  

 

3.2.1 FRECUENCIAS ULTRA ALTAS UHF 

 

La banda UHF, es la que opera entre las frecuencias de 300 MHz y 3 GHz, en 

esta frecuencia al igual que para la banda VHF, es necesaria una línea efectiva de 

vista, entre el transmisor y el receptor. Una de las ventajas es que la longitud de 

onda es pequeña, por lo que las antenas que se utilizan para estos equipos son 

de menor tamaño que las utilizadas en las bandas VHF.  

 

Existe una gran cantidad de canales en esta banda, por lo cual en áreas muy 

pobladas, será menos probable que exista interferencia entre canales adyacentes 

de otros sistemas. La banda UHF es mejor que la banda VHF, penetrando 

barreras físicas como paredes, edificios, y terrenos escabrosos. Por lo que sería 

mucho más útil para los sistemas que operan en grandes ciudades y cuando 

estos operen dentro de edificios, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos.  

 

Una desventaja con respecto a las bandas de frecuencia anteriores, es en 

relación a su alcance; esta cubre un área menor que las otras por tanto será 

necesario de un número mayor de estaciones repetidoras, para poder cubrir la 

misma área que las bandas de menor frecuencia. 

 

Desde el punto de vista regulatorio, una desventaja es que, las licencias para 

operar en las bandas de UHF son más costosas que las licencias concedidas en 

las bandas VHF, igualmente los equipos que trabajan en la banda UHF, son más 

costosos que los equipos de VHF. Sin embargo, existe una fórmula para calcular 
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las tarifas de la concesión de frecuencias, misma que contiene un factor que 

puede modificarse para su reducción, al considerar que se trata de un recurso 

utilizado en temas de interés público, es decir ayuda en caso de desastres. 

 

3.3 PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉC TRICO 

PARA LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

 

A partir de la información mostrada anteriormente en este capítulo, se presenta un 

plan para la utilización del espectro radioeléctrico en el Ecuador, para que de esta 

manera se definan ciertas bandas del espectro radioeléctrico, en la operación de 

los sistemas de comunicación de las instituciones que están encargadas de la 

Gestión de Riesgos en nuestro país. Anteriormente se han planteado las razones 

por las cuales es necesaria la definición de una o varias bandas dentro del 

espectro radioeléctrico para las comunicaciones de emergencia, por lo tanto se 

realizará un análisis de todas las posibilidades existentes. 

 

3.3.1 BANDA DE FRECUENCIAS ALTAS HF 

 

A pesar de todas las ventajas que se han descrito acerca de esta banda de 

frecuencias, se concluye que esta es de muy poco uso con respecto a sistemas 

de radiocomunicaciones fijo y móvil en los sistemas de protección pública, debido 

a que los actuales sistemas de radio de dos vías, tienden a utilizar mayor ancho 

de banda, con objetivos tales como, aumentar la calidad de las comunicaciones 

de voz o transmitir datos a través de estas redes, propósito que no se puede 

lograr si se trabaja en HF. La fabricación de los equipos es cada día mejor y está 

destinada a trabajar en bandas superiores como VHF o UHF. 

 

Por lo tanto no se recomienda la designación de una banda de frecuencias para 

comunicaciones de emergencia en la banda de HF; en el caso de que estas 

instituciones tengan equipos trabajando en esta banda o que aún vean la 

necesidad de contar con estos equipos, tendrán que pedir la concesión de 

frecuencias en esta banda como un usuario más del espectro radioeléctrico. 
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3.3.2 BANDA DE FRECUENCIAS MUY ALTAS VHF 

 

Con base en los datos presentados anteriormente se observa que los organismos 

de Gestión de Riesgos en el país, utilizan sistemas de radios de dos vías 

convencionales para coordinar sus acciones y estos equipos operan casi en su 

totalidad en la banda VHF. Además se resalta que, estas instituciones han 

preferido utilizar  esta banda, debido a las ventajas de propagación que se tiene y 

al bajo costo de los equipos.  

 

Al haber descrito las ventajas de trabajar en esta banda, se decide que es muy 

importante que se continúe con su utilización  mientras que las instituciones lo 

consideren necesario. Asimismo se debe considerar desde el punto de vista 

económico, que todas estas instituciones ya cuentan con todo los equipos 

necesarios para operar en esta banda, por lo cual no sería conveniente exigirles 

que cambien sus equipos a otra banda y mucho menos a corto plazo.  

 

Por esto se propone que en la actualidad se designe una banda en VHF para este 

tipo de comunicaciones, pero que se plantee para un futuro la migración de todos 

estos sistemas a la banda de UHF, en la cual trabajan actualmente muchos 

sistemas de radiocomunicaciones a nivel mundial. Esto con el objetivo de permitir 

una interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones a nivel internacional, y 

de esta manera prestar y contar con el apoyo de otros países en el caso de que 

se presente grandes desastres en los cuales  puedan intervenir.  

  
En esta banda se encuentra la sub banda desde 138 – 144 MHz y desde 148 – 

174 MHz, que puede definir de forma fácil un grupo de frecuencias destinadas 

para los sistemas de comunicaciones para casos de emergencia, ya que su 

ocupación actualmente no sobrepasa el treinta por ciento en las provincias de 

mayor uso, como ya se lo ha indicado anteriormente. Dentro de este grupo de 
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frecuencias también es importante definir las frecuencias que serán utilizadas 

para el sistema de comunicaciones coordinado.  

 

Los equipos que se encuentran hoy en día en el mercado, permiten trabajar 

dentro de toda la banda de VHF designada para los servicios fijo – móvil terrestre, 

lo que no se tenía con equipos anteriores. Esto facilita la labor de designar un 

grupo de frecuencias específicas dentro de esta banda, ya que puede ser 

relativamente cualquiera de las que se encuentren dentro de este rango. Es 

preferible designar esta banda dentro del rango de 148 – 174 MHz ya que la 

mayoría de las frecuencias concesionadas a estos sistemas de comunicaciones 

se encuentran en esta banda.  

 

En conclusión se recomienda al órgano regulador se designe un rango de 

frecuencias continuas, de al menos 2 MHz de ancho de banda como se lo 

especificará en el siguiente capítulo, para la operación de los sistemas de 

comunicaciones de las instituciones encargadas de la Gestión de Riesgo en 

nuestro país. Este rango de frecuencias se las debe ubicar en la parte superior de 

la banda destinada a los servicios fijo y móvil terrestres que actualmente existe en 

VHF. 

    

3.3.3 BANDA DE FRECUENCIAS ULTRA ALTAS UHF 

 

Por el contrario de la banda VHF, esta banda se encuentra muy poco utilizada por 

los organismos de Gestión de Riesgos, debido principalmente al elevado costo de 

los equipos que trabajan en esta banda, el menor alcance que se tiene con 

respecto a VHF y las características de propagación que ofrece. 

 

El Cuerpo de Bomberos es la única institución que utiliza unas cuantas 

frecuencias en la banda UHF como se lo indicó anteriormente, esto se debe, a 

que son organismos que actúan en zonas pobladas y en las que la densidad de 

edificación es grande, por ello esta banda es de mayor utilidad para 

organizaciones como la policía o  bomberos.  
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Por tanto, no se recomienda exigir a dichas instituciones migrar inmediatamente 

hacia el uso de otro espectro, debido a las consideraciones mencionadas, sin 

embargo se debe planificar para un futuro su ocupación, ya que alrededor del 

mundo se ha optado por la utilización de esta banda, debido al avance 

tecnológico y a la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan la 

transmisión no solo de voz, sino de datos.  

 

En esta banda existen varias posibilidades para la designación de frecuencias. La 

primera y la más viable, es dentro de la banda que se encentra definida para los 

servicios fijo y móvil terrestres que va desde los 440 – 512 MHz, ya que su 

utilización en las provincias de mayor población es de 32%, es decir es bastante 

baja y permite una factible selección de una porción para comunicaciones de 

emergencia.  

 

La SENATEL, se encuentra elaborando un proyecto en el cual se designaría una 

porción de esta banda para sistemas troncalizados, destinados a las 

comunicaciones de emergencia, aproximadamente desde los 440 – 450 MHz, por 

esto también puede ser una opción incluir en este rango a los sistemas de radios 

de dos vías convencionales utilizados de igual forma para las comunicaciones en 

caso de desastres.  

 

Otra posibilidad es la de designar un rango de frecuencias dentro de la banda que 

va desde los 763 – 775 MHz y 793 – 805 MHz, para comunicaciones de 

emergencia como lo han hecho algunos países de la región entre los que se 

destacan Estados Unidos y Colombia. 

 

 3.3.4 BANDA DE FRECUENCIAS EN UN RANGO SUPERIOR A UHF  

 

En este caso se encuentra la banda de frecuencias recomendada por la UIT, que 

va desde los 4940 – 4990 MHz, y que también algunos países la han aceptado, 

como Colombia, Chile y Estados Unidos. 
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Esta banda por ser un rango bastante alto, no puede ser destinada para sistemas 

de radios convencionales ni troncalizados, por lo que puede ser utilizada en otras 

aplicaciones, como puede ser enlaces microondas que transporten varios canales 

de voz, enlaces satelitales, o redes de acceso, casos en los cuales los puntos de 

transmisión y recepción se encuentran en lugares fijos, es decir enlaces de 

interconexión entre las redes móviles existentes.  

Actualmente esta parte del espectro está designada para otros servicios, pero no 

hace falta sino de una resolución por parte del CONATEL para modificar el Plan 

Nacional de Frecuencias.    

 

3.3.5 SISTEMAS DE TELEFONÍA SATELITAL  

 

Se ha planteado también la necesidad de contar con servicio de telefonía satelital, 

en caso de que no exista cobertura en los lugares donde se necesite ayuda. Por 

tanto es necesario que la SENATEL otorgue los permisos necesarios para que 

estas instituciones puedan contar con estos sistemas de manera viable, 

permitiendo así la adecuada operación de estos sistemas al servicio de las 

instituciones de Gestión de Riesgo. 

 

Anteriormente se ha mencionado que estos sistemas trabajan en las bandas L y 

S, por lo tanto también se recomienda que la SENATEL otorgue todos los 

permisos necesarios para que estas instituciones puedan utilizar estos sistemas 

en las bandas mencionadas. Sería ideal que se pudiese contar con un teléfono 

satelital en cada provincia de esta manera se podría solucionar los problemas de 

cobertura de los otros sistemas, sin embargo esto está sujeto al presupuesto con 

el que cuente cada una de las instituciones.   
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IV. PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO Y DISEÑO DEL 
SISTEMA  

 

 

4.1 PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO  

Anteriormente se realizó un análisis sobre la situación en la que se encuentran los 

sistemas de comunicaciones de las instituciones de gestión de riesgo, y la 

necesidad de asignar una banda del espectro radioeléctrico para la operación de 

estos sistemas. También se dio a conocer las bandas del espectro radioeléctrico 

que pueden ser utilizadas para este fin, desde las que están autorizadas 

actualmente para estos servicios, hasta las que se podrían designar, ya que 

actualmente están destinadas a otros servicios.  

Con estos antecedentes, se realizará una propuesta para la utilización óptima de 

estos recursos, con el fin de que los sistemas de comunicaciones destinados a la 

Gestión de Riesgos puedan operar de forma adecuada dentro de este rango de 

frecuencias. 

4.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PROPUESTA 

Para realizar la designación del espectro se considerará los siguientes aspectos: 

4.1.1.1 Canalización 

Los sistemas de comunicación Fijo y Móvil terrestres que operan en las sub 

bandas designadas dentro de la banda VHF, según la resolución del CONATEL 
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SNT-2004-0059 del 29 de Marzo del 2004, deben tener una canalización de 6.25, 

12.5, o 25 KHz, siendo la segunda canalización la más utilizada y en la cual se 

darán la mayoría de las concesiones. 

Los sistemas de comunicaciones de la Cruz Roja Ecuatoriana y del Cuerpo de 

Bomberos trabajan ya en su mayoría con la canalización de 12.5 KHz, mientras 

que los sistemas de la Defensa Civil aún trabajan con una canalización de 25 

KHz. Como no se puede exigir que estas instituciones cambien sus parámetros de 

operación inmediatamente, se ha dado un plazo a la Defensa Civil para que todos 

sus sistemas operen con una canalización de 12.5 KHz [44]. 

4.1.1.2 Separación entre las frecuencias de transmisión (Tx) y recepción (Rx) 

En la actualidad la norma técnica para la operación de los servicios fijo - móvil 

terrestres, dice que la separación entre la frecuencia de transmisión y recepción 

en estos sistemas, para la banda de VHF, será de mínimo 600 KHz y máximo 5 

MHz. Pero ahora está por aprobarse una resolución en la cual se establecen 

únicamente dos separaciones entre Tx y Rx, y son de 1MHz y 5MHz. 

Con el fin de que la operación de los sistemas de comunicaciones para 

emergencias sea de buena calidad y lo menos costosa posible, se considera que 

la separación entre Tx y Rx debe ser de 5 MHz [44]. 

4.1.1.3 Potencia de Operación 

En la resolución SNT-2004-0059 del 29 de Marzo del 2004, se ha considerado 

que la potencia máxima de salida del transmisor debe ser de 30W, para las 

estaciones repetidoras. Por lo tanto todas las estaciones de los sistemas de 

comunicaciones para emergencias, deben regirse a esta norma, esto con el fin de 

dar la mayor cobertura posible [44]. 

4.1.2 PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO PARA COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA EN LA BANDA VHF 

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que la banda VHF, es la indicada 

para operar los sistemas de comunicación de emergencia, gracias a sus 

cualidades como: gran alcance, bajo costo en equipos, propiedades de 
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propagación. Pero además de todas las características mencionadas, un gran 

porcentaje de los sistemas de comunicaciones de los organismos encargados de 

la Gestión de Riesgo, se encuentra trabajando actualmente en la parte alta del 

espectro de VHF, destinado para los sistemas Fijo y Móvil terrestres.  

En base a una investigación realizada en las instituciones de Gestión de riesgo y 

al diseño teórico del sistema coordinado de comunicaciones, acerca de la 

cantidad de canales necesarios para tener una cobertura en todo el territorio, y 

tomando en cuenta que el tráfico y el número de usuarios es independiente, ya 

que el objetivo de estos sistemas no es que mantengan un alto tráfico, debido a 

que la mayor parte del tiempo el país se encuentra en una situación estable, y en 

el caso de un gran desastre se dispondría de todos los recursos necesarios. 

Se considera que cada una de las instituciones puede operar sus sistemas de 

radio comunicaciones con un total de diez canales, puesto que al diseñar el 

sistema coordinado se utilizaron cinco canales para cubrir todo el territorio, 

además se dispondrá de un canal para las comunicaciones entre los equipos 

móviles, y cuatro canales que serán utilizados como respaldo o en caso de que 

sea necesario aumentar la cobertura de los sistemas de comunicaciones.    

A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar claramente 

cómo se van a destinar los canales para la utilización de estos sistemas. 

Utilización del espectro en VHF 

Organismo No. Canales AB Canalización 

(KHz) 

Defensa Civil 10 25.0 

Cruz Roja Ecuatoriana 10 12.5 

Cuerpo de Bomberos 1 10 12.5 

Cuerpo de Bomberos 2 10 12.5 

Sistema Coordinado 10 12.5 

Disponible para futuras asignaciones 20 12.5 

Total 70 1000 

Tabla 4.1 Asignación de canales a las instituciones de ayuda 

En la tabla 4.1 se detalla lo siguiente. La defensa civil contará con 20 canales de 

12.5 KHz, esto se debe a que actualmente  sus sistemas de comunicaciones 

trabajan con una canalización de 25 KHz por lo que se le asignará el doble que al 
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resto de instituciones, hasta que cambien sus equipos para operar en la 

canalización establecida. La Cruz Roja Ecuatoriana contará con 10 canales para 

que implemente su sistema de comunicaciones a nivel nacional. Mientras que el 

Cuerpo de Bomberos tiene dos grupos de 10 canales, puesto que en nuestro país 

no forman una sola institución, sino que tiene una administración diferente en las 

ciudades grandes y en las zonas rurales. Se disponen de diez canales para el 

sistema de comunicaciones coordinado a nivel nacional. Y por último se deja 20 

canales para su concesión a todas las entidades que según la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgo, deban contar con sistemas de comunicaciones de 

emergencia, o futuras asignaciones a las actuales instituciones. Este último grupo 

de canales también puede ser útil en caso de que en una emergencia mayor se 

necesiten sistemas adicionales para la operación. 

Número de Frecuencias                    160 

Canalización (KHz)                             12.5 

Ancho de Banda necesario (KHz)   2000 

Ancho de Banda de Tx                     1MHz 

Ancho de Banda de Rx                    1MHz 

Porcentaje del total VHF                 6,25% 

Tabla 4.2 Cálculos para determinar el ancho de banda total necesario 

En la tabla 4.2 se observa el número de frecuencias que se necesita en total, para 

conformar la banda de frecuencias destinada para comunicaciones en caso de 

desastres y emergencias. En esta se ve que el número de frecuencias 

multiplicado por la canalización que se encuentra en la norma técnica nos da el 

ancho de banda total necesario. El cual se divide en un megahercio para la 

transmisión y un megahercio para la recepción que se encontrará en el espectro 

de la siguiente manera.  

   

Figura 4.1 Propuesta de asignación en la banda VHF para los sistemas de 

comunicación de los organismos de Gestión de Riesgo 
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En la figura 4.1 se aprecia, la propuesta de utilización del espectro radioeléctrico, 

en la cual se propone que la asignación sea en la parte superior del espectro de 

VHF ya que ahí se encuentran operando la mayor parte de los sistemas de 

comunicaciones de las instituciones de Gestión de riesgo en el Ecuador, sin 

embargo la decisión sobre en qué parte del espectro se va a ubicar esta banda 

depende de la decisión que tome el CONATEL,  de acuerdo a la utilización que se 

tenga y la migración que se tenga que proponer a los usuarios que se encuentran 

operando ahí. 

4.1.3 PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO PARA COMUNICACIONES DE 

EMERGENCIA EN LA BANDA UHF 

Puesto que el uso de esta banda es muy bajo a nivel nacional y que existe muy 

poca posibilidad y necesidad de que los sistemas de ayuda migren hacia esta 

banda, no se ha visto la obligación de contar con una banda designada para 

sistemas de ayuda por el momento. Sin embargo, existen algunos sistemas de 

emergencia que operan en la banda UHF, pero esto solo se da en grandes 

ciudades, como Quito, Guayaquil o Cuenca, es decir en los casos en que existe 

una gran densidad urbana, y estos sistemas son operados principalmente por el 

Cuerpo de Bomberos y por la Policía Nacional. Por lo tanto, la única posibilidad 

sería si se conformara un sistema de comunicaciones que pueda ser utilizado por 

todas las entidades de Protección Pública, así se tendría todo el respaldo 

económico para crear una red en esta banda. 

Actualmente existe una propuesta por parte de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, para definir una porción del espectro de 2 MHz en la banda 

de 440 – 450 MHz para sistemas troncalizados, utilizados para la Protección 

Pública. Esta podría ser la posibilidad para que una parte de esta porción sea 

también utilizada en los sistemas de radio convencionales que actualmente 

poseen los Bomberos en las ciudades grandes. Esta propuesta todavía debe ser 

analizada puesto que actualmente no existe ninguna intención por parte de estos 

organismos en explotar estos servicios en dicha banda. 

Un aspecto importante acerca de la asignación de una banda del espectro 

radioeléctrico para comunicaciones de emergencia, es que las instituciones de 



CAPITULO IV                                   PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO Y DISEÑO DEL SISTEMA  

 

129 
 

Gestión de Riesgo tendrán mayor facilidad para organizar sus sistemas de 

comunicaciones, al contar con un pequeño grupo de frecuencias pero que estén a 

su disposición a nivel nacional. También, para el ente regulador será más fácil la 

asignación de canales en esta banda a las instituciones de Gestión de Riesgo, 

sobre todo para controlar que los sistemas que trabajan en bandas adyacentes no 

interfieran con estos sistemas, y así garantizar que la calidad del funcionamiento 

de estos sistemas sea la adecuada. 

De esta manera se pretende que las instituciones dedicadas a la gestión de 

Riesgo tengan las mismas frecuencias a nivel nacional para que puedan operar y 

así facilitar la coordinación en la operación de sus sistemas, además existen un 

grupo de frecuencias que podrán ser utilizadas por todos estos organismos para 

que puedan operar en el mismo rango y coordinar sus acciones en el momento y 

lugar donde se presente una catástrofe.  

4.1.4 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DESTINA DA PARA 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 

En la figura 4.2 se puede apreciar un esquema en el que se detalla cómo se van a 

distribuir los canales de la banda de frecuencias propuesta. En esta se observa 

primero que existen dos segmentos de un megahercio cada uno, el primero para 

las frecuencias de transmisión y el segundo para las de recepción; estos 

segmentos están separados por un espacio de cinco megahercios, como lo 

detalla la norma. Después se especifica el orden como están conformados los 

grupos de canales, que se asignarán a cada una de las instituciones. Primero se 

empieza con la ubicación de los canales de 25 KHz, correspondientes a la 

Defensa Civil y posteriormente están los canales de 12.5 KHz, correspondientes 

al resto de instituciones y al sistema de comunicaciones coordinado. 

Al final se observa la forma de asignación de los canales; el primer canal se 

obtendrá sumando 148 MHz que es el comienzo de la banda, más 25 KHz que es 

la canalización. Puesto que en la parte inferior de la frecuencia portadora solo 

tendremos la mitad del ancho de banda, es decir 12.5 KHz, el resto servirá como 

banda de guarda para separar esta banda de las interferencias causadas por los 

sistemas de la banda inferior.  
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Figura 4.2 Esquema de la asignación de frecuencias dentro de la banda propuesta 

4.1.4.1 Cálculos realizados para la canalización de 25 KHz  

A continuación se muestra un ejemplo de como se realizaron los cálculos para 

obtener la asignación de canales que se muestra en la tabla 4.5: 

Freferencia : 148 MHz 

Canalización: 25 KHz 

 

Ecuación 4.1 Fórmula para calcular la frecuencia de Tx 
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Donde: 

Fn: Es la frecuencia de transmisión correspondiente al canal n 

Fr: Es la frecuencia de referencia o inicial en KHz 

n: Es el número del canal  

C: Es la canalización de la banda en KHz 

 

Ecuación 4.2 Fórmula para calcular la frecuencia de Rx 

 

 

Donde: 

Fn': Es la frecuencia de recepción correspondiente al canal n en KHz 

Fn: Es la frecuencia de transmisión correspondiente al canal n en KHz 

Offset: Es la separación entre la frecuencia de trasmisión y la frecuencia de 

recepción en KHz. 

En la tabla 4.3 se encuentran las frecuencias de transmisión y recepción que se  

asignará a la Defensa Civil. Se utiliza la canalización de 25 KHz, ya que esta 

institución todavía trabaja con este espaciamiento.  

Canal Frec. Tx (KHz) Frec. Rx (KHz) Entidad 

1 148.025 153.025 Defensa Civil 

2 148.050 153.050 Defensa Civil 

3 148.075 153.075 Defensa Civil 

4 148.100 153.100 Defensa Civil 

5 148.125 153.125 Defensa Civil 

6 148.150 153.150 Defensa Civil 

7 148.175 153.175 Defensa Civil 

8 148.200 153.200 Defensa Civil 

9 148.225 153.225 Defensa Civil 

10 148.250 153.250 Defensa Civil 

Tabla 4. 3 Asignación de Frecuencias para la canalización de 25 KHz 
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4.1.4.2 Cálculos realizados para la canalización de 12.5 KHz  

Seguidamente se muestra un ejemplo de los cálculos realizados para obtener la 

asignación de canales detallada en la tabla 4.6. La frecuencia de referencia se la 

obtiene de la suma del último canal de la tabla anterior, más 12.5 KHz que es la 

canalización de esta banda. 

Freferencia : 148.250 +12,5 = 148.262,5 KHz 

Canalización: 12,5 KHz 

                      Ecuación 4.1 

 

 

Donde: 

Fn: Es la frecuencia de transmisión correspondiente al canal n 

Fr: Es la frecuencia de referencia o inicial en KHz 

n: Es el número del canal  

C: Es la canalización de la banda en KHz 

               Ecuación 4.2  

 

 

Donde: 

Fn': Es la frecuencia de recepción correspondiente al canal n en KHz 

Fn: Es la frecuencia de transmisión correspondiente al canal n en KHz 

Offset: Es la separación entre la frecuencia de trasmisión y la frecuencia de 

recepción en KHz. 
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Canal Frec. Tx (KHz) Frec. Rx (KHz) Entidad 

1 148.275,0 153.275,0 Cruz Roja Ecuatoriana 

2 148.287,5 153.287,5 Cruz Roja Ecuatoriana 

3 148.300,0 153.300,0 Cruz Roja Ecuatoriana 

4 148.312,5 153.312,5 Cruz Roja Ecuatoriana 

5 148.325,0 153.325,0 Cruz Roja Ecuatoriana 

6 148.337,5 153.337,5 Cruz Roja Ecuatoriana 

7 148.350,0 153.350,0 Cruz Roja Ecuatoriana 

8 148.362,5 153.362,5 Cruz Roja Ecuatoriana 

9 148.375,0 153.375,0 Cruz Roja Ecuatoriana 

10 148.387,5 153.387,5 Cruz Roja Ecuatoriana 

11 148.400,0 153.400,0 Frecuencias Disponibles 

12 148.412,5 153.412,5 Frecuencias Disponibles 

13 148.425,0 153.425,0 Frecuencias Disponibles 

14 148.437,5 153.437,5 Frecuencias Disponibles 

15 148.450,0 153.450,0 Frecuencias Disponibles 

16 148.462,5 153.462,5 Cuerpo de Bomberos 1 

17 148.475,0 153.475,0 Cuerpo de Bomberos 1 

18 148.487,5 153.487,5 Cuerpo de Bomberos 1 

19 148.500,0 153.500,0 Cuerpo de Bomberos 1 

20 148.512,5 153.512,5 Cuerpo de Bomberos 1 

21 148.525,0 153.525,0 Cuerpo de Bomberos 1 

22 148.537,5 153.537,5 Cuerpo de Bomberos 1 

23 148.550,0 153.550,0 Cuerpo de Bomberos 1 

24 148.562,5 153.562,5 Cuerpo de Bomberos 1 

25 148.575,0 153.575,0 Cuerpo de Bomberos 1 

26 148.587,5 153.587,5 Frecuencias Disponibles 

27 148.600,0 153.600,0 Frecuencias Disponibles 

28 148.612,5 153.612,5 Frecuencias Disponibles 

29 148.625,0 153.625,0 Frecuencias Disponibles 

30 148.637,5 153.637,5 Frecuencias Disponibles 

31 148.650,0 153.650,0 Cuerpo de Bomberos 2 

32 148.662,5 153.662,5 Cuerpo de Bomberos 2 

33 148.675,0 153.675,0 Cuerpo de Bomberos 2 

34 148.687,5 153.687,5 Cuerpo de Bomberos 2 

35 148.700,0 153.700,0 Cuerpo de Bomberos 2 

36 148.712,5 153.712,5 Cuerpo de Bomberos 2 

37 148.725,0 153.725,0 Cuerpo de Bomberos 2 

38 148.737,5 153.737,5 Cuerpo de Bomberos 2 

39 148.750,0 153.750,0 Cuerpo de Bomberos 2 

40 148.762,5 153.762,5 Cuerpo de Bomberos 2 

                                         

           sigue …/ 
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Canal Frec. Tx (KHz) Frec. Rx (KHz) Entidad 

41 148.775,0 153.775,0 Frecuencias Disponibles 

42 148.787,5 153.787,5 Frecuencias Disponibles 

43 148.800,0 153.800,0 Frecuencias Disponibles 

44 148.812,5 153.812,5 Frecuencias Disponibles 

45 148.825,0 153.825,0 Frecuencias Disponibles 

46 148.837,5 153.837,5 Frecuencias Disponibles 

47 148.850,0 153.850,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

48 148.862,5 153.862,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

49 148.875,0 153.875,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

50 148.887,5 153.887,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

51 148.900,0 153.900,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

52 148.912,5 153.912,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

53 148.925,0 153.925,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

54 148.937,5 153.937,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

55 148.950,0 153.950,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

56 148.962,5 153.962,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

57 148.975,0 153.975,0 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

58 148.987,5 153.987,5 Sistema de Comunicaciones Coordinado 

Tabla 4.4 Asignación de Frecuencias para la canalización de 12.5 KHz 

En la tabla 4.4 se puede observar, las frecuencias de trasmisión y recepción de 

todos los canales que se ha destinado a los sistemas de comunicación para casos 

de emergencia, en una canalización de 12.5 KHz. En esta se han distribuido las 

frecuencias para los sistemas de la Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos 

I, Cuerpo de Bomberos II, y para el Sistema de Comunicaciones Coordinado. Los 

canales que quedan disponibles, se los ha ubicado entre los rangos de cada una 

de las entidades, de esta manera tenemos frecuencias libres para su concesión 

en el caso de ser requeridas. 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES COORDINADO  

Es muy importante que las instituciones encargadas de la Gestión de Riesgos en 

el Ecuador, cuenten con un sistema coordinado de comunicaciones con el 

propósito fundamental de que los miembros seleccionados de todas las 

instituciones de Gestión de Riesgo puedan cambiar el modo de operación de sus 

equipos en el momento que ellos lo requieran, sintonizando los canales comunes 

dependiendo de la zona en la que se encuentren, para que de esta manera se 

puedan coordinar los esfuerzos y así evitar un malgasto de los recursos que 
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poseen para socorrer a los afectados por estos desastres. Por lo tanto se 

realizará el diseño teórico de un sistema de radios de dos vías, el cual tendrá 

cobertura a nivel nacional, en caso de presentarse un desastre de mediana o gran 

magnitud. Asimismo con este diseño se proyecta que estas instituciones lo 

analicen e implementen a corto plazo. 

El diseño de este sistema simplemente será la parte técnica de dicho estudio, 

pero es necesario que se elabore un código de procedimientos, el cual servirá 

para establecer la manera en la cual se realizarán las comunicaciones entre las 

instituciones involucradas, este estará a cargo de la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgo. Puesto que de no existir un procedimiento para establecer las 

comunicaciones se crearía un caos, al intentar comunicar a todos los miembros 

involucrados en las emergencias. 

4.2.1 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES COORDINADO 

El principal requisito de nuestro sistema es que debe tener cobertura en la mayor 

parte del territorio, para que todas las instituciones de ayuda, puedan acceder al 

mismo en cualquier instante y localidad donde haya ocurrido el desastre. 

El tipo de llamadas de acuerdo a la organización que se implemente podrá ser: 

individual, de grupo o selectiva. El tipo de comunicación en este caso es 

semiduplex y heterofrecuencial, es decir utilizando un grupo de canales. 

El encaminamiento de las llamadas siempre tendrá que ser a través de la estación 

repetidora y el despacho, para que de esta manera se puedan coordinar las 

acciones. Esta red principalmente es creada para transportar voz, pero 

dependiendo de las necesidades se puede también transportar datos. En cuanto a 

los equipos que se utilizarán están: portátiles y móviles.  

Para nuestro diseño se considera, la disponibilidad del servicio de un 70% en los 

emplazamientos y un 50% del tiempo. Se considera también que se va a utilizar la 

infraestructura existente en los cerros escogidos debido a su amplia cobertura, 

además se puede resaltar que las instituciones de Gestión de Riesgo cuentan con 

infraestructura en algunos de los lugares seleccionados. 
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4.2.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El Ecuador es un país con clima tropical que se encuentra atravesado por la 

Cordillera de los andes; como se observa en el mapa de la figura 4.3 existen 

cuatro regiones bien marcadas, Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía. 

El hecho de que nuestro país esté atravesado por la Cordillera de los Andes nos 

proporciona algunas ventajas significativas para el diseño de los sistemas de 

radiocomunicaciones, debido a que se ubicará las estaciones de repetición en 

puntos de gran altura, que nos permitirán tener una cobertura mucho mayor. Por 

esto, también nos ayuda utilizar la banda VHF para los sistemas de 

comunicaciones para ayuda, ya que así se dispondrá de una amplia área de 

cobertura, y sin necesidad de instalar una gran cantidad de repetidoras. 

 

 

  Figura 4.3 Mapa físico del Ecuador11 

 

Una ventaja que se tiene es que la SENATEL, cuenta con una base de datos de 

todos los puntos donde actualmente se tiene infraestructura para ubicar una 

estación repetidora, y de los cerros que proporcionan mayor cobertura en el país. 

Así que se utilizará esta base de datos para seleccionar los cerros que cumplan 

                                                 
11 Mapa de relieve que posee la SENATEL para realizar la administración del espectro radioeléctrico. 
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con nuestro objetivo de diseñar el sistema de radio de dos vías para las 

actividades coordinadas. 

4.2.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema de comunicaciones coordinado estará conformado por varias 

estaciones repetidoras distribuidas en todo el territorio, las cuales trabajarán en un 

canal diferente para que no exista interferencia, pero con un factor de 

reutilización, para optimizar el uso del espectro y además cada una de estas 

estará conectada mediante enlaces que operarán en la banda UHF. 

En cada provincia debe existir una estación base que se encargue de despachar 

las comunicaciones, y deberán estar conformadas por representantes de cada 

una de las instituciones involucradas, permitiendo así una descongestión en el 

tráfico en el caso de que las comunicaciones necesiten ser únicamente locales.   

 

Figura 4.4 Diagrama de enlaces de la Zona Norte12 

                                                 
12 Diagrama obtenido en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 



CAPITULO IV                                   PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO Y DISEÑO DEL SISTEMA  

 

138 
 

En caso de existir una emergencia que sobrepase el ámbito local se ha dividido 

también la red en tres regiones las cuales se encargarán de coordinar las 

acciones con todas las instituciones necesarias. 

Este sistema estará dividido en tres secciones; Norte, Centro, y Sur. La zona 

norte tendrá como terminal de control a Quito, la zona centro a Guayaquil y la 

zona sur a Cuenca. Y todas las terminales estarán interconectadas mediante 

enlaces. Estos despachos permitirán realizar el control de forma descentralizada 

en cada una de las regiones propuestas, esto con el fin de agilitar las acciones y 

no depender únicamente de un solo punto, así se podrán dar soluciones de 

manera más rápida y eficiente, en el caso de una emergencia que afecte a una 

amplia extensión del territorio y la emergencia sea de tipo regional o nacional.  

En la figura 4.4 se muestra los enlaces entre los cerros de la Zona Norte, en la 

que el punto central será Quito y en la figura 4.5 se aprecia los enlaces entre los 

cerros de la Zona Central, en la que el punto central será Guayaquil mediante el 

Cerro Azul. 

 

Figura 4.5 Diagrama de enlaces de la Zona Centro13 

                                                 
13 Diagrama obtenido en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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En la figura 4.6 se puede observar los enlaces entre los cerros de la Zona Sur, en 

la que el punto central es la ciudad de Cuenca. 

En los diagramas de estos enlaces existen algunos, que se pueden dar 

directamente como son por ejemplo el enlace entre el cerro Chilla y el cerro 

Guachaurco como se observa en la figura 4.5, pero también existen enlaces que 

no se pueden establecer porque no existe línea de vista, como ejemplo, el enlace 

entre el cerro Hito Cruz y el cerro Bosco, pero estas dificultades pueden ser 

solucionadas utilizando uno o dos saltos para complementar el enlace. No 

obstante, se seleccionará enlaces en los cerros cercanos para poder llegar a 

nuestro destino.   

 

Figura 4.6 Diagrama de enlaces de la Zona Sur14 

La factibilidad de todos los enlaces que se plantean en el diseño está confirmada 

en su totalidad, puesto que la SENATEL tiene en su registro el funcionamiento de 

cada uno de ellos, además que se los ha comprobado con la simulación en el 

software utilizado en esta institución. 

                                                 
14 Diagrama obtenido en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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En la figura 4.7 se observa la arquitectura de todo nuestro sistema de radios de 

dos vías con cobertura en todo el territorio.  

 

Figura 4.7 Diagrama total de la red de enlaces del sistema coordinado de 
comunicaciones15 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.7, se ha visto la necesidad de aumentar el 

número de estaciones que las presentadas para nuestro sistema de cobertura, 

esto debido a los saltos que se debe realizar para tener un correcto enlace en la 

banda UHF. 

                                                 
15 Diagrama obtenido en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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4.2.4 CERROS SELECCIONADOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES COORDINADO 

Ubicación de la estación repetidora  Latitud Longitud Provincia Cantón 
Hsnm 

(m) 
ZONA NORTE 

CERRO TROYA 00°44'24.50"N  77°41'48.70"W  CARCHI TULCAN 3529 

CERRO COTACACHI 00°19'57.30"N  78°20'24.60"W  IMBABURA COTACACHI 4047 

CERRO REVENTADOR  00°02'33.90"S  77°31'44.10"W  SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO 1600 

CERRO ATACAZO ALTO 00°21'22. 20''S 78°37'09.10''W  PICHINCHA QUITO 4474 

CERRO PILISURCO o SAGUATOA 01°09'17.20"S  78°39'58.00"W  TUNGURAHUA AMBATO 4154 
ZONA CENTRO 

CERRO CAPADIA 01°25'24.20"S  78°5701.10"W  BOLIVAR GUARANDA 4460 

CERRO CALVARIO 01°31'14.30"S  77°54'28.50"W  PASTAZA PASTAZA 1171 

CERRO DE HOJAS 01°02'40.10"S  80°32'38.50"W  MANABI PORTOVIEJO 674 

CERRO LA MIRA 01°30'32.70"S  78°35'05.20"W  CHIMBORAZO GUANO 3881 

CERRO AZUL ALTO 02°09'05.10"S  79°59'01.80"W  GUAYAS GUAYAQUIL 398 
ZONA SUR 

CERRO GUACHAHURCO 04°04'28.80"S  79°38'54.90"W  LOJA PALTAS 2446 

CERRO BOSCO 03°00'01.00"S  78°30'34.90"W  MORONA SANTIAGO LIMON INDANZA 2404 

CERRO HITO CRUZ 02°55'51.50"S  78°59'51.70"W  AZUAY CUENCA 2847 

CERRO CHILLA 03°29'09.70"S  79°36'04.70"W  EL ORO CHILLA 3450 

 

Tabla 4.5 Ubicación, coordenadas geográficas y altura de los cerros donde se ubican las estaciones de repetición16 

                                                 
16 Coordenadas geográficas obtenidas de la base de datos de la SENATEL, en base a las estructuras que existen actualmente en el país. 
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Los cerros que se encuentran en la tabla 4.5 han sido seleccionados de la base 

de datos que posee la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, considerando 

los que mayor cobertura tienen y que poseen infraestructura para prestar  

servicios fijo y móvil terrestres en Ecuador. Además que han sido resultado de las 

pruebas realizadas por el software que se va a exponer a continuación. 

4.2.5 SOFTWARE UTILIZADO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA  

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ha adquirido un software para la 

Gestión del Espectro Radioeléctrico, este ha sido diseñado por la compañía 

canadiense LS TELECOM, la cual provee de paquetes para el diseño de sistemas 

de radiocomunicaciones y la administración del espectro radioeléctrico. 

El paquete cuenta con un programa denominado SPECTRAemc 4.5.2.4, módulo 

de ingeniería del espectro que permite entre otros, la realización de cálculos de 

predicción de cobertura empleando una extensa gama de modelos de 

propagación. Valida la asignación de una frecuencia con respecto al Plan 

Nacional de Frecuencias ingresado en SPECTRAplan y determina las zonas de 

seguridad empleando cálculos de RNI17. Proporciona la capacidad de llevar a 

cabo diferentes estudios técnicos con objetos de pruebas sin afectar registros 

reales18.  

Dispone además de una herramienta de coordinación y notificación ante la UIT. El 

SPECTRAemc permite visualizar gráficamente en 2 y 3 dimensiones todo lo 

anteriormente descrito. Para el diseño del sistema de comunicaciones coordinado, 

se utilizará esta potente herramienta para calcular con bastante exactitud las 

zonas de cobertura de las estaciones repetidoras, que se ubicaran en los cerros 

seleccionados.  

 

 

                                                 
17 Radiación no ionizante: El término "no-ionizante" hace referencia al hecho de que este tipo de radiación no 
es capaz de impartir directamente energía a una molécula o incluso a un átomo de modo que pueda remover 
electrones o romper enlaces químicos. 
18 Información obtenida del menú ayuda del software de la SENATEL, SPECTRAemc.  
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4.2.6 MODELO DE PROPAGACIÓN PARA ESTIMAR LA COBERTU RA DEL 

SISTEMA COORDINADO 

Para un sistema móvil no se pueden utilizar únicamente las ecuaciones que 

describen el comportamiento de un enlace con línea de vista, ya que la señal 

recibida por un móvil depende de varios factores como son [45]: 

• Pérdidas de propagación por la distancia entre las antenas. 

• Desvanecimientos producidos por la obstaculización de la señal provocada 

por las variaciones del terreno, montañas, edificios, etc. 

• Variaciones en el nivel de la señal producidas por las múltiples señales 

recibidas en el terminal, debido a la reflexión de esta en objetos cercanos. 

• Desplazamiento en la frecuencia de la señal portadora provocado por el 

movimiento del terminal.   

• Efectos provocados por la propagación por múltiples trayectorias 

producidas por la reflexión en objetos lejanos.  

Por esto se ve la necesidad de utilizar modelos de propagación que permitan 

estimar con mayor exactitud la cobertura de los sistemas móviles, en ambientes 

que tengan una gran cantidad de obstáculos. 

El software que se va a utilizar para realizar los cálculos del área de cobertura, 

trabaja con una gran cantidad de modelos para estimar la propagación, pero el 

modelo que mejor se adapta a las condiciones geográficas del Ecuador, es el 

Modelo de propagación Longley-Rice o Modelo de Terreno Irregular.  

4.2.7 MODELO LONGLEY-RICE O MODELO DE TERRENO IRREG ULAR  

Este es un modelo de propagación de propósito general que se aplica para la 

predicción de áreas y para enlaces punto a punto en la banda de VHF hasta SHF, 

es decir desde 20 MHz hasta 20 GHz y puede ser aplicado a una amplia gama de 

problemas de ingeniería [46]. 
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Para predecir la potencia de la señal este modelo se basa en la teoría 

electromagnética y correcciones mediante un análisis estadístico de las 

características del terreno y mediciones de radio. Entrega como resultado el valor 

medio de la atenuación de la señal como una función de la distancia y de la 

variabilidad de la señal en el tiempo y en el espacio, permitiendo estimar los 

valores de señal mínimos requeridos en un radio enlace sobre un terreno irregular 

[46]. 

El modo punto a punto permite predecir estadísticamente las pérdidas de 

propagación sobre una trayectoria determinista a partir de los datos 

característicos de radio y del entorno. El modelo de predicción de área funciona 

de la misma forma, pero no trabaja sobre un trayecto de propagación 

determinista, sino que genera una proyección del área de cobertura del terminal 

en función de sus características y las irregularidades del terreno.  

4.2.7.1 Parámetros utilizados para realizar los cálculos de cobertura 

4.2.7.1.1 Parámetros Generales 

La potencia de transmisión de las estaciones base será de 30 W como está 

detallado en la Resolución No. SNT-2004-0059, esta es la potencia máxima de 

salida del transmisor, y será utilizada para tener la mayor cobertura posible en 

cada una de las estaciones repetidoras [44]. Los equipos normalmente pueden 

trabajar a esta potencia como se muestra en los catálogos del Anexo C. 

La ganancia de las antenas será de 8.15 dBi que es la ganancia típica de una 

antena omnidireccional, como se detalla en los catálogos que se encuentran en el 

Anexo C, utilizadas en las estaciones repetidoras. 

Para el cálculo de la cobertura se utilizará la frecuencia de transmisión es de 150 

MHz, de acuerdo a la recomendación planteada para la designación de la banda 

para comunicaciones en caso de desastres. El ancho de banda de la señal es el 

ancho de banda que se encuentra normalizado para los sistemas de 

comunicaciones móviles terrestres y que es de 12,5 KHz, como ya se lo ha 

mencionado. 
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Se considera la altura de las antenas de las estaciones repetidoras 30 metros, 

que es la altura promedio utilizada para este tipo de sistemas. La polarización de 

las antenas de transmisión puede ser horizontal o vertical, en ese caso será 

vertical. 

4.2.7.1.2 Parámetros específicos del modelo 

• Factor k: Este valor nos permite determinar la curvatura efectiva de la 

tierra. El valor recomendado para k=1,33, que es el valor para condiciones 

atmosféricas promedio. 

• Conductividad: La conductividad de la tierra viene dada en Siemens por 

metro y el valor que se utiliza en el Ecuador es de 0.005, y corresponde a 

un valor de tierra promedio. 

• Permitividad: La permitividad o constante dieléctrica de la tierra. En nuestro 

país la permitividad utilizada es de 15, que representa un valor de una 

tierra promedio.  

• Probabilidad: Estas tres dimensiones de variabilidad fueron desarrolladas 

para categorizar y considerar las variaciones en los niveles medios de la 

señal medida, además describen las condiciones estadísticas del escenario 

planteado. [46][47] 

• Situación: este parámetro considera las variaciones de variables que no se 

pueden controlar o predecir, como las condiciones ambientales. Este valor 

nos da la fracción de trayectorias idénticas en las cuales, la intensidad de 

campo recibido se espera que sea igual o mayor al promedio del campo 

calculado por el programa. Al ingresar un valor alto nos permite reducir la 

incidencia de estas variables en el modelo, por lo que se utilizará el 70% 

para los cálculos [47]. 

• Tiempo: este parámetro considera las variaciones temporales en el caso de 

la atenuación debida a las condiciones atmosféricas. Este valor nos da la 

fracción de tiempo durante el cual, la intensidad de campo recibido se 

espera que sea igual o mayor al promedio del campo calculado por el 



CAPITULO IV                                   PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO Y DISEÑO DEL SISTEMA  

 

146 
 

programa cada hora. Al ingresar un valor alto se reducirá el área de 

cobertura debido a la incidencia de esta variable, por lo que se utilizará el 

50% para los cálculos [47]. 

• Ubicación: este parámetro considera las variaciones estadísticas a largo 

plazo de la trayectoria en un enlace, debido a diferencias entre los perfiles 

topográficos o las variaciones en el ambiente de la trayectoria. Este valor 

nos da la fracción de lugares donde, la intensidad de campo recibido se 

espera que sea igual o mayor al promedio del campo calculado por el 

programa. Al ingresar un valor alto se reducirá el área de la intensidad de 

campo deseada debido a la incidencia de esta variable, por lo que se 

utilizará el 50% para los cálculos [47]. 

• Condiciones Climáticas: En conjunto con Ns19,  el clima se utiliza para 

caracterizar la atmósfera y su variabilidad en el tiempo. En la siguiente 

tabla se muestran los tipos de clima que se utilizan en este modelo. En el 

caso del Ecuador el clima utilizado es continental temperado [49]. 

Clima  Ns (N-unidades ) 

Ecuatorial  360 
Continente  subtropical  320 
Marítimo  subtropical  370 
Desierto   280 
Continental temperado  301 
Marítimo temperado, sobre la tierra  320 
Marítimo temperado, sobre el mar  350 

Tabla 4.6 Valores sugeridos para Ns, en función del clima [46] 

• Variabilidad: en este modelo se definen cuatro modos de variabilidad. El 

modo de variabilidad seleccionado determina el sentido de confiabilidad y 

la exactitud de los valores utilizados en el modelo. Puede ser considerado 

como el punto de vista del sentido de confiabilidad y exactitud en los 

cálculos realizados. Los modos de variabilidad son: modo de mensaje 

individual, modo accidental, modo móvil y modo de difusión o broadcast 

                                                 
19 Ns: Valor único que representa la refractividad de la superficie en unidades, y se basa en la refractividad de 
la atmósfera cercana al suelo. 
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[47]. El modo de variabilidad utilizado será el de mensaje individual, el cual 

combina los tres tipos de variabilidad anterior y haciéndolo más confiable.   

 

Figura 4.8 Parámetros utilizados por el modelo Longley-Rice20  

En la figura 4.8 se observa todos los parámetros ingresados en el software 

SPECTRAemc para el cálculo del área de cobertura, aplicando el modelo de 

propagación Longley-Rice. 

4.2.7.2 Descripción del modelo Longley-Rice 

Definidos los valores para los parámetros de entrada, el modelo de terreno 

irregular realiza estimaciones geométricas sobre el camino de propagación. En el 

modo de predicción de área se estima el horizonte radial del área de cobertura. 

El modelo determina una atenuación de referencia la cual es un valor medio de 

atenuación, relativo al espacio libre. La atenuación de referencia es tratada por el 

modelo como una función continua de la distancia. 

Para el cálculo del área de cobertura es necesario obtener una media de la 

atenuación referida a las condiciones climáticas de un lugar durante el transcurso 

de un año. Para ello, el modelo determina un promedio estadístico de atenuación 

de referencia para cada uno de los tipos de clima especificados. El modelo utiliza 
                                                 
20 Ventana para ingresar los datos en el software SPECTRAemc de la SENATEL. 
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además tratamientos teóricos de reflexión sobre terreno accidentado, refracción a 

través de una atmósfera estándar, difracción alrededor de la tierra y sobre 

obstáculos agudos, y dispersión troposférica.  

Esta combinación de teoría elemental y datos experimentales por una parte, dan 

origen a un modelo semi-empírico acorde a la realidad física y a ciertos valores de 

referencia de los parámetros y por otra cumple con las leyes físicas lo 

suficientemente bien como para extrapolar éstos a partir de los valores de 

referencia con un buen grado de fiabilidad [46]. 

4.2.8 CÁLCULO DE LAS COBERTURAS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES MEDIANTE SPECTRAEMC. 

A continuación se presenta algunos resultados obtenidos en el software 

SPECTRAemc, en el cuál se ha calculado la cobertura de todas las estaciones 

repetidoras seleccionadas, utilizando los mapas de relieve que posee esta 

poderosa herramienta. 

 

Figura 4.9 Diagrama de cobertura del cerro Atacazo provincia de Pichincha21 

 

                                                 
21 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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En la figura 4.9 se puede observar en tono azul el cálculo del diagrama realizado 

por el software, el cual nos muestra hasta qué lugares se tiene un nivel de señal 

aceptable; los valores mínimos del campo con el cual se han hecho los cálculos, 

es de 38,5 dB uV/m, que es la intensidad de campo eléctrico establecido por la 

norma técnica de los sistemas de radio de dos vías. 

En este gráfico se puede identificar que el cerro Atacazo proporciona una 

cobertura a las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas, la parte 

suroeste de Esmeraldas, a la parte norte de Manabí y también una pequeña parte 

del norte de la provincia de Cotopaxi. Este cerro es muy estratégico ya que tiene 

una amplia zona de cobertura por lo que es bastante utilizado para este tipo de 

sistemas. 

En la figura 4.10 se aprecia el diagrama de cobertura del cerro Reventador, este 

nos proporcionará el servicio a la provincia de Sucumbíos y a la parte 

noroccidental de la provincia de Orellana. 

 

Figura 4.10 Diagrama de cobertura del cerro Reventador provincia de Sucumbíos22 

 

El cerro Reventador, al encontrarse en las cercanías de la frontera con Colombia, 

tiene un alcance que sobrepasa la frontera, por tanto se debe utilizar antenas más 

                                                 
22 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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directivas en este sector para evitar lo más posible, que la señal no afecte a los 

sistemas que operan en los países vecinos. Por lo tanto en este lugar se ha 

utilizado una antena tipo Yagi, la cual tiene 5 elementos y una ganancia de 11.3 

dBi, con el fin de dirigir nuestra señal, además el azimut utilizado es de 110°, a 

pesar de esto se distingue que hay una parte de la señal que excede los límites. 

Incluso se podría reducir la potencia de transmisión de la estación, pero esto 

también reduciría el área de cobertura. 

 

Figura 4.11 Diagrama de cobertura del cerro Capadia provincia de Bolívar23 

 

De igual forma que en las figuras anteriores en la 4.11, se distingue el área de 

cobertura del cerro Capadia, debido a la altura del cerro y a su cercanía a la costa 

es estratégico ya que como se muestra su alcance llega a la provincia de Manabí, 

Guayas, Los Ríos, la provincia de Bolívar, y la parte occidental de la provincia de 

Cañar.     

                                                 
23 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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Asimismo, se calculó todos los diagramas de cobertura de todos los cerros 

seleccionados para el sistema de comunicaciones coordinado y de esta forma 

apreciar cuál es su alcance y las zonas donde no existe cobertura por parte de 

estos. El resto de diagramas se incluyen en el Anexo A con el objeto de que se 

pueda observar detalladamente la operación de cada uno de ellos. 

 

Figura 4.12 Diagrama de cobertura del sistema de comunicaciones coordinado24 

Por último se puede observar en la figura 4.12 el diagrama en el que se 

encuentran todas las coberturas de las estaciones repetidoras. Este es el 

resultado final de las coberturas alcanzadas por todos los cerros del sistema de 

                                                 
24 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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comunicaciones coordinado. Se aprecia en la figura que con este sistema se 

cubre un alto porcentaje del territorio, con lo que se puede decir que cumple con 

los requerimientos planteados. Sin embargo existen zonas donde no llega la 

cobertura, por lo que se explica lo siguiente.  

Algunas de las zonas en el oriente no tienen necesidad de ser cubiertas, debido a 

que no existen una alta densidad poblacional en esos sectores y sería innecesario 

montar un sistema en dichos lugares. Para atender estos sitios, se utilizarían 

teléfonos satelitales, en caso de que ocurriera algún desastre.  

En el resto de las zonas que no se tiene cobertura se podrían utilizar repetidoras 

móviles con el fin prestar este servicio en los momentos que se presente una 

catástrofe. 

4.2.9 DISTRIBUCIÓN DE CANALES PARA LAS ESTACIONES REPETIDORAS 

El sistema diseñado cuenta con catorce estaciones repetidoras a nivel nacional, y 

nuestro propósito debe ser reutilizar las frecuencias de tal manera que se 

empleen el menor número posible, para así optimizar el uso del espectro 

radioeléctrico. Por esto se ha considerado posible la asignación de un mismo 

canal para tres estaciones repetidoras, esto debido a que la distancia que existe 

entre ella es suficiente para no causar ningún tipo de interferencia.  

Estas consideraciones se basan en los resultados obtenidos en el software y en la 

norma técnica para los sistemas comunales de explotación, que dice: “Art 6.- 

Frecuencia Cocanal.- La distancia mínima referencial entre estaciones cocanal es 

de 120 Km., pudiendo la SNT permitir distancias menores, siempre que en el 

estudio de ingeniería se establezcan las condiciones técnicas necesarias que 

garanticen no sobrepasar la zona de cobertura designada, ni interferir a otros 

sistemas de radiocomunicaciones.” y “ Art. 7.- Protección en RF.- La relación de 

protección en RF en el contorno del área de cobertura será de 24 dB; en 

consecuencia, la intensidad de las señales interferentes cocanales en dicho 

contorno, no podrán exceder de 5,3 uV/m.” [50] 

De esta manera se propone la asignación de canales como se muestra a 

continuación en la tabla 4.4:  
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Canales No. Repetidora en 

Cerro 

Repetidora en 

Cerro 

Repetidora en 

Cerro 

47 / 52 Troya Pilisurco Bosco 

48 / 53  Cotacachi De Hojas Hito Cruz 

49 / 54  Atacazo Calvario Azul 

50 / 55 Reventador La Mira Chilla 

51 / 56  Capadia Guachaurco - 

Tabla 4.7 Asignación de canales a las estaciones de repetición 

Los valores de las frecuencias de Tx y Rx se encuentran detallados en la tabla 

4.7, en la que se encuentran relacionadas al número de canal. 

4.2.10 DISEÑO DE LOS ENLACES PARA INTEGRAR EL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES COORDINADO 

Para el diseño de los enlaces se puede utilizar también el software 

SPECTRAemc, el cual utiliza el modelo de línea de vista para realizar cálculos de 

los enlaces,  por lo que se realizará el análisis de un par de enlaces para 

compararlos con los resultados del software que nos facilitará el trabajo. 

4.2.10.1 Análisis de trayectoria de los enlaces 

Mediante este análisis se podrá obtener los parámetros necesarios para diseñar 

los enlaces que servirán para comunicar las estaciones repetidoras a una 

estación de control en la que se puedan coordinar las comunicaciones. Para esto 

se describirán todos los parámetros a considerar en el presupuesto de un enlace. 

4.2.10.2 Zona de Fresnel 

Al tener la distancia de separación entre las antenas y la frecuencia de operación, 

se deber estimar cuál será el nivel de atenuación que sufrirá la señal debido a 

obstrucciones de la línea de vista en la trayectoria de propagación es decir, el 

libramiento de la señal sobre los obstáculos que encontrará en el camino. Para 

ello se calcula el libramiento del obstáculo más elevado denominado primera zona 

de Fresnel [51]. 
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Figura 4.13 Zona de Fresnel 

 

Parea el cálculo de la n zona de Fresnel se utiliza la siguiente expresión: 

 

Ecuación 4.3 Radio de la n-esima zona de Fresnel [51]. 

Donde 

Rn= Es el radio de la n-esima zona de Fresnel en metros. 

F = frecuencia de operación del radioenlace en GHz. 

d1 = distancia de separación desde el extremo del radioenlace al obstáculo más 

elevado en metros. 

d2 = distancia de separación del otro extremo del radioenlace al obstáculo más 

elevado en metros. 

D = distancia de separación entre ambos extremos del radioenlace en metros. 

Se ha demostrado que para tener un buen libramiento de la primera zona de 

Fresnel, es suficiente con que exista un 0.6F despejado.  
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4.2.10.3 Pérdidas por Espacio Libre (FLS25) 

Es una función de la frecuencia al cuadrado más la distancia al cuadrado y una 

constante; que representa la dispersión de la potencia de una señal al propagarse 

en una trayectoria sin obstáculos. La fórmula para el cálculo de las pérdidas por 

espacio libre, teniendo en cuenta que la frecuencia está en MHz y la distancia en 

Km es: 

 

Ecuación 4.4 Pérdidas en Espacio Libre [51]. 

Donde: 

FSL: Son las pérdidas por espacio libre en dB 

F: Es la frecuencia de transmisión en MHz 

D: Es la distancia de separación entre el transmisor y el receptor en Km 

4.2.10.4 Pérdidas por Desvanecimiento 

Para el cálculo de las pérdidas por desvanecimiento o margen de 

desvanecimiento se utiliza la siguiente fórmula. 

 

Ecuación 4.5 Pérdidas por Desvanecimiento [52]. 

Donde:  

MD: Es el margen de desvanecimiento en dB 

D: Es la separación entre el transmisor y el receptor en Km 

F: Es la frecuencia en GHz 

R: Es la confiabilidad del enlace (0.9 – 0.9999)  

A: Factor topográfico  

                                                 
25 FSL: Free Loss Space 
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1 propagación en zona plana 

0.5 Terreno promedio 

0.25 Terreno montañoso 

B: Factor climático 

1 Buenas condiciones todo el año. 

0.5 Zonas cálidas y húmedas. 

0.25 Zonas montañosas y secas. 

 

4.2.10.5 Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) 

Esta relación viene dada por el producto entre, la potencia de salida del 

transmisor hacia la línea de transmisión, las pérdidas en la línea de transmisión y  

la ganancia de la antena del transmisor. La fórmula para su cálculo es: 

 

 

Ecuación 4.6 Potencia Isotrópica Radiada Equivalente [51]. 

Donde:  

PIRE: Es la potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

P0: Es la potencia de salida del equipo de transmisión en W 

Lt: Son las pérdidas que introduce la línea de transmisión en dB 

α: Son las pérdidas por metro de la línea de transmisión en dB/m 

l: Es la longitud de la línea de transmisión en m. 

Lc: Son las pérdidas en los conectores en dB. 

Gt: Ganancia de la antena de transmisión respecto a una antena isotrópica en dBi  
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4.2.10.6 Potencia Recibida (Pr) 

Es el nivel de potencia de la señal que se tendrá en la antena de la estación de 

recepción y está dada por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4.7 Potencia Recibida [51]. 

Donde:  

Pr: Es la potencia que se tiene en el receptor dBW 

PIRE: Es la potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

FSL: Son las pérdidas de propagación en espacio libre en dB 

Gr: Ganancia de la antena de recepción respecto a una antena isotrópica en dBi 

Lr: Son las pérdidas en la línea de transmisión del receptor en dB y se las calcula 

de igual forma que para el PIRE. 

4.2.10.7 Nivel de Señal en el Receptor 

El nivel de la señal en la entrada del equipo receptor viene dado por la suma 

algebraica de la potencia isotrópica radiada equivalente, la ganancia de la antena 

receptora, las pérdidas en la línea del receptor y el margen de desvanecimiento. 

La ecuación para calcular el nivel de señal en el receptor es: 

 

 

Ecuación 4.8 Nivel de Señal en el Receptor [52]. 

Donde:  

NSR: Es el nivel de la señal en el receptor en dBW 

PIRE: Es la potencia isotrópica radiada equivalente en dB 

FSL: Son las pérdidas de propagación en espacio libre en dB 
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Gr: Ganancia de la antena de recepción respecto a una antena isotrópica en dBi 

Lr: Son las pérdidas en la línea de transmisión del receptor en dB 

MD: Es el margen de desvanecimiento en dB  

4.2.10.8 Cálculos realizados para el enlace entre los cerros Chilla y Guachaurco 

A continuación se realizará el cálculo, de todos los parámetros que nos permitirán 

diseñar el enlace entre los cerros planteados. Primero se mencionará todos los 

datos técnicos con los que se cuenta. 

Para estos enlaces, se utilizará la banda entre 430 y 439 MHz que está definida 

para realizar enlaces entre sistemas de comunicación fijo y móvil, además, que en 

UHF existen equipos que permiten transmitir más de un canal por enlace. 

Para el caso de todos los enlaces, debido a su distancia a la banda en la que se 

trabaja y a las características de los equipos, la potencia de transmisión que se 

utiliza es 10 W, utilizada comúnmente en este tipo de enlaces.  

La distancia de cada enlace se calcula en base a las coordenadas geográficas y 

la curvatura terrestre, sin embargo, esos datos son proporcionados por la 

herramienta usada. En el caso de este ejemplo; la distancia del enlace es de 68 

Km, el resto de enlaces tendrán su propia distancia calculada. La altura que se 

considera para las antenas será de 25m.  

Primero se utiliza la ecuación 4.4 para calcular las pérdidas por enlace y se 

obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

 

A continuación se calcula la potencia isotrópica radiada mediante la ecuación 4.6. 

Para los enlaces se ha utilizado una antena tipo Yagi de 6 elementos, con una 

ganancia de 11.65 dBi de marca Decibel, ya que es un enlace punto – punto. Para 
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las pérdidas de la línea de transmisión se ha tomado el valor de 0.005 dB/m para 

un cable coaxial de ½´´, valor que se multiplicará por la altura a la que se 

encuentra la antena de 25 m, más la atenuación producida por los conectores 

cuyo valor es de 0.5 dB. 

 

 

 

 

Ahora se calcula el margen de desvanecimiento para nuestro enlace, mediante la 

ecuación 4.5, en la que se utilizarán los valores de A=0.25 ya que corresponde al 

factor topográfico de un terreno montañoso,  B=0.25 puesto que el factor climático 

es de una zona montañosa, condiciones acordes a nuestra geografía y la 

confiabilidad de nuestro enlace que será del 99.9%. 

 

 

 

 

En el siguiente paso se calculará la potencia recibida en la antena del receptor 

mediante la ecuación 4.7, y las pérdidas en la línea son las mismas que en el 

transmisor: 

 

 

 

 

 

Y por último se tendrá el nivel de la señal en el receptor el cual se calculará con la 
ecuación 4.8 como se muestra a continuación: 
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De los resultados que se obtienen se puede concluir que el nivel de señal en el 

receptor es el adecuado, puesto que el nivel de señal mínimo de los equipos 

comerciales se encuentra entre los -80 y -90 dBm, por lo tanto el enlace con los 

parámetros definidos es confiable en un 99.9% como se considera en la ecuación 

en la que se calcula el margen de desvanecimiento. 

A continuación se muestran, para el enlace Chilla – Guachaurco,  la forma de 

ingresar los datos y los resultados obtenidos en el software SPECTRAemc. 

En las figuras 4.14  y 4.15 se pueden apreciar las ventanas de la estaciones de 

Transmisión y Recepción respectivamente, en las cuales se ingresa el nombre de 

la estación y las coordenadas geográficas.  

 

Figura 4.14 Ventana de propiedades de la estación de Transmisión, SPECTRAemc 
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Figura 4.15 Ventana de propiedades de la estación de Recepción, SPECTRAemc 

 

 

Figura 4.16 Ventana de propiedades de la estación de Transmisión, SPECTRAemc 
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En la figura 4.16 se puede apreciar la ventana donde se ingresan los valores de: 

Frecuencia de Operación, Potencia del Equipo con la cual se calcula el PIRE y las 

Pérdidas en la línea de transmisión y conectores. 

En la figura 4.17 se muestra la ventana de la estación de Recepción, en la cual se 

ingresa el valor de Frecuencia de operación y las Pérdidas en la línea de 

transmisión y en los conectores. 

 

 

Figura 4.17 Ventana de propiedades de la estación de Recepción, SPECTRAemc 

Para finalizar con el ingreso de datos, en la figura 4.18 se  distingue la ventana en 

la cual se introducen los parámetros de la antena, tanto para la estación de 

Recepción como para la estación de Transmisión, estos parámetros son la 

ganancia, la altura y la polarización de la antena.   
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Figura 4.18 Ventana de propiedades de las antenas, SPECTRAemc 

 

Figura 4. 19 Nivel de señal recibida calculado para el enlace Chilla-Guachaurco26 

                                                 
26 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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En la figura 4.19 se aprecia el cálculo realizado por el software SPECTRAemc, 

para obtener los parámetros del enlace o presupuesto del enlace. Como se ve; el 

valor de la potencia recibida, calculada por el software es la misma que la 

potencia o nivel recibido que se calculó con las ecuaciones anteriores. Por tanto, 

el cálculo del resto de enlaces se los realizará mediante SPECTRAemc.  

 

 

Figura 4. 20 Intensidad de campo calculado para el enlace Chilla-Guachaurco27 

En la figura 4.20 en cambio se observa la intensidad de campo que se tiene en el 

receptor, en este caso es de 59.77 dB uV/m, valor que también se puede calcular 

mediante el software. Esto evita que se realicen los cálculos de todos los enlaces, 

únicamente se propondrá un par de ejemplos para demostrar su efectividad. Los 

valores de los cálculos realizados para el resto de los enlaces se encuentran en el 

Anexo B, en el cual se detallan todos los perfiles y cálculos del enlace.  

 

                                                 
27 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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4.2.10.9 Cálculos realizados para el enlace entre los cerros Capadia y Azul 

A continuación se realizará el presupuesto de enlace para los cerros Capadia y 

Azul, que se encuentra en la provincia de Bolívar y Guayas, respectivamente. 

Para los cálculos de este enlace se utilizarán los mismos datos del enlace anterior 

a excepción de la distancia. 

Se utiliza como en el caso anterior la ecuación 4.4 para calcular las perdidas por 

enlace y se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

A continuación se calcula la potencia isotrópica radiada mediante la ecuación 4.6. 

Las pérdidas de la línea de transmisión y la ganancia de la antena son las mismas 

que se utilizaron en el enlace anterior. 

 

 

 

 

Ahora se calcula el margen de desvanecimiento para nuestro enlace mediante la 

ecuación 4.5, en la cual se utilizarán los valores de A=0.25 ya que corresponde al 

factor topográfico de un terreno montañoso,  B=0.25 puesto que el factor climático 

es de una zona montañosa, condiciones acordes a nuestra geografía y la 

confiabilidad de nuestro enlace que será del 99.9%. 
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En el siguiente paso se calculará la señal isotrópica recibida en la antena del 

receptor mediante la ecuación 4.7: 

 

 

 

 

Y por último se tendrá el nivel de la señal en el receptor el cual se calculará con la 
ecuación 4.8 como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 4. 21 Nivel de señal recibida calculado para el enlace Capadia - Azul28 

                                                 
28 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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En este caso también se cumple muy bien el nivel de señal en el receptor con una 

disponibilidad del 99.9%.  

 

Figura 4. 22 Intensidad de campo calculado para el enlace Capadia - Azul 29 

En las figuras 4.21 y 4.22, se observan los perfiles del enlace, en los cuales se 

presenta la intensidad de campo eléctrico y el nivel de la señal recibida 

respectivamente. Como se puede notar, los valores calculados por el software son 

iguales a los realizados con las fórmulas para calcular el presupuesto del enlace.  

4.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA COORDINADO 

Una vez realizado el diseño del sistema coordinado, es necesario presentar un 

resumen de todos los equipos que se deberán adquirir, previos a la 

implementación real de este sistema de comunicaciones. 

Cabe recalcar; que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos,  es por decreto,  

el ente encargado de coordinar todas las acciones de ayuda en caso de 

                                                 
29 Diagrama obtenido mediante la simulación en el software de la SENATEL, SPECTRAemc. 
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desastres, a nivel país, razón por la que debe ser la ejecutora de este proyecto y 

la encargada de gestionar ante el gobierno central, el presupuesto necesario  para 

la implementación de dicho sistema. 

Todos los equipos que conforman el sistema de comunicaciones diseñado 

deberán adquirirlos la SNGR, mientras que los equipos móviles y portátiles que 

funcionarán con este sistema, son los que actualmente poseen la Defensa Civil, la 

Cruz Roja Ecuatoriana y los Cuerpos de Bomberos del Ecuador.   

4.3.1 EQUIPOS NECESARIOS PARA LAS ESTACIONES REPETIDORAS 

Equipos Características Cantidad 

 

 

Repetidor 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Potencia de Salida: Variable hasta 50 W 

Sensibilidad: 25 – 28 uV/m 

 

 

 

28 

 

 

 

 

Antenas 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Tipo:            Omnidireccional 

Ganancia:    8.15 dBi 

  

 

 

10 

 

 

 

Antena 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Tipo:             Yagi 

Ganancia:    12.1 dBi 

  

 

 

4 

 

 

Cable y Conectores 

 

 

35m de Cable Coaxial de ½”  y dos 

conectores 

 

 

14 

 

 

 

Duplexor 

 

 

 

Frecuencia de Operación:  136 – 174 MHz 

Número de cavidades:  4 

Separación de canales:  0.5 MHz 

 

 

 

14 

 

 

Tabla 4.8 Equipos de las estaciones repetidoras30 

En la tabla 4.8 encontramos una lista de todos los equipos necesarios para 

montar las estaciones repetidoras, en cada uno de los cerros mencionados en 

este capítulo. Como se puede apreciar; se utilizarán en todos los casos antenas 

omnidireccionales a excepción de cuatro estaciones, en las cuales  por 

                                                 
30 Características con las que se diseñó el sistema coordinado y que constan en los catálogos del el Anexo C. 
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encontrarse cerca de las fronteras se ha decidido utilizar antenas direccionales 

tipo Yagi,  para que la señal no atraviese los límites. Los cerros donde se ubicarán 

estas antenas son: el Troya, Reventador, Bosco y Guachaurco. En la tabla 4.8 

también hallamos las características técnicas de los equipos que se utilizarán, que 

son las mismas con las que se ha realizado el diseño teórico, mientras que en el 

Anexo C, podemos consultar los catálogos de equipos que pueden utilizarse 

En la tabla 4.8 se ha puesto que la cantidad de equipos repetidores necesarios 

son 28, esto es para que nuestro sistema tenga respaldo en caso de que exista 

alguna falla en los transmisores principales. Esto también implica como lo 

describimos anteriormente, la necesidad de contar con dos canales por estación. 

4.3.1 EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS ENLACES 

Equipos Características Cantidad 

 

 

Transmisor/Receptor 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 430 – 439 MHz 

Potencia de Salida: 10W 

Sensibilidad: 25 – 28 uV/m 

 

 

 

40 

 

  

 

 

Duplexor 

 

 

 

Frecuencia de Operación:  430 – 439 MHz 

Número de cavidades:  4 

Separación de canales:  5 MHz 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Antena 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 430 – 439 MHz 

Tipo:             Yagi 

Ganancia:    11.65 dBi 

 

 

 

40 

 

  

 

Cable y Conectores 

 

 

30m de Cable Coaxial de ½”  y dos 

conectores 

 

 

40 

  

Tabla 4.9 Equipos para los enlaces entre las estaciones repetidoras31 

En la tabla 4.9 conseguiremos todos los equipos y características necesarias, 

para establecer enlaces entre las estaciones repetidoras. Existen veinte enlaces 

en el sistema; debido a que en algunos casos no existía línea de vista entre las 

estaciones de repetición, por lo que hubo que realizar uno o dos saltos. 

                                                 
31 Características con las que se diseñó el sistema coordinado y que constan en los catálogos del el Anexo C. 
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4.4 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
COORDINADO 

A continuación; se presentan las tablas en las que se detalla el presupuesto 

aproximado para la implementación del sistema de comunicaciones coordinado, 

en éste se especifica el costo unitario de cada uno de los equipos y el gran total. 

En la tabla 4.10 se presenta el presupuesto de los equipos necesarios para el 

sistema de repetición, en ésta podemos encontrar cantidad, equipo, 

características técnicas que deberán tener cada uno de los elementos, costo 

unitario y costo total de todos los ítems.  

En el caso del cable coaxial y los conectores, se ha realizado el presupuesto 

tomando en consideración la cantidad necesaria para cada una de las estaciones 

repetidoras y luego, se obtiene el total multiplicándolo por el número de 

estaciones. 

En la tabla 4.11 se puede apreciar el presupuesto realizado para el sistema de 

enlaces, el cual estará encargado de enlazar las estaciones repetidoras, de igual 

manera que en la tabla 4.10, se detalla la cantidad de elementos por cada equipo 

necesario, las características técnicas de estos equipos, costo unitario de cada 

elemento y por último el costo total. 

Los costos han sido obtenidos de una empresa proveedora de equipos de 

radiocomunicaciones. Sin embargo, en el momento en el que se realice una 

implementación real, se convocará a concurso de ofertas, de acuerdo con las 

estipulaciones de ley,  para elegir la más conveniente.  
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4.4.1 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE REPETICIÓN 

Cantidad Equipos Características Costo Unitario ($) Costo total ($) 

28 

 

 

Repetidor 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Potencia de Salida: Variable hasta 50 W 

Sensibilidad: 25 – 28 uV/m 

 

 

 

12.000,00 336.000,00 

 

 

10 

 

Antena 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Tipo:            Omnidireccional 

Ganancia:    8.15 dBi 

  

 

 

1.450,00 14.500,00 

 

 

4 

 

Antena 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 136 – 174 MHz 

Tipo:             Yagi 

Ganancia:    11.3 dBi 

  

 

 

164,00 656,00 

 

 

14 

 

Cable y Conectores 

 

 

35m de Cable Coaxial de ½”  y dos 

conectores 

 

 

390,00 5.460,00 

 

 

14 

 

 

Duplexor 

 

 

 

Frecuencia de Operación:  136 – 174 MHz 

Número de cavidades:  4 

Separación de canales:  0.5 MHz 

 

 

 

1.946,00 

 

27.244,00 

 

 

Sub Total    383.860,00 

Tabla 4.10 Precios de los equipos necesarios para el sistema de repetición32 

                                                 
32 Precios obtenidos de la empresa Epcom proveedora de equipos para sistemas de radiocomunicaciones [52]. 



CAPITULO IV                                   PROPUESTA DE USO DEL ESPECTRO Y DISEÑO DEL SISTEMA  

 

172 
 

 

4.4.2 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ENLACES 

Cantidad Equipos Características Costo Unitario ($) Costo total ($) 

40 

 

  

Transmisor/Receptor 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 430 – 439 MHz 

Potencia de Salida: 10W 

Sensibilidad: 25 – 28 uV/m 

 

 

 

5.524,00 220.960,00 

 

 

40 

 

 

Duplexor 

 

 

 

Frecuencia de Operación:  430 – 439 MHz 

Número de cavidades:  4 

Separación de canales:  5 MHz 

 

 

 

1544,00 61.760,00 

 

 

40 

 

  

Antena 

 

 

 

Frecuencia de Operación: 430 – 439 MHz 

Tipo:             Yagi 

Ganancia:    11.65 dBi 

 

 

 

90,00 3.600,00 

 

 

40 

  

Cable y Conectores 

 

 

30m de Cable Coaxial de ½”  y dos 

conectores 

 

 

350,00 14.000,00 

 

 

Sub Total    300.320,00 

Tabla 4.11 Precios de los equipos necesarios para el sistema de enlaces33

                                                 
33 Precios obtenidos de la empresa Epcom proveedora de equipos para sistemas de radiocomunicaciones [52]. 
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En la tabla 4.12 se encuentra el cálculo del presupuesto total del sistema 

coordinado; en éste se presentan rubros parciales del sistema de repetición, del 

sistema de radioenlaces y se ingresa uno nuevo, que es el de costos de 

instalación, en el que se considera la mano de obra para la instalación del 

sistema.  

Descripción Costo ($) 

Sistema de Repetición 383.860,00 

Sistema de Radioenlaces 300.320,00 

Costos de instalación, dirección técnica y puesta en 

marcha. 

100.000,00
34

 

 

Costo Total del Sistema 784.180,00 

Tabla 4.12 Presupuesto total del Sistema 

4.5 ALTERNATIVA AL SISTEMA COORDINADO  

Existen varias alternativas de solución, ante problemas que puedan presentarse 

en caso de avería del sistema.  

Una  ventaja de nuestro sistema es que cuenta con dos pares de frecuencias, 

uno, para la operación normal del sistema y otro, como respaldo en caso de que 

presente algún daño. Otra ventaja es, que también se ha designado un canal para 

la comunicación directa entre los equipos móviles, sin necesidad de utilizar la 

estación repetidora, esto, en caso de que se presente algún problema con dicha 

estación. 

También se puede optar, por la posibilidad de realizar enlaces entre las 

estaciones que se encuentran en la parte periférica del sistema, con objeto de 

cerrar un anillo que nos permita tener un respaldo de las comunicaciones, en caso 

de que se presente un desastre muy cerca de las estaciones, inhabilitándolas 

temporal o permanentemente.  

A pesar de todas estas opciones, no podemos descartar la posibilidad de que se 

presente un evento de gran magnitud que impida el funcionamiento normal del 

sistema de comunicaciones, por tal motivo, a continuación se propondrá una 

alternativa de solución en este caso. 

                                                 
34 Costo aproximado en base a los datos proporcionados por técnicos involucrados en esta labor. 
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Si ocurre un desastre de gran magnitud que afecte a las estaciones repetidoras 

del sistema coordinado, podríamos asumir; que la mayor parte de los sistemas 

que se encuentran en tierra estarán igual o mayormente afectados. Por tanto, una 

solución efectiva con la cual asegurar el funcionamiento en estos casos, son los 

sistemas de telefonía satelital, ya que al encontrarse sus estaciones repetidoras 

en el espacio, no se verán afectadas por ningún tipo de desastre en la tierra. 

Estos sistemas constan de los teléfonos móviles, estaciones terrenas, Gateways 

parra la interconexión y satelitales que en conjunto conforman un sistema de 

comunicaciones global.  

Se ha considerado para este sistema emergente; que cada provincia disponga de 

dos teléfonos móviles satelitales. Por costos, no se puede exigir que todo el 

personal que poseía anteriormente una radio en el sistema coordinado, ahora 

tenga un teléfono satelital. Estos servirán exclusivamente para concertar acciones 

de ayuda en zonas donde se presente la emergencia y, al existir dos teléfonos por 

provincia, podemos afirmar; que si existe una zona de desastre en la que se 

necesite un mayor número de terminales, éstas,  pueden ser trasladadas hacia el 

lugar para prestar su servicio. 

4.5.1 ESTRUCTURA DE LA RED SATELITAL IRIDIUM Y BAND AS DE 

OPERACIÓN  

Este sistema permite enviar y recibir mensajes de voz y datos en cualquier punto 

alrededor del planeta. En la figura 4.23 se puede observar la estructura de la red 

satelital, en esta se muestra que los enlaces entre los teléfonos satelitales y los 

satélites es a través de la banda L, mientras que los enlaces entre los satélites se 

realiza en la banda Ka. También se observa que existe en tierra un Gateway 

satelital y un conmutador para poder interconectar este sistema con otros como 

por ejemplo la telefonía celular [50].   

Los satélites están en una órbita cerca del polo a una altitud de 780Km. Los 66 

satélites vuelan en formación en seis planos orbítales, espaciadas uniformemente 

por el planeta, cada uno con 11 satélites igualmente espaciados unos de otros en 

ese plano orbital. Un solo satélite circunvala completamente la tierra una vez cada 
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100 minutos, viajando a una velocidad de 27.088,5 kilómetros por hora, y de 

horizonte a horizonte a través del cielo en unos diez minutos [50]. 

 

Figura 4. 23 Sistema de comunicaciones IRIDIUM [53] 

Cuando un satélite se desplaza y queda fuera del alcance, la llamada sin 

interrupciones se traspasa al próximo satélite que aparece. Esto nos asegura que 

la cobertura será a nivel mundial y sobre todo la comunicación no se interrumpirá 

en ningún momento [50]. 

En la tabla 4.13 se puede observar los rangos de frecuencia en los que operan los 

diferentes enlaces que se mencionaron en el gráfico 4.23.  

Bandas de Frecuencia 

Servicio de enlaces telefónicos 1616 – 1626.5 MHz,  Banda L 

Enlaces entre satélites 23.18 – 23.38 GHz,   Banda Ka 

Enlaces estaciones terrenas 

Downlinks 

Uplinks 

 

19.4 – 19.6 GHz,    Banda Ka 

29.1 – 29.3 GHz,    Banda Ka 

Tabla 4.13 Bandas de Frecuencia del sistema de telefonía satelital IRIDIUM [53] 
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4.5.2 COSTO DEL SISTEMA DE AYUDA EMERGENTE  

A continuación presentaremos el presupuesto que se necesita para la 

implementación de esta solución. Como ya se mencionó, la cantidad de equipos 

será de dos por provincia, para contar con un número adecuado de terminales 

que permitan coordinar acciones en caso de desastres. Debido al alto costo, 

resaltaremos que esta solución es susceptible de aplicarse, en caso de que el 

sistema coordinado falle y la situación en la que nos encontremos sea en extremo 

crítica. 

En la tabla 4.14 podemos encontrar los costos de los equipos de telefonía 

satelital, tomando en cuenta 48 teléfonos por las 24 provincias que serían 

necesarios, además el costo de 500 minutos anuales por teléfono.  

Número de 

Equipos Descripción Costo unitario ($) Costo Total ($) 

48 Teléfono satelital IRIDIUM 1510,00 72480,00 

48 Servicio Anual (500 min) 763,56 36650,88 

    

Total     109130,88 

Tabla 4.14 Presupuesto del sistema de telefonía satelital IRIDIUM [51] 

Las ventajas de este sistema son: que el teléfono tiene un número global y podrá 

ser llevado a cualquier parte en el planeta, las llamadas entrantes no tienen costo, 

el costo del servicio incluye gastos de activación y el tiempo de llamadas tiene 

una duración de un año.  

A pesar de que el costo total parece ser mucho menor que el costo del sistema de 

comunicaciones coordinado, se debe tener en cuenta que se debe pagar una 

tarifa anual de 36.650,88 dólares, y que el tiempo de las llamadas es limitado a 

500 minutos. Mientras que en el otro sistema ya no se tendrá que pagar nada por 

el tráfico de voz, por lo que se tendrá un tiempo de comunicación ilimitado. 

En cuanto al número de unidades en el sistema satelital es de apenas 48, que es 

un número bajo, que será útil simplemente en caso de que el otro sistema falle. 

En cambio el sistema de comunicaciones coordinado podrá soportar un alto 

número de terminales móviles.  
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4.6 HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

Por último, se describirá una hoja de ruta que servirá de guía para la aplicación 

del sistema de comunicaciones coordinado, en la que los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. Presentar la propuesta a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la 

cual está encargada de coordinar todas las acciones necesarias, al momento 

de presentarse una emergencia por un desastre. 

2. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, debe proponer una mesa de 

diálogo entre instituciones involucradas, como; Cruz Roja Ecuatoriana,  

Cuerpos de Bomberos del Ecuador, Policía Nacional, para que se involucren 

en la discusión de los aspectos necesarios para la creación e implementación 

de un sistema coordinado.  

3. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, debe diseñar un código de 

procedimiento, que permita a las instituciones involucradas utilizar de manera 

eficiente el sistema, en caso de que se presentare una emergencia.  

4. Luego de que se agoten y manejen todos los consensos, disensos  y estudios 

económicos necesarios para la implementación del proyecto, se someterá a la 

respectiva aprobación. 

5. En el momento que la SNGR35 tenga lista su propuesta, inmediatamente se la 

presentará  al CONATEL, con el fin de empezar los trámites legales que 

permitan la concesión de frecuencias. 

6. El CONATEL analizará la propuesta, sobre la base de estudios realizados 

para la asignación de frecuencias al sistema de comunicaciones coordinado, 

en la banda de frecuencias, destinada a comunicaciones en caso de 

desastres y emergencias. Y si es del caso, realizar las modificaciones 

pertinentes al Plan Nacional de Frecuencias. 

                                                 
35 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
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7. Una vez aceptada la propuesta, la SNGR debe presentar los formularios 

correspondientes que le permitirán obtener la concesión de frecuencias para 

este sistema de comunicaciones. 

8. Luego procede la fase de implementación del proyecto, para lo cual, se 

procederá a la adquisición de los equipos para su instalación y adecuado 

funcionamiento. 

9. Finalmente, instalados los equipos se procederá con la fase de prueba, 

mecanismo insoslayable para comprobar el funcionamiento adecuado y 

satisfactorio, antes de entregar el mismo para su funcionamiento y puesta en 

marcha. 
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V.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1       CONCLUSIONES 

• Los sistemas de comunicaciones son elementos indispensables de la  

ayuda en casos de desastres o emergencias, por tanto, es necesario  

realizar todos los esfuerzos por crear sistemas que satisfagan las 

necesidades de estas instituciones, en cuanto a calidad, confiabilidad y 

robustez.   

• Las Radiocomunicaciones son  la mejor alternativa, para los sistemas de 

comunicación de instituciones dedicadas a la Gestión de Riesgo, debido a 

que la infraestructura utilizada corre menos peligro de ser destruida por los 

desastres naturales, además de su flexibilidad al momento de conformar 

una red. Razón por la que se deben crear normas y estándares, que 

definan la forma de operar los sistemas de comunicación para ayuda. De 

esta manera, se pretende que las industrias desarrollen tecnología 

específica para estos escenarios y que además puedan abaratar los costos 

de estos equipos. 

• En este proyecto, se ha mencionado la necesidad de que las instituciones 

de Gestión de Riesgo, requieren un rango dentro del espectro 

radioeléctrico destinado a la operación de sus sistemas de comunicación y, 

al ser éste un recurso administrado por el estado, su deber es asegurar la 

disponibilidad y asignación de frecuencias específicas en un rango 

continuo, a las instituciones encargadas de prestar ayuda en casos de 

desastre, de tal forma que siempre sean aprovechables en este objetivo y 

que no exista interferencia por parte de los sistemas privados que operan 
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en el mismo rango. Por  tanto es de suma importancia, la designación de 

una banda exclusiva del espectro radioeléctrico, para los sistemas de 

comunicación de emergencia y en un futuro, se deberá incluir en esta 

banda, todos los sistemas de comunicaciones de Protección Pública, es 

decir, no solamente los que actúan en casos de desastres sino todo tipo de 

emergencias. 

•  Actualmente existen organismos a nivel internacional, trabajando en la 

creación de normas y estándares para sistemas de comunicaciones de 

emergencia coordinados, de tal manera que se puede prestar ayuda de 

manera eficiente, rápida y cooperada. Ecuador debería ser precursor de 

esta propuesta a nivel regional y empezar conformando grupos de trabajo 

que realicen los estudios e investigaciones necesarias, previo a la 

implementación de sistemas coordinados, de acuerdo a la realidad de 

nuestros países. 

•  Teniendo en cuenta la información proporcionada de países como 

Argentina, Perú, Chile, Colombia; podemos ser los primeros en 

Sudamérica, que realizamos estudios respecto a la utilización del espectro 

radioeléctrico para sistemas de protección pública y ayuda en casos de 

desastres, lo cual nos podría llevar a liderar las investigaciones respecto a 

este tema en la región. 

•  De acuerdo a las estadísticas presentadas por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, la mayor parte de los sistemas de comunicaciones 

para ayuda en casos de desastres, en el Ecuador, se encuentran operando 

en la parte superior de la banda VHF, del segmento designado para 

servicios Fijo y Móvil terrestres. Por lo que se debe realizar un análisis 

previo para conocer si las recomendaciones emitidas por la UIT se pueden 

adoptar, ya que en éstas se sugiere que la porción de espectro destinada 

para comunicaciones de emergencia es la que se ubica en la banda UHF, y 

esto no está de acuerdo con el escenario en el que se encuentran los 

sistemas de ayuda para casos de emergencia en nuestro país.   
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• Tomando en cuenta las característica de seguridad, número de usuarios y 

flexibilidad de los sistemas troncalizados, se puede decir que esta es una 

buena opción para los sistemas de comunicación para casos de desastres 

y emergencias, sin embargo existen dos dificultades, la primera es su alto 

costo y la segunda es que actualmente la banda del espectro destinada a 

estos sistemas se encuentra saturada. A pesar de aquello hay soluciones 

que pueden ser tomadas en cuenta. La conformación de un solo sistema 

troncalizado conformado por todas las instituciones que se dedican a 

prestar Seguridad Pública abarataría los costos del mismo y en el caso del 

espectro se puede gestionar la concesión de una banda para sistemas 

troncalizados de ayuda en casos de emergencia con el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones. 

• La coordinación entre todos los organismos de ayuda en casos de desastre 

o emergencia es muy importante, puesto que se puede ahorrar muchos 

recursos y actuar con mayor exactitud al momento que se presenta una 

catástrofe, por lo que es de suma importancia que se aplique en nuestro 

país un sistema coordinado como el que se ha diseñado en este proyecto, 

en el cuál se dispone de canales comunes para la comunicación entre los 

organismos de Gestión de Riesgo.  

 5.2      RECOMENDACIONES 

• Se deben realizar las modificaciones respectivas a la ley de 

Telecomunicaciones, para otorgar prioridad a la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgo, a fin de que disponga de los recursos necesarios en 

caso de que presentarse un desastre de gran magnitud, en razón de que el 

actual el Gobierno ha elevado la Gestión de Riesgo a política pública, 

dándole la importancia debida para tomar estas consideraciones. 

• Los recursos asignados a los organismos encargados de la Gestión de 

Riesgo, deberán ser administrados por la SNGR y contar con dos aspectos 

básicos; el primero, relacionado con el uso del espectro, respecto del cual 

se deberá permitir la utilización de frecuencias necesarias en casos de 

desastres a gran escala y el segundo, relacionado con la factibilidad de 
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recibir el apoyo de sistemas de comunicaciones públicos o privados, para 

el transporte de comunicaciones, que en momento de crisis no pueden 

darse debido a la perdida de enlaces entre puntos de sus sistemas de 

comunicaciones.  

• A nivel nacional debe coordinarse con todas las instituciones encargadas 

de la Gestión de Riesgos y de Seguridad Pública, para investigar y estudiar 

la posibilidad de conformar un solo sistema de comunicaciones integrado, 

que permita operar las actividades concernientes a Protección Pública, 

creando de esta manera sistemas más robustos, confiables y eficientes, 

para prestar ayuda oportuna y eficaz a la población, en casos de 

presentarse una emergencia de cualquier naturaleza. 

• Los sistemas satelitales son la mejor opción para las comunicaciones en 

casos de emergencia, debido a que sus estaciones de repetición no se 

encuentran en la tierra, a pesar de esto no se los puede utilizar de manera 

permanente debido a su costo, por lo que únicamente servirán para 

situaciones críticas en las que las comunicaciones terrestres hayan sufrido 

graves daños debido a la ocurrencia de un desastre. 

• En el caso del sistema coordinado es necesario que la SNGR, designe a 

los funcionarios de cada una de las instituciones que estará capacitado 

para tener acceso al mismo, ya que no todos deberán comunicarse a 

través del mismo porque podría generarse un caos o confusión al momento 

de tomar decisiones.  

• Es importante disponer de la colaboración de los sistemas de 

comunicaciones de las instituciones públicas como la Policía Nacional o 

Las Fuerzas Armadas, puesto que tienen sistemas más confiables y 

seguros para poder suplir las necesidades que se presentan al momento 

que ocurra un desastre de gran magnitud.  
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Glosario de Términos 

 

ANSI    Instituto Nacional de Estadounidense de Estándares  

CAATEL   Comité Andino de  Autoridades de Telecomunicaciones 

CDMA   Acceso Múltiple por División de Código 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina 

CITEL   Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

CMR-07  Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 

CONARTEL  Consejo Nacional de Radio y Televisión 

CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CTCSS  Continuous Tone-Coded Squelch System  

DTMF   Dual Tone Multi Frequency  

ETSI   Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

FCC   Comisión Federal de Comunicaciones 

FDMA   Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

FSL   Pérdidas por Espacio Libre 

GEO   Geostationary Earth Orbit 

HF    Frecuencias Altas 

LEO   Low Earth Orbit 

MEO   Medium Earth Orbit 

MESA   Mobility for Emergency and Safety Applications  

NSR   Nivel de señal Recibido 

ONEMI  Oficina Nacional de Emergencia – Ministerio del Interior 

PIRE   Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

PMR    Private Mobile Radio  

PSBL   Public Safety Broadband License  
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PTT   Push to Talk o Press to Transmit  

RDSI   Red Digital de Servicios Integrados  

REGULATEL Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones 

RTPC   Red Telefónica Pública Conmutada 

SENATEL  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

SNGR   Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo 

SUPTEL  Superintendencia de Telecomunicaciones 

TETRA   Terrestrial Trunked Radio 

TIA   Asociación de Industrias de Telecomunicaciones  

TMA    Telefonía Móvil Automática 

TSC   Trunking Site Controller 

TSW   Trunking Switch 

UHF   Frecuencias Ultra Altas 

UIT    Unión Internacional de Telecomunicaciones   

UIT-D    Unión Internacional de Telecomunicaciones sector Desarrollo 

UIT-T Unión Internacional de Telecomunicaciones sector 
Normalización 

UT-R Unión Internacional de Telecomunicaciones sector 
Radiocomunicaciones  

VHF   Frecuencias Muy Altas  
 

 


