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CAPITULO I
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Introducción
En el presente capitulo se trata de manera breve los elementos más relevantes que
conforman un sistema de radiocomunicaciones, ya que es la base de partida para los
temarios que se abordarán más adelante respecto a radiodifusión y televisión,
teniendo en cuenta que el correcto uso del espectro radioeléctrico tendrá como
resultado la optimización de recursos de las operadoras.

La UIT1 define las ondas radioeléctricas como las ondas electromagnéticas que se
propagan por el espacio sin guía artificial y cuyo límite superior de frecuencia se fija,
convencionalmente, en 3000 GHz.

La técnica de la radiocomunicación no es más que la superposición de la información
que deseamos transmitir, en una onda electromagnética, la cual la denominamos
portadora.

Luego de esto se lleva a cabo la modulación de la señal, teniendo como resultado una
onda modulada que será enviada al medio de propagación a través de un dispositivo
denominado antena, el cual es imprescindible para un sistema de comunicaciones
debido a sus características de radiación y recepción de ondas electromagnéticas. Es
por ello que analizaremos sus parámetros más relevantes como la impedancia,
ganancia diagrama de radiación, directividad, polarización, entre otros.

Además, se da una explicación breve de lo que son las estaciones de radiodifusión
FM y televisión abierta, sus características principales, así como el detalle de las
emisoras autorizadas en la Ciudad de Cuenca. En los siguientes capítulos se aborda
de forma más detallada los parámetros técnicos de operación de dichas estaciones.
1

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

1

1.2 Espectro radioeléctrico
El espectro electromagnético se puede definir como el conjunto de todas las
radiaciones electromagnéticas posibles. Estas radiaciones se caracterizan por su
frecuencia y longitud de onda y se propagan por el espacio libre a través de ondas de
radio (Figura 1.1).

Figura 1.1 Espectro electromagnético
Fuente: http://jorgehm.wordpress.com/2010/07/19/la-reasignacion-del-espectro-radioelectrico/

El espectro es un recurso de gran valor y limitado que se utiliza para todas las formas
de comunicaciones inalámbricas en el sector comercial y el sector público: móvil,
radiodifusión sonora y de televisión, enlaces de banda ancha, navegación marítima y
aeronáutica, control y comunicaciones por satélites [1].

De acuerdo con la UIT, el espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas
electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000
GHz, y que se propagan por el espacio sin guía artificial.

El espectro radioeléctrico, es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado, y
cuya regulación, administración y control le corresponde al Estado.
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El Estado ecuatoriano ejerce la función de control del espectro radioeléctrico, de los
servicios de telecomunicaciones y de los servicios de radiodifusión y televisión a
través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL).

El espectro radioeléctrico está dividido en bandas de frecuencias, las cuales están
asignadas por números enteros y en orden ascendente (Tabla 1.1). Esta división está
dada por la UIT-R2 (anteriormente CCIR3) para evitar las interferencias de las
señales generadas por los diferentes servicios radioeléctricos.

BANDA

SIGNIFICADO

ELF

Frecuencias
Extremadamente
Bajas

VLF

Frecuencias Muy
Bajas

LF

Frecuencias Bajas

LONGITUD
DE ONDA
1000 Km
a
100 Km
100 Km
a
10 Km

GAMA DE
FREC.
0.3 KHz
a
3 KHz
3 KHz
a
30 KHz

10 Km
a
1 Km

30 KHz
a
300 KHz

USO TIPICO
Comunicación con
submarinos
Enlaces de radio a gran
distancia
Enlaces de radio a gran
distancia, ayuda a la
navegación aérea y
marítima.

1000 m
300 KHz
a
a
Radiodifusión
100 m
3 MHz
100 m
3 MHz
Comunicaciones de todo
Frecuencias Altas
a
a
tipo a media y larga
HF
l0 m
30 MHz
distancia
10 m
30 MHz
Enlaces de radio a corta
Frecuencias Muy
a
a
distancia, televisión,
VHF
Altas
1m
300 MHz
frecuencia modulada
1m
300 MHz
Enlaces de radio, Radar,
Frecuencias Ultra
a
a
Ayuda a la navegación
UHF
Altas
10 cm
3 GHz
aérea, televisión
10 cm
3 GHz
Frecuencias Súper
a
a
Radar, Enlaces de radio
SHF
Altas
1 cm
30 GHz
Frecuencias
1 cm
30 GHz
Extremadamente
a
a
Radar, Enlaces de radio
EHF
Altas
1 mm
300 GHz
Tabla 1.1 Nomenclatura de las Bandas de Frecuencias del espectro radioeléctrico
MF

Frecuencias Medias

Fuente: UIT - R

Para radiodifusión en frecuencia modulada (FM) y televisión abierta, que son los
servicios en los que se centra esta tesis, se utiliza otra nomenclatura para las bandas

2
3

UIT-R: Sector de Radiocomunicaciones de la UIT.
CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.
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atribuidas a estos servicios, que en el Ecuador, por medio del Plan Nacional de
Frecuencias, se establecen las siguientes:
BANDA
GAMA DE FRECUENCIAS (MHz)
CANALES
I
54 a 88
2 al 6 VHF
II
88 a 108
FM
III
174 a 216
7 al 13 VHF
IV
500 a 644
19 al 42 UHF
V
644 a 686
43 al 49 UHF
Tabla 1.2 Nomenclatura de las Bandas de Frecuencias para radiodifusión FM y televisión
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

A su vez, desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, la
UIT ha dividido al mundo en tres regiones, de las cuales, el Ecuador se encuentra en
la Región 2, dentro de la Zona Tropical.

1.3 Antenas y radiación4
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define una antena como
aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para
radiar o recibir ondas electromagnéticas (IEEE Std. 145-1983). Si bien la forma de
cada antena puede variar dependiendo de su aplicación, lo que todas tienen en común
es que son una región de transición entre una zona donde existe una onda
electromagnética guiada y una onda en el espacio libre, a la que puede asignar un
carácter direccional.

Las dos funciones básicas de una antena son la de transmitir y recibir, teniendo
siempre en cuenta la direccionalidad, los niveles de potencia, frecuencia, etc. Todos
estos aspectos dan lugar a que exista una tipología de antenas muy diversa. Los tipos
de antenas más comunes son los siguientes:

4

Ver bibliografía [2]
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1.3.1 Dipolo Elemental

Debemos considerar que un dipolo elemental no es más que un elemento de corriente
de longitud h, el cual es recorrido por una corriente uniforme, con unas dimensiones
pequeñas comparadas con la longitud de onda (Figura 1.3a). La mayoría de las
antenas que trabajan a frecuencias inferiores a 1 MHz tienden a comportarse como
dipolos elementales.

1.3.2 Yagi

Una antena Yagi es la evolución del dipolo elemental, ya que se trata de una antena
direccional que está formada por una estructura que combina un simple dipolo con
elementos considerados parásitos como son los directores y reflectores. Se coloca un
reflector detrás del elemento activo para lograr reflejar la onda. En la Figura 1.2 se
observa una antena de este tipo.

Figura 1.2 Antena Yagi
Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Comunicaciones I
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4040050/lecciones/capituloseis/yagiuda.html

1.3.3 Espira Elemental

Una espira elemental es un conductor de forma arbitraria que suele cerrarse sobre sí
mismo y por el que circula una corriente uniforme. Considerando que sus
dimensiones serán pequeñas comparadas con la longitud de onda (Figura 1.3b).
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Figura 1.3 Antenas de hilo, (a) dipolo, (b) espira circular o cuadrada. [3]

1.3.4 Reflectores

El uso de reflectores permite disponer de una antena con características muy buenas
para ser usadas en servicios de comunicaciones a grandes distancias, como lo son las
comunicaciones terrestres o espaciales. La superficie más utilizada es la parabólica
debido a sus características de reflexión, sin embargo, también se usan superficies
planas, hiperbólicas y elíptica como parte de la antena.

1.3.5 Agrupaciones de antenas

Para algunas aplicaciones en las que se requieren directividades elevadas se necesita
más de un elemento radiante, debido a la necesidad de obtener un diagrama de
radiación predefinido con características que no se lograría con una sola antena.

En una agrupación se deben realizar combinaciones con antenas idénticas para lograr
las características de radiación deseadas. La principal ventaja de un arreglo es que se
puede manipular la amplitud de las corrientes y por ende su fase, modificando de esta
forma su diagrama de radiación según se requiera.

Figura 1.4 Agrupación de antenas, (a) agrupación de aperturas, y (b) Agrupación Yagi. [3]
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1.4 Parámetros fundamentales de las antenas
Debido a la importancia de una antena en un sistema de comunicaciones, es
necesario analizar sus características principales en lo que respecta al efecto que
puede producir en dicho sistema. Para que una antena tenga un funcionamiento
eficaz, debe estar apta para irradiar a la frecuencia requerida, y generalmente, las
antenas tienen longitudes de ¼, ½ o 1/8 de la longitud de onda que transmiten.

1.4.1 Impedancia

Se define como impedancia de antena a la relación que existe entre la tensión y la
corriente en sus terminales de entrada, conociéndose como resistencia la parte real y
reactancia de antena la parte compleja.

Debido a la presencia de pérdidas en la antena, se tiene como consecuencia que no
toda la potencia entregada por el transmisor sea radiada, por lo tanto es necesario
considerar su rendimiento denominado, eficiencia de antena, el cual no es más que la
relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena.

1.4.2 Densidad de Potencia Radiada

Se determina como densidad de potencia radiada a la potencia por unidad de
superficie en una determinada dirección. Se mide en vatios por metro cuadrado y es
posible calcularla partiendo de los valores eficaces de los campos eléctrico y
magnético.

1.4.3 Potencia Total Radiada

La potencia total radiada por una antena se calcula teniendo en cuenta la integral de
la densidad de potencia de una esfera que encierre a dicha antena. Para simplicidad
de cálculos se utiliza el sistema de coordenadas esférico.
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1.4.4 Diagrama de Radiación

El diagrama de radiación de una antena es una forma gráfica de mostrar sus
características de radiación, siempre en relación con una dirección angular del
espacio, es decir usando coordenadas esféricas (

).

A continuación se muestra la representación tridimensional del diagrama de
radiación de una antena mediante los planos E y H.

Figura 1.5 Diagrama de Radiación Tridimensional. [2]

El plano E representa la dirección de máxima radiación de campo eléctrico, y el
plano H de campo magnético. La intersección de los dos planos indica la dirección
de máxima radiación de una antena.

1.4.5 Directividad

La directividad D de una antena se define como la relación entre la densidad de
potencia radiada en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia
que radiaría a esa misma distancia una antena isótropa que radiase la misma potencia
que la antena [2].

1.4.6 Ganancia

Para establecer la ganancia de una antena también se considera la relación que existe
entre la densidad de potencia radiada en una determinada dirección y la densidad de
8

potencia que debería radiar a la misma distancia una antena isotrópica con una
igualdad de potencias entregadas a la antena.

Tanto directividad como ganancia parecerían tener alguna similitud en términos de
potencia, pero partiendo del concepto de directividad, hablamos de potencia radiada
por la antena y en ganancia, de potencia entregada a la antena, entonces, si hablamos
de potencia radiada se debe tener en cuenta la potencia disipada por la antena.

1.4.7 Polarización

La polarización de una antena no es más que la polarización de su onda radiada en
una dirección dada del espacio. En cambio, la polarización de su onda es la figura
geométrica determinada por el extremo del vector representado por el campo
eléctrico en función del tiempo, en una posición dada. Existen tres tipos de
polarizaciones: lineal, circular y elíptica. La onda se denominará linealmente
polarizada si la figura trazada es una recta (vertical u horizontal) y circularmente
polarizada si es un círculo.

1.4.8 Ancho de Banda

Se considera como ancho de banda (BW) de una antena al rango de frecuencias en el
cuál su funcionamiento es satisfactorio. Las antenas pueden ser de banda estrecha, es
decir de un solo canal, o de banda ancha, las cuales son muy usadas para cubrir la
gama de frecuencias UHF.

1.5 Modelos de propagación de las ondas de RF
Las ondas de radio que se propagan a través de los medios reales, están compuestas
por una componente eléctrica y una componente magnética, por tal razón, estas se
ven expuestas a determinados fenómenos que pueden lograr la modificación de las
características de propagación de las ondas.
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Existen varios factores que influyen en la propagación de las ondas de radio, entre las
cuales están los obstáculos presentes en el trayecto del enlace (suelo, edificios,
colinas, vegetación), características eléctricas del terreno (constante dieléctrica,
conductividad), propiedades físicas del medio (lluvias, absorción por gases y
vapores) y de la frecuencia y polarización de la onda [4].

Existen otros fenómenos relevantes que también pueden influir en la propagación de
las señales como son [5]:


Reflexión.- La onda de radio se refleja en superficies metálicas, la superficie
terrestre o la atmósfera.



Refracción.- La señal de radio puede sufrir una desviación de su trayectoria
al atravesar de un medio a otro con densidad distinta.



Difracción.- Se puede entender como el curvado y esparcimiento de las
ondas cuando se encuentran con un obstáculo.



Dispersión.- Las ondas de distinta frecuencia se separan al atravesar un
medio. Este fenómeno es similar al producido por un haz de luz al atravesar
un prisma.

A breves rasgos, las ondas de radio se pueden transmitir por el espacio libre mediante
propagación superficial, directa, atmosférica y espacial, a continuación se explica
brevemente cada una de ellas [5].

1.5.1

Propagación por onda de superficie

Este es el modelo típico de propagación a grandes distancias para la banda de
frecuencias MF, donde se encuentra la radiodifusión en amplitud modulada (AM), y
tiene un alcance promedio de 100 Km.

La onda radioeléctrica viaja a lo largo de la superficie de la tierra sorteando
obstáculos, gracias al efecto de la difracción (Figura 1.6), por largas distancias antes
de ser absorbidas por el suelo.
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Figura 1.6 Propagación por onda de superficie
Fuente: Capa F2 - Propagación de las Ondas Radioeléctricas
http://capa-f2.com/propagondas.html

1.5.2

Propagación por onda directa

Este tipo de propagación se caracteriza porque el transmisor y el receptor tienen línea
de vista directa. La transmisión puede ser ya sea completamente directa o a su vez
esta puede ser también reflejada sobre la superficie terrestre, como se observa en la
Figura 1.7

Figura 1.7 Propagación por onda directa
Fuente: Lui1dma – Conceptos sobre propagación
www.lu1dma.com.ar/grupooeste/propaga/propaga3.htm

La propagación por onda directa es muy frecuente para servicios de comunicaciones
que utilizan la banda de frecuencias superiores a los 30 MHz, es decir para los
servicios de radiodifusión FM y televisión en las bandas VHF y UHF, el
inconveniente en este modo de propagación es el poco alcance útil del enlace (30 a
100 Km), por lo que se hace necesaria la instalación de repetidoras para llegar a
mayores distancias.

Aquí toma gran importancia las características físicas del terreno (permitividad,
conductividad) y las alturas de las antenas, lo cual va a condicionar la longitud de
onda y el alcance directo de la emisión.
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1.5.3

Propagación atmosférica

Se denomina así porque la propagación de las ondas radioeléctricas ocurre en las
capas que conforman la atmosfera (ionosfera y troposfera). Este modo de
propagación permite las comunicaciones a grandes distancias. Las ondas son
irradiadas por el emisor hacia la atmósfera, donde estas pueden ser reflejadas hacia la
superficie y alcanzar al receptor, o en su defecto, esta se refleja nuevamente hacia la
atmósfera, dando así saltos hasta llegar al receptor [7].

1.5.4

Propagación espacial

En este tipo de propagación, la comunicación entre antenas se realiza mediante
satélites ubicados en la órbita terrestre. Se utilizan altas frecuencias (1 a 30 GHz)
para que las ondas puedan atravesar las capas atmosféricas hasta el satélite, donde
serán amplificadas y luego enviadas nuevamente a la Tierra. Para este tipo de enlaces
no es necesario que exista línea de vista, lo cual permite las conexiones
transoceánicas y anchos de banda muy elevados.

Figura 1.8 Propagación por onda espacial [9]

1.5.5

Procedimiento de cálculo

Cuando se habla de modelos de propagación, se deben considerar los cálculos
necesarios que rigen cada uno de ellos como las pérdidas ocasionadas por los efectos
de la atmosfera y el suelo, que se han descrito anteriormente. De igual manera se
deben considerar atenuaciones propias de las estaciones que involucra a los
transmisores y sus respectivas antenas, la obtención del P.E.R, perdida básica de
propagación en el espacio libre, entre otros.
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1.5.5.1 Potencia Isótropa Radiada Equivalente (P.I.R.E)

El P.I.R.E es un parámetro muy importante del transmisor que permite determinar el
área de cobertura y rango de operación, nivel de potencia del emisor, entre otros. Se
lo puede definir como el producto de la potencia suministrada a la antena y su
ganancia, en relación a una antena isotrópica [2].

Se lo puede obtener mediante la siguiente ecuación:
(

)

Ecuación 1.1

Donde:
Pt: Potencia de salida del transmisor (dBm)
Gt: Ganancia de la antena, en dirección del receptor (dB) con respecto a una
antena isotrópica (dBi)
L: Pérdidas en la línea de transmisión y por acoplamiento (dB).

Dado que el P.I.R.E se basa en la antena isotrópica, la cual es ideal puesto que
ninguna antena real puede emitir la misma potencia en todas las direcciones, y dado
que en la práctica, sobre todo para radiodifusión y televisión, se usan antenas que se
derivan del dipolo de media longitud de onda, por lo tanto podemos usar el concepto
de P.E.R.

La Potencia Efectiva Radiada (P.E.R) se define como el producto de la potencia
suministrada a la antena y su ganancia con respecto a una antena dipolo de media
longitud de onda en una dirección dada, y se expresa en dBd [2].
La ganancia de la antena de λ/2 tiene una diferencia de 2,15 dB con respecto a la
ganancia de una antena isotrópica, por lo tanto, se pueden relacionar estos dos
conceptos mediante la ecuación:
(
Ecuación 1.2
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)

1.5.5.2 Pérdida básica de propagación

Con este concepto se conoce al cociente entre la potencia transmitida por una antena
isótropa y la potencia recibida por otra antena similar, en condiciones de espacio
libre [4].

Se lo puede expresar mediante la ecuación:
(

)

(

)

(

)

Ecuación 1.3

Donde
f: frecuencia del enlace
d: distancia entre el transmisor y el receptor

Para que exista un trayecto libre entre el transmisor y receptor y poder utilizar la
ecuación 1.3, se hace necesario el análisis de lo que se denominan zonas de Fresnel,
es decir, que no deben existir obstáculos dentro del primer radio de Fresnel, que mas
adelante será detallado. Si no se cumple esta condición entonces, a la ecuación 1.3 se
deben agregar las atenuaciones ocasionadas por los efectos del terreno, obstáculos, la
atmósfera, etc.

Se entiende como zona de Fresnel, a una zona de despeje adicional que debe ser
tomada en consideración al momento de establecer un enlace. Cabe recalcar que la
propagación de las ondas se realiza cuando existe línea de vista y no existen
obstáculos dentro del primer radio de Fresnel (r1).

Se recomienda que la obstrucción máxima permisible en la primera zona de Fresnel
sea del 20%, es decir, que esa zona debe estar despejada al menos el 80% para que se
establezca el enlace (Figura 1.9)
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Figura 1.9 Diagrama de las zonas de Fresnel
Fuente: http://toip.uchile.cl/mediawiki/upload/6/65/AnexoJKL-Marcomun.pdf

1.6 Radiodifusión en frecuencia modulada
La UIT define a la radiodifusión como la radiocomunicación unilateral cuyas
emisiones están destinadas a ser recibidas por el público en general, siendo la
radiodifusión sonora la emisión de programas únicamente radiofónicos.

La radiodifusión analógica es el proceso mediante el cual se transmite la
información, por medio de la modulación, a través del espectro radioeléctrico.

La modulación en frecuencia consiste en combinar una señal de audio (moduladora)
de baja frecuencia, con otra señal de alta frecuencia (portadora), de tal manera que la
señal resultante (modulada) mantendrá fija su amplitud, y lo que variara será la
frecuencia de la portadora de acuerdo a la variación de la amplitud de la señal
moduladora, como se observa en la figura 1.10.

Figura 1.10 Modulación en frecuencia. A) Señal portadora. B) Señal moduladora (información) C)
Señal modulada
Fuente: www.natureduca.com/images_radioblog/mod_frecuencia.jpg
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1.6.1

Estación de radiodifusión

Una estación de radiodifusión es un transmisor con su antena e instalaciones
accesorias, necesarias para asegurar un servicio de radiodifusión en un área de
operación autorizada. Estas se clasifican en:


Servicio público.- Son aquellas destinadas al servicio de la comunidad,
sin fines de lucro.



Comercial privada.- Son aquellas que tienen capital privado, se financian
con publicidad pagada y persiguen fines de lucro.

En la figura 1.11 se puede observar un esquema básico de cómo está conformado un
radiotransmisor. Este esquema conforma lo que es la estación matriz, donde se
produce la programación, luego mediante un radioenlace se envía la información a la
torre de transmisión, desde donde la programación será difundida hacia la población.

Figura 1.11 Diagrama de bloques de un transmisor de ondas de radio
Fuente: http://sites.google.com/site/soliedra/radio

1.6.2

Estaciones de Frecuencia Modulada (FM)

Las estaciones de FM son aquellas estaciones de radiodifusión que operan en la
banda establecida por el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias de Radio y
Televisión, la cual comprende de 88 a 108 MHz como se observa en la Tabla 1.3.
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Estas estaciones pueden formar sistemas con una estación matriz y varias repetidoras
para emitir la misma programación de manera constante [11].
BANDA
MHz

REGION 2

NOTA
ECUADOR

UTILIZACION

Radiodifusión Sonora de
Frecuencia Modulada
Radiodifusión Sonora de
100 - 108 RADIODIFUSION
EQA.35
Frecuencia Modulada
Tabla 1.3 Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias para Radiodifusión
88 – 100

RADIODIFUSION

EQA.35

Fuente: Plan Nacional de Distribución de Frecuencias de Radio y Televisión

El detalle de las notas EQA de la columna NOTA ECUADOR de la tabla 1.3 se
incluye en el ANEXO A.

La banda designada para radiodifusión FM es la más usada en los entornos urbanos y
ciudades, y su zona de cobertura depende de los modelos de propagación por línea de
vista y por difracción en obstáculos agudos.

1.6.3

Estadística de las estaciones de Radiodifusión FM en la ciudad de
Cuenca

De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
actualizada a Diciembre de 2010, en la provincia del Azuay existen actualmente 72
estaciones dedicadas a la radiodifusión FM, entre matrices y repetidoras, de las
cuales 40 brindan el servicio a la Ciudad de Cuenca, y que son el objeto del análisis
presentado en esta tesis. En la figura 1.12 se muestra un gráfico estadístico de esta
distribución.

AZUAY

# ESTACIONES

%

Cuenca

40

56

Otros cantones

32

44

TOTAL

72

100

17

32
44%

40
56%

Cuenca
Otros cantones

Figura 1.12 Estaciones de radiodifusión FM en el Azuay

Como se puede observar existe un 56% de estaciones de radiodifusión en frecuencia
modulada que operan en el Cantón Cuenca. Ahora dentro de este porcentaje tenemos
las estaciones matrices y repetidoras distribuidas de la siguiente manera:

TIPO

# ESTACIONES

%

Matriz

24

60

Repetidora

16

40

TOTAL

40

100

16
40%

24
60%

Matriz
Repetidora

Figura 1.13 Estaciones matrices y repetidoras de radiodifusión FM en el cantón Cuenca

Estos datos nos indican que 24 estaciones cuentan con sus propios estudios en la
ciudad de Cuenca, en donde producen la programación transmitida a los usuarios,
mientras que las 16 estaciones restantes corresponden a las repetidoras de la
programación producida en otros puntos del país.

En la Tabla 1.4 se detallan las estaciones autorizadas que ocupan la banda de
frecuencias FM en la ciudad de Cuenca.
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UBICACION
TRANSMISOR
Activa FM 88
88,5
M
Cerro Hito Cruz
1
Radio Pública
88,9
R
Cerro Cruz
2
Tropicalida Stereo
89,7
R
Cerro Hito Cruz
3
W FM
90,1
M Cerro Cruz Grande
4
Antena Uno FM
90,5
M Cerro Cruz Grande
5
J.C.
Radio
91,3
R
Cerro Cruz
6
GCG Maggica FM
92,1
M Cerro Cruz Grande
7
K-1
92,5
M Cerro Cruz Grande
8
Génesis FM
93,3
R
Cerro Hito Cruz
9
La Roja 93.7 FM
93,7
M Cerro Cruz Grande
10
Quitumbe FM
94,1
M
Cerro Hito Cruz
11
Súper 94.9 FM
94,9
M
Cerro Hito Cruz
12
WQ-Dos
95,7
R
Cerro Cruz
13
La Voz Del País
96,1
M Cerro Cruz Grande
14
Más Candela
96,5
R
Cerro Hito Cruz
15
Familia FM
96,9
M
Cerro Hito Cruz
16
Cosmos
FM
Stereo
97,3
M
Cerro Hito Cruz
17
Nexo FM
97,7
M Cerro Cruz Grande
18
Católica Nacional FM
98,1
M Cerro Cruz Grande
19
Radio Legislativa
98,5
M
Cerro Hito Cruz
20
Colon FM
98,9
R
Cerro Hito Cruz
21
Estelar 99.3 FM
99,3
R
Cerro Hito Cruz
22
Cómplice FM
99,7
M Cerro Cruz Grande
23
Excelencia Radio
100,1
M
Cerro Hito Cruz
24
Joya Stereo
100,5
R
Cerro Hito Cruz
25
Disney
100,9
M
Cerro Hito Cruz
26
María
101,3
R
Cerro Hito Cruz
27
La
Voz
De
Tomebamba
102,1
M
Cerro Hito Cruz
28
Matovelle FM
102,5
M
Cerro Hito Cruz
29
Galaxia Stereo
102,9
R
Cerro Hito Cruz
30
Mega 103.3 FM
103,3
M
Cerro Hito Cruz
31
C.R.E. Satelital
104,1
R
Cerro Cruz
32
Alfa Stereo
104,5
R
Cerro Hito Cruz
33
Francia-Ecuador
104,9
M
Cerro Hito Cruz
34
Caliente
105.3
105,3
M
Cerro
Amopungo
35
Sonorama FM
105,7
R
Cerro Hito Cruz
36
Visión
FM
106,1
M
Cerro
Cruz Grande
37
Metro Stereo
106,5
R
Cerro Hito Cruz
38
Planeta 107.3
107,3
M
Cerro Hito Cruz
39
Platinum FM
107,7
R
Cerro Cruz
40
Tabla 1.4 Estaciones de Radiodifusión FM autorizados para la ciudad de Cuenca
#

ESTACION

FRECUENCIA M/R

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

19

1.7 Televisión abierta analógica
La UIT define a la radiodifusión de televisión como la emisión de programas
visuales con las señales de sonido asociadas.

La radiodifusión de televisión analógica consiste en generar dos señales en la
estación, una señal de imagen, que se produce mediante una cámara o reproductor de
cinta de video, y una señal de sonido desde un micrófono u otra fuente. Luego, estas
señales son convertidas en señales eléctricas para ser procesadas, moduladas y
transmitidas por medio de una antena a través de ondas radioeléctricas, para luego
ser receptadas y demoduladas nuevamente a su forma original por distintos
receptores lejanos o televisores.

La señal de imagen es modulada en amplitud (AM) mientras que la señal de audio se
modula en frecuencia (FM).

La modulación en amplitud consiste en combinar una señal (moduladora) de baja
frecuencia, con otra señal de alta frecuencia (portadora), de tal manera que la señal
resultante (modulada) mantendrá fija su frecuencia, y lo que variara será la amplitud
de la portadora de acuerdo a la variación de la amplitud de la señal moduladora. En
la Figura 1.14 se puede apreciar mejor este proceso.

Figura 1.14 Modulación en amplitud.
Fuente: Arieldx - Sistemas de Modulación
http://arieldx.tripod.com/manualdx/bandas/modulacion.htm
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Para la transmisión de las señales de televisión se utiliza el sistema M/NTSC de 525
líneas, es decir se transmiten 30 imágenes por segundo en un canal de 6 MHz, el cual
contiene una portadora de imagen, una de sonido y una subportadora de color.

1.7.1

Estaciones de Televisión Abierta VHF y UHF

Una estación de televisión está compuesta por un transmisor, antena emisora e
instalaciones accesorias, necesarias para asegurar el servicio de televisión dentro de
un área de operación autorizada. La generación de la programación se lo hace en la
estación matriz y se sirve de estaciones repetidoras para emitir de forma constante la
misma programación. Este conjunto (matriz – repetidoras) se denomina sistema de
televisión.

El estudio principal o matriz es el espacio físico conformado por cámaras,
micrófonos, grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos de
enlace y accesorios desde el cual se origina la programación de televisión [11].

1.7.1.1 Bandas atribuidas para Televisión Abierta

Las estaciones de televisión abierta operan en las bandas establecidas por el Plan
Nacional de Distribución de Frecuencias de Radio y Televisión, las cuales
comprenden las bandas I y III en VHF, y las bandas IV y V en UHF, tal como se
observa en la Tabla 1.5.
BANDA
MHz
54 – 68

68 – 72

76 – 88
174 – 216

REGION 2
RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
S5.172
RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
S5.173
RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
S5.175
RADIODIFUSION

NOTA
ECUADOR

UTILIZACION

EQA.25

Radiodifusión de Televisión VHF,
Banda Primera

EQA.25

Radiodifusión de Televisión VHF,
Banda Primera

EQA.30

Radiodifusión de Televisión VHF,
Banda Primera

EQA.65

Radiodifusión de Televisión VHF,
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Fijo
Banda Tercera
Móvil
S5.234
RADIODIFUSION
EQA.55m
Fijo
Radiodifusión de Televisión UHF,
470 – 512
EQA.60m
Móvil
Banda Cuarta
EQA.115m
S5.292 S5.293
RADIODIFUSION
Radiodifusión de Televisión UHF,
512 – 608
EQA.120
S5.297
Banda Cuarta
RADIODIFUSION
Fijo
EQA.125m Radiodifusión de Televisión UHF,
614 – 806
Móvil
EQA.130m
Banda Quinta
S5.293 S5.309 s5.311
Tabla 1.5 Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias para Televisión
Fuente: Plan Nacional de Distribución de Frecuencias de Radio y Televisión

El detalle de las notas EQA de la columna NOTA ECUADOR de la tabla 1.5 se
incluye en el ANEXO A.

1.7.2

Estadística de las estaciones de Televisión Abierta en la ciudad de
Cuenca

De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
actualizada a Diciembre de 2010, en la provincia del Azuay existen actualmente 27
estaciones dedicadas a la difusión de televisión abierta, en las bandas VHF y UHF,
entre matrices y repetidoras, de las cuales 16 brindan el servicio a la Ciudad de
Cuenca. En la figura 1.15 se muestra un gráfico estadístico de esta distribución.

AZUAY

# ESTACIONES

%

Cuenca

16

59

Otros cantones

11

41

TOTAL

27

100

11
41%

16
59%

Cuenca
Otros cantones

Figura 1.15 Estaciones de televisión abierta en el Azuay
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Como se puede observar existe un 59% de estaciones de televisión abierta que
operan en el Cantón Cuenca, y de este porcentaje las estaciones matrices y
repetidoras se distribuyen de la siguiente manera:
TIPO

# ESTACIONES

%

Matriz

3

19

Repetidora

13

81

TOTAL

16

100

3
19%
Matriz

13
81%

Repetidora

Figura 1.16 Estaciones matrices y repetidoras de televisión abierta en el cantón Cuenca

Estos datos nos indican que tan solo 3 estaciones cuentan con sus propios estudios en
la ciudad de Cuenca, en donde producen la programación transmitida a los usuarios,
mientras que las 13 estaciones restantes corresponden a las repetidoras de la
programación producida en otros puntos del país.
De igual manera, de las 16 estaciones que brindan el servicio a la ciudad de Cuenca,
7 de ellas pertenecen a la banda de frecuencias VHF y las 9 estaciones restantes a la
banda UHF como se aprecia en el siguiente gráfico.
BANDA

# ESTACIONES

%

VHF

7

19

UHF

9

81

TOTAL

16

100

9
56%

7
44%

VHF
UHF

Figura 1.17 Estaciones de televisión abierta por bandas de frecuencias en el cantón Cuenca
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En la Tabla 1.6 se detallan las estaciones autorizadas que ocupan las bandas VHF y
UHF.

# BANDA
ESTACION
CANAL M/R UBICACION TRANSMISOR
1
Telecuenca
2
M
Cerro Amopungo
2
Telerama
4
M
Cerro Hito Cruz
3
Ecuavisa
5
R
Cerro Hito Cruz
4
VHF
TC Televisión
7
R
Cerro Cruz
5
Gama TV
9
R
Cerro Cruz
6
Teleamazonas
11
R
Cerro Hito Cruz
7
Red Telesistema
13
R
Cerro Hito Cruz
8
Canal Uno
21
R
Cerro Cruz
9
Americavision
23
R
Cerro Hito Cruz
10
Unsion TV
25
M
Cerro Hito Cruz
11
Teleatahualpa (RTU)
29
R
Cerro Hito Cruz
12 UHF
TV Austral
31
R
Cerro Hito Cruz
13
Tropical TV
33
R
Cerro Hito Cruz
14
UCSG Televisión
35
R
Cerro Hito Cruz
15
Oromar
40
R
Cerro Hito Cruz
16
Ecuador TV
48
R
Cerro Hito Cruz
Tabla 1.6 Estaciones de televisión autorizados para la ciudad de Cuenca
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
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CAPITULO II
NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA
RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA
ANALÓGICA

2.1 Introducción
El espectro radioeléctrico es fundamental para poder transmitir todo tipo de
información a través del espacio libre, es por esto que existe la necesidad de un uso
eficaz del mismo, ya que al ser un recurso limitado, se necesita de un debido control
técnico que permita mantener en orden la utilización del mismo, para lo cual se
realizan monitoreos constantes de los parámetros técnicos de funcionamiento de las
estaciones de transmisión, con el propósito de evitar interferencias entre estaciones y
el uso indebido del espectro por parte de operadores no autorizados.

Debido a la amenaza de sufrir una saturación del espectro, en nuestro país se
encuentra vigente la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en
Frecuencia Modulada Analógica, la cual establece principalmente normas y
parámetros técnicos que debe ser cumplidos por parte de las estaciones que cuenten
con estos servicios para reducir las interferencias entre operadoras a nivel nacional.

En este capítulo se aborda todo lo constituyente a esta normativa, primero se hace
referencia a los conceptos más importantes para un mejor entendimiento de la
misma, se estable además, la banda de frecuencias utilizable, ancho de banda,
canalización, distribución de frecuencias, grupos de frecuencias, áreas de servicio,
potencia, sanciones, entre otros temarios de importancia.

Los parámetros técnicos y los puntos que no forman parte expresa de la norma
técnica, son considerados de acuerdo a las recomendaciones que establece la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, sección Radiocomunicaciones para el Servicio
de Radiodifusión Sonora (Serie BS).

2.1.1 Objetivos

Los objetivos fundamentales que persigue la norma técnica son los siguientes:


Elaborar un marco técnico con el que se pueda asignar canales o frecuencias
radioeléctricas en el espacio que forme parte del territorio ecuatoriano,
minimizando las interferencias, facilitando la operación de los canales y
racionalizando la utilización del espacio.



Realizar planes para la adjudicación de canales y reordenamiento de emisoras
en el espectro radioeléctrico, de una forma coherente con la presente
normativa.

2.1.2 Definiciones

Tendremos en cuenta las siguientes definiciones que serán de gran utilidad para un
mejor entendimiento de la norma técnica.

2.1.2.1 Estación Matriz

La UIT define como estación a uno o más transmisores o receptores, o una
combinación de los mismos, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarias para
asegurar un servicio de radiocomunicación en un lugar determinado.

Dado este concepto, se conoce como estación matriz a la encargada de generar la
programación diaria en forma estable y permanente, es decir se refiere a la ubicación
del estudio, o también conocido como el domicilio legal del concesionario.

Dicha estación estará ubicada en la ciudad o población autorizada a servir como área
de cobertura principal.

Figura 2.1 Estación matriz [11]

2.1.2.2 Estación Repetidora

Es la estación encargada de repetir la información para un sistema de radiodifusión
debidamente conformado, es decir, en esta estación se recepta la información
generada en la estación matriz y luego es transmitida simultáneamente y de forma
directa al público en general. Para lograr esto se puede usar la misma frecuencia u
otra diferente de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

2.1.2.3 Frecuencias auxiliares

Son aquellas frecuencias atribuidas a los servicios fijo y móvil, usadas para los
enlaces radioeléctricos entre estudio-transmisor, transmisor-repetidora. Estas
frecuencias permiten circuitos de contribución entre los estudios, entre repetidoras,
recolección de información mediante enlaces terrestres, enlaces de conexión
ascendente y descendente satelitales los cuales están destinados a la transmisión de
programación o comunicación.

En la Figura 2.2 se puede apreciar un ejemplo de la asignación de frecuencias
auxiliares para un sistema de radiodifusión que consta de la estación matriz y sus
respectivas repetidoras.

Figura 2.2 Ejemplo de asignación de frecuencias auxiliares [11]

2.1.2.4 Adjudicación

Es la determinación técnica de forma temporal y condicionada para que el uso de un
canal que conforme un plan, sea utilizado por una o varias personas en algún servicio
especifico de radiocomunicación terrenal. Es decir se deberán cumplir todos los
parámetros técnicos constituyentes en la presente norma, durante el lapso de
duración del contrato.

2.1.2.5 Asignación

Es la autorización concedida por la administración que se encuentre vigente para que
cualquier concesionario o estación radioeléctrica pueda hacer uso de un determinado
canal a una frecuencia señalada en condiciones específicas y técnicas.

2.1.2.6 Zona geográfica

Dentro del ámbito de radiocomunicaciones se conoce como zona geográfica a la
superficie terrestre que se encuentre asociada con una estación radioeléctrica, la cual
bajo determinadas condiciones técnicas puede realizar una comunicación por
radiofrecuencias siempre y cuando respete todas las protecciones que se encuentran
establecidas.

2.2 Banda de frecuencias
La banda de frecuencias es la parte del espectro radioeléctrico que contiene un
conjunto de frecuencias determinadas que están destinadas para la emisión de señales
de audio y video y que está definido por un límite inferior y superior, frecuencia
central, ancho de banda asociado, entre otros.

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se establece la
banda de frecuencias de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan Nacional de Distribución
de Frecuencias de Radiodifusión y Televisión y que está expuesta en la Tabla 1.4.

2.2.1 Banda para frecuencias auxiliares

Son aquellas frecuencias destinadas para enlaces de servicios fijo y móvil, descritos
anteriormente en el punto 2.1.2.3 y aprobadas en el Plan Nacional de Distribución de
Frecuencias de Radiodifusión y Televisión. En el Anexo B se detallan las bandas de
frecuencias auxiliares disponibles en nuestra región.

2.2.2 Canalización de la banda de FM

La banda de frecuencias atribuida para la radiodifusión FM analógica está dividida
en 100 canales con una separación por cada canal de 200 KHz, los cuales están
numerados en forma ascendente del 1 al 100, partiendo como frecuencia inicial para
el canal 1 en 88.1 MHz. En la tabla 2.1 se detalla la frecuencia atribuidas a cada
canal.
CANAL FRECUENCIA (MHz) CANAL FRECUENCIA (MHz)
1
88,1
51
98,1
2
88,3
52
98,3
3
88,5
53
98,5
4
88,7
54
98,7
5
88,9
55
98,9
6
89,1
56
99,1
7
89,3
57
99,3
8
89,5
58
99,5
9
89,7
59
99,7
10
89,9
60
99,9

11
90,1
61
100,1
12
90,3
62
100,3
13
90,5
63
100,5
14
90,7
64
100,7
15
90,9
65
100,9
16
91,1
66
101,1
17
91,3
67
101,3
18
91,5
68
101,5
19
91,7
69
101,7
20
91,9
70
101,9
21
92,1
71
102,1
22
92,3
72
102,3
23
92,5
73
102,5
24
92,7
74
102,7
25
92,9
75
102,9
26
93,1
76
103,1
27
93,3
77
103,3
28
93,5
78
103,5
29
93,7
79
103,7
30
93,9
80
103,9
31
94,1
81
104,1
32
94,3
82
104,3
33
94,5
83
104,5
34
94,7
84
104,7
35
94,9
85
104,9
36
95,1
86
105,1
37
95,3
87
105,3
38
95,5
88
105,5
39
95,7
89
105,7
40
95,9
90
105,9
41
96,1
91
106,1
42
96,3
92
106,3
43
96,5
93
106,5
44
96,7
94
106,7
45
96,9
95
106,9
46
97,1
96
107,1
47
97,3
97
107,3
48
97,5
98
107,5
49
97,7
99
107,7
50
97,9
100
107,9
Tabla 2.1 Canalización de la banda de frecuencias para FM [13]

2.2.3 Grupos de Frecuencias

Para la asignación y distribución de los canales a nivel nacional, se han dividido
estos en seis grupos. Cuatro grupos con 17 frecuencias cada uno (G1, G2, G3 y G4) y
dos grupos con 16 frecuencias cada uno (G5 y G6), los cuales están detallados en la
Tabla 2.2.

En la norma técnica se establece que la separación debe ser de 1200 KHz entre
frecuencias del grupo, mientras que la separación de canales adyacentes, es decir,
aquellos que están destinados a servir a una misma zona geográfica, deben tener una
separación mínima de 400 KHz entre cada estación que conforma la zona a servir.
GRUPO 1 [G1]
CANAL F [MHz]
01
88,1
07
89,3
13
90,5
19
91,7
25
92,9
31
94,1
37
95,3
43
96,5
49
97,7
55
98,9
61
100,1
67
101,3
73
102,5
79
103,7
85
104,9
91
106,1
97
107,3

GRUPO 2 [G2]
# CANAL F [MHz]
1
02
88,3
2
08
89,5
3
14
90,7
4
20
91,9
5
26
93,1
6
32
94,3
7
38
95,5
8
44
96,7
9
50
97,9
10
56
99,1
11
62
100,3
12
68
101,5
13
74
102,7
14
80
103,9
15
86
105,1
16
92
106,3
17
98
107,5

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GRUPO 3 [G3]
CANAL F [MHz]
03
88,5
09
89,7
15
90,9
21
92,1
27
93,3
33
94,5
39
95,7
45
96,9
51
98,1
57
99,3
63
100,5
69
101,7
75
102,9
81
104,1
87
105,3
93
106,5
99
107,7

GRUPO 4 [G4]
# CANAL F [MHz]
1
04
88,7
2
10
89,9
3
16
91,1
4
22
92,3
5
28
93,5
6
34
94,7
7
40
95,9
8
46
97,1
9
52
98,3
10
58
99,5
11
64
100,7
12
70
101,9
13
76
103,1
14
82
104,3
15
88
105,5
16
94
106,7
17
100
107,9

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GRUPO 5 [G5]
CANAL F [MHz]
05
88,9
11
90,1
17
91,3
23
92,5
29
93,7
35
94,9

GRUPO 6 [G6]
# CANAL F [MHz]
1
06
89,1
2
12
90,3
3
18
91,5
4
24
92,7
5
30
93,9
6
36
95,1

#
1
2
3
4
5
6

41
96,1
7
42
96,3
7
47
97,3
8
48
97,5
8
53
98,5
9
54
98,7
9
59
99,7
10
60
99,9
10
65
100,9 11
66
101,1 11
71
102,1 12
72
102,3 12
77
103,3 13
78
103,5 13
83
104,5 14
84
104,7 14
89
105,7 15
90
105,9 15
95
106,9 16
96
107,1 16
Tabla 2.2 Grupos de frecuencias para distribución y asignación a nivel nacional [13]

Debido a las interferencias ocasionadas por canal adyacente, se establece que la
frecuencia 88.1 MHz no podrá ser utilizada en lugares en donde existan transmisores
del canal 6 VHF de televisión, por lo tanto, el canal 5 deberá ser asignado en lugar
del canal 61.

2.2.4 Distribución de Frecuencias

Para la distribución de frecuencias de radiodifusión en frecuencia modulada
analógica en el Ecuador, se ha dividido el territorio nacional en zonas geográficas, a
las cuales corresponden grupos determinados de canales, con el objetivo de disminuir
la interferencia cocanal (mismo canal) y la producida por canales adyacentes.

La delimitación de las zonas geográficas puede comprender, ya sea el conjunto de
cantones de una provincia, provincias completas, integración de una provincia con
cantones de otra provincia o la unión de provincias.

En la Tabla 2.3 se detalla la distribución de frecuencias a nivel nacional por zonas
geográficas y los grupos de canales correspondientes a las mismas.
ZONA

COBERTURA

Provincias de Azuay y Cañar, excepto las estribaciones
FA001 occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los
Andes de las provincias de Azuay y Cañar.
Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales
FB001
del ramal occidental de la Cordillera de los Andes
FC001 Provincia del Carchi
FD001 Provincia de Orellana
1

GRUPOS
1, 3 y 5
6
1y3
1

Art. 1 y Art.2 de la Resolución 3179 CONARTEL-05 Registro Oficial 552, 28 de marzo de 2005.

FE001

FG001

FG002
FJ001
FL001
FM001
FN001

FO001

FR001

FP001

FP002

FS001
FT001

FH001
FU001
FX001
FY001
FZ001

Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La
4y6
Concordia que pertenecen a la Zona P, subgrupo P1
Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Subzona 2), excepto las ciudades de El Empalme, Balzar,
Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora,
1, 3 y 5
Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo
Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, El
Triunfo, Naranjal, Balao y Bucay.
Provincia del Guayas, subzona 2, (independiente de la
subzona 1), comprende las ciudades de la Península de Santa 1, 3 y 5
Elena y General Villamil.
Provincia de Imbabura.
2y6
Provincia de Loja.
2y5
Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y
1, 3 y 5
Pichincha.
Provincia de Napo.
1
Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay,
Maridueña, El Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia del
Guayas, La Troncal y las estribaciones del ramal occidental 2, 4 y 6
de la Cordillera de los Andes de las provincias de
Chimborazo, Cañar y Azuay.
Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar,
Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora,
Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo
Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cantón 2, 4 y 6
Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones
occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los
Andes de las provincias de Cotopaxi y Bolívar.
Provincia de Pichincha, subzona 1, (independiente de la
1, 3 y 5
subzona 2).
Provincia de Pichincha, subzona 2, (independiente de la
subzona 1), comprende: Santo Domingo de los Colorados e
incluye los cantones aledaños: El Carmen (de la provincia de 1, 3 y 5
Manabí), Rosa Zárate y la Concordia (de la provincia de
Esmeraldas).
Provincia de Morona Santiago.
1
Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las
estribaciones occidentales del ramal occidental de la
1, 3 y 5
Cordillera de los Andes de la provincia de Cotopaxi y el
cantón Baños de la provincia de Tungurahua.
Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones
occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los 1, 3 y 5
Andes de esta provincia.
Provincia de Sucumbíos.
1y3
Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de
6
Tungurahua).
Provincia de Galápagos.
4
Provincia de Zamora Chinchipe.
3
Tabla 2.3 Distribución de frecuencias por zonas geográficas [13]

La nomenclatura utilizada en la columna ZONA de la Tabla 2.3 hace referencia a la
definición e identificación de las frecuencias utilizadas para cada zona, la cual
comprende:



Letra inicial F.- Hace referencia a Frecuencia Modulada.



Segunda letra.- Señala la asignada a cada zona geográfica.



Numero ordinal que corresponda en forma ascendente.

De acuerdo con la Tabla 2.3, la zona de interés para nuestro trabajo de tesis es la
FA001, que corresponde a la provincia del Azuay, y por ende, a la Ciudad de
Cuenca. En la Figura 2.3 se observa la división del Ecuador en las zonas geográficas
para radiodifusión FM antes descritas.

Figura 2.3 División del Ecuador en zonas geográficas para radiodifusión FM [11]

2.3 Área de servicio
Comprende toda la circunscripción geográfica dentro de la cual una estación
cualquiera irradia su señal cumpliendo todos los términos y características técnicas
establecidas.

Además dicha estación debe cumplir con todos los requerimientos en lo que respecta
a protección y condiciones de explotación predefinidas.

El área de servicio está conformada por el área de cobertura principal, secundaria y el
área de cobertura autorizada.

2.3.1 Área de cobertura principal

Es el área que corresponde a la ciudad o poblado a servir, los mismos que estarán
cubiertos por una señal de frecuencia modulada con una intensidad de campo mayor
o igual a la intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana. Además de
poseer características que constarán en el respectivo contrato de concesión.

Por ejemplo para la zona geográfica del Azuay (Cuenca y pueblos aledaños), el área
de cobertura principal de una estación de radiodifusión en frecuencia modulada, se
observa en la figura 2.4.

Figura 2.4 Área de cobertura principal

Donde E1 es la intensidad de campo eléctrico mínima a proteger en el borde del área
de cobertura principal.

2.3.2 Área de cobertura secundaria

Es el área que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir que sean
consideradas como área de cobertura principal. El área de cobertura secundaria

tendrá una intensidad de campo entre los valores definidos a los bordes del área de
cobertura, es decir no puede rebasar los límites de la respectiva zona geográfica.

Por ejemplo para la zona geográfica del Azuay (Cuenca y pueblos aledaños), el área
de cobertura secundaria de una estación de radiodifusión en frecuencia modulada, se
observa en la figura 2.5.

Figura 2.5 Área de cobertura secundaria

Donde E2 es la intensidad de campo eléctrico mínima a proteger en el borde del área
de cobertura secundaria.

2.3.3 Área de cobertura autorizada

Es el área de operación autorizada, cuya superficie está comprendida por el área de
cobertura principal y el área de cobertura secundaria de protección.

Se debe tener muy en cuenta que las áreas de cobertura mencionadas pueden ser fijas
o ampliadas en la misma zona geográfica en caso de que el concesionario lo requiera,
mediante la reutilización de frecuencias.

2.4 Asignación de frecuencias
La asignación de frecuencias dentro del territorio perteneciente al Estado
Ecuatoriano se realizará por parte del CONATEL (Consejo Nacional de
Telecomunicaciones) en condiciones específicas y predefinidas, siempre y cuando se
haya recibido con anticipación el informe técnico detallado por parte de la

SUPERTEL, en el cuál se cumplan todos los parámetros técnicos requeridos por la
presente norma técnica, teniendo en cuenta la disponibilidad de canales y el Plan
Nacional de Distribución de Frecuencias.

Se tendrá en consideración que cualquier concesionario podrá reutilizar un mismo
canal (cocanal) en la misma zona geográfica en la que se encuentre operando para
que pueda servir a toda su provincia mediante el uso de repetidoras, igualmente
respetando todos los requerimientos establecidos.

2.4.1 Estaciones de baja potencia

Son aquellas estaciones de radiodifusión en frecuencia modulada en las cuales se
opera con una potencia máxima de 250 W, las mismas que están autorizadas para
cubrir a cabeceras cantonales o sectores de baja población, cuya frecuencia pueda ser
reutilizada para de esta forma lograr la irradiación de señales a otros cantones
pertenecientes a la misma zona, ampliando así su cobertura, pero teniendo mucho
cuidado que la señal emitida se propague o rebase los límites de cobertura
previamente establecidos en su respectivo contrato.

En la Figura 2.6 se observa un radioenlace estudio - transmisor para una estación FM
de baja potencia.

Figura 2.6 Estación FM de Baja Potencia [11]

2.5 Características técnicas
En este punto se establecen los límites de los parámetros técnicos de instalación y
operación que deben cumplir las estaciones. A continuación se detallan cada uno de
ellos:

2.5.1 Ancho de Banda

El ancho de banda de una señal, expresado en Hz, es la diferencia entre las
frecuencias superior e inferior, dentro de las cuales se concentra la mayor parte de la
potencia de la señal, es decir, es el rango de frecuencias en las que la señal se
mantiene igual o menor a un límite en dB comparada con la frecuencia central
(Figura 2.7).

Figura 2.7 Ancho de banda de una señal
Fuente – Wikipedia – Ancho de banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda

La norma técnica vigente establece que el ancho de banda para las señales estéreo
debe ser de 220 KHz y 180 KHz para las señales monofónicas, considerando una
tolerancia de ±5% como máximo.

2.5.2 Frecuencia de banda base para audio

La banda base es el conjunto de señales que no sufren ningún proceso de modulación
a la salida de la fuente que las origina, es decir que se transmiten en su frecuencia
original (ejemplo: micrófono).

El rango de frecuencias de la banda base se especifica en la norma técnica desde 50
Hz hasta 15 KHz, que es el rango típico para las frecuencias de audio que pueden ser
captadas por el oído humano.

2.5.3 Separación entre portadoras

A la frecuencia central de cada canal de radiodifusión FM se denomina portadora, y
la separación entre estas está determinada por los grupos de frecuencias
correspondientes a cada zona geográfica, especificado en el punto 2.2.3.

2.5.4 Porcentaje de modulación

El porcentaje de modulación para una onda con modulación en frecuencia es la
relación entre la desviación de frecuencia realmente producida y la desviación de
frecuencia máxima permitida, expresado en forma porcentual [14]. Se representa de
la siguiente manera:

Ecuación 2.1

La desviación de frecuencia ∆f es el cambio o excursión de frecuencia que sucede en
la portadora cuando sobre ella actúa la frecuencia de la señal moduladora, y se
expresa en KHz. El límite máximo recomendado por la UIT para el Ecuador es de
±75 KHz2.

La norma técnica establece que el valor del porcentaje de modulación para sistemas
monofónicos o estereofónicos debe ser únicamente del 100%; si estos utilizan una
sub-portadora, el valor será del 95%, y si utilizan dos o más sub-portadoras, el valor
deberá ser nuevamente del 100%.

2

Recomendación UIT-R BS.450-3 Normas de transmisión para radiodifusión sonora con modulación
de frecuencia en ondas métricas.

2.5.5 Potencia de operación o Potencia Efectiva Radiada (P.E.R)

Se entiende como potencia efectiva radiada al producto de la potencia suministrada a
la antena y su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección
dada.

De acuerdo con la norma técnica vigente, los valores de potencias efectivas radiadas
no deben ser superiores a aquellas necesarias para cubrir los valores máximos
autorizados de intensidad de campo en el área de cobertura autorizada.

Para las estaciones de baja potencia, el valor máximo de la P.E.R será de 250 W,
debido a su cercanía a zonas pobladas.

2.5.6 Intensidad de campo eléctrico

Se establece en la norma técnica vigente que se deben tomar valores promedio a 10
metros sobre el suelo aproximadamente, mediante un muestreo de al menos cinco
puntos referenciales. Los valores de intensidad de campo delimitarán las aéreas de
cobertura para estaciones de radiodifusión FM normales y de baja potencia, y sus
valores límite, tomados en el borde de las respectivas áreas están especificados en la
Tabla 2.4.

ESTACIONES
Normales
Baja Potencia y
servicio comunal

AREA DE COBERTURA (dBuV/m)
PRINCIPAL
SECUNDARIA
> ó = 54
< ó = 30
< ó = 43

OTRAS ZONAS
GEOGRAFICAS (dBuV/m)
< 30

-----

< 30

Tabla 2.4 Valores de intensidad de campo [13]

2.5.7 Relaciones de protección señal deseada / señal no deseada

La UIT define a la relación de la señal deseada / señal no deseada como la relación
entre los valores de tensión de la señal deseada y los valores de tensión de la señal no
deseada, expresada en dB y que son medidos en determinadas condiciones en los
terminales de entrada del receptor.

Entre las condiciones determinadas están parámetros como la diferencia de
frecuencia ∆f entre la portadora deseada y la no deseada, separación entre portadoras,
tolerancia de frecuencia portadora, características de modulación, características del
receptor, entre otros3.

La relación de protección en radiofrecuencia en cambio, es el valor mínimo de la
relación entre las señales deseada y no deseada, determinado en condiciones
especificadas de manera que se logre a la salida del receptor una calidad de recepción
específica, la cual está definida por la sensibilidad del equipo receptor, siendo esta la
potencia mínima que debe llegar a la entrada del receptor para que se genere a la
salida del mismo una relación señal / ruido determinada. La sensibilidad
recomendada para receptores FM es generalmente de -75 dBm para una relación
señal / ruido de 30 dB4, es decir que el ruido introducido debe estar 30 dB por debajo
de la señal deseada a la salida del receptor. Cuando se habla en términos de potencial
eléctrico se usa el término de sensitividad del receptor y se expresa en dBu.

En la Tabla 2.5 se especifican los valores de relación de protección para sistemas
monofónicos y estereofónicos.
SISTEMA
Estereofónico
Monofónico
(dBu)
(dBu)
0 (cocanal)
37
28
200
7
6
400
-20
-20
600
-30
-30
Tabla 2.5 Valores de protección señal deseada / señal no deseada [13]

SEPARACIÓN ENTRE
PORTADORAS DESEADA (KHz)

2.5.8 Tolerancia de frecuencia

Este término hace referencia a la máxima variación de frecuencia admisible de la
portadora con respecto a la frecuencia autorizada, la cual no deberá exceder de ±2

3

Recomendación UIT-R BS.638 Términos y definiciones utilizados en la planificación de frecuencias
para radiodifusión sonora
4
Recomendación UIT-R BS.415-2 Especificaciones mínimas de los receptores de radiodifusión
sonora de precio módico

KHz. Este valor también puede ser expresado en partes por millón (ppm) mediante la
siguiente ecuación:
[

]

Ecuación 2.2

Donde:
Fp = Frecuencia de portadora medida [MHz]
Fa = Frecuencia asignada o nominal [MHz]

2.5.9 Distorsión armónica

Se entiende como distorsión armónica a la variación de la señal de salida de un
equipo con respecto a la señal de ingreso, debido a la introducción de armónicos en
la señal por parte del equipo.

La norma técnica establece que la distorsión armónica total de audiofrecuencia desde
los terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida del mismo, no debe
ser mayor al 0,5% con una modulación del 100% para el rango de frecuencias de 50
Hz hasta 15 KHz.

2.5.10 Estabilidad de la potencia de salida

Este punto de la norma hace referencia a la protección y estabilidad que debe tener la
potencia de salida, para lo cual se deberán instalar los dispositivos necesarios para
compensar las variaciones excesivas en la tensión de la línea u otras causas que
podrían producir una variación indeseable en la potencia de salida del transmisor.
Esta estabilidad no debe ser menor al 95%.

2.5.11 Protecciones contra interferencias

Una interferencia es una perturbación que ocurre en cualquier sistema y que es
causada por una fuente externa al mismo. Dicha perturbación puede interrumpir,

degradar o limitar el rendimiento del sistema, razón por la cual la norma técnica
establece que es responsabilidad del concesionario que genere interferencias el
colocar los equipos o dispositivos necesarios para que se alcance una atenuación de
al menos 80 dB de las señales interferentes.

2.5.12 Niveles de emisión no esenciales
En el Plan Nacional de Frecuencias5 se define a una emisión no esencial como la
emisión en una o varias frecuencias que están fuera del ancho de banda necesario, y
cuyo nivel puede reducirse sin afectar la transmisión de la información
correspondiente.

Las

emisiones

armónicas,

parásitas,

los

productos

de

intermodulación y de conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones
no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

Se estipula en la norma técnica que estas emisiones deben ser atenuadas en por lo
menos 80 dB por debajo de la potencia media del ancho de banda autorizado y con
una modulación del 100%. Se debe considerar que la potencia media es equivalente a
la potencia de cresta o pico en modulación de frecuencia ya que la amplitud de la
señal no varía con el tiempo.

2.6 Sistema de transmisión
En telecomunicaciones un sistema de transmisión está compuesto por todos los
dispositivos y equipos necesarios interconectados para realizar un servicio de
radiocomunicación. Dichos equipos podrán ser modificados o reemplazados por el
concesionario siempre y cuando no se alteren las características originales.

2.6.1 Transmisor

El transmisor es el equipo encargado de emitir señales de radiofrecuencia a través de
un medio, el mismo que debe garantizar la calidad de señales de audio que genera.
5

Plan Nacional de Frecuencias, Resolución 165-04. CONATEL, Marzo 2008

El transmisor debe estar diseñado de tal forma que debe cumplir con todos los
parámetros técnicos establecidos, además sus características deben ser las
autorizadas. En su estructura debe constar también con instrumentos básicos de
medición, para facilitar las tareas técnicas rutinarias.

2.6.2 Línea de transmisión

Una línea de transmisión se la puede definir como un dispositivo necesario para guiar
la propagación de radiofrecuencia de un punto hacia otro con la mayor eficiencia
posible.

La línea de transmisión a ser usada para alimentar la antena será la guía de onda o el
cable coaxial, dependiendo de la gama frecuencia en la que se trabaje, el cable
coaxial es comúnmente utilizado para frecuencias superiores a HF.

Para frecuencias superiores a los 2 GHz se utiliza la guía de onda, ya que a estas
frecuencias la longitud de onda es lo suficientemente corta por lo que no es posible
una transmisión de energía valida por otros medios.

Cualquiera que sea la línea de transmisión elegida, debe poseer características de
impedancia para poder lograr un acoplamiento satisfactorio entre el equipo
transmisor y la antena, ya que de esta forma se estarían minimizando al máximo las
pérdidas de potencia.

2.6.3 Antena

La función que cumple la antena en un sistema de transmisión consiste en convertir
la corriente correspondiente a la señal modulada en frecuencia dentro de una onda
electromagnética para que esta pueda viajar por el espacio en la dirección deseada.
Es decir el propósito primordial es radiar la señal de radiodifusión FM desde el
transmisor a los receptores que se encuentren a las cercanías de la misma, para ello la

antena receptora debe estar sintonizada a la frecuencia que se quiere transmitir y su
orientación debe ser la correcta.

Dependiendo del concesionario podrían usarse antenas de polarización lineal,
circular o elíptica. Dichas antenas nos permitirán obtener un patrón de radiación que
estará orientado de tal manera que irradie a sectores poblacionales autorizados y
establecidos en el respectivo contrato.

En lo que respecta a las torres, estas pueden ser compartidas con otros
concesionarios, también pueden compartir con operadores de otros servicios, lo
único que se exige, es el cumplimiento adecuado de todos los parámetros técnicos
que constan en la norma técnica para radiodifusión en frecuencia modulada.

2.6.4 Equipos de estudio

En lo concerniente a la manipulación de los equipos, el concesionario de acuerdo a
sus necesidades tiene el derecho y libertad total de configurar sus equipos y sistemas
de estudio, además posee la facultad de modificar cuando crea necesario dichos
estudios y todo lo que esté relacionado con el funcionamiento de la estación.

2.6.5 Enlaces

En lo que respecta a enlaces de radiocomunicaciones la norma técnica menciona que
los equipos utilizados por cada estación estarán sujetos a los parámetros técnicos
claramente establecidos, garantizando la comunicación y sin provocar interferencias
a las estaciones vecinas.

El concesionario tendrá en cuenta que antes de hacer uso de cualquier frecuencia
auxiliar para el enlace requerido, esta debe ser previamente autorizada. En caso de
que el enlace requerido por el concesionario no utilice frecuencias radioeléctricas,
éste puede ser usado, siempre y cuando se haya notificado con la debida anticipación
al CONATEL.

2.6.6 Ubicación de la estación

Antes que el concesionario comience con la instalación de la emisora, éste debe
encontrar una ubicación adecuada de la misma, elegir un lugar alto es una buena
opción, siendo lo ideal la cima de una colina siempre con vista directa hacia la zona
que se quiere cubrir con la señal de radiofrecuencia, ya que cualquier obstáculo
podría atenuarla.

En el caso de la ciudad de Cuenca, los transmisores de las estaciones de
radiodifusión en frecuencia modulada se encuentran ubicadas en el cerro Hito Cruz.

2.6.6.1 Los Transmisores

Los transmisores generalmente estarán ubicados fuera del área urbana para que no
provoquen saturación en los sistemas de recepción de televisión, también es
recomendable que cada estación trate de ubicar su transmisor a una distancia
prudencial del estudio de audio ya que las emisiones de radiofrecuencia podrían
penetrar en los equipos de audio y provocar un ruido inesperado.

También pueden ser ubicados en áreas físicas compartidas con otros concesionarios
de radiodifusión o con otras operadoras de diferentes servicios inclusive de
telecomunicaciones. Además se recomienda que la distancia entre el transmisor y la
antena sea lo más pequeña posible para minimizar la pérdida de señal en la línea de
transmisión que se esté usando.

Los transmisores pueden ser instalados dentro las ciudades solo en el caso de que
existan áreas geográficas aisladas que no estén pobladas y tengan una altura que
supere en 60 metros a la altura promedio de la zona urbana.

2.6.6.2 Transmisores de baja potencia

Este tipo de transmisores estarán ubicados en áreas estratégicas y periféricas de la
población a servir, su sistema radiante será colocado a una altura máxima de 36
metros sobre la altura promedio de la superficie de la población beneficiada por este
servicio.

2.6.7 Instalación de las estaciones

En este punto se establecen en la norma las disposiciones a cumplirse en el proceso
de instalación de las estaciones, las cuales irán de acuerdo a los parámetros técnicos
estipulados en los contratos de concesión, y esta a su vez puede estar compartida con
otras estaciones y servicios de similares características. Se considera las siguientes
estaciones:


Transmisores.- Debe existir la debida identificación en el exterior del área
física que contiene el transmisor y en la torre que soporta el sistema radiante.
Además, se requiere una autorización del CONATEL para instalar
transmisores en sitios próximos a estaciones de fuerzas armadas. Se requiere
también, la autorización de la Dirección de Aviación Civil para la ubicación
de transmisores en sitios cercanos a instalaciones para equipos de radio ayuda
u otros de aeronavegación. Se establece de igual forma, la prohibición de la
instalación de torres para sistemas radiantes de frecuencia modulada cerca de
pistas de aterrizaje, salvo autorización expresa de la Dirección de Aviación
Civil u organismo competente. Las torres para sistemas radiantes deberán
tener balizamiento diurno y nocturno.



Estudio principal.- Es el área física dentro de la cual se encuentra el
domicilio legal de la estación matriz y desde donde se origina la
programación diaria de la estación. Para recibir y difundir la programación, el
estudio principal se puede valer de frecuencias auxiliares y cualquier otro tipo
de enlace que previamente haya sido autorizado por el CONATEL.



Estudios secundarios.- Son aquellos que están localizados fuera del área de
cobertura principal y que pueden ubicarse en la misma o diferente zona
geográfica. Estas estaciones estarán destinadas a generar una programación
específica, para lo cual podrán tener acceso a enlaces para la transmisión o
cualquier otro enlace que no requiera autorización expresa.



Estudios móviles.- Este tipo de estudios generan programación ocasional
desde vehículos o lugares especiales del territorio nacional o del exterior,
para lo cual utilizan para los enlaces frecuencias auxiliares, terrestres,
satelitales u otros sistemas.

2.7 Incumplimiento y sanciones
En este apartado daremos a conocer cuáles son las sanciones por el incumplimiento
de las disposiciones impartidas en la norma técnica.

a) Se conocerá como infracción técnica tipo IV del Reglamento a la Ley de
Radiodifusión y Televisión, cuando exista el incumplimiento de las disposiciones
impartidas en lo que respecta al reordenamiento de frecuencias y del respectivo
plan. Es decir el concesionario antes de instalar una estación de radiodifusión FM
debe estar informado acerca de los canales que se encuentran disponibles en la
zona geográfica que desea dar servicio, esto mediante una observación
exhaustiva del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias.

b) Si al concesionario, luego de la medición de parámetros técnicos, se le verifica y
comprueba que está causando interferencias a otras estaciones vecinas, por el
incumplimiento a las normas técnicas, tendrá como sanción la suspensión de las
emisiones, hasta que realice los correctivos pertinentes.

CAPITULO III
NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE
TELEVISION ANALÓGICA Y PLAN DE
DISTRIBUCION DE CANALES

3.1 Introducción
Televisión analógica abierta es el servicio de radiodifusión cuyas emisiones de
imágenes y sonidos se destinan a ser recibidas por el público en general. Es otro de
los servicios del que se puede disponer gracias al uso del espectro radioeléctrico, y a
más de este, existe una infinidad de aplicaciones en el que se hace uso del mismo,
siempre dependiendo de la evolución de la tecnología, ya que el objetivo primordial
es sacar el máximo provecho a este recurso natural debido a su escases y gran
cantidad de demanda tanto para servicios de radiodifusión como para televisión.

Como ya se mencionó, el espectro radioeléctrico debe ser utilizado de la manera más
eficiente y racional posible para evitar su saturación, por ende se desarrolló la
presente norma técnica, buscando establecer los patrones técnicos a ser cumplidos
por los concesionarios que desean brindar este servicio, tratando de evitar las
interferencias entre estaciones, ya que la eficiente transmisión y recepción de las
señales es posible solo en un entorno radioeléctrico libre de interferencias, por lo
tanto es indispensable un control eficaz del mismo.

Se explica además en el presente capítulo, los puntos más relevantes que forman
parte de la Norma Técnica para el servicio de Televisión Analógica y Plan de
Distribución de Canales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 335 del
29 de mayo del 2001, prestando mayor atención a los aspectos técnicos que regulan
el correcto funcionamiento de las diversas estaciones de televisión en las bandas
VHF y UHF.

3.2 Objetivo
El objetivo principal expuesto en la Norma Técnica Para el Servicio de Televisión
Analógica y Plan de Distribución de Canales es el siguiente:


Establecer las bandas de frecuencias, la canalización y las condiciones
técnicas para la distribución y asignación de canales y para la operación de
las estaciones en el servicio de televisión analógica en el territorio
ecuatoriano.

3.3 Términos y definiciones
Los términos más relevantes para el servicio de televisión analógica, son los
siguientes:

3.3.1

Estación de televisión matriz

La estación matriz está constituida por todo el conjunto de estudios, sistema radiante
y todas las instalaciones accesorias indispensables para poder prestar los servicios de
televisión en un área de servicio establecida.

3.3.2

Repetidora

La repetidora es una instalación de televisión que realiza la recepción de la totalidad
de la programación proveniente de la estación matriz, luego de esto realiza la tarea de
retransmitir dicha información simultáneamente y en su totalidad, para que luego
pueda ser receptada directamente por el público en general.

3.3.3

Sistema de televisión

Se conoce como sistema de televisión, al conjunto de la estación matriz y sus
respectivas

repetidoras

destinadas

a

difundir

la

misma

programación

simultáneamente con carácter permanente.

3.3.4

Estudio de televisión

Los estudios de televisión están conceptualizados de acuerdo a su jerarquía de la
siguiente manera:

3.3.4.1 Estudios Principales

Se conoce como estudio principal al área física cubierta utilizada por la estación de
televisión, la misma que se encuentra equipada con todos los elementos y
dispositivos necesarios para establecer una comunicación, como son cámaras,
micrófonos, grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos de
enlace, etc.

Prácticamente es el lugar de origen de la programación de televisión, que
posteriormente es transmitida por la estación matriz, la misma que a su vez está
asociada a los estudios secundarios y móviles.

3.3.4.2 Estudios Secundarios

Un estudio secundario puede estar ubicado dentro de cualquiera de las áreas de
cobertura, ya sea la principal o la secundaria, el mismo que puede funcionar de
acuerdo a la conveniencia del concesionario ya sea de manera temporal o
permanente, dedicados a una programación específica.

Estos estudios podrán acceder a enlaces para cualquiera de sus transmisiones
mediante frecuencias auxiliares previamente asignadas y autorizadas por la entidad
regulatoria.

3.3.4.3 Estudios Móviles

Como su nombre lo indica este tipo de estudios son los encargados de realizar la
emisión de determinada programación utilizando equipos instalados en vehículos o
en sitios específicos dentro del territorio nacional.

A diferencia de los anteriores, estos estudios solo tienen programación de carácter
ocasional, por ejemplo en un reportaje noticioso desde determinado punto del país,
para lo cual utilizan como enlaces ya sean frecuencias auxiliares, satelitales u otros
sistemas.

3.3.5

Programación de televisión

Este término muy usado en la norma técnica, corresponde a la señal de audio y video
que contiene la información de sonido e imágenes que se desea transmitir. Es decir
lleva la información que se desea difundir al usuario final.

3.4 Banda de frecuencias
Las bandas de frecuencias asignadas para el servicio de televisión abierta en el
Ecuador son:
VHF
UHF
BANDA RANGO (MHz) BANDA
RANGO (MHz)
I
54 – 72 y 76 – 88
IV
500 – 608 y 614 - 644
III
174 - 216
V
644 - 686
Tabla 3.1 Banda de frecuencias para televisión abierta [15]

3.4.1

Canalización de las bandas

La banda de frecuencias para el servicio de televisión abierta está dividido en 42
canales con un ancho de banda de 6 MHz cada uno.

Cada canal está compuesto por una portadora de sonido, la cual esta modulada en
frecuencia y una portadora de imagen que junto a una subportadora de color están
moduladas en amplitud. En la figura 3.1 se observa la forma en la que están
distribuidas las portadoras dentro del canal de 6 MHz.

Figura 3.1 Distribución de las componentes de una señal de televisión en un canal de 6 MHz
Fuente: CINIT – Televisión analógica
http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=44

La portadora de imagen está situada 1,25 MHz por encima del límite inferior del
canal y la portadora de sonido esta espaciada 0,25 MHz por debajo del límite
superior del mismo, por lo tanto la separación entre estas portadoras es siempre de
4,5 MHz para todos los canales de televisión en las bandas VHF y UHF. La
subportadora de color se encuentra a 3,58 MHz por encima de la portadora de
imagen.

En la Tabla 3.2 se detalla la canalización de las bandas VHF y UHF con sus
respectivas portadoras.

CANAL
PORTADORAS (MHz)
Nº
MHz
VIDEO
SONIDO
2
54 - 60
55,25
59,75
VHF 54 - 72
I
3
60 - 66
61,25
65,75
4
66 - 72
67,25
71,75
5
76 - 82
77,25
81,75
VHF 76 - 88
I
6
82 - 88
83,25
87,75
7
174 - 180
175,25
179,75
8
180 - 186
181,25
185,75
9
186 - 192
187,25
191,75
VHF 174 - 216
III
10 192 - 198
193,25
197,75
11 198 - 204
199,25
203,75
12 204 - 210
205,25
209,75
13 210 - 216
211,25
215,75
19 500 - 506
501,25
505,75
20 506 - 512
507,25
511,75
21 512 - 518
513,25
517,75
22 518 - 524
519,25
523,75
23 524 - 530
525,25
529,75
24 530 - 536
531,25
535,75
25 536 - 542
537,25
541,75
26 542 - 548
543,25
547,75
27 548 - 554
549,25
553,75
UHF 500 - 608
IV
28 554 - 560
555,25
559,75
29 560 - 566
561,25
565,75
30 566 - 572
567,25
571,75
31 572 - 578
573,25
577,75
32 578 - 584
579,25
583,75
33 584 - 590
585,25
589,75
34 590 - 596
591,25
595,75
35 596 - 602
597,25
601,75
36 602 - 608
603,25
607,75
38 614 - 620
615,25
619,75
39 620 - 626
621,25
625,75
UHF 614 - 644
IV
40 626 - 632
627,25
631,75
41 632 - 638
633,25
637,75
42 638 - 644
639,25
643,75
43 644 - 650
645,25
649,75
44 650 - 656
651,25
655,75
45 656 - 662
657,25
661,75
UHF 644 - 686
V
46 662 - 668
663,25
667,75
47 668 - 674
669,25
673,75
48 674 - 680
675,25
679,75
49 680 - 686
681,25
685,75
Tabla 3.2 Canalización de las bandas de frecuencias para el servicio de televisión [15]
RANGO DE
FRECUENCIAS (MHz)

BANDA

La banda de frecuencias de 608 – 614 MHz, que corresponde al canal 37, no es
considerada en la Tabla 3.2 puesto que la misma está atribuida a título primario al
servicio de Radioastronomía.

Se debe tomar en cuenta además lo expuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3179–
CONARTEL–05, el cual dispone que se analice cada caso en particular de los
lugares en donde exista la asignación de la frecuencia 88,1 MHz y el canal 6, para
que se determine el cambio de canal correspondiente, es decir, la asignación del
canal 5 en lugar del canal 6.

Cabe aclarar también, que a pesar de estar incluidos los canales 19 y 20 en el cuadro
de canalización de las bandas expuesto en la Tabla 3.2, estos están reservados para el
Estado. Para cuando fuese necesario, estas frecuencias serán utilizadas para facilitar
el proceso de migración a televisión digital.

De igual manera, con Resolución No. 1838-CONARTEL-01 del 21 de junio del
2001, se reserva para el Estado Ecuatoriano los canales de televisión 48 y 49 UHF,
de acuerdo con la zona geográfica, en todo el territorio nacional.

3.4.2

Grupos de canales

En el Ecuador, se ha dispuesto una división de canales por grupos para el servicio de
televisión. Cuatro grupos en la banda VHF (A1, A2, B1, B2), con doce canales en
total y cuatro grupos en la banda UHF (G1, G2, G3, G4), con treinta canales en total.
En la Tabla 3.3 se detalla los canales correspondientes a cada grupo.
BANDA GRUPOS
CANALES
A1
2, 4, 5
A2
3, 6
VHF
B1
8, 10, 12
B2
7, 9, 11, 13
G1
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
G2
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
UHF
G3
39, 41, 43, 45, 47, 49
G4
38, 40, 42, 44, 46, 48
Tabla 3.3 Grupos de canales para el servicio de televisión a nivel nacional [15]

3.5 Área de servicio
En este punto se detallan las zonas geográficas en las que está dividido el territorio
nacional para la distribución y asignación de canales así como las áreas de cobertura
para el servicio de televisión analógica.

3.5.1

Zonas geográficas y Plan de Distribución de Canales

Para la asignación y distribución de frecuencias, se ha dividido al territorio nacional
en diversas zonas geográficas, a las cuales corresponden grupos determinados de
canales. Estas zonas, con su respectiva cobertura y grupos de canales se describen en
la Tabla 3.4.

ZONA
A
B
C
D
E
G1

G2
J
L1
L2
M1
M2
N
Ñ
O
P1
P2

DEFINICION DE LA ZONA
Provincia de Azuay excepto zona norte (cantones de Sigsig
Chordeleg, Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de
Oro).
Provincias de Bolívar y Chimborazo, excepto cantón Echeandía y
zona occidental de la Cordillera Occidental
Provincia del Carchi
Provincia de Orellana y Sucumbios
Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y Muisne
Provincia del Guayas, subzona 1: excepto Península de Santa
Elena, Gral. Villamil, El Empalme, Palestina y Balao, se incluye
La Troncal, Suscal y zona occidental de la Cordillera Occidental
de provincias de Cañar y Azuay
Provincia del Guayas, subzona2: Península de Santa Elena y
Gral. Villamil
Provincia de Imbabura
Provincia de Loja, excepto cantones de Loja, Catamayo,
Saraguro, Amaluza y zona occidental de la Cordillera Occidental
Provincia de Loja: cantones Loja, Catamayo y Saraguro
Provincia de Manabí, zona norte (desde Ricaurte al
norte), excepto El Carmen y Flavio Alfaro; se incluye Muisne
Provincia de Manabí, zona sur, desde San Vicente al sur, excepto
Pichincha
Provincia de Napo
Provincia del Cañar, excepto zona occidental Cordillera
Occidental (Suscal, La Troncal) e incluye zona norte provincia de
Azuay
Provincia de El Oro y zona occidental de la Cordillera Occidental
de la Provincia de Loja
Provincia de Pichincha, excepto zona occidental de
la Cordillera occidental (Sto. Domingo y Los Bancos, P.V.
Maldonado)
Provincia de Pichincha, zona de Sto. Domingo, incluye El
Carmen, Rosa Zárate, Flavio Alfaro, P.V. Maldonado y Los

GRUPOS GRUPOS
VHF
UHF
A1, B2

G1, G4

A1, B2

G1, G4

A1, B1
A1, B2
A1, B2

G1, G4
G1, G4
G1, G3

A1, B1

G2, G4

A1, B2

G1, G3

A2, B2

G2, G3

A2, B1

G2, G3

A1, B2

G2, G3

A2, B1

G2, G4

A1, B2

G2, G3

A1, B2

G2, G4

A2, B1

G1, G3

A2, B2

G1, G3

A1, B1

G1, G4

A2, B2

G1, G3

Bancos
R1

R2
S1

Provincia de Los Ríos, excepto Quevedo, Buena Fe, Mocache y
Valencia e incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona occidental
Cordillera Occidental
Provincia de Los Ríos, Quevedo Buena Fe, Mocache, Valencia,
La Maná, El Corazón y zona occidental de la Cordillera
Occidental de la provincia de Cotopaxi
Provincia de Morona Santiago, excepto cantón Gral. Plaza al sur

A1, B2

G2, G4

A2, B2

G1, G3

A2, B2

G2, G4

S2

Provincia de Morona Santiago, cantón Gral. Plaza al sur.
A1, B2
G2, G4
Provincias de Tungurahua y Cotopaxi, excepto zona occidental
T
A1, B1
G2, G3
de la Cordillera Occidental
X
Provincia de Pastaza
A1, B2
G1, G3
Y
Provincia de Galápagos
A1, B2
G1, G3
Z
Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón Amaluza.
A1, B2
G1, G3
Tabla 3.4 Zonas geográficas y Plan de Distribución de canales para el servicio de televisión [15]

Conforme a la Tabla 3.4, nuestro trabajo de tesis se centrará en la zona A,
correspondiente a la provincia del Azuay y por ende a la ciudad de Cuenca, zona a la
cual pertenecen los grupos de canales A1, B2, G1 y G4. En la Figura 3.2 se observa
el mapa del Ecuador divido en las respectivas zonas geográficas descritas
anteriormente.

Figura 3.2 División del Ecuador en zonas geográficas para el servicio de televisión [11]

3.5.2

Área de cobertura

El área de cobertura o de operación autorizada estará claramente estipulada en el
respectivo contrato de concesión de frecuencia para cada concesionario que tenga la
autorización para brindar este servicio.

Dicho concesionario podrá ampliar el área de cobertura dentro de la zona geográfica
de acuerdo a sus necesidades, pero teniendo en cuenta que solo podrá utilizar
frecuencias que estén disponibles y que correspondan a la zona antes mencionada. El
área de cobertura está comprendida por:


Área de cobertura principal



Área de cobertura secundaria

Las mismas que se encuentran claramente definidas en el capítulo 2, teniendo en
cuenta que se aplicarán los mismos términos para televisión.

3.6 Asignación de canales
La asignación se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones como la
autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice
una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

La asignación de canales se realizará para estaciones de servicio de televisión VHF o
UHF en cada zona geográfica de conformidad con los grupos de canales como se
observa en la tabla 3.4. Para lo cual se seguirán todas las especificaciones
establecidas en la Norma Técnica.

Es posible que se realice una asignación de canales adyacentes pero solo de manera
excepcional para un concesionario que se encuentre en una misma zona geográfica,
solo en el caso que existiesen zonas de sombra o interferencias, además debe ser
demostrado mediante un estudio técnico de ingeniería que no se producirán

interferencias a los canales en operación, lo cual posteriormente debe ser reafirmado
con el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Con el objetivo de que no se produzcan las interferencias antes mencionadas a los
canales adyacentes y a las estaciones radioeléctricas cercanas, cada concesionario
tendrá en su respectivo contrato las condiciones técnicas con respecto a: la potencia
radiada que no podrá sobrepasar los 100 W (en el caso de interferencias), el diagrama
de radiación de las antenas, la atenuación de las señales no deseadas mediante la
instalación de filtros u otros dispositivos, todo esto ya sea en la estación de canal
asignado como en las estaciones de los canales adyacentes.

3.7 Características técnicas
A continuación se detallan los parámetros técnicos de instalación y operación más
relevantes que deben cumplir las estaciones de televisión, a fin de evitar
interferencias con otras estaciones.

3.7.1

Intensidad de campo mínima a proteger

Este punto hace referencia a los valores mínimos de intensidad de campo necesario
para que exista una recepción satisfactoria de las señales de televisión, medidos
aproximadamente a 10 metros sobre el suelo, los cuales serán protegidos en los
bordes de las áreas de cobertura principal y secundaria. Estos valores mínimos se
detallan en la Tabla 3.5
BORDE DE AREA DE
BORDE DE AREA DE
COBERTURA SECUNDARIA COBERTURA PRINCIPAL
I
47 dBuV/m
68 dBuV/m
III
56 dBuV/m
71 dBuV/m
IV y V
64 dBuV/m
74 dBuV/m
Tabla 3.5 Niveles de intensidad de campo mínima a proteger [15]

BANDA

Los niveles de intensidad de campo mínima a proteger determinan las áreas de
cobertura de una estación de televisión, las cuales no deben sobrepasar los límites de
la respectiva zona geográfica.

3.7.2

Relaciones de protección señal deseada/señal no deseada

Dentro de la zona geográfica respectiva y de las áreas de cobertura correspondientes
a una estación, deberá protegerse los valores de la señal deseada contra señales no
deseadas en la entrada del receptor.

Hay que señalar que los valores a ser considerados son la amplitud de la señal
modulada que contiene la imagen (modulación en amplitud), que se define como el
valor eficaz de la portadora en la cresta de la envolvente de modulación como se
puede observar en la Figura 3.3, mientras que la amplitud de la señal modulada que
contiene el sonido (modulación en frecuencia) es el valor eficaz de la portadora no
modulada.1

Figura 3.3 Envolvente de una señal modulada en amplitud
Fuente: Santa Cruz, Oscar – Transmisión de modulación en amplitud

a) Relación de protección para la señal de imagen:

a.1) Interferencia cocanal.- Es aquella que se presenta en la misma banda de
frecuencias que la señal útil.

1

Recomendación UIT-R BT.655-7. Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de
televisión terrenal con modulación de amplitud de banda lateral residual interferidos por señales de
imagen analógicas no deseadas y sus señales de sonido asociadas.

RELACIÓN SEÑAL DESEADA /
SEÑAL INTERFERENTE
Inferior a 1000 Hz
45 dB
1/3, 2/3, 4/3, ó 5/3 de la frecuencia de línea
28 dB
Tabla 3.6 Relación de protección para la señal de imagen contra interferencias cocanal [15]
SEPARACION ENTRE PORTADORAS

La frecuencia de línea que se menciona en la Tabla 3.6 hace referencia a la
cantidad de líneas por segundo que son transmitidas. Para el sistema NTFS
aplicado en el Ecuador, el número de líneas es de 525 por imagen, y la
frecuencia de línea es de 15750 Hz.

a.2) Interferencia de Canales Adyacentes.- Son niveles de potencia no deseados que
provienen de portadoras diferentes de la señal útil y que no son completamente
eliminadas por los filtros del receptor. En la Figura 3.4 se observa un ejemplo
de este tipo de interferencia.

Figura 3.4 Interferencia de canales adyacentes
Fuente: Asoa’s blog - Interference in 802.11b/g Networks

La interferencia en la señal de imagen deseada más desfavorable es la
ocasionada por la señal de sonido en el canal adyacente inferior.
RELACIÓN SEÑAL DESEADA/
SEÑAL INTERFERENTE
Del Canal inferior
-6 dB
Del Canal superior
-12 dB
Tabla 3.7 Relación de protección para la señal de imagen contra interferencias de canal adyacente
INTERFERENCIA

b) Relación de protección para señal de sonido:

La portadora de la señal de audio se encuentra a 0.25 MHz por debajo del límite
superior de la banda de frecuencias correspondiente a cada canal. De acuerdo con la
norma técnica vigente el nivel de protección para la señal de sonido es de 28 dB.

3.7.3

Distancia mínima entre estaciones

La distancia mínima que deberá existir entre las estaciones de transmisión, será
aquella que permita el cumplimiento de las relaciones de protección contra
interferencias cocanal y canal adyacente para las señales de imagen y de sonido en el
borde del área de cobertura.

3.7.4

Potencia Radiada Máxima

El valor de la potencia radiada máxima que estará permitido para una estación de
televisión VHF y UHF será aquella que genere una intensidad de campo que no
sobrepase el valor de intensidad de campo mínima a proteger en los límites de la
respectiva zona geográfica y que cumpla además, con las relaciones de protección de
señal deseada / señal no deseada establecidos en la Norma Técnica.

3.8 Sistema de transmisión
En el Ecuador se utiliza el sistema M/NTSC2 de 525 líneas para la transmisión de
señales de televisión, el cual está sujeto a las características técnicas que establece la
UIT y la FCC3.

El sistema NTSC consiste en la transmisión de cerca de 30 imágenes por segundo
con un total de 525 líneas horizontales y una banda útil de 4,25 MHz que se traduce
en una resolución de unas 270 líneas verticales.
2

National Television System Comittee (Comisión Nacional de Sistemas de Televisión)
FCC: Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados
Unidos de América)
3

Las características más importantes de este sistema son [17]:


Número de líneas: 525



Ancho de banda de video: 4,25 MHz



Frecuencia de línea:



Portadora de sonido relativa a la de video: 4,5 MHz



Modulación de la portadora de video: Modulación en amplitud



Modulación de la portadora de sonido: Modulación en frecuencia.



Ancho de banda del canal: 6 MHz



Excursión de la portadora de sonido: ±25 KHz para modulación del 100%

3.9 Protección contra interferencias
Para que una estación de televisión pueda comenzar con la operación y emisión de su
programación habitual, debe previamente realizar pruebas y mediciones para evaluar
su nivel de funcionamiento, hasta que llegue a ser el adecuado, además se
comprobará el correcto cumplimento de las condiciones establecidas en la norma
técnica.

3.10 Frecuencias auxiliares
La distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico se ha modificado a lo largo
del tiempo de acuerdo al avance de las técnicas de transmisión y recepción de señales
de televisión. Como ya se explico con anterioridad el objetivo fundamental de la
asignación de frecuencias es evitar el caos que causan las interferencias entre
estaciones adyacentes, y de evitar la saturación del espectro radioeléctrico
disponible.

Las frecuencias auxiliares son las utilizadas en los siguientes enlaces.


Enlace estudio – transmisor: son las frecuencias usadas para enlazar el
estudio principal de una estación de televisión con el sitio donde se encuentra

ubicado el equipo transmisor. Estas frecuencias se encargan de portar la
programación entre los dos puntos mencionados. A continuación se muestra
la estructura esquemática de este sistema en la figura 3.5.

Figura 3.5 Esquema de un enlace Estudio – Transmisor
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones



Enlace entre repetidoras: Son las frecuencias necesarias para enlazar el
estudio o el sistema de transmisión de la estación matriz con los sitios donde
se encuentran instalados los sistemas de transmisión de sus repetidoras que
se requieran para el servicio de televisión.



Traslación de señal: es otra manera de establecer conexión entre la estación
matriz y sus repetidoras, consiste en que la señal de televisión emitida por un
transmisor es recibida por otro en un sitio distinto, dicha señal estará
demodulada y trasladada a otro canal para que pueda ser factible la recepción
del público en general, como se muestra en la figura 3.6.

Figura 3.6 Enlace entre una Estación Matriz y dos Repetidoras mediante el uso de un canal de
televisión (traslación de señal) y una frecuencia auxiliar.
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.

Esto tiene como consecuencia que el canal utilizado para trasladar dicha señal
no pueda ser concesionado a otro operador generando un uso inadecuado del
espectro electromagnético.

En general todas las frecuencias utilizadas tanto para los enlaces estudio–transmisor,
como entre repetidoras, y otras que se requieran para el servicio de televisión, se
muestran en el cuadro del ANEXO B.

3.11 Estudios
En lo referente a estudios de televisión, se tendrá en consideración que para operar
estudios secundarios (en cualquier ciudad o cabecera cantonal del País) y móviles (en
cualquier zona geográfica dentro del Estado), se tendrá autorización expresa del
CONATEL. Además como ya se conoce todos estos estudios también forman parte
del sistema de televisión, por ende se los incluirá en los respectivos contratos de
Concesiones de Frecuencias y Autorizaciones de Operación.

Cabe recalcar que para las definiciones y características técnicas que no se establecen
en la Norma Técnica para el Servicio de Televisión Analógica, se tomará en cuenta
lo

establecido

por

las

Telecomunicaciones UIT.

recomendaciones

de

la

Unión

Internacional

de

CAPITULO IV
CALCULOS Y MEDICIONES DE LOS PARAMETROS
TECNICOS DE OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE
RADIODIFUSION FM Y TELEVISION ABIERTA

4.1 Introducción
En este capítulo se presentan los resultados en tablas y graficas, obtenidos en las
mediciones de los parámetros técnicos más relevantes que se establecen en las
normas técnicas de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión abierta. Para
ello se explican en primer lugar las características principales de funcionamiento de
los equipos que se utilizaron, además se analiza el procedimiento de medición más
adecuado en lo que respecta a ancho de banda, armónicas e intensidad de campo
eléctrico.

4.2 Características de los equipos
Para la medición de los parámetros técnicos necesarios para el análisis de las normas
técnicas de radiodifusión FM y televisión analógica, se utiliza frecuentemente el
analizador de espectro y el medidor de intensidad de campo eléctrico. A continuación
se describirán las características más relevantes de estos equipos.

4.2.1

Analizador de espectro

Un analizador de espectro es una herramienta muy útil que permite observar las
componentes espectrales de una señal en el dominio de la frecuencia. Estas señales
pueden ser de cualquier índole, es decir ondas eléctricas, acústicas u ópticas.

Las señales son expresadas de tal forma que el eje de las abscisas representa la
frecuencia, la cual está en una escala que está en función del número de muestras

capturadas y el tiempo entre cada muestra (muestreo). El eje de las ordenadas suele
estar en escala logarítmica y representa el nivel de potencia de la señal en dBm. La
frecuencia que corresponde al punto medio de la pantalla se conoce como frecuencia
central. La pantalla del dominio de la frecuencia muestra cuanta energía de la señal
está presente en cada frecuencia.

La medición del espectro radioeléctrico es una tarea fundamental de control que
realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones para verificar que los equipos de
transmisión de las estaciones autorizadas cumplan con las especificaciones de diseño
y manufactura y que además estén dentro de lo que exigen las normas técnicas
vigentes.

Uno de los equipos que utiliza la Superintendencia de Telecomunicaciones para
medir el espectro es el Willtek 9101 (Figura 4.1), de tipo digital, y que utiliza la
Transformada Rápida de Fourier (FFT) para el análisis, el cual es un proceso
matemático que permite transformar una señal en el dominio del tiempo a sus
componentes en el dominio de la frecuencia. Las características más importantes de
este equipo son:


Rango de frecuencias: 100 kHz a 4 GHz



Ancho de banda de resolución (RBW): 100 Hz a 1 MHz



Ancho de banda de video (VBW): 100 Hz a 1 MHz



Conectividad: Interface serial y LAN (TCP/IP)



Demodulación AM / FM

Figura 4.1 Analizador de espectro Willtek 9101
Fuente: www.willtek.com

4.2.1.1

Funciones básicas

A continuación se describen las funciones básicas de este equipo, necesarias para las
mediciones de los parámetros técnicos a ser analizados:


FREQ.- Permite modificar atributos como la frecuencia de arranque,
frecuencia central y frecuencia de paro.



SPAN X Scale.- Es el ancho del espectro de frecuencias que se va a visualizar
en la pantalla y que está distribuido de forma simétrica alrededor de la
frecuencia central.



AMPTD Y Scale.- Permite modificar atributos como atenuación de la
entrada, escala vertical, valor de referencia, etc.



Ancho de banda de resolución (RBW).- Este parámetro hace referencia al
ancho de banda en el que el equipo realiza la detección de la señal, es decir,
que la energía de señal que este fuera de este rango será discriminada.



Ancho de banda de video (VBW).- Es un filtro pasa bajos cuya finalidad es
suavizar la señal y disminuir los picos de ruido.



Tiempo de barrido (Sweep time).- Es el tiempo que tarda el analizador en
hacer un barrido completo sobre el rango de frecuencias en el cual se desea
medir el espectro.



Demod.- Permite demodular una señal AM o FM. El equipo demodulará la
señal correspondiente a la posición central.



Detección de máximos (Max Hold).- Esta función permite tener en cuenta las
variaciones extremas de la señal que podrían perderse en promedio debido a
su baja incidencia.

4.2.2

Medidor de Intensidad de Campo Eléctrico

Un medidor de intensidad de campo tiene como finalidad obtener la suficiencia de la
intensidad de una señal radioeléctrica de una fuente de emisión (transmisor),
logrando con esto medir el alcance que tiene el mismo. Esta es una actividad
indispensable

realizada

por

los

técnicos

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones para poder analizar los niveles de campo eléctrico, los mismos

que deben estar dentro de los niveles permitidos para cada estación ya sea de
radiodifusión en frecuencia modulada como para televisión abierta, dichos niveles
están expresados en la norma técnica correspondiente.

Las tareas de medición de la intensidad de campo eléctrico se llevan a cabo con el
equipo Anritsu ML524B (Figura 4.2) de tipo digital.

Figura 4.2 Medidor de Intensidad de Campo Eléctrico Anritsu ML524B
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

EL ML524B posee algunas características como las funciones de demodulación de
señales diferentes, y tiene además una gran estabilidad de frecuencia.

Las características técnicas más relevantes de este equipo son las siguientes:


Rango de frecuencias: 25 MHz a 1 GHz



Resolución: 12.5 KHz (120 KHz de ancho de banda), 1 KHz (15 KHz de
ancho de banda.)



Antena: Dipolo de media longitud de onda.

4.3 Informe de procedimientos
Se describe a continuación los métodos y procedimientos para la medición de los
parámetros técnicos como ancho de banda, intensidad de campo eléctrico, entre
otros, y que están sujetos a los manuales técnicos de medición que dispone la
Superintendencia de Telecomunicaciones.

4.3.1

Medición de ancho de banda

Uno de los métodos más utilizados para la medición del ancho de banda, y que es
efectuado por el personal técnico de la SUPERTEL, es el método de x dB (-26 dB),
que consiste en medir el rango de frecuencias fuera del cual, las componentes
discretas del espectro son inferiores en por lo menos x dB con respecto a un
predeterminado nivel de referencia de 0 dB, siendo este, el correspondiente a la
cresta de la señal de emisión. En la figura 4.3 se observa la descripción de este
método.

Figura 4.3 Anchura de banda a x dB
Fuente: Rec. UIT-R SM.443-4 – Mediciones de anchura de banda en las estaciones de comprobación
técnica de las emisiones

El equipo y elementos básicos necesarios para las mediciones son los siguientes:


Un analizador de espectros con posibilidad de retención de máximos



Una antena omnidireccional de banda ancha

Se debe tener en consideración que la respuesta de los equipos tiene que ser lo más
lineal posible en las respectivas frecuencias que se quiera medir, para lograrlo se
debe tomar en cuenta que no se esté trabajando demasiado cerca de los límites
superior e inferior del rango de medición del equipo. Se debe prestar atención
además, que la polarización de la antena a utilizar debe ser la misma que la de
transmisión.

Los puntos en donde se tomará las mediciones de ancho de banda deberán cumplir
con las siguientes características:



Debe estar libre de obstáculos naturales y artificiales



No ubicarse cerca de emisores radioeléctricos, plantas eléctricas de alta
potencia y motores industriales.



El nivel de señal a ruido (S/N) debe ser mayor a 25 dB (Figura 4.4)

Figura 4.4 Relación señal a ruido (S/N)
Fuente: Rec. UIT-R SM.443-4 – Mediciones de anchura de banda en las estaciones de comprobación
técnica de las emisiones

4.3.1.1

Procedimiento de medición

Para realizar la medición del ancho de banda de una señal, se consideran los
siguientes puntos:


Comprobar el correcto funcionamiento del analizador de espectro y la adecuada
conexión de la antena correspondiente.



Elegir la frecuencia central (portadora) de la señal que se desea analizar.



Definir el margen de medición (span) de tal manera que se pueda observar la
frecuencia a medir en el centro de la pantalla, así como todo el espectro de la
señal, para lo cual se ajusta el span a 1.5 a 2 veces el ancho de banda autorizado
de la emisión.

4.3.2

Medición de intensidad de campo eléctrico

El método más utilizado para la medición de intensidad de campo eléctrico es
mediante la distribución espacial en intervalos cortos, es decir tomando mediciones

instantáneas aproximadamente en cuatro o cinco puntos en el campo distantes del
transmisor dentro de una zona delimitada.

Tanto el equipo como los elementos necesarios para las mediciones son los
siguientes:


Un medidor de intensidad de campo eléctrico.



Una antena omnidireccional de banda ancha o directiva.

Se especifica que cuando se requieran mediciones de intensidad de campo en
frecuencias entre 30 MHz y 1 GHz, pueden utilizarse antenas monopolos cortas,
dipolos de media onda o antenas de elevada ganancia, considerando que tanto la
antena transmisora como la receptora deben tener la misma polarización.

El equipo dispone de una anchura de banda mínima de 120 KHz para señales de
radiodifusión con modulación de frecuencia y de 15 KHz para modulación de
amplitud.

El lugar ideal para realizar mediciones de intensidad de campo eléctrico debe
cumplir con las mismas condiciones que se explico anteriormente en la medición de
anchura de banda.

4.3.2.1

Procedimiento de medición

Para realizar con precisión las mediciones de intensidad de campo eléctrico, se
recomienda seguir la siguiente secuencia:


Revisar el correcto funcionamiento del equipo de medición y su conexión a
la antena.



Seleccionar el ancho de banda en el equipo de acuerdo a la frecuencia de la
señal a ser medida, de 120 KHz en el caso de FM y de 15 KHz para AM.



Introducir la frecuencia a ser medida.



Escoger el filtro más adecuado (en nuestro caso el equipo Anritsu ML524B
dispone de filtros con atenuación de hasta 20 dB).



Pulsar calcular.



Leer el nivel de intensidad de campo eléctrico.

4.3.3

Medición de armónicas

Cualquier señal que sea diferente a la señal deseada en su respectiva banda
delimitada se la conoce como señal no deseada o espuria, la cual incluye a la
radiación armónica.

Las armónicas tienen origen en el transmisor, siendo múltiplos de la frecuencia
central (fundamental) asignada del espectro. Por ejemplo, si la frecuencia central de
una estación de radiodifusión FM es de 102.1 MHz, la segunda armónica de la señal
fundamental estará a dos veces de la frecuencia central en 204.2 MHz, la tercera
armónica en 306.3 MHz, así sucesivamente.

Esto puede causar serias interferencias a otros sistemas que se encuentren operando a
esas frecuencias, por ejemplo, uno de los perjudicados por las señales armónicas
producidas por los transmisores FM, son las estaciones de televisión abierta
analógica que trabajan en la banda VHF. Estos problemas se deben a que el espectro
asignado tanto a radiodifusión FM y Televisión Analógica son contiguos, como se
observa en la figura.

Figura 4.5 Armónicas de una estación de banda ciudadana interfiriendo en la recepción de
televisión.
Fuente: Torres Morelia - Monitoreo del Espectro Radioeléctrico en los Sistemas de Radiodifusión.

Debido a todos los problemas mencionados se hace indispensable la utilización de
filtros por parte de los concesionarios en cada una de las estaciones de transmisión, el
mismo que se instalará entre el equipo transmisor y la antena, evitando de esta forma
sanciones por parte del ente regulador. Con el uso de un filtro se logra, reducir o
eliminar, en el mejor de los casos las armónicas de la señal que está siendo irradiada,
se puede usar un filtro pasa bajo que filtre todas las frecuencias armónicas por debajo
de la fundamental o un filtro pasabanda que deje pasar solo la frecuencia central.

El equipo y los elementos necesarios para las mediciones son los siguientes:


Un analizador de espectros.



Una antena omnidireccional de banda ancha.

En lo que respecta a calibración del equipo, cables, conectores y ubicación para
realizar las mediciones, se tendrán en cuenta las mismas que son usadas para
mediciones de anchura de banda, ya que el analizador de espectro utilizado es de la
misma marca y modelo.

4.3.3.1

Procedimiento de medición

La medición de armónicas se realizará para cada estación por separado, es decir,
tomando

múltiplos de la frecuencia fundamental, teniendo en cuenta que el

procedimiento será el mismo que el utilizado para medir anchura de banda, ya que
como se menciono se utilizará el equipo analizador de espectro.

4.4 Resultados de mediciones en radiodifusión FM y televisión
abierta
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en
diferentes puntos elegidos de manera conveniente y siguiendo las recomendaciones
de la UIT para radiodifusión en frecuencia modulada analógica y televisión abierta.

4.4.1


Ancho de Banda y armónicas

Punto # 1

Lugar: Edifico de la Superintendencia de Telecomunicaciones
Ubicación: Calle Luis Cordero y Av. Héroes de Verdeloma
Altura: 2602 msnm
Coordenadas: 02°53ʼ21.6” S
79°00ʼ08.5” W

Figura 4.6 Edificio SUPERTEL, Intendencia Regional Sur

Se escogió este lugar para mediciones de ancho de banda debido a que el edificio de
la SUPERTEL está ubicado en la parte alta de la zona céntrica de la ciudad y desde
el cual se tiene línea de vista directa hacia los transmisores ubicados en su mayoría
en el cerro Icto Cruz. Cabe recalcar que en este punto no se pueden hacer mediciones
de armónicas debido a q se encuentra a una distancia considerable del transmisor.
Los datos obtenidos en las mediciones se presentan en la siguiente tabla:
FRECUENCIA
(MHz)
88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1
92,5
93,3
93,7
94,1
94,9
95,7

CONCESIONARIO
Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM
K-1
Génesis FM
La Roja 93.7 FM
Quitumbe FM
Súper 94.9 FM
WQ - Dos

POTENCIA ANCHO DE
RX (dBm) BANDA (KHz)
-54,9
193,2
-40,5
177
-41,3
178,2
-39,7
160,8
-52,7
185,4
-58,2
210
-44,1
227,4
-38,6
196,2
-41,3
231,6
-39,3
223,2
-35,8
213,6
-46,5
235
-38,5
297,6

96,1
La Voz Del País
-37,6
178,2
96,5
Más Candela
--------96,9
Familia FM
-39,6
189
97,3
Cosmos FM Stereo
-38,6
207
97,7
Nexo FM
-38,7
243,2
98,1
Católica Nacional FM
-39
233,4
98,5
Emisora G.R.D
-39,1
206,4
98,9
Colón FM
--------99,3
Estelar 99.3 FM
-43,8
231
99,7
Cómplice FM
-38,3
197,4
100,1
Excelencia Radio
-31,2
238,4
100,5
Joya Stereo
-40,3
205,8
100,9
Disney
-42,2
315,2
101,3
Radio María
-41,3
167,4
102,1
La Voz Del Tomebamba
-39,2
228
102,5
Matovelle FM
-46,8
258,4
102,9
Galaxia Stereo
-40
205,8
103,3
Mega 103.3 FM
-39,2
169,2
104,1
C.R.E Satelital
-43,4
289,6
104,5
Alfa Stereo
-40,5
232
104,9
Francia Ecuador
-42,5
171
105,3
Caliente 105.3
--------105,7
Sonorama FM
--------106,1
Visión FM
-37,5
208
106,5
Metro Stereo
-38,7
189
107,3
Planeta 107.3
-48,8
199,8
107,7
Platinum FM
-38,2
222,4
Tabla 4.1 Mediciones de ancho de banda para radiodifusión FM, punto 1

CANAL
2
4
5
7
9
11
13
21
23
25
29
31
33
35
40
48

CONCESIONARIO

FRECUENCIA
POTENCIA
PORTADORAS (MHz)
AUDIO
(dB)
VIDEO
SONIDO

Telecuenca
55,244
59,756
-90,1
Telerama
67,268
71,78
-74,9
Ecuavisa
77,244
81,744
-59,4
TC Televisión
175,244
179,744
-62
Gamavisión
187,244
191,756
-53,3
Teleamazonas
199,244
203,756
-45
Red Telesistema (R.T.S)
211,244
215,756
-58,6
Canal Uno
513,244
517,756
-69,5
Americavisión
525,232
529,744
-60
Unsión TV
537,244
541,756
-60,5
Teleatahualpa (RTU)
561,244
565,768
-56,9
TV Austral
573,244
577,756
-65,5
Tropical TV
585,244
589,78
-68,5
UCSG Televisión
597,244
601,756
-60,6
Oromar
627,244
631,756
-63,1
Ecuador TV
675,232
679,744
-51,9
Tabla 4.2 Mediciones de ancho de banda para televisión, punto 1

ANCHO
DE
BANDA
(MHz)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6



Punto # 2

Lugar: Sector Universidad del Azuay
Ubicación: Calle Jacinto Flores y Av. Francisco Moscoso
Altura: 2510 msnm
Coordenadas: 02°54ʼ59.95” S
79°00ʼ04.35” W

Figura 4.7 Sector Universidad del Azuay

Desde este punto tenemos una gran apreciación del cerro Hito Cruz, además de ser
un área despejada y se encuentra a corta distancia de los transmisores, no obstante en
este sector se captan diversas señales interferentes lo que dificulta el análisis de
armónicos.

FREC
(MHz)

CONCESIONARIO

88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1
92,5
93,3
93,7
94,1
94,9
95,7
96,1
96,5
96,9
97,3

Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM
K-1
Génesis FM
La Roja 93.7 FM
Quitumbe FM
Súper 94.9 FM
WQ - Dos
La Voz Del País
Más Candela
Familia FM
Cosmos FM Stereo

POT. RX
(dBm)
-19,692
-18,564
-16,477
-21,589
-24,164
-26,2101
-23,644
-24,02
-28,269
-23,813
-22,584
-21,152
-26,316
-24,566
-21,74
-33,011
-36,028

ANCHO
DE
BANDA
(KHz)
195,634
160,727
202,909
194,909
189,818
188,363
188,363
188,363
216,727
186,909
197,818
189,818
235,636
167,262
portadora
201,454
168,897

ARMONICAS
(dBm)
2DA

3RA

-------------------------------89,996
-------------------------------80,972
-85,071
-83,016
-86,188

-----------89,616
------90,081
--------------------------88,736
-----------68,868
-84,321
-80,587
-79,956

EMISIONES
NO
ESENCIALES
(dB)
----------73,139
-----65,917
-----66,352
---------------66,152
----------56,406
63,331
50,005
50,16

97,7
98,1
98,5
98,9
99,3
99,7
100,1
100,5
100,9
101,3
102,1
102,5
102,9
103,3
104,1
104,5
104,9
105,3
105,7
106,1
106,5
107,3
107,7

Nexo FM
-25,303
234,181
-86,096 -74,486
60,793
Católica Nacional FM
-32,2
194,181
-80,884 -77,762
48,684
Emisora G.R.D
-29,569
188,363
-78,667 -72,661
49,098
Colón FM
-35,871
243,636
-86,681
-79,77
50,81
Estelar 99.3 FM
-27,808
173,524
-76,636
-76,1
48,828
Cómplice FM
-20,527
180,363
------70,317
49,79
Excelencia Radio
-24,392
202,181
------72,767
48,375
Joya Stereo
-30,914
299,091
-80,2
-74,486
49,286
Disney
-29,548
173,091
-84,106 -75,981
54,558
Radio María
-38,469
153,953
-76,111 -78,217
37,642
La Voz Del Tomebamba -22,064
177,454
-89,045 -82,764
66,981
Matovelle FM
-----------81,715 -76,856
-----Galaxia Stereo
-23,86
198,545
-86,678 -83,495
62,818
Mega 103.3 FM
-32,813
189,091
-89,272 -81,616
56,459
C.R.E Satelital
-32,235
portadora
-87,181 -81,348
54,946
Alfa Stereo
-37,593
172,317
0
-90,412
52,819
Francia Ecuador
-22,333
163,636
-86,607 -87,917
64,274
Caliente 105.3
-56,64
231,272
------94,689
38,049
Sonorama FM
-29,232
portadora
---------------Visión FM
-24,836
178,181
---------------Metro Stereo
-22,597
202,909
---------------Planeta 107.3
-20,993
160,727
---------------Platinum FM
-20,872
212,363
---------------Tabla 4.3 Mediciones de ancho de banda y armónicas para radiodifusión FM, punto 2

FRECUENCIA
ARMONICA EMISIONES
POT.
PORTADORAS
NO
S (dBm)
CANAL CONCESIONARIO
AUDIO
(MHz)
ESENCIALES
(dBm)
(dB)
VIDEO SONIDO
2DA 3RA
2
Telecuenca
55,25
59,75
-70,152 -73,756 -----58,7
4
Telerama
67,274
71,778
-59,812
------ ----------5
Ecuavisa
77,252
81,75
-48,164
------ ----------7
TC Televisión
175,25
179,755
-50,108
------ ----------9
Gamavisión
187,24
191,744
-58,75
------ ----------11
Teleamazonas
199,25
203,75
-52,75
------ ----------13
Red Telesistema (R.T.S) 2111,3
215,755
-55,106
------ ----------21
Canal Uno
513,25
517,75
-72,094
------ ----------23
Americavisión
525,24
529,744
-56,806
------ ----------25
Unsión TV
537,25
541,755
-60,546
------ ----------29
Teleatahualpa (RTU)
561,25
565,767
-60,722
------ ----------31
TV Austral
573,25
577,75
-69,418
------ ----------33
Tropical TV
585,25
589,755
-72,688
------ ----------35
UCSG Televisión
597,25
601,761
-68,113
------ ----------40
Oromar
627,25
631,255
-65,89
------ ----------48
Ecuador TV
675,24
679,75
-56,209
------ ----------Tabla 4.4 Mediciones de ancho de banda y armónicas para televisión, punto 2



Punto # 3

Lugar:

Estación

de

Monitoreo

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones, Intendencia Regional Sur
Ubicación: Cerro Collaloma
Altura: 2866 msnm
Coordenadas: 02°56ʼ45,9” S
79°00ʼ10.6” W

Figura 4.8 Estación de Monitoreo SUPERTEL, Collaloma

Desde este punto se realiza el monitoreo de múltiples servicios por parte de la
Intendencia Regional Sur debido a su conveniente ubicación que se encuentra a casi
la misma altura que el cerro Hito Cruz, detrás de este.

Cabe recalcar que en este punto no se tomaron mediciones para televisión abierta
puesto que se encuentra en la parte anterior de los transmisores y el patrón de
radiación principal está dirigido mayoritariamente hacia la parte posterior de los
mismos es decir hacia la ciudad de Cuenca, en un barrido de 180º aproximadamente.

FREC
(MHz)

CONCESIONARIO

POT.
RX
(dBm)

88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1

Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM

-46,1
-44,5
-50,6
-59,6
-58,3
-58,8
-44,8

ANCHO
DE
BANDA
(KHz)
171,2
173,6
194,4
187,2
186,4
187,2
204

2DA
ARMONICA
(dBm)
------86,8
------85,7
-76,6
-88,1
-79

EMISIONES
NO
ESENCIALES
(dB)
-----42,3
-----26,1
18,3
29,3
34,2

92,5
K-1
-57,2
201,6
----------93,3
Génesis FM
-57,8
203,2
-67,7
9,9
93,7
La Roja 93.7 FM
-43,3
184,8
----------94,1
Quitumbe FM
-60,4
195,2
-61,9
1,5
94,9
Súper 94.9 FM
-58,5
180
-91,3
32,8
95,7
WQ - Dos
-41,8
267
----------96,1
La Voz Del País
-56,1
199,8
-83,4
27,3
96,5
Más Candela
-42,6
219,2
----------96,9
Familia FM
-39,9
186,6
-68
28,1
97,3
Cosmos FM Stereo
-39,7
159,6
-85,6
45,9
97,7
Nexo FM
-58,6
202,2
-69,5
10,9
98,1
Católica Nacional FM
-37,5
167,4
-78,1
40,6
98,5
Emisora G.R.D
-49,8
204,6
-87,8
38
98,9
Colón FM
--------------------99,3
Estelar 99.3 FM
-59,3
172,8
----------99,7
Cómplice FM
-39,7
188,4
----------100,1
Excelencia Radio
-42
216
----------100,5
Joya Stereo
-44,9
216
----------100,9
Disney
----------101,3
Radio María
-47,7
169,8
----------102,1 La Voz Del Tomebamba -38,3
170,4
-78
39,7
102,5
Matovelle FM
--------------------102,9
Galaxia Stereo
-35,7
194,4
----------103,3
Mega 103.3 FM
-43,8
176,4
----------104,1
C.R.E Satelital
-55,2
266,4
-81,4
26,2
104,5
Alfa Stereo
-40,3
198,6
----------104,9
Francia Ecuador
-55
175,8
----------105,3
Caliente 105.3
-64
179,4
----------105,7
Sonorama FM
-55
225,6
----------106,1
Visión FM
-45,2
175,8
----------106,5
Metro Stereo
-38,6
203,4
----------107,3
Planeta 107.3
-48,4
171,6
----------107,7
Platinum FM
-44,3
239,2
----------Tabla 4.5 Mediciones de ancho de banda y armónicas para radiodifusión FM, punto 3



Punto # 4

Lugar: Orillas del Río Yanuncay
Ubicación: Av. 27 de Febrero y Av. 10 de Agosto
Altura: 2536 msnm
Coordenadas: 02°54ʼ37,37” S
79°00ʼ50,53” W

Figura 4.9 Sector Orillas del Río Yanuncay

En este punto se tiene línea de vista directa con el cerro Hito Cruz y es un área
despejada y libre de interferencias por lo que se presta para las mediciones de ancho
de banda y armónicos.

FREC
(MHz)

CONCESIONARIO

88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1
92,5
93,3
93,7
94,1
94,9
95,7
96,1
96,5
96,9
97,3
97,7
98,1
98,5
98,9
99,3
99,7
100,1
100,5
100,9
101,3
102,1

Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM
K-1
Génesis FM
La Roja 93.7 FM
Quitumbe FM
Súper 94.9 FM
WQ - Dos
La Voz Del País
Más Candela
Familia FM
Cosmos FM Stereo
Nexo FM
Católica Nacional FM
Emisora G.R.D
Colón FM
Estelar 99.3 FM
Cómplice FM
Excelencia Radio
Joya Stereo
Disney
Radio María
La Voz Del Tomebamba

POT.
RX
(dBm)
-32
-45,7
-26,6
-26,2
-34,1
-35,1
-28,1
-31
------30,7
-25,3
-28,6
-34,6
-35,7
-37,9
-27,6
-35,9
-37,8
-29
-31,8
-38,4
-34,8
-27
-35,9
-35,2
-43,8
-34,7
-31,9

ANCH
O DE
BANDA
(KHz)
240,8
335
216,8
196
264,6
250,4
249,6
254,4
-----280,8
209,4
257,4
276
362,4
355,2
189,6
317,6
316
214,4
224,8
280,8
301,6
225,6
238,4
262,4
351,2
348,8
205,6

ARMONICAS
(dBm)
2DA

3RA

-79,6
-78,9
-86,8
-89,1
-87,9
-82,9
-81,1
-82
-78,8
-78,4
-79,1
-79,5
-81,9
-77
-80,6
-76,9
-79,9
-80,6
-82,4
-86,5
-83,2
-----------------------------

-------------95,6
-98,2
-100,2
-98,7
-101,8
-100
-96,9
-95,4
-95,2
-97
-97,6
-95,1
-98,1
-93,7
-99,5
-101,2
-104,3
-92,3
-92
96,9
-94,7
-93,4
-97,6
-97,4
-99

EMISIONES
NO
ESENCIALES
(dB)
47,6
33,2
60,2
62,9
53,8
47,8
53
51
34,1
47,7
53,8
50,9
47,3
41,3
42,7
49,3
44
42,8
53,4
54,7
44,8
57,2
69,9
58,8
58,2
53,8
62,7
67,1

102,5
Matovelle FM
-43,2
309,6
-95,7
-102,2
52,5
102,9
Galaxia Stereo
-----------88,2
----38
103,3
Mega 103.3 FM
-28,6
191,2
-95,3
----66,7
104,1
C.R.E Satelital
-38,9
279,2
-92,2
----53,3
104,5
Alfa Stereo
-38,1
251,2
-100,3
----62,2
104,9
Francia Ecuador
-35,7
188
-99,8
----64,1
105,3
Caliente 105.3
-50,2
360,8
-82,5
----32,3
105,7
Sonorama FM
-51,2
316
-74,7
----23,5
106,1
Visión FM
-28,1
196
-86,5
----58,4
106,5
Metro Stereo
-39,5
214,4
-84,3
----56,2
107,3
Planeta 107.3
-34,5
191,2
-92,9
----58,4
107,7
Platinum FM
-29,6
251,2
------------Tabla 4.6 Mediciones de ancho de banda y armónicas para radiodifusión FM, punto 4
FRECUENCIA
EMISIONES
POT. ARMONICAS
PORTADORAS
NO
(dBm)
AUDIO
(MHz)
ESENCIALES
(dBm)
(dB)
VIDEO SONIDO
2DA
3RA

CANAL

CONCESIONARIO

2

Telecuenca

55,244

59,756

-55,90

-98,00

-----

42,10

4

Telerama

67,268

71,792

-39,60

-99,00

-----

59,40

5

Ecuavisa

77,244

81,756

-33,20

-75,00

-----

41,80

7

TC Televisión

175,24

179,744

-29,60

-98,00

-----

68,40

9

Gamavisión

187,24

191,756

-32,30

-92,40

-----

60,10

11

Teleamazonas

199,24

203,768

-24,50

-95,90

-----

71,40

13

Red Telesistema (R.T.S)

211,24

215,756

-34,80

-87,90

-----

53,10

21

Canal Uno

513,24

517,72

-33,80

-98,00

-----

64,20

23

Americavisión

525,23

529,744

-38,20

-90,00

-----

51,80

25

Unsión TV

537,24

541,744

-35,80

-97,00

-----

61,20

29

Teleatahualpa (RTU)

561,24

565,756

-22,10

-98,00

-----

75,90

31

TV Austral

573,24

577,756

-39,20

-98,00

-----

58,80

33

Tropical TV

585,24

589,768

-41,70

-99,00

-----

57,30

35

UCSG Televisión

597,24

601,756

-51,50

-98,00

-----

46,50

Oromar

627,24

631,756

-47,30

-98,00

-----

50,70

40
48

Ecuador TV
675,24 679,744 -31,30 -97,00 ----65,70
Tabla 4.7 Mediciones de ancho de banda y armónicas para televisión, punto 4

En la siguiente figura se especifican los puntos de medición antes mencionados y su
ubicación con respecto al cerro Hito Cruz que es en donde se encuentran la mayoría
de los transmisores de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión abierta de
nuestro interés.

Figura 4.10 Puntos de medición ancho de banda y armónicos

Dado que en el punto 4 se obtuvieron mejores resultados en cuanto a claridad y
precisión en las mediciones de armónicos, se presenta a continuación las gráficas
correspondientes a la frecuencia 92.1 MHz y el canal 5 VHF, y sus respectivos
armónicos, el resto de gráficas correspondientes a las demás estaciones de
radiodifusión FM y televisión abierta se muestran en el ANEXO C.

Para las gráficas de radiodifusión FM se configuró el analizador de espectros con los
siguientes parámetros:


RBW: 10 KHz



VBW: 10 KHz



Span: 400 KHz



Atenuación: 0 dB

Figura 4.11 FM 92.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Para las gráficas de televisión abierta se configuró el analizador de espectros con los
siguientes parámetros:


RBW: 10 KHz



VBW: 10 KHz



Span: 6 MHz



Atenuación: 0 dB

Figura 4.12 Canal 5 VHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

4.4.2

Potencia Efectiva Radiada

Para el cálculo del P.E.R se tomaron en cuenta varios parámetros como la potencia
del transmisor, la ganancia de la antena de transmisión y la perdida en el cable que
une estos dos dispositivos. Los valores fueron tomados directamente de los equipos
que se encuentran en las casetas de las estaciones de radiodifusión FM y televisión
ubicadas en el cerro Hito Cruz. Estos parámetros están relacionados mediante la
Ecuación 1.1 y 1.2.

4.4.2.1 Cálculo del P.E.R en radiodifusión FM

Se considera un valor estándar de 1,5 dB para las perdidas en la línea de transmisión
y acoplamiento para todas las emisoras FM1. Los valores calculados se presentan en
la siguiente tabla:

1

Frec
(MHz)

Concesionario

Pot. Tx
(W)

88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1
92,5
93,3
93,7
94,1
94,9
95,7
96,1
96,5
96,9
97,3
97,7
98,1
98,5
98,9
99,3
99,7
100,1
100,5
100,9
101,3

Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM
K-1
Génesis FM
La Roja 93.7 FM
Quitumbe FM
Súper 94.9 FM
WQ - Dos
La Voz Del País
Más Candela
Familia FM
Cosmos FM Stereo
Nexo FM
Católica Nacional FM
Emisora G.R.D
Colón FM
Estelar 99.3 FM
Cómplice FM
Excelencia Radio
Joya Stereo
Disney
Radio María

890
1840
800
------808
200
900
------500
------------770
441
1000
474
519
------961
------800
543
------894
1008
700
550
-------

Resolución 072-04-CONATEL-2010

G.
antena
(dBd)
3,3
4,2
3
------3
3
3,3
------3
------------3,3
3,3
3
3
3
------3
------3
3,3
------3,3
3
3
3
-------

Altura
ant. (m)
30
15
36
------30
30
30
------30
------------30
30
30
36
36
------30
------30
36
------24
36
30
36
-------

P.E.R
Calculado
(W)
1347,069511
3426,240331
1130,030036
------1141,330336
282,5075089
1362,205124
------706,2687723
------------1165,442161
667,4805106
1412,537545
669,5427962
733,1069857
------1357,44858
------1130,030036
821,8637579
------1353,123756
1423,837845
988,7762812
776,8956495
-------

P.E.R
Autorizado
(W)
2000
1000
5000
------------1000
2000
------500
------------------------1000
------1000
------2000
------1000
------------5000
1500
-------------------

102,1
102,5
102,9
103,3
104,1
104,5
104,9
105,3
105,7
106,1
106,5
107,3
107,7

La Voz Del Tomebamba
702
3,3
30
1062,519996
------Matovelle FM
------------------------------Galaxia Stereo
900
3
54
1271,28379
2000
Mega 103.3 FM
526
3
30
742,9947485
250
C.R.E Satelital
200
3
30
282,5075089
1000
Alfa Stereo
1000
3
54
1412,537545
2000
Francia Ecuador
------------------------------Caliente 105.3
------------------------------Sonorama FM
150
3
36
211,8806317
1000
Visión FM
752
3,3
30
1138,198059
1700
Metro Stereo
800
3
54
1130,030036
2000
Planeta 107.3
586
5
30
1311,890587
1500
Platinum FM
700
3
30
988,7762812
1000
Tabla 4.8 P.E.R calculado y autorizado para las estaciones de radiodifusión FM

4.4.2.2 Cálculo del P.E.R en televisión abierta

Se considera un valor estándar de 1,5 dB para las perdidas en la línea de transmisión
y acoplamiento para las emisoras de televisión en la banda VHF y 2 dB en la banda
UHF2. Los valores calculados se presentan en la siguiente tabla:
Altura
P.E.R
P.E.R
ant.
Calc. (W) Aut. (W)
(m)
2
Telecuenca
------------------------------4
Telerama
500
9,8
36
3380,414877 ------5
Ecuavisa
------------------------------7
TC Televisión
1000
10
30
7079,457844
1000
9
Gamavisión
700
9,8
30
4732,580828
1000
11
Teleamazonas
------------------------------13 Red Telesistema (R.T.S)
300
10
54
2123,837353
1000
21
Canal Uno
600
11,5
30
5347,505629
1000
23
Americavisión
200
11,5
20
1782,501876 ------25
Unsión TV
800
11,5
40
7130,007505
1500
29
Teleatahualpa (RTU)
------------------------------31
TV Austral
------------------------------33
Tropical TV
60
11,5
54
534,7505629
1000
35
UCSG Televisión
66
11,5
36
588,2256192 ------40
Oromar
60
11,5
30
534,7505629
1000
48
Ecuador TV
------------------------------Tabla 4.9 P.E.R calculado y autorizado para las estaciones de televisión abierta

Canal

4.4.3

Concesionario

Pot. Tx G. antena
(W)
(dBd)

Intensidad de Campo Eléctrico

Para la medición de intensidad de campo se tomaron como referencia 8 puntos para
radiodifusión FM y 7 puntos para televisión abierta. Estos puntos están ubicados con
2

Resolución 072-04-CONATEL-2010

una proximidad de 30 grados en forma de barrido, teniendo como punto central el
cerro Hito Cruz, con esto buscamos delimitar el área de cobertura principal
correspondiente a cada estación tanto de radiodifusión FM como de Televisión
Abierta.

4.4.3.1 Mediciones de intensidad de campo eléctrico en radiodifusión FM

De acuerdo a la norma técnica el valor de intensidad de campo eléctrico mínimo a
proteger en el área principal por parte de una estación de radiodifusión FM es de 54
dBuV/m. Siguiendo este criterio e intentando cubrir el borde del área principal que
de acuerdo a los contratos de concesión de las emisoras se establece que es Cuenca y
sus alrededores, se eligieron los siguientes puntos situados en la periferia de la
ciudad:


Punto # 1
Lugar: Parada de buses
Ubicación: Vía a la Parroquia Santa Ana
Altura: 2544 msnm
Coordenadas: 02°56ʼ22.6” S
78°56ʼ29.1” W



Punto # 2
Lugar: Estación de Servicio Móvil
Ubicación: Autopista Cuenca - Azogues
Altura: 2384 msnm
Coordenadas: 02°51ʼ18.3” S
78°55ʼ05.5” W



Punto # 3
Lugar: Fuera del casco urbano vía al Cantón Déleg
Ubicación: Parroquia Ricaurte
Altura: 2526 msnm
Coordenadas: 02°50ʼ55.2” S
78°57ʼ50.3” W



Punto # 4
Lugar: Ciudadela Los Trigales
Ubicación: Ciudadela Los Trigales
Altura: 2587 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ00.8” S
78°59ʼ27.6” W



Punto # 5
Lugar: Ciudadela
Ubicación: Vía a Racar
Altura: 2794 msnm
Coordenadas: 02°51ʼ52.9” S
79°02ʼ22.8” W



Punto # 6
Lugar: Iglesia de Sayausí
Ubicación: Parroquia Sayausí
Altura: 2781 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ23.2” S
79°04ʼ23.0” W



Punto # 7
Lugar: Sector Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de
Cuenca
Ubicación: Av. Circunvalación y 12 de Octubre
Altura: 2562 msnm
Coordenadas: 02°55ʼ22.61” S
79°01ʼ43.74” W



Punto # 8
Lugar: Sector Cerro Collaloma
Ubicación: Vía a la Parroquia Tarqui
Altura: 2815 msnm
Coordenadas: 02°57ʼ16.1” S
79°00ʼ24.3” W

Figura 4.13 Puntos de medición de intensidad de campo eléctrico en el borde del área de cobertura
principal para radiodifusión FM

Los valores de intensidad de campo eléctrico obtenidos en los puntos antes
mencionados para radiodifusión FM están detallados en la siguiente tabla:

FREC
(MHz)

CONCESIONARIO

88,5
88,9
89,7
90,1
90,5
91,3
92,1
92,5
93,3
93,7
94,1
94,9
95,7
96,1
96,5
96,9
97,3
97,7
98,1
98,5
98,9
99,3

Activa FM 88
Radio Pública
Tropicalida Stereo
W FM
Antena Uno FM
JC Radio
GCG Mágica FM
K-1
Génesis FM
La Roja 93.7 FM
Quitumbe FM
Súper 94.9 FM
WQ - Dos
La Voz Del País
Más Candela
Familia FM
Cosmos FM Stereo
Nexo FM
Católica Nacional FM
Emisora G.R.D
Colón FM
Estelar 99.3 FM

INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO
(dBuV/m)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
40,2 44,2 51,4 55,5 58,8 53,5 52,3 47,3
30,3 34,1 34,6 45,9 63,5 39,1 42,3 34,9
49,1 43,6 53,5 61,6 64,1 48,9 58,5 49,1
53,1 54,4 62,6 63,2 65,1 53,2 56,7 54,3
47,1 48,6 54,4 55,3 59,2 53,3 56,8 50,1
51,6 44,2 44,8 49,2 60,3 47,6 57,4 48,8
58,3 48,9 54,1 58,3 47,6 52,1 52,3 51,4
56,2 43,9 55,7 65,8 60,2 58,1 53,1 53,3
54,2 50,5 48,7 52,3 60,7 52,8 50,2 44,6
53,3 47,7 49,3 57,3 60,2 42,1 53,3 51,7
52,2 52,9 61,2 61,3 63,4 45,3 52,3 51,9
55,1 41,7 49,3 57,1 60,5 35,2 50,2 42,7
52,1 52,2 54,3 58,4 58,8 52,1 49,7 47,1
54,3 45,2 44,3 54,6 54,2 43,9 45,4 45,5
44,9 43,8 51,6 55,6 54,3 46,5 48,5 34,5
41,3 43,1 48,5 55,2 59,1 49,7 49,8 56,7
54,9 52,2 39,3 60,1 65,4 54,3 50,9 49,3
49,6 43,4 50,2 51,2 59,3 44,8 53,9 55,9
47,7 54,6 34,2 53,1 64,9 35,3 63,1 58,4
54,1 45,6 42,2 53,6 63,1 40,4 44,2 57,1
57,4 47,8 41,6 50,6 62,2 40,9 47,3 56,7
43,5 44,1 36,7 57,2 66,2 40,1 51,6 51,5

99,7
Cómplice FM
55,1 48,7 51,9 67,1 64,2 59,6 55,6 53,2
100,1
Excelencia Radio
55,2 52,3 48,6 64,1 66,2 57,3 66,2 62,5
100,5
Joya Stereo
55,7 47,3 51,2 57,8 62,1 57,2 61,6 55,8
100,9
Disney
58,9 49,3 41,6 54,4 55,3 41,5 56,1 52,1
101,3
Radio María
54,7 63,9 48,5 61,7 70,2 45,4 40,2 63,3
102,1 La Voz Del Tomebamba 54,1 48,3 52,3 60,2 65,1 57,1 60,1 57,1
102,5
Matovelle FM
30,3 37,5 40,6 43,3 48,2 44,1 49,5 44,1
102,9
Galaxia Stereo
36,6 40,1 42,7 50,8 59,3 45,6 43,7 49,2
103,3
Mega 103.3 FM
43,4 40,3 38,9 51,5 66,3 57,1 58,4 55,2
104,1
C.R.E Satelital
32,3 38,6 36,1 50,6 49,7 46,6 49,6 39,9
104,5
Alfa Stereo
41,1 43,3 41,4 54,8 56,3 49,9 57,8 46,1
104,9
Francia Ecuador
47,7 41,5 45,3 50,6 58,3 54,4 54,1 51,8
105,3
Caliente 105.3
40,1 80 42,6 70,1 44,3 42,6 58,3 46,3
105,7
Sonorama FM
41,8 32,1 32,3 47,5 43,9 42,9 43,9 40,5
106,1
Visión FM
52,9 52,3 40,3 51,3 56,1 44,7 66,1 50,1
106,5
Metro Stereo
44,8 44,1 49,1 51,5 57,6 47,8 57,3 54,4
107,3
Planeta 107.3
44,1 51,2 38,2 47,3 58,6 59,6 63,6 52,8
107,7
Platinum FM
43,7 31,2 40,3 51,2 54,7 57,8 64,7 49,5
Tabla 4.10 Mediciones de intensidad de campo eléctrico para radiodifusión FM, área de cobertura
principal

4.4.3.2 Mediciones de intensidad de campo eléctrico en televisión abierta
analógica

De acuerdo a la norma técnica el valor de intensidad de campo eléctrico mínimo a
proteger en el área principal por parte de una estación de televisión abierta va desde
los 68 dBuV/m a los 74 dBuV/m, según la banda de frecuencias. Siguiendo este
criterio e intentando cubrir el borde del área principal que de acuerdo a los contratos
de concesión de las emisoras se establece que es Cuenca y sus alrededores, se
eligieron los siguientes puntos situados en la periferia de la ciudad:


Punto # 1
Lugar: Parada de buses
Ubicación: Parroquia El Valle
Altura: 2568 msnm
Coordenadas: 02°56ʼ17.9” S
78°57ʼ50.3” W



Punto # 2
Lugar: Ciudadela
Ubicación: Carretera vieja Cuenca - Azogues

Altura: 2419 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ54.0” S
78°57ʼ11.8” W


Punto # 3
Lugar: Entrada al Centro Parroquial
Ubicación: Parroquia Ricaurte
Altura: 2488 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ22.1” S
78°57ʼ58.4” W



Punto # 4
Lugar: Entrada a la ciudadela
Ubicación: Ciudadela Los Trigales
Altura: 2624 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ16.5” S
78°59ʼ27.3” W



Punto # 5
Lugar: Ciudadela de los Maestros
Ubicación: Vía a Racar
Altura: 2750 msnm
Coordenadas: 02°52ʼ18.3” S
79°02ʼ09.7” W



Punto # 6
Lugar: Centro Parroquial
Ubicación: Parroquia San Joaquín
Altura: 2664 msnm
Coordenadas: 02°53ʼ45.3” S
79°03ʼ7.26” W



Punto # 7
Lugar: Pasando el Colegio Borja
Ubicación: Vía a la Parroquia Baños

Altura: 2687 msnm
Coordenadas: 02°55ʼ05.17” S
79°03ʼ25.18” W

Figura 4.14 Puntos de medición de intensidad de campo eléctrico en el borde del área de cobertura
principal para televisión abierta

Los valores de intensidad de campo eléctrico obtenidos en los puntos antes
mencionados para televisión abierta están detallados en la siguiente tabla:
INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO
(dBuV/m)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
2
Telecuenca
37,2 62,6 60,1 70,7 71,5 75,6 64,4
4
Telerama
37,3 36,3 30,1 52,1 57,4 47,7 52,6
5
Ecuavisa
72,6 72,3 66,4 73,1 76,3 67,3 75,6
7
TC Televisión
73,2 76,4 73,4 85,3 70,3 73,1 81,2
9
Gamavisión
80,4 65,4 63,4 76,3 68,3 63,2 67,6
11
Teleamazonas
75,7 74,6 78,5 84,8 87,4 71,5 70,8
13
Red Telesistema (R.T.S) 68,5 70,8 72,1 73,5 76,5 60,4 72,6
21
Canal Uno
67,2 62,1 71,5 76,8 74,3 70,3 75,3
23
Americavisión
42,1 46,1 55,2 59,3 58,3 56,7 47,1
25
Unsión TV
68,5 74,1 73,5 78,7 74,6 80,3 68,5
29
Teleatahualpa (RTU)
58,8 58,3 68,3 72,4 76,5 71,3 68,9
31
TV Austral
65,2 72,2 81,1 71,3 70,3 73,4 72,9
33
Tropical TV
54,5 60,2 55,2 63,7 61,7 67,4 63,4
35
UCSG Televisión
70,2 69,2 68,8 72,8 75,2 71,5 67,1
40
Oromar
74,1 70,1 70,5 58,3 76,5 68,8 65,1
48
Ecuador TV
54,3 72,3 70,2 72,3 68,8 71,2 65,2
Tabla 4.11 Mediciones de intensidad de campo eléctrico para televisión abierta, área de cobertura
CANAL

CONCESIONARIO

principal

CAPITULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Introducción

En este capítulo se realiza un análisis minucioso de los parámetros técnicos
obtenidos en las mediciones realizadas y detalladas mediante tablas en el capitulo
anterior.

Partiendo de los datos de cada uno de los parámetros técnicos obtenidos mediante
mediciones y cálculos, se presenta en este capítulo de manera estadística una
comparativa de dichos datos con respecto a la respectiva norma técnica tanto para
radiodifusión en frecuencia modulada como para televisión abierta analógica. Con
esto se busca determinar la situación actual de estos servicios con respecto al nivel de
cumplimiento de la norma técnica correspondiente por parte de los concesionarios en
la ciudad de Cuenca.

5.2 Comparativa de resultados obtenidos en las mediciones para
radiodifusión en frecuencia modulada analógica con la norma
técnica respectiva
A continuación se realiza dicha comparativa teniendo en cuenta cada característica
técnica que consta en la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en
Frecuencia Modulada Analógica, ya que antes de que una estación empiece a operar
de manera normal, debe cumplir con los parámetros técnicos establecidos en el
contrato de concesión de frecuencia respectivo.

5.2.1

Ancho de banda

Según la Norma Técnica el ancho de banda será de 220 KHz en un sistema estéreo y
de 180 KHz para un sistema monofónico, con una tolerancia del 5%. Es decir, el
nivel máximo permitido será de 209 KHz a 231 KHz en estéreo y de 171 KHz a 189
KHz en monofónica.

Luego de realizar mediciones en distintos lugares dentro de la Ciudad de Cuenca, se
determinó que el mejor punto para realizar mediciones de anchura de banda de
radiodifusión en frecuencia modulada, es el que está ubicado en el edificio de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Intendencia Regional Sur - punto 1), esto
es debido a la ubicación del edificio que se encuentra en la parte alta de la zona
céntrica de la ciudad, lo cual favorece con línea de vista con el cerro Hito Cruz, lugar
donde se encuentran los transmisores de frecuencia modulada, se indica además que
el punto 1, es una zona libre de interferencias considerables por lo que se presta para
realizar las mediciones mencionadas.

En base a los datos de ancho de banda de la tabla 4.1 y tomando en consideración los
límites permitidos en la norma técnica, se establecen de manera estadística los
siguientes resultados:
SITUACION # ESTACIONES
SI CUMPLE
29
NO CUMPLE
10
TOTAL
39

%
74
26
100

26%
74%

SI CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 5.1 Estadísticas de ancho de banda para radiodifusión FM

Como se puede apreciar en la gráfica el 74% de las estaciones de radiodifusión en
frecuencia modulada cumplen o se encuentran operando con ancho de banda
autorizado, en cambio, el 26% restante tienen un ancho de banda excesivo, esto
puede ser producto de problemas ocasionados en los equipos transmisores, entre los
cuales están:

Sobremodulación, este problema se da cuando la excursión de la frecuencia
sobrepasa el límite de ±75 KHz antes del procesamiento de estéreo,

causando

pérdida en la calidad del sonido y la transmisión de frecuencias fuera del ancho de
banda autorizado a una emisora, produciendo así un incremento en su anchura de
banda e interferencias a estaciones de radio cercanas a su frecuencia principal.

Cabe recalcar que las estaciones que se consideran que incumplen este punto, son las
que tienen un ancho de banda superior a los 220 KHz + 5% de tolerancia es decir 231
KHz, ya que solo si sobrepasan este nivel pueden causar interferencias en otras
estaciones vecinas. Las demás estaciones que están por debajo de los límites
recomendados 220 KHz -5% es decir 209 KHz o menor, no afectan a las frecuencias
contiguas, por lo que considerar sanciones para estas estaciones no tendría sentido,
además se debe considerar que el nivel bajo puede deberse a la falta de un procesador
de audio o un mal funcionamiento del mismo.

También se deben considerar en algunas frecuencias la presencia de productos de
intermodulación, es decir la mezcla de dos o más señales en una frecuencia
especifica las cuales incrementan el nivel de ruido y producen interferencia
perjudicial a la estación autorizada en la misma, además de ser complicado de
analizar ya que para solucionarlo hay que coordinar el trabajo con los técnicos de
mantenimiento para proceder a apagar los transmisores, uno por uno, hasta encontrar
los causantes del problema como se observa en la Figura 5.2.

93.3 MHz
Intermodulación

Figura 5.2 Efecto de intermodulación en FM

Observando la gráfica se puede notar que en la frecuencia 93.3 MHz existe un pico
al borde izquierdo del ancho de banda principal, que al demodular se escucha una
mezcla de frecuencias de audio de dos emisoras (intermodulación), este es un efecto
indeseado intrínseco de las transmisiones por ondas electromagnéticas que producen
interferencia perjudicial a dicha estación, en estos casos como se puede identificar al
infractor no hay problemas en comunicarse y disponer la solución de manera
inmediata del inconveniente.

5.2.2

Frecuencias de banda base para audio

Este tipo de frecuencias son las que salen del micrófono en el estudio del
concesionario antes de llegar al modulador, por lo tanto está en el rango de los 50 Hz
hasta 15 KHz. Este parámetro es típico de la voz humana por lo que no se realiza este
tipo de mediciones ya que por lo general están dentro de estos rangos para poder ser
receptadas por el oído humano.

5.2.3

Separación entre portadoras

La separación entre portadoras de audio adyacentes es de 400 KHz, entre cada
estación en la zona A perteneciente a la provincia del Azuay y por ende al Cantón

Cuenca, este punto de la norma técnica se cumple estrictamente para todos los
radiodifusores en frecuencia modulada analógica.

5.2.4

Porcentajes de modulación

La modulación debe ser del 100% para sistemas monofónicos y estereofónicos, pero
si utilizan sub-portadoras estarán al 95 % y con dos o más sub-portadoras al 100%.

Este parámetro se mide antes de que la señal monoaural sea procesada en estéreo. La
excursión de la frecuencia no debe superar el valor límite recomendado por la UIT
que es de ±75 KHz, el cual corresponde a un porcentaje de modulación del 100%. La
verificación de este punto de la norma no es efectuada por el personal técnico de la
SUPERTEL (Intendencia Regional Sur).

5.2.5

Potencia de operación P.E.R

Los valores de P.E.R no excederán más de lo necesario de acuerdo con los niveles de
intensidad de campo eléctrico estimado para cubrir el área geográfica autorizada. En
el caso de haber estaciones de baja potencia se tendrá un P.E.R de 250 W como
máximo, las cuales no existen en la ciudad de Cuenca por ser una zona urbana.

Los contratos concedidos para radiodifusión en frecuencia modulada tienen como
área de servicio a la ciudad de Cuenca y sus alrededores, sin definir claramente un
área específica a servir. Tomando esto en consideración, se presenta de manera
estadística el nivel de cumplimiento en las estaciones de radiodifusión de frecuencia
modulada obtenidos en la tabla 4.8,

comparando la P.E.R calculada con los

parámetros técnicos obtenidos de la inspección técnica en el cerro Hito Cruz con los
valores de P.E.R autorizados en los contratos correspondientes a cada estación. De
esta comparativa tenemos estadísticamente los siguientes resultados:
SITUACION
SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

# ESTACIONES
21
8
29

%
72
28
100

28%
72%

SI CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 5.3 Estadísticas de P.E.R para radiodifusión FM

Se debe aclarar que los resultados obtenidos de la inspección en el cerro Hito Cruz
mostrados en la tabla 4.8, son una muestra del total de estaciones autorizadas, ya que
no se pudo contar con los datos de todas las estaciones de radiodifusión, esto debido
a que un porcentaje de estas tiene su propio técnico encargado del mantenimiento de
un sistema radiante en particular, por lo tanto resultó muy dificultoso el poder
acceder a verificar la potencia de transmisión y sistemas radiantes autorizados, así
también ponernos de acuerdo con cada uno ya que parte de ellos se encontraban
residiendo en otras ciudades como Quito y Guayaquil. En el porcentaje de estaciones
restante, una parte está a cargo de los técnicos de la empresa ECUATRONIX y la
otra parte a cargo del técnico Carlos Berrezueta, personas con las que si llegamos a
un acuerdo y pudimos realizar con éxito las inspecciones pertinentes.

El incumplimiento de este punto de la norma se da en algunos casos por exceso de la
potencia de transmisión, con el propósito de aumentar el área de cobertura o mejorar
la fidelidad del audio, lo que genera molestias a otros servicios de
telecomunicaciones debido a los armónicos generados que también aumentan su
nivel de potencia; y en otros casos, se debe a la mala interpretación de los parámetros
técnicos de operación autorizados en los respectivos contratos, en donde se
especifica el valor de la P.E.R máxima permitida que será radiada y que está
expresada en vatios, y que muchas veces es interpretado como la potencia del
transmisor, lo cual sumado a la ganancia de la antena del sistema radiante, resulta en
un valor de P.E.R mayor al autorizado.

5.2.6

Intensidad de Campo Eléctrico

Para tener una mejor apreciación de los límites del área de cobertura, se realizaron
las mediciones de intensidad de campo eléctrico en ocho puntos que rodean la ciudad
de Cuenca, y que están especificados en el capitulo anterior. Se consideró lo que está
expuesto en la norma técnica, es decir que los valores en los bordes del área de
cobertura principal deben ser mayores o iguales a 54 dBuV/m.

En los contratos de concesión de cada estación de radiodifusión FM consta como
área de cobertura principal a Cuenca y alrededores por lo tanto las siguientes graficas
del área de cobertura de cada estación están relacionadas solo con el área principal a
servir, ya que es la mínima a proteger para brindar un servicio de calidad. A
continuación se muestran gráficas del área de cobertura aproximada de algunas
estaciones de radiodifusión en frecuencia modulada, para lo cual se utilizó un
software de simulación desarrollado en Matlab.
Estación: Activa FM 88
Frecuencia: 88.5 MHz
Potencia del transmisor: 890 W
Ganancia del sistema radiante: 3.3 dBd
Altura de la antena: 30 m
P.E.R: 1347, 07 W

Figura 5.4 Area de cobertura principal radio Activa FM 88

Estación: Súper 94.9 FM
Frecuencia: 94.9 MHz
Potencia del transmisor: 770 W
Ganancia del sistema radiante: 3.3 dBd
Altura de la antena: 30 m
P.E.R: 1165,44 W

Figura 5.5 Area de cobertura principal radio Súper 9-49 FM

De estas gráficas se puede observar que los puntos escogidos para realizar las
mediciones respectivas están dentro o muy cercanos al área de cobertura principal
obtenido mediante simulación, teniendo en cuenta que este realiza una aproximación
con respecto a los datos medidos, debido al margen de error existente por las
características propias de propagación. Esto va a variar de una emisora a otra debido
a los parámetros técnicos con los que se encuentran operando.

Se observa además una cobertura total del casco urbano de la ciudad de Cuenca
incluyendo algunas de sus parroquias rurales como son: El Valle, Ricaurte, Sinincay,
San Joaquín, Sayausí considerándolas como área principal. Teniendo en cuenta que
tanto las parroquias y comunidades restantes que no constan como área principal, no
quiere decir que no tienen cobertura, estas están dentro del área de cobertura
secundaria por debajo de los 54 dBuV/m y hasta los 30 dBuV/m. Las gráficas

correspondientes a las aéreas de cobertura principal de las demás estaciones de
radiodifusión en frecuencia modulada se encuentran detalladas en el Anexo D.

En lo que respecta al nivel de cumplimiento, se considera que todas las estaciones de
radiodifusión en frecuencia modulada cubren el área autorizada en los contratos de
concesión, ya que en estos consta como área de cobertura a Cuenca y sus
alrededores, y como no se especifica que sectores se considera como “alrededores”,
se asume que todos los concesionarios están dentro de lo autorizado.

5.2.7

Relaciones de protección señal deseada / señal no deseada

Este punto hace referencia al nivel mínimo de protección que debe existir entre dos
señales provenientes de fuentes diferentes. Esto es más común cuando se ha asignado
la misma frecuencia a dos estaciones cuyos transmisores no están muy separados
físicamente, es decir, se asigna una frecuencia determinada a una emisora en una
ciudad, y se asigna la misma frecuencia para una estación de baja potencia que sirve
a una cabecera cantonal. Si los transmisores de estas estaciones no están separados
una distancia considerable, se podría generar interferencias entre éstas, por esta razón
debe haber un valor mínimo de protección de la señal deseada con respecto a la
interferente. En el caso de la ciudad de Cuenca no se presentaron estos problemas por
lo que las estaciones autorizadas cumplen sin contratiempos este punto.

5.2.8

Tolerancia de frecuencia

La máxima variación de frecuencia en la portadora principal debe ser de ± 2 KHz. La
medición de este parámetro no se realiza frecuentemente en la Intendencia Regional
Sur, puesto que para realizarla es necesario que una emisora deje de emitir
información momentáneamente y deje solo la portadora al aire para medir la
frecuencia de la misma, lo cual representa un inconveniente para el radiodifusor y
muchas veces resulta complicado ponerse de acuerdo con los mismos para llevar a
cabo la verificación de este parámetro.

5.2.9

Distorsión armónica

La distorsión armónica es un parámetro técnico que sirve para definir la calidad de la
señal de audio que sale de un sistema de audiofrecuencia, es decir, indica que tan
diferente es la señal de salida con respecto a la de ingreso en los terminales del
transmisor.

La distorsión armónica total hace referencia a la cantidad de armónicos introducidos
por el mismo equipo en la señal original y se la expresa en porcentaje, el cual no
debe exceder del 1% porque de lo contrario la calidad del sonido disminuye y deja de
parecerse a la señal original.

En la norma técnica para radiodifusión en frecuencia modulada se establece que la
distorsión armónica total en los terminales del trasmisor, no debe exceder del 0.5%
en audiofrecuencia, sin embargo, la verificación de este parámetro no es efectuado
por el personal técnico de la SUPERTEL (Intendencia Regional Sur).

5.2.10 Estabilidad de la potencia de salida

Es responsabilidad del concesionario el tener instalado en su sistema dispositivos
para regular la tensión de línea y que no provoquen una variación indeseada en la
potencia de salida del transmisor, que de acuerdo con la normativa no debe ser menor
al 95%.

Pese a que en las casetas ubicadas en el cerro Hito Cruz están instalados y operando
los equipos de transmisión, muchas de estas no cuentan con las protecciones e
infraestructura necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de los mismos.

Cuando se realizan inspecciones a las casetas de transmisión por parte del personal
técnico de la Intendencia Regional Sur para comprobar que las estaciones se
encuentren operando con los parámetros técnicos autorizados en los respectivos
contratos, no se considera la verificación de que dispongan de dispositivos de

protección de la tensión de línea, por lo que no se evidencia el cumplimiento de este
punto de la norma.

5.2.11 Protecciones contra interferencias

Con el propósito de evitar interferencias entre estaciones, es obligación de todos los
concesionarios de radiodifusión FM contar con dispositivos (filtros) y equipos
necesarios para que atenúen en 80 dB las señales interferentes, pero este nivel de
cumplimiento resulta ser demasiado exigente, por lo que ningún concesionario está
dentro del nivel de cumplimiento, por razones que se explican más adelante.

5.2.12 Nivel de emisiones no esenciales
La Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada
Analógica considera que las emisiones no esenciales deben atenuarse como mínimo
80 dB por debajo de la potencia media (potencia de cresta) del ancho de banda
autorizado.
De acuerdo con las mediciones realizadas y considerando las segundas armónicas
existentes en la mayoría de las estaciones, y presentadas en la tabla 4.6 en el capítulo
anterior, se demuestra de manera estadística las comparativas de los datos medidos
con lo establecido en la normativa, lo que nos da los siguientes resultados:
SITUACION
SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

# ESTACIONES
0
40
40

%
0
100
100

0%

100%

SI CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 5.6 Estadísticas de nivel de emisiones no esenciales para radiodifusión FM

Este es el punto más controversial de la Norma Técnica. Como podemos observar en
la gráfica, la totalidad de estaciones están fuera de los límites recomendados por la
normativa, esto representa un gran problema debido a la pobre atenuación de las
señales no esenciales a la salida del transmisor ya que los filtros existentes en el
mercado son muy caros y poco eficientes al momento de atenuar valores
considerables de potencia, es decir, si una emisora tiene 60 dB de atenuación de su
señal no esencial con respecto a la señal original, ésta estaría fuera de los 80 dB que
dice la norma, razón por la cual el concesionario debería atenuar aun más su señal,
sin embargo en la práctica esto es muy complicado de conseguir ya que tendría que
adquirir un mejor filtro que logre atenuar la señal al nivel deseado, el cual no existe
en el mercado, puesto que una atenuación en 3 dB representa una disminución de la
potencia de transmisión a la mitad y los filtros existentes atenúan como máximo 10
dB si son importados y 6 dB sin son de fabricación nacional, lo cual sería una
inversión sin sentido para el concesionario y no se llegaría a ninguna solución.

Esto representa serias molestias tanto para el concesionario por tener que hacer
fuertes inversiones para intentar solucionar este problema, sin buenos resultados en
la mayoría de los casos, y también para la Superintendencia de Telecomunicaciones,
ya que debe sancionar constantemente a los infractores por no cumplir este punto de
la norma, lo que ocasiona que no se les renueve los contratos de concesión.

5.3 Comparativa de resultados obtenidos en las mediciones para el
servicio de televisión analógica con la norma técnica respectiva
Se realiza esta comparativa teniendo en cuenta cada característica técnica que consta
en la Norma Técnica Reglamentaria para el Servicio Televisión Analógica y Plan de
Distribución de Canales ya que antes de que una estación empiece a operar de
manera normal, debe cumplir con los parámetros técnicos establecidos en el contrato
de concesión respectivo.

5.3.1

Asignación de Canales

La asignación de canales para estaciones del servicio de televisión VHF y UHF se
cumplen con normalidad de acuerdo con los grupos de canales correspondientes al
Azuay, es decir la zona A, cuyos grupos en VHF son A1 y B2, y en UHF son G1 y
G4 como se observa en la tabla 3.4.

5.3.2

Intensidad de campo eléctrico mínima a proteger

Las mediciones de intensidad de campo eléctrico se realizaron en siete puntos
diferentes distribuidos alrededor de la ciudad de Cuenca y detallados en el capitulo
anterior, para poder obtener una gráfica del área de cobertura principal lo más
aproximada posible a la realidad, teniendo en cuenta que los valores a cumplir son
los siguientes:


Para la banda I: el valor mínimo en los bordes del área principal debe ser
de 68 dBuV/m.



Para la banda III: el valor mínimo en los bordes del área principal debe
ser de 71 dBuV/m.



Para la banda IV y V: el valor mínimo en los bordes del área principal
debe ser de 74 dBuV/m.

A continuación se muestran gráficas del área de cobertura principal aproximada de
algunas estaciones de televisión abierta, para lo cual se utilizó un software de
simulación desarrollado en Matlab.
Estación: Telerama – Canal 4 VHF
Frecuencia: 66 – 72 MHz
Potencia del transmisor: 500 W
Ganancia del sistema radiante: 9.8 dBd
Altura de la antena: 36 m
P.E.R: 3380,41 W

Figura 5.7 Area de cobertura principal Canal 4 - Telerama

En la gráfica se puede observar que los puntos escogidos para realizar las mediciones
respectivas están dentro o muy cercanos al área de cobertura principal obtenido
mediante simulación por software. Esto va a variar de una estación televisora a otra
debido a los parámetros técnicos con los que se encuentran operando. Las gráficas
correspondientes a las áreas de cobertura principal de las demás estaciones de
televisión abierta se encuentran detalladas en el Anexo D.

Se puede observar que en el sector de la parroquia Baños se detectan bajos niveles de
intensidad de campo lo que genera una pobre recepción de la señal de televisión
abierta. Esto se debe a que existen dos cerros (Monjas y Calvario) que impiden la
línea de vista directa con el receptor, como se observa en la Figura 5.8.

Cabe recalcar que los limites de intensidad de campo para garantizar una clara
recepción de la señal de televisión son mayores a lo que establece la norma para
radiodifusión FM, por lo que el área de cobertura principal es más reducida para
televisión abierta.

Tx

Rx

Figura 5.8 Perfil del terreno a 180º (punto 7)

En términos generales existe un cumplimiento adecuado en casi todos los puntos en
los que se realizaron las mediciones, excepto en el punto 7, por las razones que se
explicaron anteriormente, sin embargo, la intensidad de campo eléctrico en este
punto aumenta conforme el receptor se aleja de estos cerros, mejorando la línea de
vista en la entrada a la parroquia Baños, es decir existe una zona de sombra en el
sector del colegio Borja y alrededores.

5.3.3

Relaciones de Protección Señal deseada / Señal no Deseada

Al igual que en la norma técnica de radiodifusión en frecuencia modulada, este punto
hace referencia a la protección que debe existir entre la señal deseada y las
interferentes. En el caso de la televisión abierta, se debe tener cuidado de que en una
misma zona geográfica no se asignen frecuencias cercanas de radio y televisión para
evitar interferencias entre estas.

Un caso específico de esto es cuando se asigna la frecuencia 88.1 para radiodifusión
FM y también se asigna el canal 6 (82 – 88 MHz) de televisión dentro de una misma
zona geográfica. De no tomar las debidas precauciones, la frecuencia de radio podría
causar interferencias en el canal de televisión, ocasionando que se escuche la emisora
de radio en este canal causando serias molestias. En la ciudad de Cuenca no se
registran problemas de esta índole debido a que en la zona A correspondiente al
Azuay no se encuentra asignado el canal 6 ni la frecuencia 88.1 MHz para ningún
concesionario, por lo que las estaciones de televisión se encuentran operando de
acuerdo a los establecido en este punto de la norma técnica respectiva.

5.3.4

Potencia Efectiva Radiada máxima

Esta potencia está relacionada de manera directa con el nivel de intensidad de campo
eléctrico, ya que no debe sobrepasar el nivel mínimo a proteger en los límites ya sea
del área principal o secundaria, valores especificados en el respectivo contrato de
concesión.

Los contratos concedidos para televisión abierta tienen como área de cobertura
principal la ciudad de Cuenca y sus alrededores, sin mencionar claramente un área
específica a servir. Tomando esto en consideración, se presenta de manera estadística
el nivel de cumplimiento en las estaciones de televisión abierta obtenidos en la tabla
4.9, comparando la P.E.R calculada con los parámetros técnicos obtenidos de la
inspección técnica en el cerro Hito Cruz con los valores de P.E.R autorizados en los
contratos correspondientes a cada estación. De esta comparativa tenemos los
siguientes resultados:
SITUACION
SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

# ESTACIONES
3
7
10

%
30
70
100

30%
70%

SI CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 5.9 Estadísticas de P.E.R para televisión abierta

Al igual que en radiodifusión en frecuencia modulada, las estadísticas presentadas en
la grafica anterior corresponden a una muestra del total de estaciones autorizadas,
debido a la dificultad de realizar una inspección a todas las estaciones por las razones
explicadas anteriormente.

De igual manera una parte de las estaciones que incumplen este punto de la norma
técnica se debe a una mala interpretación de los parámetros técnicos de operación lo
que ocasiona que la P.E.R calculada exceda en gran parte a la máxima autorizada en
los respectivos contratos de concesión.

5.3.5

Protección Contra Interferencias

Para evitar interferencias entre estaciones, es obligación de todos los concesionarios
de televisión contar con dispositivos (filtros) y accesorios necesarios para que
atenúen en 80 dB las señales no deseadas, tanto de la portadora de video como de
sonido, pero este nivel de cumplimiento resulta ser demasiado exigente, por lo que en
base a la tabla 4.7 y luego del análisis de resultados, todos los concesionarios se
encuentran fuera del nivel de cumplimiento de este punto de la norma, como se
muestra a continuación.
SITUACION
SI CUMPLE
NO CUMPLE
TOTAL

# ESTACIONES
0
16
16

%
0
100
100

0%

100%

SI CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 5.10 Estadísticas de nivel de emisiones no esenciales para televisión abierta

Como se observa, la totalidad de las estaciones de televisión abierta están fuera de
los límites establecidos en la norma técnica, y al igual que en radiodifusión FM esto
es producto de la poca efectividad de los filtros aplicados en alcanzar el nivel de 80
dB de atenuación, el cual resulta muy exigente.

5.3.6

Frecuencias Auxiliares

Las frecuencias auxiliares son ocupadas para los enlaces estudio – transmisor, entre
repetidoras, etc., las mismas que están estipuladas en el respectivo contrato de cada
estación.

Cabe recalcar que luego de la inspección realizada al cerro Hito Cruz a las casetas de
transmisión, se encontró que tanto las estaciones de televisión abierta como las de
radiodifusión en frecuencia modulada se encuentran operando con las frecuencias
asignadas y autorizadas en los respectivos contratos de concesión para los enlaces
mencionados anteriormente, las mismas que constan dentro del Plan Nacional de
Distribución de Frecuencias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones
 Luego de haber realizado el análisis técnico tanto para radiodifusión en
frecuencia modulada como para televisión abierta analógica se pudo constatar
estadísticamente que existe un alto porcentaje de incumplimiento por parte de los
concesionarios de estos servicios en algunos puntos de las respectivas normas
técnicas. Esto genera inconvenientes e inconformidad a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, a los concesionarios y hasta a los mismos usuarios de estos
servicios, ya que al estar incumpliendo parte de la norma técnica, también están
reduciendo la calidad del servicio prestado, lo que da lugar a que constantemente
reciban sanciones por parte del ente regulador y esto a su vez podría llevar a que
no sean renovados sus contratos de concesión de frecuencia a futuro.

 En el caso del ancho de banda para radiodifusión en frecuencia modulada el
porcentaje de incumplimiento existente es injustificable ya que los 220 KHz
autorizados son suficientes para garantizar un servicio de radiodifusión en
frecuencia modulada de calidad, sin considerar el 5 % de tolerancia, además la
mayoría de estaciones están dentro de los limites que establece la norma técnica
respectiva, por lo que no es justificable que pocas emisoras estén fuera del rango
permitido.

 En lo que respecta al nivel de emisiones no esenciales tanto en radiodifusión en
frecuencia modulada como para televisión abierta, el nivel de atenuación que se
exige en la respectiva norma técnica debe ser como mínimo de 80 dB por debajo
de la potencia media del ancho de banda autorizado, el mismo que es muy
elevado, razón por la cual, y de acuerdo al análisis realizado previamente,
ninguna estación cumple con este parámetro, obteniendo en cambio que los
concesionarios acumulen sanciones por parte de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

 Continuando con el punto anterior, cabe señalar que la totalidad de estaciones de
radiodifusión en frecuencia modulada y televisión abierta tienen segundas y/o
terceras armónicas, evidenciando de esta manera la poca eficiencia que tienen los
concesionarios en atenuar estos armónicos. Esto puede acarrear inconvenientes a
otros servicios de telecomunicaciones en otras bandas de frecuencias, por
ejemplo, algunos armónicos producidos por los radioenlaces estudio – transmisor
o entre repetidoras, y en algunos casos también los armónicos generados por las
estaciones

de

radiodifusión

en

frecuencia

modulada

pueden

producir

interferencias en la banda ocupada para el servicio CDMA 450. En televisión
abierta también existen inconvenientes con las armónicas de video, en particular
el canal 5 cuyas emisiones no esenciales están causando molestias a la frecuencia
perteneciente a la escuela de bomberos, cuyo repetidor se encuentra ubicado en
Turi.

 Se pudo constatar también de manera estadística el cumplimiento de los niveles
de Potencia Efectiva Radiada P.E.R, que para la mayoría de concesionarios de
radiodifusión en frecuencia modulada, estos niveles están dentro de los límites
autorizados, sin embargo, existe un porcentaje que esta fuera de su P.E.R
máximo autorizado y sobre todo en televisión abierta que se obtienen niveles
elevados mayores a lo autorizado, esto es producto muchas veces de la mala
interpretación de los valores de P.E.R autorizados en los respectivos contratos de
concesión, cuyos valores son utilizados como potencia de transmisión, como ya
se explico en el capitulo anterior.

 En lo que respecta al área de cobertura asignada, relacionada directamente con la
intensidad de campo eléctrico, se pudo constatar que en radiodifusión en
frecuencia modulada existe una cobertura total en la ciudad de Cuenca, lo
contrario sucede con las estaciones de televisión, cuyas señales no cubren de
manera ideal, sobre todo en los bajos de la parroquia de Baños, sector del colegio
Rafael Borja y alrededores, donde se crea una zona de sombra de la señal
radioeléctrica, debido a la presencia de los cerros Monjas y Calvario. Otra
diferencia radica en que la Norma Técnica establece como valor de intensidad de
campo eléctrico en el borde del área de cobertura principal para radiodifusión es

de 54 dBuV/m el cuál es menor respecto a lo que establece la Norma para
Televisión abierta de televisión que está en el orden de los 68 dBuV/m, 71
dBuV/m o 74 dBuV/m dependiendo de la banda a la que pertenece cada canal;
también se considera las potencias de transmisión y ganancias del arreglo de
antena, por lo tanto las áreas de cobertura para televisión abierta son más
reducidas respecto a las de radio en frecuencia modulada.

 En cuanto al uso de frecuencias para enlaces estudio-transmisor y frecuencias
auxiliares entre repetidoras, utilizadas tanto en radiodifusión en frecuencia
modulada como en televisión abierta, se constató que los concesionarios operan
con los parámetros autorizados en los respectivos contratos de concesión.

 Por otro lado, se pudo evidenciar que los procesos de medición realizados por el
personal técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Intendencia
Regional Sur, están de acuerdo a los procesos recomendados por la UIT, tanto
para los parámetros técnicos de radiodifusión en frecuencia modulada como para
televisión abierta analógica. Sin embargo, algunos parámetros técnicos que
constan en las normas respectivas, no son medidos o controlados por la
Intendencia Regional Sur, ya sea por la falta de equipos necesarios para estas
mediciones, o por no considerar necesarios estos parámetros en los planes de
monitoreo y control a las estaciones de radiodifusión en frecuencia modulada y
televisión.

2. Recomendaciones
 Si bien no se sancionan a las estaciones que operan con un ancho de banda por
debajo del límite autorizado (209 KHz o menor), para garantizar que la calidad
del servicio prestado por los radiodifusores en frecuencia modulada sea óptima,
la Superintendencia de Telecomunicaciones debe exigir y controlar que las
estaciones de radiodifusión que se encuentren en esta situación solucionen lo
antes posible los inconvenientes que pudieran estar causando estas anomalías,
que generalmente se deben a la ausencia o mal funcionamiento del procesador de
audio.
 Se debería llevar a cabo la verificación de algunos puntos de la norma técnica de
radiodifusión en frecuencia modulada y televisión abierta, y que no son tomados
en cuenta actualmente, con el propósito de ejecutar un control de calidad que
garantice al usuario un servicio en las mejores condiciones, ya que entre las
funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones no está solamente la de
controlar y verificar que las estaciones de radiodifusión y televisión estén
operando con los parámetros técnicos autorizados en los respectivos contratos de
concesión, sino también la de garantizar que se brinde al usuario un servicio de
alta calidad. Entre estos puntos se encuentran los porcentajes de modulación,
tolerancia de frecuencia, distorsión armónica y la estabilidad en la potencia de
salida.
 En lo que respecta a la estabilidad de la potencia de salida, a más de inspeccionar
en las casetas de transmisión que se dispongan de los dispositivos necesarios para
garantizar la estabilidad de la misma, se debería también verificar y controlar
que las instalaciones en las casetas, tanto para radiodifusión en frecuencia
modulada como para televisión abierta, estén cumpliendo normas básicas de
seguridad, como por ejemplo las tomas a tierra para la protección de los equipos,
una correcta ventilación en el área, entre otros.
 Dados los inconvenientes generados por las altas potencias efectivas radiadas de
algunas estaciones, se recomienda que se normalicen tanto las potencias como los
sistemas radiantes, es decir que en los contratos se autorice una PER máxima de

500 W para todos los concesionarios de radiodifusión en frecuencia modulada y
televisión abierta, ya que dadas las características topográficas de la ciudad, esta
potencia es suficiente para cubrir Cuenca y alrededores, así como también
deberían unificarse las características de las antenas radiantes, con el mismo
arreglo para todos los concesionarios, evitando así molestias en otras estaciones u
otros servicios de telecomunicaciones.
 La Superintendencia de Telecomunicaciones debería llevar a cabo un proceso de
homologación de equipos transmisores tanto para radiodifusión en frecuencia
modulada como para televisión abierta, y de esta manera controlar que sean
utilizados estos equipos con el propósito de reducir las constantes sanciones a los
concesionarios que muchas veces utilizan equipos de mala calidad o muy
antiguos y en mal estado que no atenúan de manera eficiente la emisión de
señales no deseadas cuyos niveles de potencia causan molestias a otros servicios
de telecomunicaciones.
 En lo que respecta al área de cobertura principal, se comprobó que en el sector de
la parroquia Baños existe una pobre recepción en especial de la señal de
televisión abierta, debido a la presencia geográfica de los cerros Monjas y
Calvario que obstaculizan la línea de vista con los transmisores ubicados en el
cerro Hito Cruz, por esta razón, si los usuarios del sector antes mencionado
solicitasen la prestación o mejora en la calidad de este servicio, y en caso que los
concesionarios quieran cubrir esa área, se recomienda que luego de un estudio
técnico se instalen las respectivas estaciones repetidoras en el cerro Calvario, con
lo cual se cubriría por completo la ciudad de Cuenca, que precisamente esa zona
se encuentra en expansión.
 En el análisis realizado en el capitulo anterior en cuanto a la atenuación de
emisiones no esenciales, se obtuvieron resultados negativos, puesto que ninguna
estación de radiodifusión en frecuencia modulada o televisión abierta cumple con
este punto de su respectiva norma técnica ya que el nivel de atenuación que se
exige es muy elevado (80 dBc, es decir, 80 dB por debajo de la potencia de
cresta del ancho de banda autorizado) y muy complicado de alcanzar en la
práctica, razón por la cual se sugiere que se reconsidere el límite permitido entre

60 y 70 dBc, ya que la misma UIT1 recomienda que la atenuación de emisiones
no esenciales debe ser de 60 dBc para el servicio de televisión abierta y de 70
dBc para radiodifusión en frecuencia modulada, mientras que los catálogos de los
equipos de transmisión actuales especifican que sus filtros incorporados atenúan
estas emisiones en 70 dBc como máximo.
 Se sugiere también que al realizar mediciones de emisiones no esenciales, se lo
haga en una zona libre de cualquier interferencia y en lo posible a 1 km de
distancia de los transmisores, esto siguiendo las recomendaciones de la UIT para
este tipo de mediciones. A más de esto si el personal técnico de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, Intendencia Regional Sur, va a utilizar
un analizador de espectro portátil como el Willtek 9101, se recomienda utilizar
las antenas de tipo dipolo que se usan para medir intensidad de campo eléctrico,
puesto que estas tienen mayor sensibilidad y ganancia casi nula por lo que
presentaron mejores resultados que otro tipo de antenas probadas para dichas
mediciones.
 Finalmente, como una alternativa para disminuir el número de sanciones que
reciben los concesionarios por incumplir algunos puntos que indican las
respectivas normas técnicas, tanto de radiodifusión en frecuencia modulada como
de televisión abierta, se recomienda a los concesionarios que cumplan lo que
dispone el contrato de concesión y en especial el Art. 66 de la Ley de
Radiodifusión y Televisión, en el que especifica que los concesionarios deben
disponer de un técnico o ingeniero en electrónica o telecomunicaciones para que
realice el mantenimiento técnico de las estaciones, con lo que se evitaría
incumplimientos a las leyes, reglamentos y normas técnicas respectivas y las
posteriores

notificaciones

por

parte

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones con lo que se estaría logrando una reducción importante de
trámites en lo que respecta a sanciones, clausuras, etc. Además al revisar
constantemente sus emisiones, estarán mejorando la calidad del servicio prestado,
logrando que el usuario final se vea beneficiado.

1

Recomendación UIT-R SM.329-10 Emisiones no deseadas en el dominio no esencial
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ANEXOS

ANEXO A
NOTAS EQA DEL PLAN NACIONAL DE DISTRIBUCION DE
FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSION EN FRECUENCIA
MODULADA Y TELEVISION ABIERTA

EQA.25
Las bandas 54 - 68 MHz, 68 - 72MHz, son atribuidas exclusivamente al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, operan los canales 2, 3 y 4.
EQA.30
En la banda 76 - 88 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, operan los canales 5 y 6.
EQA.35
Las bandas de 88 – 100 MHz y 100 – 108 MHz son atribuidas exclusivamente al
servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en Frecuencia Modulada (FM).
EQA.37n
Las sub-bandas 235–246MHz y 248-267MHz, atribuidas a título primario a los
servicios FIJO y MÓVIL, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas direccionales puntopunto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión sonora.
La sub-banda 951-956MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijasmóviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión sonora.
EQA.65
En la banda 174 - 216 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, operan los canales del 7 al 13.
EQA.66m
En la banda de 216-220 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL MARÍTIMO, operan enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora, excepto en la zona costera y fluvial navegable, compartiendo
con enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles
con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio móvil
marítimo.
En la banda de 222-225 MHz atribuida a título primario a los servicios
AFICIONADOS, FIJO y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos
entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para
el servicio de radiodifusión sonora.

EQA.70
En la banda de 225-235 MHz atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora.
EQA.75m
En la sub-banda 246-248 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora.
EQA.85m
En la sub-banda 410 - 417.5MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL salvo móvil aeronáutico e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacioespacio), se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijasmóviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión sonora; los enlaces que no sean de
radiodifusión deberán migrar en un plazo máximo de 5 años contados a partir de la
publicación del presente Plan en el Registro Oficial, quedando esta sub-banda para
uso exclusivo de radiodifusión sonora.
En la sub-banda de 417.5-420 MHz atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL salvo móvil aeronáutico e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacioespacio), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora.
EQA.90m
En la sub-banda 420-425 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos
entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para
el servicio de radiodifusión sonora.
EQA.95
En la sub-banda 425-430 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil
aeronáutico, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora.
EQA.55m
En las bandas 472 – 482 MHz, 487 – 500 MHz, 503 – 506 MHz y 509 – 512 MHz
atribuidas a título primario al servicio de RADIODIFUSIÓN, operan exclusivamente
canales de televisión abierta banda IV UHF, del servicio de radiodifusión de
televisión. Los servicios que no sean de radiodifusión deberán migrar en un plazo
máximo de 5 años contados a partir de la publicación del presente Plan en el Registro
Oficial; en el caso de que un sistema de televisión desee operar antes de vencido el
plazo, deberá pagar los costos de migración.

EQA.60m
En las bandas 500 - 503 MHz y 506 - 509 MHz atribuidas a título primario al
servicio de RADIODIFUSIÓN, operan exclusivamente canales de televisión abierta
banda IV UHF, del servicio de radiodifusión de televisión. Los servicios que no sean
de radiodifusión deberán migrar en un plazo máximo de 5 años contados a partir de
la publicación del presente Plan en el Registro Oficial; en el caso de que un sistema
de televisión desee operar antes de vencido el plazo, deberá pagar los costos de
migración.
EQA.115m
En las bandas 470-472 MHz y 482-487 MHz, atribuidas a título primario al servicio
de RADIODIFUSIÓN, operan exclusivamente canales de televisión abierta banda IV
UHF, del servicio de radiodifusión de televisión. Los servicios que no sean de
radiodifusión deberán migrar en un plazo máximo de 5 años contados a partir de la
publicación del presente Plan en el Registro Oficial; en el caso de que un sistema de
televisión desee operar antes de vencido el plazo, deberá pagar los costos de
migración.
EQA.120
En la banda 512 – 608 MHz, atribuida exclusivamente al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, banda IV, operan los canales del 21 al 36.
EQA.125m
En la banda 614 – 686 MHz, atribuida a título primario al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, banda V, operan los canales del 38 al 49.
EQA.130m
En la banda 686 – 806 MHz, atribuida a título primario al servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, banda V, operan los canales del 50 al 69, para el
servicio de Televisión Codificada Terrestre.
EQA.167n
En la banda de 1660.5 – 1668.4MHz atribuida a título primario a los servicios de
RADIOASTRONOMÍA, INVESTIGACIÓN ESPACIAL y a título secundario para
los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico, operan a título secundario los
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto,
punto-multipunto para el servicio de radiodifusión sonora.
En la banda de 1668.4-1670MHz, atribuida a título primario a los servicios de
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA, FIJO, MÓVIL salvo móvil aeronáutico,
RADIOASTRONOMÍA, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el
servicio de radiodifusión sonora.
En la banda de 1670-1675MHz, atribuida a título primario a los servicios de
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA, FIJO, METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio – Tierra) y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el
servicio de radiodifusión sonora.

En la banda de 1675-1690MHz, atribuida a título primario a los servicios de
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA, FIJO, METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio – Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas
con antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión sonora.
EQA.177n
La banda de 1710-1930MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijasmóviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión, excepto en la banda C (1895
– 1910 MHz) de la cual deberán migrar las frecuencias de acuerdo a lo que
establezca el CONARTEL.
La banda de 1930-1970MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL y a título secundario Móvil por Satélite (Tierra-espacio), se comparte con
los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión.
La banda de 1970-1980MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL y a título secundario Móvil por Satélite (Tierra-espacio), se comparte con
los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión, excepto en la sub-banda 1975 – 1980 MHz que es parte de la banda
C’, de la cual deberán migrar las frecuencias de acuerdo a lo que establezca el
CONARTEL.
La banda de 1980-2010MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra –espacio), se comparte con los enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión, excepto en la sub-banda 1980 – 1990 MHz que es parte de la banda C’, de
la cual deberán migrar las frecuencias de acuerdo a lo que establezca el
CONARTEL.
La banda de 2010-2025MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra –espacio), se comparte con los enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión.
La banda de 2025-2110MHz, atribuida a título primario a los servicios
OPERACIONES
ESPACIALES
(Tierra-espacio)
(espacio-espacio),
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra – espacio) (espacioespacio), FIJO, MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra – espacio) (espacioespacio), se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijasmóviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión.

La banda de 2110-2120MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio), se
comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y
móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el
servicio radiodifusión de televisión.
La banda de 2120-2160MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y a título secundario Móvil por satélite (espacio - Tierra), se comparte con
los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión.
La banda de 2160-2170MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE (espacio - Tierra), se comparte con los enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión.
La banda de 2170-2200MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE (espacio - Tierra), se comparte con los enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión.
En la banda de 2300-2450MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN y a título secundario al servicio de
Radioaficionados, se mantienen los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas,
fijas-móviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión, en un plazo máximo de 5
años contados a partir de la publicación de este Plan en el Registro Oficial, pues la
sub-banda de 2300-2400 MHz es de uso exclusivo para sistemas de Seguridad
Pública y la sub-banda de 2400-2450 MHz es de uso compartido entre sistemas de
Seguridad Pública y Sistemas de Espectro Ensanchado.
En la banda de 2450-2483,5MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, se mantienen los enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas direccionales puntopunto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de televisión, en un plazo
máximo de 5 años contados a partir de la publicación de este Plan en el Registro
Oficial, pues esta banda es de uso compartido entre sistemas de Seguridad Pública y
Sistemas de Espectro Ensanchado.
En la banda de 2483,5-2500MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL, MÓVIL POR SATÉLITE (espacio – Tierra), RADIOLOCALIZACIÓN y
RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio – Tierra), se mantienen los
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión, en un plazo máximo de 5 años contados a partir de la publicación de
este Plan en el Registro Oficial, pues esta banda es de uso exclusivo para sistemas de
Seguridad Pública.

Los enlaces que operan en todas estas bandas se mantendrán por un período máximo
de 5 años contados a partir de la publicación en el Registro Oficial del presente Plan.
En el caso de que nuevos operadores de estas bandas deseen iniciar operaciones de
forma anticipada al vencimiento del plazo, éstos deberán cubrir los costos de
migración. El CONARTEL no realizará nuevas asignaciones en éstas bandas,
incluyendo en las bandas de Seguridad Pública.
EQA.185m
En la banda de 2200-2290MHz, atribuida a título primario a los servicios
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio
–
Tierra)
(espacio-espacio),
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio – Tierra) (espacioespacio), FIJO, MÓVIL e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio – Tierra)
(espacio – espacio), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones
fijas con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio
radiodifusión de televisión.
En la banda de 2290-2300MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
MÓVIL e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio Tierra), operan
exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión.
A estas bandas migrarán los enlaces que actualmente operan en la banda de 2 GHz
exclusivamente en trayectos largos y medianos.
EQA. 207n
En la banda de 3300-3400MHz, atribuida a título primario al servicio de
RADIOLOCALIZACIÓN y a título secundario a los servicios de Aficionados, Fijo y
Móvil, operan a título secundario enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas móviles, móviles y móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
En la banda de 9800-10000MHz, atribuida a título primario al servicio de
RADIOLOCALIZACIÓN y a título secundario a los Fijo, operan a título secundario
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas - móviles, móviles y móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión.
EQA.186m
En la banda 3826-4200 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE
(espacio- Tierra) y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan exclusivamente enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, puntomultipunto del servicio de radiodifusión de televisión en los siguientes trayectos:
Cochabamba – Capadia – Pilisurco – Clirsen y sus derivaciones.
EQA.187m
En la banda 3777-3826 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE
(espacio- Tierra) y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operarán exclusivamente
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto,

punto-multipunto del servicio de radiodifusión de televisión, en el ámbito nacional,
excepto cerro-ciudad.
EQA.217n
En la banda de 4400-4500MHz, atribuida a título primario los servicios FIJO y
MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión.
En la banda de 4500-4800MHz, atribuida a título primario los servicios FIJO, FIJO
POR SATÉLITE y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el
servicio radiodifusión de televisión.
En la banda de 4800-4990MHz, atribuida a título primario los servicios FIJO y
MÓVIL y a título secundario Radioastronomía, operan exclusivamente enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
En la banda de 4990-5000MHz, atribuida a título primario los servicios FIJO,
MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIOASTRONOMÍA y a título secundario
Investigación espacial (pasivo), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el
servicio radiodifusión de televisión.
En la banda de 5850 5925MHz, atribuida a título primario los servicios FIJO, FIJO
POR SATÉLITE (Tierra – espacio) y MÓVIL y a título secundario Aficionados y
Radiolocalización, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones
fijas con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio
radiodifusión de televisión.
A estas bandas migrarán los enlaces que actualmente operan en la banda de 2 GHz.
EQA.221m
En la sub-banda 5925-6300 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL, operan exclusivamente los
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto,
punto-multipunto para el servicio de radiodifusión de televisión que deben migrar
de las bandas C y C’.
En la sub-banda 6300-6349 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, puntomultipunto para el servicio de radiodifusión de televisión, en el ámbito nacional.
En la sub-banda 6349-6430 MHz, atribuida a título primario
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones
direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio

a los servicios FIJO,
y MÓVIL, operan
fijas con antenas
de radiodifusión de

televisión, en los trayectos Guayaquil – Carmen – Cochabamba – Capadia –
Pilisurco – Clirsen – Pichincha – Quito y sus derivaciones.
En la sub-banda 6430-6700 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto, puntomultipunto para el servicio de radiodifusión de televisión, en el ámbito nacional.
En la banda 6700-7075 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO, FIJO
POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio - Tierra) y MÓVIL, operan
exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas
direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de radiodifusión de
televisión, en el ámbito nacional.
En la sub-banda 7075-7080 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión de televisión, en el ámbito nacional.
En la sub-banda 7075-7080 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto-punto, punto-multipunto para el servicio de
radiodifusión de televisión, en el ámbito nacional.
EQA.226n
En la banda 12,2-12,7 GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO, MÓVIL
salvo móvil aeronáutico, RADIODIFUSIÓN y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE,
operan enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales puntopunto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de televisión y se reserva
para radiodifusión de alta definición y radiodifusión sonora digital (radiodifusión
codificada por satélite)
EQA.227n
La sub-banda 7080-7250 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y
MÓVIL, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijasmóviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y puntomultipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
La banda 10,5-10,55GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO, MÓVIL y
RADIOLOCALIZACIÓN, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas direccionales puntopunto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
La banda 10,55-10,6GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y MÓVIL
salvo móvil aeronáutico y a título secundario Radiolocalización, se comparte con los
enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con
antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión
de televisión.

La banda 10,6-10,68GHz, atribuida a título primario a los servicios EXPLORACIÓN
DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo), FIJO, MÓVIL salvo móvil aeronáutico,
RADIOASTRONOMÍA e INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo); y a título
secundario Radiolocalización, se comparte con los enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas, fijas móviles y móviles-móviles con antenas direccionales puntopunto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
La sub-banda 10,7-11,45GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO, FIJO
POR SATÉLITE (espacio-Tierra) y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, se comparte
con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles
con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio
radiodifusión de televisión.
La sub-banda 12,849-13,25GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL; y a título secundario
Investigación espacial (espacio lejano) (espacio -Tierra), se comparte con los enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas
direccionales punto-punto y punto-multipunto para el servicio radiodifusión de
televisión.
La banda 21,2-21,4GHz, atribuida a título primario a los servicios EXPLORACIÓN
DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo), FIJO, MÓVIL e INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo), se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones
fijas, fijas-móviles y móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y
punto-multipunto para el servicio radiodifusión de televisión.
La sub-banda 21,4-22GHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO y MÓVIL,
se comparte con los enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas, fijas-móviles y
móviles-móviles con antenas direccionales punto-punto y punto-multipunto para el
servicio radiodifusión de televisión.
EQA.230m
En la banda 12,7-12,75 GHz, atribuida a título primario a los
POR SATÉLITE (Tierra-espacio) y MÓVIL salvo móvil
exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones
direccionales punto-punto para el servicio de radiodifusión
ámbito nacional, en trayectos cortos.

servicios FIJO, FIJO
aeronáutico, operan
fijas con antenas
de televisión, en el

EQA.235m
En la sub-banda 12750-12772 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL, Investigación espacial (espacio
lejano) (espacio - Tierra), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto del servicio de radiodifusión
de televisión, en el ámbito nacional, en trayectos cortos.
En la sub-banda 12772-12849 MHz, atribuida a título primario a los servicios FIJO,
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL, Investigación espacial (espacio
lejano) (espacio - Tierra), operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre
estaciones fijas con antenas direccionales punto-punto del servicio de radiodifusión
de televisión, en las ciudades de Quito y Guayaquil, y en el ámbito nacional en
trayectos cortos.

ANEXO B
CUADRO NACIONAL DE FRECUENCIAS AUXILIARES
ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION EN
FRECUENCIA MODULADA Y TELEVISION
MHz
BANDA
216 - 220

220 - 225

225 - 235
235 - 267

410-420

420-430

928-942
942-960

1660.5-1668.4

1668.4-1670

1670 - 1675

1675 - 1690

REGIÓN 2
FIJO
MOVIL MARITIMO
Radiolocalización S.5.241. S5.242
AFICIONADOS
FIJO
MOVIL
Radiolocalización S.5.241
FIJO
MOVIL
FIJO
MOVIL
S5.111 S5.199 S5.254 S5.256
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacioespacio)
S5.268
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización S5.269 S5.270
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX
Radiolocalización S5.325
FIJO
MÓVIL S5.XXX
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
S5.149 S5.341 S5.379A
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL S5.380
S5.341
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
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EQA.70
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EQA.37n
EQA.75m

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA.85m

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA.90m
EQA.95

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA.155m

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA.155m
EQA.37n

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA. 167n

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA. 167n

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA. 167n

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

EQA. 167n

Enlaces de
Radiodifusión Sonora

1710 - 1930

1930 - 1970

1970 - 1980

1980 - 2010

2010 - 2025

2025 - 2110

2110 - 2120

2120 - 2160

2160 - 2170

2170 - 2200

2200-2290

2290-2300

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.377
FIJO
MOVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388
FIJO
MOVIL S5.BBB
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
S5.388
FIJO
MOVIL S5.BBB
S5.388
FIJO
MOVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.388 S5.389A S5.389B
FIJO
MOVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.388 S5.389C S5.389B S5.389E S5.390
OPERACIONES ESPACIALES (Tierra espacio) (espacio - espacio)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE(Tierra-espacio)
(espacioespacio)
FIJO
MOVIL S5.391
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierraespacio) (espacio-espacio)
S5.392
FIJO
MOVIL S5.BBB
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio
lejano) (Tierra - espacio)
S5.388
FIJO
MOVIL S5.BBB
Móvil por satélite (espacio - Tierra)
S5.388
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio Tierra)
S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio Tierra)
S5.388 S5.389A
OPERACIONES ESPACIALES (espacioTierra) (espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE(espacio-Tierra)
(espacioespacio)
FIJO
MÓVIL S5.391
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacioTierra) (espacio-espacio)
S5.392
FIJO

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA.185m

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA.185m

Enlaces Fijos de

2300 - 2450

2450 - 2483.5

2483.5 - 2500

3300 - 3400

3700-4200
4400-4500

4500-4800

4800-4990

4990-5000

5850-5925

5925-6700

6700-7075

7075-7250

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio
lejano) (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
S5.150 S5.282 S5.393 S5.394 S5.396
FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.150 S5.394
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.SSS
RADIOLOCALIZACIÓN
RADIODETERMINACIÓN
POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.398 S5.150 S5.402
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Fijo
Móvil
S5.149 S5.430
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO
MOVIL
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.441
MOVIL
FIJO
MÓVIL S5.442
Radioastronomía
S5.149 S5.339 S5.443
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Investigación espacial (pasivo)
S5.149
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Aficionados
Radiolocalización
S5.150
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
S5.149 S5.440 S5.458
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
(espacio- Tierra) S5.441
MÓVIL
S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C
FIJO
MÓVIL

Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 177n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 207n

Enlaces Móviles de
Televisión

EQA.186m
EQA.187m

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 217n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 217n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 217n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 217n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA. 217n

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA.221m

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA.221m

Enlaces Fijos de
Televisión

EQA.221m
EQA.227n

Enlaces Fijos de
Televisión

9800 - 10000

S5.458 S5.460
RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
S5.477 S5.479

EQA. 207n

Enlaces Móviles de
Televisión

GHz
BANDA
10,5 - 10,55

10,55 - 10,6

10,6 - 10,68

10,7-11,7

12,2-12,7

12,7-12,75

12,75-13,25

21,2 - 21,4

21,4 - 22

REGIÓN 2
FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)
Radiolocalización
S.5.149 S5.482
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacioTierra) S5.441 S5.484ª
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
S5.487A S5.488 S5.490 S5.492
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierraespacio)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierraespacio) S5.441
MÓVIL
Investigación Espacial (espacio
lejano) (espacio-Tierra)
EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)
FIJO
MÓVIL

NOTA
ECUADOR

UTILIZACIÓN

EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.225
EQA.227n

Radiodifusión Codificada por
Satélite (Sonora o de
Televisión).
Enlaces Fijos de Televisión

EQA.226n

Radiodifusión Codificada por
Satélite (Sonora o de
Televisión).
Enlaces Fijos de Televisión

EQA.230m

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.235m
EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

EQA.227n

Enlaces Fijos de Televisión

ANEXO C
GRAFICAS DE ANCHURA DE BANDA Y ARMONICOS DE LAS
ESTACIONES DE RADIODIFUSION FM Y TELEVISION
ABIERTA

1. Radiodifusión FM

Figura C1.1 FM 88.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.2 FM 88.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.3 FM 89.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.4 FM 90.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.5 FM 90.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.6 FM 91.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.7 FM 92.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.8 FM 92.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.9 FM 93.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.10 FM 93.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.11 FM 94.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.12 FM 94.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.13 FM 95.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.14 FM 96.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.15 FM 96.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.16 FM 96.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.17 FM 97.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.18 FM 97.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.19 FM 98.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.20 FM 98.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.21 FM 98.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.22 FM 99.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.23 FM 99.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.24 FM 100.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.25 FM 100.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.26 FM 100.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.27 FM 101.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.28 FM 102.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.29 FM 102.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico. 3) Tercer Armónico

Figura C1.30 FM 102.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.31 FM 103.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.32 FM 104.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.33 FM 104.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.34 FM 104.9 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.35 FM 105.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.36 FM 105.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.37 FM 106.1 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.38 FM 106.5 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.39 FM 107.3 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

Figura C1.40 FM 107.7 - 1) Frecuencia central. 2) Segundo Armónico

2. Televisión abierta

Figura C2.1 Canal 2 VHF

Figura C2.2 Canal 4 VHF

Figura C2.3 Canal 5 VHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

Figura C2.4 Canal 7 VHF

Figura C2.5 Canal 9 VHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

Figura C2.6 Canal 11 VHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

Figura C2.7 Canal 13 VHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

Figura C2.8 Canal 21 UHF - Frecuencia central

Figura C2.9 Canal 23 UHF – 1) Frecuencia central. 2) Segunda Armónica de Video

Figura C2.10 Canal 25 UHF - Frecuencia central

Figura C2.11 Canal 29 UHF - Frecuencia central

Figura C2.12 Canal 31 UHF - Frecuencia central

Figura C2.13 Canal 33 UHF - Frecuencia central

Figura C2.14 Canal 35 UHF - Frecuencia central

Figura C2.15 Canal 40 UHF - Frecuencia central

Figura C2.16 Canal 48 UHF - Frecuencia central

ANEXO D
GRAFICAS DE LAS AREAS DE COBERTURA PRINCIPAL DE
LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA
MODULADA Y TELEVISION ABIERTA

1. Radiodifusión FM

Figura D1.1 FM 88.5 - Activa FM 88

Figura D1.2 FM 88.9 - Radio Pública

Figura D1.3 FM 89.7 - Tropicalida Stereo

Figura D1.4 FM 90.5 - Antena Uno FM

Figura D1.5 FM 91.3 - J.C. Radio

Figura D1.6 FM 92.1 - GCG Maggica FM

Figura D1.7 FM 93.3 - Génesis FM

Figura D1.8 FM 94.9 - Súper 94.9 FM

Figura D1.9 FM 95.7 - WQ-Dos

Figura D1.10 FM 96.1 - La Voz Del País

Figura D1.11 FM 96.5 - Más Candela

Figura D1.12 FM 96.9 - Familia FM

Figura D1.13 FM 97.7 - Nexo FM

Figura D1.14 FM 98.5 - Radio Legislativa

Figura D1.15 FM 98.9 - Colon FM

Figura D1.16 FM 99.7 - Cómplice FM

Figura D1.17 FM 100.1 - Excelencia Radio

Figura D1.18 FM 100.5 - Joya Stereo

Figura D1.19 FM 100.9 - Disney

Figura D1.20 FM 102.1 - La Voz De Tomebamba

Figura D1.21 FM 102.9 - Galaxia Stereo

Figura D1.22 FM 103.3 - Mega 103.3 FM

Figura D1.23 FM 104.1 - C.R.E. Satelital

Figura D1.24 FM 104.5 - Alfa Stereo

Figura D1.25 FM 105.7 - Sonorama FM

Figura D1.26 FM 106.1 - Visión FM

Figura D1.27 FM 106.5 - Metro Stereo

Figura D1.28 FM 107.3 - Planeta 107.3

Figura D1.29 FM 107.7 - Platinum FM

2. Televisión abierta

Figura D2.1 Canal 4 VHF - Telerama

Figura D2.2 Canal 7 VHF – TC TV

Figura D2.3 Canal 9 VHF – Gama TV

Figura D2.4 Canal 13 VHF – RTS

Figura D2.5 Canal 21 UHF – Canal Uno

Figura D2.6 Canal 23 UHF – Americavision

Figura D2.7 Canal 25 UHF – Unsion TV

Figura D2.8 Canal 33 UHF – Tropical TV

Figura D2.9 Canal 35 UHF – UCSG TV

Figura D2.10 Canal 40 UHF – Oromar

