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RESUMEN 

El espectro radioeléctrico es un recurso de carácter limitado utilizado para los servicios 

de radiocomunicaciones, la gestión de este recurso permite la explotación óptima con 

el fin de prestar un considerable número de servicios, libres de interferencias 

perjudiciales, y de ellos poder obtener mayores beneficios económicos para el Estado, 

además de que el usuario final se beneficie de comunicaciones eficientes, efectivas, 

eficaces y oportunas. 

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema de gestión que permita analizar las 

zonas con mayores problemas de interferencias en el servicio de enlaces 

radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora, con el fin de gestionar 

eficientemente las bandas del espectro atribuidas a este servicio considerando las 

normativas vigentes de canalización. 

El sistema de gestión permite encontrar las zonas donde existen interferencias, a través 

de un análisis de distribución en el espacio y ocupación en el espectro. El software 

permite visualizar el estado actual de distribución de los enlaces en el territorio a través 

de la georeferenciación y poder analizar las interferencias con respecto a un radio de 

cobertura. Además, la interfaz permite visualizar la ocupación actual de los enlaces en 

el espectro radioeléctrico en cada una de las áreas de interferencias encontradas y 

comparar la asignación de frecuencias de los enlaces en base a la canalización vigente. 

Los resultados obtenidos al aplicar el análisis del sistema de gestión en la base de datos 

que posee la ARCOTEL, fue que el Cerro Icto Cruz es el área donde existe mayor 

número de enlaces e interferencias presentes dentro del área de cobertura de la 

coordinación zonal 6. Además de que el 61.8% de total de enlaces radioeléctricos 

auxiliares de radiodifusión sonora en estado activo se encuentran fuera de la 

canalización vigente. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al análisis de la distribución y ocupación en el espectro 

de los enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora en el área de cobertura 

de la coordinación zonal 6 de la ARCOTEL. El objetivo principal del sistema de 

gestión es determinar las áreas donde existe un mayor número de enlaces e 

interferencias presentes y comparar las asignaciones actuales de frecuencias en base a 

la normativa de canalización vigente. 

El desarrollo del sistema de gestión se basa en el interés de crear una herramienta 

computacional que permita una gestión eficiente del espectro radioeléctrico, a través 

correcta asignación de frecuencias de los enlaces, con el fin de mitigar las 

interferencias presentes y reducir el piso de ruido aquellas zonas donde se dificulta la 

recepción de las señales de los enlaces auxiliares de radiodifusión.  

Las interferencias comúnmente analizadas en los sistemas de enlaces auxiliares 

provienen de fuentes externas, estas pueden producirse por la operación de radios 

ilegales, la asignación inadecuada al no considerar la cercanía territorial de los enlaces 

o el funcionamiento fuera de las condiciones técnicas establecidas con respecto al 

ancho de banda de los usuarios. El análisis de interferencias tratado en este proyecto 

permite detectar interferencias co-canal y canal adyacente causadas por mala 

asignación de frecuencias. [1], [2] 

En el marco de la implementación  se desarrollo un algortimo que en una primera etapa 

a través de la georeferenciación permite conocer la distribución actual de enlaces 

radioeléctricos auxiliares de radiodifusión, en la segunda se realiza el análisis de 

interferencias en base a áreas de cobertura y su distribución en el espectro 

radioeléctrico. Finalmente el algortimo  permite conocer las frecuencias y anchos de 

banda de los enlaces que no cumplen con la normativa de canalización vigente y poder 

reasignarlos de manera óptima dentro de las diferentes bandas de servicio de enlaces 

auxiliares. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado que constituye un 

bien de dominio público, sobre el cual el estado ejerce su soberanía. El mismo está 

compuesto por un conjunto de frecuencias que se agrupan en bandas las cuales son 

utilizadas para brindar diferentes servicios de comunicación inalámbrica tales como la 

comunicación celular, radiodifusión y televisión, entre otros. Las bandas de frecuencia 

se adjudican con fines civiles, seguridad pública, aplicaciones industriales, científicas 

o médicas. [3] 

El ente gubernamental que está a cargo de la administración y control del espectro 

radioeléctrico es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), la misma que tiene la atribución establecida por la ley de actualizar el 

Plan Nacional de Frecuencias (PNF). El PNF contiene la distribución del espectro 

radioeléctrico por servicios determinado por la ARCOTEL, basado en el plan 

presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y aprobado en las 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones del año 2015 (CMR-2015). [2] 

Al no existir una canalización definida para enlaces radioeléctricos auxiliares para el 

servicio de radiodifusión con emisiones sonoras en el 2014 la entonces Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones (SNT); la cual en el 2015 fue unificada con el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) en lo que hoy se conoce como ARCOTEL; emitió 

la resolución No. STN-2014-0343 mediante la cual se propone una normativa técnica 

de canalización de bandas de frecuencia auxiliares para el servicio de radiodifusión 

sonora de las bandas que se muestran en la Tabla 0.1. [4] 

Tabla 0.1 Bandas de frecuencias autorizadas para enlaces radioeléctricos auxiliares. 

Banda de Frecuencia 

(MHz) 

Ancho de Banda  

de Canal (kHz) 

Número de Canales 

222 – 243 220 95 

246 – 248 220 9 

417.5 – 430 220 56 

937 – 940 220 13 

941 – 951 220 45 

956 – 960 220 18 

1670 – 1690 220 90 



XIII 

 

Una vez vigente la normativa para la canalización de las bandas de frecuencias 

utilizadas para los servicios de enlaces radioeléctricos auxiliares, la ARCOTEL 

comenzó a otorgar frecuencias a nuevos permisionarios y ubicarlos conforme a la 

nueva canalización. Esta asignación podría haber causado una distribución no 

adecuada del espectro radioeléctrico y un aumento en los problemas por interferencias 

en relación con los antiguos concesionarios, debido a que no se realizaron los procesos 

de migración adecuados para las frecuencias auxiliares antes concesionadas. 

Los problemas de interferencia pueden ser producidos por diversos factores tales como 

funcionamiento fuera del ancho de banda asignado por la ARCOTEL o la operación 

de los permisionarios en frecuencias no asignadas. Otra posible causa a problemas de 

interferencia es la asignación de frecuencias de operación sin considerar la cercanía 

territorial de los puntos de enlace (cerros), debido a su altitud y área de cobertura son 

óptimos para establecer puntos de enlace. Sin embargo, la saturación del espectro 

radioeléctrico en estas áreas es un problema que causa que el piso del ruido del espectro 

radioeléctrico aumente ocasionando dificultades en la recepción de las señales de los 

enlaces auxiliares para Radio y Televisión Abierta. 
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JUSTIFICACIÓN  

La ARCOTEL al ser la entidad encargada de la regulación y control del espectro 

radioeléctrico debe asegurar la correcta gestión de este, con el fin, de conseguir un 

acceso eficiente y equitativo para el aprovechamiento de los servicios de 

telecomunicaciones. El objetivo es hacer un uso óptimo del espectro radioeléctrico 

desde una perspectiva técnica y económica minimizando la ocurrencia de 

interferencias perjudiciales entre sistemas de radiocomunicaciones. [5] 

El sistema de gestión actualmente utilizado por la ARCOTEL es el denominado 

SPECTRA PLUS, el cual permite observar en una base de datos el estado y las 

características técnicas de los sistemas de radiocomunicaciones. No obstante, el 

sistema de gestión carece de una interfaz gráfica georeferenciada que permita realizar 

un análisis eficiente de interferencias y una adecuada asignación de frecuencias, 

particularmente en el servicio de enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión 

sonora resulta necesario conocer la ubicación geográfica para realizar estas 

operaciones. 

En base a lo anterior, el desarrollo de un sistema de gestión georeferenciado que 

permita localizar las regiones con mayor interferencia en los enlaces radioeléctricos 

auxiliares permitirá asignar las frecuencias de manera eficiente, así como determinar 

las posibles causas de interferencia en aquellas zonas donde se encuentra saturado o 

mal distribuido el espectro radioeléctrico. El objetivo de poder reducir los problemas 

causado por interferencias y reasignar frecuencias a los enlaces que no se encuentren 

dentro de la canalización vigente. 

El proyecto será utilizado principalmente por el área de regulación de la Coordinación 

Zonal 6 de la ARCOTEL para el análisis en la asignación y redistribución de los 

enlaces radioeléctricos auxiliares de manera óptima, y por el área de Control del 

espectro radioeléctrico como medio para verificar las causas de interferencia. 
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OBJETIVOS 

En base a la importancia que representa la creación de sistemas de gestión que 

permitan mitigar los problemas de interferencias en el espectro radioeléctrico a través 

de una correcta asignación de frecuencias se han planteado los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un sistema de gestión georeferenciado para la localización de 

regiones con mayor interferencia en los enlaces radioeléctricos auxiliares en el 

área adjudicada a la coordinación zonal 6 de la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

• Discriminar y georeferenciar los datos de enlaces radioeléctricos auxiliares en 

base a la banda de frecuencia y el área de cobertura de las coordinaciones 

zonales de la ARCOTEL. 

• Implementar un algoritmo de búsqueda de las áreas con mayor número de 

enlaces radioeléctricos auxiliares en base a un radio establecido de cobertura. 

• Diseñar un sistema de gestión que permita el análisis de los problemas de 

interferencia producidos por la saturación y mala distribución del espectro 

radioeléctrico en las áreas con mayor número de enlaces radioeléctricos 

auxiliares. 

• Comparar el estado actual de ocupación del espectro radioeléctrico de los 

enlaces radioeléctricos auxiliares con la normativa vigente de canalización de 

las bandas de frecuencias para este servicio. 

• Validar el sistema de gestión mediante la medición del espectro radioeléctrico 

en algunas de las zonas detectadas de mayor conflicto. 

 

RESTRICCIÓN 

• La única restricción que se presenta es que el sistema de gestión se desarrollara 

en base a los datos que posee la ARCOTEL de los concesionarios de estaciones 

de radiodifusión y televisión abierta que se encuentren operando en las bandas 

de frecuencias del servicio de enlaces radioeléctricos auxiliares. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O 

ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo tiene como finalidad describir las bases teóricas necesarias para 

el desarrollo del sistema de gestión como una herramienta apoyo para el análisis de 

interferencias en los enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora. 

En primer lugar, se realiza una introducción al espectro radioeléctrico, sus 

parámetros técnicos y su división en bandas, además se detalla la categorización y 

tipos de interferencia. A continuación, se estudia la arquitectura, margen y normativa 

de canalización de los enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora en el 

Ecuador. Finalmente, se describe los sistemas de georeferenciación y su proyección en 

el mapa a través de coordenadas cartesianas. 

1.1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

El espectro radioeléctrico es la parte o porción  del espectro electromagnético 

que permite la existencia radiocomunicaciones a través de ondas hertzianas, es decir, 

es el subconjunto del espectro electromagnético que permite propagar información a 

través del espacio sin la necesidad de una guía artificial.[6], [7] 

La UIT-R en 1947 define la radiocomunicación como toda telecomunicación 

producida a través de ondas electromagnéticas comprendidas entre 10kHz y 3.000 

GHz, además subdivide al espectro radioeléctrico en nueve bandas de frecuencia que 

se denominan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con la Tabla 1.1.[6], 

[8] 
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Tabla 1.1 Bandas de Frecuencia. 

Número de 

la banda 
Símbolos 

Gama de 

Frecuencia 
Subdivisión métrica 

Abreviaturas 

métricas 

4 VLF 3 a 30 kHz Ondas miriamétricas B.Mam 

5 LF 30 a 300 kHz Ondas kilométricas B.km 

6 MF 300 a 3 000 kHz Ondas hectométricas B.hm 

7 HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B.dam 

8 VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B.m 

9 UHF 300 a 3 000 MHz Ondas decimétricas B.dm 

10 SHF 3 a 30 GHz Ondas centrimétricas B.cm 

11 EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B.mm 

12  300 a 3 000 GHz Ondas decimilimétricas  

En la práctica no se atribuyen por la UIT-R frecuencias para 

radiocomunicaciones debajo de los 9 kHz debido a que estas frecuencias no son aptas 

para transmisión además de tener una baja transmisión de datos.  Las frecuencias 

superiores a 275 GHz tampoco son utilizadas para radiocomunicación puesto que tiene 

limitaciones tecnológicas y al encontrarse aun en una parte bastante inexplorada del 

espectro radioeléctrico. [6] 

La transmisión de información en una señal puede darse en cualquier parte del 

espectro radioeléctrico, no obstante requiere un rango de frecuencias, denominado 

ancho de banda, cuya longitud depende de la cantidad y tipo de información a 

transmitirse.[5] 

Cada banda de frecuencia presenta sus propias características, referentes a la 

propagación y respuesta con respecto al ruido e interferencia, por lo que son utilizadas 

para transmitir diferentes tipos de información.[5] 

1.1.1 PARÁMETROS TÉCNICOS RELACIONADOS A LA 

UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

1.1.1.1 Frecuencia 

En el campo de las comunicaciones, la característica a la que se relaciona una 

onda electromagnética, especialmente, que pertenezca al intervalo del espectro 

radioeléctrico es la frecuencia y corresponde a la cantidad de veces que sucede un 

movimiento periódico durante un determinado tiempo. En el Sistema Internacional de 

Unidades, la unidad básica de frecuencia es el Hertz (Hz), y un Hertz es igual a un 

ciclo por segundo (1 Hz = 1 cps). [5], [9] 
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1.1.1.2 Propagación 

La característica fundamental de las ondas electromagnéticas constituye su 

capacidad de propagarse por el espacio sin la necesidad de tener una guía artificial, 

donde su alcance depende principalmente de los parámetros técnicos de potencia y 

frecuencia, asociando a cada una de ellas un valor propio de atenuación la cual puede 

ser calculada a través de las ecuaciones de Maxwell.[1]  

Las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier medio 

dieléctrico, sin embargo, en medios conductores la propagación resulta deficiente. 

Además, de manera muy general se puede decir que la programación de ondas 

electromagnéticas a menor frecuencia se tiene una menor atenuación y en 

consecuencia una mayor cobertura en distancia, mientras que a frecuencias altas, la 

propagación tiende a ser rectilínea, tienen una mayor atenuación y por lo tanto una 

menor cobertura.[5], [10] 

1.1.1.3 Ancho de Banda 

El ancho de banda de una señal es la diferencia de las frecuencias máximas y 

mínimas contenidas en la información, y el ancho de banda de un canal de 

comunicaciones es la diferencia de frecuencias máxima y mínima que puede 

transmitirse por el canal. El ancho de banda de un canal debe tener la longitud 

suficiente para pasar todas las frecuencias importantes de la información. A manera de 

ejemplo se puede indicar que el ancho de banda necesario para la transmisión de 

información de radiodifusión sonora en frecuencia modulada es de 220 kHz.[5], [9] 

1.1.1.4 Capacidad de la banda de frecuencia 

La capacidad de transmisión de cada banda de frecuencia tiene una relación 

directa con el ancho de banda. A frecuencias inferiores es menor la capacidad del canal 

para transmitir información debido a que el rango de frecuencia está limitado a unos 

pocos kHz, a diferencia de las frecuencias más altas, en las que el  rango de transmisión 

es mayor debido a que se cuenta con un ancho de banda de varios MHz.[5], [6]  
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1.1.1.5 Potencia 

La potencia es un parámetro técnico asociado a la infraestructura que emiten 

las señales radioeléctricas dadas las características de propagación, la cual relaciona la 

energía trasmitida por unidad de tiempo de una onda electromagnética.[5] 

1.1.2 DIVISIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

1.1.2.1 Banda 4 Frecuencias muy bajas 

En la banda VLF (Very Low Frequencies) se produce la propagación por onda 

de superficie con baja atenuación, permitiendo realizar radioenlaces a grandes 

distancias. La banda VLF cuenta con un escaso ancho de banda, además las ondas 

permiten tener una gran penetración, por lo que la banda es adecuada para los servicios 

de radionavegación debido a la baja tasa de datos.[6], [11] 

1.1.2.2 Banda 5 Frecuencias Bajas 

Las características de propagación de la banda LF (Low Frequencies) son 

similares a la banda VLF, es decir tienen baja atenuación, permiten alcanzar largas 

distancias y una gran penetración en el agua. Las ondas LF son transmitidas por onda 

superficie y onda ionosférica, por lo que son utilizadas para la navegación marítima, 

aeronáutica y el servicio de radiodifusión sonora de amplitud modulada AM.[6], [11] 

1.1.2.3 Banda 6 Frecuencias Intermedias 

La banda MF (Medium Frequencies) se usan generalmente para emisiones 

comerciales de radiodifusión sonora de amplitud modulada AM. En esta banda las 

ondas electromagnéticas se propagan por onda de superficie o ionosférica, sin 

embargo, la atenuación que sufre las ondas dependen de la hora del día y 

frecuencia.[6], [9] 

1.1.2.4 Banda 7 Frecuencias Altas 

La banda HF (High Frequencies) es utilizada para el servicio de 

radioaficionados, además en esta banda se localiza el servicio de banda civil CB. Las 

ondas HF se propagan principalmente por onda ionosférica, sin embargo, el alcance 

depende la hora del día y estación del año. [6], [9] 
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1.1.2.5 Banda 8 Frecuencias Muy Altas 

La banda VHF (Very High Frequencies) es utilizada principalmente para 

comunicaciones terrestres de corta distancia como radiodifusión sonora FM (de 88 a 

108 MHz) y en la transmisión de señales de televisión analógica, en los canales 2 a 13 

(54 a 216 MHz), no obstante, también son utilizadas para comunicaciones marinas y 

aeronáuticas. [6], [9] 

1.1.2.6 Banda 9 Frecuencias Ultra Altas 

En la banda UHF (Ultrahigh Frequencies) se realiza la propagación por onda 

espacial troposférica en línea de visión. La banda es ideal para los servicios de telefonía 

móvil terrestre (GSM, UTMS, etc.) y servicios basados en redes inalámbricas como 

Wifi (WLAN) o Bluetooth (WPAN). Además, es utilizada para la emisión comercial 

de televisión en los canales 14 a 83, sistemas de radar y radionavegación. [6], [9] 

1.1.2.7 Banda 10 Frecuencias Super Altas 

En la banda SHF (Superhigh Frequencies) la mayoría de las frecuencias son 

utilizadas para sistemas de radiocomunicaciones por microondas y satelitales. La 

banda SHF es empleada para los servicios de radioenlaces fijo y algunas variantes de 

tecnología inalámbrica como Wifi 802.11n. [6], [9] 

1.1.2.8 Banda 11 Frecuencias Extremadamente Altas 

La banda EHF (Extremely High Frequencies) no es muy utilizada para 

radiocomunicaciones, debido a que se ve muy afectada por la atenuacion atmosferica 

y las condiciones climatologicas. Debido aquello, es utilizada para radioastronomia, 

comunicaciones con satelites y radiocomunicaciones de corto alcance. [6], [9] 

1.1.3 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIA 

El espectro radioeléctrico al ser un recurso natural de carácter limitado para el 

Estado, la ARCOTEL es la entidad gubernamental encargada de presentar el PNF, el 

cual expresa la autoridad del Estado Ecuatoriano en materia de administración del 

espectro radioeléctrico. El PNF establece normas para la asignación de las bandas de 

frecuencia y canales radioeléctricos para los distintos servicios de 
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radiocomunicaciones, convirtiéndose este en el documento en el principal referente 

para normalizar el uso del espectro radioeléctrico.[2], [12] 

La Agencia de Regulación y Control de las telecomunicaciones en uso de sus 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su Reglamento 

General, actualiza el Plan Nacional de Frecuencias tomando en cuenta las resoluciones 

aprobadas desde el año 2012 por la Ex-CONATEL Y ARCOTEL en materia de gestión 

del espectro radioeléctrico, basándose en las modificaciones realizadas en la bandas 

de frecuencia realizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

aprobadas en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones del año 2015 

(CMR-2015).[2] 

El PNF es una herramienta para la gestión eficiente y eficaz del espectro 

radioeléctrico, con el objetivo de prevenir interferencias perjudiciales entre los 

distintos servicios, además de una óptima utilización del espectro radioeléctrico.[2], 

[12]  

1.1.4 INTERFERENCIAS 

Las interferencias son el efecto de una energía no deseada debida a una o varias 

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones, las cuales se manifiestan 

sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación como una degradación de la 

calidad o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía 

no deseada. [2] 

1.1.4.1 Tipos de Interferencias 

a) Interferencia Co-Canal: La interferencia se encuentra en la misma 

frecuencia que la señal de interés, este tipo de interferencias son 

debido a fuentes externas. En la Figura 1.1 se observa la respuesta 

del filtro del receptor con la representación espectral de la 

interferencia co-canal y canal adyacente.[1] 

b) Interferencia Canal Adyacente: La interferencia se encuentra 

cercana a la frecuencia de señal de interés, esto puede ser un 

problema que depende de las propiedades espectrales del filtro.[1] 
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Figura 1.1 Respuesta del filtro receptor con interferencias co-canal y canal adyacente. 

Fuente: Tomado de [1]. 

1.1.4.2 Categorización de Interferencias 

a) Interferencia Admisible: Interferencia observada que satisface los 

criterios cuantitativos de interferencia planteados en el Reglamento 

de la UIT y que admite el flujo de información solo a través de 

reducir en complejidad en los procesos de modulación del canal. [2]   

b) Interferencia Aceptada: Interferencia que se encuentra en un nivel 

más elevado a la interferencia admisible, que ha sido conciliada 

entre dos o más administraciones sin perjuicio para otras 

administraciones.[2] 

c) Interferencia Perjudicial: Interferencia que arriesga el 

funcionamiento de un servicio de radionavegación, seguridad, que 

degenera gravemente o interrumpe el funcionamiento de un 

servicio de radiocomunicación en reiteradas ocasiones de acuerdo 

con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CS).[2] 

1.2 ENLACES RADIOELÉCTRICOS 

Los enlaces radioeléctricos o radioenlaces se definen por la interconexión 

dentro de un sistema de telecomunicaciones por medio de ondas electromagenticas, 

específicamente por aquellas que ingresan en el rango de las señales de radio. La 

comunicación de las radioenlaces son del tipo dúplex donde se deben transmitir dos 

portadoras moduladas: una frecuencia es utilizada para la transmisión y otra para la 

recepción. 
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Se denomina radio de canal al par de frecuencias atribuidas para la transmisión 

y recepción de las señales. Los enlaces se realizan principalmente entre puntos visibles, 

es decir, puntos altos de la topografia con linea de vista directa entre el transmisor y 

receptor  como se observa en la Figura 1.2. [13], [14] 

 

Figura 1.2 Enlace Radioeléctrico. 

Fuente: https://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=24. 

Las señales a trasmitirse son las “vocales” (Telefonía, música, cuadros de 

televisión, datos, etc.), la transmision de cada una de estas señales requiere su propio 

propio ancho de banda. El ancho de banda de un canal de telefonia para redes de buena 

calidad va de 0,3 kHz – 3,4 kHz. En un sistema de radiodifusion sonora AM es 

necesario un ancho de banda de 65 kHz, mientras que en una modulacion FM se 

necesita 220 kHz para obtener una buena calidad de sonido. [4], [15] 

1.2.1 CLASIFICACION DE LOS RADIOENLACES 

1.2.1.1 SEGÚN EL TIPO DE SEÑAL QUE TRANSMITEN 

a) Radioenlaces Analógicos: Fueron los primeros radioenlaces en 

implementarse con la finalidad de transmitir canales telefónicos, de 

radiodifusión y de televisión. Estos radioenlaces emplean técnicas 

convencionales de modulación FM y multicanalización por división 

de frecuencia para la transmisión de miles de canales de voz.[14] 
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b) Radioenlaces Digitales: Emplean técnicas de división en el tiempo 

(TDM) con la finalidad de transmitir simultáneamente de cientos de 

canales digitales de voz, videos y datos. También permite una 

regeneración de la señal, mayor tolerancia al ruido e interferencias, 

así como un incremento considerable en la capacidad con respecto 

a los radioenlaces analógicos. [14] 

1.2.1.2 SEGÚN SEAN SUS TERMINALES 

a) Radioenlaces de Servicio Fijo: Son sistemas de comunicaciones 

entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, los cuales 

posibilitan una capacidad de información, con ciertas 

características de calidad y disponibilidad determinadas. [14] 

b) Radioenlaces de Servicio Móvil: Son aquellos radioenlaces en la 

que los terminales son móviles. [14] 

1.2.1.3 POR LA SITUACIÓN DE SUS TERMINALES 

a) Radioenlaces Terrenales  

b) Radioenlaces Satelitales  

1.2.2 ESQUEMAS DE CONECTIVIDAD 

1.2.2.1 ENLACE PUNTO A PUNTO 

Los enlaces punto a punto (PTP) son utilizados específicamente para 

interconectar únicamente dos puntos específicos, donde existe línea de vista directa 

entre los puntos como se observa en la Figura 1.3, estos enlaces integran elementos 

ireccionales. [13] 

 

Figura 1.3 Enlace Radioeléctrico Punto a Punto. 

Fuente: Tomado de [13]. 
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1.2.2.2 ENLACE PUNTO A MULTIPUNTO 

Los enlaces punto a multipunto (PTMP) son utilizados específicamente la 

transmision de datos, pero tambien se puede trasnmitir VoIP, en la Figura 1.4 se 

observa un enlace punto a multipunto sin repetidor y con linea directa. [13] 

 

Figura 1.4 Enlace Radioeléctrico Punto a Multipunto. 

Fuente: http://www.deliberant.com/es/point-to-multi-point. 

1.2.2.3 ENLACE PUNTO DE REPETICIÓN 

Un enlace con punto de repetición cumple con dos funciones, la primera de ser 

un punto de estación y la segunda como punto de acceso, con el objetivo de extender 

el área de cobertura como se observa en la Figura 1.5, tomando la señal de acceso y la 

señal transmitida. El repetidor usualmente requiere una antena omnidireccional y 

puede ser móvil. [13] 

 

Figura 1.5 Enlace Radioeléctrico con Punto de Repetición. 

Fuente: Tomado de [13]. 

1.2.2.4 ENLACE PUNTO DE COBERTURA LOCAL 

Un enlace punto de cobertura local es usado en las redes WiMAX, WIFI, 

Microondas, empresariales o metropolitanas, debido a que permite crear fácilmente 

zonas de cobertura como se observa en la Figura 1.6, las cuales pueden ser creadas en 

interiores o exteriores. [13] 
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Figura 1.6 Enlace Radioeléctrico de Cobertura Local. 

Fuente: Tomado de [13]. 

1.2.3 SISTEMAS DE MODULACIÓN  

La modulación es el proceso de transportar información de una señal de banda 

base, generalmente de baja frecuencia, a una señal en banda de paso, es decir a una 

señal de alta frecuencia. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las 

ondas portadoras, lo que permite tener un mejor aprovechamiento del canal de 

comunicación, debido a que se posibilita la transmisión de más información a través 

de la multiplexación de frecuencia.[16], [17] 

Existen distintas formas mediante las cuales se consigue modular la 

información a transmitir. Mencionaremos algunas de estas que pueden ser 

implementadas individualmente o combinada en sistemas más complejos. [16], [17] 

1.2.3.1 Modulaciones Analógicas 

a) Modulación de Amplitud: La amplitud de la portadora varía de 

acuerdo a la señal de información, en consecuencia la información 

de amplitud y frecuencia  se sobreponen a la portadora produciendo 

que su envolvente varié de acuerdo con la señal de información 

como se observa en la Figura 1.7.[16] 

 

Figura 1.7 Modulación de Amplitud (AM). 

Fuente: http://mtljuanska.blogspot.com/2015/08/senales.html. 
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b) Modulación Angular: Se divide en modulación de frecuencia (FM) 

y modulación en fase (PM). En ambos casos la amplitud de la 

portadora se mantiene constante, por lo que también son conocidas 

como modulaciones de envolvente constante. La modulación de 

frecuencia se realiza al variar la frecuencia de la portadora como se 

observa en la Figura 1.8, mientras que la modulación de fase se 

varia la fase instantánea de la portadora de acuerdo con la 

información. [16] 

 

Figura 1.8 Modulación de Frecuencia (FM). 

Fuente: http://mtljuanska.blogspot.com/2015/08/senales.html. 

1.2.3.2 Modulaciones Digital  

a) Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK): cambia la 

amplitud de la portadora dependiendo el símbolo de entrada 

manteniendo su fase, la modulación binaria ASK fue una de las 

primeras modulaciones digitales en desarrollarse siendo utilizadas 

en primera instancia para la telegrafía.[18] 

b) Modulación por Desplazamiento de Frecuencia (FSK): la 

frecuencia de la potadora cambia de acuerdo con el símbolo de 

entrada, donde el número de frecuencias o tonos depende de la 

cantidad de símbolos codificados. La señal resultante de la 

modulación puede ser descrita en caracterizada con vectores 

perpendicular al eje también llamadas señales ortogonales. [18] 

c) Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK): la portadora 

cambia de acuerdo con el símbolo de entrada, la modulación PSK 

es utilizada para comunicaciones militares y comerciales. [18] 
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En la Figura 1.9 se observa la representación de las portadoras 

obtenidas de las modulaciones PSK, FSK y ASK, para una misma señal 

de entrada. 

 

Figura 1.9 Modulaciones Digitales ASK, FSK y PSK. 

Fuente: https://es.slideshare.net/JuanHerreraBenitez/digital-analogo. 

1.2.4 ESTRUCTURA DE UN RADIOENLACE 

La estructura de un radioenlace está constituido por diferentes partes y presenta 

diferentes características según sea la necesidad y tipo de uso que se desea recibir, los 

enlaces auxiliares de radiodifusión sonora generalmente están constituidos por equipos 

transceptores (trasmisores - receptores) y antenas, no obstante, se pueden agregar 

equipos adicionales para mejorar la calidad como filtros y amplificadores.[14], [19]  

1.2.4.1 Transmisor 

Los equipos Transmisores, son los encargados de modular la señal de banda 

base a banda de paso, para ser propagada y reducir los efectos de desvanecimiento y 

interferencias causados en la trasmisión de señales de banda base. Los parámetros 

principales para configurarse en este equipo son la potencia, frecuencia central y ancho 

de banda.[19] 

1.2.4.2 Receptor 

El equipo receptor es el encargado de demodular la señal proveniente de la 

antena de recepción, y pasar la señal a banda base, generalmente los equipos receptores 

son más robustos que los transmisores, debido a que en la propagación de la 
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información la señal adquiere ruido, por lo que es necesario la implementación de 

filtros para obtener únicamente la señal deseada.[19] 

1.2.4.3 Antenas 

Las antenas son un conjunto de conductores encargados transmitir o recibir las 

ondas electromagnéticas, transformando la energía eléctrica del transmisor en energía 

electromagnética o viceversa. El diseño de las antenas depende de su función, un 

ejemplo de ello es la utilización de antenas Yagi en los enlaces radioeléctricos 

auxiliares de radiodifusión, debido a que estas presentan una gran ganancia y 

directividad, estos parámetros se ven incrementados con el aumento de elementos 

directivos en la antena como se observa en la Figura 1.10.[13], [19]  

 

Figura 1.10 Antena Yagi. 

Fuente: http://empretel.com.mx/900-mhz-direccionales/728-antena-yagi-6dbi-900mhz-conector-n-

hembra-polarizacion-horizontal-o-vertical.html. 

1.2.5 CÁLCULO DEL MARGEN DE ENLACE 

Los radioenlaces son diseñados en base a un margen de enlace, el cálculo de 

esté contiene las ganancias y pérdidas desde el radio, a través de cables, conectores y 

espacio libre hacia el receptor. Un margen de enlace se calcula a través de la ecuación 

de Friss, esta contiene la suma de todos los aportes o perdidas de potencia desde el 

transmisor hasta el receptor de radio como se observa en la trayectoria del radioenlace 

de la Figura 1.11 y su representación en potencia en la Figura 1.12. [1], [20] 

 𝑃𝑅 = 𝑃𝑇 − 𝐿𝑇𝑇 + 𝐺𝑇 − 𝐿𝑏𝑓 + 𝐺𝑅 − 𝐿𝑇𝑅 (1) 
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donde: 

- 𝑃𝑇(𝑑𝐵𝑚):   Potencia de transmisión entregada por el amplificador. 

- 𝐿𝑇𝑇(𝑑𝐵), 𝐿𝑇𝑅(𝑑𝐵):  Perdidas en los circuitos de acoplamiento a la antena del transmisor y 

receptor, respectivamente. 

- 𝐺𝑇(𝑑𝐵), 𝐺𝑅(𝑑𝐵):  Ganancia de las antenas de transmisión y recepción, respectivamente. 

- 𝐿𝑏𝑓(𝑑𝐵):   Perdidas básicas de propagación. 

- 𝑃𝑅(𝑑𝐵𝑚):   Potencia recibida. 

 

Figura 1.11 Trayectoria completa de un radioenlace entre el transmisor y el receptor. 

Fuente: Tomado de [20]. 

 

Figura 1.12 Potencia en dBm en función de la distancia para un radioenlace. 

Fuente: Tomado de [20]. 
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1.2.5.1 Elementos del Margen de Enlace 

a) Potencia de Transmisión 

La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. Las 

regulaciones vigentes en cada país determinan el límite superior, de acuerdo 

con la frecuencia de operación y esta puede modificarse con respecto el marco 

regulatorio. [1], [20]  

b) Perdidas en el Cable 

Parte de las pérdidas en la señal de radio se ocasionan en los cables que 

conectan el transmisor y el receptor a las antenas, debido a que la atenuación o 

perdidas de potencia dependen el material del cable utilizado y la frecuencia de 

operación. Las perdidas en los cables generalmente están entre 0.1 dB/m y 1 

dB/m. [1], [20] 

c) Perdidas en los Conectores 

Las pérdidas que se producen en los conectores son debido al soldado 

con el cable, se estima por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en 

su cableado, las pérdidas son mayores cuando se realiza un mal soldado en los 

conectores. [1], [20] 

d) Ganancia de la Antena 

La ganancia de una antena es la razón entre la densidad de potencia 

radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena 

isotrópica, a iguales distancias y potencias entregadas a la antena. La ganancia 

de una antena típica varía desde los 2 – 8 dBi (antena integrada simple o 

omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 dBi (parabólica). [1], [20] 

e) Perdidas de Propagación 

Las pérdidas de propagación se encuentran relacionadas con la 

atenuación que ocurre en la señal en el espacio libre cuando esta se propaga a 

través de la antena de transmisión hasta que llega a la antena receptora. [1], 

[20] 
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a. Perdidas en el Espacio Libre 

La mayor parte de la potencia de la señal de radio se desvanecerá 

en el aire. En el vacío una onda de electromagnética pierde energía (de 

acuerdo con los principios de Huygens, debido a que se irradia en 

distintas direcciones a la que puede capturar la antena receptora. [21] 

La Pérdida en el Espacio libre (FSL), mide la potencia que se 

desvanece en el mismo sin ninguna clase de obstrucción. La señal de 

radio se atenúa en al aire debido a la propagación dentro de una 

superficie esférica. [21] 

La Pérdida en el Espacio libre es proporcional al cuadrado de la 

distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia. [21] La 

siguiente ecuación permite calcular las FSL aplicando decibeles:  

 𝐿𝑏𝑓 = 32.4 + 20 log 𝑓 + 20 log 𝑑 (2) 

donde: 

- 𝐿𝑏𝑓(𝑑𝐵):   Perdidas en el Espacio Libre. 

- 𝑓(𝑀𝐻𝑧):  Frecuencia. 

- 𝑑(𝑘𝑚):  Distancia. 

b. Zona de Fresnel 

La zona de Fresnel es el volumen de espacio entre el emisor de una 

onda electromagnética y un receptor, de modo que el desfase de las 

ondas en el volumen de Fresnel no sea mayor los 180º.[1], [22] 

La fase mínima se calcula para la trayectoria que une en línea recta 

al emisor y el receptor. La primera zona de Fresnel abarca los valores 

comprendidos entre la fase cero hasta que la fase llegue a 180º, 

abrazando la forma de un elipsoide de revolución como se observa en 

la Figura 1.13. La segunda zona contiene a la primera y abarca hasta un 

desfase de 360º. De la misma manera se obtienen las zonas superiores. 

La primera zona de Fresnel debe encontrarse con un mínimo del 60% 

de la zona sin obstrucciones para que se pueda realizar el radioenlace 

[1], [22] 
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Figura 1.13 Primera Zona de Fresnel. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel#/media/File:FresnelSVG1.svg. 

Para establecer las zonas de Fresnel, se debe determinar la línea de 

vista de radioenlace, la cual  de forma simple, es la trayectoria directa 

que une los focos de las antenas transmisora y receptora. [1], [22] 

 La fórmula genérica de cálculo del radio de las zonas de Fresnel a 

distancia de un obstáculo es: 

𝑟𝑛 = √
𝑛𝜆𝑑1𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
 (3) 

donde: 

- 𝑟𝑛(𝑚):   Radio de la enésima zona de Fresnel. 

- 𝜆(𝑚):  Longitud de onda de la señal transmitida. 

- 𝑑1(𝑚):  Distancia desde el transmisor al objeto. 

- 𝑑2(𝑚):  Distancia desde el receptor al objeto. 

 

Aplicando la fórmula (4) se puede obtener el radio de la primera 

zona de Fresnel, al conocer la distancia entre dos antenas y la frecuencia 

de transmisión de la señal, suponiendo que el objeto se encuentra 

situado en el punto central. [1], [22] En unidades del SI: 

𝑟1 = 8.657√
𝐷

𝑓
 (4) 

donde: 

- 𝑟1(𝑚):   Primer radio de la zona de Fresnel. 

- 𝑓(𝐺𝐻𝑧):  Frecuencia de la señal transmitida. 

- 𝐷(𝑘𝑚):  Distancia desde el transmisor y el receptor. 
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f) Sensibilidad del Receptor 

La sensibilidad de un receptor es un parámetro que permite identificar 

el valor mínimo de potencia necesario para poder decodificar/extraer la señal 

transmitida. [1], [20] 

g) Margen y Relación S/N 

El margen es la diferencia entre la potencia recibida y la sensibilidad 

del receptor, este parámetro garantiza el funcionamiento adecuado del 

radioenlace. La relación entre el ruido y la señal se mide por la tasa de señal a 

ruido (S/N). Es común que en lugares urbanos donde existe mayor número de 

enlaces el piso de ruido es elevado, por lo que es necesario contar con un mayor 

margen de recepción. [1], [20] 

1.2.6 NORMATIVA DE CANALIZACIÓN DE RADIOENLACES 

AUXILIARES DE RADIODIFUSIÓN SONORA 

El espectro radioeléctrico al ser un recurso natural limitado, al cual todas las 

personas de forma individual o colectiva tienen derecho a acceder en igual de 

condiciones. La Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado 

central tendrá competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico.[4] 

La administración y regulación del espectro radioeléctrico fue adjudicado al 

entonces Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), mediante la Ley 

Especial de telecomunicaciones, el 19 de julio del 2013 el CONATEL resolvió delegar 

las funciones atribuidas por la ley en el manejo del espectro radioeléctrico destinado a 

los servicios de radio y televisión, audio y video por suscripción a la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones (SNT).[4] 

 La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

en el 2015 pasa a ser la entidad de la administración y regulación del espectro 

radioeléctrico. La ARCOTEL nace con el objetivo de tener una entidad pública que 

pueda gobernar el espectro radioeléctrico de manera centralizada y óptima, fusionando 

la CONATEL, SNT y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) que 

en ese entonces tenían ciertas atribuciones establecidas por la ley para la gestión y 

control del espectro radioeléctrico.[4] 
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La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones emite el 22 de diciembre del 

2014 la resolución No. STN-2014-0343 la cual propone una normativa de canalización 

para los enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora. en las bandas 

atribuidas a este servicio. En la Tabla 1.2 se puede observar las bandas utilizados para 

los enlaces radioeléctricos auxiliares, así como su frecuencia inicial y final de 

asignación, además del ancho de banda de cada canal. [4] 

Tabla 1.2 Número de canales y bandas de frecuencias autorizados para los enlaces 

radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora. 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Frecuencia 

Inicial 

(MHz) 

Frecuencia 

Final 

(MHz) 

Ancho de 

Banda de 

Canal (kHz) 

Número de 

Canales 

222 – 243 222.16 242.84 220 95 

246 – 248 246.12 247.88 220 9 

417.5 – 430 417.7 429.8 220 56 

937 – 940 937.18 939.82 220 13 

941 – 951 941.16 950.84 220 45 

956 – 960 956.13 959.87 220 18 

1670 – 1690 1670.21 1689.79 220 90 

 

El ancho de banda necesario para las portadoras de radiodifusión sonora FM y 

AM fue establecido por el entonces CONARTEL, donde se estableció un ancho de 

banda de 220 kHz y 65 kHz respectivamente. En la normativa de canalización 

presentada establece el uso de las mismas portadoras para los enlaces de radiodifusión 

sonora AM, sin embargo, con un ancho de canal de 65 kHz. [4] 

1.3 GEOREFERENCIACIÓN 

La georeferenciación es la utilización de coordenadas de mapa para asignar un 

posicionamiento espacial a entidades cartográficas. Los elementos de una capa de 

mapa contienen el posicionamiento geográfico y una extensión específica que facilita 

ubicarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella.[23] 

Los valores de latitud y longitud permiten hacer referencia de un punto dentro 

del mapa, estos valores son ángulos medidos desde el centro de la Tierra hasta un punto 

de la superficie de la Tierra como se observa en la Figura 1.14. Los ángulos se suelen 

expresarse en grados, la latitud se mide desde con respecto a la linea ecuatorial, 

mientras que la longitud con el meridiano de Greenwich. [24] 
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Figura 1.14 Georeferenciación de un punto a partir de la longitud y latitud. 

Fuente: Tomado de [24]. 

1.3.1 PROYECCIÓN DE MAPA A TRAVÉS DE COORDENADAS 

CARTESIANAS 

Un sistema de coordenadas proyectadas es cualquier sistema de coordenadas 

palnteado para una superficie plana, como un mapa impreso o una pantalla de 

ordenador. El sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) es 

uno de los mas utilizados en la actualidad, se basa en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero 

en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la realiza secante a un meridiano. [24] 

A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, las cuales son expresadas 

en latitud y  longitud, las magnitudes en el sistema UTM son expresadas metros a nivel 

del mar, que es el fundamento de la proyección del elipsoide de referencia. [24]  

1.3.2 CONVERSIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A UTM 

Las ecuaciones de conversión de coordenadas geográficas a UTM fueron 

planteadas por Alberto Cotticia y Luciano Surace en el “Bolletino di Geodesia e 

Science Affini”. Las ecuaciones plateadas toman en cuenta que la superficie de la tierra 

como un elipsoide. En la georeferenciación se usan diferentes elipsoides de referencia, 

eligiéndose uno u otro en función del grado de ajuste a la forma del geoide en una zona 

terrestre concreta. Las elipsoides vienen definidas por sus semiejes y por su grado de 

aplanamiento como se puede observar en la Figura 1.15.[25] 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSxtjc4-naAhVlu1kKHW52DE0QjRx6BAgBEAU&url=http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n0000000s000000.htm&psig=AOvVaw0bqvpHTce3OlYwtKwIJsgo&ust=1525445030267207
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Figura 1.15 Elipsoide definida con sus ejes mayor y menor. 

Fuente: Tomado de [25]. 

En el caso de análisis los datos de los enlaces se referirán al Datum utilizado 

por los GPS en la región de Latinoamérica siendo el sistema geodésico WGS84, el 

mismo tiene como longitudes de los semiejes los datos presentados a continuación:[26] 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑎) = 6378137 𝑚 (5) 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑏) = 6356752.31424 𝑚 (6) 

Con estos datos se puede calcular las características geométricas del elipsoide, 

longitud, latitud y el huso. 

1.3.2.1 Calculo sobre la geometría de la Elipsoide 

a) Excentricidad: Es la razón entre su semi distancia focal y su semieje 

mayor y viene representada por la siguiente ecuación: [26] 

𝑒 =
√𝑎2 − 𝑏2

𝑎
 (7) 

b) Segunda Excentricidad: Es la razón entre su semi distancia focal y 

su semieje menor y viene representada por la siguiente ecuación: 

[26] 

𝑒′ =
√𝑎2 − 𝑏2

𝑏
 (8) 

c) Radio Polar de Curvatura: Es una magnitud que mide la curvatura 

de una superficie embebida en un espacio euclídeo, y se representa 

a través de la siguiente ecuación: [26] 

𝑐 =
𝑎2

𝑏
 (9) 
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d) Aplanamiento: Es la medida de compresión de un círculo o 

una esfera a lo largo de su diámetro para formar una elipse o 

elipsoide de revolución: [26] 

∝=
𝑎 − 𝑏

𝑎
 (10) 

1.3.2.2 Calculo sobre la longitud y latitud 

Se convierte las coordenadas geográficas dadas en grados a radianes, 

agregando el signo de acuerdo con su ubicación en la superficie de la tierra. Si la 

longitud está referida al Oeste del meridiano de Greenwich, entonces la longitud es 

negativa, mientras si es referida al este del meridiano la longitud es positiva. Si la 

latitud está referida al Sur de la línea Ecuatorial, entonces la latitud es negativa, 

mientras que si es referida al norte de la línea ecuatorial la latitud es positiva. [26] 

1.3.2.3 Calculo sobre el Huso 

El huso o Zona UTM es la división de la tierra en 60 partes de 6° paralelas al 

meridiano Greenwich, las ecuaciones a continuación permiten conocer el huso donde 

se ubican las coordenadas a convertir. [26] 

𝐻𝑢𝑠𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 [
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

6
+ 31] (11) 

Para obtener el meridiano central del huso en el que caen las coordenadas 

geodésicas sobre la que operamos se aplica la siguiente formula: [26] 

𝜆0 = 𝐻𝑢𝑠𝑜 ∗ 6 − 183 (12) 

Ahora se calcula la distancia angular que existe entre la longitud del punto con 

el que operamos y el meridiano central del huso. [26] 

Δ𝜆 = 𝜆 − 𝜆0 (13) 

1.3.2.4 Ecuaciones Coticchia-Surace 

A continuación, se calculará una serie de parámetros encadenados unos a otros 

y que son el núcleo de las ecuaciones de Coticchia-Surace, las cuales permiten 

convertir las coordenadas geográficas al plano UTM. [26] 

𝐴 = cos𝜑 ∗ 𝑠𝑒𝑛 Δ𝜆 (14) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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ξ =
1

2
ln [

1 + 𝐴

1 − 𝐴
] (15) 

𝜂 = 𝑎𝑟𝑐 tan (
tan 𝜑

cosΔ𝜆
) (16) 

𝑣 =
𝑐

(1 + 𝑒′2 ∗ cos2 𝜑)
1
2

∗ 0.9996 (17) 

𝜁 =
𝑒′2

2
∗ 𝜉2 ∗ cos2 𝜑 (18) 

𝐴1 = 𝑠𝑒𝑛 (2 ∗ 𝜑) (19) 

𝐴2 = 𝐴1 ∗ cos2 𝜑 (20) 

𝐽2 = 𝜑 +
𝐴1

2
 (21) 

𝐽4 =
3 ∗ 𝐽2 + 𝐴2

4
 (22) 

𝐽6 =
5 ∗ 𝐽4 + 𝐴2 ∗ cos2 𝜑

3
 (23) 

𝛼 =
3

4
∗ 𝑒′2 (24) 

𝛽 =
5

3
∗ 𝛼2 (25) 

𝛾 =
35

27
∗ 𝛼3 (26) 

𝐵Φ = 0.9996 ∗ 𝑐 ∗ (𝜑 − 𝛼 ∗ 𝐽2 + 𝛽 ∗ 𝐽4 − 𝛾 ∗ 𝐽6) (27) 

Una que se dispone de los parámetros anteriores, se procede a la solución de 

las coordenadas UTM finales, [26] de la forma: 

𝑋 = 𝜉 ∗ 𝑣 ∗ (1 +
𝜁

3
) + 500′000 (28) 

En el caso de Y es importante recordar que si la latitud de las coordenadas 

geodésicas con las que se opera pertenece al hemisferio sur de debe sumar el valor 

10.000.000 al resultado obtenido de la siguiente ecuación: [26] 

𝑌 = 𝜂 ∗ 𝑣 ∗ (1 + 𝜁) + 𝐵Φ (29) 
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 ÁMBITO DEL PROBLEMA 

El sistema de gestión para la localización de regiones con mayor interferencia 

en las bandas adjudicadas a los enlaces radioeléctricos auxiliares surge como una 

herramienta computacional para la correcta gestión del espectro radioeléctrico. La 

ARCOTEL al tener una herramienta que permita visualizar algunos parámetros 

necesarios para una eficiente distribución del espectro radioeléctrico obtendrá mayores 

recursos monetarios por la concesión de uso del espectro, además de garantizar las 

condiciones necesarias para que se dé un adecuado servicio de radiodifusión.  

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El caso de estudio se ha dividido en cuatro problemas: Primero es la adecuada 

discriminación de los datos de los radioenlaces auxiliares en base al estado de 

funcionamiento y georeferenciación. Segundo es la obtención de áreas donde exista 

un mayor número de enlaces auxiliares de radiodifusión. Tercero se trata del objetivo 

del proyecto el cual es encontrar las áreas donde existe interferencias. Cuarto es la 

comparación con la normativa actual de la canalización de los radioenlaces.  

2.3 DISCRIMINACIÓN DE RADIOENLACES 

El análisis de interferencias es únicamente en las bandas de enlaces 

radioeléctricos auxiliares de radiodifusión sonora en base a las bandas de frecuencia y 

la georeferenciación. La ARCOTEL cuenta con cinco coordinaciones zonales, estas 

están coordinaciones tienen adjudicadas áreas de cobertura para el control y gestión 
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del espectro radioeléctrico, estas áreas de cobertura están formadas por provincias, por 

lo que la discriminación se basa análisis del estado actual de los enlaces y la 

coordinación zonal a la que pertenece. 

2.3.1 GEOREFERECIACIÓN DE RADIOENLACES 

La georeferenciación de los enlaces permite conocer la ubicación espacial de 

estos en el territorio ecuatoriano, la ubicación de los enlaces radioeléctricos está 

expresados en coordenadas geográficas, no obstante, es necesario expresarlas en 

coordenadas UTM que permite la proyección de la ubicación en el plano a través de 

las ecuaciones (5) hasta la (29). 

El análisis de interferencias se realiza en el plano debido a que la componente 

de altura de los enlaces únicamente permite conocer si existe línea de vista. El análisis 

en el plano permite observar la existencia de cruces de trayectorias entre radioenlaces, 

siendo una primera de las consideraciones para la detección de interferencias, no 

obstante, es necesario que exista un solapamiento entre portadoras. 

2.3.2 DISCRIMINACIÓN DE ENLACES POR POLÍGONOS 

La discriminación de los enlaces en base a polígonos se realiza debido la 

existencia de varias coordinaciones zonales de la ARCOTEL, cada una de ellas con su 

área de cobertura. Los polígonos realizados tienen las delimitaciones provinciales por 

los que se aplica el algoritmo punto en un polígono (PHP), para discriminar 

únicamente los enlaces que tengan dentro del área de análisis transmisores o receptores 

de radioenlaces. 

2.3.2.1 Cobertura de las Coordinaciones Zonales ARCOTEL 

a) Coordinación Zonal 2: La coordinación se ubica en la ciudad de 

Quito, su área de cobertura son las provincias de Carchi, 

Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y 

Sucumbíos.[27]  

b) Coordinación Zonal 3: La coordinación se ubica en la ciudad de 

Riobamba, su área de cobertura son las provincias de Cotopaxi, 

Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. [27] 
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c)  Coordinación Zonal 4: La coordinación se ubica en la ciudad de 

Portoviejo, su área de cobertura son las provincias de Manabí y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. [27] 

d) Coordinación Zonal 5: La coordinación se ubica en la ciudad de 

Guayaquil, su área de cobertura son las provincias de Bolívar, 

Galápagos, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. [27] 

e) Coordinación Zonal 6: La coordinación se ubica en la ciudad de 

Cuenca, su área de cobertura son las provincias de Azuay, Cañar, 

El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. [27] 

2.3.2.2 Algoritmo Punto en un Polígono 

El algoritmo punto en un polígono se basa en detectar si un punto se encuentra 

dentro de un polígono, pudiendo tratarse se polígonos cóncavos o convexos. El 

problema es abordado al contabilizar cuantas veces una línea tazada desde el punto en 

cualquier dirección se cruza con el borde del polígono. [28] 

En la Figura 2.1 se observa tres casos de análisis, el primer punto cruza un 

número par de veces o ninguno al polígono, debido a que se encuentra fuera de este. 

El segundo punto cruza un número impar de veces en cualquier dirección que se trace 

una recta, por lo que se encuentra dentro del polígono. Incluso en el tercer punto que 

es un caso especial se observa que existe un número de cortes par en la trayectoria por 

lo que se deduce que se encuentra fuera del polígono. [28] 

 

Figura 2.1 Casos de detección de punto dentro de Polígono. 

Fuente: Tomado de [28]. 
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2.4 LOCALIZACIÓN DE ÁREAS CON MAYOR NÚMERO DE ENLACES 

En una segunda etapa del desarrollo del sistema de gestión es necesario la 

búsqueda de áreas donde se encuentren la mayor cantidad de enlaces, debido a que 

existe una mayor probabilidad de que exista interferencias entre enlaces 

radioeléctricos. Los cerros generalmente son las áreas donde existe mayor saturación 

de enlaces, a causa de que los trasmisores de radiodifusión sonora son colocados en 

estos puntos. Los cerros permiten cubrir una gran área de cobertura, lo cual depende 

de las antenas colocadas, generalmente para radiodifusión se coloca arreglos de 

antenas con poca directividad, pero con gran cobertura.  

2.4.1 ÁREAS DE ANÁLISIS 

En el análisis de interferencias se realiza un barrido de 360º grados alrededor 

de la antena donde se recibe los problemas de interferencias. Las áreas de análisis de 

interferencias deben ser consideradas circulares, debido a los efectos producidos en la 

propagación de las ondas electromagnéticas por el multitrayecto generado. A pesar de 

que los enlaces son altamente directivos, se pueden ver afectadas por otras señales 

debido a los lóbulos de radiación laterales y posteriores que pueden percibir las antenas 

como se observa en la Figura 2.2 el patrón de radiación de una antena genérica.[29] 

 

Figura 2.2 Patrón de Radiación de una Antena Genérica. 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/sanchez_i_d/capitulo3.pdf. 

Las áreas de análisis deberán tener como centro la ubicación de los receptores 

de los radioenlaces, debido a que estos equipos perciben los problemas causados por 

interferencia. 

2.4.2 OPTIMIZACIÓN DE ÁREAS DE ÁNALISIS 

Al ubicarse varios receptores con una separación de distancia cercana, es necesario 

buscar un punto en común donde se pueda realizar el análisis de las áreas de forma 
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simultánea, en esta etapa es necesario diseñar un algoritmo que permita optimizar las 

áreas de análisis en base a un radio variable conservando las características de análisis 

en los puntos de recepción, generalmente las zonas donde es necesario que exista la 

optimización son los cerros debido a que en ellos se encuentra la mayor cantidad de 

radioenlaces auxiliares de radiodifusión. 

 

Figura 2.3 Ejemplo de Optimización de Áreas. 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 2.3 se observa dos áreas de análisis (Círculo Rojo) situadas 

alrededor de los receptores Rx1 y Rx2 (Circulo Azul), cada uno de estos contiene el 

trayecto de su enlace (Línea Azul), estas deben ser optimizadas en una sola área 

(Circulo Negro) de tal manera que se pueda realizar el análisis de ambas áreas de 

manera simultánea, manteniendo el número de enlaces perteneciente a cada área. 

2.5 INTERFAZ DE OCUPACION EN EL ESPECTRO  

El diseño de una interfaz de visualización de la ocupación de los radioenlaces 

en cada área de análisis optimizada permite determinar la existencia de interferencias 

co-canal o canal adyacente, producidas por inadecuada asignación de frecuencias a los 

concesionarios. La interfaz también permitirá conocer el estado actual de la ocupación 

del espectro en el lugar para futuras asignación de enlaces radioeléctricos auxiliares de 

radiodifusión sonora.  

En este punto es importante considerar si dentro de las áreas de análisis existen 

transmisores y receptores, debido a que la colocación de transmisores cercanos a los 

receptores puede producir problemas de interferencias debido al piso de ruido que se 

ve incrementado producto de la transmisión de las ondas electromagnéticas. 
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2.6 COMPARACIÓN CON LA NORMATIVA 

El análisis de la asignación actual de los enlaces radioeléctricos auxiliares de 

radiodifusión en la coordinación zonal 6 de la ARCOTEL, se basa en la comparación 

de la ocupación actual de los enlaces con respecto a la normativa vigente de 

canalización presentada en la sección 1.2.6 de este documento. 

Al contar con una nueva normativa de canalización es importante comenzar a 

migrar los antiguos enlaces los cuales no se encuentran dentro de las canalizaciones, 

debido a que su ocupación actual resulta ineficiente y puede ser producto de problemas 

futuros de interferencia, al asignar frecuencias de enlace auxiliares a concesionarios 

en base a la nueva canalización sin haber migrado los anteriores enlaces. 

2.7 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

En la etapa de validación del sistema se realiza las mediciones de la potencia 

recibida en el sitio donde existe una mayor saturación de enlaces radioeléctricos 

auxiliares de radiodifusión sonora y donde se halla encontrado la presencia de 

interferencias. 

 Las mediciones serán realizadas con analizador de espectro, acoplada una 

antena monopolo, debido a que el patrón de radiación es similar a las áreas circulares 

de análisis planteadas en los puntos anteriores como se observa en la Figura 2.4 el 

patrón de radiación 3D de un monopolo. 

 

Figura 2.4 Diagrama de Radiación en 3D de una antena monopolo. 

Fuente: http://www.ipellejero.es/hf/antenas/monopolo/index.php. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

El diagrama de funcionamiento de todo el sistema de gestión para la 

localización de zonas donde existe regiones o áreas con mayores interferencias en los 

enlaces radioeléctricos auxiliares de radiodifusión se ve en la Figura 3.1, el sistema de 

gestión tiene como alimentación la base de datos la cual contiene las características de 

los radioenlaces y por lo que debe ser ingresado por el usuario. 

El sistema de gestión en una primera instancia discrimina los datos encontrados 

en base a la banda de frecuencia y ubicación. Posteriormente el usuario tiene la 

elección de analizar todos los enlaces radioeléctricos actuales para encontrar las áreas 

con mayor interferencia o realizar el análisis en una ubicación en específico, esto se 

implementó debido a que resulta una herramienta importante para la asignación de 

nuevas frecuencias, el resultado del análisis permite conocer el estado actual de 

ocupación del espectro y la comparación con la normativa de canalización vigente. 

 

Figura 3.1 Diagrama del sistema de gestión para el análisis de interferencias. 

Fuente: El Autor. 
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El sistema de gestión fue desarrollado en el software MATLAB debido a la 

ventaja es computacionales que tiene el sistema al realizar cálculos en base a matrices. 

La programación en realizada fue establecida en base a matrices debido a la gran 

cantidad de datos de los polígonos de discriminación y los radioenlaces actuales. 

3.1.1 BASE DE DATOS 

La base de datos que sirve como alimentación al sistema es obtenida del 

sistema SPECTRA PLUS de la ARCOTEL, el sistema contiene los datos de todas las 

asignaciones actuales del espectro radioeléctrico en los diferentes servicios, por lo que 

se realizó únicamente se extrajo los datos de los enlaces radioeléctricos auxiliares de 

radiodifusión sonora en el Ecuador. 

La base de datos extraída contiene los nombres de los concesionarios de los 

radioenlaces, con las coordenadas geográficas de ubicación de los transmisores y 

receptor, además de los parámetros técnicos de funcionamiento como frecuencia 

central, ancho de banda, potencia de radiación y ganancia de las antenas. 

La base de datos contaba también con la ubicación de la provincia y los cerros 

en los que se encontraba los radioenlaces, no obstante, estos datos no fueron tomados 

para el análisis debido a que presentaba varias irregularidades con los nombres de los 

cerros y provincias, estos no coincidían con las coordenadas geográficas.  

3.1.2 INTERFAZ DE USUARIO 

El sistema de gestión desarrollado cuenta con una interfaz principal y una 

secundaria, en la Figura 3.1 se observa la interfaz principal del sistema de gestión, la 

interfaz se encuentra divido en tres secciones. La primera sección se permite agregar 

la base de datos y establecer las condiciones de análisis de interferencias en base a la 

coordinación zonal, la provincia y banda de frecuencias.  

La segunda sección se encuentra el mapa georeferenciado donde se graficará 

los enlaces en base a la discriminación realizada, y una tercera sección se trata de una 

tabla que es el resultado del proceso de discriminación y permite compatibilizar los 

datos graficados con los atributos de los enlaces. 
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Figura 3.2 Interfaz principal del sistema de gestión. 

Fuente: El Autor. 

Al arrancar el sistema de gestión se observa que en el mapa se encuentra 

graficado las áreas de cobertura de cada una de las coordinaciones zonales de la 

ARCOTEL. Los polígonos graficados fueron realizados en el software Global Mapper 

debido a que este permite la realización de polígonos georeferenciados como se 

observa en la Figura 3.3 donde se realizó la delimitación de las áreas de cobertura de 

las coordinaciones zonales, además también se delimito los límites provinciales y se 

exporto a un archivo con las coordenadas UTM referidas al huso 17 sur del geodésico 

WGS84. 

 

Figura 3.3 Área de cobertura de las coordinaciones zonales de la ARCOTEL. 

Fuente: El Autor. 
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La cantidad de datos de ubicación de cada punto que conforma los polígonos 

obtenidos de la georeferenciación de delimitación de las coordinaciones zonales y 

provinciales resultaron ser un problema, debido a que se obtenía un tiempo de arranque 

del sistema exagerado por lo que los datos tuvieron que ser pre procesados y cargados 

al arranque del sistema para obtener un tiempo mínimo de arranque de cinco segundos 

como se observa la evaluación presentada en la Figura 3.4.   

 

Figura 3.4 Evaluación del tiempo de arranque de interfaz del sistema de gestión. 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 3.5 se observa la interfaz secundaria del sistema de gestión donde 

a través de graficas en el espectro se puede visualizar la ocupación en el espectro 

radioeléctrico y su comparación con la normativa de canalización. 

 

Figura 3.5 Interfaz secundaria del sistema de gestión. 

Fuente: El Autor. 
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3.1.3 DISCRIMINACIÓN DE RADIOENLACES 

El proceso de discriminar los datos se base en el diagrama de flujo presentado 

en la Figura 3.6. La primera discriminación de datos aplicada se realiza con la base de 

datos de los radioenlaces y los datos ingresados por el usuario los cuales son: la banda 

de frecuencia de análisis, la coordinación zonal de la ARCOTEL o la provincia, la 

discriminación permite únicamente dejar los enlaces que se encuentran dentro de la 

banda de frecuencia y están operando al momento. 

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo del proceso de discriminación de Datos. 

Fuente: El Autor. 

La segunda instancia del proceso de discriminación se realiza con 

respecto al área de interés de análisis, el algoritmo de punto dentro del polígono 

es aplicado, para la ejecución del algoritmo es necesario deducir la ecuación de 

la recta perteneciente a cada uno de los segmentos que conforma el polígono. 
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La ecuación (30) permite establecer las ecuaciones de las rectas de cada 

segmento del polígono, en la que las coordenadas iniciales del segmento son 

representadas por el número uno, mientras que las coordenadas finales son 

representadas por el número dos.  

�̅� = (𝑦 − 𝑦1)
𝑥2 − 𝑥1

𝑦2 − 𝑦1
+ 𝑥1 (30) 

Al obtener las ecuaciones de las rectas se sustituye el valor de la 

coordenada perteneciente a Y del punto de análisis en cada ecuación de los 

segmentos para compararlos, si el valor de �̅� resultante de la ecuación (30) es 

mayor coordenada en X del punto, y si se encuentra el punto entre el  valor 

mínimo y máximo del segmento en la coordenada de Y se concluye que el 

punto de análisis se encuentra a la izquierda del segmento por lo que existe un 

cruce, es decir si cumple las condiciones de las inecuaciones (31) y (32). 

𝑥𝑝 < �̅� (31) 

𝑦1 ≤ 𝑦𝑝 < 𝑦2 (32) 

donde: 

- 𝑥1(𝑚), 𝑦1(𝑚):  Coordenada en X y Y del punto mínimo del Segmento. 

- 𝑥2(𝑚),𝑦2(𝑚):  Coordenada en X y Y del punto máximo del Segmento. 

- 𝑥𝑝(𝑚), 𝑦𝑝(𝑚):  Coordenada en X y Y del punto de análisis. 

- �̅�:   Valor resultante de la ecuación de la coordenada en X. 

El problema de determinar si un punto se encuentra dentro de un 

polígono en los casos P1, P2 y P3 se resuelve con las ecuaciones (30), (31) y 

(32) como se observa en la Figura 3.7, en el caso de P4 es necesario considerar 

el cambio del signo de la pendiente si un punto cruza en una arista y anular el 

número de cruces obtenidos en la arista. 
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Figura 3.7 Casos de análisis en el algoritmo PHP. 

Fuente: El Autor. 

El objetivo de determinar si existe un punto dentro de un polígono, permitirá 

discriminar los enlaces que se ubiquen sus transmisores o receptores dentro del área 

de análisis y tener un número más limitado de enlaces para optimizar el procesamiento 

de las siguientes etapas en el análisis de las interferencias actuales, en la Figura 3.8 se 

observa el resultado de la etapa de discriminación de enlaces, como resultado se obtuvo 

175 enlaces pertenecientes a la coordinación zonal 6 de la ARCOTEL de los 1500 

enlaces que contiene la base de datos inicial. 

 

Figura 3.8 Enlaces existentes dentro de la coordinación zonal 6 de la ARCOTEL. 

Fuente: El Autor. 
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3.1.4 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CON MAYOR NÚMERO DE 

ENLACES 

La determinación de áreas con mayor número de enlaces tiene como entrada 

de datos los que provienen de la etapa de discriminación y el usuario ingresa el valor 

del radio de análisis. La Figura 3.9 representa el diagrama de flujo aplicado para 

obtener las tres principales áreas de donde se concentra una mayor cantidad de enlaces. 

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo de las principales áreas con mayor saturación de enlaces. 

Fuente: El Autor. 

El diagrama de flujo presentado está compuesto de cinco etapas, las cuales 

permiten llegar a obtener por área de análisis los enlaces internos y optimizar las áreas 

encontradas. Las etapas basan su optimización en base al radio de análisis ingresado 

por lo que se asigna un valor de 500 metros para el análisis inicial como se observa en 

la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Interfaz de ingreso de radio de análisis. 

Fuente: El Autor. 

3.1.4.1 Ubicación de Áreas de Análisis en los Receptores 

El análisis de interferencias fue basado en establecer como principales 

afectados a los receptores de los radioenlaces, debido a que las antenas receptoras son 

las encargadas de transformar las ondas electromagnéticas receptadas y transformarlas 

a señales eléctricas, debido a esto estos equipos son los que perciben los problemas de 

interferencias y son lo más afectados por las misma. En la Figura 3.11 se observa el 

establecimiento de las áreas de análisis en cada receptor el cual está representado por 

un asterisco de color negro.  

 

Figura 3.11 Áreas de análisis en cada uno de los receptores de enlaces. 

Fuente: El Autor. 
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3.1.4.2 Número de Enlaces por Área 

Una vez establecido los puntos de recepción como áreas de análisis se procede 

la mínima distancia desde la ubicación de cada receptor hacia los demás enlaces a 

través de la ecuación (33), la cual calcula la distancia perpendicular hacia las rectas de 

las trayectorias de los enlaces. 

𝑑 =
|𝑚 ∗ 𝑥𝑐 − 𝑚 ∗ 𝑥𝑟 − 𝑦𝑐 − 𝑦𝑟|

√𝑚2 + 1
 (33) 

donde: 

- 𝑚:  Pendientes de las trayectorias de los enlaces. 

- 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐:  Coordenada en X y Y del punto central del caso del área de análisis. 

- 𝑥𝑟 , 𝑦𝑟:  Coordenada en X y Y de los receptores. 

- 𝑑: Distancia perpendicular a la recta. 

En la Figura 3.12 se encuentra dos casos de análisis para determinar si un enlace 

se encuentra dentro del área del análisis, en el primer caso que el enlace tiene el 

receptor en la banda izquierda y el transmisor en la banda inferior derecha el análisis 

por la distancia perpendicular es suficiente.  

En el segundo caso donde el transmisor y el receptor solo se encuentra en la 

ventana derecha, si se aborda el problema únicamente con la ecuación (33) resulta 

erróneo el valor de salida deseado, debió a que la ecuación de la recta causa una 

proyección por lo que el enlace se encontraría adentro. Por lo tanto, es necesario 

aumentar las condiciones de decisión limitando, de forma que los enlaces sean 

considerados como externos al área cuando se encuentren en una solo banda. 

 

Figura 3.12 Casos de análisis para determinar los enlaces internos a un área. 

Fuente: El Autor. 
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El resultado de análisis se guarda en una matriz donde en cada columna 

corresponde a un área de análisis y las filas correspondes al enlace analizado, la matriz 

resultante es del tamaño N x N, donde N es el número de enlaces existentes. En la 

matriz presentada como ejemplo en la ecuación (34) se establece un cero cuando un 

enlace se encuentra dentro del área de análisis, al contrario, se establece un uno cuando 

el enlace se encuentra dentro del área. 

  

𝑒𝑖 =

[
 
 
 
 
0 1 0 1 1
1 1 0 0 1
1 0 1 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

 

]
 
 
 
 

 (34) 

donde: 

- 𝑒𝑖:   Matriz con la información de enlaces Internos a cada área. 

- 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠: La contiene los enlaces internos en cada área. 

- 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠:  Las filas mantienen la relación con cada enlace analizado. 

3.1.4.3 Optimización de Áreas de Análisis con los mismos Enlaces 

Una vez obtenida la matriz de enlaces internos es necesario optimizar, debido 

a que como se observa en la Figura 3.11 hay ubicaciones donde existe redundancia de 

áreas, es decir áreas cercanas con los mismos números de enlaces. El primer algoritmo 

de optimización determina si los centros de áreas están cercanos en base a sus 

coordenadas UTM, es decir la distancia entre los puntos es menor al radio de análisis 

y contienen los mismos enlaces internos se realiza un promedio de los centros de las 

áreas de análisis y se obtiene una nueva área de análisis que abarca las anteriores un 

ejemplo donde funciona el algoritmo es la Figura 3.13. 

En la ecuación (34) se puede observar que las columnas 2 y 5 son idénticas, 

por lo que para ejemplo se determinara que la distancia a los centros de estas dos áreas 

de análisis es menor al radio por lo que puede ser optimizada a una sola área, por lo 

tanto, la matriz resultante se muestra en la ecuación (35), donde hay N filas 

correspondientes a los enlaces en toda el área y M circunferencias de análisis. 
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Figura 3.13 Optimización de áreas en base al número de enlaces y distancia menor al radio de 

análisis. 

Fuente: El Autor. 

𝑒�̅� =

[
 
 
 
 
0 1 0 1
1 1 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0]

 
 
 
 

 (35) 

El resultado de la optimización se observa en la Figura 3.14 donde claramente 

existe un menor número de áreas de análisis con respecto a la Figura 3.11. No obstante 

aún existe algunas áreas con redundancias donde será necesario aplicar el algoritmo 

presentado a en la siguiente sección. 

 

Figura 3.14 Resultado del primer algoritmo de optimización de circunferencias. 

Fuente: El Autor. 
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3.1.4.4 Optimización de Áreas de Análisis con Enlaces en Común 

La segunda optimización permite simplificar áreas de análisis que tengan 

enlaces en común sin perder las propiedades principales de cada área individual. La 

Figura 3.15 muestra dos casos de análisis donde el algoritmo debe ser implementado, 

para obtener la mejor simplificación de las áreas. 

 

Figura 3.15 Casos de estudio para la implementación del algoritmo con enlaces en común. 

Fuente: El Autor. 

En el caso número uno se observa que existen tres áreas que se encuentran con 

tres áreas: el área número uno es la central y esta tiene enlaces en común con el área 

dos y tres como se muestra en la Tabla 3.1 la relación de cada área con las otras en 

base al número de enlaces. Se observa que el área uno tiene mayor relación en cuanto 

al número de enlaces con el área dos, no obstante, el área uno puede ser optimizada 

para el área dos o la tres.  En la resolución (a) se ve que el área resultante de la 

optimización el mismo número de enlaces pertenecientes a las áreas uno y dos, 

mientras que en la resolución (b) el área optimizada pierde un enlace perteneciente al 
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área uno por lo que no es la ideal para la optimización, por lo que se escoge la 

resolución (a). 

Tabla 3.1 Relación entre las Áreas de Análisis del Caso 1. 

Relación de 

Enlaces por Área 
Área 1 Área 2 Área 3 Área Fa Área Fb 

Área 1 5 3 2 5 4 

Área 2 3 5 0 5 0 

Área 3 2 0 2 0 2 

En el caso dos de la Figura 3.15, a diferencia del caso uno la distribución de 

los enlaces es diferente, por lo que en este caso de acuerdo a los resultados mostrados 

en la Tabla 3.2 la área de optimización es la resultante de las áreas uno y tres, debido 

a que mantienen sus condiciones iniciales de enlaces internos como se establece en la 

resolución (a), mientras que en la resolución (b) al realizar la optimización se pierde 

un enlace perteneciente a la primera área por lo que no es la adecuada.    

Tabla 3.2 Relación entre las Áreas de Análisis del Caso 2. 

Relación de 

Enlaces por Área 
Área 1 Área 2 Área 3 Área Fa Área Fb 

Área 1 4 2 2 4 3 

Área 2 2 5 0 0 5 

Área 3 2 0 3 3 0 

Los casos estudiados anteriormente sirven como mecanismo de análisis para 

determinar la mejor área de optimización, la cual se basa en la relación que tienen las 

áreas de acuerdo con su número de enlaces. A continuación, se presenta el análisis 

matricial que permite obtener los mejores resultados, el ejemplo se realizara con la 

matriz 𝑒�̅� de la ecuación (35), la cual es la resultante de primer proceso de optimización. 

Primero se obtiene la relación de cada área con las demás áreas interferentes a 

través de la ecuación (36), llamando interferentes a las áreas cuyas coordenadas 

centrales distan entre si menor al diámetro de las áreas de análisis. 

𝑟 = 𝑒�̅�
𝑇 ∙ 𝑒�̅� (36) 

El resultado de aplicar la ecuación (36) al ejemplo de la ecuación (35), se 

obtiene como resultado la ecuación (37) donde la diagonal principal de la matriz 

contiene el número de enlaces correspondientes a cada área. 
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𝑟 = [

3 1 1 0
1 2 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1

] (37) 

El resultado de aplicar la ecuación (36) al ejemplo de la ecuación (35), se 

obtiene como resultado la ecuación (37) donde la diagonal principal de la matriz 

contiene el número de enlaces correspondientes a cada área, mientras que los demás 

valores son el número de enlaces que comparten entre las áreas. 

𝑛𝑒 = [3 2 1 1] (38) 

 La ecuación (38) corresponde al número de enlaces que contiene cada área, 

este valor se lo compara con cada columna de la matriz resultante 𝑟 de la ecuación (36) 

para obtener los lugares se puede optimizar para mantener el mismo número de enlaces 

pertenecientes a cada área y se expresa a través de la ecuación (39).  

𝑚𝑐 = (𝑛𝑒
𝑇 == 𝑟) (39) 

 El resultado de aplicar la ecuación (39) a la matriz obtenida de la ecuación (37) 

se obtiene un matriz lógica donde la existencia de un 1 significa que existe correlación 

entre las áreas conservando sus números de enlaces, mientras que un 0 lógico significa 

que no es posible una correlación sin afectar los enlaces internos a las áreas como se 

ve en la ecuación (40). 

𝑚𝑐 = [

1 0 0 0
0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1

] (40) 

El resulta permite ver cuales áreas pueden ser optimizadas, en la primera 

columna perteneciente al área uno se observa que existe una correlación con los 

enlaces de la columna tres, sin embargo, no sucede lo contrario debido a que la 

columna uno debido a que la cantidad de enlaces en el área uno es mayor al área tres. 

El área predominante se encuentra al multiplicar un vector de unos de la longitud de 

enlaces, con la matriz de correlación 𝑚𝑐 como se observa en la ecuación (41). 

𝑟𝑐 = [1 ⋯ 1]1𝑥𝑁 ∙ 𝑚𝑐 (41) 

El resultado de aplicar la ecuación (41) se observa en la ecuación (42), donde 

las áreas predominantes son la uno y la dos debido a que presentan un valor mayor de 

correlación, el área tres puede unirse al área uno formando una sola área y la dos se 
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puede optimizar con la cuarta área, de forma como resultado final se obtengan dos 

áreas en ves las cuatro principales. El número de resultante de 𝑟𝑐 es el resultado del 

número de áreas que pueden ser optimizadas en el área de análisis. 

𝑟𝑐 = [2 2 1 1] 

 
(41) 

En la Figura 3.16 se observa el resultado de implementar el algoritmo de 

optimización de áreas en base a los enlaces en común, dando como resultado un total 

de 100 áreas de análisis de las 175 que eran en un principio en la banda de frecuencia 

de 222 a 243 MHz en la coordinación zonal 6 de la ARCOTEL. 

 

Figura 3.16 Resultado de la optimización de áreas en base a los enlaces en común. 

Fuente: El Autor. 

3.1.4.5 Áreas con Mayor Saturación de Enlaces 

Las tres principales áreas donde se encontró la mayor saturación de enlaces 

dentro de la primera banda de frecuencias dedicada a los enlaces radioeléctricos 

auxiliares de radiodifusión sonora se presentan en la Tabla 3.3, el resultado es que los 

puntos de saturación se encuentran en los cerros debido a los beneficios de cobertura 

que proveen estos puntos geográficos. 
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Tabla 3.3 Tres Principales Áreas de Saturación en la Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL. 

Nombre Número de Enlaces Latitud Longitud 

Cerro Icto Cruz 22 02°55'51.50"S 78°59'51.70"W 

Cerro Ventanas 17 04°01'54.10"S 79°14'39.00"W 

Cerro Quilamo 12 02°18'03.50"S 78°08'23.60"W 

3.1.5 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

El análisis de interferencias del sistema de gestión se basa en la proximidad en 

las estaciones de transmisión o recepción de los radioenlaces y su ocupación en el 

espectro. En la Figura 3.17 se observa el diagrama de flujo para detectar interferencias 

en las áreas análisis anteriormente optimizadas, el proceso recibe como entrada de 

datos los enlaces pertenecientes a la coordinación zonal de la ARCOTEL o la provincia 

seleccionada y las áreas de análisis con los enlaces internos a cada área. 

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo del proceso de análisis de interferencias en el espectro radioeléctrico. 

Fuente: El Autor. 

El análisis de interferencias en una primera instancia discrimina las áreas que 

contengan dos o más enlaces internos. En la Figura 3.18 se observa el resultado de la 



48 

 

discriminación, en la cual se obtienen 51 áreas en las cuales es necesario el proceso de 

análisis de interferencias. 

 

Figura 3.18 Resultado de la discriminación de áreas con dos o más enlaces internos. 

Fuente: El Autor. 

En cada área resultante se analiza la existencia de interferencias co-canal o 

canal adyacente en base a la frecuencia y ancho de banda de cada radioenlace interno, 

es decir se analiza la ocupación actual de los radioenlaces en el espectro de frecuencia. 

Una vez detectada la sobreposición de la ocupación del espectro en un área se compara 

el nombre de los concesionarios, debido a que si se detectó una ocupación doble de 

una banda de frecuencias y pertenece al mismo concesionario se trata de un repetidor 

o la existencia de un doble trayecto de enlace. En el caso de que no pertenezca al 

mismo concesionario se determina la existencia de interferencias. 

El resultado del análisis de interferencias asigna el color de los radioenlaces 

con interferencias a color rojo y los enlaces que tengan un doble trayecto se le asigna 

un color azul, mientras que las áreas que no tengan problemas de interferencias se 

eliminan del mapa como se observa en la Figura 3.19. En la tabla de datos de la interfaz 

se le asigna un nuevo campo resultante del análisis de interferencias donde se ve los 

enlaces cuales son los enlaces con problemas de interferencias. 
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Figura 3.19 Áreas donde existen interferencias (Rojo) y doble trayecto de enlaces (Azul). 

Fuente: El Autor. 

La ocupación actual del espectro en el Cerro Icto Cruz o Hito Cruz se observa 

en la Figura 3.20, donde existe un problema de interferencias debido a la doble 

asignación de frecuencias a concesionarios en la frecuencia 228 MHz. En la ocupación 

del espectro se puede observar la polarización de las antenas del radioenlace y la 

potencia con la que se estaría percibiendo la señal en el punto de análisis. 

 

Figura 3.20 Ocupación Actual del Espectro en el Cerro Icto Cruz en la banda de 222 -243 MHz. 

Fuente: El Autor. 

La presencia de interferencias en la ocupación del espectro se observa 

sombreando las señales con color rojo donde existe interferencias y azul cuando existe 

un doble enlace en el área de análisis. 
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3.1.6 COMPARACIÓN CON LA CANALIZACIÓN ACTUAL 

La comparación con la canalización actual de los radioenlaces permitirá tomar 

medidas futuras para la migración de los antiguos concesionarios. En la Figura 3.21 se 

ve la comparación con la normativa en el área de Icto Cruz, donde se observa tres 

categorías, el color verde corresponde a los enlaces que se encuentran dentro de la 

canalización, es decir tienen la misma frecuencia central y ancho de banda. El color 

amarillo corresponde a los enlaces que tienen un diferente ancho de banda, mientras 

que el color rojo determina que la frecuencia central del enlace esta fuera de la 

canalización. 

 

Figura 3.21 Comparación con la normativa vigente de canalización en el Cerro Icto Cruz. 

Fuente: El Autor. 

3.1.7 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

La validación del sistema de gestión se la realizo mediante la medición del 

espectro radioeléctrico, mediante el analizador de espectro Willtek que disponía la 

ARCOTEL. El equipo tiene un rango de frecuencia de 100 kHz a 4 GHz, lo cual nos 

permite medir todas las bandas de frecuencias del servicio de enlaces radioeléctricos 

de radiodifusión sonora. Las mediciones fueron realizadas con una antena monopolo 

con una ganancia de 1.5 dB. 

Las mediciones realizadas fueron enfocadas a visualizar si las frecuencias 

encontradas en base al radio de análisis del sistema y poderlas comparar. El lugar de 

mediciones fue el Cerro Icto Cruz, debido a que en él se encontraba la mayor 

saturación de enlaces. En el Apéndice A se observa las mediciones realizadas en todas 

las bandas de frecuencia destinada a los enlaces radioeléctricos auxiliares. 

En la Tabla 3.4 se observa la comparación del número de enlaces encontrados 

por el sistema de gestión y las mediciones realizadas. En el caso de análisis en base al 
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radio de las áreas de 500 metros se tiene una menor cantidad de enlaces detectados en 

comparación a las mediciones, debido a esto es necesario ampliar el radio de análisis 

a 4 Km tener una aproximación real mediante el sistema de gestión. 

Tabla 3.4 Comparación de Número de Enlaces en Cerro Icto Cruz. 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Análisis 

Sistema de 

Gestión (500 m) 

Análisis 

Sistema de 

Gestión (4 Km) 

Mediciones 

222 – 243 21 33 29 

246 – 248 0 0 0 

417.5 – 430 16 17 10 

937 – 940 0 0 0 

941 – 951 6 6 7 

956 – 960 0 0 0 

1670 – 1690 0 0 0 

 

El análisis de 500 metros permite tener una idea clara de los enlaces existentes 

en las ubicaciones, no obstante, el ampliar el radio de análisis a 4 km permite tener una 

aproximación más cercana a las coordenadas donde se tomaron las mediciones. Al 

ampliar el radio se perciben más enlaces que se encuentran fuera del cerro sin embargo 

por efectos de propagación y multi trayecto de la onda electromagnética son percibidos 

desde estos lugares a través de una antena monopolo. 

En la Figura 3.22 y 3.23 se observa la ocupación del espectro con un radio de 

análisis de 4 km, en ellos se observa la existencia la presencia de tres interferencias, 

en las frecuencias de 227, 228 y 231.5 MHz. Si bien la polarización de las antenas es 

diferente en los enlaces con interferencia co-conal en 228 MHz, al tener espectro 

disponible es conveniente asignarlo en otra frecuencia para evitar los problemas de 

interferencias. 

En la Figura 3.22 se observa la presencia la asignación de un doble trayecto a 

un concesionario en la frecuencia de 222.6 MHz, esto se denota con una sombra azul 

dentro de la señal con menor potencia. 
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Figura 3.22 Ocupación actual del espectro con un radio de análisis de 4 km en la banda de 222-230 

MHz en el Cerro Icto Cruz.  

Fuente: El Autor. 

 

Figura 3.23 Ocupación actual del espectro con un radio de análisis de 4 km en la banda de 230-240 

MHz en el Cerro Icto Cruz. 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 3.24 se observa la relación entre el sistema de gestión y las 

mediciones realizadas en base a las frecuencias centrales de las señales de los 

radioenlaces. En el diagrama de pastel se observa que el 86% de las mediciones en la 

banda de 222 a 243 MHz fueron comprobadas con el resultado del sistema de gestión, 

el 4% se encuentran en la base de datos, pero los enlaces están fuera del radio de 

análisis y 10% las frecuencias detectadas no existes en la base de datos. 

 

Figura 3.24 Relación de las mediciones y el resultado del sistema de gestión en el análisis. 

Fuente: El Autor. 

86%

10%4%
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se muestra, primero los resultados obtenidos del proceso de 

discriminación en el área de análisis perteneciente a la coordinación zonal 6 de la 

ARCOTEL, debido a que el sistema de gestión fue desarrollado para esta coordinación. 

En una segunda instancia las áreas de interferencias detectadas, y finalmente el 

resultado de la comparación con la normativa vigente de canalización.  

Antes de realizar el estudio de resultados, el usuario debe ingresar la base de 

datos al sistema de gestión, la base de datos debe contener los siguientes parámetros: 

ubicación del transmisor y receptor en coordenadas geográficas, frecuencia central y 

ancho de banda concesionado al radioenlace, potencia radiada y ganancia de las 

antenas.  

3.2.1 NÚMERO DE ENLACES DISCRIMINADOS 

La Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL tiene como área de cobertura la 

región Sur del Ecuador con 6 de las 24 provincias a su jurisdicción, por lo que es una 

de las coordinaciones con mayor número de enlaces radioeléctricos de radiodifusión 

sonora.  

En la Tabla 3.5 contiene el número de enlaces que contiene cada área de análisis 

en las diferentes bandas de frecuencia, en ella ser observa que existen tres bandas de 

frecuencia que no contienen ningún enlace asignado. Además, como resultado de la 

discriminación en todas las bandas se obtiene que la coordinación zonal 6 tiene 308 

enlaces. 

Tabla 3.5 Número de enlaces por banda y provincia. 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Azuay Cañar El Oro Loja 
Morona 

Santiago 

Zamora 

Chinchipe 

ARCOTEL 

CZO6 

222 – 243 53 23 35 38 26 16 175 

246 – 248 0 0 0 0 0 0 0 

417.5 – 430 24 23 20 16 2 2 76 

937 – 940 3 4 0 10 1 2 20 

941 – 951 10 8 3 10 4 2 37 

956 – 960 0 0 0 0 0 0 0 

1670-1690 0 0 0 0 0 0 0 

Total 90 58 58 74 33 22 308 
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En la Figura 3.25 se observa una representación graficas del total de enlaces 

por banda en la Coordinación Zonal 6, donde la banda de 222 a 243 MHz representa 

el 56.82 % de total. La mayoría de los enlaces se encuentra en la provincia del Azuay, 

debido a ser una de las tres ciudades principales la presencia del servicio de 

radiodifusión es mayor a las otras provincias, excepto en la banda 937 a 940 donde la 

provincia de Loja es la que contiene mayor cantidad de enlaces. 

 

Figura 3.25 Porcentaje por bandas de los enlaces internos a la CZO6 ARCOTEL. 

Fuente: El Autor. 

En la Tabla 3.5 también se puede observar que las provincias que mayor 

cantidad de enlaces tiene son las provincias de Azuay y Loja, seguido de las provincias 

Cañar y El Oro. En la Tabla 3.6 se ve que el cerro que mayor cantidad de enlaces tiene 

el Cerro Icto Cruz contado con 46 enlaces que se encuentran instalados. Además, se 

puede ver que el número de enlaces en estos tres cerros representa el 30% de todos los 

enlaces dentro de la Coordinación Zonal 6, es debido a que la mayor parte de 

transmisores de radio se encuentran en los cerros gracias a la cobertura que se llega. 

Tabla 3.6 Número de enlaces en los principales Cerros. 

Banda de 

Frecuencia (MHz) 

Cerro 

Icto Cruz 

Cerro 

Ventanas 

Cerro 

Quilamo 
Total 

222 – 243 22 17 12 51 

246 – 248 0 0 0 0 

417.5 – 430 16 7 0 23 

937 – 940 2 3 0 5 

941 – 951 6 5 0 11 

956 – 960 0 0 0 0 

1670-1690 0 0 0 0 

Total 46 32 12 90 
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3.2.2 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

El análisis de interferencias da como resultados en el mapa que los enlaces y 

las áreas de análisis circulares cambien a color rojo. La herramienta de visualización 

de la ocupación en el espectro permite observa detalladamente la sección de 

frecuencias que esta con problemas de interferencias, esto se denota con un sombreado 

rojo. 

En la Figura 3.26 se observa la presencia de una interferencia de canal 

adyacente donde las frecuencias centrales están separadas por 50 KHz. El porcentaje 

de interferencia con respecto al ancho de banda es de 56.76 %, debido a que el enlace 

representado por el color negro tiene concesionado un ancho de banda de 300 KHz, 

mientras que el enlace de menor potencia representado por el color verde en la gráfica 

tiene adjudicado un ancho de banda de 220 kHz para el enlace auxiliar. 

Otra característica que se pude denotar es que los niveles de potencia que 

contiene ambos enlaces en el Cerro Icto Cruz son diferentes, debido a que la señal con 

menor potencia representa la colocación de un receptor, mientras que la señal de mayor 

potencia indica que en el lugar se encuentra el transmisor del enlace. 

 

Figura 3.26 Interferencia canal adyacente en la banda 417.5-430 MHz en el Cerro Icto Cruz. 

Fuente: El Autor. 

En la Tabla 3.7 contiene el resultado del análisis de interferencias mediante las 

áreas circulares de análisis en base a un radio de 500 m. El radio delimitado permite 

conocer de forma exacta la presencia de transmisores y receptores en cada área, es 

decir percibe únicamente los equipos instalados en el lugar. En la tabla se puede 

observar que existe únicamente 4 interferencias dentro de la coordinación zonal 6 de 

la ARCOTEL, es decir las interferencias solo representan el 1.29% de la cantidad total 

de enlaces autorizados. 
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Tabla 3.7 Resultado del Análisis de Interferencias en la CZO6 ARCOTEL. 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Doble 

Trayecto 

de Enlace 

Interferencias 

222 – 243 8 3 

417.5 – 430 3 1 

937 – 940 2 0 

941 – 951 0 0 

Total 13 4 

En la tabla también se observa que únicamente existe 13 enlaces que han sido 

concedidas las mismas frecuencias para sus repetidoras. Si comparamos la cantidad 

total de enlaces instalados y la capacidad que hay en las diferentes bandas, de los 326 

canales disponibles se han instalado 308 enlaces, es decir que si se asignara una 

frecuencia para cada enlace estaría ocupado el 94.47 % del espectro. Este dato no 

permite una representación clara de la ocupación de espectro debido que existen tres 

bandas de frecuencia en la que no se asignado ninguna frecuencia para los enlaces 

radioeléctricos de radiodifusión sonora. 

Uno de los puntos encontrados en los que se denota un mayor conflicto es el 

Cerro Icto Cruz, debido a que desde su ubicación hay línea de vista directa a los Cerros 

Bueran y Manzanaloma, permitiendo la salida de enlaces a las provincias de Cañar y 

EL Oro. El Cerro Icto Cruz es una de las áreas donde existe mayor saturación de 

enlaces, debido a esto dos de las cuatro interferencias encontradas son localizadas en 

este lugar. 

3.2.3 COMPARACIÓN CON LA CANALIZACIÓN 

La concesión de frecuencias para los enlaces auxiliares de radiodifusión 

sonora, antes del surgimiento de la normativa se realizaba la asignación de cada 

frecuencia con una separación mínima 500 KHz. En ese entonces la canalización era 

suficiente para la cantidad de enlaces existentes, sin embargo, con el crecimiento de 

los servicios de radiodifusión fue necesario establecer una normativa de canalización 

para la utilización eficiente del espectro electromagnético, debido a que el ancho de 

banda necesario para un enlace de radiodifusión AM es de 65 KHz y el de FM es 220 

KHz. 
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Al establecerse en el 2014 una normativa de canalización se procedió a otorgar 

frecuencias en base a la normativa, sin antes haber migrado los anteriores. El resultado 

fue que los problemas de interferencias aumento, debido a que la mayoría de los 

enlaces se encontraban fuera de la normativa como se observa en la Tabla 3.8, donde 

existen 190 enlaces en el momento que se encuentran fuera de la normativa. 

La comparación en la banda de 941 a 951 MHz da como resultado que todos 

los enlaces asignados se encuentran fuera de la normativa actual, esto es debido a que 

la asignación de frecuencias tiene un periodo de 15 años, por lo que estas frecuencias 

fueron concedidas antes del surgimiento de la normativa. 

Tabla 3.8 Resultado de la Comparación con la Normativa de Canalización en la CZO6. 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Dentro de la 

Canalización 

Diferente 

Ancho de 

Banda 

Fuera de la 

Canalización  
Total 

222 – 243 51 15 109 175 

417.5 – 430 36 3 37 76 

937 – 940 12 1 7 20 

941 – 951 0 0 37 37 

Total 99 19 190 308 

En La Figura 3.27 se observa que el 29% de las frecuencias concesionadas en 

la banda de 222 – 243 MHz se encuentran dentro de la normativa de canalización, 

mientras que el 62% está fuera de la normativa por lo que resulta conveniente reasignar 

las frecuencias de enlaces.  

 

Figura 3.27 Porcentaje de frecuencias asignadas dentro de la canalización en la banda de 222-243 

MHz. 

Fuente: El Autor. 
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En el estado actual de los radioenlaces auxiliares de radiodifusión el 61.68% 

necesita ser reasignada las frecuencias con respecto a la nueva canalización y un 6.1% 

modificar el ancho de banda otorgado, debido a que anteriormente para enlaces largos 

de FM se otorgaba un ancho de banda de 300 KHz. No obstante, el migrar de 

frecuencias los enlaces perjudica a los concesionarios, debido a que los equipos 

contienen ciertos rangos de frecuencia, esto implicaría la compra de nuevo equipos de 

radio y antenas. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un sistema de gestión que 

permita encontrar las áreas donde exista una mayor cantidad de enlaces auxiliares de 

radiodifusión sonora con la presencia de interferencias. Además, permitir analizar 

gráficamente donde y en que banda resulta más conveniente adjudicar una frecuencia 

de enlace auxiliar, basándose en la normativa actual de canalización. 

A partir de los resultados obtenidos y analizados, después aplicar los algoritmos 

de georeferenciación, discriminación, análisis y comparación de los enlaces auxiliares 

mediante el sistema de gestión se lograron los objetivos planteados y se estableció las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

4.1 CONCLUSIONES 

Al analizar el estado actual de los radioenlaces mediante la discriminación y 

georeferenciación se pudo evidenciar que la provincia del Azuay es el área se 

encuentra concesionado la mayor cantidad de enlaces. Además, que la banda de que 

concentra una mayor cantidad de enlaces es la de 222 a 243 MHz en base al análisis. 

La georeferenciación permite tener una herramienta que permita visualizar el estado 

actual y la distribución de enlaces cumpliendo con el objetivo de proveer una 

herramienta que permita analizar de forma eficiente la asignación de nuevas 

frecuencias de radioenlace reduciendo las complicaciones provocadas por las 

interferencias a causa de una inadecuada asignación. 
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El algoritmo diseñado, implementado y validado para el análisis de 

interferencias en base a una radio y su ocupación en el espectro radioeléctrico de los 

enlaces auxiliares cumple con el objetivo principal del proyecto el cual es encontrar 

las áreas donde se encuentra el mayor número de interferencias con la finalidad de 

poder reasignar las frecuencias interferentes en bandas libres y de esta manera poder 

mitigar las causas de interferencias. El Cerro Icto Cruz es una de las áreas más 

conflictivas, debido a que en este lugar se encontró el mayor número de enlaces e 

interferencias, el objetivo de encontrar y poder visualizar la ocupación en el espectro 

de este lugar es poder disminuir el piso de ruido que muchas veces es la causa de que 

las señales no puedan ser correctamente demodulas. 

La implementación de interfaces para la visualización de la ocupación del 

espectro y la comparación con la normativa de canalización permite comprender de 

manera simple como se encuentra la distribución de enlaces en un área en particular y 

determinar si la asignación se encuentra acorde con la normativa, reduciendo el tiempo 

de análisis de problemas a causa de interferencia. 

El objetivo de comparar los enlaces con la normativa de canalización es poder 

conocer los enlaces que tienen que ser reasignados en las renovaciones de los contratos 

y de esta manera poder ir migrando en un futuro para tener una mejor distribución de 

enlaces en el espectro, no obstante, en el estado actual es necesario migrar el 60 % del 

total de enlaces existentes en la coordinación zonal 6 para que cumplan con la 

normativa. 

A través de las mediciones realizadas que un radio de análisis de 500 m permite 

conocer los enlaces que en teoría debería estar recibiendo a un lugar, sin embargo, por 

efectos de multi trayecto y reflexión de la onda electromagnética es necesario analizar 

con un radio de 4 Km, para poder conocer lo que estaría percibiendo un analizador de 

espectro en el lugar. 

El desarrollo del sistema de gestión en MATLAB permitió obtener tiempos 

mínimos de ejecución debido a que la mayor parte de programación fue transformada 

a expresiones con matrices, y al estar MATLAB optimizada para el trabajo con 

matrices, se obtuvo menor tiempo de ejecución realizando múltiples análisis 

simultáneamente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Al finalizar este proyecto se puede realizar las siguientes recomendaciones para 

futuros proyectos que intenten determinar las áreas con interferencias en el espectro 

electromagnético: 

• En el análisis de interferencias en trabajos futuros se debería considerar la 

elevación de piso de ruido que causa colocar un transmisor cercano a un equipo 

receptor, debido al elevarse el piso de ruido ocasiona problemas con la 

demodulación de la señal en el receptor. 

• Al sistema de gestión se le puede agregar el cálculo de los productos de 

intermodulación producidos por los transmisores de enlace auxiliares y poder 

determinar que bandas de frecuencia son afectadas por este tipo de señales. 

• En base a las zonas con mayor número de enlaces y problemas de interferencias 

se podría estudiar la reasignación de las frecuencias de los enlaces de forma 

adecuada para disminuir el piso de ruido y mitigar los problemas de 

interferencias. 

• Una continuación del trabajo seria poder montar el sistema de gestión en una 

página web, para poder enlazar la georeferenciación con mapas actuales y que 

no sea necesario una instalación previa. 

• En el análisis de interferencias es importante considerar dos aspectos, la 

cercanía entre los equipos y su ocupación en el espectro, de esta manera se 

podrá determinar de una forma precisa el grado de afectación de las 

interferencias y poder determinar las causas de forma eficiente. 

• El algoritmo de optimización de áreas puede ser remplazado por una red 

neuronal que permita reconocer la mejor posición del área de análisis de forma 

visual y no requiera datos de entrada como los enlaces internos. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: MEDICIONES REALIZADAS EN EL CERRO 

ICTO CRUZ  

 

Figura A.1 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 220 - 225 MHz. 

 

 

Figura A.2 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 225 - 230 MHz. 
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Figura A.3 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 230 - 235 MHz. 

 

 

Figura A.4 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 235 - 240 MHz. 

 

 

Figura A.5 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 246 - 248 MHz. 



67 

 

 

Figura A.6 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 417 - 430 MHz. 

 

 

Figura A.7 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 937 - 940 MHz. 

 

 

Figura A.8 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 941 - 951 MHz. 
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Figura A.9 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 956 - 960 MHz. 

 

 

Figura A.10 Medición de potencia con el analizador de espectro en la banda 1670 - 1690 MHz. 
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