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RESUMEN 

 

El proyecto centra su desarrollo en una estación de monitoreo móvil para 

medir la ocupación de la banda de 750-5000 MHz  del espectro radioeléctrico, 

para determinar el uso de los canales del servicio de telefonía móvil, 

analizando la tendencia a saturación de los canales de la banda sin licencia 

de 2.4 GHz de Wifi y verificar la disponibilidad de la tecnología Wimax en los 

cantones Saquisilí, Salcedo, Pujilí y Latacunga. Entre la instrumentación 

utilizada está un analizador de señales Fieldfox N9917A, antenas de 

medición, antena GPS propias de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPEL, un inversor y una computadora portátil, equipos implementados 

previamente en una camioneta para el desplazamiento de un lugar a otro. Los 

puntos medidos que forman parte de esta investigación están condicionados 

por la cantidad de población existente, siendo las zonas urbanas de los 

cantones el objetivo principal. La toma de información se lo realizó con un 

programa desarrollado en LabView que proporciona la facilidad de registrar 

los datos y los espectrogramas se toman con el software Data Link, 

posteriormente se procesa y visualiza los resultados en el software ArcGIS. 
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ABSTRACT 

 

The project focuses its development on a mobile monitoring station to measure 

the occupation of the band 750-5000 MHz radio spectrum to determine the use 

of the channels of the mobile service, analyzing the tendency to saturation 

channels unlicensed 2.4 GHz WiFi and check availability of WiMAX technology 

in Saquisilí, Salcedo, Pujilí and Latacunga cantons. Among the 

instrumentation used is analyzer signals FieldFox N9917A, measuring 

antennae, GPS antenna characteristic of the Armed Forces University ESPE, 

AC-DC converter and a laptop, previously implemented in a van for moving 

from one place to another teams. The measured points that are part of this 

research are conditioned by the amount of population, with urban cantons the 

main objective. The taking of information was made developed in LabView 

program that provides ease of recording data and spectrograms taken with the 

Data Link software, further processed and the results displayed in the ArcGIS 

software. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivo General.  

 

Realizar el levantamiento espectral de la banda radioeléctrica 

comprendida en el rango de 750 MHz a 5 GHz para determinar datos reales 

de uso y cumplimiento de la normativa establecida en el Plan Nacional de 

Frecuencias en los cantones de Saquisilí, Salcedo,  Pujilí y Latacunga de la 

Provincia de Cotopaxi. 

 

1.2 Objetivos específicos.  

 

 Analizar la tabla de distribución  establecida en el Plan Nacional de 

Frecuencias a cumplirse. 

 Identificar las frecuencias de medición asignadas a telefonía móvil, 

Wifi y Wimax en el Plan Nacional de Frecuencias. 

 Realizar el estudio de los servicios de radiocomunicación a medir, 

en relación a parámetros como: ancho de banda y canales. 

 Seleccionar y comprobar las antenas que se van a utilizar en el 

levantamiento espectral de acuerdo al servicio y las tecnologías de 

este análisis. 

 Implementar la estación  de monitoreo móvil, con todos los 

componentes requeridos para el  levantamiento espectral de la 

banda de 750 MHz a 5 GHz en donde operan la telefonía móvil, Wifi 

y Wimax. 

 Definir la metodología y puntos de medición apropiados para el 

estudio propuesto. 

 Realizar las mediciones en los cuatro cantones de la Provincia de 

Cotopaxi: Saquisilí, Salcedo, Pujilí y Latacunga. 
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 Procesar los datos de las mediciones mediante software 

especializado. 

 Analizar si las frecuencias destinadas a prestar servicios están 

cumpliendo con la banda asignada. 

 Determinar canales libres y ocupados, zonas de saturación y 

disponibilidad de la señal por cantones. 

 

1.3 Justificación. 

 

En los últimos años el flujo constante de  aplicaciones que ofrece el internet 

a través de las redes móviles, son una nueva generación de celulares de 

banda ancha que incrementa una mayor demanda de espectro por parte del 

duopolio Claro y Movistar debido a la cantidad de datos que se maneja, así 

como la cantidad de usuarios que abarca.  Razón por la cual el Estado como 

ente administrador, regulador y controlador del espectro radioeléctrico debe 

garantizar su uso óptimo, favoreciendo el desarrollo e innovación tecnológica, 

respondiendo al aumento del tráfico de datos para años futuros, procurando 

que cualquier nueva asignación o modificación en una determinada banda no 

cause interferencia a los servicios ya existentes para de esta manera ofrecer 

a los ciudadanos el acceso a los servicios radioeléctricos de calidad. 

 

De igual forma las tecnologías fijas de banda ancha inalámbrica Wifi y  

Wimax siguen desarrollándose de manera importante, permitido que las 

personas crezcan a nivel personal y profesional, y  dentro del contexto 

empresarial se habla de enriquecimiento de  oportunidades para concretar 

negocios, ventas y realizar transacciones comerciales. Cabe mencionar que 

esta diferencia ha constituido una brecha digital entre el sector urbano y rural, 

siendo este último afectado debido a que no tiene acceso a la red de internet 

por el costo que implica; pero  el hecho de contar con este servicio también 

conlleva problemas, debido al uso masivo de los canales existe 

inconvenientes de saturación con lo que la transmisión de  información se ve 
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afectada, además de las interferencias que implica el uso de bandas sin 

licencia. 

 

Debido a esto y considerando que la eficiencia en la asignación del 

espectro se traduce en que el mayor número posible de frecuencias estén 

disponibles para ser utilizados de manera efectiva, con el presente estudio de 

campo se pretende verificar las frecuencias ocupadas en la banda de 750 MHz 

a 5 GHz del Plan Nacional de Frecuencias (PNF) en los cantones Saquisilí, 

Salcedo, Pujilí y  Latacunga de la provincia de Cotopaxi, profundizando en las 

bandas concesionadas a las operadoras Claro, Movistar y CNT EP, 

encargadas de prestar el servicio de telefonía móvil, la banda licenciada de 

3.4 a 3.7 GHz en la que opera Wimax y  la banda libre de 2.4 GHz en la que 

opera Wifi. Esta medición y análisis mediante la implementación de la estación 

de monitoreo móvil se hace necesario ya que no existe un registro del estado 

de los servicios de radiocomunicación y tecnologías, en cual contenga canales 

ocupados y libres, disponibilidad de tecnología celular y saturación de canales, 

los resultados generados permitirán recomendar el uso óptimo de frecuencias 

que promuevan  el desarrollo social de la provincia mediante la inserción de 

nuevas tecnologías de acuerdo a los requerimientos de la sociedad actual. 

 

1.4 Antecedentes 

 

La demanda del espectro radioeléctrico ha crecido de forma espectacular 

a partir del descubrimiento de la transmisión mediante ondas de radio en el 

siglo XX,  se ha marcado una huella importante y constituye la puerta para el 

desarrollo de un abanico de servicios como la comunicación móvil, 

radiodifusión, servicios de emergencia, defensa nacional entre otros. Este 

recurso natural que es limitado esta administrado por gobiernos nacionales 

mediante acuerdos de licencia y para garantizar la coexistencia de diferentes 

redes de comunicación, en los últimos años se estudia una forma más 

dinámica de asignación que permita aprovechar al máximo este bien, pero 

para ello es esencial una base de datos exacta sobre las licencias actuales. 
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Por lo que una parte esencial de la gestión del espectro es el monitoreo de 

radio en el que se verifique el uso de espectro con y sin licencia. A 

continuación se presenta el resumen de un compendio de artículos  

relacionados con el tema de investigación que se ha realizado en Ecuador y  

otros países. 

 

La demanda de los servicios de radiocomunicaciones ha hecho que los 

organismos reguladores, agencias gubernamentales y la comunidad de 

investigación establezcan nuevas políticas para gestionar el espectro 

radioeléctrico de manera más eficiente. Una parte importante de esta gestión 

constituye el monitoreo de radio, que debido a la cantidad de señales resulta 

imposible hacerlo de forma manual, es por ello que por primera vez se 

pretende combinar el monitoreo automatizado con la base de datos de 

asignación de canales en una banda de frecuencia en particular. La medición 

se basa en la identificación automática de señales  en la banda de UHF IV y 

V (servicios de radiodifusión terrestre de televisión), mediante un algoritmo de 

segmentación de canales de la banda total se va comparando la ocupación 

espectral medida con la máscara espectral predefinida en la base de datos 

correspondiente a la licencia y a partir de ello se obtiene la información de 

subcanales utilizados en las bandas de  radiodifusión. [1] 

 

Sin lugar a dudas y como resultado de una creciente demanda del 

espectro radioeléctrico, principalmente de los recursos sin licencia, se 

requiere de un replanteamiento radical en la asignación y gestión eficiente, 

que garantice su disposición para el futuro. El tradicional regimiento de 

licencias constituye un obstáculo para el desarrollo socio económico, debido 

a este problema se propone un enfoque innovador que permita el uso 

oportunista de los recursos de radio con licencia no utilizados sin interferir en 

el funcionamiento de los dispositivos licenciados. Esta identificación es 

coordinada por las políticas definidas así como por el control del regulador de 

radio. [2]  
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La última década considerada como  la revolución de la información, está 

acompañada con el advenimiento de las telecomunicaciones, la tecnología, la 

radio, el teléfono, la televisión y el internet que han hecho uso del espectro 

como facilitador de servicios y aplicaciones. Esta dramática demanda pone en 

desventaja la política de asignación fija que está vigente en la mayoría de 

países por lo que se propone como nueva alternativa, el concepto de radios 

inteligentes que no comprometen el rendimiento de los sistemas de radio 

existentes, además evitan el desperdicio bruto del ancho de banda que 

actualmente sucede en las bandas licenciadas a los grandes monopolios. El 

esquema propone la regulación de acceso al espectro de forma flexible 

mediante un escaneo de frecuencias en el que se detecte la presencia o 

ausencia de usuarios primarios y lo utiliza únicamente sino interfiere con el 

usuario principal. [3] 

 

En nuestro país son pocos los estudios realizados para verificación de las  

bandas espectrales, sin embargo existen trabajos sobre monitoreo móvil  para 

análisis y verificación de la calidad de radiodifusión. Considerando a la 

radiodifusión como el servicio de comunicación de mayor alcance se realiza 

mediciones de  parámetros indicados en la Norma Técnica Reglamentaria 

para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica como la intensidad de 

campo, el ancho de banda, la modulación y  tolerancia de frecuencias 

mediante un drive test con el equipo de Control del Espectro Radioeléctrico 

SACER y Software ARGUS  de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

con el que se revisó el estado de servicio receptada por el usuario. [4]  
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 CAPÍTULO II 
 

2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

2.1 Definición del espectro radioeléctrico 

 

Se define como el segmento de frecuencias comprendida en el espectro 

electromagnético el cual es un conjunto de ondas  electromagnéticas con 

diferente longitud  de onda (distancia existente entre dos crestas o valles 

consecutivo, representada por la letra griega lambda λ) y frecuencia, el hercio 

es la unidad de medida de la frecuencia, el cual corresponde al número de 

ciclos en un segundo.  

 

El espectro radioeléctrico son ondas electromagnéticas que se genera por 

el proceso de radiación electromagnética, el cual es un fenómeno producido 

por la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, van desde 

3Hz hasta unos 3000 GHz aproximadamente que se propagan por el espacio 

llevando energía de un lugar a otro sin la necesidad de una guía artificial. [5] 

 

El espectro de frecuencias es un recurso natural cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado, porque a través de este medio 

operan varios servicios públicos y privados como radio (AM y FM), televisión  

abierta, telefonía celular, sistemas satelitales, los radioaficionados, las 

comunicaciones vía internet, las comunicaciones de aeronaves, buques, 

transporte terrestre, etc. caso contrario existiría un monopolio en operadoras 

y a su vez interferencia entre servicios. 

 

2.2 Regulación del espectro radioeléctrico 

2.2.1 Organismos Internacionales 

 

Las ondas del espectro radioeléctrico se propagan por el espacio sin 

obedecer a la limitación de las fronteras territoriales de cada país, por tanto 
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su correcto uso y gestión depende de su regulación y control, y esto se da por 

los tratados y/o acuerdos internacionales que fijan su correcto uso del medio 

para no tener interferencias entre sistemas radioeléctricos de otros países.  A 

continuación se presentan algunos organismos internacionales que dictan 

normas para el correcto uso del espectro.  

 

a) Unión internacional de telecomunicaciones (UIT)  

 

La UIT es el organismo intergubernamental más antiguo del mundo, es la 

principal entidad de las Naciones Unidas para la sociedad de la Información y 

temas relacionados a la tecnología de las comunicaciones.  

 

La UIT supervisa la atribución internacional del espectro y la coordinación 

de los satélites, trabaja para desarrollar y obtener la aprobación sobre nuevas 

normas y recomendaciones de telecomunicaciones, lleva a cabo análisis 

políticos y actividades relativas al desarrollo de las telecomunicaciones, 

proporcionando al mismo tiempo asistencia técnica a sus estados miembros. 

 

Con la aprobación de nuevas normas, este organismo permite que la 

interconexión  entre infraestructuras en todo el mundo sea más eficiente y 

eficaz. 

 

La UIT está gobernada por la Conferencia de Plenipotenciarios, que es el 

órgano supremo de la Unión. Es el organismo donde se toman las decisiones 

que determinan la dirección de la Unión y sus actividades. [6] 

 

Los sectores de la UIT son las siguientes:  

 

 Sector de Radiodifusión de la UIT (UIT-R) 

 

El sector de Radiodifusión de la IUT es el encargado de gestionar los 

recursos naturales limitados  como son el espectro de frecuencias 
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radioeléctricas y de las orbitas de satélite, los cuales vienen siendo necesarios 

para numerosos servicios como móvil, fijo, radiodifusión, radioaficionados, 

investigación espacial, meteorología, etc.,  garantizando y asegurando el uso 

racional, equitativo, eficaz y económico del espectro radioeléctrico tanto para 

servicios de radiocomunicaciones y satelitales. 

 

 Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T)  

 

El sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT es el 

encargado de proporcionar un foro mundial único con el fin de que industrias 

y gobiernos colaboren en el establecimiento y utilización de normas 

internacionales compatibles, no discriminatorias y adaptadas a las 

necesidades de los usuarios y así todo el mundo acceda a servicios de 

telecomunicaciones, independientemente de la tecnología que se esté 

utilizando.  

 

Las Comisiones de Estudio del UIT-T agrupan a especialistas en el tema 

de todo el mundo para elaborar normas internacionales conocidas como 

Recomendaciones UIT-T que definen la  estructura global de las 

telecomunicaciones. 

 

Las normas de UIT-T facilitan que fabricantes tengan acceso a mercados 

mundiales porque garantiza el funcionamiento entre un sistema y otro, así 

como también su compatibilidad asegurando que los equipos se integren 

fácilmente con otros sistemas instalados.  

 

 El sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) 

 

El sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el encargado de 

fomentar la colaboración internacional de asistencia técnica, desarrollo y 

mejoramiento de redes y equipos de telecomunicaciones. [6] 
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b) Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) 

 

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es una 

organización independiente y sin fines de lucro con proyección mundial, fue 

creada por la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones (CEPT) en 1988 y reconocida públicamente como 

organismo de estandarización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en Europa. Estas tecnologías incluyen 

telecomunicaciones, radiodifusión, áreas como transporte terrestre y 

electrónica médica.  

 

ETSI produce una variedad de normas, especificaciones e informes para 

adaptarse a diferentes fines, en respuesta a la demanda en el sector de las 

telecomunicaciones. [7] 

 

c) Foro Latinoamericano de entes reguladores de 

telecomunicaciones (REGULATEL) 

 

Es el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 

Telecomunicaciones que ha sido constituido con el propósito de fomentar la 

cooperación y coordinación de esfuerzos para promover el desarrollo de las 

telecomunicaciones en América Latina. 

 

Mediante este organismo se busca el intercambio de información, ideas y 

experiencias entre las entidades reguladoras de telecomunicaciones de 

Latinoamérica, con el propósito de promover el desarrollo del sector de 

telecomunicaciones y las TIC’s en la región. [8] 

 

d) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 

 

La Comisión Interamericana De Telecomunicaciones  fue creada en 1923,  

es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos, con las 
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normas establecidas  busca promover el desarrollo integral social, económico 

y ambientalmente sostenible de las telecomunicaciones en el Hemisferio.  

 

A este organismo están integrados todos los países miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y más de 100 miembros 

asociados provenientes de la industria de telecomunicaciones, Internet, 

medios electrónicos, entre otros. [9] 

 

e) Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 

 

Es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, fue creada en 

1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación de 

telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, 

redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. Es una entidad que busca el 

uso más alto y mejor del espectro  nacional e internacional desarrollando e 

implementando programas de regulación, para  fomentar el desarrollo de 

servicios innovadores en el sector de las telecomunicaciones. [10] 

 

2.2.2 Organismos nacionales 

 

El espectro radioeléctrico debe ser gestionado y controlado en todo el 

territorio nacional con el fin de que las operadoras o  empresas que dan 

cualquier servicio relacionado con telecomunicaciones, ocupen parte del 

espectro radioeléctrico con las respectivas concesiones que la ley orgánica de 

telecomunicaciones  indica, evitando interferencias radioeléctricos en otros 

servicios.  Es así que el estado ha visto la necesidad de crear dos entidades 

que tengan el propósito general de controlar el espectro.       

 

a) Ministerio de Telecomunicaciones y  Sociedad de la Información 

(MINTEL) 

 

Es  un organismo nacional que ayuda y asesora el  desarrollo de las 
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tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Ecuador, incluyendo 

las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, además está encargado 

de emitir políticas, planes generales,  dar  seguimiento y evaluación de las 

mismas, coordinando acciones con los actores de los sectores estratégicos 

para garantizar el acceso igualitario a los servicios para el cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo. [11] 

 

Además es el representante del estado ante los organismos 

internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

todo lo referente a la administración de las telecomunicaciones y TIC para la 

gestión adecuada del espectro radioeléctrico a nivel internacional, es 

competencia de éste organismo.        

 

b) Agencia de regulación y control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) es el principal organismo  nacional que  asume las funciones de 

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones (CONATEL) y Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL), para controlar y monitorear el uso del 

espectro radioeléctrico, medio por el cual dan un determinado servicio, que 

también es controlado por este organismo, estableciendo regulaciones 

generales o particulares cuando existan distorsiones a la competencia en los 

servicios de telecomunicaciones o afectación a los derechos de los abonados 

o usuarios, inspeccionando y fiscalizando la instalación, establecimiento y 

explotación de redes de telecomunicaciones y los sistemas de los medios de 

comunicación social que usen el espectro radioeléctrico. Para realizar tal 

control  los equipos terminales de telecomunicaciones y laboratorios de 

certificación técnica deben estar homologados  y calificados para tal fin. [11] 
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Está encargada de la formulación de  las regulaciones, normas técnicas, 

requisitos, contenidos, condiciones, términos y plazos de los títulos 

habilitantes, emitir las infracciones e imponer en su caso, las sanciones 

correspondientes, así como también planes técnicos para que los servicios de 

telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la 

República y principios previstos en la ley orgánica de telecomunicaciones, 

además cumplir con las políticas que dicte el MINTEL para ejercer el control 

de la prestación de los servicios incluyendo el servicio de larga distancia 

internacional, con el propósito de que estas actividades sujeten al 

ordenamiento jurídico y a lo establecido en los correspondientes títulos 

habilitantes. 

 

Además está en su pleno derecho de elaborar, aprobar, modificar y 

actualizar el Plan Nacional de Frecuencias para la mejor gestión, 

administración, asignación, uso, aprovechamiento y/o explotación del 

espectro de frecuencias.   

 

2.3 Plan Nacional de Frecuencias  

 

Es un documento referencial que toma recomendaciones de organismos 

internacionales como IUT, FCC y ETSI para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país, tomando en cuenta el uso equitativo como es 

el espectro radioeléctrico para garantizar la disponibilidad de servicios de 

radiocomunicaciones fijos, móviles, terrestres, espaciales, marítimos, 

aeronáuticos. 

 

ARCOTEL está encargado de la gestión, administración y control del 

espectro radioeléctrico, así como actividades de planificación y coordinación, 

la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de 

frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la 

protección y defensa del espectro. [11] 
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El espectro radioeléctrico al ser un recurso natural de propiedad exclusiva 

del Estado, Ecuador ha visto la necesidad de tener un documento que recoja 

las atribuciones de bandas de frecuencias adoptadas en las Conferencias 

Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, con el cual se administra el 

espectro radioeléctrico, utilizado en los diferentes servicios de 

radiocomunicaciones dentro del país y hacia su entorno internacional. Por  

esta razón el Plan Nacional de Frecuencias debe ser revisado 

constantemente, puesto que el sector de las telecomunicaciones es dinámico 

y está expuesto a  cambios tanto en tecnología como evolución de servicios. 

[12]  

 

Además, el estado otorga concesiones y asigna un rango de frecuencias 

tanto a empresas públicas y privadas para su operación con el fin de 

aprovechar el recurso natural como es el espectro de frecuencias 

radioeléctricas, para que no exista interferencias, se ha visto la necesidad que 

el estado mediante resoluciones controle la utilización del espectro en todo el 

territorio nacional, de acuerdo a los intereses nacionales. 

 

2.3.1 Definiciones  

 

a) Gestión del espectro 

 

La gestión del espectro es la combinación de los procedimientos 

administrativos y técnicos necesarios para garantizar la utilización eficiente y 

eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de 

radiocomunicaciones definidos en el Plan  Nacional de Frecuencias, y la 

explotación de los sistemas radioeléctricos sin causar interferencia perjudicial. 

 

 Atribución de una banda de Frecuencias  

 

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias 

que son numeradas en números enteros, en orden ascendente como se 
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puede ver en la Tabla 2.1. La unidad de la frecuencia es el hertzio (Hz) y se  

representan como se muestra en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.1 
 
Distribución del espectro radioeléctrico por bandas. 
 

No de 

Banda 

Símbolo Gama de 

frecuencias 

Designación  

4 VLF 3 a 30 KHz Miriamétricas 

5 LF 30 a 300 KHz Kilométricas 

6 MF 300 a 3000 KHz Hectométricas 

7 HF 3 a 30 MHz Decamétricas 

8 VHF 30 a 300 MHz Métricas 

9 UHF 300 a 3000 MHz Decimétricas 

10 SHF 3 a 30 GHz Centimétricas 

11 EHF 30 a 300 GHz Milimétricas 

12  300 a 3000 GHz Decimilimétricas 

Fuente: [12] 

 

Tabla 2.2  
 
Representación de unidades de frecuencia. 
 

Unidad  Nomenclatura Rango 

Kilo hertzios KHz hasta 3000 KHz 

Mega hertzios MHz por encima de 3 MHz 

hasta 3000 MHz. 

Giga hertzios GHz 3 GHz hasta 3000 GHz. 

 

Para la atribución de bandas de frecuencias la UIT  ha divido el mundo  en 

tres regiones, región 1, región 2 y región 3 para la adecuada gestión del 

espectro radioeléctrico,  Ecuador está en la región 2 (Figura 2. 1). 
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Figura 2. 1.- Delimitación grafica mediante regiones y zonas. 
Fuente: [12] 

 

 Adjudicación de una frecuencia o canal 

 

Es la inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una 

conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones 

para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios 

países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas. 

[6] 

 

Para la adjudicación de una frecuencia, se debe tomar en cuenta el tipo 

de servicio que va a brindar y a su vez en qué lugar como se hablará 

posteriormente. 

 

 Asignación de una frecuencia o canal 

 

Los entes reguladores nacionales en este caso ARCOTEL  procuran 

limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para  

obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios.  

 



16 
 

Al asignar una frecuencia se atienen  a las prescripciones del cuadro 

nacional de frecuencias, mediante la separación de los límites de la banda 

atribuida a dicho servicio y disposiciones complementarias para que al 

estipular una frecuencia no  cause interferencia perjudicial sea por bandas 

adyacentes o a su vez por cocanal  a radio bases que operan en una  

frecuencia vecina. 

 

Las bandas de frecuencias comprendidas entre 5 MHz y 30 MHz son las  

más reservadas por el hecho que puede propagarse a largas distancias, este 

rango de frecuencias es utilizado en comunicaciones marítimas porque puede 

llegar a más de 300 millas náuticas. 

 

b) Servicios radioeléctricos 

 

Se refiere a los servicios para la transmisión, la emisión o la recepción de 

ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación así como 

servicio fijo, móvil, satelital, radiodifusión, etc. 

 

Un ejemplo es el servicio de telefonía celular, la operadora ocupa parte 

del espectro para dar servicio de voz, mensajes y datos (Figura 2. 2). 

 

 

Figura 2. 2.- Servicio de telefonía celular. 
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c) Estaciones y sistemas radioeléctricos 

 

Son equipos sofisticados para asegurar un servicio de radiocomunicación 

en un lugar determinado,  para su completa implementación se necesita uno 

o más equipos de transmisión y recepción, incluso una combinación entre 

ellos, incluyendo las instalaciones y por su puesto accesorios necesarios 

como canales de comunicación (medio físico), redes de comunicación 

(conexión entre computadoras), software de comunicación (controla el 

proceso de comunicación), protocolos de comunicación (reglas para la 

transferencia de datos). La función de las estaciones se rige en la transmisión 

y recepción de ondas electromagnéticas a una determinada frecuencia 

asignada por ARCOTEL. 

    

2.3.2 Términos técnicos relacionados con el uso del espectro 

 

a) Frecuencia 

 

La frecuencia es una magnitud física que define la cantidad de veces que 

se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. La frecuencia se mide 

en Hertz (Hz). Un Hertz es un suceso  que se repite una vez por segundo, a 

la frecuencia se puede representar en KHz, MHz y GHz. 

 

b) Propagación de ondas 

 

La propagación es la conducción de ondas electromagnéticas desde un 

transmisor hacia un receptor rigiéndose en las ecuaciones de Maxwell que 

refiere las teorías y soluciones que describen el comportamiento de los 

fenómenos electromagnéticos.  

 

Existen dos tipos de ondas como son ondas mecánicas y ondas 

electromagnéticas, cuando se habla de onda mecánica hace referencia a una 

línea de transmisión y cuando se trata de una onda electromagnética  se 

refiere a la dispersión de  campo eléctrico y campo magnético a través del 
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espacio libre (atmósfera)   es decir no necesita línea de transmisión, las ondas 

al ser propagadas en el espacio comienza atenuarse debido a que el espacio 

libre (atmósfera terrestre) produce pérdidas debido a diversas fuentes que 

existen en ella. 

 

La propagación de ondas puede ser por: 

 

 Reflexión múltiple. 

 Por difracción en la superficie terrestre. 

 Por dispersión en la tropósfera (hasta 15Km) 

 Por reflexión en la ionósfera (entre 60 y 600Km) 

 

c) Anchura de Banda (BW o AB) 

 

Es la banda para los cuales funciona cierto rango de frecuencias, todas 

las antenas debido a su geometría finita están limitadas  a operar 

satisfactoriamente en una banda con margen de secuencia de frecuencias, 

anchura de banda es la longitud medida en Hertz y se puede determinar con 

la ecuación 2.1:   

 

BW =
fmáx−fmin

Fcentral
     (2.1) 

 

Actualmente los equipos de trasmisión dependiendo de la cantidad de 

datos que se va a enviar, necesita un ancho de banda para operar, es así que 

el concesionario adjudica en un  rango de frecuencias para su operación.   

 

Para un servicio se toma en cuenta dos tipos de anchura de banda que se 

menciona a continuación:  

 

 Anchura de banda necesaria: para una clase de emisión dada, 

anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para 
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asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad 

requerida en condiciones especificadas. 

 

 Anchura de banda ocupada: es la anchura de la banda de frecuencias 

tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su 

frecuencia límite superior se emitan potencias medias iguales, cada 

una a un porcentaje especificado de la potencia media total de una 

emisión dada. En ausencia de especificaciones en una 

Recomendación UIT-R para la clase de emisión considerada, se 

tomará el  0,5% de la potencia media total como aceptable. [13] 

 

d) Potencia (dB o Watt) 

 

El decibelio (dB) es un término utilizado en telecomunicaciones para 

describir  la ganancia o atenuación de potencia, el dB se utilizan para cálculos 

más exactos  en sistemas de comunicación como para análisis de enlace de 

sistemas de comunicación, ganancia de potencia de antenas, ganancia de 

sistemas de microonda, etc.  

 

Para obtener la potencia en decibeles (Potencia dB) se calcula con 

respecto a una referencia estándar, tomando el logaritmo de la relación de la 

potencia medida o calculada (P2) con respecto a la potencia de referencia 

(P1), multiplicando por 10 para obtener en dB como se muestra en la siguiente 

ecuación 2. 

 

Relacion (dB) = 10log
P2

P1
           (2.2) 

 

Se puede obtener valores negativos (potencia) o nulos (cuando el valor es 

inferior o igual a la referencia). 

 

 Al hablar de potencia transmitida, recibida y atenuación de la señal se 

está hablando de Watt (E) que a su vez se puede utilizar submúltiplos como 
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mW, uW, pW debido a que resulta incómodo hablar en una sola unidad, 

cuando toma medidas puede encontrar desde rangos de potencias en mili 

Watt (mW) en un punto de medición y en pico watt (pW) en otro punto, y es 

hablar de 0,001Watt o a su vez 0.000000001 Watt, resultaría incomodo 

escribir tantos números. Es por eso que ha sido necesario utilizar una escala 

logarítmica y es ahí donde aparece una nueva unidad llamada decibel 

representada como dB con submúltiplos como dBm, dBu, dBp, al decibel se 

lo define como 10 veces el logaritmo en base diez de una cierta magnitud (x) 

como se muestra en la ecuación 2.3: [14] 

 

[1 decibel] =  10 ∗ log(x)          (2.3) 

 

Para transformar de watt (xW) a dBW se utilizaría la ecuación 2.4 o 

también de mili watt (xmW)  a dBm con la ecuación 2.5 que se muestra a 

continuación:  

 

[dBW] = 10 ∗ log (
XW

1 watt
)          (2.4) 

 

[dBm]  = 10 ∗ log (
XmW

1 millwatt
)     (2.5) 

 

 Valores de referencia de dB 

 

dBm: 1 mW, Medida típica para especificaciones de entrada y salidas. 

Además se utiliza para especificaciones de transmisores de baja potencia. 

 

dBmW: es la unidad genérica a 1 W de potencia. Se utiliza usualmente en 

aplicaciones de amplificaciones de potencia RF y especificaciones de 

amplificadores de potencia de audio. 

 

dBuV: es una unidad típica para especificar los niveles de entrada de los 

receptores de comunicaciones. 
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dBV: se utiliza muy poco en sistemas de comunicaciones, pero si en 

micrófono y audio. 

 

dB/bit: unidad utilizada para especificar el rango dinámico o resolución de 

los sistemas de modulación por codificación de pulso (PCM). Se define sobre 

una referencia descrita en la ecuación 2.6.  

 

20log2/bit = 6.02dB/bit      (2.6) 

 

dBi: denominado como dB isotrópico. Se utiliza para definir la ganancia 

de una antena. 

G = η (
120

Prad
) (

π.L

λ
 )

2

     (2.7) 

Donde:  

G: Ganancia de la antena 

η: Rendimiento de la antena 

Prad: Potencia que radia 

L= Longitud de la antena 

λ= Longitud de onda   

 

dB/Hz: la referencia es la potencia de ruido de un ancho de banda de 1Hz. 

Se utiliza a menudo en las comunicaciones digitales y en los sistemas con 

láser.  [15] 

 

e) Ganancia de la antena 

 

El término de ganancia describe cuánta energía se transmite en la 

dirección de radiación máxima con respecto a una fuente isotrópica, se 

caracteriza como  la potencia de amplificación de la señal.  

 

Una ganancia de 3 dB significa que la potencia recibida lejos de la antena 

será de 3 dB  más alta de lo que sería recibido de una antena isotrópica sin 

pérdidas a la misma potencia de radiación. 
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f) Interferencias 

 

Las interferencias es el efecto y presencia de una energía no deseada 

debida a una o más emisiones, radiaciones,  inducciones o sus 

combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que 

se manifiesta como degradación de la calidad o incluso la pérdida de la 

información que se podría obtener en ausencia de esta energía no 

deseada. [16] 

 

 Tipos de interferencia  

 

Interferencia por equipos.- Son aquellas señales producidas por 

equipos electrónicos como radio, Tv, equipos de telecomunicaciones, etc. 

que generan energía electromagnética y afecta a otros equipos. 

 

Armónicos.- Son todas las frecuencias que son múltiplos de una señal 

fundamental, siempre que una onda periódica sufra de alguna deformación 

en la sinusoidal pura aparecerán los armónicos. 

 

Intermodulación.- Es la modulación de amplitud no deseada de señales 

con dos o más frecuencias diferentes en un sistema no lineal, provocando en 

la señal armónica y suma o diferencia de las frecuencias afectando a  la 

original.  

 

Interferencia cocanal.- Se produce por la imperfección en el aislamiento 

entre sistemas de transmisión, para aprovechar el espectro radioeléctrico los 

transmisores operan en la misma frecuencia  y si la frecuencia de portadora 

de diferentes transmisores llega a un mismo receptor al mismo tiempo 

produce este tipo de interferencia, dando problema no solo en la capacidad 

del sistema sino en la calidad de servicio que presta.      

 



23 
 

Interferencia por Canal Adyacente.- Son perturbaciones producidos por 

estaciones cercanas que operan a frecuencias vecinas, se produce por los 

malos filtrados de los sistemas. 

 

 Tipos según el grado de interferencia 

 

Interferencia admisible.- Interferencia observada o prevista que 

satisface los criterios cuantitativos de interferencia, este tipo de interferencia 

no provoca pérdida de información.  

 

Interferencia aceptada.- Interferencia, de nivel más elevado que el 

definido como interferencia admisible, que ha sido acordada entre dos o más 

administraciones sin perjuicio para otras administraciones. 

 

Interferencia perjudicial.- Interferencia que degrada la señal de 

información y por lo tanto  compromete el funcionamiento de un servicio de 

radionavegación. [12] 

 

2.3.3 Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. 

 

La Tabla 2.3 muestra la atribución de las frecuencias de interés de la 

presente tesis como son las bandas de 850 MHz, 1900 MHz, 2.4 GHz, 3.5 

GHz. El cuadro según el Plan está clasificado por los rangos de frecuencias 

del Reglamento de Radiocomunicación de UIT-R y tiene tres columnas. 

 

 Primera Columna (Región 2): las bandas de frecuencias atribuidas a 

los servicios de radiocomunicaciones. Se incluyen notas 

internacionales al pie del cuadro para los países que pertenecen a esta 

región. 

 Segunda Columna (Ecuador): las bandas de frecuencias atribuidas a 

los servicios de radiocomunicaciones en el Ecuador y las notas 

internacionales de pie de cuadro en las que está incluido el país. 
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 Tercera Columna (notas nacionales): Contiene exclusivamente notas 

elaboradas por el Ecuador. [12] 

 

Tabla 2. 3 

Cuadro nacional de atribución de frecuencias. 

REGIÓN 2                            ECUADOR 

Banda MHz Banda MHz Rango MHz  
Nota EQA 
(resumen): 
Servicio 
(Sistema/Uso) 

890-902  
FIJO 
MOVIL salvo móvil aeronáutico 
MOD 5.317A 
Radiolocalización 
5.318 5.325  

890-902  
FIJO 
MOVIL salvo móvil 
aeronáutico MOD 
5.317A 
Radiolocalización 
5.318 5.325 
 

896-898 
EQA.80: FIJO y 
MÓVIL 
(troncalizados) 
890-894 
EQA.85: FIJO y 
MÓVIL (IMT) 
901-902 
EQA.100: FIJO y 
MÓVIL 
(buscapersonas 
bidireccional) 

1710-1930 
FIJO 
MÓVIL 5.384A 5.388A MOD 
5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 
5.388 

1710-1930 
FIJO 
MÓVIL 5.384A 5.388A 
 5.149 5.341 5.385 
5.386 5.388 

1710-1930 
EQA.85: FIJO y 
MÓVIL (IMT) 

1930 – 1970 
FIJO 
MÓVIL 5.388A MOD 5.388B 
Móvil por satélite (Tierra-
espacio) 
5.388 

1930 – 1970 
FIJO 
MÓVIL 5.388A 
 
5.388 

1930-1970 
EQA.85: FIJO y 
MÓVIL (IMT) 
 

1970 – 1980 
FIJO 
MÓVIL 5.388A MOD 5.388B 
5.389B 5.388 

1970 – 1980 
FIJO 
MÓVIL 5.388A 5.389B 
5.388 

1970-1980 
EQA.85: FIJO y 
MÓVIL (IMT) 

1980 – 2010 
FIJO 
MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra 
espacio) 5.351A 
5.388 5.389A 5.389B 

1980 – 2010 
FIJO 
MÓVIL 
 
 
5.388 

1980-2010 
EQA.85: FIJO y 
MÓVIL (IMT) 
 

CONTINÚA  
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2300 – 2450 
FIJO 
MÓVIL 5.384A 
RADIOLOCALIZACIÓN 
Aficionados 
5.150 5.282 5.393 5.394 5.396 

2300 – 2450 
FIJO 
MÓVIL 5.384A 
RADIOLOCALIZACIÓN 
Aficionados 
5.150 5.282 5.396 

2400-2450 
EQA.90: (MDBA y 
Enlaces 
radioeléctricos de 
radiodifusión sonora 
que utilizan técnicas 
MDBA) 

3400 – 3500 
FIJO 
FIJO POR SATÉLITE (espacio-
Tierra) 
Aficionados 
Móvil 
Radiolocalización 5.433 5.431A 

3400 – 3500 
FIJO 

3400-3500 
EQA.60: FIJO (FWA) 
 

3500 – 3700 
FIJO 
FIJO POR SATÉLITE (espacio-
Tierra) 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
Radiolocalización 5.433 
MÓVIL 5.440ª 

3500 – 3700 
FIJO 
 
 
 
 
MÓVIL 5.440A 

3500-3700 
EQA.60: FIJO (FWA) 

Fuente: [12] 

 

 Para poder apreciar toda la tabla de atribución de frecuencias y las notas 

nacionales e internaciones revísese el plan nacional de frecuencias en el 

siguiente link: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/ 

07/plan_nacional_frecuencias_2012.pdf 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/%2007/plan_nacional_frecuencias_2012.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/%2007/plan_nacional_frecuencias_2012.pdf
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CAPÍTULO  III 

 

3 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 

3.1 Tipos de servicios 

 

ARCOTEL regula la prestación de servicios, no de tecnología, mediante 

un marco regulatorio apropiado según el servicio a brindar. Las clases de 

servicios de radiocomunicación  existentes son: 

 

 Servicios Finales: proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre un usuario y otro, como la telefonía. 

 Servicios portadores: otorgan al usuario la capacidad para la 

transmisión de datos entre dos o más puntos de una red de 

telecomunicaciones. 

 Servicios de Valor Agregado: son aquellos que utilizan los servicios 

finales e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de información transmitida como el internet. [17] 

 

3.1.1 Títulos habilitantes 

 

El reglamento de la ley especial de telecomunicaciones reformada indica 

que para prestar un servicio de telecomunicaciones se requiere de un título 

habilitante, el cual permita ejecutar  el servicio requerido previo la autorización 

de ARCOTEL. Según el servicio a prestar existen tres tipos de títulos 

habilitantes: 

 

a) Concesiones: Es la delegación por parte del Estado a personas 

naturales o jurídicas para: 

 

 Prestación de servicios finales: telefonía fija y servicio móvil avanzado. 

 Asignación de espectro. 
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b) Autorización: para explotación del espectro por empresas públicas e 

instituciones del Estado: 

 

 Prestación de servicios de audio y video por suscripción 

 Para personas naturales o jurídicas de derecho privado la autorización 

se valida a través de un permiso. 

 

c) Registro de servicios 

 

 Servicios portadores 

 Operadoras de cable submarino 

 Radioaficionados 

 Valor agregado 

 Radiocomunicación 

 Redes y actividades de uso privado 

 

3.2 Normas Reguladoras. 

 

3.2.1 Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones-Resolución No 469-19-CONATEL. 

 

En este reglamento se definen procedimientos, términos y plazos para 

otorgar concesiones. Existen tres formas de otorgar una concesión: 

 

a) Adjudicación directa: en el contrato se detallan el servicio, la 

modalidad de prestación, el área de cobertura, tarifa, periodo de 

concesión, parámetros de calidad y el costo de derechos de concesión. 

 

b) Proceso público competitivo de ofertas: cuando exista un número 

mayor de  interesados al de títulos a otorgar  y exista restricción de la 

disponibilidad de frecuencias. 
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c) Proceso de subasta pública de frecuencias: cuando el número de 

interesados sea mayor al número de concesiones y exista restricción 

de la disponibilidad de frecuencias. 

 

La duración máxima de la concesión  será de quince años. Las 

renegociaciones deben hacerse con cinco años de anticipación, sino se llega 

a un acuerdo en dos años ARCOTEL convocará a un procedimiento público 

competitivo. En caso de no renovarse ARCOTEL se asegurará de la 

continuidad de los servicios mediante medidas pertinentes. 

 

Si el servicio necesita de espectro radioeléctrico, este se lo concesionará 

a través del proceso de subasta pública de frecuencias, caso contrario se 

realizará por el proceso de adjudicación directa. 

 

3.2.2 Reglamento de derechos por concesión y tarifas por el uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 

Es aplicado para cobrar los derechos cuando la concesión de la frecuencia  

es por adjudicación directa. Las fórmulas para calcular las tarifas por el uso 

de las frecuencias están establecida según el servicio pero  poseen tres 

factores comunes que son: 

 

 𝐤𝐚: Valor de ajuste por inflación, el cual deberá ser menor que el índice 

inflacionario del año anterior. 

 𝛂𝐧: Es el coeficiente de valoración del espectro será definido al inicio 

de un periodo de concesión y no podrá ser incrementado durante ese 

periodo. En caso que un sistema opere en bandas con diferentes αn se 

aplicara el mayor valor de este. 

 𝛃𝐧: es el coeficiente de corrección, varía de acuerdo a la zona de 

cobertura geográfica y su máximo valor es 1. 
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3.2.3 Reglamento para la homologación de equipos de 

telecomunicaciones. 

 

La homologación consiste en buscar un funcionamiento adecuado de los 

equipos para prevenir daños a las redes que se conecten, evitar interferencias 

y proporcionar interoperabilidad con equipos terminales. El certificado de 

homologación se lo hace una sola vez por cada clase (teléfono celular, beeper, 

radio, los puntos de acceso, etc.) marca y modelo del equipo.  

 

Entre la serie de requisitos que deben cumplir, están las características de 

funcionamiento del equipo y modo de conexión a la red, manuales técnicos, 

la solicitud y un certificado emitido por un organismo internacional aceptado. 

 

3.3 Telefonía celular. 

 

"Hoy en día, el ser humano se mueve rápido. Vivimos en un mundo en el 

que el estrés se alza como claro dominador, un mundo en el que la pérdida 

de un segundo puede ser vital en muchos sentidos, en un mundo en el que el 

hombre pretende llegar a todas partes sin ser un dios… ". [18] 

 

3.3.1 Historia 

 

La comunicación inalámbrica tiene su origen en la invención del radio por 

Nikola Tesla en 1880 y oficialmente se presentó en 1894 por el italiano 

Guglielmo Marconi. 

 

La telefonía móvil remota a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

la compañía Motorola en afán de establecer comunicación a distancia 

mediante radio, creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que en ese 

tiempo no superaba más de 600 KHz. El primer radio teléfono fue fabricado 

en Estados Unidos  entre  los años 1970 y 1973, por Martin Cooper, 

considerado como el padre de la telefonía. En 1981 en Escandinavia se 
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introdujo un sistema similar a AMPS (Sistema de Teléfono Móvil Avanzado). 

Y en Estados Unidos se puso en operación el primer sistema AMPS en 1983. 

Este fue el punto de partida para que se disparasen los avances de telefonía 

celular, que hoy en día integran un sin número de funcionalidades entre ellas 

el servicios de internet, videos en alta definición, se localiza lugares mediante 

GPS, etc. [19] 

 

3.3.2 Concepto de la telefonía móvil. 

 

La telefonía móvil también llamada telefonía celular consiste en una 

comunicación sin cables conductores, en su lugar utiliza enlace de 

radiocomunicación entre dos terminales: una que está en movimiento 

(teléfonos móviles) y otra que consiste en una red fija de estaciones 

transmisoras y receptoras (estación base). Cubre un área determinada con 

una densidad de usuarios variable sin requerir más espectro radioeléctrico 

que le fue asignado inicialmente. 

 

3.3.3 Principio de funcionamiento. 

 

El funcionamiento es bastante sencillo, cada área geográfica se divide en 

celdas o células hexagonales formando una gran malla, en cada una de ella 

se encuentra una estación base que conecta sus controladores mediante 

ondas de radio a los terminales móviles. 

 

 La disposición en forma de panal responde  a un esquema que permite la 

reutilización de un determinado conjunto de frecuencias asignado en distintas 

celdas, siempre que estas no sean adyacentes (miles de personas hablan 

simultáneamente), lo cual elimina espacios presentes y  aumenta el 

rendimiento de la red (Tabla 3.1) ya que el número de frecuencias es limitado. 
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Figura 3. 1.- Funcionamiento de telefonía celular. 
Fuente: [20] 

 

Una célula está definida de acuerdo a: 

 Su tamaño físico. 

 Por el tamaño de su población. 

 Por los patrones de tráfico. 

 

Conforme crece la demanda en vez de utilizar un transmisor de gran 

potencia  y gran cobertura se debe subdividir el área de cobertura en áreas 

más pequeñas. 

 

3.3.4 Estructura básica de un sistema celular. 

 

Los elementos básicos para que dos usuarios puedan comunicarse son:   

 

a) Terminal celular móvil. 

 

Un dispositivo móvil es un aparato pequeño con ciertas capacidades de 

procesamiento, con memoria limitada, cuya función principal es la 

comunicación de voz  pero que puede llevar a cabo otras funciones 

adicionales como mensajería instantánea (Short Message Service, SMS), 

cámara fotográfica, acceso a internet, reproductores de video y MP3 . Este 

dispositivo inalámbrico permite  conversar sin ligaduras a un conector, 
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siempre y cuando haya cobertura. Está compuesto por la unidad de control, 

la fuente de alimentación, el transmisor/receptor y la antena. 

 

b) Estación base 

 

Conocida como BTS (Base Transeiver Station), está ubicada dentro de 

una celda y encarga de interconectar con los teléfonos móviles mediante 

ondas electromagnéticas. Así mismo se comunican con centrales móviles de 

su propia red o de otras redes móviles o fijas  para comunicarse con otros 

abonados. La estación base tiene una capacidad limitada de gestión de tráfico 

de conversaciones y depende de la configuración radio que la operadora haya 

dispuesto y no es cuestión de potencia. La potencia de la estación base 

depende de la cobertura que  se pretende cubrir, en el caso de las 

establecidas en las ciudades es mucho más baja de las estaciones rurales, 

puesto que a pocos metros de distancia se encuentran estaciones vecinas 

que conforman el entramado de celdas hexagonales solapadas para 

mantener una señal continua. 

 

Cuando el servicio tiene pocos abonados se utiliza una antena 

omnidireccional que radia en todas las direcciones para proveer cobertura 

pero cuando la demanda incremente la celda se divide en sectores y  se utiliza 

antenas que irradian haces angostos de 120° o 60°, previniendo las 

reflexiones multitrayecto e incrementando el rango de cobertura. 

 

c) Estación de Control y Conmutación. 

 

 Conocido como MTSO (Oficina de Conmutación de Telefonía móvil), 

controla el procesamiento y establecimiento de llamadas. La central es un 

poderoso y potente ordenador que gestiona los destinos de cada 

conversación, conmuta los circuitos necesarios y enruta la voz para llevarla al 

destinatario sea de la misma  compañía o de una  diferente. Y cuando haya 

dispuesto encaminar la llamada esta pasa a la nube, la red conmutada de la 
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que cuelgan todas las centrales de las operadoras, luego el camino se 

deshace hacia abajo hasta establecer la comunicación. 

 

d) Conexiones o radio canales. 

 

El radio y los enlaces de datos de alta velocidad interconectan a los tres 

subsistemas (móvil, estación base y MTSO). Cada unidad móvil solo puede 

usar un canal a la vez para su enlace de comunicación. Pero el canal no está 

fijo, puede ser cualquiera dentro de la banda completa asignada. 

 

3.3.5 Tipos de redes de telefonía móvil 

  

a) Red de telefonía móvil analógica (FDMA/FDD). 

 

Se realiza mediante señales analógicas tanto en el tramo terrestre como 

en el radioeléctrico. Inicialmente funcionó en la banda de 450 MHz y 

posteriormente en la banda de 900 MHz. 

 

b) Red de telefonía móvil digital (TDMA/FDD). 

 

La comunicación se realiza mediante señales digítales, lo cual permite 

aprovechar las bandas de radiofrecuencia para mejorar la calidad de 

transmisión. Su exponente principal es el estándar GSM, así como la tercera 

generación de telefonía móvil o 3G y UMTS (Sistema Universal de 

Comunicaciones Móviles). Utiliza bandas de 850/900 MHz y 1800/1900 MHz 

en el estándar GSM y en la banda de 2000 MHz en UMTS. 

 

3.3.6 Evolución de la telefonía móvil. 

 

La telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, actualmente 

brinda servicios adicionales como datos, video y audio. Y en el futuro hará 
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posibles nuevas aplicaciones que requieren un mayor consumo de ancho de 

banda. A continuación un breve resumen de las generaciones de la telefonía. 

 

a) Primera generación  1G: funciona mediante comunicación analógica 

y dispositivos portátiles grandes "teléfonos ladrillo", permiten transmitir 

únicamente voz, bajo los siguientes estándares: 

 

 AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado).Aparece en 1976 en 

Estados Unidos y fue el primer estándar de redes celulares con 

capacidad de alternar las radio bases en zonas distintas sin perder la  

conexión, mediante análisis realizado por MTSO, entre la potencia 

emitida por el móvil y la recibida por las distintas estaciones. Consta de 

832 canales doble: subida y bajada, cada uno con un ancho de banda 

de 30 KHz. 

 TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total), versión europea 

de AMPS. 

 ETACS (Sistema de Comunicación de Acceso Total Extendido), 

versión mejorada de TACS desarrollada por el Reino Unido. 

 

b) Segunda  generación  2G: significa  tecnología digital inalámbrica, 

permite transmitir voz y datos  con una velocidad máxima de 9.6kbps. 

La 2G funciona bajo los siguientes estándares: 

 

 GSM (Sistema Global para las comunicaciones Móviles): utiliza bandas 

de frecuencia de 900 y 1800 MHz en Europa y 1900 MHz en Estados 

Unidos. En Ecuador opera en las bandas de 850 y 1900 MHz. Utiliza la 

conmutación de circuitos, quedando reservado durante el tiempo total 

de la comunicación sea que se utilice o no. 

 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): transmite  una señal 

de radio a través de un amplio rango de frecuencia (espectro 

ensanchado) sin dividirlo en canales (todos comparten el mismo rango 

de espectro) sino  separando a los usuarios mediante la asignación de 
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códigos ortogonales. Los códigos son conocidos por la estación base y 

por los terminales móviles. El ensanchamiento implica aplicar un código 

digital concreto a la señal generada por un usuario en la misma célula, 

posteriormente es transmitida junto con las  señales de los otros 

usuarios. Cuando las señales se reciben las señales se separan 

haciendo uso de los códigos.  

 TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo): utiliza la técnica de 

división de tiempo de los canales de comunicación, de tal manera que 

los usuarios comparten la misma frecuencia en instantes de tiempo que 

se repiten periódicamente. 

 GPRS (Servicio general de paquetes de radio), fue una mejora del 

estándar GSM a la que se la catalogó como  tecnología 2.5G, sin 

embargo no es reconocida por la UIT como un estándar. Proporciona 

datos por conmutación de paquetes, basado en la necesidad, es decir 

sino se está enviando ningún dato, las frecuencias quedan libres para 

uso por parte de otros usuarios, sin terminar la comunicación. Las 

tarifas son mucho más baratas, pues se basa en información 

transmitida y no en tiempo de conexión. 

 EDGE (Velocidad de datos mejorada para la evolución global) 

nombrada como 2.75 G, incrementa la velocidad en un factor de 3 

sobre GPRS,  pero ofrece un área de cobertura menor y requiere 

únicamente  actualizaciones de software en la radio base. 

 

c) Tercera generación 3G.- La transición entre la 2.5G y 3G está basado 

principalmente en la tecnología UMTS, es un sistema de 

telecomunicaciones basado en W-CDMA (Acceso Múltiple por División 

de Código de banda Ancha), interfaz que se caracteriza por la 

utilización de una banda más ancha que  CDMA, lo que le brinda 

ventajas como: 

 

 Altas velocidades de transmisión de datos. 

 Menos interferencia. 
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 Son no orientados a conexión, lo que garantiza que la red no se sature, 

además poseen algoritmos para elegir cual es la mejor ruta, para ello 

se basan en la calidad y la velocidad del canal. 

 Un mundo multimedia a disposición. 

 

 La generación 3.5 G es un paso evolutivo a la próxima generación de 

tecnología celular, los estándares  que se incluyen son HSPA+ y LTE. 

 

d) Cuarta generación 4G: la UIT y su sector de Radiocomunicaciones 

(ITU-R) definieron a este servicio inalámbrico móvil  como IMT-

Advanced (Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas), y 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Estar basado en una red totalmente IP conmutada por paquetes. 

 Proveer tasas de datos máximas de hasta aproximadamente 100 Mbit/s 

para alta movilidad, como en el acceso móvil, y hasta 

aproximadamente 1 Gbps para baja movilidad, como en el acceso 

nómade (se desplaza de un lugar a otro)/ local inalámbrico. 

 Compartir dinámicamente y utilizar los recursos de red para dar soporte 

a más usuarios simultáneos por celda. 

 Ancho de banda de canal escalable 5–20 MHz, opcionalmente hasta 

40 MHz. 

 Eficiencia espectral máxima, lograr 1 Gbps en el enlace descendente 

en menos de 67 MHz de ancho de banda. 

 Traspasos suaves entre redes heterogéneas. 

 Capacidad de ofrecer alta calidad de servicio para soporte multimedia 

de próxima generación. 

 

3.3.7 Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado SMA. 

 

Este reglamento se expide debido al avance tecnológico que permitió no 

solo transmitir voz sino signos, señales, sonidos, datos e información. La 
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instalación, prestación y explotación de servicio móvil avanzado conocido 

como SMA requiere de un título habilitante  que es autorizado y otorgado por 

ARCOTEL para la prestación de servicio. 

 

De acuerdo con las recomendaciones del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT y el Plan Nacional de Frecuencia, se designan 

las siguientes bandas para el SMA: 824 a 849 MHz, 869 a 894 MHz, 1710 a 

2025 MHz, 2110 a 2200 MHz. [21] 

 

Para que no existan interferencias perjudiciales el Estado se asegurara 

que se cumpla con las frecuencias asignadas. Las metas de calidad del SMA 

deben estar relacionados con: 

 

 Calidad de servicio 

 Atención al usuario 

 Emisión de facturas de cobro 

 Plazos máximos para reparación e interrupción del servicio. 

 

3.3.8 Operadoras de telefonía móvil en Ecuador. 

 

El mercado celular  está dominado por el duopolio Claro y Movistar con 

96% de abonados mientras que CNT EP registra únicamente 4% en el 

2014.[22] 

 

CONECEL S.A (Claro): apareció en 1993  como la primera operadora de 

telefonía celular  en Ecuador con el nombre de PORTA. En marzo de 2011  

pasa a convertirse en una filial de América Móvil bajo la denominación de 

Claro, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.  

 

OTECEL (Movistar): fue la segunda empresa celular en el Ecuador con 

la marca Cellular Power, que en 1998 fue adquirida por Bellsouth y en el 2004 

por Telefónica Móvil de España. 
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CNT EP (Corporación Nacional de Telecomunicaciones): compañía 

ecuatoriana que apareció en el 2003 con la denominación de Telecsa cuyos 

accionistas mayoritarios fueron Andinatel y Pacifictel. Debido a que la 

operadora contrajo muchas deudas y para evitar la quiebra, el gobierno de 

Correa en el 2010 absorbe las pérdidas y es a partir de entonces cuando se 

crea la empresa pública CNT EP para el servicio de telefonía móvil y fija.  

 

Tabla 3.1  
 
Información de las operadoras  del Ecuador. 
 

Operadora Usuarios 
Nov.2014 

Tecnología Cobertura 

Claro 12.237.45 GSM, UMTS, 

HSPA+ 

Ciudades, pueblos y 
carreteras de todas las 
provincias. 

Movistar 4.942.99 CDMA, GSM, 

UMTS, HSPA+ 

Ciudades, pueblos y 
carreteras. CDMA solo en 
ciudades principales. GSM 
cobertura más amplia pero en 
lugares de la ciudad la  señal 
es mala o inexistente 
(edificios). 

CNT  745.47 CDMA, GSM, 
UMTS, HSPA+, 

LTE 

CDMA en ciudades principales 
de Costa y Sierra. 

Fuente: [22] 

 

3.3.9 Espectro asignado para telefonía en Ecuador. 

 

La telefonía móvil en el Ecuador ha tenido un crecimiento considerable 

gracias a los avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones, por 

tal motivo surge la necesidad de elaborar el Plan Nacional de Frecuencias, 

mismo que referido a la telefonía celular presenta una división en sub-bandas 

y en cada una de ellas se diferencia canales uplink y downlink. 
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Tabla 3. 2 
 
Asignación de la banda de 850 MHz para el servicio de telefonía móvil. 
 

Operadora y 
sub-banda 

Frecuencia UPLINK 
(MHz) 

Frecuencia DOWNLINK 
(MHz) 

CLARO A-A´´ 824.2 834.8 869.2 879.8 

MOVISTAR B-
B´ 

835 844.8 880 889.8 

CLARO A-A´ 845 846.4 890 891.4 

MOVISTAR B´ 846.6 848.8 891.6 893.8 

Fuente: [22] 

 

En el 2008 se firman el contrato de concesión con las operadoras Movistar 

y Claro con vigencia de 15 años, asignando a más de la banda de 850 MHz, 

la banda adicional de 1900 MHz, para tercera y cuarta generación  también 

Servicio Móvil Avanzado-SMA, una verdadera autopista para negocios de 

servicios convergentes 

 

 Tabla 3.3 
 
 Asignación de la banda de 1900 MHz para el servicio de telefonía móvil. 
 

Operadora y 
sub-banda 

Frecuencias UPLINK 
(MHz) 

Frecuencias DOWNLINK 
(MHz) 

MOVISTAR D-
D´ 

1865 1870 1945 1950 

CLARO E-E´ 1885 1890 1965 1970 

CNT F-F´ 1890 1895 1970 1975 

CNT EP C-C´ 1895 1910 1975 1990 

Fuente: [23] 

 

Esta ampliación ha permitido que las operadoras incrementen su 

capacidad para el uso de tecnologías actuales y modernas de mayor 

capacidad en la prestación de servicios. 
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Tabla 3. 4 
 
Arrendado a Otecel por CNT, banda C-C´. 
 

Sub-banda C C´ 

Rango de frecuencias 
(MHz) 

1905-1910 1985-1990 

Fuente: [23] 

 

Tabla 3. 5 
 
Rangos  totales de ancho de banda asignado  en 850 MHz y 1900 MHz por 
operadora. 
 

OPERADORA BANDA            
850 MHz 

BANDA            
1900 MHz 

TOTAL BANDA 
(MHz) 

CLARO 25 10 35 

MOVISTAR 25 20 45 

CNT EP 0 40 40 

Fuente: [23] 

3.4 Tecnología  WIFI. 

 

Los enlaces inalámbricos son sin duda una metodología de conexión más 

extendida de los últimos tiempos, la cual permite interconectar diferentes 

dispositivos sin necesidad de cables ni configuraciones complicadas. 

 

3.4.1 Historia 

 

En el año 1999 los principales vendedores de soluciones inalámbricas 

como Lucenyt, Nokia o Symbol Technologies, forman una asociación 

conocida como WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), misma que 

en el 2003 paso a llamarse WI-FI Alliance (Wireless Fidelity). El principal 

objetivo era establecer estándares para que los equipos dotados de esta 

tecnología inalámbrica fueran compatibles entre sí. 
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En abril del 2000 se establece la primera norma: WIFI 802.11b, que 

utilizaba la banda de los 2.4 GHz. Tras esta especificación llegó 802.11a, que 

género algunos problemas entre Estado Unidos y Europa, puesto que en el 

país del viejo continente esta banda estaba reservada para fin “militar”. Tras 

muchos debates se aprueba una nueva especificación, 802.11g muy similar a 

"b", pero que multiplicaba la velocidad hasta los 54 Mbps. 

 

En este punto tecnológico resulta que las especificaciones no eran 

compatibles entre sí, por lo que el siguiente paso fue crear equipos capaces 

de trabajar con los tres estándares, entonces se lanzan soluciones conocidas 

como multipunto. Posteriormente la banda de los 5 GHz, se habilito para usos 

civiles, lo que significó un gran adelanto tecnológico. 

 

WI-FI como tal no significa nada, únicamente es un nombre publicitario, 

corto y fácil de recordar que le dio Interbrand, empresa contratada por WI-FI 

Alliance. 

 

3.4.2 Concepto de wifi 

 

El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar que utiliza medio de 

transmisión no guiado mediante ondas electromagnéticas. Fue diseñado para 

sustituir las capas física y MAC  de la norma 802.3 (Ethernet), en lo único que 

se diferencia una red WI-FI de una red Ethernet, es la forma en cómo se 

transmiten las tramas o paquetes de datos. Por  lo tanto WIFI es 

completamente compatibles con todos los servicios de las redes locales de 

cable 802.3. 

 

3.4.3 Mecanismos de funcionamiento 

 

La transmisión y recepción se realiza mediante antenas, similar a lo que 

hacen los teléfonos móviles. Lo que ocurre es que el adaptador wireless del 

ordenador traduce los datos a señal de radio y los trasmite usando una antena. 
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Por otro lado, el router wireless recibe la señal, la decodifica y envía la 

información a Internet usando conexión física de cable. 

 

En el proceso de sentido inverso, el router recibe la información de 

Internet, transforma en señal de radio y la envía al adaptador del ordenador. 

Pueden transmitir a frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, son considerablemente 

más altas con respecto a las utilizadas en teléfonos móviles para que permitan 

que la señal transporte mayor cantidad de datos. 

 

3.4.4 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

 Movilidad: las empresas o usuarios que tienen acceso a la red obtienen 

la información en tiempo real, desde distintos puntos dentro de un 

rango amplio de espacio. 

 Fácil Instalación: No es necesario cortar y extender el cableado. 

 Flexibilidad: La señal puede llegar donde los cables no pueden. 

 Compatibilidad: el estándar que posee asegura que en cualquier parte 

del mundo la compatibilidad entre dispositivos con la marca WI-FI es 

total. 

 

Desventajas 

 

 Bajas velocidades en transmisión: debido a las interferencias y 

pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear, resulta que las 

redes cableadas tiene mayor velocidad. 

 Seguridad: existen programas maliciosos que capturan paquetes, 

descifran contraseñas y alteran la señal. [24]  
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3.4.5 Dispositivos 

 

a) Emisores: 

 

 Routers: Reciben la señal de la línea telefónica, controlan los errores y 

extraen información para que los niveles de red puedan trabajar y 

reparte la señal de forma eficiente. 

 Access point: funciona a modo de emisor remoto, donde la señal de 

WI-FI no tenga suficiente radio, reciben la señal por cable UTP, o bien 

la capturan y amplifican. 

 También existen otros dispositivos como los hub y switch que 

distribuyen la señal pero no se encargan de la recepción. 

 

c) Receptores: 

 

 PCI: son tarjetas internas se agregan en los ordenadores de escritorio. 

 PCMCIA: son las primeras tarjetas que se utilizó en los ordenadores 

portátiles pero solo soportan tecnología b de wifi. 

 USB: son más modernas y sencilla de conectar. [18] 

 

3.4.6 Topologías 

 

a) Modo Infraestructura: Requiere de un punto de acceso (AP) 

conectado a un segmento cableado de red Ethernet, Token ring, 

coaxial, cable óptico. Se debe establecer comunicación con el AP para 

poder conectarse a la red. 

 

b) Modo Ad Hoc: se las denomina como redes inalámbricas peer to peer, 

no requieren de punto de acceso. Los dispositivos interactúan 

directamente unos con otros que están dentro del rango de cobertura. 

[25] 
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3.4.7 Estándar 802.11 

 

El estándar 802.11, es un conjunto de especificaciones que abarcan todos 

los aspectos de una red WLAN. Las especificaciones a nivel físico que 

corresponde a WI-FI, definen las técnicas de modulación de radio y las 

características de señalización para la transmisión de datos, mientras que la 

capa de enlace de datos  define la interfaz entre el bus del equipo y la capa 

física. A continuación se presenta un compendio de los estándares WI-FI.  

 

Tabla 3.6 

 
Características de los estándares inalámbricos para WIFI. 
 
Estándar 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac 

Frecuencias 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 

o 5 GHz 

5 GHz 

Ancho de 

banda 

25 MHz 20 MHz  40 MHz 80 & 160 

MHz 

Velocidad 

máxima 

11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps +600 

Mbps 

+1 Gbps 

Modulación DSSS OFDM OFDM OFDM OFDM 

Canales no 

solapados 

3 3 8   

Compatibilidad 802.11g e 

incompatible 

con 802.11a 

802.11b e 

incompatible 

con 802.11a 

Incompatible 

con 802.11b 

y g 

 Compatible 

con 

802.11n 

Cobertura Buena a 

100m en 

interior. 

300-400 m 

en exterior 

Buena a 100 

m en 

interior. 

300-400 m 

en exterior 

Baja a 150 

m en el 

interior y 

exterior 

  

Fuente: [26], [24], [27] 

 

3.4.8 Normas para la implementación y operación de sistemas de 

modulación digital de banda ancha. 

 

El servicio WI-FI emplea bandas del espectro radioeléctrico, por tal motivo 

está sujeto a las normas y reglamentos resueltos por ARCOTEL. En la 
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resolución 417-15-CONATEL-2005, establece las siguientes bandas de 

frecuencia libres (ICM), para sistemas que utilicen modulación digital de banda 

ancha: 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz, 5725-5850 MHz. [28]. 

 

a) Características técnicas  

 

En el Anexo 1 de esta norma se detalla los límites de potencia para cada 

banda y en el Anexo 2 los  límites de emisiones no deseadas. 

 

  Las características técnicas de la banda de 2.4 a 2.4835 GHz indican que 

la potencia máxima del transmisor será 1 watt  y en el caso de equipos que 

utilicen antena direccional en sistemas punto a punto cuya ganancia sea 

mayor a 6dBi, se deberá reducir la potencia máxima de salida del transmisor 

en 1dB por cada 3dB de ganancia de la antena.  

 

Sobre límites de emisiones no deseadas, se determina que: "En las 

bandas de 902-928 MHz y 2000-2483.5 MHz, para cualquier ancho de banda 

de 100 KHz fuera de la banda de frecuencias de operación de los sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha, la potencia radiada por el equipo deberá 

estar al menos 20 dB por debajo de dicha potencia  en el ancho de banda de 

100 KHz que contenga el mayor nivel de potencia deseada". [28] 

 

b) Solicitud y registro 

 

Si bien no se requiere firmar un contrato de concesión por uso de bandas  

libres en la práctica están sujetas a procedimientos de registro y control.  En 

los artículos 11 y 12 de esta norma se indica que los interesados deben 

presentar una solicitud con todos los requisitos, una vez presentada la 

documentación, en el término de máximo diez días y previo al pago de valores 

establecido en el Reglamento de derechos por Concesión y Tarifas por Uso 

de Frecuencias del Espectro más impuestos, el certificado  de registro tiene 

una vigencia de 5 años. Podrá renovarlo previa solicitud dentro de treinta días 
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anteriores a su vencimiento y pago correspondiente, caso contrario se anulará 

automáticamente. [28] 

 

3.4.9 Canales 

 

Canales WI-FI en la banda de 2.4GHz (802.11b/g): las especificaciones 

802.11b y 802.11g  como se indicó anteriormente operan en la banda de 2.4 

GHz (motivo de la presente investigación),  se encuentra dividida en 14 

canales, separados por 5 MHz. 

 

Cada país aplica sus propias restricciones al número de canales 

disponibles, por ejemplo América Latina utiliza canales del 1 al 11, Europa por 

el contrario utiliza canales del 1 al 13. 

 

En la tabla siguiente muestra la distribución de los canales y sus 

respectivas frecuencias    

 

Tabla 3. 7 
 
Canales WI-FI en la banda de 2.4GHz (802.11b/g). 

 

Identificador 
de canal 

Frecuencia 
inicial 

MHz 

Frecuencia 
central 

MHz 

Frecuencia 
final 

MHz 

1 2401 2412 2423 

2 2406 2417 2428 

3 2411 2422 2433 

4 2416 2427 2438 

5 2421 2432 2443 

6 2426 2437 2448 

7 2431 2442 2453 

  
CONTINÚA  
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8 2436 2447 2458 

9 2441 2452 2463 

10 2446 2458 2468 

11 2451 2462 2473 

12 2456 2467 2478 

13 2461 2472 2483 

14  2484  

Fuente: [23] 

 

El problema de esta distribución  es que cada canal requiere de 22 MHz 

de ancho de banda para operar, pero esto produce solapamiento de varios 

canales contiguos, por ejemplo el canal 1 se superpone con los canales 2, 3, 

4 y 5; de igual forma el canal 6 con los canales 7, 8, 9 y 10  (Figura 3. 2), es 

obvio que los dispositivos que emitan en este rango pueden generar 

interferencias. 

 

Figura 3. 2.- Solapamiento entre canales adyacentes 

Fuente: [29] 

 

Para solucionar este problema se hace necesario la  separación de al 

menos 5 canales en b y 4 canales en g (ver Figura 3. 3 y Figura 3. 4), con una 

separación final de 25 y 20 MHz respectivamente. Tradicionalmente se utiliza 

los canales 1, 6 y 11; 2, 7 y 12 o 3, 8 y 13  en Estado Unidos y en Europa  la 

combinación de canales 1, 7 y 13 e incluso se ha determinado que el uso de 
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los canales 1, 5, 9 y 13  no es perjudicial al rendimiento de la red. Lo importante 

es que se  debe  elegir  canales  que no se solapen  con  el  canal interferente. 

 

Figura 3. 3.- Separación de canales (25 MHz) en el estándar 802.11b (DSSS) 
sin solapamiento, 22 MHz usado por subportadoras. 

Fuente: [30] 

 

Figura 3. 4.- Separación de canales (20 MHz) en el estándar 802.11g (OFDM) 
sin solapamiento, 16.25 MHz usado por las subportadoras. 

Fuente: [30] 

 

Figura 3. 5.- Separación  de  canales (40 MHz)  en  el  estándar 802.11n (OFDM) 
sin solapamiento, 33.75 MHz usado por las subportadoras. 

Fuente: [30] 

 

La asignación de canales se hace en el  punto de acceso, pues los clientes 

detectan automáticamente el canal,  salvo en los casos en que forma una red 

Ad-Hoc cuando no existe el punto de acceso. 

 

Para evitar interferencias se puede sintonizar el router a una banda 

diferente a la de los router WIFI que tengas alrededor. Si hay más de tres, 

abra solapamiento del canal sea cual sea el canal en el que sintonice. 



49 
 

Canales WI-FI en la banda de 5 GHz (802.11a): es importante saber que 

WIFI funciona en la banda de 5 GHz, donde  existe menos congestión pero el 

alcance es  menor, debido a que a mayor frecuencia implica atenuación y 

mayores pérdidas por absorción y scattering. 

 

A continuación se presenta una tabla con todos los canales y sus 

respectivas frecuencias centrales de WI-FI en 5 GHz. 

 

Tabla 3. 8 
 
Canales en la banda de 5 GHz. 
 

Identificador de 
canal 

Frecuencia central 

MHz 

34 5170 

36 5180 

38 5190 

40 5200 

42 5210 

44 5220 

46 5230 

48 5240 

52 5260 

56 5280 

60 5300 

64 5320 

149 5745 

153 5765 

157 5785 

161 5805 

Fuente: [24], [31] 
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3.5 Tecnología Wimax. 

 

3.5.1 Historia 

 

Wimax tuvo sus inicios en 1998, la primera versión del estándar IEEE 

802.16 - 2001 fue aprobado en el 2001 y publicada el 8 de abril del 2002, se 

concentró en las bandas de 10 a 66 GHz. En el 2003 apareció  un proyecto 

reformado denominado IEEE802.16a en la banda licenciada y en la no licencia 

de 2 a 11 GHz. 

 

3.5.2 Concepto 

 

Wimax, Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(Interoperabilidad mundial para acceso por microondas), está basado en la 

norma de trasmisión inalámbrica 802.16  y fue diseñada como una solución 

de Última Milla, capaz de soportar múltiples servicios de banda ancha. 

 

Recibe los datos mediante microonda y la retransmite mediante ondas de 

radio,  facilitando  el acceso en zonas  pobladas y aisladas. Se la considera 

como hermano mayor del Wifi, pues Wimax promete más alcance, más 

anchura, mayor potencia, mejor calidad de servicio y seguridad. 

 

3.5.3 Características 

 

 Radio de alcance: teóricamente hasta 50 kilómetros, y de 8-10 km en 

áreas de alta densidad demográfica. 

 Bandas de operación: utiliza bandas licenciadas en 2.4 y 3.5 GHz para 

transmisiones externas en largas distancias y en las bandas libres de 

5.8, 8 y 10.5 GHz. 

 Funcionamiento: opera en lugares donde no hay línea de vista (N-

LOS), sin que la señal entre la antena y equipo suscriptor se distorsione  

debido a la existencia de edificios, montañas, grandes construcciones 
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en el medio, condiciones climáticas y el medio vehicular. 

 Velocidad: hasta 75 Mbps. 

 Modulación OFDMA: Acceso múltiple por División de Frecuencia 

Ortogonal: se caracteriza por transmitir la señal de banda ancha 

utilizando diferentes subportadoras agrupadas en subcanales, resulta 

más sencillo modular señales portadoras individuales que una 

portadora ensanchada. Esta característica es un esquema robusto que 

permiten transmisión simultánea de varios clientes, cada uno asignado 

una porción de subcanales. 

 Escalabilidad en el ancho de banda: esta soportado en el modo 

OFDMA, donde el  tamaño de la transformada rápida de Fourier se 

basa en el ancho de banda disponible del canal, esto permite escalar 

la tasa de datos.  

 Soportan técnicas avanzadas: que incrementan cobertura y eficiencia 

espectral como empleo de topología malla (mesh) y antena inteligente  

que orienta su has a las necesidades particulares. 

 Calidad de Servicios (QoS):  Soporta servicios paquetizados como IP 

y voz sobre IP (VoIP), servicios conmutados TDM, E1/T1 y voz 

tradicional, interconexiones de ATM Y Frame Relay 

 Seguridad: Wimax incluye una solución robusta, utiliza request grant 

(mecanismo para control de acceso al medio) el cual elimina las 

colisiones entrantes; autentificación de usuario en base a protocolo 

EAP (Extensible Authentication Protocol);  autentificación del terminal 

por intercambio de certificados digitales, impidiendo la conexión con 

terminales no autorizados; cifrado de comunicaciones utilizando 

algoritmos DES (Data Encryption Standard) o AES (Advaced 

Encryption Standard), cada uno cifrado con clave pública/privada. 

 Modulación adaptativa: Wimax soporta una variedad de esquemas de 

modulación y codificación, de manera que la estación base mide la 

calidad de enlace de cada usuario y le asigna un esquema que 

maximice la tasa de transferencia, basado en la relación señal/ruido 

disponible. 
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3.5.4 Infraestructura Wimax 

 

El sistema Wimax permite satisfacer a una cantidad amplia de localidades 

remotas donde las compañías de telefonía o cable no se han extendido. Los 

componentes principales de la red son los siguientes: 

 

a) Estación base BS 

 

Similar a la de telefonía, está definida por un sector y una frecuencia 

asignada. Se conecta con la estación radio suscriptora (Subscriber Station, 

SS) además proporciona mecanismos de control y gestión de equipos. 

Teóricamente puede cubrir 50 Km pero en la práctica alcanza un radio de 10 

Km. La BS puede conectarse con otra BS mediante enlace microonda 

(Backhaul) o a un proveedor de servicio de internet (ISP) mediante conexión 

inalámbrica T3. Pueden ser omnidireccionales y sectoriales de 60, 90 y 120°. 

 

b) Equipo Local del Cliente CPE (Customer Premises Equipment) 

 

Incorpora las funciones de estación suscriptor SS, permite todo proceso 

de trasferencia de información entre el usuario y la BS. Puede ser un pequeño 

cajetín con antena, tarjeta PCM-CIA, o un módulo USB o incluso un chip 

incorporado certificado por el  organismo Wimax Forum.  

 

Figura 3. 6.- Arquitectura de la red Wimax IEEE 802.16 

Fuente: [32] 



53 
 

Este equipo puede conectarse directamente con la estación Wimax  a 

través de internet vía cable de banda ancha o mediante microonda. La 

conexión sin cable puede ser:  

 

 No orientada a vista en la que utiliza un rango de frecuencias bajo  2-

11 GHz. 

 Con línea de vista, donde la antena parabólica apunta a la torre de 

forma directa, esto traduce en una conexión más potente y estable. Se  

basa en frecuencias altas, alcanzan 66 GHz. Más ancho de banda y 

menos interferencias. Por estas antenas se envía a los ordenadores 

con Wimax habilitado o a routers configurados. [33] 

 

3.5.5 Topologías de Red 

 

a) De distribución: análogo a la red de infraestructura wifi, donde la 

estación base ocupa el rol de punto de acceso, gestiona el canal y 

distribuye los recursos en función de las necesidades de cada usuario. 

 

b) Mallada: similar a las redes ad hoc, esta topología permite la 

comunicación entre usuarios adyacentes. El direccionamiento para 

elegir la mejor ruta se basa en algoritmos especiales de 

encaminamiento, si un equipo falla  la red sigue funcionando por 

caminos alternativos. El sistema Mesh es para antenas 

omnidireccionales  o para antenas dirigidas de 360°. [34], [35] 

 

3.5.6 Estándares 

 

Wimax está definido en el estándar IEEE 802.16, la descripción de sus 

actualizaciones se resume a continuación: 
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Tabla 3. 9 
 
Características de estándares Wimax. 

Fuente: [36] 

 

3.2.1 Bandas de operación  

 

Con licencia 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz y 3.5 GHz: estas bandas tienen 

un alto precio pero la ventaja es que el licenciatario tiene uso exclusivo de 

espectro.  

 

Sin licencia 2.3GHz-2.4GHz, 3.4 GHz, 3.5 GHz y 5.8 GHz: a pesar de no 

requerir licencia los usuarios tienen que informar a los entes reguladores 

sobre el uso del espectro, así ellos llevan un registro y controlan la cantidad 

de licenciados y minimizar el impacto de interferencias. Las desventajas de 

estas bandas son precisamente las interferencias, mayor competencia por 

Estándar 802.16 802.16a 802.16
b 

802.16
c 

802.1
6d 

802.1
6e 

Publicado 2002  Abril 2003 2003 ene-03 jun-04 dic-05 

Espectro 10-66 
GHz con 
licencia 

2 - 11 GHz 
sin licencia  

5-6 
GHz 
sin 
licenci
a 

10-66 
GHz 
con 
licenci
a 

2-6 
GHz 

2-6 
GHz 

Tasa de bit 32-134 
Mbps con 
canales 
28 MHz 

Hasta 
75Mbps con 
canales de 
20 MHz 

    Hasta 
70 
Mbps 

Hasta 
15 
Mbps 
con 
canal
es de 
5 MHz 

Radio de 
celda 

2-5 km  5-10 km,        2-5 
km 

Funciona-
miento 

LOS NLOS     NLOS NLOS 

Modulación  QPSK,16
QAM y  
64QAM 

OFDM con 
256 
subportador
a de 
QPSK,16QA
M, 64QAM 

  OFDM 
de 256 
y 2048 
portad
oras  

  Igual 
que 
802.1
6a 
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facilidad de ingreso, limitaciones de la transmisión de potencia y 

disponibilidad.  

 

En Ecuador se ha dispuesto ofrecer esta tecnología en la banda de 3.5 

GHz, que se encuentra dividida en nueve sub-bandas (A-H), concesionadas 

únicamente las indicadas en la Tabla 3.10, cada una tiene canales 

bidireccionales, por ejemplo la sub-banda A se divide en canales uplink 

(usuario - estación base) mientras que en A' funcionan los canales downlink  

(estación base – usuario).  

 

Tabla 3.10 

 
Bandas concesionadas en el rango de 3.4 GHz a 3.6 GHz. 
 

Concesionario Sub-

bandas 

Canales  

(MHz) 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Proceso 

CNT 

 A1-A1´ 

 

3400-3405 

3500-3505 

50 Concesión 

directa 

A2-A2´ 3405-3410 

3505-3510 

 

A3-A3´ 3410-3415 

3510-3515 

 

A4-A4´ 3415-3420 

3515-3520 

 

A5-A5´ 3420-3425 

3520-3525 

 

 D2-D2´ 3485.75-

3500 

3585.75-

3600 

28.5 

  
CONTINÚA  
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SETEL 

B1-B1´ 3425-3430 

3525-3530 

50 Concurso 

publico 

competitivo 
B2-B2´ 3430-3435 

3530-3535 

 

B3-B3´ 3435-3440 

3535-3540 

 

B4-B4´ 3440-3445 

3540-3545 

 

B5-B5´ 3445-3450 

3545-3550 

 

ECUADORTELECOM C-C´ 3450-3475 

3550-3575 

50 

ETAPAEP 

D1-D1´ 3475-

3485.75 

3575-

3585.75 

21.5 Concesión 

directa 

Fuente: [37] 

 

Tabla 3.11  

 
Bandas no concesionadas. 
 

Sub-bandas Canales (MHz) Ancho de Banda (MHz) 

E 3600-3623.5 28.5 

F 3623.5-3657 28.5 

G 3657-3635.5 28.5 

H 3635.5-3700 14.5 

Fuente: [37] 
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CAPÍTULO  IV 

 

4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO MÓVIL. 

 

4.1 Concepto 

 

La estación de monitoreo móvil es un sistema de medición portátil que 

tiene las siguientes finalidades. 

 

 Identificar las bandas de frecuencia utilizadas  en el rango de 750 

MHz a 5 GHz  según lo establecido en el Plan Nacional de 

Frecuencias. 

 Medir los canales utilizados en las bandas de telefonía celular y 

Wimax. 

 

4.2 Instrumentos de medición de espectro 

 

La  estación de monitoreo móvil (Figura 4. 1) tiene como equipo central el 

analizador de señales Fieldfox N9917A, cuya fuente de alimentación la 

constituye un inversor conectado al puerto de 12V del automóvil.  El analizador 

se conecta a la PC vía LAN para el control remoto, la antena GPS para 

registrar la posición geográfica y en el puerto  2 se conecta la antena de 

recepción de la señal para medir la ocupación de las bandas espectrales en 

el rango de 750 MHz a 5 GHz. 

 

Figura 4. 1.- Diagrama de bloques de la estación de monitoreo móvil. 
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4.2.1 Analizador de señales Fieldfox N9917A 

 

Es un dispositivo portátil complejo y completo de Agilent Technologies 

Inc., diseñado para funcionar en ambientes bruscos y de difícil acceso. El 

analizador espectral (Figura 4. 2) utiliza una técnica llamada superheterodino 

y divide el rango de frecuencia total de varios cientos de MHz en varias sub-

bandas. 

 

 

Figura 4. 2.- Analizador de microonda N9917A 
Fuente: [38] 

 

Característica: 

 

 Es un dispositivo compacto de solo 3Kg, cuyo rango de frecuencia es 

de 100 KHz a 18 GHz. 

 Carcasa hermética que cumple con requisitos de la norma MIL-PRF-

28800F clase 2, para garantizar durabilidad en ambientes adversos. 

 Consume alrededor de 14 W, en un rango de temperatura de 

funcionamiento de -10 a +55 °C, la batería dura 3.5 horas con una sola 

carga. 

 No usa ventilación. Fieldfox es resistente al polvo lo que le da 

confiabilidad.  

 Se presenta en forma vertical con botones grandes, para facilitar el uso 

con pulgares e incluso con guantes. 
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 Un puerto LAN para transferencia interna y externa al instrumento. 

 Dos conectores USB que utilizan un sensor de potencia para el modo 

de medidor de potencia. También se utiliza para transferencia de datos. 

 Slot para tarjeta flash SD, como dispositivo de almacenaje. 

 Puerto 1, salida de radio frecuencia RF para los modos CAT y NA, 

máximo ± 50 VDC,+27 dBm RF. 

 Puerto 2, entrada de RF para el modo SA, máximo ± 50 VDC,+27 dBm 

RF. 

 Puerto GPS Ant., para su uso con GPS incorporado, puede utilizarse  

la antena N9910X-825 u otras. 

 Los analizadores de microondas son multifuncionales y pueden 

configurarse como: comprobador  de  cables y antenas  CAT, 

analizador vectorial de red VNA, analizador de espectro SA. También 

incluyen medidor de potencia integrado, voltímetro vectorial, un 

generador de señales independiente, un analizador de interferencias, 

una fuente DC variable, un contador de frecuencias y un receptor 

integrado. [39] 

 

a) Analizador de cable y antena CAT 

 

Permite caracterizar todo el sistema de transmisión, desde el 

transmisor hasta la antena. Para dar buena calidad de servicio conviene 

realizar mediciones de pérdida de retorno, VSWR, pérdida de 

inserción/transmisión y mediciones de distancia de fallo (DTF).  

 

 Distancia de fallo DTF (dB): Usa la transformada de Fourier 

inversa para medir la reflexión de un puerto y determinar una  falla 

o perturbación en la línea de transmisión. 

 Pérdida de retorno: Mide la reflexión de un puerto para determinar 

la cantidad de energía incidente menos la cantidad de energía 

reflejada. Mientras más alta sea la energía reflejada, más grande es 

el trazo desplegado en la pantalla.  
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 VSWR: Mide la reflexión de un puerto para determinar la relación  

de máximo nivel de voltaje reflejado sobre el nivel mínimo de voltaje 

reflejado. Mientras más alta es la energía reflejada, más alto será el 

trazo desplegado en la pantalla.  

 

b) Analizador vectorial de red VNA. 

 

Permiten la medida de los parámetros "S"  (scattering-dispersión), 

estos parámetros describen la manera en que un dispositivo modifica  una 

señal. 

 

 DTF (VSWR): Distancia de fallo en formato VSWR (lineal). 

 Pérdida en el cable (1 puerto): Mide la reflexión en un puerto que 

despliega de la línea de transmisión. 

 Pérdida de Inserción (2 puertos): Medición de transmisión de 2 puertos 

que muestran de manera más precisa la pérdida de un cable o de 

cualquier otro dispositivo en dB. Ambos extremos deben estar 

conectados al analizador de señales Fieldfox para este tipo de análisis.  

 DTF (Lin): Medición de distancia a la falla en formato lineal. Ésta 

herramienta requiere que se realice una calibración, debido a que 

existen pérdidas producidas por las respuestas de frecuencia de los 

receptores y por reflexiones dentro del equipo que interactúa con el 

DUT (dispositivo bajo prueba). Proporcionan medidas completas de 

parámetros "S" en dos puertos con un ruido de traza bajo ± 0.004 dB y 

un rango dinámico superior de 94 dB (hasta 18 GHz). Incorpora la 

función de calibración rápida con la que es posible realizar 

cómodamente calibraciones sin usar accesorios externos. 

 

c) Analizador de Espectro 

 

Es una herramienta utilizada para observar señales y representar sus 

componentes espectrales  en el dominio de la frecuencia, a partir de su 
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transformada de Fourier. Es muy útil para comprobar el espectro 

radioeléctrico en una zona determinada con ayuda de una antena. El 

equipo realiza estas mediciones de señales usando el puerto RF IN (puerto 

2) y no requiere de calibración. 

 

d) Análisis de interferencias, visualización de espectrograma y 

cascada. 

 

Muestran un historial visual del espectro medido y puede ser usado 

para la visualización de señales intermitentes. 

 

4.2.2 Antena de telefonía  

 

La antena omnidireccional para mediciones de telefonía es la adecuada 

para las bandas de 850 MHz y 1900 MHz. Está equipada con cable RG174 y 

conector SMA Macho, para la conexión  con el analizador de microonda 

N9917A es necesario utilizar adaptadores. A continuación se detalla las 

principales características técnicas de la antena.  

 

Características técnicas: 

 

 Rango de frecuencias:   AMPS: 824-894 MHz 

o GSM 900: 880-960 MHz 

o GSM 1800: 1710-1880 MHz 

o GSM 1900: 1850-1990 MHz 

o UMTS: 1920-2170 MHz  

 Impedancia:  50 Ohm 

 Ganancia: 0 dB   

 Tipo de cable: RG174  

 Longitud de cable: 2500 mm  

 Conector del cable: 002: FME female 

004: SMA male  
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a) Adaptadores 

 

Los tres tipos de conectores con los que están formados los adaptadores 

utilizados en Radio Frecuencia por sus características son: 

 

 SMA (Subminiature version A) es un tipo de conector coaxial roscado 

para radio frecuencia RF. 

 BNC (Bayonet Meill Concelman): es un tipo de conector usado para 

conexiones de RF, el VSWR 1'3 Max. 

 Tipo N: fue  diseñado por Paul Neil de quien toma la N  que le da el 

nombre, son conectores roscados para cable coaxial, funcionando 

dentro de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz, SWR 1'3 

para conectores rectos y 1'35 para conectores en ángulo recto. [40] 

 

Adaptador SMA (H) – BNC (M) 

 

Figura 4. 3.- Adaptador SMA (H) – BNC (M) modelo 4289. 

Fuente: [41] 

 

Características técnicas: 

 

 Voltaje: 30 VAC/ 60 VDC Max. 

 Temperatura: -65°C a +165°C  

 Impedancia: 50 Ohms. 

 Rango de Frecuencia: 0-12.4 GHz 

 Estilo: Recto 

 Material del cuerpo: Cobre, berilio 

 Terminación del cuerpo: Oro 

http://www.scatter.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=20&codProducto=6800137&cPath=217
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 Material dieléctrico: Politetrafluoroetileno PTFE [42] 

Adaptador BNC (H) – N (M) 

 

Figura 4. 4.- Adaptador BNC (H) - N(M) modelo 3288 

Fuente: [41] 

 

. Características técnicas: 

 

 Voltaje: 30 VAC/ 60 VDC Max. 

 Temperatura: -65°C a +165°C  

 Impedancia: 50 Ohms. 

 Estilo: Recto 

 Material del cuerpo: Latón 

 Material dieléctrico: Politetrafluoroetileno PTFE 

 

b) Comprobación del cable y la antena CAT 

 

Para realizar las mediciones se comprueba el SWR o ROE (Relación de 

Onda Estacionaria) del cable y la antena con el modo CAT del analizador de 

señales con el siguiente procedimiento: 

 

1. Encienda el equipo y presione la tecla MODE, elijo el modo CAT  

2. Conecte la antena en el puerto 1 del analizador de señales N9917A. 

3. Elija la opción DTF (ROE) que aparece en la pantalla.  

4. Presione la tecla Means Setup, seleccione Espec. Cable DTF- 

Edit/Guard/Recup Cables. 

5. Identificar el estándar del cable, que en este caso es RG174. 

http://www.scatter.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=20&codProducto=6800137&cPath=217
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6. El analizador de microonda incluye algunos estándares de cables 

incorporados, revisar si el indicado está en la lista, seleccionando la 

opción Recuperar Cable, aparecerá una tabla como la que se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. 5.- Estándares de cables que se incluye en el analizador N9917A. 

 

7. En caso de no encontrar el cable, presionar la tecla Esc y escoger la 

opción New Cable. Aparecerá una pantalla como la que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4. 6.- Tabla para insertar un nuevo estándar de cable en el analizador 

N9917A. 
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8. Investigar datos del cable RG174 e insertarlos en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1  
 
Características principales del cable coaxial RG 174. 
 

Características Valores 

Ohm 50 

Factor de velocidad 0.66 

Aislante Dieléctrico PTFE 

Tensión Max RMS 1.500 

pF por metro 101 

Atenuación en decibelios por 

cada 100 metros 

10 MHz 12.8 

50 MHz 21.7 

100 MHz 29.2 

200 MHz 39.4 

400 MHz 57.4 

1 GHz 98.4 

3 GHz 210 

Diámetro en mm 2.6 

 

9. Seleccionar guardar cable,  en la parte inferior se puede verificar los  

parámetros como el factor de velocidad y las pérdidas del cable. 

 

Figura 4. 7.- Nuevo estándar de cable insertado. 
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10. Configurar la longitud del cable, presiona la tecla Frec/Dist e introduce  

la distancia de inicio y la distancia final en metros como se muestra en 

la Figura 4. 8. 

 

 

Figura 4. 8.- Ventana para insertar la distancia del cable. 

 

11. Poner un marcador y desplazarse en la gráfica para saber el cambio 

del DTF (ROE). 

 

Tabla 4. 2 
 
Variación de ROE según distancia del cable RG174. 

 

En la Tabla 4. 2 se observa un pico inicial con DTF (ROE) mayor a 2, es 

decir el doble del valor ideal, lo cual indica que existe señal reflejada, hasta 

una distancia aproximada de 0.02 m que corresponde al acoplamiento de los 

conectores. Mientras que el valor de ROE en toda la distancia del cable indica 

que la reflexión de señal en él es mínima. Si se aumenta la distancia a 3 m 

Distancia (m) DTF (ROE) 

0.015 2.023 

0.075 1.697 

1.00019510 1.003 

2.00061481 1.003 

2.5 1.002 
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también se observa un pico  en 2.52 m que corresponde al acoplamiento entre 

cable y antena, tómese en cuenta que este es un acoplamiento de fábrica y 

aun así se tiene una ROE de 1.45. 

 

 
 

Figura 4. 9.- Medición del ROE en el punto de acoplamiento entre el cable 
y la antena para telefonía. 

 

c) Comprobar ROE de la antena 

 

1. Continuar en el mismo modo y elegir medición de ROE. 

2. Presionar la tecla Frec/Dist e introducir el rango de frecuencias en el 

que se va a utilizar y con un marcador desplazarse para verificar el 

valor de ROE medido. 

 

 

Figura 4. 10.- Medición del ROE  de  la antena omnidireccional para la banda 
850 MHz. 
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3. Registrar los valores en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 3 
 

Valores de ROE de la antena omnidireccional en la banda de 850 MHz. 
 

Frecuencia MHz ROE 

869.29 1.44 

873.79 1.012 

881.41 1.648 

893.8 2.210 

 

 

Figura 4. 11.- Medición del ROE de la antena omnidireccional para la banda 

1900 MHz. 

 

Tabla 4. 4 

 
Valores de ROE de la antena omnidireccional, en la banda de 1900 MHz. 
 

Frecuencia MHz  ROE 

1945 1.947 

1965 2.127 

1970 2.350 

1990 1.786 
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En los dos casos la antena tiene un valor de reflexión alto, lo que conlleva 

a contraer una diferencia entre el valor real y el medido, pero como todas se 

las va a tomar bajo el mismo criterio de error se considera como aceptable.   

 

4.2.3 Antena directiva de banda ancha HyperLOG 60180   

 

Esta antena directiva de banda ancha cubre el rango de frecuencias de 

680 MHz a 18 GHz. Es compatible con cualquier marca de analizador de 

espectro. Está equipada con cable coaxial PE304-24, SMA macho a N  

macho. [43] 

 

Datos técnicos de la antena: 

 

 Diseño direccional logarítmica periódica 

 Rango de frecuencias de 680 MHz a 18 GHz. 

 Máxima potencia de entrada 50 W AM (800 MHz) 

 Impedancia nominal 50 Ohm  

 VSWR <1:2.5 (typ) 

 Ganancia 5 dBi (tip) 

 Factor de antena 22-50 dB/m 

 Conexión del trípode 1/4'' 

 Puntos de calibración 1133 (pasos de 10 MHz ) 

 Dimensiones (L/W/D) 340*200*25 mm. 

 Peso 250 gr 

 

Datos técnicos del cable PE304-24: 

 

 Conector 1 SMA Macho 

 Conector 2 N Macho 

 Tipo de cable serie 160 

 Impedancia 50 Ohms 

 VSWR máximo 1.4:1 
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 Velocidad de propagación % 69.5  

 Voltaje máximo de operación Vrms 1.200. [44] 

 

Comprobación: 

 

Repetir el mismo  proceso  señalado  para  la antena  anterior  solo  

que esta vez colocamos la antena directiva de banda ancha. El valor 

VSWR del cable es de 1.037 como  se  indica  con  el  marcador M3 en la 

Figura 4. 12. 

 

 

Figura 4. 12.- Comprobación de VSWR del cable PE304-24 de la antena 
directiva de banda ancha. 

 

Al revisar el valor de VSWR en la tabla del Anexo A se determina que 

la señal transmitida es de 99.98% con una reflexión mínima de 0.02% en 

toda su longitud (0.584 m), incluso el acoplamiento con el equipo es 

perfecto, ya que no se observa pérdidas en el cable. 

 

Para verificar el valor VSWR de la antena ubicamos la frecuencia inicial 

3.4 GHz y la frecuencia final 3.7GHz correspondiente al servicio WIMAX 

en Ecuador. Se tiene los siguientes valores: 
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Figura 4. 13.- Verificación del VSWR de la antena directiva. 

 

Para el rango indicado se tiene un VSWR que varía entre 1.48 a 1.812 que 

de acuerdo a la tabla del Anexo A, la señal transmitida tiene una pérdida del 

10% aproximadamente. 

 

4.2.4 Antena GPS 

 

Figura 4. 14.- Antena GPS. 
Fuente: [45] 

 

Antena GPS posee una parte magnética para que pueda ser colocado  en 

una superficie metálica, de preferencia con línea de vista a los satélites, los 

mismos que buscan la manera de triangularse con la antena para  enviar  

datos de su posición (latitud, longitud, altura). Los datos se envían por cable 

coaxial RG174. [46] 

 

Características  técnicas: 

 

 Frecuencia: 1575.42 MHz 
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 Impedancia: 50 Ohms. 

 Montaje/ Fijación: magnética/ cinta de doble cara 

 Polarización: RHCP 

 Ganancia mínima del amplificador de ruido: 26 dB a 3V, 5V a 27dB. 

 VSWR: <2 max  

 Rango de tensión de alimentación: 2.7V a 6V 

 Longitud de cable: 5 m 

 Tipo de conector: SMA (m) 

 Dimensiones: 40x48x13 mm 

 Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C  

 Peso: 0.105 Kg 

 

Configuración: 

 

1. Presione la tecla System 7. 

2. De las opciones que aparecen en la pantalla elija Configuración del 

Sistema – GPS – GPS-GPS [externo] respectivamente. En la parte 

superior se observa las coordenadas de latitud y longitud (Figura 4. 15). 

 

 

Figura 4. 15.- Configuración del GPS. 
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4.2.5 Computadora portátil. 

 

 

Figura 4. 16.- Computadora marca Samsung 

 

Laptop Samsung con procesador Intel Core i3 (2.4GHz), memoria de 4 

GB, disco duro de 500 GB, Red 802.11b/g/n, windows 7 home basic (64 bits), 

adaptador de corriente con entrada de 110 VCA y salida de 19 VDC. 

 

4.2.6 Comunicación entre el analizador de señales Fieldfox y la 

computadora. 

 

El equipo Fieldfox N9917A pude comunicarse con la PC o Laptop 

mediante la interface LAN con un cable directo para ejercer un control remoto, 

existe dos formas: 

 

a) Software Data Link: facilita la transferencia de datos desde el Fieldfox 

a la PC y la creación de informes. Pasos a seguir: 

 

1. Una vez instalado el software conecte la PC y el equipo vía LAN 

mediante cable Ethernet. 

2. En el equipo Fieldfox, presionar la tecla  System 7 

3. En la pantalla aparecerán opciones, elija configuración del sistema  

y más opciones. 

4. Seleccione LAN. Aparece la tabla que se observa en la Figura 4. 17, 

en la que debe poner tipo de dirección estática y asignarle una 

dirección, mascara y puerta de enlace en caso que se conecte a un 

router.  
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Figura 4. 17.- Asignar dirección IP al equipo. 

 

5. En la configuración de red de la PC es necesario asignarle una 

dirección IP que este dentro del grupo de direcciones IP (subred IP) en 

el equipo Fieldfox. Para la configuración en la PC se debe seguir una 

serie de pasos; centro de redes y recursos compartidos, conexión área 

local, propiedades, Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPV4), como 

se indica en la siguiente  Figura 4. 18 a y b. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4. 18.- Pasos para configurar la red LAN en la PC. 

 

6. Para verificar puede hacer ping, o directamente abrir el software. Si la 

conexión es correcta se tendrá el control remoto del analizador. 

 

b) Software LabView 

 

Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 

potente entorno de programación gráfica para el diseño de aplicaciones de 

ingeniería como: adquisición de datos, análisis y presentación de datos. Los 

programas desarrollados en LabView se llaman instrumentos virtuales VI´s, 

ya que tienen una apariencia similar a los instrumentos  reales, está formado 

por: 

 

 Panel Frontal: interface gráfica hombre máquina (HMI), contiene  

controladores (variables de entrada)  e indicadores (variables de 

salida). 
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 Diagrama de bloques: código fuente del VI, con funciones que 

relacionan las entradas con las salidas del panel frontal. [47] 

 

Características principales 

 

 Es un lenguaje intuitivo y fácil de aprender. 

 Es muy flexible, permite actualizaciones tanto de hardware y software. 

 Integra funciones para E/S, control, análisis y presentación de datos. 

 Incorpora aplicaciones escritas en otros lenguajes por ejemplo Matlab. 

 Posee librerías para comunicación con tarjetas de adquisición y 

acondicionamiento como GPIB, RS232 O RS485. [48] 

 

Configuración: 

 

Hay que tomar en cuenta que tanto Agilent y LabView ofrecen sus 

productos con software propietarios, sin embargo LabView al ser una gran 

empresa busca ser líder en el mercado creando paquetes para la adquisición 

de datos de Fieldfox N9917A. El cual se puede descargar desde la página 

oficial de National Instrument. 

 

 

Figura 4. 19.- Visualización de la página de descarga de drivers para la 
comunicación entre Agilent  y LabView. 
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A continuación se muestra la lista de pasos para configurar LabView 

antes de iniciar con la  programación. 

   

1. Abrir Labview y crear un nuevo proyecto para la adquisición de datos 

Agilent Fieldfox N9917A; se despliega dos ventanas, una es el panel 

frontal y otra del diagrama de bloques lugar donde se desarrolla el 

programa de estructura gráfica. 

  

 

Figura 4. 20.- Panel frontal y de bloques de LabView para la programación de 
un nuevo VI. 

 

2. Seleccionar en la pestaña Tools, Instrumentation, Find Instrument 

Drivers. 

 

 

Figura 4. 21.- Encontrar los drivers de un instrumento 

 

3. Aparecerá una nueva ventana con la descripción que se muestra en la 

Figura 4. 22,  seleccionar el fabricante (Agilent) y presionar en el botón 

search. 
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Figura 4. 22.- Lista de los drivers disponibles para LabView. 

 

Automáticamente busca los drivers de Agilent en la PC, y se tendrá lo 

siguiente. 

 

 

Figura 4. 23.- Búsqueda de los drivers disponibles en la PC. 

 

4. Presionar Install, aparecerá las siguientes ventanas. 

 

 

Figura 4. 24.- Ventana de espera de la instalación 
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Figura 4. 25.- Ventana de instalación exitosa. 

 

5. Presione “Start using this driver”,  en él se dispone  ejemplos prácticos 

y los respectivos bloques para el manejo del analizador de señales. 

 

 

Figura 4. 26.- Ejemplos de comunicación entre Agilent Fieldfox N9912A y 
LabView. 

 

6. Una vez finalizado se puede dar uso de los bloques para la adquisición 

de datos del equipo Fieldfox N9917A. 

 

 

Figura 4. 27.- Iconos para la programación en bloques. 
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Los iconos más utilizados se presentan en la Tabla 4. 5. 

 

Tabla 4. 5  
 
Lista de los principales iconos del paquete N9917A. 
 

Nombre Función  Icono 

Inicialize Inicia la comunicación con el equipo 

 

Configure 

mensureament type 

Configura en el modo que vamos 

adquirir datos, este puede ser: 

“CABLE ANTENA TEST” conocido 

como CAT, “NETWORK ANALIZER” 

conocido como NA, “ESPECTRO 

ANALIZER” conocido también como 

SA. 

 

Close Bloque encargado de cerrar la 

comunicación con el equipo  

Wait for adquisition 

complete 

Espera mientras llegue todos los 

datos desde el equipo  a LabView  

Configure Frecuency Configura la frecuencia inicial y final 

o a su vez frecuencia central y spam.  

Configure Bandwidth Configura el ancho de banda de 

video (Video Bandwidth) y la 

resolución de ancho de banda 

(Resolution bandwidth) para la 

visualización de la señal, puede 

variar según el ancho de banda 

medido. 

 

Active Marker Habilita el marcador para visualizar 

el punto que deseemos.  

Configure marker 

location 

Configura la localización del 

marcador    

Read Y Value Lee el valor de Y, este puede ser 

potencia, swr, etc. según el modo 

que se esté trabajando. 

 

Read Current Tracer Lee toda la traza es decir todo el 

rango de medición, guarda en un 

vector 401, 802, 1203 según la 

configuración, datos  para luego ser 

procesados. 
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a) Diagrama de bloques 

Es el espacio donde se desarrolla el programa  en bloques para la 

adquisición de datos del analizador de señales N9917A, el programa obedece 

a una serie de secuencias como se muestra a la Figura 4. 28:   

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

 

d) 

 

e) 
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f) 

Figura 4. 28 a), b), c), d), e), f).- Diagrama de bloques del datalogger para 
mediciones y control remoto en LabView. 

 

a) Descripción del diagrama de bloques: 

 

1. Selecciona el puerto de comunicación  

2. Asigna un rango de frecuencias al equipo para el análisis. 

3. Realiza el barrido del rango de frecuencias (el tiempo de barrido 

depende del resolution bandwidth y video bandwidth). 

4. Almacena todo el rango de medición, es decir los puntos (potencia) en 

función de la frecuencia para realizar un análisis posteriormente.  

5. Enlaza los vectores de los cuatro rangos de medición en un solo vector. 

6. Separa los datos por canales.  

7. Almacena todos los vectores de cada canal. 

8. Bloque en el que se realiza el procesamiento de datos. 

9. Promedia los picos más altos de los datos. 

10. Almacena el dato procesado en una matriz. 

11. Presenta los datos en el panel frontal. 

12. Guarda en formato xlsx. 

13. Almacena en una matriz con coordenadas geográficas (latitud, 

longitud). 

 

b) Panel Frontal para el usuario 

 

Conocido también como HMI (Interface Hombre Maquina), es el panel 

de visualización y control total del analizador de señales (Figura 4. 29). 
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Figura 4. 29.- Panel frontal del programa desarrollado en LabView. 

 

Para la toma de datos el programa permite ingresar y controlar varios 

parámetros como se describe a continuación:  

 

1. Puerto de Conexión: selecciona el puerto por el cual el equipo se 

conecta al computador, este puede ser serial, USB, o Ethernet. 

2.  Activar manual: selecciona la adquisición de datos de forma 

automática o de forma manual. 

3. Activar Rango: selecciona el rango de frecuencias para el análisis. 

4. Rango de frecuencias: contiene  una amplia variedad de rangos (750 

MHz- 5 GHz) para análisis posteriores, telefonía (Rangos 2G y 3G), 

Wifi, Wimax, etc. 

5. Marcadores. 

6. Registro: toma de datos en el punto de medición.  

7. Tiempo de barrido: tiempo que se debe esperar mientras Agilent  

Fieldfox N9917A realiza en barrido de todo el rango de frecuencias. 

8. Fecha: fecha y hora que toma la medición. 

9. Terminar Adquisición: termina la adquisición, por lo tanto guarda los 

datos adquiridos en formato xlsx. 

10. Parar: finaliza el programa. 
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11. Proceso: mientras está activado el programa, éste índice empieza 

acumularse, ayuda conocer que el programa no tiene fallas. 

12.  Pantalla: observar el espectro en el computador.  

13. Comentario: espacio para anotaciones en caso que se tenga algún 

acontecimiento importante y fuera de lo común. 

14. Visualizador: confirma el rango de frecuencias lo que se está midiendo. 

15. Coordenadas GPS: coordenadas geográficas donde se realiza la 

medición.  

16. Dirección: caso fortuito tomar las calles donde esté ubicado. 

17. Video bandwidth (VBW): es un filtro  después del detector envolvente, 

este filtro se utiliza para alisar la pantalla mediante la eliminación de 

ruido de la envolvente, afecta al tiempo de barrido. 

18. Resolution Bandwidth (RBW): determina la precisión de la medición de 

la amplitud espectral.  

19. Rango de frecuencias: sitúa un nuevo rango de frecuencias para un 

análisis particular.    

 

4.2.7 Inversor. 

 

En vista que los equipos utilizados para las mediciones de los distintos 

cantones requerían una fuente de alimentación, se utilizó  un inversor de 

voltaje que transforma corriente continua de baja tensión (terminal 12V del 

automóvil), a corriente alterna de alta tensión (110V).  

 

Los equipos que fueron alimentados son: una Laptop marca Samsung y el 

equipo Fieldfox N9917A, el consumo en watts se calcula a continuación: 

 

𝑃𝑃𝐶 = 110𝑉 ∗ 1.5𝐴 = 165𝑊    (4. 1) 

𝑃𝐹𝑖𝑒𝑙𝑑𝑓𝑜𝑥 = 14𝑊                             (4. 2) 

𝑃𝑇 = 165 + 14𝑊 = 179𝑊            (4. 3) 
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Figura 4. 30.- Inversor de 400W. 

Fuente: [49] 

 

Características 

 Potencia continua máxima: 400 W. 

 Potencia pico: 800 W 

 Consumo de corriente sin carga: <0.4 A 

 Forma de onda: sinusoidal modificada 

 Rango de voltaje de entrada: 10-15 VDC 

 Fusible: (2), 25 A 

 Peso: aprox. 2 libras [49] 

 

Para realizar las mediciones de ocupación de los canales  de la  tecnología 

Wifi no se hace uso de los equipos de la unidad móvil sino únicamente de un 

software Acrylic WifI instalado en la PC, seleccionado por su facilidad de uso 

y porque no requiere de licencia. 

  

4.2.8 Acrylic Wifi   

 

Acrylic WiF es un sniffer WiFi desarrollados por Tarlogic, startup española 

especializada en seguridad informática y hacking ético  que nos permite 

obtener el máximo número de datos posibles sobre nuestra red inalámbrica y 

todas las redes WiFi que se encuentren a nuestro alcance.  
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Realiza escaneos de redes para obtener información sobre el medio de 

emisión, con el fin de conocer los canales menos saturados, la seguridad de 

una red, la intensidad, las interferencias, etc. 

 

Características 

 

 Soporte 802.11: Analiza y procesa el tráfico de redes. 

 Interfaz gráfica: Interface muy amigable con el usuario con información 

muy accesible. 

 Análisis de canales WiFi: Soporte de anchos de canal de 20 MHz y 40 

MHz en 2.4 GHz (802.11bgn) y 80 MHz y 160 MHz para una correcta 

representación de la señal y análisis de interferencias y solapamiento 

de señal. 

 Velocidad WiFi: proporciona información sobre la velocidad máxima 

soportada por tu red WiFi y la velocidad a la que está funcionando el 

punto de acceso WiFi (en 802.11ac puede ser distinta). 

 

4.3 ARCGIS v10.1 

 

SIG o Sistema de Información Geográfica (Geographic Information 

System, GIS)  es un sistema de información que es utilizado para ingresar, 

almacenar, manipular, analizar información  y obtener datos referenciados 

geográficamente o datos geo-espaciados, a fin de brindar apoyo en la toma 

de decisiones.  

 

ArcGIS tiene un modelo de datos geográficos de muy alto nivel para 

representar información espacial tal como objetos raster, soportando los 

modelos basados en archivos incluyendo conjuntos de datos SIG tales como 

cobertura, shapefile, grid, imágenes y redes de triángulos irregulares (TIN), en 

el presente estudio se importó mapas, tablas en Excel e imágenes para ser 

visualizados y ordenados de mejor manera.   

 

https://www.acrylicwifi.com/blog/como-mejorar-el-rendimiento-y-cobertura-wifi/
https://www.acrylicwifi.com/blog/como-mejorar-el-rendimiento-y-cobertura-wifi/
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 ArcGIS puede soportar una implementación del modelo de datos para los 

sistemas de archivos como para los DBMS (Database management system). 

 

La funcionalidad esa dividida en tres: 

 

 ArcView Básica 

 ArcEditor Media 

 ArcInfo Avanzada 

 

Las aplicaciones que conforman ArcGIS Desktop son: ArcCatalog, 

ArcToolbox y Arcmap que han sido creadas para trabajar juntas con el fin de 

desempeñar todas las actividades SIG.   

 

 ArcMap : Es la aplicación central del ArcGIS Desktop, es la aplicación 

SIG usada para todas las actividades basadas en mapeo, incluyendo 

cartografía, análisis de mapas, edición, organización y administración 

de toda clase de datos gráficos y alfanuméricos.  

 

 ArcCatalog: La aplicación ArcCatalog le ayuda a organizar y 

administrar todos los datos gráficos y alfanuméricos. Incluye 

herramientas para explorar y encontrar información geográfica, para 

grabar y ver metadatos, para una rápida visión de cualquier conjunto 

de datos y para definir la estructura del esquema de sus capas de datos 

geográficos. 

 

 ArcToolbox: Permite convertir los datos espaciales de un formato a 

otro, así como introducir un sistema de referencia o cambiar 

proyecciones de los datos.  

 

En la siguiente figura se presenta las partes esenciales de arcmap, lugar 

donde se presentará datos del presente estudio.  
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Figura 4. 31.- Ventana de Arcmap 

 

4.4 Procedimiento de medición. 

 

Una vez adquiridos todos los elementos y comprobado su funcionamiento, la 

siguiente etapa es dirigirse a los puntos de medición, en los que se va a seguir 

el siguiente proceso: 

  

1. Conectar el inversor en el puerto de 12V del automóvil y alimentar a los 

equipos con 110 VCA 

2. Encender el equipo y el computador. 

3. Seleccionar el modo analizador de espectro SA 

4. Conectar la antena al equipo Agilent Fieldfox N9917A en el puerto 2 SA 

RF Input. Para las mediciones de 750 MHz a 5 GHz y de Wimax 

conecte la antena directiva hyperlog de banda ancha de 18 GHz y para 

telefonía móvil coloque la antena magnética, mediante adaptadores  

SMA (H)-BNC (M) y BNC (F)-N (M). 

5. Conectar el GPS y actívelo en la pantalla, para que se visualice las 

coordenadas geográficas. 

6. Eligar un lugar plano en el techo del automóvil a la altura de la división 

entre las puertas delantera y trasera. Coloque la antena GPS y la 

magnética de tal manera que entre la puerta y la antena exista un 
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espacio de 100mm, cuidando que el cable no este doblado, esto 

permite evitar interferencias.  

7. Conectar la Laptop con el analizador mediante la interfaz LAN, 

asignando una dirección IP como se indicó en el apartado 4.2.6. 

8. Abrir el programa en Labview. 

9. Abrir el software Agilent Fieldfox Data Link, con un clic derecho en la 

opción  FieldFox (N9917A, MY53103288) y seleccionar Start  Fieldfox 

Remote Display, para tener el control remoto. 

10. En LabView seleccionar el dispositivo con el que quiere comunicarse, 

configure el RBW y VBW, para observar una señal adecuada y ejecutar 

el programa. 

11. Copiar las coordenadas de GPS observadas en el equipo en el espacio 

indicado en el  programa de LabView. 

12. El programa en LabView va almacenando el valor  medido en un 

datalogger, para observar los datos medidos se dispone de una 

segunda ventana llamada base de datos, cuando termine la adquisición  

automáticamente se presentará un archivo en Excel con las 

coordenadas geográficas, valor de la señal en cada rango y la dirección 

de las calles en donde se midió. No tiene que hacer esto en cada punto 

sino luego de varias mediciones. 

13. Cuando se requiera el gráfico en el tiempo o espectrograma presione 

la tecla System 7 del equipo Fieldfox -  seleccione Análisis de 

interferencia - espectrograma y espere unos diez  minutos para 

observar la variación de este grafico en el tiempo, vaya a la pestaña 

Tool y guarde la imagen. 

14. Mantenga tanto el programa como el software data link  abiertos, 

diríjase al siguiente punto de medición, anote coordenadas, espere que 

termine el barrido de frecuencias y guarde imágenes.  

15. Las mediciones de la banda de 2.4GHz  con Acrylic Wifi no requieren 

más que de dar un clic en el botón Start ubicado en la parte superior 

derecha, el software automáticamente detecta los enlaces, el valor 

RSSI, el canal en el que está emitiendo entre otra información. 
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A continuación se presenta el manejo de los equipos en uno de los 

recorridos que se realizó durante la investigación.  

 

 

Figura 4. 32.- Registro de datos en la estación de monitoreo  móvil 

 

Pasos para procesar los datos en arcgis 

 

1. El primer paso es convertir las coordenadas geográficas de latitud y 

longitud en UTM (sistema de coordenadas universal transversal de 

Mercator) expresada únicamente al nivel del mar. 

2. Revisar las tablas y hacer los análisis respectivos. 

3. Definir el formato número para todas  las columnas de las tablas con 

los datos. 

4. Cargar los mapas de los cuatro cantones y las tablas en Arcgis. 

5. Convertir las tablas a archivos propios de ArcGIS con extensión shp, 

para poder modificarlos caso contrario no se los puede editar. 

6. Cargar los espectrogramas mediante hipervínculos. 
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CAPÍTULO  V 

 

5 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN  

 

5.1 Ubicación del estudio 

 

Los puntos de medición estuvieron condicionados zonas en los que se 

tiene línea de vista con las antenas posicionadas en el cantón y en lugares de 

mayor densidad poblacional. Dependiendo del tamaño territorial se toman tres 

o más espectrogramas con la antena directiva de banda ancha HyperLOG 

60180  para determinar las bandas concesionadas que hacen uso del  

espectro en el rango de 750 MHz a 5 GHz, mientras que para análisis de 

telefonía celular de segunda y tercera generación se toma espectrogramas 

con la antena omnidireccional  en lugares centrales principalmente en 

parques, plazas o zonas comerciales de los cantones Saquisilí, Salcedo, Pujilí 

y Latacunga, para determinar el comportamiento de los canales de 3G de las 

operadoras  Movistar, Claro y CNT EP se toma datos cada 100 metros en un 

recorrido por el sector urbano de cada cantón. Para las  mediciones se colocó 

la antena a una altura de 2 m con respecto al suelo. 

 

5.2 Análisis  de las bandas ocupadas en el rango de 750 MHz a 5 GHz. 

 

Para determinar las bandas de frecuencia utilizadas  en el rango de 750 

MHz a 5 GHz  en Saquisilí, Salcedo, Pujilí y Latacunga se utiliza la antena 

directiva de banda ancha HyperLOG 60180. Como la faja espectral de estudio 

es demasiado grande se dividió en cuatro rangos de frecuencia: 750MHz- 

1815.5 MHz, 1812.5 MHz -2.6 GHz, 2600 MHz - 3937.5 MHz y 3937.5 MHz – 

5 GHz, con una resolución de ancho de banda (RBW) de 10 KHz y ancho de 

banda de video (VBW) de 200 KHz (revisar el Anexo B). Los datos se tomaron 

aproximadamente durante treinta minutos,  en sentido norte, sur, este y oeste 

con sentido de rotación según las manecillas de reloj. 
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Cantón Saquisilí 

 

En la Tabla 5. 1 se muestra los resultados de los espectrogramas tomados 

con el analizador de espectros Fieldfox N9917A en el Cantón Saquisilí, en la 

cual se puede identificar cinco rangos de frecuencias ocupadas y su 

representación en valor porcentual con respecto al rango total medido (750 

MHz a 5 GHz), gráficamente la información de la tabla se puede observar en 

la Figura 5. 1, en la que se relaciona el número del rango con un color como 

se indica en la leyenda.  

 
Tabla 5. 1  
 
Bandas utilizadas y  libres en el cantón Saquisilí. 
 

No. Rango de frecuencias MHz Ancho de banda MHz % 

1 784,44-802,2 17,76 0,42 

2 869,2-893,8 24,6 0,58 

3 997,19-1002 5 0,12 

4 1945-1950 5 0,12 

5 1965-1990 5 0,12 

6 LIBRE 4192,64 98,65 

 

         

Figura 5. 1.- Relación de ocupación en porcentajes del cantón Saquisilí 
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Cantón Salcedo 

 

Las mediciones realizadas  en el cantón Salcedo (Tabla 5. 2), permiten 

establecer una diferencia con respecto al Cantón Saquisilí, puesto que se 

tiene el registro de ocupación de una banda más correspondiente a la 

frecuencia de 3.4 GHz para brindar tecnología Wimax. Además en la Figura 

5. 2 se puede apreciar gráficamente la ocupación de las frecuencias 

registradas. 

 

Tabla 5. 2  

 
Bandas utilizadas y  libres  medidas en el cantón Salcedo. 
 

No. Rango de frecuencias MHz Ancho de banda MHz % 

1 784,44-802,2 17,76 0,418 

2 869,2-893,8 24,6 0,579 

3 997,19-1002 5 0,118 

4 1945-1950 5 0,118 

5 1965-1990 5 0,118 

6 3400-3425; 3500-3525 50 1,176 

7 LIBRE 4142,64 97,474 

 

 

Figura 5. 2.- Relación de ocupación en porcentajes en el cantón Salcedo 
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Cantón Pujilí 

 

Con el levantamiento espectral realizado en Pujilí  se identifica  que este 

cantón posee mayores bandas de frecuencias libres en el rango de 750 MHz 

a 5 GHz, debido a la poca inserción de  servicios y tecnologías como se ve en 

la Tabla 5. 3 y Figura 5. 3. Además se comprueba que mientras menos 

obstáculos existan entre el transmisor y el receptor la señal no será afectada, 

es decir donde hay línea de vista se tiene una mejor recepción de potencia. 

 

Tabla 5. 3  
 
Banda de frecuencias utilizadas y  libres en el cantón  Pujilí. 

 

 

Figura 5. 3.- Relación de ocupación en porcentajes en el cantón Pujilí 
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No. Rango de frecuencias 

MHz 

Ancho de banda 

MHz 

% 

1 869,2-893,8 24,6 0,58 

2 946,72-951,72 5 0,12 

3 1945-1950 5 0,12 

4 1965-1990 5 0,12 

5 LIBRE 4210,4 99,06 
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Cantón Latacunga 

 

Latacunga es el cantón que tienen un mayor número de frecuencias en 

uso (Tabla 5. 4 y Figura 5. 4), sin embargo se identifica gran cantidad de 

espectro libre. 

 

Tabla 5. 4  

 
Banda de frecuencias utilizadas y  libres en Latacunga. 
 

No Rango de frecuencias MHz Ancho de banda MHz % 

1 784,44-802,2 17,76 0,418 

2 869,2-893,8 24,6 0,579 

3 935-945 5 0,118 

4 995-1000 5 0,118 

5 1122,5-1127,5 5 0,118 

6 1945-1950 5 0,118 

7 1950-1955 5 0,118 

8 1965-1990 5 0,118 

9 3400-3425; 3500-3525 50 1,176 

10 LIBRE 4127,64 97,12 

 

 

Figura 5. 4.- Relación de ocupación en porcentajes en el cantón Latacunga 

0,418

0,579

0,1180,118

0,118
0,118

0,118
0,118

1,176

97,12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



97 
 

Comparación entre cantones 

 

Tabla 5. 5  

 
 Comparación de porcentajes de ocupación de espectro entre cantones. 
 

Cantones Porcentaje   de 
ocupación  (%) 

Saquisilí 1,35 

Salcedo 2,41 

Pujilí 0,93 

Latacunga 2,88 

 

 Latacunga es el cantón con 2.88% de ocupación de la banda medida, 

seguido por el cantón Salcedo, Saquisilí y Pujilí. 

 Más del 95% de la banda medida está libre de concesiones por lo que 

hay espectro suficiente para ser usado. 

 

5.3 Análisis comparativo de los canales de telefonía celular GSM y 3G 

en los cantones Saquisilí, Salcedo, Pujilí y Latacunga. 

 

El levantamiento espectral realizado en las bandas de 850 MHz y 1900 

MHz con la antena magnética omnidireccional ha permitido determinar la 

utilización de los canales descendentes en las sub-bandas A´ , A´´ y E´ para 

Claro; B´ y D´ para Movistar; C´ y F´ para CNT EP. Los datos se los resume a 

continuación: 
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Tabla 5. 6  
 
Ocupación de los canales según tecnología por cantones. 
 

 Banda  Canales Saquisilí Salcedo Pujilí Latacunga 

8
5
0
 M

H
z
 

CLARO A´´  869,2-875   GSM GSM GSM GSM 

875-879,7  3G 3G 3G 3G 

MOVISTAR 880-882,5  GSM GSM GSM GSM 

  882,5-887  3G 3G 3G 3G 

  887-889,8  GSM GSM GSM GSM 

CLARO A´   890-891,5 GSM GSM GSM GSM 

MOVISTAR 
B´ 

891,6-
893,8  

GSM GSM GSM GSM 

1
9
0
0

 M
H

z
 

MOVISTAR 
D´  

1945-1950  LIBRE LIBRE 3G GSM 

CLARO  E´ 1965-1970  GSM LIBRE GSM LIBRE 

CNT F´ 1970-1975  LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE 

CNT C´ 1975-1980  3G 3G LIBRE 3G 

  1980-1985  3G 3G 3G 3G 

CNT C´ 1985-1990 GSM GSM GSM GSM 

 

 La banda de 850 MHz está ocupada únicamente por las operadoras 

Movistar y Claro, en las que se presta el servicio celular de estándar 

GSM y WCDMA correspondiente a la segunda y tercera generación 

respectivamente. 

 Los canales de 850 MHz esta mayormente ocupada, es decir hay más 

estaciones base funcionando a estas frecuencias en comparación con 

las que funcionan en la banda de 1900 MHz en la que aún existen 

canales libres, que podría ser utilizados a futuro cuando la demanda se 

incremente. 

 En Salcedo, Saquisilí, Pujilí y Latacunga las operadoras Movistar y 

Claro suman un total de 10 MHz aproximadamente en la banda de 850 

MHz de canales destinados para tecnología 3G, mientras que los 14.6 

MHz restantes se los reserva para telefonía GSM, con lo que se verificó 
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la desactualización tecnológica del duopolio en la prestación de servicio 

de telefonía celular, CNT su parte destina 10 MHz para la tecnología 

3G. 

 Las diferencias fundamentalmente radica en la banda de 1900 MHz, 

canal D´ libre para Salcedo y Saquisilí está ocupado por GSM para 

Latacunga, mientras que para la población de Pujilí se utiliza en la 

prestación de telefonía bajo el estándar WCDMA. 

 El canal E´ comprendido entre 1965-1970 MHz está libre para los 

cantones Salcedo y Latacunga y ocupado en el resto de cantones. 

 El canal F´ comprendido entre 1970-1975 MHz está libre en todos los 

cantones, y aunque ya está concesionada se puede verificar el  uso 

ineficiente que se le está dando al canal. 

 El canal C´1975-1980 MHz está destinado a prestar el servicio de 

telefonía móvil con estándar WCDMA, excepto en el cantón Pujilí 

donde no se le da ningún uso. 

 El canal C´ (1985-1990 MHz) arrendado a Movistar  está asignado para 

GSM en todos los cantones. 

 

Análisis de los canales 3G entre operadoras por cantones 

 

El análisis de telefonía 3G se realiza mediante el espectrograma, medido 

en zonas urbanas por el alto número de usuarios  El color del grafico que varía 

en el tiempo es una medida equivalente a la cantidad de personas que están 

haciendo uso del canal simultáneamente, siendo el rojo de mayor importancia 

ya que indica una tendencia a la saturación  del canal (se supera el número 

de peticiones), provocando las caídas de llamadas. Para determinar el 

comportamiento de los canales 3G de las operadoras Claro, Movistar y CNT 

se toma datos de RSSI (Receided Signal Strenghth Indicator o indicador de 

fuerza de señal de radio que se está recibiendo) por las calles principales 

haciendo uso de un registrador de datos en Labview, tómese en cuenta que 

solo mide el nivel de potencia de las señales pero no garantiza la calidad de 

cobertura. 
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Cantón Saquisilí 

 

En el cantón Saquisilí se ha registrado espectrogramas para el análisis de 

telefonía celular 3G de las bandas de 850 y 1900 MHz en los puntos que se 

indican a continuación. 

 

Tabla 5. 7  
 
Coordenadas UTM  de los puntos medidos en el Cantón Saquisilí. 

 
No. COORDENADAS UTM 

X Y 

1 759579,74 9908790,75 

2 759766,49 9908236,09 

3 759387,48 9907757,76 

4 759514,03 9907649,27 

5 759748,95 9907370,16 

6 759679,01 9907189,32 

7 759897,37 9906990,29 

8 760246,34 9906765,29 

9 760096,61 9906474,78 

10 759635,45 9906603,71 

11 758996,52 9907197,47 

12 759212,29 9907521,13 

 

El  gráfico de la Figura 5. 5 permite determinar que el canal de 882,5-887 

MHz y 875-879.8 MHz de tecnología 3G correspondiente a Movistar y Claro 

respectivamente están mayormente utilizados que los canales de CNT, los 

cuales  registran un valor menor de RSSI. Sin embargo  la cantidad de 

usuarios de las tres operadoras en las zonas centrales  aun no provocan la 

saturación de los canales, ya que no se supera la capacidad de respuesta de 

la estación radio base. Para verificar todos los espectrogramas registrados 

vaya al Anexo C. 
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Figura 5. 5.- Espectrograma de la banda de 850MHz del cantón Saquisilí  en la 
que operan los canales de 3G de las empresas Claro y Movistar. 

 

 

Figura 5. 6.- Espectrograma de la banda de 1900 MHz del cantón Saquisilí  en 
la que operan los canales de 3G de CNT. 
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Figura 5. 7.- Gráfico del número de medición vs potencia medida de los 
canales 3G en el cantón Saquisilí. 

 

La Figura 5. 7 permite evidenciar  que los canales de Claro y Movistar 

tienen un valor de RSSI similar, mientas que CNT a pesar de tener dos 

canales los valores son menores, siendo uno de ellos bastante bajo ya que 

esta rango de frecuencias está asignado a otra celda. 

 

Cantón  Salcedo 

 

Todos los  puntos medidos en el Cantón Salcedo están indicados en la 

Tabla 5. 9, y sus respectivos gráficos se encuentran en el Anexo D.  

 

Tabla 5. 9  
 
Coordenadas UTM  de los puntos con registro de espectrogramas para el 
análisis de telefonía celular 3G de las bandas de 850 y 1900MHz en el Cantón 
Salcedo 
 
 

No. COORDENADAS UTM 

X Y 

1 768132,92 9884508,20 

2 768370,28 9884531,55 

3 768681,44 9884543,94 

4 768867,26 9884394,97 

5 768126,87 9885134,08 
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CONTINÚA  
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6 768697,91 9885135,06 

7 768605,34 9885545,63 

8 768303,51 9886001,22 

9 767917,81 9884134,71 

 

De los estos puntos los espectrogramas de la banda de 850 MHz son los 

más significativos y se presenta en las Figura 5. 8, los cuales permiten  definir 

que la prestación de servicio celular con estándar WCDMA está liderada por 

la empresa Claro en el canal 875 a 879,8 MHz, presentando un  alto  número 

de solicitudes en todo el tiempo registrado, es decir tiene un registro de varios 

dispositivos móviles que hacen uso de estas frecuencias en los mismos 

instantes de tiempo, tal demanda implica que en el futuro exista problemas de 

saturación. 

 

 

Figura 5. 8.-  Espectrogramas de la banda de 850 MHz del cantón Salcedo del 
canal de la  operadora  Claro en diferentes puntos de medición. 

 

El segundo lugar lo ocupa Movistar cuyo canal de 882,5-887 MHz está 

bastante utilizado principalmente en el norte de la ciudad. 

 

 

Figura 5. 9.- Espectrograma de la banda de 850 MHz del cantón Salcedo en la 
que se identifica  que el canal 3G de Movistar. 
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Figura 5. 10.- Gráfico del número de medición vs potencia medida de los 
canales 3G en el cantón Salcedo. 

 

Con los datos tomados en la calle 24 de Mayo del cantón  Salcedo se 

verifica que efectivamente el canal predominante es el de 875-879,8 MHz 

perteneciente a Claro, cuya valor de RSSI varía  entre 60 y 80 dB. 

 

Cantón Pujiilí 

 

Pujilí es geográficamente el segundo cantón más grande  de la provincia 

de Cotopaxi con un gran número de población rural y urbana que requiere el 

servicio de telefonía celular, pero al ser la zona urbana la más susceptible a 

sufrir de problemas de saturación de canales debido al crecimiento 

poblacional los puntos medidos que forman  parte de  este  análisis  están 

ubicados dentro de esta periferia, cuyas  coordenadas  se  indica  en la Tabla 

5. 11. 

 

Tabla 5. 11  

 
Coordenadas UTM  de los puntos con registro de espectrogramas en el Cantón 
Pujilí. 
 

No. COORDENADAS UTM 

X Y 

1 756378,8 9893818,5 

2 754800,5 9892870,8 
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3 756181,7 9893178,9 

4 756584,6 9894271,7 

5 756791,4 9894121,8 

6 756225,1 9894116,1 

7 757218,1 9894870,7 

 

En los espectrogramas de las Figura 5. 11 y Figura 5. 12 (coordenadas 

756791,4;  9894121,8) se puede identificar que las operadoras  privadas 

lideran la prestación del servicio móvil: Claro en el canal A´´ y Movistar en sus 

dos canales  B y D´ en  850 y 1900MHz respectivamente, aunque esta última 

empresa registra mayor ocupación ninguno de los canales presenta  

inconvenientes de saturación.  En el caso de CNT sus  dos canales de 5MHz 

cada uno en la banda de 1900 Mhz registra ciertos valores de RSSI pero muy 

bajos en su mayoría. Para visualizar los demás gráficos correspondientes a 

cada punto medido vaya al anexo E. 

 

 

Figura 5. 11.- Espectrograma de la banda de 850 MHz del cantón Pujilí en el 
que se identifica que el canal de Movistar tiene mayor potencia.  

 

 
 

Figura 5. 12.- Espectrograma de la banda de 1900 MHz  del  cantón Pujilí   en   
el que se identifica el segundo canal de Movistar. 
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Figura 5. 13.- Gráfico del número de  medición  vs   potencia   medida  de  los 
canales 3G de la calle Belisario Quevedo del cantón Pujilí. 

 

 

Figura 5. 14.- Gráfico del número de medición vs potencia medida de los 
canales 3G de la calle García Moreno del cantón Pujilí. 
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En la Figura 5. 13, los canales de las tres operadoras no tienen tanta 

variación de un punto a otro y en el caso de Movistar y Claro el valor de RSSI 

indica que sus canales tienen aproximadamente un mismo número de 

usuarios, es decir que a pesar de ser una de las calles más pobladas el 

número de usuarios que se enganchan al canal no tienen problemas en sus 

solicitudes ya que la BTS está en la capacidad de responder a todas las 

peticiones. 

 

En la Figura 5. 14, los valores  RSSI de los canales son menores en los 

puntos extremos, estos datos corresponden a la información tomada en zonas 

únicamente residenciales lejanas a parques, plazas y zonas comerciales en 

donde existe una demanda constante de los canales obviamente porque hay 

mayores cantidad de usuarios es decir mayor requerimientos que responder, 

notándose cambio notable en la ocupación de canales. 

 

CANTÓN LATACUNGA 

 

Para el análisis de  telefonía celular en el cantón Latacunga se tomaron 

varios espectrogramas en puntos del sector urbano (ver Anexo F), en donde 

debido al crecimiento poblacional existe tendencia de saturación de los 

canales 3G. En la Tabla 5.13 se indican la ubicación de los puntos medidos. 

 

Tabla 5.13  

 
Ubicación de los puntos en donde se tomó los espectrogramas de las bandas 
de 850 y 1900MHz en el Cantón Latacunga. 
 

No.  COORDENAS UTM 

X Y 

1 763264,8 9897906,5 

2 763990,3 9896494,5 

3 764245,4 9894575,9 

4 766418,6 9898466,1 

5 765762,3 9896867,3 

6 767375,1 9896071 

7 766442,2 9896006,8 

8 766094,4 9893906,5 

9 765041,1 9896962,2 
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De esta información recolectada en el punto No. 9, correspondiente a la 

medición tomada en la plaza de El Salto se ha registrado que el canal de 3G 

de la empresa Movistar tiene mayor tendencia a saturarse, puesto que en todo 

el intervalo de tiempo medido el canal presenta un color rojo intenso, lo cual 

demuestra un alto número de dispositivos terminales conectados  

simultáneamente a la radio base, de tal manera que la estación debe enviar 

mayor potencia para poder satisfacer los requerimientos de los usuarios (Ver 

la Figura 5. 15). 

 

 

Figura 5. 15.- Espectrograma de la banda de 850 MHz del cantón Latacunga en 
la que se verifica mayor demanda del canal de la empresa Movistar. 

 

 

Figura 5. 16.- Espectrograma de la banda de 1900 MHz del cantón Latacunga en 
la que identifica el canal de CNT. 
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Figura 5. 17.- Gráfico del número de medición vs potencia medida de los 
canales 3G en el cantón Latacunga. 

 

En el recorrido por las calles de mayor densidad poblacional indican que 

en el cantón Latacunga el canal de Movistar registra mayores valores  de 

RSSI,  es decir que hay bastante demanda en ciertos puntos provocando que 

sea necesario instalar micro células de mayor capacidad para poder satisfacer 

las requerimientos de todos los usuarios, caso contrario se tendrá caídas  en 

las  llamadas por causa de saturación de canal. 

 

5.4 Análisis de las mediciones de los canales de Wifi 

 

Las  mediciones de los canales de Wifi mediante  el software Acrylic Wifi 

(Anexo G) han permitido determinar el canal más utilizado, los lugares 

propensos a tener problemas de saturación de canal  y de interferencias por 

solapamiento. Para identificar visualmente los puntos medidos con estos 

inconvenientes en cada cantón se presenta las siguientes figuras. Donde los 

colores verde, azul, amarillo, rojo y negro indican puntos medidos, 

concentración de conexiones inalámbricas, saturación del canal 11, 6 y 1 

respectivamente.
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Figura 5. 18.- Ubicación de los puntos medidos en el mapa del cantón 
Saquisilí en ARCGIS. 



115 
 

 

Figura 5. 19.- Ubicación de los puntos medidos en el mapa del cantón Salcedo 
en ARCGIS. 
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Figura 5. 20.- Ubicación de los puntos medidos en el mapa del cantón Pujilí en 
ARCGIS 



117 
 

 

Figura 5. 21.- Ubicación de los puntos medidos en el mapa del cantón 
Latacunga en ARCGIS.
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Las mediciones de cada cantón han permitido registrar la utilización de 

los canales según lo indicado en la Tabla 5. 15. 

 

Tabla 5. 15   
 
Registro de utilización de los canales de Wifi en 2,4GHz por cantones. 

 

CANTONES Latacunga Pujili Salcedo Saquisili Total 

C
A

N
A

L
E

S
 

1 260 80 105 25 470 

1+5 253 38 76 31 398 

2 122 14 33 1 170 

2+6 50 7 18   75 

3 42 2 21 0 65 

3+7 12 3 2   17 

4 77 18   2 97 

4+8 17   12   29 

5 82 12 7 0 101 

5+1 6       6 

5+9 5 3 4 2 14 

6 246 55 85 31 417 

6+2 43 34 22 29 128 

6+10 30 13 14 7 64 

7 51 12 2 0 65 

7+3 12   2   14 

7+11 3 2     5 

8 67 4 3 0 74 

8+4 19 7     26 

8+12 1 0 1   2 

9 15   6 3 24 

9+5 8   2 3 13 

10 91 7 18 2 118 

10+6 9   1 3 13 

11 1025 247 259 78 1609 

11+7 1067 351 533 181 2132 

12 3       3 

13 21       21 

 

 

 En cantones Salcedo, Saquisilí, Pujilí y Latacunga los canales de Wifi 

mayormente utilizados son el 11,  1 y 6, esto se justifica en el hecho 

que las empresas prestadoras de esta tecnología se limitan únicamente 
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a instalar los equipos sin realizar una evaluación del canal más 

conveniente para el usuario asignando el que viene por defecto y que 

comúnmente son los mencionados. 

 Teóricamente existen 11 canales que permiten realizar el enlace Wifi, 

prácticamente se recomienda utilizar los canales 1, 6 y 11 que no se 

solapan, sin embargo como se observa en la Tabla 5. 15 también se 

utiliza los otros canales, generando problemas principalmente cuando 

se utiliza canales contiguos por ejemplo  1 y 2 en el mismo sector 

causando cortes continuos de señal. 

 En el cantón Latacunga se identifica la utilización de los canales 12 y 

13 pero como explicar este hecho si  están disponibles únicamente del 

1 al 11, la respuesta es sencilla como los equipos viene de Europa los 

fabricantes asignan su funcionamiento en los canales del 1 al 13 y que 

en nuestro país no sea muy usual ocuparlos no significa que no se 

puede hacerlo, como se ha verificado mediante este estudio.  

 En los cantones Saquisilí, Salcedo, Pujilí y Latacunga los enlaces Wifi 

se dan por dos formas de configuración de los puntos de acceso; una 

mediante  canales estáticos y la otra de forma dinámicos, los 

inconvenientes se genera en el primer caso que no incluyen la 

posibilidad de migrar el enlace cuando se dé el caso que todos los 

usuarios registrados en el mismo canal estén haciendo uso en el mismo 

instante de tiempo, provocando el bajo rendimiento de la conexión.  

 

Tabla 5. 16   
 
Puntos con tendencia a la saturación de los canales de Wifi (2,4GHz) en cada 
cantón. 
 

Cantones No. Datos con tendencia a saturación del CH.11 

Saquisilí 0 

Salcedo 1 

Pujilí 13 

Latacunga 49 
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 En este análisis se  considera tendencia a saturación a los puntos en 

donde el número de routers registrados en el mismo canal excede  a 5, 

no se ha tomado en cuenta a aquellos que funcionan en canales 

dinámicos porque estos tienen la posibilidad de cambiar de canal según 

su conveniencia. Como se puede observar en la Tabla 5. 16, para los 

cuatro cantones resulta ser el canal 11 el que presenta este tipo de 

problemas, con 49 puntos en Latacunga que representa un 15% de las 

mediciones. 

 En el cantón Saquiilí las conexiones inalámbricas no llegan a tener 

problemas de saturación en ningún lugar. 

 En las zonas centrales de la ciudad se identifica una gran cantidad de 

conexiones Wifi con lo resulta evidente la brecha entre zonas 

comerciales y residenciales en donde los problemas de saturación aún 

no son visibles. 

 

5.5 Análisis de las mediciones de los canales de Wimax 

 

Wimax es una tecnología de acceso fijo inalámbrico basada en el estándar 

802.16. Está disponible únicamente para los cantones de Salcedo y 

Latacunga en las bandas bajo licencia de 3.4 GHz a 3.7 GHz, en los canales 

descritos en la Tabla 5. 17. 

 

Tabla 5. 17  
 
Canales utilizados por la tecnología Wimax en Salcedo y Latacunga. 
 
Concesionario Canales Salcedo Latacunga 

CNT EP 3400-3425 A  X 

3500-3525 A´ X X 

 

Esta tecnología está disponible únicamente en los cantones Salcedo y 

Latacunga. 
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CAPÍTULO VI 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones  

 

 El análisis de la banda de 750 MHz a 5 GHz del  espectro radioeléctrico 

en la Provincia de Cotopaxi  presenta un mismo patrón de uso, en 

donde lo impactante no son precisamente la cantidad de servicios sino 

las bandas libres que posee, pues  tomando en cuenta que estamos en 

el siglo XXI, y haciendo referencia a los avances tecnológicos  este 

resultado revela que la provincia aún se encuentra en vías de 

desarrollo. 

 Se ha verificado que las operadoras de telefonía si cumplen con los 

rangos establecidos para su funcionamiento, además se han 

identificado el estándar que brinda cada canal y aunque esto no forma 

parte del control con este dato se establece que la provincia está 

desactualizada tecnológicamente. Actualmente se habla de 4G pero en 

los cantones Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí aún se registra 

telefonía con estándar GSM de dos generaciones menores, en este 

aspecto la empresa estatal CNT presenta mayor avance, pues todos 

sus canales brindan tecnología 3G.  

 El levantamiento espectral  ha permitido concluir que las bandas de 850 

MHz  y 1900 MHz destinadas para telefonía celular  están siendo 

utilizadas y lideradas  en su mayor parte por las empresas Movistar y 

Claro, CNT registra usuarios en menor proporción. Los canales de la 

banda de 1900 MHz no están muy ocupados en comparación con los 

de la banda de 850 MHz. 

 El actual sistema de regulación basado en licencias, resulta no tan 

eficiente ya que al otorgarle un título habilitante la empresa que lo 

posea no aprovecha eficientemente el espectro, pues tanto Movistar 

como Claro poseen bandas libres. 
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 En el interior de los núcleos urbanos se ha registrado que existe una 

tendencia a la saturación del canal de 3G principalmente de los 

cantones Salcedo y Latacunga debido al notable crecimiento 

poblacional. 

 La conexión inalámbrica de la tecnología Wifi utiliza las bandas sin 

licencia del espectro radioeléctrico por lo que están sujetas a la 

regulación de sus equipos, al ser bandas libres el mayor inconveniente 

con el cual lidiar son las interferencias, principalmente cuando los 

puntos de acceso vecinos están configurados en canales adyacentes, 

provocando los cortes de señal. 

 Aunque actualmente se utilizan equipos que permiten saltar entre 

canales de Wifi eligiendo el más adecuado, aún se registra la existencia 

de aquellos que están configurados en un único canal y esto constituye 

en una desventaja principalmente en el centro de las ciudades en 

donde cada casa tiene modem de internet y tomando en cuenta que 

están muy cercanas, existen una disminución en la tasa de transmisión. 

 Wimax es un estándar de banda ancha que permite mayor velocidad y 

mayor distancia ofrecida por CNT pero en la provincia de Cotopaxi no 

se ha desarrollado eficientemente porque la empresa no ofrece ningún 

servicio con esta tecnología 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Usar antenas adecuadas para cada medición, de preferencia antenas 

omnidireccionales. 

 Elegir la relación ancha de banda y ancha de video adecuada según la 

señal a medir, esto permitirá ver los detalles importantes en cada rango 

de frecuencias. 

 Procurar que al medir las antenas no estén cerca de objetos metálicos 

que creen interferencias y extender los cables con los que se conectan 

al equipo para evitar campos electromagnéticos. 
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 Tomar en cuenta que Arcgis solo lee vectores de hasta 11 caracteres, 

en formato número, por lo que es necesario realizar este ajuste 

incluidas las etiquetas. 

 Es importante que las tablas cargadas en Arcgis se las convierta a 

archivos punto shapefile, caso contrario no permitirán su edición o 

modificación. 

 Debido a que en las zonas urbanas existen efectos de difracción y 

reflexión de la señal telefónica es necesario instalar  las estaciones 

base muy cercana a la población, por lo que se recomienda realizar 

una investigación de radiaciones ionizantes y efectos sobre la salud, 

mediante la instrumentación apropiada. 

 Las empresas proveedoras de Wifi se limitan a instalar los equipos sin 

tomar en cuenta la configuración de canal con menos tráfico, por lo que 

se recomienda a la unidad de investigación realizar proyectos que 

permitan capacitar al usuario sobre cómo optimizar su conexión. 
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