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RESUMEN 

 

En la actualidad existe principal enfasis en reducir la carga que existe sobre los 

sistemas inalámbricos convencionales,  siendo así necesario que nuevas tecnologías 

busquen la forma de ingresar al mercado haciendo uso eficiente del espectro. 

Este documento presenta una propuesta de implementación de TV White Space 

(TVWS) en Ecuador,  en el que se menciona las ventajas de la propagación de las 

bandas VHF-UHF,  casos presentados en otros paises,la normativa establecida para su 

operación y propuesta técnica dentro de un sector a implementar. Los escenarios 

planteados han sido seleccionados con la ayuda de ArcGIS, el cual busca evitar la 

competencia con otros servicios inalámbricos como es el caso del Servicio Móvil 

Avanzado (SMA), que es uno de los servicios más masivos a nivel nacional, por lo 

que se ha seleccionado sectores en los cuales existe menor probabilidad de despliegues 

futuros del SMA. Para la normativa a ser implementada se ha incluido la identificación 

de TVWS como un servicio de acceso a Internet, la cual requiere de modificaciones a 

su ficha de operación, titulo habilitante requerido, y sugerencias para la homologación 

de equipos terminales. Dentro de los sectores presentados para la implementación de 

TVWS se seleccionado al sector Sur de la provincia de Cotopaxi para la propuesta 

técnica a implementar y en el que existen un total de 6 parroquias priorizadas que 

poseen infraestructura de fibra óptica por parte del operador CNT y que permite a  

TVWS hacer su uso, como de la recomendación UIT-R P.1546 y el software de 

simulación Sirenet. 
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ABSTRACT 

 

At present there is main emphasis on reduce the load that exist over conventional 

wireless systems, and it´s been necessary that new techonologies look for ways to enter 

to the market to make efficient use of the spectrum.  This document present a proporsal 

for implementation of TV White Space (TVWS) in Ecuador, which it referred to the 

benefits of the propagation of the VHF-UHF bands, cases presented in other countries, 

regulations established for its operation and technical proposal within a sector to 

implement. The proposed scenarios have been selected with the help of ArcGIS, which 

seeks to avoid competition with other wireless services such as the Advanced Mobile 

Service (SMA), which is one of the most massive services nationwide, so has selected 

sectors in which there is a low probability of future deployments of the SMA. For the 

regulation to be implemented, have included the identification of TVWS as an Internet 

access service which requires modifications to its operation file, the enable title 

requiered and suggestions for the homologation of terminal equipment. Within the 

sectors presented for the implementation de TVWS, the southern sector of Cotopaxi 

province was selected for the technical proposal to be implemented and which there 

are a total of 6 prioritized parishes that have fiber optic infraestructure by the CNT 

operator and allows TVWS to make its use, according to the recommendation ITU-R 

P.1546 and Sirenet simulation software. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Introducción 

 

El presente proyecto plantea el análisis técnico y regulatorio para la implementación 

de TV White Space en Ecuador (TVWS). El análisis como objeto de estudio se ha 

planteado con la ayuda del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (MINTEL), el cual prevee aumentar y mejorar el acceso de banda ancha 

de la población  mediante el uso de los espacios en blanco de la banda UHF, todo esto 

con el fin de aprovechar el ancho de banda de los canales de radiodifusión que no son 

utilizados en la actualidad, y que posteriormente se encontrarán libres para su uso 

como parte de la evolución de la televisión analógica a digital. 

 

     Los lineamientos anteriormente mencionados forman parte de las políticas 

públicas, los cuales tienen como objetivo principal fomentar el despliegue de 

infraestructura que permita extender los servicios de telecomunicaciones, así como  a 

su vez el uso y masificación de las Tegnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 

 

     La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ha dividido 

al Ecuador en 9 zonas de prioridad, las cuales son consideradas como sectores 

potenciales de estudio. Se ha dado principal importancia a aquellas zonas en las que 

existe una menor prioridad de despliegues futuros del Servicio Móvil Avanzado 

(SMA), garantizando de esta manera que TVWS no compita con uno de los servicios 

más masivos a nivel Nacional. La implementación de esta tecnología considera la 

densidad poblacional y los indices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de 

poder adquisitivo de la población en sus 9 zonas de planificación. 

 

     La existencia de nodos de fibra óptica proporcionados por el Operador CNT, 

permite confirmar la existencia de infraestructura que pueda brindar servicios a 



ii 

aquellas parroquias que poseen o no tienen infraestructura de esta indole, 

aprovechando así los recursos disponibles con las ventajas de la propagación que 

TVWS proporciona. 

 

1.2 Dividendo Digital 

 

Las bandas usadas por los servicios de radiodifusión han sido utilizadas por décadas 

para la transmisión de señales analógicas cuyo destino final son los hogares. La 

transmisión de este tipo de señales hace uso de torres de alta potencia y transmisores 

secundarios, como también el uso de antenas Yagi (ITU, 2012).  

 

Con la aparición de la televisión por cable, ADSL y satelital, se puede ofrecer un 

mayor número de programas al público general, de esta forma la televisión terrestre ha 

ido disminuyendo paulatinamente su participación en el mercado. 

 

Otro factor para considerar es la transición de la televisión analógica a digital, en 

el cual un único programa analógico que es transmitido en un canal de 6 MHz ahora 

puede ser utilizado por 20 programas digitales, permitiendo de esta forma la 

reutilización del espectro radioeléctrico en áreas de mayor tamaño y aumentando la 

eficiencia de uso con respecto a la televisión analógica que posee altos costos de 

mantenimiento de sus redes. De esta forma mantenerse en las redes analógicas ya no 

es una opción. (ITU, 2012) 

 

Bajo estos lineamientos ha surgido el concepto de dividendo digital, que se define 

como la cantidad de espectro generada por la transición de la televisión analógica a 

digital. El dividendo digital puede ser utilizado por otros servicios que deseen 

incursionar en el mercado o que deseen aprovechar de este espectro disponible. (ITU, 

2012) 

 

1.3 Justificación e importancia 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) 

mediante el acuerdo Ministerial No. 11 estableció las políticas públicas para el uso y 
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masificación de las TIC, las cuales se encuentran sustentadas en  el Código Orgánico 

de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación del año 2016, 

capítulo II, artículo 40, establece que: 

El Estado garantizará el acceso universal al servicio público de Internet en los 

términos previstos en la Constitución de la República. Los organismos 

competetentes vigilarán que el precio de este sea equitativo, y establecerán 

mecanismos de control y regulación correspondientes. Las universidades y 

escuelas politécnicas deberán poner a disposición acceso a Internet inalámbrico 

libre y gratuito en toda el área de sus sedes y extensiones. Los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán poner a disposición libre y gratuita de la 

ciudadanía, acceso a internet inalámbrico en los espacios públicos  de concurrencia 

masiva destinados al ocio y entretenimiento, de acuerdo a las condiciones que 

establezca el reglamento correspondiente. (Corte Constitucional de la República 

del Ecuador, 2016) 

 

Bajo estos lineamientos y nuevas políticas regulatorias, aumentar la penetración 

de los servicios de banda ancha fija del 33% establecido en el 2014 al 59% para el 

2021 (MINTEL, 2016), se puede alcanzar mediante la colaboración de TVWS. El 

presente estudio pondrá a disposición el análisis requerido para su implementación y 

permitará mejorar el acceso a internet de la población ecuatoriana que no ha podido 

acceder a los servicios de internet, debido a que el despliegue de infraestructura en 

diferentes zonas ha sido menor por situaciones orográficas que no han facilitado su 

uso mediante medios tradicionales como el cobre, fibra o tecnologías inalámbricas. 

 

Gobiernos como la India han tomado diferentes iniciativas, para proveer servicios 

de banda ancha en zonas rurales. La fibra óptica en sus diferentes estudios ha sido 

descartada por requerir de una red operacional y altos costos para su implementación. 

En su lugar los espacios en blanco plantean la oportunidad de dar servicio de banda 

ancha más económica y asequible para el público general, donde la diversidad de 

terrenos geográficos y el tamaño de los pueblos pequeños no representa un obstáculo. 

(Madhukar, D., Kishor, P., Flemming, F., Knud, S., & Ramjee, P., 2013) 
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TVWS es una tecnología que aprovecha el espectro radioeléctrico dejado por el 

cambio de la televisión convencional a la televisión digital, además que permite 

maximizar el uso de los canales de TV que no se encuentran en uso en la actualidad, 

de tal forma que se puede proveer servicio de acceso a internet de banda ancha al 

usuario final (Carlson Wireless Technologies).  

 

Esta tecnología a su vez busca ser una solución para solventar la brecha existente 

en zonas geográficas donde el acceso a internet es menor, y a su vez hacer uso eficiente 

del espectro en las bandas de VHF y UHF que no se encuentran utilizadas en su 

totalidad. El uso eficiente de estas bandas permite maximizar el potencial y 

funcionamiento de todos los servicios de radiodifusión. (Singh, A., Naik, K., & Kumar, 

C., 2016) 

 

Entre las ventajas que presenta esta tecnología es que las longitudes de ondas de 

las banda de TV son relativamente grandes comparadas con otras tecnologías 

inalámbricas, cubriendo así mayores áreas a través de vegetación y obstáculos, 

obteniendo una buena señal final. TVWS buscar ser implementado en escenarios en 

donde existe acceso al backhaul y en las que otras tecnologías no han podido 

incursionar debido a los costes que representa por usuario. (Flynn, 2016) 

 

Este proyecto busca proponer un escenario para la implemtentación de TVWS en 

Ecuador, donde el análisis de las zonas de estudio y la realidad del país juegan un papel 

fundamental. El desempeño obtenido por esta red considerará la cobertura y tasas de 

transmisión obtenidas mediante el uso de Sirenet. 

 

1.4 Alcance del proyecto 

 

Con este proyecto se plantea como propósito poner a disposición otra tecnología de 

acceso a Internet no tradicional inalámbrica (TVWS), la cual se encuentra sustentada 

en base a los casos presentados a nivel internacional haciendo uso de esta tecnología.  

 

El estudio de la arquitectura de red, permitirá presentar una propuesta de 

despliegue óptima mediante la simulación de los enlaces requeridos con la ayuda de 
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Sirenet, la cual se encuentra sustentada sobre localidades que son consideradas 

potenciales en este trabajo. 

 

Al ser TVWS una nueva tecnología que desea incursionar en el mercado, la parte 

regulatoria del país juega un factor primordial, por lo que es necesario realizar la 

recomendaciones a la regulación actual  que permitan la inclusión de esta tecnología , 

como son las licencias y permisos requeridos para la operación de estos dispositivos. 

 

Como resultado final se obtendra una propuesta de despliegue de TVWS, la cual 

ha sido planteada en base a las zonas priorizadas, cambios a la regulación actual, 

equipos requeridos y costos aproximados para su implementación, dejando así una 

base para que el MINTEL pueda realizar despliegues futuros a lo largo de todo el 

territorio nacional. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

• Analizar y proponer una red de despliegue para la implementación de TV 

White Space en Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar los diferentes casos de éxito internacional donde se ha podido 

analizar la implementación de TVWS en otros países.  

• Realizar una revisión del marco regulatorio vigente en el país y propuestas 

que permitan facilitar el despliegue de TVWS. 

• Investigar las tecnologías de acceso inalámbricas y red de transporte del 

país, para optimizar los recursos existentes en cuanto al despliegue de 

infraestructura y permita aprovechar el uso del espectro en las bandas de 

VHF y UHF. 

• Indagar sobre los posibles problemas de interferencia y compatibilidad que 

pueden presentarse con la implementación de TVWS 
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• Desarrollar una propuesta de zonas potenciales para el despliegue de 

TVWS 

• Simular la cobertura de TVWS en las zonas priorizadas y el throughput de 

enlace de bajada. 

• Detallar el análisis de los costos requeridos para la implementación de la 

propuesta de despliegue del país 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Situación Actual del Ecuador 

 

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

cada trimestre un boletín estadístico, en el cual se analiza la situación de las 

telecomunicaciones en el Ecuador. En el boletín correspondiente al Primer Trimestre 

del 2017, se detalla la situación de servicios como: Telefonía Fija, Servicio Móvil 

Avanzado (SMA), Servicio de Acceso a Internet, Audio y Video por Suscripción, 

Servicio Troncalizado y Servicios Portadores de Telecomunicaciones. 

 

     Dentro de los servicios anteriormente descritos, se ha colocado principal énfasis en 

los servicios: SMA y Acceso a Internet. El Servicio Móvil Avanzado es uno de los 

servicios cuya propagación y distribución ha sido de carácter masivo. En la actualidad 

el 91% de la población del país tiene acceso al SMA, es decir aún existe un 9% de la 

población que no tiene acceso a este servicio. El prestador CONECEL S.A. posee la 

mayor participación en el mercado con el 66.1% del número total de abonados que se 

encuentran registrados. (ARCOTEL, 2017) 

 

     El acceso a internet como tal representa mejoras tanto en educación, salud, 

gobierno, etc. Por estas razones este sector tiene un alto grado de interés por parte del 

estado. Sin embargo, en la actualidad apenas el 10% de la población mantiene un 

contrato de cuenta por internet fijo. Entre las provincias con mayor número de 

habitantes suscritos se encuentra Pichincha con el 31.92% y Guayas con el 26.61%. El 

internet móvil en su lugar cuenta con penetración del 46.75%, siendo este uno de los 

servicios que ha experimentado mayores índices de crecimiento en los últimos años. 

(ARCOTEL, 2017) 

 

     Se debe mencionar que los datos tomados en Ecuador con respecto a los Servicios 

de Banda Ancha Fija, se encuentra basados sobre las recomendaciones establecidas 
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por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el cual considera al 

servicio de banda ancha como el servicio que proporciona velocidades de al menos 

256 kbps. En el Ecuador el criterio de servicio de banda ancha se ha establecido en 

velocidades de al menos 1024 kbps, donde existe un porcentaje 1.9% de cuentas de 

Internet de Banda por cada 100 habitantes. (ARCOTEL, 2017) 

 

     El Servicio de Internet Fijo en el Ecuador ha experimentado crecimiento para el 

primer trimestre de este año, en el cual de la totalidad de cuentas registradas estas se 

han proporcionado por diferentes tecnologías como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Conexiones Fijas por Tecnología 

Conexiones Fijas por Tecnología 

Tecnología Fija de Acceso Porcentaje 

Cobre 59% 

Cable coaxial 18% 

Fibra óptica 14% 

Inalámbrico 9% 

Fuente: (ARCOTEL, 2017) 

     Según un estudio del Banco Mundial en el 2009, el productor interno per cápita de 

las economías en desarrollo aumenta un 1.38% por cada 10% de aumento en la 

penetración e internet de Banda Ancha (ANE, 2017). 

 

     Con los criterios anteriormente descritos, es necesario que el Estado incremente 

políticas que permitan aumentar el crecimiento de las redes de acceso de banda ancha 

en la población, haciendo que este sea un servicio más asequible y que permita 

incrementar el producto interno per cápita de forma eficiente. Este enfoque deberá 

centrarse sobre todo para aquellas zonas que han sido descuidadas por las diferentes 

tecnologías acceso que se encuentran disponibles en la actualidad y que no han podido 

llegar a poblaciones alejadas o remotas por situaciones económicas u orográficas. 

 

2.2. Técnologías de última milla para zonas de difícil acceso 

Entre las diferentes tecnologías de acceso disponibles por sector de las 

telecomunicaciones, en la actualidad se encuentra: la fibra óptica, redes satelitales,  
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redes móviles y Wi-Fi. Con las tecnologías anteriormente mencionadas se podría dar 

acceso a zonas remotas, no obstante, presentan inconvenientes los cuales se detallan a 

continuación. 

 

2.2.1. Cobre 

 

Este tipo de medio es altamente usado en tecnologías de última milla, su despliegue 

sin embargo representa altos costes de implementación por el costo el cobre como 

materia prima, y sobre todo si se desea realizar tendidos extensos a zonas en las que el 

acceso es limitado.  Se debe mencionar también que el cobre es vulnerable a robos, 

por lo que este medio no resulta conveniente su implementación para zonas apartadas. 

La máxima distancia obtenida con esta tecnología es de 3 Km con el uso de ADSL. 

 

2.2.2. Fibra óptica 

 

Proporciona altas tasas de transmisión; la implementación para usuarios de última 

milla representa costos elevados lo cual limita su uso para poblaciones 

geográficamente dispersas.  Las redes GPON usadas típicamente para llegar al usuario 

final permiten alcanzar una distancia máxima de 20 Km. 

 

2.2.3. Redes Satelitales 

 

El uso de tecnologías satelitales de última milla genera altos costos de implementación, 

más aún si se desea obtener velocidades de transmisión elevadas, el factor económico 

juega un papel fundamental, de tal manera que su uso en la actualidad es limitado. El 

uso de satélites permite llegar a los diferentes lugares del planeta sin inconveniente. 

 

2.2.4. Redes móviles 

 

El despliegue de redes móviles requiere de un gran esfuerzo por la infraestructura 

requerida, sobre todo si se desea llegar a comunidades alejadas o que se encuentran 

geográficamente dispersas, aumentando los costos previstos. La distancia típica 

alcanzada con frecuencias altas usadas en LTE corresponde a 1,5 km en zonas urbanas. 
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2.2.5. Wi-Fi 

 

Las bandas de 2.4 y 5 GHz son proporcionadas por los dispositivos Wi-Fi, sin 

embargo, su alcance es corto y depende que exista línea de vista entre el AP y el 

dispositivo que requiere establecer conexión. La máxima distancia ideal obtenida es 

de hasta 100 metros. 

 

     Bajo estas premisas, es necesario el uso de nuevas tecnologías que permitan 

aumentar la cobertura y el alcance que no se ha logrado con los sistemas actuales, y a 

su vez que puedan ser implementados de forma rápida y sencilla. No se puede dejar de 

lado que las velocidades de datos obtenidas deben ser aceptables, y con el máximo 

aprovechamiento de recursos. (Suarez, 2016) 

 

     De esta manera TVWS ha encontrado un espacio que puede llenar y que las 

tecnologías anteriormente descritas no han logrado cubrir. 

 

2.3. TV White Space (TVWS) 

 

TVWS hace referencia a los espacios que existen entre los diferentes canales de 

transmisión, es decir son frecuencias de televisión que no son usadas para este 

propósito y el uso es ideal para proporcionar internet de banda ancha (LATAM, News 

Center, 2016). Su nombre ha tomado lugar debido a que su operación se encuentra 

dentro del espectro asignado a las bandas del servicio de radiodifusión. 

 

Los canales de televisión que aún no se encuentran en uso, principalmente se deben 

a niveles de demanda muy bajos de la televisión terrestre, esta baja demanda se da 

debido a que son áreas de densidad poblacional muy baja (áreas rurales) (Gomez, 

2013). Existen también canales que han sido enfocados para evitar interferencias con 

los demás canales de radiodifusión, estableciendo así una clase de protección a los 

servicios que son de carácter primario y que operan en estas bandas. La cantidad de 

espectro que se encuentra en la actualidad disponible depende de las características 

geográficas y de los niveles de interferencia presentes por los servicios de 

radiodifusión televisiva que operan en la región (Gomez, 2013). 
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En la actualidad se ha demostrado que este tipo de espectro puede ser utilizado 

mediante el uso de bases de datos, las cuales permiten establecer las condiciones de 

operación de los dispositivos de TVWS, gestionando de esta forma el espectro 

radioeléctrico de manera eficiente y estableciendo límites de protección para los 

sistemas de televisión convencional. 

2.4. Ventajas del uso de TVWS 

 

TVWS plantea la ventaja de la propagación obtenida con el uso de las bandas de 

radiodifusión, donde se consigue cobertura tanto en interiores como exteriores que no 

necesariamente poseen línea de vista. A diferencia de Wi-Fi que apenas puede 

atravesar dos paredes, el servicio de banda ancha proporcionado por TVWS puede 

viajar hasta 30 km, considerando que en su trayecto existen edificios, vegetación y otra 

clase de obstáculos (Gilpin, 2011). 

 

     El principal objetivo encontrado para esta tecnología es la de ampliar el espectro 

disponible para los diferentes servicios de datos inalámbricos de tal manera que se 

logre disminuir el peso que existe sobre las redes Wi-Fi en la actualidad, a su vez 

aumentando áreas de cobertura que permitan obtener más usuarios conectados a la red 

de Internet (Flynn, 2016). 

 

     Con la ayuda de TVWS, se puede poner a disposición mayor cantidad de espectro, 

de esta forma se puede aumentar los niveles de transmisión de los sistemas 

inálambricos, que en la actualidad poseen una alta demanda. Sin embargo se debe 

considerar que si se desea utilizar TVWS de manera directa con dispositivos 

inalámbricos como celulares o portátiles, en la actualidad aun no es posible, esto se da 

debido a que los dispositivos de TVWS proporcionan un enlace a un receptor, el 

mismo que se conecta un hub Wi-Fi que permite la conexión a sus usarios finales, es 

decir no se puede hacer uso directo del espectro de banda ancha (Gilpin, 2011). 

 

     La oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC, posee diferentes modelos de 

dispositivos que aún no están disponibles en versiones portátiles ya que estos se 

encuentran aún en desarrollo. Los dispositivos fijos existentes permiten ofrecer 
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servicios de internet de banda ancha a hogares, empresas o bibliotecas ubicados en 

zonas rurales (Gilpin, 2011). 

 

    Los dipositivos de TVWS  fijos proporcionan un backhaul de alta capacidad para 

APs Wi-Fi, los cuales pueden ser ubicados en áreas geográficamente extensas y que 

no requieren de manera necesaria el uso de grandes torres celulares, abaratando costos 

de implementación y ampliando su rango de cobertura a diferencia de otras tecnologías 

de acceso a Internet (Flynn, 2016). 

2.5. Estándares aprobados por la IEEE para TVWS 

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) en su esfuerzo por 

incrementar la cobertura mundial de los servicios de banda ancha, ha generado normas 

formales para el uso de los espacios en blanco de las bandas de televisión terrestre. 

Entre los estándares desarrollados se encuentra el IEEE 802.11af y el IEEE 802.22, 

los cuales se detallan a continuación. 

2.5.1. Estándar IEEE 802.11af 

 

El estándar 802.11af tambien conocido como super wi-fi, se diferencia de la familia 

802.11 principalmente debido a que hace uso de una base de datos de geolocalización 

(GDB) que permite delimitar la presencia de interferencias. Su operación se encuentra 

centrada principalmente en la banda de 470-710 MHz y su diseño principal ha sido 

enfocado máximo para un radio de cobertura tipico de 0-1km, ademas incluye entre 

sus modulaciones a BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM. (Flores, B., Guerra, E., 

Knightly, W.,Ecclesine, P., & Pandey, S., 2013)     

La arquitectura mostrada para este estándar se muestra en la Figura 1, detalla 

cada uno de los componentes necesarios para su funcionamiento. 

Base de datos (GDB) 

 

En esta base de datos se almacena la ubicación geográfica, canales permitidos para su 

uso, asi como los parámetros requeridos según los entes reguladores de cada país 

(Flores, B., Guerra, E., Knightly, W.,Ecclesine, P., & Pandey, S., 2013). 
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Servidor seguro de registro de ubicación (RLSS) 

Su principal enfoque se encuentra dado como una base de datos local, la cual almacena 

los parámetros principales y ubicaciones de un pequeño grupo de dispositivos. El 

funcionamiento principal de la BSS se encuentra regido por esta entidad. (Flores, B., 

Guerra, E., Knightly, W.,Ecclesine, P., & Pandey, S., 2013) 

 

 

Figura 1. Arquitectura de una red TVWS con el estándar 802.11af 

Fuente: (Flores, B., Guerra, E., Knightly, W.,Ecclesine, P., & Pandey, S., 2013) 

GDD-habilitador de la estación 

 

Es conocida también como AP, su función principal es la de controlar el 

funcionamiento de esta estación en función de su operación como estación base. Esta 

entidad a su vez es la encargada de habilitar a la GDD dependiente que se encuentra 

bajo su jurisdicción, la cual transmite una señal de verificación CVS para que de esta 

forma las estaciones verifiquen la validez de los espacios en blanco asignados para su 

operación. 

 

GDD-dependiente STA 

 

Sus parámetros y canales de operación los obtiene a través de las estaciones 

habilitadoras o el RLSS. Su función principal es identificar y conectar a las estaciones 
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a su cargo a través de la compartición de espectro generada entre la GDD habilitadora 

y dependiente. (Flores, B., Guerra, E., Knightly, W.,Ecclesine, P., & Pandey, S., 2013) 

 

Se debe mencionar que el estándar 802.11af rige su funcionamiento en la 

comunicación entre las entidades GDD-habilitadora y dependiente, el cual hace uso de 

la compartición de espectro y uso de canal. El flujo de la información entre la GDB - 

RLSS y RLSS-GDD se realiza a través de protocolos de comunicación que hacen uso 

de infraestructura, los cuales competen a cada entidad reguladora por los organismos 

competentes de cada país. (Flores, B., Guerra, E., Knightly, W.,Ecclesine, P., & 

Pandey, S., 2013) 

 

2.5.2. Estándar IEEE 802.22 

 

El estándar 802.22 o también conocido como redes de área regional (WRAN)  hace 

uso de las bandas de operación correspondientes a VHF y UHF, las cuales se 

encuentran entre los 54 MHz a 862 MHz con un radio de cobertura típico de 17-30 

km. Este tipo de red hace uso de una tecnología punto a multipunto, en la cual una 

estación base (BS) proporciona servicios a un equipo local del cliente (CPE), que debe 

mitigar las interferencias que puedieran producir a los servicios primarios mediante el 

uso paradigma del radio cognitivo. 

 

2.5.2.1.  Radio Cognitivo 

 

Esta propiedad se incluyó desde su primera versión publicada en el 2011 por la IEEE, 

en la cual se incluyen los principios fundamentales que todo dispositivo de TVWS 

debe cumplir para protección a los titulares de los servicios primarios de TV. Las 

decisiones tomadas por los dispositivos de TVWS dependerá de la información 

obtenida por diversas fuentes, lo que les permitirá regular su comportamiento. (IEEE 

Computer Society, 2011) 

 

La radio cognitiva (CR) se ha dado desarrollado para mejorar el uso eficiente 

del espectro, de tal manera que sus condiciones de operación dependerán 

principalmente de su entorno de trabajo. Los tres enfoques principales de la radio 
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cognitiva son: geolocalización, acceso a la base de datos y capacidad de detección de 

espectro.  La geolocalización como tal, permite que los dispositivos de TVWS 

obtengan la información requerida para su operación según su ubicación geográfica. 

Toda la información requerida se obtiene a través de la base de datos, la cual contiene 

la normativa correspondiente a cada país, así como también la disponibilidad de 

espectro. 

 

La detección del espectro es uno de los principales enfoques, el cual puede ser 

realizado mediante algoritmos para censar un canal y que se miden por: la probabilidad 

de detección de una señal interferente y la probabilidad de encontrar una alarma falsa 

(Singh, A., Naik, K., & Kumar, C., 2016). El estándar 802.22 no incluye alguna 

especificación de que algoritmo de detección debe realizar, dejando libre su desarrollo 

a los diferentes fabricantes. 

 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en el año 2010, retiro de los 

requisitos primordiales a la detección de espectro, ya que este puede ser solventados 

mediante la geolocalización y la consulta a la base de datos, sin embargo, aún fomenta 

su desarrollo para mejorar el uso eficiente del espectro (Noguet, D., Datta, R., Hjalmar, 

L.,Gautier, M., & Fettweis, G., 2011). 

 

2.5.2.2.  Arquitectura de red 

 

Los dispositivos de TVWS para poder cumplir su función hacen uso de una 

arquitectura que se muestra en la  Figura 2, la cual esta sometida a un análisis desde la 

red y servicios desplegados para su operación hasta la conexión por el usuario final. 

Esta arquitectura a nivel comercial se divide especialmente en 6 componentes, los 

cuales son: Core de Servicios de Red, Base de Datos, Router de Agregación, Estación 

Base, CPE, Punto de Acceso (AP). 

Core de Servicios de Red 

Es requerido para el caso de despliegue de TVWS a nivel comercial, ya que aquí se 

encuentran servicios como: Facturación, Centro de Operación y Mantenimiento, 

direccionamiento IP, etc. 
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Base de Datos 

 

Es la encargada de almacenar la siguiente información: 

 

• Canales que se encuentran disponibles. 

• Máximos niveles de potencia permitidos para que el dispositivo pueda operar 

en el país o por los entes reguladores. 

• Ubicación de las estaciones de TV protegidas. 

• Frecuencias libres y en uso de todo el país. 

• Ubicación de los dispositivos de radio que han informado su ubicación. 

(Roberts, S., Garnett, P., & Chandra, E., 2015) 

    Toda la información almacenada, permitirá entregar listas actualizadas a las 

estaciones base, de tal manera que el comportamiento de los dispositivos de radio se 

encontrará establecido en base a la información recibida, evitándose interferencias con 

las estaciones primarias protegidas o servicios operando en los canales adyacentes. La 

base de datos establecerá comunicación con la estación base a través de Internet como 

se observa en la Figura 2. 

Router de Agregación 

 

A este router se encuentran conectados cada uno de los paneles de radio de la BS, este 

permite realizar el direccionamiento y la conexión a los diferentes puntos de acceso a 

internet, todo esto es posible con la interconexión al backhaul del sector que permitirá 

establecer comunicación con el servicio de acceso a Internet (Microsoft Corp.). 

 

Estación Base 

La estación base (BS) puede estar conformada por una o varias antenas sectoriales, 

que permiten obtener así coberturas de 360 grados, similar a los sistemas GSM o LTE 

que lo utilizan en sus estaciones base. Cada antena sectorial de la BS hará uso de un 

canal disponible según la información proporcionada por la base de datos, sin 

embargo, podrá hacerse uso de más de un canal por sector en caso de que sea requerido, 
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mediante el uso de duplexores que permitirá multiplexar la señal a otro radio ubicado 

en el sector de la antena. (Roberts, S., Garnett, P., & Chandra, E., 2015) 

El funcionamiento de cada estación base dependerá directamente por la 

información recibida por la base de datos, donde la BS será la encargada de notificar 

al CPE el canal que podrá hacer uso para su operación. 

 

Figura 2. Arquitectura del estándar 802.22 

Fuente: (Roberts, S., Garnett, P., & Chandra, E., 2015) 

 

CPE 

Denominado también como dispositivo esclavo, su función principal es establecer 

comunicación entre el AP y la estación base como se observa en la Figura 2. Este 

dispositivo posee una antena direccional de alta ganancia, la cual se conecta a través 

de un enlace a la estación base. El uso de un puente de RF permitirá establecer 

conexión entre la antena y el radio de TVWS, ambos colocados en la misma ubicación. 

El radio permitirá dar acceso a la red al dispositivo Wi-Fi, mediante el uso de cables 

UTP, esto ocurre debido a que aún no existe un dispositivo que realice la función de 

TVWS y Wi-Fi de forma simultánea. (Roberts, S., Garnett, P., & Chandra, E., 2015) 

 

Los CPEs establecidos podrán operar en lugares donde la red eléctrica no está 

disponible, esto se puede lograr mediante el uso de sistemas fotovoltaicos ya que el 

consumo de potencia de estos dispositivos es menor a los 20 vatios. Su canal de 
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funcionamiento se fijará en base a la información recibida por la estación base. 

(Roberts, S., Garnett, P., & Chandra, E., 2015) 

 

Punto de Acceso 

 

A nivel de usuario estos establecerán conexión a través de un punto de acceso Wi-Fi, 

el mismo que proveerá conexión de 2.4 GHz o 5 GHz en las bandas libres ya 

establecidas en la actualidad. 

 

2.5.2.3.  Radio de cobertura 

 

El radio de cobertura típico se encuentra entre los 17-30 km, sin embargo, en 

condiciones ideales este puede extenderse hasta los 100 km según el tipo de 

modulación adaptativa que este estándar haga uso. Las modulaciones típicas usadas 

por este estándar son QPSK, 16-QAM y 64-QAM, con diferentes tasas de codificación 

que permiten tasas de alto rendimiento desde los 4.54-22 Mbps como se observa en la 

Figura 3. De acuerdo con el estándar, 16 celdas de TVWS pueden coexistir usando 

mecanismos de propia coexistencia, en una ubicación geográfica específica y en una 

misma banda de operación. (Singh, A., Naik, K., & Kumar, C., 2016) 

 

Figura 3. Área de cobertura de una red WRAN 

Fuente: (IEEE Computer Society, 2011) 
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2.5.3. Diferencias entre el estándar IEEE 802.11af e IEEE 802.22 

 

Ambos estándares desarrollados por la IEEE presentan el paradigma del radio 

cognitivo, sin embargo, presentan diferencias evidentes tanto en su capa física y capa 

MAC. Entre las principales diferencias encontradas se ha realizado un detalle general 

a nivel de capa física, el cual se presenta la Tabla 2.  

Tabla 2. Diferencias de parámetros entre los estándares 802.11af y 802.22 

Diferencias de parámetros entre los estándares 802.11af y 802.22 

Características 802.11af 802.22 

Rango de frecuencias  

de operación 

470-710 MHz 54-862 MHz 

Bandas de  

Funcionamiento 

UHF VHF y UHF 

Radio de  

cobertura típico 

0-1 km 17-33 km típico máximo 

100 km teóricos 

Ancho de  

banda total 

5, 10, 20, 40 MHz 6, 7 y 8 MHz 

Tamaño de 

FFT 

64, 128,256; 

opcional:512 

1024 

2048 

Potencia de  

Transmisión 

20 dBm >36 dBm 

Modulación OFDM OFDM 

Tipos de  

Modulaciones 

Permitidas 

BPSK 

QPSK 

16-QAM 

64-QAM 

QPSK 

16-QAM 

64-QAM 

Código  

corrector 

de errores 

Código convolucional Código convolucional; 

Opcional: CTC, LDPC, 

SBTC. 

Velocidad máxima de 

datos 

12 Mbps 22,69 Mbps 

Máximo retraso  

de propagación 

<1 µs interiores hasta 

100 metros 

1-10 µs exteriores 

hasta 1 km 

11-25 µs típico en 17-33 km 

25-60 µs hasta los 100 km 

Fuente: (Lekomtcev, D., & Maršálek, R., 2012) 

 

Ambos estándares presentan diferencias entre los parámetros OFDM 

presentados en capa física(PHY). Las diferencias establecidas con el ejemplo de la 

modulación 64-QAM se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Parámetros de tasa y símbolo de los estándares 802.11af y 802.22 

Parámetros de tasa y símbolo de los estándares 802.11af y 802.22 

 802.11 af 

(WLAN) 

802.22 

(WRAN) 

Modulación 64-QAM 64-QAM 

Tasa de codificación ¾ 5/6 

Bits codificados 

por subportadora 

(𝑵𝑩𝑷𝑺𝑪) 

6 6 

Número de 

subportadoras 

de datos (𝑵𝑫) 

48 1440 

Duración del 

símbolo, incluye 

duración del prefijo 

ciclico (µs) 

4 317,39 

Fuente: (Lekomtcev, D., & Maršálek, R., 2012) 

 

A nivel de capa MAC se han establecido comparaciones entre el estándar 802.11af 

y 802.22 como se detalla en la Tabla 4. Entre sus principales diferencias se ha 

encontrado que el estándar 802.11af usa CSMA/CS como metodo de acceso, a 

diferencia del estandar 802.22 que hace uso de OFDMA. 

Tabla 4. Diferencias en capa MAC del 802.11af y 802.22 

Diferencia en capa MAC del 802.11af y 802.22 

 802.11af 802.22 

Soporta 

Multicanal 

NO NO 

Soporta topología 

Celular 

NO SI 

Movilidad y soporte 

(handover) 

NO NO 

Soporte de topología 

tipo malla 

SI NO 

Rangos de eficiencia 

MAC 

Pequeño y mediano 17-33 km 

Eficiencia de potencia SI 

 

NO 

Auto-coexistencia SI SI 

Métodos de múltiple 

Acceso 

CSMA/CS 

TMDA 

OFDMA 

Fuente: (Lekomtcev, D., & Maršálek, R., 2012) 
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El despliegue de TVWS ha sido enfocado como un desafio a nivel mundial en 

proveer servicios de acceso a Internet a comunidades alejadas, en especial para zonas 

que son consideradas áreas rurales y que no han podido establecer conexión con la red 

mundial de Internet bajo las tecnologías de acceso convencionales. El tipo de redes 

establecidas a nivel mundial, ha establecido un principal énfasis en la topología de red 

usada por el estándar 802.22. 

 

2.6. Despliegue de sistemas TVWS a nivel mundial 

  

Diferentes países del mundo ya se encuentran incursionando con esta nueva tecnología 

mediante el despliegue de proyectos piloto, los mismos que permitirán realizar un 

análisis adecuado para el despliegue de TVWS en Ecuador. Países como: Estados 

Unidos, Singapur, Reino Unido, Jamaica, Colombia y Malawi son países que ya se 

encuentran incursionando con esta tecnología y permitirán realizar una revisión del 

éxito de TVWS. 

 

2.6.1. Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el pionero del desarrollado de esta tecnología, su primera incursión 

comercial fue realizada en el 2013 en el Norte de California, con el cual se logró dar 

servicio de banda ancha de una velocidad alrededor entre 2-4 Mbps. 

(Telecommunication Engineering Centre) 

 

2.6.2. Singapur 

 

Los estudios realizados en este país concluyeron que mediante el uso de TVWS se 

puede aumentar la disponibilidad y eficiente con respecto al uso del espectro, todo esto 

mediante el uso de una serie de proyectos pilotos que permitió contemplar cómo se 

puede mejorar la infraestructura de banda ancha del país. El funcionamiento en este 

país, está sujeto a determinadas especificaciones técnicas como que el uso de equipos 

de TVWS requieren de certificación y homologación para evitar interferencias con los 

sistemas de radiodifusión televisiva de Singapur, además que todas las bases de datos 

a implementar deberán ser licenciadas por la IDA (Infocomm Development Authority 
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of Singapore), y no contempla un límite de proveedores que puedan operar en el país 

(Telecommunication Engineering Centre) 

  

2.6.3. Reino Unido 

 

El Reino Unido ha realizado ensayos en las áreas de Cambridge, el cual hizo uso de la 

base de datos proporcionada por Microsoft. La implementación en el Reino Unido se 

basó en una serie de consultas realizadas a la OFCOM, la cual como respuesta obtuvo 

que los dispositivos de TVWS serán autorizados su funcionamiento siempre y cuando 

radien en frecuencias específicas y de acuerdo con establecido por la Base de Datos.  

2.6.4. Jamaica 

 

Este proyecto fue planteado mediante la ayuda de Microsoft el cual establece la 

colocación de 10 estaciones base a lo largo de su territorio; estas se encuentran 

ubicadas en las ciudades de: Grange Hill, Darliston, Cambridge, Huntley, Cross Keys, 

Pratville, Discovery Bay, James Hill, Sligoville y Puerto María. Dentro de las ciudades 

mencionadas se analizará la estructuración 3 de estas ciudades para la comprensión del 

despliegue otorgado. 

 

Cambridge 

 

La estación base como tal posee acceso al backhaul del país, que proporciona en su 

punto más cercano 45 Mbps. Existe 3 radios ubicados en la estación base, que permiten 

la conexión de 5 CPEs que no presentaron inconvenientes en los enlaces con o sin línea 

de vista. El enlace más largo es de 1,8 km.   Se ha considerado una altura de la antena 

para el transmisor de 12 metros. (Microsoft Corp.)  

Grange Hill 

Posee un acceso de 45 Mbps al backhaul, donde se ha hecho uso de 3 radios para las 

estaciones base, 3 CPEs y en donde el enlace más largo es de 1,15 km considerando 

una antena de transmisión de 12 metros de altura. (Microsoft Corp.) 
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Cross Keys 

 

Esta estación base se encuentra conformada por 3 radios BS que permiten la conexión 

de 4 CPEs, donde el enlace más largo es de 2,4 km. Se propuso una antena de altura 

de 30 metros para el transmisor. (Microsoft Corp.) 

 

2.6.4.1.  Consideraciones de Diseño 

 

• Se ha establecido que cada estación base tenga acceso a una fibra PoP, que 

puede ser a través de un enlace microondas a la fibra PoP más cercana. 

•  Las estaciones totales de radio requeridas para cada estación base puede ser 

para 3 o 2 sectores. 

• Cada CPE tendrá su antena de funcionamiento. 

• Duplexores 

• Antenas para cada estación base. 

• Capacidad total del backhaul requerido es de 435 Mbps para la red completa. 

(Microsoft Corp.) 

 

2.6.5. Colombia 

 

En Colombia el 99% de los municipios hacen uso de menos de 10 canales de los 36 

disponibles en UHF, permitiéndose así la utilización de estas frecuencias para otros 

servicios. (ANE, 2017). 

 

  Colombia desplego 3 pilotos para brindar internet de banda ancha a escuelas 

rurales alejadas. Las escuelas que incursionaron con TVWS se ubicaron en los 

municipios de Dibulla, Pamplonita y Aguadas. 

 

El piloto implementado en Aguadas permitió conectar a Internet a la Institución 

Educativa Rio Arriba que posee 137 estudiantes, la distancia del enlace ubicado se 

encontró a 8,5 km de distancia del nodo principal y su comprobación se realizó 

mediante video llamada realizada por el presidente Juan Manuel Saltos y una profesora 
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perteneciente a la Escuela. Los pilotos restantes se conectaron a través de enlaces de 4 

y 5,5 km respectivamente. (Suarez, 2016) 

 

 La Agencia Nacional del Espectro de Colombia tomo en cuenta los diferentes 

usos que tiene la banda de TV para su reglamentación de espacios en blancos, en el 

cual se incluyó a los micrófonos inalámbricos y radioastronomía, de los cuales se 

reportó que existe una gran cantidad de micrófonos inalámbricos involucrados en los 

contenidos de TV en las bandas de interés.  Con respecto a la radioastronomía no se 

reportó su uso en las bandas de interés para TVWS. (Suarez, 2016) 

  

Debido a la alta presencia de micrófonos inalámbricos se estableció parámetros 

para que estos puedan operar. Cualquier transmisor no podrá superar los límites 

generales u operar en las bandas restringidas que se mencionan en la Tabla 5. Las 

antenas ha utilizarse para el funcionamiento de TVWS solo serán aquellas que se 

encuentren recomendadas o suministradas por el fabricante. (ANE, 2016) 

Tabla 5. Límites generales para cualquier radiador intencional 

Límites generales para cualquier radiador intencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ANE, 2016) 

 

 

La operación de los dispositivos de TVWS en Colombia se ha establecido en 

su normativa bandas de libre utilización los cuales se encuentran entre los 470-698 

MHz, además se menciona en la Tabla 6  los límites de potencia para su operación. En 

otros países se ha permitido el uso del espectro de forma libre, este deberá ser utilizado 

mediante condiciones técnicas que garantice la protección contra interferencias a los 

servicios primarios y secundarios 

Frecuencia 

(MHz) 

Intensidad de campo 

(uV/m) 

Distancia de medición 

(m) 

0.009 - 0.490 2400/ f(kHz) 300 

0.490 - 1.705 24000/ f(kHz) 30 

1.705 – 30 30 30 

30 – 88 100 (3 nW) 3 

88 – 216 150 (6.8 nW) 3 

216 – 960 200 (12 nW) 3 

Por encima de 

960 

500 (75 nW) 3 
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Tabla 6. Bandas de operación para los dispositivos de TVWS en Colombia 

Bandas de operación para los dispositivos de TVWS en Colombia 

Banda 

MHz 

Aplicación Límite de potencia 

o intensidad de campo 

470-698 

Hz 

Condiciones Técnicas y de Operación 

para el uso de dispositivos en 

espacios en blanco 

12,6 dBm/ 100 kHz 

(potencia entregada de 

la antena) 

Fuente: (ANE, 2017) 

 

2.6.6. Malawi 

 

Este proyecto fue planteado en África debido a las quejas con respecto a los servicios 

disponibles para diferentes comunidades, en el que el rendimiento y disponibilidad de 

servicios como ISP es reducido. A diferencia de los servicios anteriormente 

mencionados, con TVWS se planteó la ventaja de poder cubrir mayores áreas, de esta 

forma se puede reducir costos de implementación, y da a las comunidades la capacidad 

para que puedan proveer sus propias redes inalámbricas. (Mikeka C. T., 2014) 

 

El tipo de red compuesta en Malawi se muestra en la  Figura 4, posee una única 

BS que proporciona servicio a tres clientes entre ellos: la escuela St. Mary, Fuerza 

Aérea y el Departamento de Sismología, es decir su topología es de tipo estrella.  

 

 

Figura 4. Red piloto implementada en Malawi 

Fuente: (Mikeka C. e., 2014) 
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Con el proyecto piloto realizado se hizo uso de la frecuencia de 554 MHz y un 

canal de 8 MHz, obteniendo mediciones de cobertura y rendimiento con respecto al 

retorno obtenido a la estación base. Para el CPE se hizo uso de un enrutador 

inalámbrico conectado a una antena Yagi-Uda que se encuentra apuntando a la BS; se 

debe mencionar que se controló el rendimiento en ambos sentidos mediante el uso de 

tarjetas Alix que permitieron almacenar la información en tiempo real, además que la 

cobertura lograda alcanzo de forma razonable las predicciones realizadas con los 

modelos como Okumara-Hata y Friss, en condiciones de cuasi línea de vista. (Mikeka 

C. T., 2014) 

 

La BS fue ubicada en una torre de 40 metros de altura, posee a su vez la 

instalación de una estación de radiodifusión FM en el mismo mástil. El dispositivo de 

TVWS ubicado hace uso de una antena omnidireccional de 6 dBi por lo que no causa 

interferencias con la estación de radiodifusión FM (ver Figura 5). La antena de TVWS 

fue ubicada una altura de 21 metros sobre el nivel del suelo, obteniendo una buena 

cobertura con sus clientes. (Mikeka C. e., 2014) 

 

Figura 5. Mástil ocupado por antenas FM y TVWS 

Fuente: (Mikeka C. e., 2014) 
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Las distancias logradas con esta implementación fueron de 1,7 Km, 2,4 Km y 

su distancia más larga de 7,5 km fue proporcionado a la Fuerza Aérea.  En la Escuela 

St, Mary se hizo uso de una antena ubicada a una altura de 2 metros, con el propósito 

de poder obtener la información correspondiente a las pérdidas de trayectoria 

calculada.  A diferencia del Departamento de Sismología que ubico su antena 3 metros 

de altura y la Fuerza Aérea a 8 metros. (Mikeka C. T., 2014) 

 

Como resultado se implementó una red de 18,56 km, donde se obtuvieron tasas 

de transmisiones entre 250 a 450 kbps, lo que es 2,6 veces más, que lo que los 

operadores comerciales proporcionan a áreas rurales con el uso de un backhaul de 2 

Mbps que funciona a una frecuencia de 5 GHz. La estación ubicada en la Fuerza Aérea 

que es la más lejana con respecto a la BS, obtuvo una relación señal ruido de 24,7 dB, 

esto implica un nivel de ruido de -118,5 dBm y una latencia de 118 ms considerando 

que se hizo uso de tres estaciones simultaneas de clientes a una única BS, obteniendo 

tasas de transmisión de 420 kbps, es decir esta red hizo uso de los recursos más 

limitados para poner a prueba sus escenarios. (Mikeka C. T., 2014) 

 

2.7 Recomendaciones de la FCC para evitar interferencias 

 

La Federal Communications Commission (FCC) ha establecido recomendaciones para 

la operación de los dispositivos de espacios en blanco, entre ellas se ha considerado a 

los dispositivos fijos y móviles, los cuales deben cumplir con requisitos que faciliten 

su operación. 

 

2.7.1 Dispositivos Fijos 

 

Los dispositivos que operen desde una ubicación fija o conocida podrán realizar 

transmisiones con una potencia máxima de 4 watts (PIRE) (Holland, O., Bogucka, H., 

& Medeisis, A., 2015) , además se recomienda que estos no operen en canales 

adyacentes a una señal de televisión en canales entre el 2-51. Los dispositivos fijos a 

su vez deberán tener las propiedades de reportar su ubicación geográfica, además de 

tener acceso a una base de datos. (Noguet, D., Datta, R., Hjalmar, L.,Gautier, M., & 

Fettweis, G., 2011) 
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2.7.2 Dispositivos portátiles 

 

Esta clase de dispositivos podrán operar a una potencia máxima de 100 mW en canales 

no adyacentes y con 40 mW para su uso en canales adyacentes. Su uso principal se 

encuentra restringido a canales 21-51. (Noguet, D., Datta, R., Hjalmar, L.,Gautier, M., 

& Fettweis, G., 2011) 

 

 Dentro las capacidades de geolocalización de los dispositivos de espacios en 

blanco se ha recomendado que estos tengan una precisión de ±50m, además desde el 

año 2010 la FCC ha retirado los requisitos de detección de espectro a través de la 

geolocalización y las consultas a través de la base datos (Noguet, D., Datta, R., 

Hjalmar, L.,Gautier, M., & Fettweis, G., 2011). 

 

Se recomienda que la anchura de banda para realizar las mediciones de la 

densidad espectral de potencia (PSD) sea de 100 kHz, cuyos límites se mencionan en 

la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Límites de emisión en canal adyacente y densidad espectral de potencia 

Límites de emisiones en canal adyacente y densidad espectral de potencia 

Tipo de Dispositivo para las 

bandas de TV 

Límites de 

potencia 

(6 MHz) 

PSD 

Limites 

(100 kHz) 

Límites Canal 

Adyacente  

(100 kHz) 

Fijo 30 dBm  

(1 W) 

12.6 dBm -42.8 dBm 

Personal/Portable 

(canal adyacente) 

16 dBm  

(40 mW) 

-1.4 dBm -56.8 dBm 

Solo para detección 17 dBm  

(50 mW) 

-0.4 dBm -55.8 dBm 

Otro personal/portable 20 dBm  

(100 mW) 

2.6 dBm -52.8 dBm 

Fuente: (Holland, O., Bogucka, H., & Medeisis, A., 2015) 

 

 Los niveles de protección establecidos por la FCC tanto para la tv analógica y 

digital, considera las distancias de contorno producidas por la emisión de la televisión, 

de tal manera que existan áreas protección a los servicios de TV. Se ha considerado a 

su vez en la Tabla 8 las alturas de las antenas ubicadas para el uso de TVWS. 
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Tabla 8. Distancia mínima de separación desde los contornos de emisión de TV 

Distancia mínima de separación desde los contornos de emisión de TV. 

Altura de la antena (m) 

para un dispositivo sin 

licencia sobre el terreno 

promedio. 

Separación requerida (km) desde el contorno de 

una estación de TV protegida analógica o digital 

(servicio completo o baja potencia) 

Co-Canal (km) Canal Adyacente (km) 

𝒉 < 𝟑 4.0 0.4 

𝟑 ≤ 𝒉 ≤ 𝟏𝟎 7.3 0.7 

𝟏𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟑𝟎 11.1 1.2 

𝟑𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟓𝟎 14.3 1.8 

𝟓𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟕𝟓 18.0 2.0 

𝟕𝟓 ≤ 𝒉 ≤ 𝟏𝟎𝟎 21.1 2.1 

𝟏𝟎𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟏𝟓𝟎 25.3 2.2 

𝟏𝟓𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟐𝟎𝟎 28.5 2.3 

𝟐𝟎𝟎 ≤ 𝒉 ≤ 𝟐𝟓𝟎 31.2 2.4 

Fuente: (Holland, O., Bogucka, H., & Medeisis, A., 2015) 

 

2.8. Equipos existentes en el mercado 

 

Entre los principales proyectos desplegados en el mundo, Microsoft ha sido uno de los 

pioneros con respecto al despliegue de TVWS. Empresas fabricantes de equipos como 

Adaptrum ha participado con el uso de sus equipos a nivel mundial en estos proyectos.  

 

En la Figura 6 se muestra el equipo ACRS 2.0, las principales características 

se muestran en la Tabla 9. 

 

 
Figura 6. Adaptrum equipo ACRS 2.0 

Fuente: (ADAPTRUM, 2014) 
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Entre sus carácteristicas la serie 2.0 posee propiedades similares al estándar 

802.22, además menciona la máxima distancia sin línea de vista (NLOS) obtenida con 

este equipo es de 10 km y con el uso de tecnología OFDMA. El peso de este equipos 

es menor a las 4 libras y su carcasa de aluminio se encuentra perfectamente sellada 

para evitar el ingreso de agua que ocasione problemas en su funcionamiento. Dentro 

sus caracteristicas cognitivas posee detección potentada y el uso de la tecnología de la 

geolocalización. (Adaptrum, 2016) 

 

Tabla 9. Características de la serie ACRS2.0 

Características de la serie ACRS 2.0 

Características ACRS2.0 

Rango de frecuencias de 

operación 

400MHz-1GHz 

Bandas de funcionamiento UHF 

Ancho de Banda de Canal 6/7/8 MHz 

Soporta expansión  

hasta 10 MHz 

Máxima potencia de 

transmisión 

20 dBm 

Consumo máximo 20W 

Latencia 15ms 

Máxima transmisión de 

datos 

20Mbps/6MHz 

28Mbps/8MHz 

35Mbps/10MHz 

Throughput 10Mbps/6MHz 

15Mbps/8MHz 

18Mbps/10MHz 

Sensibilidad canal 6 MHz 

SNR/Sensibilidad/Tasa 

3.5dB/-98dBm/ 4 Mbps 

11.5dB/-90dBm/10.6 Mbps 

21.5dB/-80dBm/20 Mbps 

Fuente: (Adaptrum, 2016) 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA REGULATORIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TVWS 
 

 

 

3.1. Descripción General 

 

La implementación de TV White Space (TVWS) en Ecuador, requiere de la revisión del 

marco regulatorio del país, ya que de esta forma se podrá incluir a esta tecnología 

dentro de las regulaciones actuales; se considerará parámetros como: la red de 

despliegue, tipo de servicio a ofrecer, permisos requeridos para su operación, bandas 

de frecuencia a usar y la homologación de equipos terminales que permita el correcto 

funcionamiento de la tecnología TVWS a futuro. 

 

3.2. Red Pública de Telecomunicaciones 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 9 menciona: 

Se entiende por red de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que 

permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, video, o datos de cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o la información cursada (…). (MINTEL, 2015) 

  

TVWS realiza transmisiones, emisiones y recepciones para proveer acceso a 

internet a sus usuarios, mediante el uso de medios principalmente inálambricos pero 

también físicos. De esta forma, los parámetros anteriormente descritos permiten 

afirmar que esta tecnología hace uso de una red de telecomunicaciones que puede ser 

de carácter público o privada. 

 

La red desplegada para TVWS se encuentra directamente enfocada para la 

prestación de un servicio de telecomunicaciones, se detallará más adelante, y permite 

afirmar que TVWS es un red pública de telecomunicaciones. 
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3.3. TVWS como servicio de telecomunicaciones  

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 36, numeral 1 afirma: 

Servicios de Telecomunicaciones son aquellos que se soportan sobre redes de 

telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar transmisión y recepción  de 

signos, señales, textos, video, imágenes, sonido o información de cualquier 

naturaleza, para satisfacer las necesidades de abonados, clientes, usuarios (…) 

(MINTEL, 2015). 

 

El acceso a internet provisto por los dispositivos de espacios en blanco, se sustenta  

medianta la ayuda de una red de telecomunicaciones, la cual busca satisfacer la 

necesidad de conexión de sus usuarios finales, pudiendo afirma de forma que se trata 

de un servicio de telecomunicaciones que por mandato constitucional es de carácter 

público. 

 

3.4. Título habilitante requerido para la operación de TVWS 

 

La tecnología de TVWS basa su funcionamiento hacia la transmisión de datos a nivel 

de las bandas de VHF y UHF, sin embargo el acceso a internet se realiza mediante un 

equipo terminal que otorga las frecuencias  de 2.4 y 5 GHz al usuario final para que 

pueda establecer comunicación. Este servicio de telecomunicaciones entrará en 

funcionamiento mediante la ayuda de un título habilitante que facilite su operación, y 

cuyo análisis se detalla a continuación. 

 

3.4.1. Título habiliante para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

 

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

tres tipos de títulos habilitantes que se encuentran detallados dentro de la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones en su artítculo 37, y que son los siguientes: 

 

• Concesión.- Para servicios de telefonía fija y móvil avanzado, así como 

empresas de economía mixta, privada y economía popular y solidaria que 

deseen hacer uso y explotación del espectro. 
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• Autorización.-  Es requerida para el uso y explotación del espectro, para las 

empresas de carácter público, que pueden prestar servicios audio y video por 

suscripción.  

 

• Registro de Servicios.- Requerido para aquellos servicios que requieren  de 

un registro, entre ellos se encuentran: servicios portadores, operadores de cable 

submarino, radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación y 

actividades de uso privado y reventa. (MINTEL, 2015) 

 

 

Dentro de los tres tipos de titulos habilitantes descritos se descartará a la 

concesión, ya que este título hace referencia a los servicios de telefonía fija y móvil 

avanzado, donde no se ha incluido el servicio de banda ancha que se desea brindar 

hacia el usuario final. El impacto social generado con esta tecnología, permitirá que 

poblaciones que no han tenido acceso a Internet puedan hacer uso de los beneficios 

que esta red proporciona, es decir su principal enfoque se encuentra hacia los servicios 

que podrán ofrecerse mediante el acceso a Internet. 

 

Considerando a la autorización como titulo habilitante, esta se encuentra 

enfocada hacia el sector público, en especial para servicios de audio y video por 

suscripción, por lo que estos servicios no representan a la orientación que se le ha dado 

al uso de los blanco de la TV. 

 

A diferencia  de los títulos anteriormente mencionados, el registro como título 

habilitante se encuentra enfocado hacia la prestación de servicios. La resolución No. 

04-03-ARCOTEL-2016 del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para 

Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico, en su artículo 34 permite esclarecer ciertos aspectos, entre ellos el que 

incluye al servicio de acceso a internet dentro de los servicios que se encuentran sujetos 

a registro para su habilitación. Dentro de este concepto se incluye a personas naturales 

o jurídicas, es decir a la iniciativa privada (ARCOTEL, 2016). 
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TVWS plantea la premisa de ser un proyecto que también puede ser 

implementado por cualquier entidad y empresa pública debido al impacto social que 

busca, no se puede descartar a este sector como potencial para su implementación. 

 

 La Resolución 04-03-ARCOTEL-2016, en su artículo 18, permite incluir al 

sector público que tenga por finalidad la prestación de un servicio de 

telecomunicaciones el título de registro, se podrá instrumentarse a través de una 

autorización (ARCOTEL, 2016). De esta forma se podrá incluir tanto a la iniciativa 

privada como pública, de tal manera que ambos sectores puedan incursionar con el uso 

de esta tecnología que permitirá aumentar la penetración de los servicios de banda 

ancha. 

 

3.4.1.1.  TVWS como servicio de acceso a internet 

 

La Resolución 05-03-ARCOTEL-2016 hace referencia al Reglamento para la 

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Servicios de Radiodifusión por 

Suscripción, esta resolución posee fichas descriptivas de servicios que permitirá poder 

seleccionar el tipo de servicio más adecuado que corresponde a TVWS. 

 

TVWS será una nueva red acceso que permitirá a sus usuarios acceder a la red 

de Internet a nivel mundial, además hara uso de frecuencias esenciales 

(ARCOTEL, 2016). De esta forma de las fichas mencionadas en el reglamento, 

la ficha correspondiente al servicio de acceso a internet mostrada en la  

Tabla 10 cumple con los parámetros anteriormente descritos .  

 

Con el tipo de servicio descrito en la  

Tabla 10, la resolución No. 04-03-ARCOTEL-2016, incluye la ficha 

descriptiva del título requerido para el servicio de acceso a Internet, la misma que 

deberá ser sujeta a cambios para incluir a TVWS dentros de esta ficha. 
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Tabla 10. Ficha descriptiva del servicio de acceso a Internet 

Ficha descriptiva del servicio de acceso a Internet 

FICHA DESCRIPTIVA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 

DENOMINACIÓN DEL 

SERVICIO: 

Acceso a Internet 

 

DESCRIPCIÓN O 

CARACTERIZACIÓN 

DEL SERVICIO: 

Es el servicio que permite la provisión del acceso a 

la red mundial Internet, por medio de plataformas y 

redes de acceso implementadas para tal fin. 

 

Título habilitante a 

otorgar para la 

prestación del servicio: 

Registro 

Requiere uso de 

frecuencias esenciales: 

En caso de que la ARCOTEL determine bandas de 

frecuencias específicas para tal fin, como enlace de 

acceso a los abonados, clientes o suscriptores, 

sujeto a la legislación aplicable para el 

otorgamiento de frecuencias de uso del espectro 

radioeléctrico. 

 

Puede requerir el uso de 

frecuencias no esenciales: 

Si, para enlaces de acceso a los abonados, clientes 

o suscriptores en caso de que el prestador del 

servicio desee brindarlo por medio de 

infraestructura propia. 

 

Planes técnicos 

fundamentales a aplicar: 

Plan técnico Fundamental de 

Señalización  

PTFS. 

NO 

Plan técnico Fundamental de 

Sincronismo  

PTFSI. 

NO 

Plan técnico Fundamental de 

Transmisión  

PTFT. 

NO 

Plan técnico Fundamental de 

Numeración  

PTFN. 

NO 

 

Puede utilizar 

numeración propia (no 

PTFN) 

NO 

 

Aplica régimen de 

interconexión: 

NO 

Aplica régimen de acceso: NO 

Fuente: (ARCOTEL, 2016) 
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Sugerencia de cambio a la ficha 

 

Entre sus opciones de título habilitante se mantendra a la autorización y registro como 

se observa en los Anexos de la ficha correspondiente y que esta forma podrá ser 

implementado mediante la iniciativa pública o privada. 

 

 Se debe a su vez considerar que TVWS se encuentra sujeto a una identificación 

de localidades en las que se requiere prestar el servicio, es decir una selección de zonas 

prioritarias. Se encuentra conveniente que la ficha mencionada, cambie entre sus 

opciones correspondientes a la área geográfica a asignarse de nacional a otras,ya que 

así se podrá sugerir que este servicio sea planteado de acuerdo a las zonas y áreas 

establecidas por la ARCOTEL, en función de la modalidad de prestación del servicio. 

(ARCOTEL, 2016) 

 

TVWS también hace uso del espectro radioeléctrico, por lo que es conveniente 

que se incluya dentro del pago por tarifas de uso de espectro y derechos a pagar por el 

título habilitante, a las frecuencias esenciales. Las frecuencias otorgadas para su 

operación deberán ser registradas dentro del título habilitante, de esta forma los 

organismos de control podrán tener un registro de las frecuencias que se encuentren 

en uso según las localidades descritas. 

 

3.5. Bandas a considerar según el Plan Nacional de Frecuencias 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su atribución de bandas 

dividió al mundo en tres regiones, de las cuales Ecuador se encuentra en la región 2. 

La subdivisión de espectro establecido en el país se ha considerado bajo las 

recomendaciones de las bandas de radio que establece esta entidad (ARCOTEL, 2012). 

 

      Debido a que TVWS hace uso de los espacios en blanco de las bandas de VHF y 

UHF, ubicadas en la octava y novena banda respectivamente, por motivo de estudio se 

ha considerado la información presentada en la Tabla 11. 
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Dentro de cada una de estas bandas se encuentran operando en la actualidad 

servicios primarios y secundarios,los servicios primarios son de prioridad nacional por 

el rédito económico que estos generan al país, como por las aplicaciones de interés 

nacional e internacional que se encuentran en las bandas asignadas. De esta forma 

garantizar el funcionamiento de los servicios es de suma importancia. 

 

Tabla 11. Bandas de VHF y UHF a ser utilizadas para TVWS 

Bandas de VHF y UHF a ser utilizadas para TVWS 

Número 

de la 

Banda 

Símbolos 

(en 

inglés) 

Gama de 

frecuencias 

(excluido al 

límite 

inferior, 

pero incluido 

al superior) 

Subdivisión 

métrica 

correspondiente 

Abreviaturas 

métricas para las 

bandas 

8 VHF 30 - 300 MHz Ondas métricas B. m 

9 UHF 300 - 3000 

MHz 

Ondas decimétricas B. dm 

Fuente: (ARCOTEL, 2012) 

 

 Como servicios primarios dentro del rango de los 30-3000 MHz, se encuentran 

servicios como: Fijo,  Móvil, Radiodifusión, Radioastronomía, Radionavegación 

Aeronáutia, Móvil Aeronaútico, Meteorología por Satélite, Móvil por Satélite, 

Investigación Espacial, Operaciones Espaciales, Aficionados por Satélite, 

Radionavegación por Satélite, Operaciones por Satélite, Móvil Marítimo(socorro y 

llamada), Ayudas a la meteorología, Radiolocalización, Aficionados, Exploración de 

la Tierra por Satélite. (ARCOTEL, 2012) 

 

De los servicios anteriormete descritos, existen aquellos que son de interés 

nacional o que generan rédito económico, por lo que cambiar su funcionamiento o 

realizar reestructuraciones futuras, requiere de una mayor complejidad. De esta manera 

se encuentra de forma más óptima, realizar la restricción de bandas en las que los 

dispositivos de espacios en blanco puedan operar, y que se asegure su coexistencia y 

óptimo funcionamiento con los demás servicios que ya se encuentran en operación. 
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El Plan Nacional de frecuencias establecido en Ecuador posee características 

de carácter similar al Plan Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia de 

Colombia, esto ocurre debido a que ambos países han planteado su distribución bajo 

recomendaciones de la UIT. Bajo estos términos, las resoluciones establecidas por la 

Agencia Nacional del Espectro de Colombia (ANE) pueden ser tomadas como 

referencias para este trabajo (ANE, 2016) . 

 

3.5.1. Recomendaciones establecidas por la Agencia Nacional del Espectro 

 

La Agencia Nacional de Espectro de Colombia en su resolución 711 de las Bandas 

de Frecuencia Libre, en su sección 2.1.1 establece que: 

Con el fin de evitar posibles interferencias a comunicaciones radioeléctricas 

sensibles tales como: radionavegación aeronáutica, radioastronomía, 

operaciones de búsqueda y rescate de comunicaciones móviles, entre otras, los 

dispositivos de radiocomunicación de corto alcance y baja potencia (RCA) no 

podrán funcionar en las bandas descritas. (ANE, 2016) 

 

Bajo estos lineamientos se puede mencionar que los servicios atribuidos como 

primarios en la misma normativa ecuatoriana, y que se encuentran mencionados en la 

resolución 711 colombiana, pueden verse afectados por posibles interferencias, debido 

a la sensibilidad de servicios que operan dentro de las mismas. La restricción de estas 

bandas para que otros servicios no entren en funcionamiento permitirá garantizar su 

óptimo funcionamiento. 

 

Bandas en las que operan servicios como: Móvil, Fijo, Radioastronomía, 

Radionavegación de Aeronáutica, Móvil Aeronáutico, Meteorología por Satélite, 

Móvil por satélite, Investigación Espacial, Operaciones Espaciales, Aficionados por 

Satélite, Radionavegación por Satélite, Operaciones por Satélite, Móvil Marítimo 

(socorro y llamada), Ayudas a la meteorología, Radiolocalización, Aficionados, 

Exploración de la Tierra por Satélite, han sido restringidas para el funcionamiento de 

TVWS, bajo los parámetros anteriormente descritos. Las bandas resultantes podrán ser 
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usadas para diferentes aplicaciones como es el caso el de los dispositivos de espacios 

en blanco. 

 

3.5.2. TVWS considerado en la bandas de operación de radiodifusión 

 

TVWS en su proceso de transmisión hace uso de los espacios en blanco dejados por 

los servicios de radiodifusión, es decir el servicio de acceso a internet proporcionado 

por esta red, se encuentra sustentado en las bandas de radiodifusión, que por sus 

ventajas de transmisión permiten llegar a zonas alejadas con mayor facilidad. Sin 

embargo, se deberá considerar que TVWS es un servicio de telecomunicaciones por la 

información anteriormente descrita, además que el uso de las bandas de VHF y UHF 

son solo un medio para la prestación del acceso a Internet. De esta forma TVWS no se 

encuentra incluido como servicio dentro de Radiodifusión. 

 

3.5.2.1 Servicio de carácter complementario 

 

El plan nacional de frecuencias contempla entre sus atribuciones de frecuencia a los 

servicios de carácter primario y secundario, de esta forma cualquier nuevo servicio que 

desee incluirse bajo la modalidad de primario o secundario requerirá de un cambio al 

plan nacional vigente. 

 

  En Estados Unidos también se ha hecho uso de TVWS, sin embargo, la 

implementación de esta tecnología no ha causado que se generen cambios en su 

asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico (U.S DEPARTMENT 

COMMERCE, 2016). 

 

De esta forma se puede decir que TVWS no busca sustituir a los servicios que 

se encuentran en la actualidad, sino al contrario complementar a aquellos que ya se 

encuentran en funcionamiento. Debido a las características técnicas y de operación de 

estos dispositivos, TVWS será incluido dentro de las bandas que se encuentran 

operando los servicios de radiodifusión, ya que los dispositivos de espacio en blanco 

como su nombre lo dice, usan los espacios que han dejado los diferentes servicios de 

radiodifusión del país, de esta forma no se encuentra conveniente ni necesario realizar 
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cualquier modificación al plan actual, ya que se trata de un servicio que complementará 

a las tecnologías actuales. 

 

Al considerarse que la tecnología de espacios en blanco en el Ecuador busca 

proveer servicio de internet en las zonas rurales del país, deberá garantizarse su óptimo 

funcionamiento y esto se lo puede lograr mediante el registro de los servicios, el cual 

incluirá las frecuencias de operación en las localidades requeridas. De esta forma se 

logrará apoyar al aumento de la penetración de los servicios de banda ancha fija del 

33% establecido en el 2014 al 59% para el 2021 (MINTEL, 2016). 

 

3.5.3. Bandas en las que podrá operar TVWS 

 

Los tres operadores móviles que funcionan en el país hacen uso de las bandas de 850, 

900, 1900, 1700/2100 MHz respectivamente. Estas bandas se encuentran asignadas 

para la operación de sistemas IMT, por lo que la utilización de las mismas deberán ser 

restringida para garantizar el funcionamiento óptimo de estos servicios que son de 

carácter primario. 

 

      La banda de 700 MHz también se encuentra asignada en la actualidad a la 

operadora CNT para el servicio móvil avanzado, por lo que proveer otros servicios 

dentro de la misma, podría afectar a las comunicaciones que se puedan dar a futuro, 

ya que esta banda se encuentra reservada a pesar de que no tenga aun un uso comercial.  

 

De esta forma se ha restringido la utilización de las bandas de 30 - 3000 MHz 

anteriormente mencionadas a 30 – 700 MHz, y descartando dentro de este rango a 

aquellas bandas mencionadas como sensibles a interferencias y de carácter primordial 

en las secciones anteriores. 

 

Dentro de las bandas establecidas en la Tabla 12, se ha considerado la resolución 

461  de La Agencia Nacional del Espectro, la cual establece que el rango de frecuencias 

en las que podrán operar los dispositivos de espacios en blanco será de los 470-698 

MHz (ANE, 2017) es decir se hará uso de las bandas de UHF. 
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Tabla 12. Posibles frecuencias de operación para TVWS 

Posibles frecuencias de operación para TVWS 

Servicios Operando Frecuencia Inicial – Frecuencia Final Banda 

RADIODIFUSIÓN 

EQA.15  

(Emisiones de televisión) 

 

54 MHz - 68 MHz 

 

VHF 

RADIODIFUSIÓN 

EQA.15 

(Emisiones de televisión) 

 

68 MHz – 72 MHz 

 

VHF 

RADIODIFUSIÓN 

EQA.20 

(Emisiones de televisión) 

 

76 MHz – 88 MHz 

 

VHF 

RADIODIFUSIÓN 

 

88 MHz – 100 MHz VHF 

RADIODIFUSIÓN 100 MHz – 108 MHz 

 

VHF 

RADIODIFUSIÓN 

EQA.35 

(Emisiones de televisión) 

 

174 MHz – 216 MHz 

 

VHF 

RADIODIFUSIÓN 

EQA.65  

(Emisiones de televisión) 

 

512 MHz – 608 MHz 

 

UHF 

RADIODIFUSIÓN 

(Emisiones de 

Radiodifusión) 

EQA.70 

5.311ª 

 

614 MHz – 698 MHz 

 

UHF 

Fuente: (ARCOTEL, 2012) 

 

La selección de bandas para la operación de TVWS en este estudio, ha considerado 

que en el mercado solo existen dispositivos que trabajen en las en las bandas UHF, por 

tal motivo el diseño red se basará en las especificaciones técnicas de los equipos 

existentes. 

 

     De esta forma las bandas establecidas para el funcionamiento de TVWS en este 

trabajo se muestran en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Bandas de Operación de TVWS 

Bandas de Operación de TVWS 

Servicios Operando Frecuencia Inicial- Frecuencia Final Banda  

RADIODIFUSIÓN 

Acceso a Internet (TVWS) 

EQA.65  

(Emisiones de televisión) 

 

 

512 MHz – 608 MHz 

 

 

UHF 

RADIODIFUSIÓN 

Acceso a Internet (TVWS) 

(Emisiones de 

Radiodifusión) 

EQA.70 

5.311ª 

 

614 MHz – 698 MHz 

 

UHF 

Fuente: (ARCOTEL, 2012) 

 

3.6. Homologación de equipos terminales 

 

Un equipo terminal de telecomunicaciones es aquel dispositivo que permitirá 

establecer el acceso a una red pública de telecomunicaciones, para el uso de servicios 

de telecomunicaciones (ARCOTEL, 2017). 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 86 a su vez establece: 

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico 

y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con 

homologación y certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, 

a fin de prevenir daños en las redes, evitar la afectación de los servicios de 

telecomunicaciones, evitar interferencias perjudiciales y, garantizar los derechos de 

los usuarios y prestadores (…). (MINTEL, 2015) 

 

Los dispositivos que permiten la implementación de TVWS, son aquellos que son 

usados para la estación base, CPE y Punto de Acceso. Estos dispositivos permitirán 

que el usuario final se conecte a la red de Internet a través de las bandas de 2.4 y 5 

GHz que proporciona el dispositivo AP. La conexión establecida por el AP se 

encontrará directamente ligada a la red pública de telecomunicaciones establecida para 

TVWS. 
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Con la definición dada por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y los criterios 

establecidos del funcionamiento de la red, se puede discernir que el equipo terminal es 

el AP, ya que este es el que permite el acceso del usuario a la red pública de 

telecomunicaciones establecida por TV White Space, además que este hace uso del 

espectro en las bandas de 2.4 y 5 GHz, motivo por el cual este será el dispositivo que 

se encontrará sujeto a homologación. 

 

3.6.1. Homologación del dispositivo AP  

 

La RESOLUCION-03-03-ARCOTEL-2017 expedida como Reglamento para la 

Homologación y Certificación de Equipos Terminales de Telecomunicaciones en su 

artículo 1 establece: “El presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos 

y procedimientos para la homologación y certificación terminales de 

telecomunicaciones que usen espectro radioeléctrico y que se conecten a redes 

públicas de telecomunicaciones (…)” (ARCOTEL, 2017). 

 

    Además, entre las disposiciones generales del reglamento para homologación y 

certificación de equipos terminales de telecomunicaciones, se incluye a los terminales 

de Acceso a Internet (AI) los cuales permiten el acceso a internet de forma directa e 

inalámbrica (ARCOTEL, 2017), en esta categoría se puede incluir a los Access Point 

requeridos para el desarrollo de la red de TV White Space. 

 

     Sin embargo, el AP requerido para el despliegue de TVWS, genera redes de uso 

privado mediante el uso de las bandas ICM de 2,4 o 5 GHz, por tal motivo no requieren 

de una homologación de equipo terminal 

 

3.6.2. Recomendación para la operación de los dispositivos de radio CPE 

 

Los dispositivos de espacios en blanco hacen uso del espectro, por lo que para su uso 

es recomendable que sean sometidos a una comprobación técnica de sus 

especificaciones, de esta forma se podrá corroborar que la información detallada en 

sus hojas de funcionamiento es la correcta 
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     A pesar de que los dispositivos de radio no dan el servicio final al usuario, es 

recomendable que este sea incluido dentro del Reglamento de Homologación, debido 

a que los dispositivos de espacios en blanco operan dentro de las bandas asignadas 

para servicios de carácter primario, y mediante la homologación se permitirá verificar 

que no existan interferencias. 

 

      En Ecuador al tratarse de una nueva tecnología que desea implementar, no existe 

un registro de normas técnicas vigentes en el país, por lo que será necesario la revisión 

de laboratorios, organismos internacionales o entidades técnicas que sean reconocidos 

por la ARCOTEL, y cuyos certificados puedan ser considerados como válidos por las 

características técnicas que estos refieren (ARCOTEL, 2017). 

 

3.6.2.1.  Organismos Internacionales reconocidos por la ARCOTEL 

 

Dentro los organismos que la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL) considera la validez de certificados de 

características técnicas para la homologación de equipos, se encuentra: 

 

• Federal Communications Commission (FCC) 

• European Telecommunications Standard Institute (ETSI) 

 

 Ambas entidades se encuentran trabajando en la actualidad con los principales 

proveedores de dispositivos de espacios en blanco, para la certificación de sus equipos, 

empresas entre las cuales se encuentra 6Harmonisc y Adaptrum 

 

3.6.3. Registro Público de Telecomunicaciones un Aliado para la Base Datos  

 

La Agencia Nacional del Espectro en su resolución 461 menciona las funciones de la 

base de datos, la cual será la encargada de calcular la lista de canales disponibles, de 

esta forma el dispositivo conectado a la misma (dispositivo maestro) recibe una lista 

de canales que puedan ser utilizados. Esta misma lista es transmitida al dispositivo 

secundario para su correcta operación. La actualización de canales disponibles será 

realizada cada 24 horas calendario (ANE, 2017). 
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     La utilización de una base de datos permite garantizar la convivencia de los 

diferentes servicios que se encuentren en bandas adyacentes, así como a su vez la 

protección de los mismos.  

 

Ecuador dentro su normativa legal posee un Registro Público de 

Telecomunicaciones, en el cual se detalla las concesiones de uso y explotación del 

espectro, de esta forma las interferencias que pudieran presentarse por la operación de 

los dispositivos de espacios en blanco pueden delimitarse en base al registro nacional 

que existe de estos servicios, de esta forma la base de datos podrá incluir la 

información colocada en el registro público de telecomunicaciones.  

 

Servicios nuevos que deseen ingresar al mercado y que podrían afectar el 

funcionamiento de los dispositivos de espacios en blanco, no podrán ser 

implementados de forma automática, debido a que, para obtener sus permisos de 

operación, estos ingresan a un concurso público de adjudicación de frecuencias 

establecido por la ARCOTEL, tanto para servicios de radiodifusión y de televisión de 

señal abierta. Cualquier cambio realizado en las asignaciones de espectro podrá ser 

ingresado en la Base Datos con anterioridad de tal forma que no genere daños en el 

servicio que este proporciona ni en otros aledaños. 

 

Por tal razon, este capítulo sugiere que TVWS es un servicio de acceso a internet 

de carácter público por mandato constitucional, y que se encuentra sustentado sobre 

una red de telecomunicaciones. Dentro de los permisos necesarios para su operación, 

se requiere del uso de un título habilitante sujeto a registro, este se da tanto para la 

empresa pública o privada, sin embargo la empresa pública como tal deberá gestionar 

su registro a través de una autorización.  

 

Las bandas por motivo de estudio se establecerá en aquellas bandas que hacen uso 

de la asignación de UHF, esto se da debido a que en el mercado no existen equipos 

aun que operen en las bandas de VHF. Dentro de los equipos terminales que permiten 

el acceso a los usuarios, no requerirán de una homologación, sin embargo se 

recomienda que los dispositivos de radio CPE, sean verificados mediante las normas 
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técnicas que abalen su funcionamiento por organismos que sean reconocidos por la 

ARCOTEL. 
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CAPÍTULO IV  

4. PRIORIZACIÓN DE ZONAS 

 

 

 

4.1. Descripción general de las zonas de estudio 

 

Ecuador dentro de su división territorial se encuentra conformado por 24 provincias, 

las cuales se subdividen en 224 cantones y 1024 parroquias respectivamente. Para 

realizar la priorización de zonas consideradas para este trabajo, se estableció como 

base la mínima subdivisión territoral, es decir se ha considerado a las parroquias como 

objeto de estudio.  

 

Al considerarse una desagregación parroquial, se ha permitido incluir a todas las 

poblaciones de manera igualitaria, de esta forma se ha incluido a aquellas que desean 

mejorar su servicio de acceso a internet y en el que apenas un mínimo sector aun no 

ha logrado establecer una conexión o su uso es límitado. 

 

4.2. Consideraciones para las zonas a priorizar 

 

El despliegue de TVWS busca dar una solución efectiva a poblaciones que no poseen 

acceso a internet, sin embargo, esta tecnología busca ser un complemento y no un 

suplemento a aquellas que ya se encuentran incursionando en el mercado en diferentes 

áreas geográficas, como es el caso del Servicio Móvil Avanzado (SMA) que brinda el 

servicio de internet móvil a sus usuarios y que es el más masivo a lo largo del territorio 

nacional. De esta forma se han establecido parámetros que permita evitar que exista 

una competencia directa con los sistemas actuales. 

 

4.2.1. Cobertura del SMA a nivel Nacional 

 

Dentro la información levantada por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información (MINTEL), se ha determinado a aquellas poblaciones que se 

encuentran cubiertas por el servicio SMA. Todo esto ha sido realizado través de la 
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información entregada por los diferentes operadores, que detallan la cobertura que 

posee cada una de sus estaciones y radio bases a lo largo del territorio nacional, sin 

distinción de la tecnología que ofrece cada una de ellas. 

 

 De esta forma la cobertura de cada una de las estaciones ha permitido 

establecer manchas de cobertura, en las cuales las poblaciones que se encuentran 

dentro o fuera de la mancha, puede entenderse que poseen o carecen del servicio SMA. 

 

 Con la identificación de las poblaciones que se encuentran dentro de la mancha, 

se establecieron porcentajes de la población a nivel parroquial que se encuentra 

cubierta o que carece del SMA. Cabe recalcar que toda la información que fue 

levantada por el MINTEL se encuentra realizado bajo una proyección de población 

estimada para el año 2016, ya que la última información oficial es el censo que fue 

realizado en el año 2010, por lo que fue necesario un ajuste a la situación actual del 

país. 

 

4.2.1.1. Zonas priorizadas para el despliegue del SMA 

 

A pesar de que el SMA es un servicio masivo, aún existen poblaciones que aún no 

poseen acceso o que tienen un pequeño porcentaje de población cubierta, esto se ha 

presentado tanto por situaciones económicas u orográficas, que han limitado su 

despliegue. Dentro las políticas establecidas por el MINTEL, se ha detectado dentro 

de las 9 zonas de planificación de SENAPLADES, a aquellas parroquias en las cuales 

se puede aumentar la cobertura existente a nivel nacional, de tal forma que se han 

divido en 3 niveles de prioridad, los cuales son: alta, media y baja. 

 

Prioridad Alta 

 

Son parroquias que pueden ser intervenidas por las operadoras, ya que poseen una alta 

densidad poblacional, es decir poseen una mayor concentración de habitantes. Dentro 

de este nivel también se ha considerado que esta población posea mayores recursos 

económicos, de esta manera la inversión puede ser retornada de forma eficiente y 

puede ser atractiva para inversión. 
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Prioridad Media 

 

Este rango ha sido establecido para aquellas parroquias que poseen una mediana 

densidad poblacional, además que su población posee ingresos menores con respecto 

a la anterior mencionada. Esta priorización se encuentra enfocada para una 

consideración más de carácter social por las diferentes empresas u organismos 

pertinentes que deseen aumentar la cobertura del SMA. 

 

Prioridad Baja 

 

Son aquellas poblaciones en la que su densidad poblacional es muy baja, es decir es 

un sector que no presenta interés para los operadores ya que no retribuye los costos de 

inversión para el despliegue de infraestructura. 

 

4.3. Metodología para la priorización de zonas potenciales para TVWS 

 

Para el despliegue de TVWS se ha considerado a las parroquias de prioridad media y 

baja del SMA, de esta forma la tecnología de TVWS no compite con futuros 

despliegues que puedan ocasionarse por el servicio móvil avanzado. En su totalidad se 

ha detallado a 366 parroquias potenciales para este estudio y que se encuentran dentro 

de las 9 zonas de planificación descritas por SENPLADES. 

 

4.3.1. Infraestructura existente 

 

TVWS ha considerado el despliegue de infraestructura que existe a través de estas 366 

parroquias. Los nodos de fibra existentes por la empresa CNT, ha permitido diferenciar 

a aquellas parroquias que poseen al menos un nodo de fibra de aquellas que no poseen 

ningún tipo de infraestructura, de esta manera el acceso de última milla puede 

proporcionarse mediante el uso de TVWS y con las ventajas que ofrece esta tecnología. 

4.3.2. Plataforma ArcGIS para el establecimiento de zonas priorizadas 

 

ArcGIS es una plataforma que permite administrar, analizar, compartir y recopilar 

datos para sistemas de información geográfica (SIG), es decir permite crear bases datos 
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para diversos usos.  ArcGIS a su vez maneja diferentes herramientas de análisis que 

permite guiar la toma de decisiones, de tal manera que procesos complejos pueden ser 

realizados de forma sencilla. (SIGSA, s.f.) 

 

 Dentro de las 366 parroquias que han sido identificadas, su información ha sido 

subida a la plataforma ArcGIS en su versión 10.3, de esta forma se ha determinado la 

ubicación de las parroquias que poseen al menos un nodo de fibra de CNT de aquellas 

que no poseen ningun nodo existente dentro de su jurisdicción como se muestra en la  

Figura 7. 

 

 

Figura 7. Parroquias potenciales para la implementación de TVWS 

 

 

 Con la ubicación de las parroquias priorizadas a nivel nacional se ha podido 

obtener un detalle del número de parroquias que se encuentran dentro de cada 

jurisdicción provincial, esto incluye a aquellas parroquias que poseen al menos un 

nodo de fibra óptica o que carecen de la existencia de alguno. Se debe recalcar que se 

ha encontrado un mercado potencial dentro de las 24 provincias del Ecuador, de las 

cuales 198 parroquias poseen infraestructura y 168 parroquias que carecen del mismo. 

El detalle a nivel provincial se muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Parroquias priorizadas dentro de cada jurisdicción provincial 

Parroquias priorizadas dentro de cada jurisdicción provincial 

Provincias Número de Parroquias 

con nodo  

Número de Parroquias  

sin nodo 

Total 

 

Azuay 4 7 11 

Bolívar 13 4 17 

Cañar 5 3 8 

Carchi 5 2 7 

Chimborazo 7 15 22 

Cotopaxi 12 4 16 

El Oro 7 11 18 

Esmeraldas 13 21 34 

Galápagos 0 3 3 

Guayas 8 2 10 

Imbabura 9 5 14 

Loja 12 24 36 

Los Ríos 4 1 5 

Manabí 26 13 39 

Morona Santiago 14 19 33 

Napo 6 2 8 

Orellana 8 6 14 

Pastaza 5 7 12 

Pichincha 13 1 14 

Santa Elena 2 0 2 

Santo Domingo 3 0 3 

Sucumbíos 10 4 14 

Tungurahua 6 2 8 

Zamora 

Chinchipe 

6 12 18 

TOTAL 198 168 366 

 

4.3.3. Identificación de instituciones públicas en las parroquias priorizadas 

 

Dentro de las 366 parroquias priorizadas existen instituciones educativas, 

unidades de salud que funcionan como parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y 

unidades de policía comunitaria (UPC). Las instituciones anteriormente mencionadas 

pueden verse beneficiados con la implementación de un proyecto de esta índole, ya 

que de esta forma se puede establecer una conexión rápida y oportuna con el resto del 
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país, además que un alto índice de instituciones públicas permite a su vez identificar 

grupos de población que pueden verse beneficiados con TVWS y que poseen un mayor 

conocimiento sobre el manejo de herramientas electrónicas y tecnológicas. 

 

La plataforma ArcGIS, ha permitido determinar el número de instituciones 

públicas que se encuentran dentro de cada una de las parroquias priorizadas, 

obteniéndose un total de 4634 instituciones educativas, 836 unidades de salud y 310 

UPC mostradas en la Figura 8. 

 

De esta manera se puede obtener un resumen a nivel provincial de las instituciones 

que pueden ser beneficiadas por despliegues futuros de TVWS, donde los resultados 

obtenidos a nivel provincial se muestran en la Tabla 15. 

 

 El detalle obtenido dentro de cada una de las parroquias priorizadas se encuentra 

detallado en los anexos correspondientes. 

 

 

Figura 8. Institutos públicos localizados dentro de las parroquias priorizadas 
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Tabla 15. Detalle de institutos públicos localizados a nivel provincial 

Detalle de institutos públicos localizados a nivel provincial 

Provincia Instituciones 

Educativas 

MSP UPC TOTAL 

Azuay 187 27 12 226 

Bolívar 214 47 22 283 

Cañar 97 24 5 126 

Carchi 56 20 6 82 

Chimborazo 163 46 7 216 

Cotopaxi 215 36 10 261 

El Oro 83 35 19 137 

Esmeraldas 340 67 31 438 

Galápagos 3 6 2 11 

Guayas 178 26 16 220 

Imbabura 75 26 6 107 

Loja 344 58 24 426 

Los Ríos 152 21 16 189 

Manabí 969 134 40 1143 

Morona 

Santiago 

402 72 8 482 

Napo 112 17 5 134 

Orellana 165 22 8 195 

Pastaza 233 35 5 273 

Pichincha 190 35 38 263 

Santa Elena 48 12 2 62 

Santo 

Domingo 

90 9 5 104 

Sucumbíos 151 24 10 185 

Tungurahua 12 6 3 21 

Zamora 

Chinchipe 

155 31 10 196 

TOTAL 4634 836 310 5780 

 

4.3.4. Descripción de las zonas priorizadas 

 

Dentro de las 24 provincias descritas, se ha detectado en cada una de ellas la ubicación 

de los diferentes institutos públicos citados anteriormente. A su vez se ha colocado la 

ubicación de las diferentes poblaciones que se encuentran dentro de cada una de las 

parroquias de interés, de esta manera se permite dejar constancia de los sectores en 
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cuales puede implementarse TVWS y que pueden ser de interés por las empresas que 

deseen incursionar con esta tecnología. 

 

Como ejemplo se ha tomado a las provincias de Esmeraldas, Cotopaxi y 

Zamora Chinchipe, cada una de ellas pertenecientes a una diferente región geográfica 

(Costa, Sierra y Amazonía) y cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Esmeraldas 

 

 

 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

a) Instituciones localizadas dentro de las parroquias de interés, b) Instituciones y 

poblaciones localizadas dentro de las parroquias de interés 

Figura 9. Institutos públicos localizados en la provincia de Esmeraldas 
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Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

a) Instituciones localizadas dentro de las parroquias de interés, b) Instituciones y 

poblaciones localizadas dentro de las parroquias de interés. 

 

Zamora Chinchipe 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Institutos localizados en la provincia de Cotopaxi 
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b) 

 

 

 

 

a) Instituciones localizadas dentro de las parroquias de interés, b) Instituciones y 

poblaciones localizadas dentro de las parroquias de interés 

 

Dentro de los ejemplos mencionados anteriormente, se ha seleccionado a la 

provincia de Cotopaxi como un escenario para el despliegue de TVWS. Cotopaxi 

posee un total de 16 parroquias priorizadas, de las cuales 12 poseen nodos de fibra 

óptica, es decir existe un alto número de parroquias con infraestructura, de tal forma 

su existencia puede facilitar el despliegue de TVWS en la región Sierra. Las 

características geográficas de la región, permite a su vez hacer uso de la diversidad de 

terrenos de tal manera que se puedan evidenciar los beneficios de la propagación de 

señales mediante el uso de las bandas correspondientes a VHF y UHF. 

 

4.4  Selección del sector de estudio 

 

Dentro de la provincia Cotopaxi el mayor número de parroquias con presencia de 

infraestructura, se ha detallado en la zona sur, es por este motivo que se ha 

seleccionado este sector para la propuesta desarrollada de TVWS. 

 

4.4.1. Ubicación de las Estaciones Base 

 

La ubicación de las estaciones base ha sido seleccionadas mediante la ayuda de 

ArcGIS, con los siguientes criterios: 

Figura 11. Institutos públicos localizados en la provincia de Zamora Chinchipe 
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• Infraestructura. – Las parroquias ubicadas en la zona sur poseen dentro de su 

jurisdicción la existencia de nodos de fibra, de esta forma se ha establecido un 

rango de distancia máxima de 4 km de algún punto de infraestructura cercano. 

Con este rango se ha garantizado que el despliegue de infraestructura sea 

óptimo y eficiente con el uso de recursos. 

• Vías. -  La accesibilidad juega un papel importante, por lo que se ha establecido 

un rango promedio de 70-150 metros de las principales vías con respecto al eje 

longitudinal, de esta forma se ha garantizado la factibilidad de instalación de 

las torres requeridas para las estaciones base (BS). 

• Terreno. -   La diversidad de terrenos que existe en la región sur, ha permitido 

tener una gama de opciones con respecto al terreno a analizar. Para la propuesta 

de despliegue se ha considerado los sectores con alturas de 3609-3989 metros 

sobre el nivel mar; es decir se ha considerado un terreno de altura considerable 

que permita cubrir a la mayor cantidad de personas con esta tecnología según 

su ubicación topográfica. 

En base a los criterios anteriormente descritos, se ha obtenido dos escenarios 

potenciales para el despliegue de TVWS, los cuales se encuentran ubicados en las 

parroquias de Pilaló y Angamarca (ver Figura 12), con el uso de dos estaciones 

base que han sido denominadas BS Pilaló y BS Angamarca respectivamente. 

 

Figura 12. Ubicación de estaciones base con la plataforma ArcGIS 

 La ubicación de las estaciones considera el sistema de coordenadas UTM, en 

el cual Ecuador pertenece al huso 17 de la región sur y su respectiva conversión al 
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sistema DMS (grados, minutos, segundos) para mayor entendimiento como se muestra 

en la Tabla 16. 

Tabla 16. Ubicación de las estaciones base para el uso de TVWS 

Ubicación de las estaciones base para el uso de TVWS 

Nombre 

Estación 

Ubicación Coordenadas 

UMTS DMS 

 X Y 

BS1  Pilaló 725653,9 9897830,00 0° 55’ 25,61’’ S  

78° 58’ 20,17’’ O 

BS2 Angamarca 732494,8 9879207,00 1° 5’ 31,90’’ S     

78° 54’ 38.52’’ O 

 

Las estaciones Base obtenidas pretenderán dar un escenario de servicio de red 

a Instituciones educativas que han sido detectadas anteriormente, y que pueden verse 

beneficiadas con TVWS. 

4.5  Canales potenciales para el uso de TVWS 

 

La norma técnica para el servicio de televisión analógica y plan de distribución de 

canales menciona las bandas de frecuencias disponibles para los servicios de 

televisión, las cuales han sido divididas según su banda de operación (VHF y UHF) 

como se detalla en la Tabla 17. 

Tabla 17. Bandas de frecuencia de televisión 

Bandas de frecuencia de televisión 

Televisión VHF 

Banda I 54 - 72 MHz  

76 - 88 MHz 

Banda III 174 - 216 MHz 

Televisión UHF 

Banda IV 500 - 608 MHz 

614 - 644 MHz 

Banda V 644 - 686 MHz 

Fuente: (CONARTEL, 2001) 

 

Las bandas de frecuencias descritas se encuentran dividas en 42 canales que 

poseen un ancho de banda 6 MHz cada uno, de esta forma la distribución de canales 

se estableció según las bandas mencionadas que se detallan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Canalización de las bandas de televisión 

Canalización de las bandas de televisión 

Rango de Frecuencias 

MHz 

BANDA CANAL 

No. MHz 

VHF 54-72  I 2 (54-60) 

3 (60-66) 

4 (66-72) 

VHF 76-88 I 5 (76-82) 

6 (82-88) 

VHF 174-216 III 7 (174-180) 

8 (180-186) 

9 (186-192) 

10 (192-198) 

11 (198-204) 

12 (204-210) 

UHF 500-608 IV 13 (210-216) 

19 (500-506) 

20 (506-512) 

21 (512-518) 

22 (518-524) 

23 (524-530) 

24 (530-536) 

  25 (536-542) 

26 (542-548) 

27 (548-554) 

28 (554-560) 

29 (560-566) 

30 (566-572) 

31 (572-578) 

32 (578-584) 

33 (584-590) 

34 (590-596) 

35 (596-602) 

36 (602-608) 

UHF 614-644 IV 38 (614-620) 

39 (620-626) 

40 (626-632) 

41 (632-638) 

42 (638-644) 

UHF 644-686 V 43 (644-650) 

44 (650-656) 

45 (656-662) 

46 (668-674) 

47 (674-680) 

48 (680-686) 

Fuente: (CONARTEL, 2001) 
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La norma técnica de televisión considera a su vez el proceso de migración a la 

televisión digital terrestre (TDT), de esta manera los canales 19 y 20 que han sido 

asignados como de uso reservado para el Estado,  no han sido incluidos dentro de los 

canales potenciales de uso para TVWS, ya que estos pueden ser usados a futuro para 

los procesos de migración de TDT en caso de ser necesario, además se ha excluido el 

uso del canal 37, ya que este se encuentra asignado para uso exclusivo de servicios de 

radioastronomía (CONARTEL, 2001). Bajo los lineamientos descritos en la sección 

de Bandas en las que podrá operar TVWS, se ha determinado que las bandas de interés 

corresponden a la IV y V banda, excluyendo los canales anteriormente descritos. 

 

Los operadores de televisión por su parte han registrado sus áreas de cobertura 

en base a un detalle de cantones a los que cada una de estas empresas presta servicios. 

Este es el motivo por el cual el detalle de canales libres y que son potenciales para el 

uso de TVWS, se encuentran descritos en forma cantonal, es decir, las parroquias que 

conforman a la provincia de Cotopaxi deberán regirse a la información levantada en 

forma cantonal en la Tabla 19, según el área geográfica a la que cada una pertenece. 

 

Con la ayuda de ArcGIS se ha podido determinar las parroquias de interés para 

la implementación de TVWS. La provincia de Cotopaxi posee una totalidad de 16 

parroquias potenciales, en cuales se ha dectado la existencia de 261 institutos públicos 

localizados dentro de las zonas de interés, además que dichos sectores tienen 

disponibilidad de uso de canales en las bandas de VHF y UHF designadas para la 

televisión convencional que se muestran en la Tabla 19. 

 

 Se ha propuesto una red de despliegue en las parroquias de Pilaló y Angamarca 

pertenecientes a la provincia de Cotopaxi las cuales pretenden dar cobertura a su 

jurisdicción y en medida de lo posible a sus parroquias aledañas considerando: 

cobertura, tasas de transmisión y niveles de potencia obtenidos, mediante el uso de 

Sirenet que permitirá simular la red de TVWS. 
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Tabla 19. Canales potenciales para el uso de TVWS en Cotopaxi 

Canales potenciales para el uso de TVWS en Cotopaxi 

Provincia Cantón Zona Canales 

libres 

VHF 

Total 

Canales 

VHF 

Canales 

 libres 

UHF 

Total 

Canales 

UHF 

Cotopaxi La Mana R2 3-6-7-9 

11-13 

6 21-23-25 

27-29-31 

33-35-39 

43-47 

11 

Cotopaxi Latacunga  8-10 2 26-30-36 3 

Cotopaxi Pangua R2 7 

 

1 25-33-35 

39-43-45 

47-49 

8 

Cotopaxi Pujilí T 2-8-10 

12 

4 22-24-26 

28-30-34 

39-41-43 

45-47 

11 

Cotopaxi Saquisilí T - 0 22-24-26 

28-30-34 

39-41-43 

45-47 

11 

Cotopaxi Sigchos R2 2-4-5-12 4 21-23-25 

27-29-31 

33-35-39 

41-43-45 

47-49 

14 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA RED 

 

 

 

5.1. Consideraciones Generales 

 

TVWS es una nueva tecnología que desea incursionar en el Ecuador bajo la premisa 

del uso y aprovechamiento del espectro en las bandas de VHF y UHF. De esta manera 

los recursos existentes, pueden ser potenciados en escenarios en el que otras 

tecnologías no han podido ampliar su rango de cobertura debido a condiciones 

geográficas o socio económicas que limitan la prestación de servicios a usuarios 

geográficamente dispersos. 

 

El escenario para la implementación de TVWS requiere de un análisis que permita 

adaptar las necesidades de este nuevo tipo de red, como es: el comportamiento de 

nuevos equipos, patrones de radiación de antenas y modelos de propagación aprobados 

por la UIT que permitan obtener resultados confiables y que no se encuentran 

comúnmente bajo softwares de simulación convencionales. 

 

     Con las premisas mencionadas se ha considerado el uso de la recomendación UIT-

R P.1546 que permite obtener el comportamiento de sistemas inalámbricos que operan 

en las bandas de VHF y UHF. Entre sus ventajas se encuentra la inclusión de 

información de tipo de terreno y correcciones para la estimación de la intensidad de 

campo recibida por receptores que se encuentran ubicados dispersamente en un área 

geográfica. 

 

     Con el uso de la recomendación UIT-R P.1546 se puede obtener predicciones de 

propagación radioeléctrica mediante la ayuda de un software de simulación, que 

permita incluir la predicción radioeléctrica perteneciente a esta recomendación y cuya 

cobertura obtenida incluya el comportamiento del sistema. De esta manera se puede 

obtener sectores en los que se puede brindar servicios a diferentes usuarios que deseen 

utilizar la red de TVWS. 
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5.2. Recomendación ITU-R  P.1546 

 

La recomendación ITUR-P.1546 que se encuentra en la actualidad en vigor en su 

versión 5 y plantea una predicción de propagación punto a zona, que se encuentra 

principalmente enfocada para servicios terrenales que operen en la gama de 

frecuencias de 30-3000 MHz. Los trayectos considerados en esta recomendación son 

de tipo terrestre, marítimo y mixto (terrestre y marítimo) para distancias entre 1-1000 

km.  

 

     Su método de predicción se encuentra basado en curvas de intensidad de campo, 

las cuales son deducidas en función de la distancia, altura de la antena, frecuencia y 

porcentaje de tiempo en los cuales se asegura las condiciones de campo, con su 

respectiva corrección de resultados en función del despejamiento del terreno y los 

obstáculos que disminuyen la visión entre el transmisor y receptor. (ITU, 2013) 

 

     Los valores de intensidad de campo representados han sido calculados para una 

potencia aparente de 1 kW, en frecuencias nominales de 100, 600 y 2000 MHz, tanto 

para trayectos terrestres o marítimos. Las mediciones realizadas han considerado 

climas comunes en zonas templadas que incluye mares de tipo frio y cálido. Las curvas 

del tipo terrestre fueron calculadas en zonas de Europa y Estados Unidos. Valores que 

no se encuentren presentes en las curvas de intensidad de campo deberán recurrir a la 

interpolación y extrapolación de valores en escala logarítmica. (ITU, 2013) 

 

      Siendo Cotopaxi un sector de trayecto montañoso se ha considerado en el uso de 

esta representación al trayecto del tipo terrestre como el representativo para su análisis. 

 

5.2.1 Máximos valores de intensidad de campo 

 

La intensidad de campo a representar no deberá superar cierto límite que se encuentra 

descrito mediante la ecuación (1). 

 

𝐸𝑚á𝑥 = 𝐸𝑓𝑠        𝑑𝐵(µ𝑉/𝑚)     (1) 
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Por su parte Efs representa a la intensidad de campo en condiciones de espacio 

libre y una potencia aparente de 1 kW, que puede ser obtenida mediante la ecuación 

(2), que se encuentra en función de la distancia (𝑑) que representa a la distancia entre 

el transmisor y receptor expresada en kilómetros. (ITU, 2013) 

 

𝐸𝑓𝑠 = 106,9 − 20 𝑙𝑜𝑔  (𝑑)      𝑑𝐵(µ𝑉/𝑚)  (2) 

 

5.2.2 Antena Transmisora 

 

La antena transmisora considera el uso de la altura efectiva (ℎ𝑒𝑓𝑓) para trayectos 

terrestres sobre el nivel medio del terreno y para distancias entre los 3-15 km en 

dirección a su antena receptora. La altura de la antena transmisora (ℎ1) es considerada 

en un rango de 10 a 3000 metros, donde las curvas de intensidad de campo han sido 

evaluadas para valores de 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 y 1200 metros. (ITU, 2013) 

 

 Para los casos correspondientes donde la intensidad de campo no se encuentra 

en los rangos descritos, este dato deberá interpolarse o extrapolarse a partir de las 

intensidades de campo obtenidas de dos curvas (ITU, 2013) usando la ecuación (3). 

 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑓 + (𝐸𝑠𝑢𝑝 − 𝐸𝑖𝑛𝑓)𝑙𝑜𝑔 (ℎ1/ℎ𝑖𝑛𝑓)/ 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝑠𝑢𝑝/ℎ𝑖𝑛𝑓) dB (µV/m)   (3) 

 

De las cuales: 

 

ℎ𝑖𝑛𝑓:  600 m para h1 > 1200 m 

ℎ𝑠𝑢𝑝:  1200 m para h1 > 1200 m 

𝐸𝑖𝑛𝑓:  Intensidad de campo hinf a la distancia solicitada  

𝐸𝑠𝑢𝑝:  Intensidad de campo  hsup a la distancia solicitada 

 

     Para la determinación de la altura de la antena transmisora, se debe considerar que 

esta no debe superar una altura efectiva de 3000 metros, además se debe incluir el tipo 

de trayecto existente entre el transmisor y receptor. 
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5.2.2.1 Trayectos terrestres menores a 15 km 

 

En este tipo de trayectos considera si existe o no información sobre el terreno 

correspondiente.  

 

Información de terreno no disponible 

 

La predicción de propagación se ha calculado en base a la longitud de trayecto. Para 

distancias menores a 3 km se hace uso de la ecuación (4) y distancias entre 3-15 km 

mediante la ecuación (5), donde ℎ𝑎 representa a la altura de la antena sobre el nivel 

del terreno mostrada en la Figura 13. 

 

ℎ1 = ℎ𝑎   (𝑚)    𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑑 ≤ 3𝑘𝑚     (4) 

ℎ1 = ℎ𝑎 + (ℎ𝑒𝑓𝑓 −  ℎ𝑎) (𝑑 − 3)/ 12    (𝑚 )   𝑝𝑎𝑟𝑎   3 𝑘𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 15 𝑘𝑚    (5) 

 

 

Figura 13. Cálculo de la antena transmisora (𝐡𝟏) para enlaces menores a 15 km de 

un terreno desconocido 

Fuente: (Bustamante, 2007) 

 

Información de terreno disponible 

 

Al existir información que permita predecir la propagación, se hará uso de ℎ𝑏 la cual 

representa a la altura de la antena sobre el nivel del terreno que se encuentra 

promediado entre 0,2 𝑑 y 𝑑 km hasta una distancia de 15 km. (ITU, 2013) 
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ℎ1 = ℎ𝑏     (6) 

 

5.2.2.2 Trayectos terrestres superiores a 15 km 

 

En este tipo de trayectos la altura del transmisor se considera igual a la altura efectiva 

de la misma, como se muestra en la ecuación (7). 

 

ℎ1 = ℎ𝑒𝑓𝑓  (7) 

 

5.2.2.3 Corrección para antena transmisora con presencia de obstáculos 

 

Este tipo de corrección es usado para transmisores cuya ubicación se encuentra 

centrada en terrenos con obstáculos o adyacentes al mismo. Este tipo de corrección se 

recomienda su uso para antenas incluso que se encuentren por encima de la altura del 

obstáculo. Se considerará una corrección de cero si el terminal se encuentra más alto 

que una altura libre de obstáculos. (ITU, 2013) 

 

5.2.3 Antena receptora 

 

La antena receptora en esta recomendación se ha considerado sobre el nivel del suelo, 

en el que su altura representativa se encuentra en 10 metros. Antenas de diferente valor 

deberán verse sometidas a una corrección según el entorno en el que se encuentre la 

misma. (ITU, 2013) 

  

5.2.3.1 Corrección de la altura para la antena receptora 

 

Los ejemplos citados en esta recomendación consideran las alturas de referencia de los 

obstáculos referentes al receptor, en el que se considera una altura (R) de 30 metros 

para zonas urbanas densamente pobladas, 20 metros en zonas urbanas y 10 metros 

zonas suburbanas. Si la antena receptora está situada en el terreno, deberá tomarse en 

cuenta el ángulo de elevación del rayo incidente, en el cual se considerará los 

obstáculos circundantes como se muestra en la ecuación (8). (ITU, 2013) 
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𝑅2′ = (1000 𝑑 𝑅2 − 15 ℎ1)/(1000 𝑑 − 15)    (8) 

 

Donde: 

 

𝑅2
′ = Altura considerable  que el receptor encuentre una incidencia (m) 

𝑅2 = Altura representativa del obstáculo 

𝑑 = distancia horizontal (km) 

ℎ1 = altura de la antena transmisora  (m) 

 

5.2.3.2. Ángulo libre de obstáculos 

 

Este ángulo considera los posibles obstáculos que pueden presentarse entre el 

transmisor y receptor, tomando en cuenta el terreno más cercano al receptor. El valor 

de ángulo de despejamiento del terreno deberá considerar la curvatura terrestre, y su 

valor deberá limitarse: superior +40° y no inferior a +0,55°. (ITU, 2013) 

 

 Según los requerimientos sean necesarios será necesario realizar una 

corrección en función del ángulo de despejamiento del terreno que se muestra en la 

Figura 14. 

 

Figura 14. Ángulo despejamiento del terreno en grados 

Fuente: (ITU, 2013) 
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La corrección de este ángulo se efectúa cuando existen trayectos terrestres o 

cuando la antena receptora se encuentra en una sección de trayecto mixto. 

 

5.2.4 Variabilidad Temporal 

 

Esta variable representa a las variaciones de campo que existen gracias a la estabilidad 

de un canal, es decir considera los instantes de tiempo en los cuales el receptor podrá 

recibir valores de intensidad de campo superiores a lo previsto. La recomendación no 

es válida para porcentajes de tiempo que se encuentre fuera del 1% al 50% de tiempo. 

Sus valores típicos se encuentran en 50%, 10% y 1% (ITU, 2013).  

 

 Como ejemplo se ha mostrado los datos correspondientes a la frecuencia de 

600 MHz y una variabilidad de tiempo del 50% en la Figura 15. 

 

Figura 15. Curva de intensidad de campo para trayectos terrestres con frecuencias de 

600 MHz – 50% del tiempo 

 Fuente: (ITU, 2013) 
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5.2.5 Variabilidad Local 

 

Refiere a las intensidades de campo que rebasan sus valores en el 50% de sus 

ubicaciones, este dato es considerado para áreas de 500 por 500 metros (ITU, 2013). 

 

5.3. Modelos de operación propuestos por el fabricante de equipos Adaptrum 

 

El uso de equipos de TVWS pertenecientes a la empresa Adaptrum mencionados en el 

CAPÍTULO II, permite aclarar modelos de operación en el que la serie ACRS 2.0, 

recomienda la implementación de TVWS y que son mencionados a continuación. 

 

5.3.1. Estación Base 

 

La estación base comprende desde el acceso requerido para la conexión a internet hasta 

la salida de la señal de TVWS por una antena de RF como se muestra en la Figura 16. 

El Switch perteneciente a la BS será el encargado de realizar la conexión entre un 

computador de control y el radio ACRS 2.0; esta comunicación se lleva a cabo 

mediante el uso de cables Ethernet en sus diferentes extremos. El computador de 

control por su parte permitirá la configuración del dispositivo de radio, e incluirá un 

módulo que se encargue de la comunicación con la base de datos. La antena por su 

parte se conectará al dispositivo radio mediante el uso de cables de alimentación RF, 

que permitirá su óptimo funcionamiento. (ADAPTRUM, 2014) 

 

Figura 16. Diagrama de instalación de la estación base 

Fuente: (ADAPTRUM, 2014) 
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5.3.2. Estación cliente 

 

La configuración requerida para el cliente es similar a la estación base, su principal 

diferencia se encuentra en que el acceso a internet proporcionado al usuario final será 

realizado mediante la ayuda de un router Wifi como se observa en la Figura 17, que 

permitirá la conexión inalámbrica de sus clientes. 

 

Por su parte la computadora cliente se encargará de permitir la configuración 

de los dispositivos de radios, así como también realizar el monitoreo de las 

interacciones entre el dispositivo cliente y la base de datos (ADAPTRUM, 2014). 

 

 

Figura 17. Diagrama de instalación de la estación cliente 

Fuente: (ADAPTRUM, 2014) 

 

 

5.3.3. Antenas sugeridas para el despliegue de TVWS 

 

Para evitar la generación de interferencias, Adaptrum presenta recomendaciones de 

antenas que pueden ser usadas para el despliegue de TVWS, entre ellas se encuentra:  

 

• Antenas log-periódicas con una ganancia de 10.15 dBi o menos, que 

pueden ser usadas en la estación base y cuyo patrón de radiación en función 

de su azimut se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Patrón de radiación de la antena CL-1469B log periódica en función de 

su azimut. 

Fuente: (FCC, 2014) 

 

• Antenas de panel (bowtie) con reflector posterior y ganancia de 11.8 dBi o 

menos. Este tipo de antena puede ser usada como cliente o estación base 

con el patrón de radiación mostrado en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Patrón de radiación antena DB2E en función de su azimut. 

Fuente: (FCC, 2014) 
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• Antenas bowtie de circuito impreso (PCB) omnidireccional con una 

ganancia de antena de 2.3 dBi cuyo patrón se muestra en la Figura 20, para 

el uso de estaciones cliente. (ADAPTRUM, 2014) 

 

 

Figura 20. Patrón de radiación antena PCB en función de su azimut 

Fuente: (FCC, 2014) 

 

Las antenas mencionadas, serán consideradas para la propuesta de TVWS 

perteneciente a este capítulo. 

 

5.4. Planificación de red 

 

 Para la estación base ubicada en la parroquia de Pilaló se hará uso de la antena CL-

1469B log-periódica que se muestra en la Figura 21 y que funciona en el rango de 

frecuencias de 470-862 MHz. Posee una ganancia de 8dBd, VSWR < 1.5:1, 

impedancia de 50 ohmios y una relación frente espalda mayor a 35 dB. Su estructura 

física permite proteger el patrón de radiación y mantenerlo estable ante condiciones 

ambientales adversas. (KATHERIN SCALA DIVISION, 2001) 
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Figura 21. Antena CL-1469B 

Fuente: (KATHERIN SCALA DIVISION, 2001) 

 

     Para la implementación de la estación base se tomará como ejemplo del switch 

Cisco Meraki MSP22p administrable capa 3 que se muestra en la Figura 22 . Este 

equipo posee 24 puertos 10/100/1000 Mbps POE y 4 slots Gigabit de fibra basada en 

SFP que permite tener conexiones de alta velocidad. Entre las ventajas que presenta 

este switch es que su administración se realiza desde la nube, eliminando así la línea 

de comandos anteriormente requerida, de esta forma las actualizaciones y mejoras se 

realizan a través de la red permitiendo tener una fácil administración sobre todo para 

su uso en sitios remotos. (CISCO) 

 

Figura 22. Switch Meraki MSP22p 

Fuente: (CISCO) 

 

Por su parte la estación cliente hará uso de la antena directiva DB2E (bowtie) 

que se observa en la Figura 23. Entre sus características posee un diseño pasa banda 

entre las bandas UHF de 470-698 MHz, es decir su rango de operación se sitúa entre 

los canales 14-51, con una impedancia de 50 ohmios. Su pico de ganancia máximo se 

encuentra en 11.8 dBi a la frecuencia de 698 MHz y un VSWR de 3.0 máximo en todo 

su rango de operación 
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Figura 23. Antena DB2E 

Fuente: (Antennas Direct, Inc., 2011) 

     Entre las ventajas que posee el uso de este tipo de antenas se encuentra su alta 

ganancia y considerable ancho de banda, donde el panel reflector será el encargado de 

rechazar cualquier tipo de señales interferentes de su parte posterior, así como también 

contribuir a la ganancia de la antena. 

 

     Como ejemplo para la estación cliente, se hará uso de la marca Cisco en su modelo 

Catalyst 2960-S de capa 2 mostrado en la Figura 24. Este equipo posee 24 puertos 

Gigabit Ethernet 10/100 Mbps y 1 ranura SFP, posee a su vez interfaces USB que 

permiten la transferencia de archivos y de una administración escalable según sean las 

necesidades del usuario. Posee puertos PoE con hasta 30 W por puerto, es decir le 

permite admitir a los nuevos dispositivos que hacen uso de esta capacidad. Cada uno 

de sus puertos mencionados hacen uso de seguridad MAC, lo que evitará usuarios mal 

intencionados en la red. (CISCO, 2014) 

 

Figura 24. Switch Cisco Catalyst 2960-S Series 

Fuente: (CISCO, 2014) 

      Para el punto de acceso requerido para el usuario final, se ha colocado como 

ejemplo al AP inalámbrico Tp-Link Eap 110 Access para montaje en techo como se 
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observa en la Figura 25. Este dispositivo hace uso del estándar 802.11n/b/g y 

tecnología 2*2 MIMO, obteniendo una velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps. 

Entre sus características también se encuentra la presencia de un puerto Ethernet 

10/100 Mbps y un POE pasivo que permite una instalación adecuada de hasta 100 

metros. (TP-LINK) 

 

     Se debe mencionar que tanto para la estación base y cliente se hará uso de los 

dispositivos de radio provistos por Adaptrum en su serie ACRS2.0 y que se mencionó 

en el Capítulo II. 

 

Figura 25. Access Point Tp-Link Eap 110 

Fuente: (TP-LINK) 

 

5.5. Capacidad del Sistema 

 

TVWS plantea la premisa de dar servicio de banda ancha a zonas apartadas, o que no 

han podido establecer conexión con la red de internet a través de las tecnologías de 

acceso convencionales. Se debe tomar en cuenta que la ITU considera servicio de 

banda ancha a velocidades de al menos 256 kbps (ARCOTEL, 2017). 

 

5.5.1 Velocidades proporcionadas por usuario  

 

Para dar una capacidad óptima al sistema es necesario realizar una estimación 

apropiada de los servicios que desean darse mediante el uso de internet, estos pueden 

ser voz, datos o video. El último servicio mencionado, es uno de los que requiere 

mayores velocidades de transmisión para su funcionamiento, por lo que se ha 
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considerado entre sus características el uso de video llamadas, de esta manera se puede 

garantizar la operación de aquellos servicios que requieren una menor capacidad.  

 

La empresa Microsoft proveedora de servicios de audio y video a través de 

Skype, recomienda el uso de velocidades de transmisión de al menos 500 kbps para 

video llamadas de alta calidad (MICROSOFT, 2017).  

 

Con los criterios establecidos por la entidad competente y un ejemplo claro de 

velocidad requerida para servicios de telecomunicaciones, se ha establecido la 

necesidad de una velocidad de descarga por usuario de 512 kbps y una velocidad de 

subida de 512 kbps. Con esta relación de 1:1 se puede asegurar una conexión de banda 

ancha a usuarios y una correcta operación con servicios como video llamadas. 

 

5.5.2 Sobresuscripción 

 

Se denomina sobresuscripción a la capacidad que un determinado equipo tiene, frente 

a la capacidad total que podría requerir el sistema en el peor de los casos, es decir que 

todos sus usuarios se encuentren transmitiendo (Maggi, 2014). Para este diseño se ha 

seleccionado una relación de sobresuscripción de 20:1 la cual corresponde a redes de 

tráfico medio a alto (Chinchero, 2011). 

 

5.5.3 Usuarios beneficiados por un canal típico de 6 MHz 

 

Con el uso de 512/512 kbps por usuario y una relación de sobresuscripción de 20:1, se 

ha visto la necesidad de encontrar la cantidad de usuarios que puede verse beneficiados 

con el uso de un canal típico de 6 MHz. Adaptrum en su serie ACRS 2.0 menciona 

que el máximo throughput alcanzado con este equipo es 10 Mbps, premisa que 

permitirá obtener el número usuarios por canal con la ayuda de la ecuación (9). 

 

𝑁 =
𝐶 × 𝑆

𝑟
            (9) 

 

Donde: 
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𝑁 = Número de usuarios por canal 

𝐶 = Capacidad del canal 

𝑆 = Sobresuscripción 

𝑟 = Capacidad de usuario 

 

Los 390 usuarios que podrán verse beneficiados por el uso de un canal de 6 MHz, 

en realidad representan 390 hogares o cuentas que pueden implementar TVWS. Según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador como promedio existen 

3,8 habitantes por hogar (INEC, 2011), de esta manera se ha podido obtener un total 

de 1482 beneficiarios con el uso de un canal de TVWS. 

 

5.6. Software a utilizar 

 

Debido a que TVWS requiere hacer uso de especificaciones de equipos para el 

funcionamiento de la red, es necesario hacer uso de un software de simulación que se 

adapte a las especificaciones determinadas por el fabricante y en las que las antenas 

seleccionadas puedan ser simuladas de forma óptima y con el uso de la recomendación 

UIT-R P.1546 que permite la predicción de propagación radioeléctrica.  

 

    Entre las primeras opciones disponibles se consideró el uso de Radio Mobile. Este 

software de simulación es de carácter gratuito y funciona bajo datos de elevación de 

terreno, que son descargados gratuitamente de Internet. Sin embargo, el 

funcionamiento de este programa basa sus predicciones bajo el modelo de propagación 

Longley-Rice que no incluye los efectos causados por vegetación o edificios en su 

trayecto, quedando descartado bajo estas premisas su uso. 

 

A diferencia de Radio Mobile, el programa Sirenet es una herramienta que permite 

la planificación de redes de radio y análisis de compatibilidad electromagnética, todo 

esto gracias a los entornos reales que utiliza esta aplicación como son: uso de sistemas 

de información geográfica, modelos de propagación reconocidos como la 

recomendación UIT-R P.1546 y la reproducción exacta del comportamiento de 

diferentes equipos radioeléctricos a nivel mundial (Aptica). Con estos parámetros se 

considera recomendable su uso en esta propuesta. 
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5.7.Análisis de cobertura 

 

Con la selección de la ubicación de las estaciones base y el modelo de propagación a 

utilizarse, se ha planteado la provisión del servicio de Internet a instituciones 

educativas pertenecientes a las parroquias de Angamarca, Pilaló y parroquias aledañas  

 

 Para el uso de Sirenet es necesario establecer las características de la 

simulación que se desea realizar, de esta manera se puede seleccionar el uso de un 

estudio ideal para el uso en este caso de TVWS, y que se mencionará a continuación. 

 

5.7.1 Selección del tipo de estudio 

 

Para la realización de este estudio se ha seleccionado como propósito general un 

estudio de cobertura, en el cual el servicio a proporcionar es de tipo fijo y de carácter 

terrestre, además que hace uso de una topología punto a multipunto. Dentro de estos 

parámetros se ha establecido el ancho de banda del canal, el cual corresponde a 6 MHz, 

y una frecuencia de referencia de 644 MHz la cual tomara por defecto este servicio 

para su funcionamiento, y que corresponde al primer canal correspondiente a la Banda 

V del servicio de televisión convencional. 

 

 Por su parte el fabricante correspondiente a la serie ACRS 2.0 ha establecido 

los límites potencia de recepción con los cuales puede garantizarse las diferentes tasas 

de transmisión; de esta manera las valores detallados en la Tabla 20, consideran la 

relación señal ruido, sensibilidad y máximas tasas de transmisión proporcionadas 

según la modulación que haya sido empleada, de esta manera  la información 

proporcionada será usada para la configuración establecida en la simulación. 

 

Tabla 20. Tasas de recepción máximas obtenidas con la serie ACRS 2.0 

Tasas de recepción máximas obtenidas con la serie ACRS 2.0 

 

 

 

 

SNR 

(dB) 

Sensibilidad 

(dBm) 

Tasa 

(Mbps) 

Modulación 

3.5 - 98 4,0 QSPK ½ 

11.5 - 90 10,6 16 - QAM 2/3  

21.5 -80 20,0 64 - QAM 5/6 
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Con la Tabla 20 se pudo obtener la relación portadora a ruido requerida para 

motivos de simulación que se encuentra representada en la ecuación (10), y que se 

define como la relación señal a ruido, por la tasa bit y sobre el ancho del canal. 

 

𝐶

𝑁
=

𝐸𝑏

𝑁𝑜
×

𝑅

𝐵
         (10) 

 

  De esta forma los resultados obtenidos en la Tabla 21, han sido calculados en 

base a la información proporcionada por el fabricante y permitirá garantizar que las 

tasas de transmisión mencionadas, consideren el área que se desea dar cobertura con 

el uso de un único canal de TVWS. 

 

Tabla 21. Valores considerados para el escenario de cobertura de TVWS 

Valores considerados para el escenario de cobertura de TVWS 

Modulación Potencia Umbral 

(dBm) 

SNR 

(dB) 

Tasa de transmisión 

(Mbps) 

C/N 

(dB) 

QPSK ½ - 98 3,5 4,0 2,33 

16-QAM - 90 11,5 10,6 20,31 

64-QAM - 80 21,5 20,0 71,66 

 

5.7.2 Antenas transmisoras seleccionadas 

 

Dentro de los límites de la Parroquia Pilaló se ha hecho el uso de dos antenas 

directivas CL-1469B log-periódica, que han sido ubicadas en una misma estación base 

a una altura de 40 metros en la ubicación mencionada en la Tabla 16. Su orientación 

mostrada en la Tabla 22, ha considerado las poblaciones e instituciones de tal manera 

que se pueda dar cobertura a la mayor cantidad de ellas con el uso de estas antenas. 

 

Tabla 22. Orientación de las antenas ubicadas en la parroquia de Pilaló 

Orientación de las antenas ubicadas en la parroquia de Pilaló 

Antena Azimut Elevación 

BS Pilaló 1 229.609 11.103 

BS Pilaló 2 152.647 12.089 
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Cada una estas antenas han sido representadas en base al patrón de radiación 

que caracteriza a la antena log-periódica, con una ganancia equivalente a 10.15 dBi y 

que se encuentra polarizada verticalmente como se muestra en la Figura 26. La máxima 

potencia de transmisión considerada es de 20 dBm como lo especifíca el equipo ACRS 

2.0, que es la máxima potencia que puede entregar el equipo a dicha antena. 

 

La radiación de esta antena ha sido especificada en la banda V de televisión 

(644-686 MHz) en el cual su primer canal corresponde al canal 43 y una frecuencia de 

referencia de 644 MHz. Las pérdidas por conectores u otro tipo de elementos ha sido 

la correspondiente a 0,5 dB. 

 

Figura 26. Diagrama copolar antena log-periódica CL-1469B 

En la parroquia de Angamarca se ha considerado la ubicación geográfica de la 

estación base mostrada en la Figura 12, encontrándose más factible el uso de una 

antena omnidireccional de 10.15 dBi de ganancia, de tal manera que el uso de antenas 

sectoriales que podrían cubrir sus 360 grados, puede ser suplida por una única antena 

omnidireccional.  

 

5.7.3. Antenas Receptoras 

  

Para la antena receptora se seleccionó el servicio punto multipunto descendente, 

mismo que fue usado en la estación transmisora con polarización vertical. Se consideró 
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a su vez el uso de un único canal de TVWS correspondiente al número 43, una 

impedancia de antena de 50 ohmios, pérdidas de 0,5 dB por conectores, una potencia 

umbral y relación portadora a ruido según la modulación a emplearse en cada detalle 

de cobertura que desee obtenerse. La antena receptora ha sido ubicada a una altura de 

10 metros sobre el nivel del suelo y con el uso de una antena DB2E cuyo diagrama de 

radiación se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Diagrama copolar antena DB2E 

 

La orientación de la antena receptora se encuentra configurada por defecto a 

que este apunte de forma automática a su transmisor correspondiente. 

 

5.7.4 Parámetros de cálculo 

 

En este ítem se ha hecho uso de la recomendación UITR-P.1546 con un factor K de 

1,33 es decir se ha considerado que la altura de la antena receptora se encuentra por 

debajo de la altura de algún obstáculo en su trayecto, como es común en la mayoría de 

los receptores. El porcentaje de tiempo corresponde al 50%, en el que se considera que 

la antena transmisora se encuentra en una altura superior a la receptora. Se ha incluido 

el uso de la corrección troposférica debido a que se posee el modelo del terreno.   

 

La desviación típica Ha emplearse corresponde a 5,5 dB, usada en sistemas de 

radiodifusión digital en la frecuencia de 600 MHz. El receptor se encuentrará ubicado 
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en exteriores, es decir en las azoteas de establecimientos o viviendas, que permite 

disminuir las pérdidas fijas que pudieran ocasionarse en edificios o en el interior de 

los mismos, en un área de 50 km con relación a la BS. 

 

5.8. Cobertura proporcionada con el uso de QPSK 

 

Para este tipo de modulación se ha establecido un umbral de cobertura de -98 dBm 

como lo especifica el fabricante y una relación portadora a ruido (C/N) correspondiente 

a 2.33 dB mencionada en la Tabla 21. De esta forma se garantiza que las poblaciones 

e instituciones ubicadas dentro de estos márgenes, poseerán al menos 4 Mbps de tasa 

de transmisión dentro de los rangos de potencia mostrados en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Rangos de potencia obtenidos con QPSK 

 

5.8.1. BS Pilaló 

 

La estación ubicada en la parroquia de Pilaló ha permitido establecer diferentes rangos 

de cobertura que se encuentran representados según la potencia obtenida en diferentes 

ubicaciones como se muestra en la Figura 28.  En esta estación se ha hecho uso de dos 

sectores que se muestran a continuación. 

 

5.8.1.1. Sector 1 

 

En el sector uno ubicado en la parroquia de Pilaló se pudo obtener la cobertura 

mostrada en la Figura 29. Los niveles mostrados en color verde representan los 

máximos niveles de potencia de recepción obtenidos por TVWS, en un rango que 

comprende entre -60 a -85 dBm. 
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 El máximo margen de recepción se encuentra representado con color naranja, 

y que es equivalente a -98 dBm. 

 

 

Figura 29. Cobertura de la BS Pilaló sector 1 con el uso de QPSK  

 

 La cobertura obtenida con el uso del sector uno, permite cubrir las parroquias 

aledañas como es el caso de Moraspungo y Ramón Campaña que se muestra en la 

Figura 30. Sin embargo, existen zonas que no han sido cubiertas totalmente con el uso 

de TVWS, considerando que los receptores se encuentran a 10 metros de altura. 

 

 

Figura 30. Parroquias cubiertas con la BS Pilaló 1- QPSK 
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5.8.1.2. Sector 2 

 

El objetivo principal de esta antena ha sido enfocado en atender a las poblaciones que 

se encuentran en el sector noreste de la parroquia de Pilaló, obteniéndose así a la 

cobertura mostrada en Figura 31. 

 

Figura 31. Cobertura de la BS Pilaló sector 2 con el uso de QPSK 

 

Los resultados mostrados en la Figura 32 permiten confirmar el propósito de 

uso de este transmisor, es atender a las poblaciones correspondientes a la parroquia de 

Pilaló ubicadas en el noroeste de la parroquia, donde la mayor concentración de 

potencia referente a -60 y -85 dBm se encuentran ubicados dentro de su jurisdicción.  

 

Figura 32. Parroquias cubiertas con la BS Pilaló 2 – QPSK 
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5.8.2. BS Angamarca 

 

En la parroquia de Angamarca se ha hecho uso de una antena omnidireccional 8 dBd 

de ganancia con la cual se ha obtenido los resultados mostrados en la Figura 33. 

 

 
Figura 33. Cobertura de la BS Angamarca con el uso de QPSK 

La cobertura que ofrece la BS ubicada en Angamarca permite cubrir por 

completo la parroquia aledaña de Pinllopata con una potencia representativa de -60 a 

-85 dBm como se muestra en la  Figura 34. El sector sur de la parroquia de Moraspungo 

posee coberturas con potencias de recepción de -60, -85 y -98 dBm. 

 
 Figura 34. Parroquias cubiertas con la BS Angamarca – QPSK 
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5.8.3. Cobertura Total 

 

Con los estudios de cobertura establecidos de manera individual se ha podido generar 

un estudio de multitransmisores, es decir un estudio que permite simular la cobertura 

total de cada una de estaciones en un único archivo como se muestra en la Figura 35. 

 

 
Figura 35. Cobertura total obtenida mediante el uso de QPSK 

 

Las zonas marcadas en la Figura 36 muestra los valores obtenidos en los 

sectores aledaños a las BS. Las potencias de recepción correspondientes a -60 y -85 

dBm presentados con color verde, muestran los mejores niveles de mayor intensidad 

de recepción de la señal dentro de las parroquias consideradas para el uso de TVWS.  

La intensidad de -98 dBm presentado con color naranja, será el máximo margen de 

transmisión TVWS, en los cuales la calidad de recepción será menor. 

 

Las zonas en blanco en el mapa representan sectores que se encuentra bajo el 

umbral establecido de -98 dBm. Estas zonas no serán cubiertas por TVWS a pesar de 
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que se ha hecho uso de QPSK, que es una modulación más robusta y que permite 

mayor cobertura con menores potencias de recepción. 

 

 

Figura 36. Cobertura total obtenida con el uso de QPSK 

 

La cobertura total obtenida debe considerar las áreas en las cuales cada BS por 

su ubicación y dirección representada, podrá prestar mejor calidad de servicios en base 

a la condición del terreno.  Cada estación ha sido especificada con un color diferente 

como se muestra la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Descripción de mejor servidor según cada BS  

 La Figura 38 muestra el uso del sector uno como el más adecuado para cubrir 

las parroquias de Pilaló, Ramón Campaña y Moraspungo. El sector dos podrá prestar 

servicios a la parroquia de Pilaló en su zona noroeste; por último, la estación ubicada 

en la parroquia de Angamarca cubrirá gran parte de su jurisdicción y la totalidad de la 

parroquia Pinllopata y sectores correspondientes a Ramón Campaña y el Corazón 
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Figura 38. Sectores de prestación de servicios por las diferentes BS. 

  

5.9. Cobertura proporcionada con 16-QAM 

 

Con el uso de 16-QAM se ha establecido una potencia umbral de -90 dBm y una 

relación portadora a ruido (C/N) de 20.31 con la cual se puede asegurar una tasa de 

transmisión de al menos 10.6 Mbps dentro los rangos establecidos en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Rangos de potencia obtenidos con 16 QAM 

 

5.9.1. BS Pilaló 

 

La BS ubicada en la parroquia de Pilaló mostrará los resultados obtenidos en sus dos 

sectores considerados para esta propuesta, y cuyos rangos de potencia de recepción 

han sido definidos en la Figura 39. 

 

5.9.1.1. Sector 1 

 

Con el uso de 16-QAM se ha obtenido los siguientes resultados mostrados en la Figura 

40. 
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Figura 40. Cobertura de la BS Pilaló sector 1 con el uso de 16-QAM 

Con el uso del sector 1 se puede atender a las parroquias de Pilaló, Ramón 

Campaña y Moraspungo como se muestra en la Figura 41. Los rangos de -52 y -77 

dBm representados con color verde, son aquellos sectores, en la que la potencia 

recibida presenta las mejores condiciones de propagación. Se puede evidenciar a su 

vez que el uso del sector 1, ha disminuido sus áreas de cobertura con respecto a la 

Figura 30 en la cual se hizo uso de QPSK que es una modulación más robusta.  

 

 

Figura 41. Parroquias cubiertas con la BS Pilaló sector 1 – 16 QAM 



xc 

16 QAM requiere de una mayor potencia de recepción, que permite alcanzar 

tasas de transmisión más elevadas, sin embargo, las áreas de cobertura disminuyen 

según los requerimientos establecidos. 

 

5.9.1.2. Sector 2 

 

El sector dos se encuentra representado por la cobertura obtenida en la Figura 42.  Con 

respecto a la estación base, la cobertura obtenida en su eje radial se ha limitado a 15 

km con respecto a los 50 km establecidos en sus inicios para el cálculo de coberturas 

con el uso de QPSK. 

 

 

Figura 42. Cobertura de la BS Pilaló sector 2 con el uso de 16 QAM 

 

El sector dos correspondiente a la estación BS Pilaló, posee una concentración 

de potencia de recepción dentro de la misma parroquia. Las áreas cubiertas han 

disminuido con el uso de 16 QAM que posee tasas de transmisión máximas de 10.6 

Mbps y un máximo valor de potencia de recepción de -90 dBm representado con color 

naranja como se muestra en la Figura 43. 



xci 

 

Figura 43. Parroquias cubiertas con la BS Pilaló sector 2 – 16 QAM 

 

5.9.2. BS Angamarca 

 

La estación Angamarca hace uso de la modulación 16 QAM que permite obtener la 

cobertura que se encuentra mostrada en la Figura 44. Las áreas de cobertura han 

disminuido internamente con el uso de esta modulación. La máxima potencia de 

recepción se encuentra distanciada con respecto a la BS a una máxima distancia de 

radial de 50 km establecido desde los inicios de esta propuesta.  

 

 

Figura 44. Cobertura de la BS Angamarca con el uso de 16 QAM 
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La mayor intensidad de potencia de recepción se encuentra ubicada en 

Angamarca entra -52 y -77 dBm mostrada en color verde. Se debe mencionar que aún 

se ha podido cubrir la parroquia de Pinllopata con mayores tasas de transmisión como 

se observa en la Figura 45. 

 

 

5.9.3. Cobertura Total 

 

Los diferentes estudios establecidos de forma individual, ha permitido establecer una 

única cobertura total ubicada en el sector sur de la provincia de Cotopaxi como se 

muestra en la  Figura 46. 

 

La cobertura obtenida con el uso de 16 QAM que se observa en la Figura 47 se 

ha centrado en las parroquias de Angamarca, Pilaló y Pinllopata, que posee 

intensidades de recepción elevadas y una mayor cantidad de cobertura con respecto a 

las potencias de -52 y -77 dBm. Las parroquias correspondientes a Moraspungo, 

Ramón Campaña y El Corazón posee porcentajes de cobertura en su jurisdicción, sin 

embargo, presenta menores intensidades de recepción de -77 a -98 dBm 

correspondiente al color naranja.  

Figura 45. Parroquias cubiertas con la BS Angamarca – 16 QAM 
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Figura 46. Cobertura total obtenida con el uso de 16 QAM 

 

Se debe mencionar que las áreas de color blanco representan a sectores cuya 

intensidad de potencia de recepción es menor a -90 dBm y que no permite el uso de 16 

QAM. 

 

Figura 47. Cobertura total obtenida con el uso de 16 QAM 

 

Los sectores en los que cada estación podrá prestar mejor calidad de servicios 

en base al umbral de recepción correspondiente a -90 dBm se encuentran representado 
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en la Figura 48. El sector 1 correspondiente a la parroquia de Pilaló ha sido definido 

con color azul, sector 2 con color rojo y la estación Angamarca con color lila. 

 

Figura 48. Sectores de prestación de servicios por las diferentes BS con 16 QAM 

 

5.10. Cobertura proporcionada con 64 QAM 

 

Para la representación de la modulación correspondiente a 64 QAM, se ha hecho uso 

de una relación portadora a ruido (C/N) de 71.66 dB y una potencia de recepción 

umbral de -80 dBm que permite obtener tasas de transmisión de 20 Mbps, 

considerando que se hace uso de un único canal de TVWS. Los rangos de potencias 

mostrados en la Figura 49 se encuentran representados entre -80 y -50 dBm en los 

cuales podrá obtenerse una tasa máxima de transmisión correspondiente a 20 Mbps. 

 

 

Figura 49. Rangos de potencia obtenidos con el uso de 64 QAM 

 

5.10.1. Bs Pilaló 

 

La estación correspondiente a Pilaló posee el uso de dos sectores, cuyos resultados se 

encuentran caracterizados a continuación. 
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5.10.1.1. Sector 1 

 

La cobertura obtenida en el sector 1 se observa en la Figura 51, donde la máxima 

distancia de propagación se encuentra establecida a un eje radial correspondiente a 33 

km con respecto a la BS. Los niveles de potencia máximos obtenidos se encuentran 

entre -60 y -70 dBm representados color verde. 

 

 

Figura 50. Cobertura de la BS Pilaló sector 1 con el uso de 64 QAM 

 

 Los resultados obtenidos mediante el uso de 64 QAM ha disminuido los niveles 

de cobertura. La propagación obtenida se encuentra centrada en las parroquias de 

Pilaló, Ramón Campaña y Moraspungo, las dos últimas mencionadas poseen niveles 

de potencia entre -70 y -80 dBm que son las menores potencias de recepción obtenidas 

con respecto a una potencia umbral de -80 dBm establecido para el uso de 64 QAM. 

La parroquia de Pilaló por su parte, posee los mayores niveles de potencia con una 

concentración mayor en la región Noreste de la parroquia. 
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Figura 51. Parroquias cubiertas con el uso de BS Pilaló sector 1 – 64 QAM 

 

5.10.1.2. Sector 2 

 

El sector 2 entendido para brindar servicios a la región noroeste de la parroquia Pilaló, 

la máxima distancia de propagación radial con respecto a la estación es de 15 km. Los 

resultados obtenidos mediante el uso de Sirenet se encuentran representados en la 

Figura 52. 

.  

Figura 52. Cobertura de la BS Pilaló sector 2 con el uso de 64 QAM 



xcvii 

La parroquia beneficiada con la ubicación de este sector se encuentra centrada en la 

parroquia de Pilaló, donde los máximos niveles de potencia recibidos se encuentran 

entre -60 y -70 dBm representados con color verde como se muestra en la Figura 53. 

La máxima distancia radial para obtener los rangos mencionados se encuentra a 6.2 

km con respecto a la BS.  

 

Figura 53. Parroquias cubiertas con el uso de BS Pilaló sector 2 – 64 QAM 

 

 

5.10.2. BS Angamarca 

 

La estación perteneciente a la parroquia de Angamarca posee la cobertura mostrada en 

la Figura 54. Los máximos niveles de potencia de recepción se encuentran 

representados entre -60 y -70 dBm con color verde.   

 

La máxima distancia radial para obtener las potencias mencionadas se 

encuentra a 9.1 km con respecto a la BS. 

 

La mayor concentración de potencia se encuentra ubicada en la parroquia de 

Angamarca como se muestra la Figura 55 . Por su parte la parroquia correspondiente 

a Pinllopata posee aun cobertura establecida dentro de la potencia umbral de recepción 

correspondiente a -80 dBm.  
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.  

Figura 54. Cobertura de la BS Angamarca con el uso de 64 QAM 

 

Figura 55. Parroquias cubiertas con el uso de BS Angamarca – 64 QAM 

 

5.10.3. Cobertura Total 

 

La cobertura total obtenida con el uso de 64 QAM se muestra en la Figura 56, donde 

los sectores correspondientes a las estaciones de Pilaló y Angamarca permiten 

representar los resultados mediante el uso de un único estudio. 
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Figura 56. Cobertura total obtenida con el uso de 64 QAM 

 

 

La cobertura total obtenida con el uso de 64 QAM y que se observa en la Figura 

57 se ha centrado en las parroquias de Angamarca y Pilaló, que posee intensidades de 

recepción elevadas y una mayor cantidad de cobertura con respecto a las potencias de 

-60 a -70 dBm presentado con color verde. Las parroquias correspondientes a 

Moraspungo, Ramón Campaña y El Corazón poseen porcentajes de cobertura en su 

jurisdicción, sin embargo, presenta menores intensidades de recepción de -70 a -80 

dBm correspondiente a los colores verde y naranja respectivamente.  

 

Se debe mencionar que las áreas que no tienen ninguna coloración representan 

a sectores cuya intensidad de potencia de recepción es menor a -80 dBm y que no 

permite el uso de 64 QAM. Con el uso de 64 QAM cada una de estaciones ubicadas 

podrá prestar servicios óptimos en ciertas regiones. El concepto del mejor servidor, ha 

sido establecido en base a la potencia umbral de -80 dBm, como el límite en el cual se 

puede obtener velocidades de 20 Mbps con el uso 64 QAM. 
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Figura 57. Cobertura total obtenida con el uso de 64 QAM  

 

 Las áreas mencionadas para una mejor prestación de servicios correponde al 

color azul del sector 1 perteneciente a la parroquia de Pilalo, color rojo al sector 2 

correspondiente a esta misma estación y por último de color lila a la estación 

pertenciente a Angamarca como se observa en la Figura 58. 

 

 

Figura 58. Sectores de prestación de servicios por las diferentes BS en 64QAM 

 

5.11. Evaluación de resultados 

 

Para evaluar los resultados obtenidos, se ha considerado el uso de 15 instituciones 

educativas pertenecientes a la provincia de Cotopaxi, donde según su ubicación 

geográfica podrá presentarse las tasas de transmisión máxima que estas instituciones 

podrán alcanzar. 
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Las tasas obtenidas han sido consideradas en base las condiciones establecidas 

por el fabricante, donde la intensidad de recepción será relacionada con la modulación 

empleada y con una máxima potencia de transmisión correspondiente a 20 dBm, para 

cada una de las modulaciones. 

 

 Los resultados obtenidos con respecto a la BS Pilaló sector 1 y que se 

encuentran descritos en la Tabla 23, permite determinar que los niveles de recepción 

serán similares en una misma ubicación geográfica tanto para QPSK, 16 QAM y 64 

QAM, esto ocurre debido a que la potencia de recepción será igual para cada ejemplo, 

sin embargo las especificaciones requeridas en recepción serán las que limitarán las 

tasas de recepción obtenidas 

 

Tabla 23. Potencias obtenidas en recepción con respecto a la BS Pilaló sector 1 

Potencias obtenidas en recepción con respecto a la BS Pilaló sector 1 

Institución 

educativa 

Parroquia Coordenadas Distancia 

desde la 

BS 

km 

Intensidad de 

recepción 

dBm 

X Y Q 

PSK 

16 

QAM 

64 

QAM 

José  

Joaquín 

Olmedo 

Pilaló 723262 9895348 3,91 -62,5 -64,1 -64.3 

Manabí Pilaló 714992 9890318 14,1 -70,6 -72,3 -72,3 

Ciudad  

de 

Caracas 

Moraspun 

Go 

709307 9884238 23,2 -75,3 -76,9 -76,9 

Republica 

de 

Nicaragua 

Moraspu 

ngo 

693584 9888542 35 -81.18 -82.8 -82,6 

Carlos 

Agnelio 

Moraspu 

ngo 

694778 9883415 35 -80.55 -82.1 -82.2 

 

La máxima relación señal ruido permitida y la sensibilidad del equipo receptor, 

disminuye las máximas tasas de transmisión que pueden ser obtenidas, todo esto 

considerando la potencia umbral para -98 dBm corresponde a QPSK, -90 dBm para 16 

QAM y -80 dBm con 64 QAM. 

 

Un ejemplo claro de esta situación se presenta en las Instituciones Educativas 

República de Nicaragua y Carlos Agnelio presentes en la Tabla 23. Las potencias 
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recibidas con el uso de 64 QAM son menores a la potencia umbral establecida a -80 

dBm, razón por la cual solo soportarán modulaciones hasta 16 QAM que representan 

una máxima tasa de transmisión correspondiente a 10,6 Mbps. 

 

 Los resultados correspondientes al sector 2 que se muestran en la Tabla 24, 

incluyen el ejemplo correspondiente a las Escuelas Milin de Apagua y Miguel 

Valverde, que solo pueden obtener tasas de transmisión correspondientes al uso de 16 

QAM, todo esto debido a que su recepción no supera los -80 dBm requeridos para el 

uso de 64 QAM. El resto de instituciones podrán obtener una recepción 

correspondiente a 64 QAM como se muestra en la Tabla 24 y que permite obtener tasas 

de transmisión de hasta 20 Mbps. 

 

Tabla 24. Potencias obtenidas en recepción con respecto a la BS Pilaló sector 2 

Potencias obtenidas en recepción con respecto a la BS Pilaló sector 2 

Institución 

educativa 

Parroqu

ia 

Coordenadas Distanci

a desde 

la BS 

km 

Intensidad de 

recepción 

DBm 

X Y Q 

PSK 

16 

QAM 

64 

QAM 

Chilca Pilaló 728424 9893912 5.25 -66,2 -67,5 -67,9 

General 

Condorazo 

Pilaló 730409 9892739 7,38 -75,1 -76,8 -76.5 

Juan 

Manuel 

Ayala 

Pilaló 728577 9892201 6,9 -71,1 -72,8 -72,8 

Milin de 

Apagua 

Pilaló 729306 9888169 10,7 -82,2 -83,0 -83.8 

Miguel 

Valverde 

Pilaló 728476 9889690 9.49 -78,4 -79,1 -81,3 

 

La estación correspondiente a la BS Angamarca muestra los resultados 

obtenidos en la Tabla 25. La institución educativa María Contini obtendrá tasas de 

transmisión de hasta 20 Mbps considerando que el umbral de recepción de -80 dBm 

permite incluir a esta institución. 

 

 Instituciones como Pio Jaramillo, a pesar de encontrarse 4,8 Km de la estación 

no podrán establecer conexión, esto ocurre debido a que las potencias recibidas se 

encuentran fuera del margen máximo de -98 dBm requerido para el uso de QPSK.  
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Con el ejemplo mostrado de la institución educativa Pio Jaramillo, se ha podido 

demostrar que las pérdidas de potencia se encuentran directamente relacionadas con el 

entorno en el que opera el transmisor y receptor. El uso de distancia menores como 4,8 

km que fue presentada entre la BS y la Institución Pio Jaramillo no posee ningún tipo 

de cobertura ya que el tipo terreno y ambiente de operación juega un papel 

fundamental. 

 

Tabla 25. Potencias recibidas con respecto a la BS Angamarca 

Potencias recibidas con respecto a la BS Angamarca 

Institución 

Educativa 

Parro

quia 

Coordenadas Distanci

a desde 

la BS 

Km 

Intensidad de recepción 

DBm 

X Y Q 

PSK 

16 

QAM 

64 

QAM 

8 de 

Septiembre 

Moras

pungo 

688494 9872101 46,5 -87,95 -89,9 -87.95 

Pio 

Jaramillo 

Anga

marca 

730689 9883630 4,8 -120.4 -119,7 -120,1 

Imbabura Anga

marca 

722195 9875714 11.8 -89,8 -89,8 -89,9 

María 

Contini 

Pinllo

pata 

723522 9873807 11 -76,9 -77,4 -78,3 

Pedro 

Fermin 

Cevallos 

El 

Coraz

ón 

713328 9874153 20,4 -85,6 -86,7 -86,59 

 

5.12. Costos de implementación 

 

Los precios referidos en esta sección han considerado la instalación de TVWS en un 

escenario sencillo. La implementación detallada considera el establecimiento de una 

conexión punto a punto en el cual se hace uso de un único sector y el costo que 

representa la conexión por usuario en tres diferentes aspectos: equipos requeridos, 

torre necesaria para el funcionamiento de la estación base y despliegue de 

infraestructura. 

 

 Para el despliegue de la estación base (BS) se hará uso de los equipos 

mencionados en la Tabla 26 en la cual un único sector será implementado. 
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Tabla 26. Costos de implementación para un sector de TVWS. 

Costos de implementación para un sector de TVWS 

Equipo requerido Unidades Precio Unitario Precio Total 

Switch Cisco 

Meraki Ms22p 

1 $ 1,500.00  $ 1,500.00 

BS radio 

ACRS 2.0 

1 $ 3,695.00 $ 3,695.00 

Computador 

de escritorio 

1 $ 375.00 $ 375.00 

Antena CL-1469B 1 $ 250.00 $ 250.00 

 Total $ 5,820.00 $ 5,820.00 

Para la operación de la estación base se requiere del uso de una torre para su 

implementación. En este estudio se ha hecho uso de una torre de celosía estándar; este 

tipo de torre presenta como ventaja tener una instalación de tipo modular, que es ideal 

para el uso de TVWS considerando que con cada módulo se puede dar servicios a 

diferentes sectores según los requerimientos lo necesiten. Cada uno de estos módulos 

permite alcanzar alturas de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 metros, soportando vientos a 

velocidades de viento de hasta 150 km/h y una carga máxima de 1 000 Kg (MADE 

Torres). Los valores detallados en la Tabla 27 incluyen los costos de estructura de la 

torre celosía estándar, adquisición de sitio, trámites-permisos legales y obra civil. 

 

Tabla 27. Costo de instalación de torre tipo celosía estándar 

Costo de implementación de una torre tipo celosía estándar 

Detalle Valor 

Estructura $ 9,669.00 

Adquisición de Sitio $ 4,769.00 

Trámites y  

permisos legales 

$ 9,228.00 

Obra Civil  $ 44,374.00 

Total $ 68,039.00 

Fuente: (MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información)) 

 

Con el establecimiento de la torre a utilizar, se debe considerar que es necesario 

realizar una extensión del tendido de fibra el cual fue establecido en el CAPITULO V 

a una distancia de 4 km, de esta manera se ha considerado el uso de fibra óptica área 

del tipo mono modo G.652 que incluye costos de tendido e insumos como se muestran 

en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Costos de tendido de fibra 

Costos de tendido de fibra 

Implementación Valor Distancia Total 

Fibra óptica mono modo G.652 

(incluye postes) 

$ 10,000.00 4 km $ 40,000.00 

Fuente: (MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información)) 

  

Para la instalación del CPE, se debe tomar en cuenta que este equipo posee un 

peso de 4 libras y que las especificaciones por el fabricante detallan que uso instalación 

puede realizarse en un mástil o soporte de pared. De esta manera el requerimiento de 

infraestructura para el usuario final es descartado, permitiendo disminuir los costos de 

despliegue de la red.  

 

El dispositivo cliente (CPE) requiere de equipos que establezcan la 

comunicación con la BS, de esta manera los costos requeridos para la comunicación 

del usuario final, se encuentra detallado en la Tabla 29 en la cual se estima que el costo 

de implementación por usuario corresponde a $ 1,492.00 dólares. 

 

Tabla 29. Costos requeridos para la conexión por usuario a la red de TVWS. 

Costos requeridos para la conexión por usuario a la red de TVWS. 

Equipo requerido Unidades Precio Unitario Precio Total 

Switch Cisco 

WS-C2960G 

1 $ 450.00 $ 450.00 

Equipo CPE  

ACRS 2.0 

(Exteriores) 

1 $ 595.00 $ 595.00 

Computador 

de escritorio 

1 $ 375.00 $ 375.00 

Antena DB2E 1 $ 72.00 $ 72.00 

 Total $ 1,492.00 $ 1,492.00 

 

Con los requerimientos de equipos, infraestructura y tendido de fibra se podido 

ha podido obtener el el costo de implementación de una conexión punto a punto 

mencionado en la Tabla 30, obteniendo un valor de $ 115,351.00 dólares. 
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Tabla 30. Costo de implementación de una conexión punto a punto 

Costo de implementación de una conexión punto a punto 

 

 

 

Si se desea conectar al menos al 25% de los 400 usuarios que pueden hacer uso 

de un canal de TVWS será necesario de un total de $ 263,059.00 dólares para que 100 

usuarios puedan conectarse a la red de Internet como se detalla en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Costo total de implementación 

Costo total de implementación 

Detalle Valor 

(dólares) 

Equipos BS $ 5,820.00 

Equipos CPE $ 1,492.00 

Torre Celosia Estándar $ 68,039.00 

Tendido de fibra óptica $ 40,000.00 

Total $ 115,351.00 

Detalle Valor 

(dólares) 

Equipos BS $ 5,820.00 

Equipos CPE $ 149,200.00 

Torre Celosia 

Estándar 

$ 68,039.00 

Tendido de fibra 

óptica 

$ 40,000.00 

Total $ 263,059.00 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  

6.1. Conclusiones 

 

La regulación propuesta incluye a TVWS como un servicio de telecomunicaciones 

el cual prestará el servicio de acceso a Internet bajo el requerimiento de un registro 

ante los organismos pertinentes que regularan su implementación,  y que permiten la 

participación tanto de la iniciativa pública o privada bajo este criterio. 

 

Las bandas de operación de TVWS ha considerado a servicios que son de carácter 

primario y que pueden ser de carácter sensible por la importancia de sistemas que 

operan en estas bandas, de esta manera las restricciones realizadas permite establecer 

bandas de frecuencias en las que podrá operar TVWS, asegurando el funcionamiento 

de otros servicios que son de interés nacional. 

   

Los costos previstos para el uso y la explotación del espectro han sido dejado en 

manos del ente regulador correspondiente, el cual puede establecer los mecanismos 

más convenientes para que el despliegue de TVWS pueda ser realizado de manera 

factible. 

 

Como sectores potenciales de estudio se ha considerado a 366 parroquias para el 

despliegue de TVWS. Este criterio incluyo a las zonas de menor posibilidad de 

despliegues futuros con respecto al servicio móvil avanzado, evitandose así  la 

competencia directa con TVWS. Las 366 parroquias priorizadas distinguen la 

presencia de infraestructura en 198 parroquias y que pueden brindar servicios a las 168 

parroquias que carecen la misma. 

 

Con el uso de un canal de 6 MHz pueden verse beneficiadas 390 familias que 

deseen hacer uso de TVWS,  y que representan 1482 beneficiarios que podrán 

conectarse a internet con velocidades de 512/512 kbps.  



cviii 

Los resultados de cobertura obtenidos, han sido planteados en base a varias BS 

ubicada en los sectores más altos de estas parroquias y que permiten obtener mayores 

áreas cubiertas. Los receptores ubicados en los diferentes puntos consideran una altura 

por defecto de 10 metros sobre el nivel del suelo y que su receptor se encuentra ubicado 

en exteriores sobre azoteas. 

 

Los escenarios presentados para el despliegue de TVWS  y que  hacen uso de 

QPSK presentan de hasta 35 km cuando existe línea de vista directa entre el transmisor 

y receptor. Este resultado obtenido se basa en que el uso de QPSK necesita una menor 

potencia de recepción, lo que la convierte una modulación más robusta y que permite 

alcanzar mayores distancias como se menciona en el estándar IEEE 802.22. 

 

Con el uso de QPSK se puede dar cobertura a las seis parroquias pertenecientes al 

sector sur de Cotopaxi, en las cuales presenta los mayores niveles de recepción  (-52 a 

-77dBm ) y que permite asegurar al menos 4 Mbps dentro de sus límites. 16 QAM por 

su parte disminuye sus límites a las Parroquias Pilaló, Angamarca, Pinllopata y algunos 

sectores pertenecientes a Ramón Campañana y El Corazón de que permite obtener 

tasas de transmisión de hasta 10.6 Mbps. Finalmente el uso de 64 QAM se ha centrado 

en las parroquias Pilaló y Angamarca que permite obtener tasas de transmisión de hasta 

20 Mbps. 

 

Las áreas que no han sido cubiertas con el uso de TVWS podrán acceder al uso de 

esta tecnología considerando altura de receptores mayores a 10 metros según el uso de 

caso puntuales que lo requieran. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Las reglamentaciones a ser consideradas para la implementación de TVWS 

deberán optar por un periodo de vigencia indefinido, ya que limitaciones en periodos 

de operabilidad, no permitirá generar un mercado atrayente que produzca inversión 

por parte de diferentes emprendimientos interesados en incursionar con esta 

tecnología. 
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A pesar que en el mercado aun no existen equipos móviles para el uso de TVWS, 

es necesario incluir su uso dentro de las regulaciones a implementarse. El interés por 

parte de los diferentes entes reguladores, permite continuar el desarrollo de los 

fabricantes de equipos que buscan encontrar soluciones ante múltiples escenarios. 

 

La propuesta regulatoria a implementar ha dejado a libre disposición de los entes 

reguladores el costo por uso de espectro, sin embargo, se recomienda el criterio de 

espectro de uso libre, en el que el cobro por su explotación no es requerido y que 

permite disminuir los costos de inversión para el despliegue de TVWS, atrayendo la 

inversión de pequeños o grandes emprendiemientos que deseen incursionar con esta 

tecnología.  

 

Las parroquias descritas como potenciales para la implementación de TVWS  que 

presentan infraestructura desplegada para el uso de Internet, podrán prestar servicios a 

aquellas que no poseen acceso en su jurisdicción, de esta manera se podrá aprovechar 

recursos y aumentar el acceso de la población a Internet mediante las ventajas de la 

propagación que las bandas de VHF y UHF proporcionan. 

 

Para implementaciones futuras de TVWS es necesario realizar un análisis de 

interferencias correspondiente bajo un ambiente controlado. Las mediciones a ser 

realizadas deberá considerar los niveles de protección necesarios, para que TVWS no 

cause interferencia a los servicios de radiodifusión que son de carácter primario y que 

operan tanto en canales adyacentes y no adyacentes. 

 

Las pruebas realizadas en un ambiente controlado, deberán ser verificadas 

mediante mediciones reales en campo. Con esta premisa se podrá comprobar el 

comportamiento de TVWS en un escenario típico en las zonas descritas como 

potenciales. 

 

Para mejores prestaciones de TVWS es necesario realizar la provisión de internet a 

la BS mediante enlaces dedicados a este propósito o uso de los nodos de fibra, de esta 

forma se puede prestar velocidades óptimas de banda ancha a los usuarios finales. 
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