
RESUMEN 

 

En el presente documento se describe el desarrollo de un sistema capa de proveer una 

solución para la determinación de la ocupación de canales de 6 MHz en el espectro 

radioeléctrico de la provincia de Pichincha en la banda UHF desde la frecuencia de 500 

MHz hasta los 686 MHz . Se describe el estudio hecho sobre cómo se encuentra la 

organización para la distribución de canales impuesta por la CONATEL. También se 

detalla un estudio de los tres principales algoritmos para la detección de canales en un 

rango de espectro. Posteriormente se describe el desarrollo de dos prototipos para la 

aplicación de los mismos bajo dos plataformas de Hardware diferentes. Consiguiente 

se detalla los resultados obtenidos de las muestras obtenidas. Las muestras fueron 

obtenidas en cuatro diferentes rutas, de las cuales se pudo dividir la información 

obtenida de forma que se obtuvo una aproximación a la cantidad de canales ocupados 

por cada cantón de Pichincha, lo cual asiste a la sección de Capacidad Cognitiva de 

Radio Cognitiva del Estándar IEEE 802.22. 
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ABSTRACT 

 

The identification of TVWS is a fundamental piece in this new era of wireless 

communications. Its importance becomes clear when involved with the spectrum 

sensing function of Cognitive Radio that allows the detection of empty channels that 

could be used by other transmitters using technologies such as WRAN or White-Fi. The 

tools to detect TVWS are expensive and mostly inflexible towards development and 

research. The utilization of open hardware, software and a power based detection 

algorithm to develop a tool that helps detect these TVWS, became a viable solution to 

analyze and determine the real state of the 6 MHz channels of the radio electric 

spectrum in the UHF band from 500 MHz to 686 MHz in the Pichincha province. 
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