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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. 

 

TVWS, Radio Cognitiva, Espectro, Open Source, IEEE 802.22 
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PRÓLOGO 

 

 El presente documento abarca la creación de una solución basada en dos 

prototipos para el levantamiento de información sobre la ocupación de canales en 

la provincia de Pichincha de acuerdo a los diferentes cantones. 

 

 El primer capítulo abarca un estudio de las normas y distribución de las 

bandas asociadas a la televisión analógica. También abarca un estudio sobre el 

estándar IEEE 802.22 (WRAN), Radio Cognitiva y GPS. Y se da una reseña sobre 

lo que es la tecnología Open Source. 

 

 El segundo capítulo abarca un estudio de los diferentes tipos de algoritmos 

existentes para el reconocimiento de canales analógicos en la banda UHF.  De 

igual forma se incluye un análisis para la elección del mejor algoritmo de acuerdo 

a parámetros requeridos. 

 

 El capítulo tres abarca el proceso de investigación y desarrollo de los dos 

prototipos implementados para el sistema, y sus pruebas en campo para 

determinar su funcionamiento efectivo. 

 

 El capítulo cuatro abarca los resultados obtenidos. Aquí se detallan las 

rutas tomadas y los datos obtenidos. Posteriormente se describe el análisis hecho 

para determinar la cantidad de espectro por cantón en la provincia de Pichincha. 

 

 El capitulo cinco detalla las conclusiones a las que se llegó, cumpliendo los 

objetivos propuestos. También se enlistan diferentes recomendaciones hechas, 

las cuales provienen de la experiencia obtenida del proyecto. 

 

 

 

  



  

 

 

 

CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Comprobar el porcentaje de utilización del espectro radioeléctrico asignado 

al servicio de TV en la banda UHF,  en la provincia de Pichincha a través de 

pruebas de campo con un algoritmo de detección desarrollado para el efecto, 

identificando los canales no ocupados. Los canales a ser tomados en cuenta van 

desde el 19 hasta el 49 pertenecientes a los grupos G1 y G4 cuyas frecuencias 

están asignadas desde los 500 MHz hasta los 686 MHz de acuerdo a lo emitido 

por el CONATEL para la provincia de Pichincha. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar y adaptar el algoritmo de discriminación de potencia recibida para 

selección de canales UHF desde los 500 MHz hasta 686 MHz para uso con Radio 

Cognitiva, caso aplicado a la Provincia de Pichincha. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un marco teórico y conceptual para investigación y desarrollo del 

proyecto. 

 Analizar los diferentes algoritmos existentes en radio cognitiva para 

determinar espacios libres en el espectro radioeléctrico. 

 Implementar y adaptar un algoritmo que permita detectar los espacios 

libres en el espectro radioeléctrico. 

 Realizar el levantamiento de información de un punto de interés en la 

provincia de Pichincha y presentar el informe referente al mismo. 

 Comprobar y validar resultados para que cumpla el objetivo principal y 

asista al alcance del proyecto. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Partiendo de fortalecer el área de conocimiento e innovación científica, el 

país busca transformar su matriz productiva y dar el salto de productor de 

materias primas a fabricante o productor de bienes procesados con un alto valor 

añadido. 

 

 De la misma manera, se busca que toda la población acceda a las TIC e 

internet, a fin de alcanzar un mejor nivel de desarrollo, es por esto que se ha 

puesto énfasis en la inclusión y adaptación de nuevas tecnologías como redes 

LTE y nuevos estándares como la Televisión Digital Terrestre TDT en el Ecuador. 

Para  lograr esto, se busca liberar el espectro radioeléctrico a fin de que sea 

utilizado por las nuevas tecnologías. 

 

 Cabe recalcar que las tendencias para el futuro de las 

telecomunicaciones tienen énfasis en realizar avances en Radio Definido por 

Software (SDR), y Radio Cognitiva (CR) dando paso a un uso inteligente del 

espectro radioeléctrico. 
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 El Plan Nacional del Buen Vivir busca incrementar el acceso de la 

población a las telecomunicaciones e internet, tal como se menciona en el objetivo 

2.7 y en las metas 2.7.2 y 2.7.3 del mismo. 

 

 De la misma forma el Plan Nacional de Banda Ancha tiene como uno de 

sus objetivos impulsar el despliegue de redes y servicios a nivel nacional. Para 

facilitar el alcance de este objetivo, esta tecnología podría adaptarse como una 

táctica en la tercera estrategia del Plan Nacional de Banda Ancha, el cual desea 

estimular el despliegue de la infraestructura de banda ancha, fundamentalmente 

en sectores menos atendidos, que apoyen al cumplimiento de los objetivos del 

Estado en materia de: educación pública, la asistencia médica y gobierno 

electrónico. Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha) 

 

 Para esto se ha desarrollado y se ha adaptado el algoritmo de detección 

de espacios libres en el espectro radioeléctrico, a fin de que asista a la sección de 

Radio Cognitiva en la detección, análisis y selección de canales de transmisión 

para determinar la ocupación del espectro radioeléctrico en un área geográfica 

determinada. Esto beneficiará directamente a los habitantes de las zonas rurales 

e indirectamente a la universidad como institución dedicada a la investigación, 

debido a que se busca utilizar el espectro radioeléctrico de forma más eficiente en 

el campo de las telecomunicaciones rurales. 

 

 Algunos proyectos de grado realizados en La Universidad de la Fuerzas 

Armadas - ESPE, Fuente: (Susana, 2008) (Diego, 2011) (Hernan, 2012), incluyen 

el análisis del espectro radioeléctrico para el uso de televisión digital en el país, 

los cuales ocupan la banda VHF y UHF. Estos muestran una ocupación del 

espectro que daría viabilidad para la aplicación del estándar IEEE 802.22 en la 

región. 

 

 El algoritmo y la solución desarrollada permiten conocer el actual nivel de 

ocupación del espectro radioeléctrico en la banda UHF de televisión en una 

ubicación geográfica. 
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 También se podría en un futuro realizar un modulo completo el cual incluiría 

más características de una señal para su mejor desempeño. Entre estas se podría 

estimar el número del canal, el ancho de banda del canal, el tipo de señal, el 

modo de detección, y la máxima probabilidad de una falsa alarma.               

Fuente:  (Stephen, 2009). 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 Diseñar una solución que permita identificar canales libres en el espectro 

radioeléctrico como aporte a la sección de Radio Cognitiva del estándar IEEE 

802.22, con la necesidad de hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico en 

zonas rurales, donde los operadores de TV no tienen interés debido a la poca o 

nula densidad de abonados, a los altos costos de inversión y a las bajas tasas de 

retorno. 

 

 El algoritmo desarrollado se ha basado en la discriminación de potencia 

recibida por cada canal desde los 500 MHz hasta 686 MHz tomando muestras 

cada 800KHz debido a las características del hardware a utilizado. Estas 

frecuencias corresponden a los canales que van desde el 19 hasta el 49, 

obviando el canal 37 debido a su utilización en Radioastronomía. 

 

 Se ha hecho énfasis en una técnica de detección ciega (Sin importar el 

contenido ni la fuente emisora) debido a que las señales a detectar son de 

transmisión continua en la banda de interés. Fuente: (Stephen, 2009) (Tandra R., 

2009) 

 

 Esto se debe a que a futuro se debe considerar la clasificación del canal 

analizado como libre o no, debido al surgimiento de nuevas tecnologías.  

 

 Es por esto que la adaptación del algoritmo se comprueba midiendo el 

tiempo de respuesta del mismo para encontrar un canal libre dentro del rango de 

interés.  
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 El algoritmo toma en cuenta las falsas alarmas para su descarte y pone 

énfasis en presentar resultados de los canales libres (Espectro) en la zona 

geográfica determinada (Superficie), considerando todos los parámetros y 

requisitos de algoritmos ya existentes. 

 

 Con esta solución (software y hardware) ha sido posible realizar un 

levantamiento de información de la utilización de los canales de la banda UHF de 

TV en los puntos de interés de la Provincia de Pichincha, y generar un informe de 

los canales y frecuencias que puede utilizar el estándar IEEE 802.22 en la región. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1. Concepto de Espectro Radioeléctrico 

 

 "El espectro radioeléctrico bajo el efecto de la ley ecuatoriana es el bien del 

dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable, 

constituido por el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija 

convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin 

guía artificial." Fuente: (Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de 

Servicios Postales, 2011) 

 

 Este fue utilizado oficialmente por el físico alemán Rudolf Hertz para 

realizar una transmisión mediante un oscilador como emisor y un resonador que 

hacia el papel de receptor como la primera transmisión inalámbrica en la historia. 

Este hecho dio paso a que unos años después las ondas de radio se conviertan 

en un medio de comunicación muy importante para los gobiernos, el comercio, la 

investigación y el desarrollo de la humanidad en sí. 

 

 Actualmente para tener libre acceso a la utilización de una parte del mismo, 

hay que obtener una licencia del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), y seguir las normas establecidas la Ley Especial de 

Telecomunicaciones en sus diferentes artículos. Con esta licencia se tendría el 
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permiso necesario para utilizar la frecuencia para proveer un servicio mientras se 

encuentre establecido dentro de la división de las bandas. 

 

 La división de bandas fue establecida por el CCIR (Consejo Consultivo 

Internacional de las Comunicaciones de Radio) y está establecida como se 

describe en la tabla 1. 

 

Tabla. 1. Distribución convencional del Espectro Radioeléctrico 

Fuente: (Historia de las Redes Inalámbricas, 2010). 

DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

SIGLA DENOMINACIÓN FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS USO TIPICO 

VLF 

Very Low 
Frequencies 

(Frecuencias muy 
bajas) 

3 KHz a 30 KHz 

Propagación por 
onda de tierra, 

atenuación débil, de 
características 

estables. 

Enlaces de radio a 
larga distancia. 

LF 
Low Frequencies 

(Frecuencias Bajas) 
30 KHz a 300 

KHz 

Similar a la anterior 
pero con 

características 
menos estables. 

Enlaces de radio a 
larga distancia, ayuda 
a la navegación aérea 
y marítima. 

MF 

Medium 
Frequencies 
(Frecuencias 

Medias) 

300 KHz a 3 
MHz 

Similar a la anterior 
pero con pérdidas 

debido a la absorción 
durante el día. 
Propagación 

Ionosférica durante la 
noche. 

Radiofusión y 
comunicaciones 
marítimas. 

HF 
High Frequencies 

(Frecuencias Altas) 
3 MHz a 30 MHz 

Propagación 
Ionosférica con 

fuertes variaciones 
estacionales y en las 
diferentes horas del 
día y de la noche. 

Comunicaciones a 
media y larga 
distancia de todo tipo. 

VHF 

Very High 
Frequencies 

(Frecuencias Muy 
Altas) 

30 MHz a 300 
MHz 

Propagación directa, 
esporádicamente 

Ionosférica o 
Troposférica. 

Enlaces de radio a 
corta distancia, 
televisión, frecuencia 
modulada, 
comunicaciones 
marítimas. 

UHF 

Ultra High 
Frequencies 

(Frecuencias Ultra 
Altas) 

300 MHz a 3 
GHz 

Exclusivamente 
propagación directa, 
posibilidad de 
enlaces por reflexión 
o a través de satélites 
artificiales. 

Enlaces de radio, 
radar, ayuda a la 
navegación aérea, 
televisión. 

SHF 

Super High 
Frequencies 

(Frecuencias Super 
Altas) 

3 GHz a 30 
GHz 

Como la precedente. Radar y enlaces de 
radio. 

Continua → 
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DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

SIGLA DENOMINACIÓN FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS USO TIPICO 

EHF 

Extra High 
Frequencies 

(Frecuencias Extra 
Altas) 

30 GHz a 300 
GHz 

Como la precedente. Radar y enlaces de 
radio. 

THF 

Tremendously High 
Frequencies 
(Frecuencias 

Tremendamente 
Altas) 

300 GHz a 
3000 GHz 

Como la precedente. Radar y enlaces de 
radio. 

 

1.5.2. Estudio de la Canalización en UHF de acuerdo a lo emitido por el 

CONATEL 

 

 El CONATEL aprobó el 4 de Julio del 2012 las modificaciones del Plan 

Nacional de Frecuencias (PNF) del 2008, el cual establece la atribución de las 

bandas de frecuencias a los diferentes SERVICIOS de radiocomunicaciones tales 

como fijo, móvil, radiofusión y sus variantes. Esta actualización se realizo tomando 

en cuenta las resoluciones aprobadas por el CONATEL desde el 2000 en materia 

de gestión del espectro radioeléctrico, modificaciones de atribución de bandas de 

frecuencias radioeléctricas de la Unión Internacional de telecomunicaciones (UIT), 

aprobadas en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones de los años 

2003, 2007, 2012 y en la situación actual del sector de telecomunicaciones en el 

Ecuador. 

 

 Dentro del PNF se manejan los términos específicos relativos a la gestión 

de frecuencias, los cuales son los siguientes. 

 

 Atribución.- "Es la inscripción en el cuadro de atribución de bandas de 

frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea 

utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o 

espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. 

Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada" 

Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Adjudicación.- "Es la inscripción de un canal determinado en un plan, 

adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o 
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varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o 

espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinadas y según 

condiciones especificas " Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Asignación.- "Es la autorización que da una administración para que una 

estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico 

determinado en condiciones especificadas" Fuente: (Plan Nacional De 

Frecuencias, 2012) 

 

Características de las emisiones y de los equipos 

 

 Es necesaria la compresión sobre los diferentes aspectos físicos y 

radioeléctricos de los equipos de las personas naturales o jurídicas a las que se 

les haya asignado una o varias bandas de frecuencias para su uso. Para esto se 

definen los siguientes términos. 

 

 Radiación.- "Es un flujo de energía desde un cuerpo o fuente en forma de 

onda radioeléctrica. Esta puede o no tener una dirección especifica de 

radiación, la cual vendrá dada por la conducta electromagnética del cuerpo 

o fuente" Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Emisión.- "Es radiación producida por una estación base transmisora 

radioeléctrica. Esta viene acompañada de un conjunto de características de 

la señal como el tipo de modulación, tipo de información que se va a 

transmitir, entre otras". Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Banda de frecuencia asignada.- "Es la banda de frecuencias en el interior 

de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura 

de esta banda es igual a la anchura de banda necesaria mas el doble del 

valor absoluto de la tolerancia de frecuencia" Fuente: (Plan Nacional De 

Frecuencias, 2012) 

 Frecuencia asignada.- "Centro de la banda de frecuencias asignada a una 

estación". Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Frecuencia de referencia.- "Frecuencia que ocupa una posición fija y bien 

determinada con relación a la frecuencia asignada. La desviación de esta 

frecuencia con relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la 
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misma que la de la frecuencia característica con relación al centro de la 

banda de frecuencias ocupada por la emisión" Fuente: (Plan Nacional De 

Frecuencias, 2012) 

 Tolerancia de frecuencia.- "Es la desviación máxima admisible entre la 

frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias 

ocupada por un emisión, o entre la frecuencia de referencia y la frecuencia 

característica de una emisión". Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 

2012) 

 Anchura de banda necesaria.- "Es la banda de frecuencias necesaria 

para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la 

calidad requerida en condiciones especificadas". Fuente: (Plan Nacional De 

Frecuencias, 2012) 

 Anchura de banda ocupada.- "Es donde la banda de frecuencias que por 

debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite 

superior está emitiendo potencias medias iguales. Cada una a un 

porcentaje especificado β/2, de la potencia media total de una emisión 

dada". Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Ganancia de una antena.- "Es la relación expresada en decibelios [dB] 

entre la potencia a la entrada de una antena isotrópica y la potencia 

suministrada a la entrada de la antena utilizada. La ganancia se refiere a la 

dirección de máxima radiación de la antena, donde la intensidad de campo 

o la densidad de flujo de potencia es la misma con la isotrópica". Fuente: 

(Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 Interferencia.- "Efecto de superposición de una o varias emisiones sobre 

el modulo de recepción en un sistema de radiocomunicación. Esta puede 

causar una leve o total perdida de información dependiendo del tipo de 

modulación, potencia y protocolo de comunicación utilizado. La 

interferencia puede ser aceptable o perjudicial, dependiendo de los 

requerimientos de recepción de los sistemas de radiocomunicación". 

Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 
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Atribución de bandas de frecuencias de acuerdo al PNF 

 

 El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas las cuales se 

encuentran en la Tabla 1.1 desde la banda VLF. Esto se debe a que a menores 

frecuencias la cantidad de información que se puede transmitir es muy limitada 

para las actuales aplicaciones de radiocomunicación. 

Las emisiones serán denominadas de acuerdo al ancho de banda que necesiten y 

su clase de acuerdo con el método descrito en el apéndice 1 del PNF. Fuente: 

(Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

 

Distribución de los canales en UHF 

 

 El PNF establece la manera en que está distribuido el espectro 

radioeléctrico en el país. Lo hace de forma que quede organizado por frecuencias 

y canales. 

 

 En lo que lo que concierne a la televisión VHF y UHF, lo distribuye entre las 

bandas mencionadas en la tabla 2. 

 

Tabla. 2. Bandas VHF y UHF 

Banda Frecuencias 

Uno (I) 54 a 72 MHz y 76 a 88 MHz 
Tres (III) 174 a 216 MHz 

Cuatro (IV) 500 a 608 MHz y 614 a 644 MHz 
Cinco (V) 644 a 686 MHz 

 

 Estas bandas se dividen en 42 canales, cada uno con 6 MHz de ancho de 

banda. Los canales que se incluyen en la banda UHF van desde el canal 19 hasta 

el canal 49, es decir desde la frecuencia de 500 MHZ hasta los 686 MHz. Estos 

canales se encuentran agrupados de acuerdo a la tabla 3. 

 

Tabla. 3. Agrupación de los canales 

Grupo Canales 

G1 19,21,23,25,27,29,31,33,35 
G2 20,22,24,26,28,30,32,34,36 
G3 39,41,43,45,47,49 
G4 38,40,42,44,46,48 
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 Cabe mencionar que los canales 19 y 20 se encuentran reservados para 

uso del estado, de forma que puedan ser utilizados para facilitar la transición a 

televisión digital en un futuro. 

 

 El área de cobertura que una estación transmisora puede abarcar, está 

definida de acuerdo a los límites de potencia dependiendo si es un área de 

cobertura primaria y secundaria. Las mediciones para estos estudios deben ser 

hechos a diez metros sobre el suelo, y los valores a considerar para las 

frecuencias de interés mencionadas son 74 dBuV/m para un área principal, y 64 

dBuV/m para un área secundaria. Estos valores no pueden ser sobrepasados por 

las estaciones de televisión. 

 

1.5.3. Radio Cognitiva 

 

 En los últimos años la utilización del espectro radioeléctrico ha subido de 

forma abrupta debido a una mayor demanda de número de conexiones y de 

ancho de banda que utilizan los mismos. Esto se debe a los nuevos servicios y 

tecnologías de comunicación adaptados por la sociedad, los cuales exigen un 

mayor ancho de banda, una mejor calidad de servicio y un mayor tiempo de 

conexión. Pese a esto, el espectro radioeléctrico sigue siendo utilizado de una 

forma comercial, donde la compartición de un espacio del espectro entre dos 

entidades normalmente no se puede dar debido a las leyes que se manejan. 

 

 Estas razones han exigido a que sea desarrollada una plataforma que 

permita utilizar el espectro radioeléctrico de forma más efectiva. Es de aquí que 

nace la idea de radio cognitiva, proveyendo como un objetivo final el uso mejorado 

del espectro radioeléctrico, al definir métodos para compartir el mismo ya sea por 

disposición geográfica o cantidad de tiempo de uso. 

 

 Para que los nuevos equipos de radio puedan adaptar los métodos 

desarrollados bajo radio cognitiva, estos deben poder cambiar sus parámetros de 

funcionamiento, tales como potencia de transmisión, frecuencia, modulación, etc. 
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Es por esto que previamente estos equipos deben adquirir lo que se conoce como 

capacidad cognitiva, lo cual hace referencia a como los equipos se adaptan a su 

medio. 

 

Las principales funciones de radio cognitiva son las siguientes: 

 Muestreo y análisis del espectro. 

 Manejo del espectro. 

 posicionamiento y compartición del espectro. 

  

 A través de el muestreo y análisis del espectro, radio cognitiva puede 

detectar el espacios en blanco del espectro (WS), por ejemplo una sección de una 

banda que un usuario primario no esté utilizando. Después de reconocer los 

espacios en blanco, la función de manejo de espectro permite que se escoja la 

mejor frecuencia de acuerdo a los requerimientos de calidad, lo hace utilizando 

diferentes bandas en diferentes instantes. Posteriormente la función de 

posicionamiento y compartición de espectro permite que dos usuarios secundarios 

puedan compartir un espacio de banda. En el caso de que uno o más usuarios se 

encuentren compartiendo el mismo espacio que un usuario primario, estos deben 

cumplir requerimientos para evitar la interferencia, este puede ser no pasarse de 

un cierto umbral de interferencia con el usuario primario de la banda. 

El diagrama 1 muestra el ciclo básico para el funcionamiento de radio cognitiva. 
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Diagrama. 1. Ciclo cognitivo básico. 

 

1.5.4. Estándar IEEE 802.22 (WRAN) 

 

 IEEE 802.22 o también conocido como redes de área inalámbrica rurales 

(WRAN) por sus siglas en ingles, es un estándar desarrollado para proveer una 

solución a la actual falta de espectro radioeléctrico. Este comprende la idea de 

que un canal, así esté atribuido a un usuario primario, pueda ser utilizado por uno 

o más usuarios secundarios. Todo esto se debe a que el estándar fue 

desarrollado con la idea de utilizar radio cognitiva y todas sus funciones como su 

base. 

 El estándar fue aprobado en el 2011, y actualmente se están realizando las 

primeras pruebas para su utilización masiva en países como EEUU, Inglaterra, 

Tanzania y Sudáfrica. Estos países han decidido acelerar el proceso de la 

adaptación del estándar debido a la aparición de nuevas tecnologías, la superficie 

geográfica que manejan, y como han distribuido su espectro radioeléctrico entre 

sus usuarios primarios. 

Para el uso de WRAN, es necesaria una topología como la que se muestra en la 

figura 1. 

 

Espectro 
radio-

electrico

Sensado

•Monitorización en 
tiempo real de 
ancho de banda.

Análisis

•Caracterización 
del ambiente.

Razonamiento

•Determinación de la 
mejor estrategia de 
respuesta.

Adaptación

•Transición a los 
nuevos parámetros 
de funcionamiento.
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Figura. 1. Topología en WRAN  

Fuente:(Stevenson C., 2009) 

 

 En la figura 1 se puede apreciar que los parámetros de comunicación 

desde la estación base hacia la estación cliente estaría ligada a la distancia, y el 

número de estaciones en la frecuencia de comunicación en esa dirección, donde 

la estación más lejana puede llegar a tener un máximo throughput  de 7.8 Mbps 

de descarga y 786 Kbps de velocidad de carga por cada 6 MHz de canal. 

 

 Para que un equipo pueda operar en las bandas de televisión, sin afectar a 

las transmisiones de televisión, o cualquier servicio que se esté dando en los 

canales que estos utilizan, estas estaciones deben tener capacidad cognitiva. Las 

herramientas para obtener esto se encuentran en el primer estándar. Este define 

que primero se debe obtener la localización de la estación base (BS) y de cada 

equipo de cliente (CPE). Luego se debe acceder a la base de datos de canales 

accesibles, la cual deberá proveer de información sobre que canales se podrían 

utilizar para WRAN de acuerdo a la localización. El tercer paso es muestrear el 

espectro de forma que se pueda detectar la presencia de una señal en los canales 

de interés. Al cumplir esto, la BS estará en completa capacidad de controlar la 

utilización del canal y la máxima potencia equivalente isotrópica irradiada (EIRP) 

del CPE. 

 

 La función de manejo de espectro de radio cognitiva será la encargada de 

obtener acceso a la base de datos de frecuencias disponibles, así como de estar 
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muestreando al espectro de forma continua para evitar interferencias. Para que 

esta función pueda obtener un canal como valido para WRAN, este debe 

muestrear el canal que se pretende utilizar y el canal adyacente, de forma que se 

asegure que no haya ningún inconveniente con algún otro usuario primario o 

secundario de la misma. 

 

 En el caso de que se haya establecido una conexión WRAN en un canal, y 

este comience a crear inconvenientes con la transmisión de algún canal 

relacionado, la función de manejo de espectro tomara una de las siguientes 

decisiones: 

 

 Reducir el EIRP del CPE al implementar un control de potencia de 

transmisión, eliminando la interferencia en áreas locales. Si la reducción del 

EIRP del CPE deja que el servicio sea inutilizable, el CPE tendrá que 

buscar otra canal. 

 Reducir el EIRP de la estación base. En muchos casos, la reducción del 

EIRP en las BS no permitirá la operación adecuada de WRAN con una 

CPE distante, por lo cual también se deberá buscar un nuevo canal. [IEEE 

802.22] 

  

A pesar de esto, siempre se podrá hacer una asignación manual de los canales, 

en caso de que una interferencia inesperada ocurra y no se esté dando una 

corrección adecuada al problema. 

 

 En lo que concierne a la base de datos de la localización geográfica de las 

BS, el estándar requiere que todas las estaciones estén fijas en un lugar, y que 

las mismas sepan su localización y la de las demás BS. De la misma forma, todas 

las BS deben tener acceso a la base de datos de servicios prestados, de forma 

que tengan conocimiento  de los enlaces protegidos en el área. 

 

 En lo que concierne a la sección de muestreo del espectro, es un punto 

clave para el funcionamiento de WRAN. El estándar requiere que tanto la BS 

como la CPE muestreen el espectro, y de este siempre tengan tres diferentes 



`                                                                                                                                               
 16 

canales libres identificados (en uso, Back up y candidato), además deben conocer 

si hay la presencia de micrófonos inalámbricos de baja potencia que operen en 

esas frecuencias. Los cuatro parámetros de muestreo se reducen a cuatro puntos: 

sensibilidad de muestreo del receptor, tiempo de detección del canal, probabilidad 

de detección, y probabilidad de falas alarma. Es de esta forma que todos los 

equipos que implementen el estándar WRAN deben muestrear transmisiones 

licenciadas con una antena de un mínimo de 0 dBi omnidireccional y debe estar 

ubicada en el exterior, sin ninguna obstrucción, y a una altura mínima de 10 m 

sobre el nivel del suelo. Además deben cumplir normas de tiempo y de detección 

de falsas alarmas, las cuales serán descritas posteriormente en este documento. 

 

 Para un futuro se estará aplicando el 802.22.1 beacon, de forma que se 

puedan detectar la presencia de micrófonos inalámbricos desde una distancia de 

interferencia mayor al del CPE. Este beacon ocupara un ancho de banda de 77 

KHz en el canal de 6 MHz dentro de la banda de televisión, con una potencia 

máxima de 250 mW en UHF y 50 mW en VHF utilizando una antena más eficiente 

que las que normalmente traen. Este beacon será un símbolo con modulación 

QPSK y una secuencia esparcida de pseudo-ruido de 8 chips de longitud. El 

componente en fase llevará una repetición de 3 picos de 3 ms para sincronismo, y 

componentes con información como localización del equipo. 

 

1.5.5. GPS 

 

 El sistema de posicionamiento global, o GPS (Global Positioning System) 

por sus siglas en ingles, fue un sistema originalmente creado con fines militares 

para el Departamento de Defensa de los EEUU. En 1980, el gobierno 

estadounidense abrió el servicio para uso civil de forma gratuita. Sin embargo el 

sistema como lo conocemos ahora fue completado recién en 1994. 

 

 El sistema consiste en 24 satélites orbitando la tierra a 19300 KM sobre el 

nivel del mar, los cuales ofrecen un servicio que funciona en cualquier condición 

climática, 24 horas al día en cualquier parte del mundo. Esto se debe a que los 
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satélites circunvalan la tierra dos veces al día en una órbita precisa y transmiten 

información a la tierra. Entonces los receptores toman esta información y utilizan 

triangulación para calcular la localización del usuario. El tiempo de diferencia que 

le toma a la señal llegar al receptor es usado para determinar que tan lejos se 

encuentra el satélite.  

 

 Estos satélites funcionan con paneles solares y baterías, lo que les permite 

una potencia de transmisión máxima de 50 Watts. Debido a estas circunstancias, 

a estos satélites se les calcula un aproximado de 10 años de vida, por lo cual sus 

reemplazos se construyen y lanzan periódicamente. Estos satélites transmiten dos 

señales de radio de baja potencia, las cuales son designadas como L1 y L2. La 

señal L1 es utilizada para uso civil con una frecuencia de 1575.42 MHz en la 

banda UHF. Estas señales contienen tres diferentes parámetros de información: 

Un código pseudo-aleatorio que hace la función de ID, el cual identifica que 

satélite se encuentra transmitiendo información. Los datos "Ephemeris", los cuales 

contienen información importante sobre el status del satélite, fecha y tiempo 

actual, los cuales son utilizados para determinar la posición. Y los datos 

''Almanac'', los cuales le indican al receptor GPS donde se va  a encontrar el 

satélite en cualquier periodo del día (GARMIN). 

 

 Para que el usuario pueda calcular parámetros 2D de su posición como 

latitud, longitud y movimiento, este debe estar enganchado mínimo a tres 

satélites, mientras que para calcular parámetros 3D, como altitud debe encontrase 

enganchado a cuatro o más satélites. Sin embargo hay que tomar en cuenta que 

para que la señal de un satélite llegue sin dificultad al receptor, este debe 

encontrarse preferiblemente en línea de vista con el satélite, debido a que la señal 

enviada por el satélite puede pasar obstáculos como nubes, vidrio, y lluvia, pero 

no puede traspasar una pared solida de algún edificio. De la misma forma otros 

errores en la posición se pueden dar debido a retrasos por la ionosfera, recepción 

de una señal que haya rebotado, errores del reloj del receptor. 
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Protocolo NMEA 

 

 La asociación nacional marina para electrónicos de EEUU o NMEA por sus 

siglas en inglés, desarrolló una especificación que define la interfaz electrónica 

entre varios de sus equipos. Esto permite a los equipos de la marina de los EEUU 

comunicarse entre sí. En esta especificación se encuentra definida la 

comunicación con equipos GPS. La idea de NMEA es enviar una línea de datos 

que sea totalmente independiente de otras líneas de datos, y contenga suficiente 

información para un objetivo específico, el cual puede incluir la posición, velocidad 

y tiempo de algún equipo. 

 

 Esta especificación define que cada línea de datos debe comenzar con el 

símbolo "$" y acabar con un "EOL", de forma que la línea no contenga más de 80 

caracteres de texto visible, incluyendo los prefijos. La velocidad de comunicación 

estándar es de 4800 baudios, con 8 bits de datos, no paridad y un bit de parada. 

 Pese a la velocidad de comunicación, los equipos deberán enviar 

información cada 1 o 2 segundos para no saturar de información al receptor. 

 Las diferentes líneas de datos que podría devolver un equipo, dependen de 

la configuración del mismo, y se encuentran detalladas en la tabla 4. 

 

Tabla. 4.  Líneas de datos del protocolo NMEA (NMEA Data) 

Nombre de la línea o Acrónimo Detalle 

AAM Alarma de llegada con sentido 
ALM Datos Almanac 
APA Datos del piloto automático A 
APB Datos del piloto automático B 
BOD Anuncio de origen a destino 
BWC Anuncio utilizando la ruta del gran circulo 
DTM Utilización del Datum 
GGA Información fijada 
GLL Datos de Latitud y Longitud 
GRS Residuos del rango de GPS 
GSA Datos satelitales 
GST Estadísticas del ruido pseudo-aleatorio 
GSV Datos satelitales detallados 
MSK Enviar control para el receptor de anuncios 

MSS 
Información de estado del receptor de 

anuncios 
RMA Datos Loran recomendados 

RMB 
Datos GPS para navegación 

recomendados 

Continua → 
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Nombre de la línea o Acrónimo Detalle 

RMC Datos mínimos de GPS recomendados 
RTE Mensaje de ruta 
STN Datos múltiples de ID 
VBW Velocidad del agua 

VTG 
Seguimiento vectorial y velocidad referente 

al suelo 
WCV Velocidad de cierre del punto de llegada 

WPL 
Información de localidad del punto de 

llegada 
XTC Error de ruta cruzada 
XTE Medidas del error de ruta cruzada 

ZTG 
Tiempo Zulu (UTC) y tiempo para zarpar (al 

destino) 
ZDA Fecha y tiempo 

HCHDG Salida del compas 
PSLIB Control remoto para el receptor DGPS 

 

1.5.6. Tecnología OPEN SOURCE 

 

 La idea de OPEN SOURCE surgió mucho antes de la internet. Un ejemplo 

de esto son las asociaciones industriales, las cuales presentan un portafolio 

compartido de patentes, de forma que toda compañía asociada pueda acceder a 

los mismos. Un ejemplo más directo también puede ser el proceso conocido como 

"Request for comments" (RFC), utilizado en un principio por los investigadores 

que tenían acceso a la agencia avanzada de investigación de proyectos de redes 

o ARPANET por sus siglas en ingles. 

 

 Un mal entendido general es que la tecnología OPEN SOURCE es 

sinónimo de gratuidad, sin embargo esto no siempre es cierto. OPEN SOURCE 

solo requiere que el código fuente o proceso de manufactura sea de gratuita 

adquisición, pero el producto final aún podría ser vendido comercialmente. 

 

1.5.6.1. Open Source Software 

 

 En el caso de software, existen varios tipos de programa que pueden ser 

OPEN SOURCE, unos ejemplos de esto son sistemas operativos como Linux, 

Bases de datos como MySQL, aplicaciones como OpenOffice.org, juegos como 

Snake, o incluso lenguajes de programación como Python. 
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 Para que un programa sea totalmente gratuito, tanto su código fuente como 

su código compilado para distribución deben ser de gratuita adquisición. Sin 

embargo también existen programas los cuales solo sus versiones compiladas 

son gratuitas, y el desarrollo que se haga con ellos sea libre, es decir que se 

pueda vender un producto final desarrollado con ese programa. Dos claros 

ejemplos de esto son Python y Javascript. 

 

 Javascript es un lenguaje orientado a objetos, muy utilizado en el desarrollo 

de páginas WEB. Esto se debe a que ofrece muchas facilidades para la 

conectividad páginas con bases de datos, presentación de información y nuevas 

tecnologías. 

 

 Python es un lenguaje de programación que corre sobre cualquier sistema 

operativo, ya sea Windows, Linux, o IOS de Apple. Actualmente existen dos 

versiones altamente distribuidas, estas son la 2.7 y la 3. La versión 3, siendo la 

más actual aún no es tan acogida debido a la falta de desarrollo en sus librerías. 

 Es aquí donde la versión 2.7 tiene ventaja. Debido a todos los años en los 

que la versión 2.7 de Python estuvo funcional hubo un gran desarrollo en las 

librerías para proveer compatibilidad, ya sea con procesadores gráficos, 

componentes electrónicos, o cualquier novedad que presentará algún 

investigador. 

 

1.5.6.2. Open Source Hardware 

 

 En el aspecto físico, OPEN SOURCE es cualquier producto con el cual uno 

puede desarrollar la infraestructura necesaria para un producto final, donde la 

infraestructura física utilizada es de libre acceso a todos. Un ejemplo de esto es 

Arduino y una Raspberry Pi. 

 



  

 

 

 

CAPITULO 2 

 

ESTUDIO DE ALGORITMOS DE SELECCIÓN DE CANAL EN UHF  

 

2.1. DEFINICIÓN DE ALGORITMO. 

 

 Un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos a seguir para cumplir un 

objetivo. Estos son utilizados inconscientemente todos los días para cumplir un 

sinnúmero de tareas, por lo cual se puede decir que son utilizados por todo el 

mundo en todas las áreas. Un ejemplo es cuando una persona tiene que ir al 

trabajo en un día normal, donde primero se despierta y levanta de la cama, 

segundo se prepara para el trabajo probablemente bañándose y tomando 

desayuno, tercero tomando el transporte adecuado hacia su trabajo, y finalmente 

llegando a él. Es claro que estos pasos deben ser ejecutados obligatoriamente de 

forma secuencial para que el objetivo sea alcanzado. 

 

 En ingeniería se los utiliza para poder representar los pasos seguidos para 

realizar una tarea o programar algún dispositivo. Estos algoritmos por lo tanto 

pueden estar representados por módulos, los cuales describirían que hace cada 

sección del algoritmo. Dentro de los módulos puede haber componentes los 

cuales describen funciones más específicas con un fin objetivo que asiste a una 

parte del módulo. 
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 Para poder representar de forma más fluida, didáctica y gráfica un 

algoritmo se utiliza los diagramas de flujo. Estos consisten en un grupo de 

símbolos y líneas diferentes entre sí, de forma que cada símbolo representa una 

secuencia lógica para ejecutar un algoritmo. En la tabla 5 se encuentran las 

principales simbologías y su función. 

 

Tabla. 5. Símbolos detallados para un diagrama de flujo. 

Símbolo Detalle 

 

 

Figura para simbolizar el inicio y fin de un proceso o 
sub-proceso. 

 

 

Figura donde se especifica uno o varios cálculos a 
realizarse. 

 

 

Figura para especificar la ejecución de un sub-
proceso. 

 

 

Figura para denotar el proceso de una decisión. 

 

 

Figura para representar la lectura o ingreso necesario 
de un dato. 

 

 

Figura para representar una decisión cíclica, 
equivalente a una función "while" en cualquier 
lenguaje de programación. 

 

 

Figura para representar la documentación o 
despliegue de un dato. 

 

 

Figura para conectar la línea de un algoritmo entre 
documentos. 

 

 

Figura para conectar la línea de un algoritmo dentro 
del mismo documento. 

 

 

Figura para representar el almacenamiento de un 
dato. 

 

2.2. USUARIOS DE LA BANDA UHF EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

 Los canales UHF son adjudicadas por el CONATEL a quien cumpla los 

requisitos necesarios, y son publicados en documentos llamados resoluciones, a 

los que se puede acceder a través de la página web de  la SENATEL. 
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 Cada canal en la banda UHF desde los 500 MHz hasta los 686 MHz tiene 

un ancho de banda de 6 MHz. Estos canales van desde el 19 hasta el 49, por lo 

que en total daría 31 canales, de los cuales solo 30 son adjudicados para 

televisión debido a que el canal 37 se utiliza para fines de radioastronomía. Un 

ejemplo del espectro muestreado y separado por canal se encuentra en la figura 

2. Estos canales se los diferencia por la separación de la líneas delgadas y el 

canal señalado con las líneas gruesas es el canal 37, el cual como fue 

mencionado, no puede ser utilizado para televisión. 

 

 

Figura. 2. Espectro desde los 500 MHz hasta los 868 MHz separado por canal 

 

 Los canales adjudicados a diferentes instituciones públicas y privadas en la 

provincia de Pichincha se encuentran descritas en la tabla 6. Hay que tomar en 

cuenta que estos no necesitan coincidir exactamente con la figura 2 debido a que 

no todas las estaciones llegan con una señal adecuada a todo punto de la 

provincia. 
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Tabla. 6. Canales de Televisión desde el canal 19 hasta el 49. 

Fuente: (Plan Nacional De Frecuencias, 2012) 

CATEGORIA 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
CANAL ÁREA DE SERVICIO 

Televisión Abierta Hoy Tv - Canal 
21 

21 Quito, Sangolquí 

Televisión Abierta 46 UhfAbc (Rtu) 22 Sur De Quito 

Televisión Abierta Canal 23 Uhf 
Teleandina 

23 Quito Y Alrededores 

Televisión Abierta Televisión 
Satelital 

24 Sur De Quito 

Televisión Abierta Televisión 
Satelital 

25 Quito Y Alrededores 

Televisión Digital Terrestre Ecuador Tv 26 Quito, Sangolquí, 
Machachi 

Televisión Abierta Asomavision 27 Quito Y Alrededores 

Televisión Abierta Telesucesos 29 Quito 

Televisión Digital Terrestre Televisión Del 
Pacifico 

30 Quito 

Televisión Abierta Telerama 31 Quito Y Alrededores 

Televisión Digital Terrestre Teleamazonas 32 Quito 

Televisión Abierta Tv+ (Tevemas) 33 Quito Y Alrededores 

Televisión Digital Terrestre Telesistema 34 Quito 

Televisión Abierta Canal Intimas 35 Quito 

Televisión Digital Terrestre Televisora 
Nacional 

36 Quito 

Televisión Abierta Red Tv Ecuador 38 Quito Y Alrededores 

Televisión Digital Terrestre Televisión 
Satelital 

39 Quito 

Televisión Abierta Canal Uno 40 Quito 

Televisión Digital Terrestre Telesucesos 41 Quito 

Televisión Abierta Tv Legislativa 42 Quito 

Televisión Digital Terrestre 46 UhfAbc (Rtu) 43 Quito 

Televisión Abierta Canela Tv 44 Quito 

Televisión Digital Terrestre Canal Uno 45 Quito 

Televisión Abierta 46 UhfAbc (Rtu) 46 Quito 

Televisión Abierta Televisión 
Ciudadana 

48 Quito, Sangolquí 

 

 Debido a que no todos los canales presentan una transmisión con 

suficiente alcance  para llegar a todo los espacios de la provincia de Pichincha, 

algo que sucede en todas partes del mundo donde exista el servicio de televisión, 

se podría proponer la utilización de ese espacio para otro uso, el cual no 

interrumpiera al usuario primario en caso de que este decida utilizar ese canal.  
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 El estándar IEEE 802.22 (WRAN) permite cumplir con lo descrito 

previamente, debido a que este fue desarrollado para transmitir en los canales de 

televisión libres en la banda UHF sin interrumpir la posibilidad de que este sea 

empleado. Este estándar puede utilizar una o varios canales no ocupados, pero 

siempre teniendo un canal o varios de respaldo. Esto se debe a que el estándar 

describe que es necesario un continuo muestreo del espectro, de forma que 

cuando el usuario primario decida utilizar ese canal, el dispositivo utilizando el 

estándar realice un salto de canal a su canal de respaldo. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE SELECCIÓN DE CANAL. 

 

 En las comunicaciones inalámbricas siempre se procura tener un rango de 

frecuencias en el cual se pueda realizar una transmisión. Este rango depende de 

la tecnología que se vaya a utilizar, y es conocido como canal. 

 

 La selección de un canal para realizar una transmisión funciona de acuerdo 

a los diferentes parámetros a ser considerados adjuntos a las especificaciones de 

la tecnología a ser utilizada. Estos parámetros pueden ser umbrales de potencia, 

características de comportamiento de una señal, niveles de ruido, niveles de SNR, 

probabilidades de coincidencia de características entre una señal recibida y unas 

características almacenadas, etc. Una descripción gráfica de un canal ocupado y 

un canal libre por selección de potencia se encuentra en la figura 3. 

 

 

Figura. 3. Canal Ocupado y Canal libre 

 

 En el estándar de televisión analógica NTSC ("National Television System 

Committee"), el cual es el utilizado en Ecuador, cada canal tiene un ancho de 
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banda de 6 MHz. Una descripción gráfica de cómo se utiliza este ancho de banda 

se encuentre en la figura 4. 

 

 

Figura. 4. Descripción gráfica del ancho de banda de un canal NTSC   

Fuente: (Bueaño, 2013) 

 

 "La portadora de video se encuentra a 1.25 MHz arriba del límite inferior del 

canal frecuencial. La señal de video (AM) tiene 4.75 MHz de BW efectivo; 0.75 

MHz para la banda lateral superior. La señal de audio (FM) tiene un BW de 0.5 

MHz en total, con una desvinculación máxima de +/- 25 KHz para una modulación 

del 100%. En la transmisión de señales de TV a color, se tiene una subportadora 

de color ubicada a 3.58 MHz de la portadora de video. Esta subportadora se 

modula en amplitud y fase para codificar  la información de color".                

Fuente: (Bueaño, 2013). 

 

 Para que un canal de televisión analógica en la banda de UHF se pueda 

considerar como disponible, su máximo pico de energía, debe encontrarse por 

debajo de un umbral determinado. 

 

 Para una discriminación correcta basándose en la explicación de la figura 

3, tanto la portadora de video como la portadora de audio de la transmisión de un 
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canal de televisión analógica, deben que estar bajo las condiciones establecidas, 

aunque no se pueda dar un servicio de televisión aceptable en el lugar de 

muestreo. 

 

 Los canales libres, o también conocidos como TVWS ("Televisión White 

Space") pueden ser ubicados con los métodos existentes. Estos normalmente 

aparecen por tres razones, por ser canales de guarda, por ser canales 

restringidos o por estar suficientemente apartados de las antenas transmisoras.  

Normalmente los TVWS no son utilizados debido a una protección legal.  

 

 En los últimos años han comenzado a aparecer nuevas tecnologías que 

buscan aprovechar estos espacios sin interrumpir a su usuario primario. Estas 

tecnologías estarían basadas en estándares relativamente nuevos tales como 

IEEE 802.22 (WRAN) y IEEE 802.11af (White-Fi).  Estos estándares aprovechan 

los TVWS en zonas rurales (no en el área física de concesión, por ejemplo una 

ciudad), para transmitir datos en canales ya adjudicados a usuarios primarios, 

tales como canales de televisión pública o privada, de forma que mientras estos 

canales se encuentren desocupados, ellos los utilicen, con la condición de 

siempre estar listos para actuar en caso de que en algún momento el usuario 

primario comience a utilizar el canal. 

 

 Sobre los estándares mencionados, el IEEE 802.22 (WRAN) ya fue 

aprobado el año 2011, lo que hace suponer que el estándar IEEE 802.11 (White-

Fi) podría comenzar a ser utilizado desde al año 2014. 

 

2.4. ESTUDIO DE LOS TIPOS DE ALGORITMOS EXISTENTES PARA LA 

SELECCIÓN DE CANAL. 

 

 Es de suma importancia el determinar el algoritmo a utilizar para poder 

realizar las pruebas de la forma más eficiente y correcta de acuerdo a las 

condiciones en las que el espacio espectral de interés es utilizado actualmente. 
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Una descripción breve de las ventajas y desventajas, junto a las pruebas 

estadísticas de cada método descrito se encuentra en la tabla 7. 

 

Tabla. 7. Resumen de los principales métodos de detección 

Fuente: (Ray, 2011) 

Tipo 
Base de la Prueba 

Estadística 
Ventajas Desventajas 

Detector de 
Energía 

Energía recibida de 
las muestras de la 
señal. 

 Fácil de Implementar 

 No requiere 

información de la 

señal del transmisor 

primario. 

 Alta probabilidad de 

falsa alarma para 

detectar un tipo de 

señal especifica 

debido al ruido. 

 No confiable en 

situaciones de bajo 

SNR. 

 No puede diferenciar 

un usuario primario 

de otras señales. 

Detector de 
Características 

Función cíclica de 
la densidad de 
espectro de la 
señal recibida, o al 
comparar 
características 
generales de la 
señal recibida a la 
señal del 
transmisor 
primario. 

 Más robusto contra el 

ruido y mejor 

detección en 

situaciones con bajo 

SNR. 

 Puede distinguir  

diferentes tipos de 

transmisión y 

usuarios primarios. 

 Se necesitan 

características 

especiales, las 

cuales deberán ser 

asociadas con 

señales primarias. 

 Características 

especiales deben ser 

introducidas para 

OFDM. 

 Alta complejidad de 

implementación. 

Continua → 
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Tipo 
Base de la Prueba 

Estadística 
Ventajas Desventajas 

Filtraje 
Coincidente y 

Detección 
Coherente 

Señales recibidas 
proyectadas en la 
dirección de la 
señal primaria ya 
conocida o un 
patrón de forma de 
onda. 

 Más robusto contra el 

ruido y mejor 

detección en 

situaciones con bajo 

SNR. 

 Requiere menos 

muestras para 

realizar una buena 

detección. 

 Requiere información 

precisa anticipada de 

ciertos patrones de la 

señal primaria. 

 Alta complejidad de 

implementación. 

 

2.4.1. Detector de Energía 

 

 Es el método de detección más utilizado por su simplicidad, baja necesidad 

de procesamiento y no requiere información sobre las señales existentes en el 

área. 

 La aplicación consiste en utilizar el siguiente análisis. Se asume que se 

tienen 2 señales en el receptor, estas señales están descritas en las ecuaciones 

1.(a) y 1.(b). Donde la ecuación 1.(a) representa solo la presencia de ruido 

Gausiano blanco aditivo (AWGN), y la ecuación 1.(b) representa la presencia de 

una señal. 

 

Ecuación. 1. Representación matemática de las señales recibidas 

Fuente: (Ray, 2011) 

(a) 𝐻0: 𝑦 𝑡 = 𝑛(𝑡) 

(b)𝐻0: 𝑦 𝑡 = ℎ𝑥 𝑡 + 𝑛(𝑡) 

 

 La decisión sobre si el espectro muestreado está ocupado o no, es 

comparando  la media de las muestras recibidas con un límite predeterminado. La 

media de muestras viene dada por la ecuación 2. 
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Ecuación. 2. Ecuación de energía media recibida  

Fuente: (Ray, 2011) 

𝑻 =
𝟏

𝑵
  𝒚(𝒕) 𝟐
𝑵

𝒕=𝟏

 

 

 Un buen detector debería asegurar una alta probabilidad de detección, y 

una baja probabilidad de falsa alarma, o debería optimizar la eficiencia de uso del 

espectro mientras garantiza un cierto nivel de protección al usuario primario. 

 

 A pesar de que este tipo de detector tiene algunas ventajas como baja 

complejidad, bajo costo de implementación, tiempo corto de detección, existen 

algunos contratiempos. Para comenzar el detector depende enteramente de la 

potencia del ruido, el cual varía mucho con el tiempo y hace que sea difícil una 

medición precisa en tiempo real, lo cual se compensa tomando un determinado  

número de muestras e implementado un método de cálculo del valor medio de las 

mismas, para descartar falsas alarmas. 

 

2.4.2. Detector de características 

 

 Este detector se basa en las características específicas que están 

asociadas con la información de transmisión de un usuario primario de la 

frecuencia. Estas características se las reconoce como cíclicas debido a que se 

da un reconocimiento de parámetros cíclicos para diferenciarlos de ruido 

estacionario. Por ejemplo, las frecuencias centrales y el ancho de banda extraídos 

del detector de energía también pueden ser usados como características para la 

clasificación y para la determinación de la presencia de un usuario primario. 

 

 En contraste con un detector de energía el cual utiliza señales de energía 

en el dominio del tiempo, un detector cíclico realiza una transformación del 

dominio del tiempo al de frecuencia, donde realiza una prueba hipotética. Este 

define la función de auto-correlación cíclica (CAF) de la señal recibida y(t), tal 

como se expone en la ecuación 3, donde E[.] es la operación de expectativa, α es 

la frecuencia cíclica. 
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Ecuación. 3. Función de auto-correlación cíclica  

Fuente: (Ray, 2011) 

𝑹𝒚
∝ 𝝉 = 𝑬[𝒚 𝒕+ 𝝉 𝒚 ∗ (𝒕 − 𝝉)𝒆𝒋𝟐𝝅𝜶𝒕] 

 

 Debido a que la periodicidad es una propiedad común de las señales 

moduladas inalámbricamente, mientras que el ruido es estacionario, la CAF de la 

señal recibida también demuestra periodicidad cuando la señal primaria está 

presente. Por lo tanto, se puede representar el CAF utilizando la expansión de las 

series de Fourier, llamada la función de densidad de espectro cíclico (CSD) la cual 

se expresa como es señalado en la ecuación 4. 

 

Ecuación. 4. Función de Densidad de espectro cíclico  

Fuente: (Ray, 2011) 

𝑺 𝒇,𝜶 =  𝑹𝒚
∝(𝝉)𝒆−𝒋𝟐𝝅𝒇𝝉

∞

𝝉=−∞

 

 

 La función CSD tiene un pico cuando la frecuencia cíclica α iguala las 

frecuencias fundamentales de la señal transmitida 𝑥(𝑡). Bajo la hipótesis 𝐻𝑜  de la 

ecuación 1, la función CSD no tiene ningún pico debido a que el ruido no tiene 

propiedades cíclicas. 

 

 Un detector de pico como este sirve para diferenciar sistemas de 

comunicaciones inalámbricas utilizando diferentes interfaces de aire como 

modulación, multiplexación, codificación, etc. 

 

 Comparado con los detectores de energía, los detectores cíclicos son 

buenas alternativas debido a que pueden diferenciar el ruido de los usuarios 

primarios. Sin embargo la complejidad computacional, y la cantidad significativa 

de observación requerida necesaria para un adecuado rendimiento es la razón de 

su baja utilización. 

 

 Una variante o versión mejorada de este detector, es el detector de 

características generalizado. Este detecta y clasifica más información de las 
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señales, tal como las tecnología de transmisión utilizada, la cantidad de energía y 

su distribución en las diferentes frecuencias, el ancho de banda de canal y su 

forma, la densidad de potencia de espectro, la frecuencia central, etc. Fuente: 

(Ray, 2011). Al comparar las características extraídas de la señal recibida con 

información de la transmisión almacenada del usuario primario, de forma que 

pueda ser identificado. 

 

2.4.3. Filtraje coincidente y detección coherente 

 

 Este método es muy útil cuando se conoce por adelantado información 

sobre los parámetros de transmisión del usuario primario. Este requiere poco 

tiempo para realizar una detección adecuada, incluyendo baja probabilidad de 

detecciones pérdidas y falsas alarmas, esto se debe a que necesitan pocas 

muestras para su aplicación. Sin embargo este número sube mientras la SNR 

baje, por lo que se puede decir que existe un límite basado en la SNR. También 

su alta complejidad y alto consumo de energía hace que sea utilizado solo en 

casos necesarios o donde los recursos no son escasos. 

 

 La mayoría de sistemas de comunicaciones inalámbricas exhiben ciertos 

patrones, tales como tonos pilotos, cabeceras, información en medio de la 

transmisión, códigos esparcidos, los cuales son utilizados para asistir control, 

ecualización, sincronización y continuidad o para propósitos de referencia.  

 

 Aunque no se pueda acceder a la información sobre las características o 

parámetros de transmisión del usuario primario, si se obtiene un patrón de varias 

señales recibidas, la detección coherente puede ser utilizada para la detección de 

una transmisión existente. 

 

El procedimiento para la detección de un patrón piloto tiene dos hipótesis 
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Ecuación. 5. Hipótesis para la detección coherente 

Fuente: (Ray, 2011) 

𝐻0:𝑦 𝑡 = 𝑛 𝑡  

𝐻1:𝑦 𝑡 =  𝜀 ∗ 𝑥𝑝(𝑡) +  𝜀 − 1 ∗ 𝑥(𝑡) + 𝑛(𝑡) 

 

 En la ecuación 5. la𝑋𝑝  es el tono piloto conocido, ε es la fracción de energía 

del tono piloto, 𝑥(𝑡) es la señal deseada, la cual se asume que es ortogonal al 

tono piloto, y 𝑛(𝑡) es el ruido aditivo. Las pruebas estadísticas de la detección 

coherente son definidas como la señal recibida proyectada en dirección del tono 

piloto, tal como se muestra en la ecuación 6. 

 

Ecuación. 6. Prueba estadística de la detección coherente 

Fuente: (Ray, 2011) 

𝑻 =
𝟏

𝑵
 𝒚(𝒕)𝒙 𝒑(𝒕)

𝑵

𝒕=𝟏

 

 

 En la ecuación 6 𝑥(𝑝) es un vector unitario normalizado en la dirección del 

tono piloto. Mientras 𝑁 aumenta, la prueba estadística 𝑇 bajo la hipótesis 𝐻1 es 

mucho mayor que bajo 𝐻0. Al comparar 𝑇 con una ventana predeterminada, se 

puede decidir  si existe la presencia de un usuario primario. 

 

2.5. ANÁLISIS DEL MÉTODO SELECCIONADO 

 

 El método seleccionado será aplicado para el análisis del espectro en las 

áreas exteriores a los puntos altamente poblados, esto se debe a que se pretende 

determinar la utilización de los canales en las bandas UHF que actualmente son 

utilizadas para canales de televisión analógica los cuales manejan un alto valor de 

SNR para su correcta utilización. El levantamiento de espectro ha sido hecho en 

rutas establecidas por zonas rurales de la provincia de Pichincha, asistido con un 

vehículo en movimiento donde el sistema se ha instalado y del cual depende su 

alimentación de energía. 
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 Se necesitó de un algoritmo que distinga si existe espectro radioeléctrico 

libre en la banda de interés, y no si se está transmitiendo una señal con 

tecnología que maneje un bajo SNR, debido a que dicha tecnología no debería 

existir de acuerdo al plan nacional de frecuencias. Esto se debe a que el límite 

inferior para que ocurra una correcta sincronización entre un receptor de televisión 

analógica y la señal transmitida es de -94 dBm. Fuente: (Stevenson C., 2009) 

(Kiran Carlos, 2011) 

 

 La tabla 8 describe como manejan los diferentes métodos las diferentes 

características adjuntas a los requerimientos del sistema. 

 

Tabla. 8. Características de los diferentes métodos. 

Característica 
Detector de 

Energía 
Detector de 

Características 

Filtraje Coincidente 
y Detección 
Coherente 

Complejidad del algoritmo Bajo Medio Alto 
Capacidad de 
procesamiento 

Bajo/Medio Alto Alto 

Tiempo de recolección de 
muestra 

Bajo Medio Bajo 

Consumo de energía Bajo/Medio Alto Alto 
Utilidad en ambientes con 

bajo SNR 
Malo Medio Alto 

 

 La tabla 9 presenta una calificación de las necesidades propuestas frente a 

lo ofrecido por cada método. La puntuación manejada va desde 1 representando 

no satisface, hasta 5 representando satisface perfectamente. 

 

Tabla. 9. Calificación de los métodos. 

Requerimiento 
Detector de 

Energía 
Detector de 

Características 

Filtraje 
Coincidente y 

Detección 
Coherente 

Tiempo de detección 5 2 4 
Bajo consumo de energía 5 2 3 

Baja capacidad de 
procesamiento 

5 2 2 

Detecta falsas alarmas dentro 
de lo establecido. 

2 5 5 

TOTAL: 17 11 14 
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 De acuerdo a la tabla 9, el método más adecuado a implementar seria el 

detector de energía, principalmente por su simplicidad, rápida detección, y baja 

capacidad de procesamiento. Es de esta forma que el detector de energía sería la 

opción que  mejor se adapta a las características de una mini PC de hardware 

libre como lo es la Raspberry PI. Este equipo tiene limitaciones como bajo 

procesamiento, baja memoria RAM y baja capacidad de almacenamiento. 

En la tabla 10 se puede aprecia un listado de las características principales de la 

Raspberry PI. 

 

Tabla. 10. Características de la Raspberry PI 

Componente Detalle 

CHIP Broadcom BCM2835 SoC full HD multimedia applications 
processor 

CPU 700 MHz Low Power ARM1176JZ-F Applications Processor 
GPU Dual Core Video Core IV® Multimedia Co-Processor 

Memoria RAM 512MB SDRAM 
Puerto Ethernet Onboard 10/100 Ethernet RJ45 jack 
Puertos USB 2.0 Dual USB Connector 
Salida de Video HDMI (rev 1.3 & 1.4) Composite RCA (PAL and NTSC) 
Salida de Audio 3.5mm jack, HDMI 

Sistema de Almacenamiento SD, MMC, SDIO card slot 
Sistema Operativo Linux 

Dimensiones 86cm x 5.4cm x 1.7cm 

 

 El objetivo final del proyecto fue discriminar efectivamente que canal está 

ocupado, y cual no lo está. Para esto se han tomado en cuenta las señales 

presentes en el sector muestreado. Estas señales son señales de televisión 

abierta, en su mayoría de tipo analógicas y solo algunas digitales. 

 

 De acuerdo al método de detección de energía, el ubicar un umbral de 

potencia mínima es suficiente para detectar un canal libre. En este caso en la 

figura 5 se puede ubicar uno en -94 dBm. Con el parámetro umbral de potencia 

establecido, se tienen tres posibilidades, un canal libre, un canal con portadora 

analógica, y una canal con portadora digital. Esto esta descrito en la tabla 11, 

donde A significa ocupado por portadora analógica, D significa ocupado por una 

portadora digital, y L significa libre.  
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Tabla. 11. Ocupación de canales de acuerdo a la figura 5. 
C

a
n

a
l 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

O
c

u
p

a
c

ió
n

 

L L L L A L A D A L A D A D A D L D 

 

 

Figura. 5. Espectro desde el canal 19 hasta canal 36 

 

 Para una mejor apreciación de los tipos de canales descritos, en la figura 6 

se muestra un canal digital ocupado que va desde los 542 MHz hasta los 548 

MHz. 
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Figura. 6.  Canal ocupado por señal de televisión digital. 

 

 En la figura 7 se puede apreciar un canal ocupado por una señal de 

televisión analógica, la cual va desde los 512 MHz hasta los 518 MHz. 

 

 

Figura. 7.  Canal ocupado por señal de televisión analógica. 

 

 En la figura 8 se puede apreciar un canal disponible o libre, el cual se 

encuentra desde los 680 MHz hasta los 686 MHz. 
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Figura. 8.  Canal disponible. 

 

 Al saber el nivel de ocupación del espectro por canales de acuerdo al lugar, 

se podrá presentar un informe sobre la utilización del espectro por sectores, y 

posteriormente realizar un análisis sobre la posibilidad de utilizar el espectro 

muestreado con otra tecnología que utilice el estándar 802.22 (WRAN) en los 

sectores recorridos. 

 



  

 

 

 

CAPITULO 3 

 

ADAPTACIÓN DEL ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DE 

ESPACIOS EN BLANCO 

 

 Inicialmente al algoritmo se lo desarrolló para emplearlo con hardware 

compuesto por los equipos que se describen en la tabla 12, con ellos se 

implementó el Prototipo 1. 

 

Tabla. 12. Hardware utilizado en prototipo 1. 

Equipo Descripción 

Laptop Toshiba Satellite 
Procesador Intel(R) Core(TM) i7-3610QM @ 2.30 GHz, 
8GB de RAM, Windows 8.1-64 bit. 

Tablet Samsung Galaxy 2 
Procesador de GHz dual core, pantalla de 10.1", batería 
de 7000 mAh, HDD de 16 GB, 1GB RAM, GPS, sistema 
operativo Android, WiFi incluido. 

RF Explorer WSUB 1G 
Analizador de espectros - Hardware Libre, Capacidad de 
lectura desde 240 MHz hasta 960 MHz, span máximo de 
frecuencia 600 MHz, error de ±3 dB. 

Bluetooth donlge APEX 
Maneja Bluetooth v2.0 EDR, alcance hasta 10 metros, 
velocidad promedio de Tx 723 Kbps. 

 

 Equipo que se adquirió para el proyecto propuesto. 

Mientras que el software utilizado para el desarrollo y aplicación del prototipo 1 se 

describe en la tabla 13 con la utilidad que se le dio. 
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Tabla. 13. Software utilizado en prototipo 1. 

Software Descripción 

Labview® 2012 
Utilizado para desarrollar el proceso de lectura, manejo, y 
procesamiento de datos. 

XAMPP 3.2.1 
Utilizado para manejar el almacenamiento de datos en 
MySQL, tener un servidor web facilitado por APACHE, y tener 
un compilador de PHP local. 

GoogleMaps® 
Utilizado para representar los datos obtenidos sobre un 
terreno. 

Notepad ++ 6.5.1 
Utilizado para programar el código en PHP y javascript que se  
utiliza en googlemaps®. 

 

 Posteriormente se vio la necesidad de trabajar con herramientas libres, 

tanto Software como Hardware, por ello se trabajó en un prototipo 2, cuyos 

elementos se enumeran en la tabla 14. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 1. 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER PROTOTIPO 

 

 Comprobar la validez del algoritmo con el hardware adquirido es elemental 

para el correcto desarrollo del proyecto. Es por esta razón que en esta sección se 

comprende la parte de desarrollo y mejoramiento del algoritmo escogido como el 

más adecuado en el capítulo 2. 

 El algoritmo desarrollado inicialmente se compone de 8 módulos 

secuenciales desarrollados para un manejo eficiente de la información, y de forma 

que puedan ser reemplazados en caso de una mejora de algún módulo. De esta 

forma si se requiere hacer un cambio en alguno de ellos, solo se deberá cambiar 

el módulo necesario, y no todo el programa en sí. Los módulos se encuentran 

detallados en la tabla 14 

 

 

 

. 
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Tabla. 14. Módulos del Programa 

Módulo Función del módulo 

Módulo GPS 
Encargado de entregar la hora GMT - 0, la Longitud 
y la Latitud. 

Módulo Lectura WSUB 
Encargado de realizar la adquisición de datos del 
Analizador de espectros WSUB para el espacio 
espectral requerido. 

Módulo Procesamiento de 
Datos 

Encargado de Organizar los datos adquiridos en 
una matriz de acuerdo a su frecuencia. 

Módulo de Promedio 
Encargado de sacar una media de los datos 
adquiridos de acuerdo a lo requerido. 

Módulo de Selección 
Encargado de Realizar el procesamiento para la 
discriminación de canales ocupados. 

Módulo de Visualización Encargado de desplegar la información adquirida. 

Módulo de Almacenamiento 
Encargado de organizar los datos y almacenarlos 
en una base de datos de forma ordenada. 

Módulo de Informe 
Encargado de realizar un informe de los datos 
tomados. 

 

 A continuación se describirá de forma más detallada el desarrollo del 

programa en LabView®. Se lo hará primero de forma interna por módulo, para 

después pasar a una explicación general del programa. 

 

3.1.1. Módulo GPS 

 

 Para este módulo es necesario el software labview®, el adaptador 

bluetooth, y la tablet Samsung Galaxy 2 con el programa "Network/Bluetooth 

GPS" instalado y funcionando como servidor bluetooth. Un esquema  del 

hardware necesario para este módulo se puede observar en la figura 9. En el 

esquema se muestra qué tipo de información se utiliza y transporta por las 

diferentes etapas del módulo. 
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Figura. 9. Esquema del hardware del módulo GPS 

 

 La parte de mayor importancia se encuentra en el software de la 

computadora, donde hay que procesar de forma ordenada y segura la información 

recibida por BlueTooth. Esta información es transmitida con el protocolo NMEA 

("National Marine Electronics Association"), que normalmente funciona a 4800 

Bit/s y comprende varios parámetros. Entre estos se encuentra el GPGGA("GPS 

fix data and undulation"), el cual trae consigo los datos del sistema de 

posicionamiento global fijo con los siguientes componentes: 

 

 Identificador 

 Tiempo 

 Latitud 

 Longitud 

 Calidad de fijación 

 Número de satélites 

 HDOP 

 Altitud 

 Altura sobre la elipsoide WGS84 

 Tiempo desde la última actualización DGPS 

 Identificación de la estación de referencia DGPS 

 Checksum 
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 Esta información es adquirida de tal manera que sigue un formato 

constante el cual se ajusta  al el orden de la lista precedente. Un ejemplo de cómo 

se presenta es el siguiente. 

 

s$GPGGA,165217.00,0010.995827,S,07828.856483,W,1,08,2.4,2811.6,M,13.3,M,

,*5E 

 

 De la línea de datos presentada se puede deducir que el dato se tomó a las 

16 horas con 52 minutos y 17 segundos con horario (GMT - 0), es decir a las 12 

horas de Ecuador; se comprueba la posición geográfica en 0 grados y 10.995827 

minutos Sur, 78 grados y 28.856483 minutos Oeste. 

 

 Con estos datos ya se pudo comenzar a desarrollar el módulo en Labview 

®, de forma que el componente quedó de la forma ilustrada en la figura 10. 

 

 

Figura. 10. Componente GPS en Labview ® 

 

 Como se puede apreciar en la imagen, para este componente se tiene una 

entrada y siete salidas, las cuales están descritas en la tabla 15 y sirven para una 

correcta lectura y manejo de la posición en la que los datos han sido tomados. 
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Tabla. 15. Descripción de las entradas y salidas del componente GPS 

Entrada o Salida Descripción 

VISA resourcename 
Componente de entrada propio de Labview ® 
necesario para la comunicación serial. 

Hora 
"String" que incluye la hora (GMT - 0) a la que 
fue tomado el dato. 

Latitud "Double" que contiene la Latitud de la tablet. 
Longitud "Double" que contiene la Longitud de la tablet. 

xx (easting) 
"Double" que contiene la distancia hasta el 
este. Utilizada para coordenadas UTM. 

yy (northing) 
"Double" que contiene la distancia hasta el 
norte. Utilizada para coordenadas UTM. 

Huso 
"Double" que contiene la zona. Utilizada para 
coordenadas UTM. 

Letra 
"String" que contiene la letra de la banda. 
Utilizada para coordenadas UTM. 

 

 El Componente GPS funciona gracias a tres secciones, tal como lo 

demuestra el diagrama 2. 

 

 

Diagrama. 2. Diagrama del funcionamiento del componente GPS 

 

 La primera sección es la sección de lectura. Esta se encarga de la 

configuración del puerto serial necesario para la comunicación por BlueTooth. 

Para esto se configuró una transmisión de 9600 bits/s, 8 bits de datos, 1 bit de 

parada y 0 bits de paridad, pese a que el protocolo NMEA funciona a 4800 bits/s, 

para lo cual la adaptación de velocidad de transferencia de datos la realiza la 

misma aplicación instalada en la tablet. También se realiza el control de un 

posible error de desbordamiento del buffer o falla de acceso al puerto, y se 

esperan 5 ms para que los datos sean recibidos de forma correcta y ordenada. 

Esta se encuentra descrita gráficamente en la figura 11. 

 

Sección de 
Lectura

Sección de 
Control

Sección de 
Información
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Figura. 11. Sección de lectura del componente GPS 

 

 La segunda sección de componente GPS está encargada del control de la 

información. Esto se debe a que de acuerdo al protocolo NMEA, se debe enviar 

información, aunque no hayan datos disponibles, en este caso solo se recibiría 

una cadena con comas. 

 

 Esta sección comienza comprobando que lo que recibe es la línea de datos 

$GPGGA, una vez hecho esto verifica que contenga información válida. Mientras 

ninguna de estas condiciones se cumpla, no sigue el programa y se queda en ese 

bucle. Una vez que cumpla las condiciones, se enviarán esos datos a la siguiente 

sección. 

 

 La tercera sección del componente GPS se encarga de manipular la 

información recibida, de forma que se puedan hacer las transformaciones 

necesarias para que el modulo transfiera la información requerida por otros 

módulos. 

 

 La primera parte de la sección de información, está encargada de realizar 

la separación de la información entrante, y su manipulación para su correcta 

utilización. Esto se debe a que para representar los datos en un mapa se utiliza 

GoogleMaps®, el cual emplea la longitud y latitud de forma decimal, esto es dividir 

para 60 los minutos recibidos en el formato normal. 
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 La segunda sección realiza una conversión del sistema de latitud y longitud 

al sistema de coordenadas UTM. Para esto se realiza una manipulación de datos, 

de forma que se puedan obtener todos los parámetros mencionados en la tabla 

15. Esta sección fue desarrollada en caso que en futuro haya que adaptar el 

sistema de coordenadas a UTM, debido a que este tipo de coordenadas se 

expresan en metros, y su utilización es muy común en varios dispositivos. Para un 

mejor entendimiento de este módulo, su función está descrita en el diagrama 3. 

 

 

INICIO

Recibir datos para la 
configuración de la 
conexión serial por 

Bluetooth.

Configurar la 
conexión

Recibir Datos con 
protocolo NMEA

Datos recibidos son 
validos

NO

Manipulación y 
conversión de los 
datos recibidos.

Enviar los datos a la 
salida.

SI

FIN

 

Diagrama. 3. Funcionamiento del módulo GPS 
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3.1.2. Módulo Lectura WSUB 

 

 El módulo de lectura WSUB se enfoca en leer los datos correctamente del 

analizador de espectros, de forma que dé continuidad al programa y los datos 

sean interpretados de forma correcta. Este módulo está comprendido por un 

sistema basado en un componente de lectura serial. 

 

 El componente de lectura serial tiene varias entradas y salidas como se 

puede apreciar en la figura 12, las cuales están detalladas en la tabla 16. 

 

Tabla. 16. Detalle de las Entradas y Salidas del componente Serial 

Entrada Detalle Salida Detalle 

Escribir 

"Bool" que le comunica al 
componente si hay la 
necesidad de cambiar los 
parámetros de lectura del 
analizador de espectros. 

Frecuencia 
Inicial 

"Double" que indica desde 
que frecuencia está 
leyendo el analizador de 
espectros. 

VISA 
resourcename 

Componente propio de 
Labview ® que sirve para la 
lectura serial. 

Paso, 
frecuencia 

"Double" que indica los 
saltos de frecuencias que 
realiza el analizador de 
espectros para tomar una 
muestra. 

f. Inicial 

"Double" con la cual se le 
indica al componente desde 
que frecuencia se requiere 
muestrear. 

A. Bottom 
"Double" que  indica el 
límite inferior. 

f. Final 

"Double con la cual se le indica 
al componente hasta que 
frecuencia se requiere 
muestrear. 

A. Top 
"Double" que indica el 
límite superior. 

A. Bottom 
"Double" con la cual se le 
indica al componente el límite 
inferior de potencia. 

Datos 

"String" que contiene los 
valores espectrales 
tomados por el analizador 
de espectros de forma 
ordenada y en formato 
unsignedchar. 

 

 

Figura. 12. Componente Serial 
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 El componente comprende 2 secciones principales, donde la primera 

sección tiene 6 sub-secciones. 

 

La primera sección solo entra en función cuando la variable de entrada "Escribir" 

del componente tiene como valor "True".  

 

 La primera y segunda sub-sección se encargan de enviar los datos 

requeridos por el analizador de espectros para hacer la lectura. Esto se lo realiza 

limpiando el buffer y luego enviando la cadena de caracteres necesaria para 

reprogramar el analizador de espectros. 

 

 Dentro de las especificaciones del analizador de espectros WSUB, se 

encuentra una lista con varios comandos necesarios para trabajar con él, de los 

cuales solo fueron necesarios 4. Los comandos que tienen importancia para este 

componente se encuentran en la tabla 17. Con estos comandos se puede realizar 

una manipulación completa de como el equipos adquirirá los datos, los 

presentará,  y los transmitirá a la computadora. 

 

Tabla. 17. Líneas de comando del analizador de espectros WSUB 

Fuente: (RF Explorer RS232 Interface, 2012) 

# Comando/Sintaxis Función # Comando/Sintaxis Función 

1 

#<Size>C2-
F:<Start_Freq>, 

<End_Freq>, 
<Amp_Top>, 

<Amp_Bottom> 

Envío 
información al 
RF Explorer. 

3 
$S<Sample_Steps><AdBm>

… <AdBm><EOL> 

Formato de 
muestras 
devueltas. 

2 #<Size>C0 
Realizar 
petición de 
parámetros. 

4 

#C2-F:<Start_Freq>, 
<Freq_Step>, <Amp_Top>, 

<Amp_Bottom>, 
<Sweep_Steps>, 

<ExpModuleActive>, 
<CurrentMode>, <Min_Freq>, 
<Max_Freq>, <Max_Span>, 

<RBW><EOL> 

Devolución 
de 
parámetros. 

 

 En la segunda sub-sección se está utilizando el comando 1 de la tabla 17 

con las entradas del componente. De esta forma se le da una configuración con la 

cual deberá trabajar el componente. 
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 En la tercera sub-sección se utiliza el comando 2 de la tabla 17 para que el 

analizador de espectros devuelva la configuración actual con la que está 

trabajando. Esto se lo hace para cerciorarse de que la información enviada 

anteriormente fue aceptada sin problemas por el analizador de espectros. 

 

 La sub-sección 4 realiza una lectura del buffer para extraer los datos de 

muestreo enviados automáticamente por el dispositivo después de configurarlo. 

Esto se lo hace debido a que por ahora no son datos de interés. 

 

 La sub-sección 5 es la encargada de extraer la información sobre los 

parámetros con los que está trabajando el analizador de espectros. Esto se lo 

hace recibiendo una de las 4 líneas de configuración que transmite vía serial el 

analizador de espectros debido al comando utilizado anteriormente. De la línea de 

datos recibida es separada la información, transformada en el tipo de dato 

adecuado, y enviada a la salida correspondiente para su utilización en el 

programa principal. 

 

 Posteriormente se tiene la sub-sección 6, donde se realizan 5 lecturas de 

línea para vaciar el buffer. También se realiza el control de un posible 

desbordamiento del buffer que se puede dar si el computador se demorase en 

leer los datos  a causa del hardware o el sistema operativo de la misma. 

 

 La sección 2 del componente serial está encargada de la lectura de las 

muestras del espectro devueltas por el analizador de espectros. De la misma 

forma se realiza un control de errores por un posible desbordamiento del buffer. 

 

 El diagrama 4 explica de una manera más fluida el funcionamiento del 

componente serial. 
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Diagrama. 4. Componente Serial 

 

 El modulo Lectura WSUB se encarga de realizar repeticiones controladas 

por el número de muestras que se necesiten. Es desde el modulo que se le envía 

la información necesaria para que se muestree el espectro en los 200 MHz que se 

necesita en un comienzo. Una descripción grafica de lo explicado se encuentra en 

la figura 13. 

 

 

Figura. 13. Modulo Serial WSUB 

 

 El manejo de la importación de datos se lo realiza a través de sentencias 

condicionales e iterativas, procurando manejar de forma adecuada y ordenada los 

vectores de información que serán llenados, debido a que posteriormente tendrán 
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que ser manipulados para su uso efectivo en el programa. El diagrama 5 explica 

el funcionamiento del módulo completo. 

 

 

Diagrama. 5. Modulo Lectura WSUB 

 

3.1.3. Módulo Procesamiento de Datos 

 

 Este módulo es el encargado de recibir toda la información del módulo 

"Lectura WSUB" y manipular los datos de forma que se tengan vectores de 

muestreo del espectro llenos de datos tipo doble y un vector de frecuencias de 

acuerdo a la frecuencia de muestreo de la cual se la obtuvo. También solo 

devolverá elementos muestreados que estén dentro de los 49 canales de UHF de 

interés, es decir desde los 500 MHz hasta los 686 MHz. 
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 El componente “Procesamiento” se encuentra dentro de este módulo, y es 

el encargado de interpretar la información entrante, y sacar vectores útiles de 

información del espectro muestreado. Este comprende 6 entradas y 3 salidas 

como se muestra en la figura 14, las cuales son detalladas en la tabla 18. 

 

 

Figura. 14. componente Procesamiento 

 

Tabla. 18. Entradas/Salidas del componente Procesamiento 

Entrada/Salida Detalle 

frecuencia 500 
Vector con cadenas de Strings correspondiente a las muestras del 
espectro desde 500 hasta 600 MHz. 

Frecuencia inicial 
500 

"Double" que corresponde al valor con el que comenzó a 
muestrear el analizador de espectros desde los 500 hasta los 600 
MHz. 

Paso frecuencia 
500 

"Double" que corresponde al valor con el que el analizador de 
espectros realiza los saltos de frecuencia para tomar muestras 
desde los 500 hasta los 600 MHz. 

frecuencia 600 
Vector con cadenas de Strings correspondiente a las muestras del 
espectro desde 600 hasta 700 MHz. 

Frecuencia inicial 
600 

"Double" que corresponde al valor con el que comenzó a 
muestrear el analizador de espectros desde los 600 hasta los 700 
MHz. 

Paso frecuencia 
600 

"Double" que corresponde al valor con el que el analizador de 
espectros realiza los saltos de frecuencia para tomar muestras 
desde los 600  hasta los 700 MHz. 

Vector Amplitud 
Vector lleno de variables de tipo doble que representan los 
valores de amplitud en dBm muestreados desde los 500 hasta los 
700 MHz. 

Amplitud String Cadena de "String" que contiene datos muestreados. 

Vector 
Frecuencias 

Vector lleno de variables de tipo "Double" que representan los 
valores de frecuencia en MHz muestreados desde los 500 hasta 
los 700 MHz. 

 

 Este componente está compuesto por dos partes, las cuales devolverán los 

vectores y datos requeridos por el módulo de procesamiento de datos. 

 

 La primera parte es la encargada de interpretar los vectores tipo String con 

las muestras del espectro para su conversión en un vector tipo doble. 
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 La segunda parte del componente de procesamiento de datos es la 

encargada de construir el vector de frecuencias de acuerdo a lo recibido del 

Módulo de Lectura WSUB. Lo hace de forma que los índices en los que se 

encuentran los valores de frecuencia coincidan con los valores de amplitud 

muestreados. 

 

 El módulo de Procesamiento de datos se encarga de enviarle un elemento 

a la vez al componente de procesamiento de datos para su manipulación. Este 

componente devuelve los vectores respectivos, los cuales son convertidos en una 

matriz. De esta matriz se extraen los primeros 209 elementos de todos los 

vectores, los cuales ya representan la muestra tomada desde los 500 MHz hasta 

los 686 MHz. 

 

 Los procesos que el componente  y modulo siguen se encuentra explicado 

en el diagrama 6 y 7 respectivamente. 

 

INICIO Parte 1

Importar vectores 
String con muestras 

de espectro.

Numero de 
iteraciones = 

tamaño de String = 
N

Iteraciones >= N

Separar carácter y 
realizar de tipo 
conversión de 

Unsigned Char a 
Doble.

Multiplicar por -1

Crear vector de 
datos Double con 

los datos 
manipulados.

Unir los vectores de 
500 MHz y 600 MHz 

en uno solo.
NO

SI

FIN Parte 1

INICIO Parte 2

Importar datos con 
afines a las 
frecuencias.

Numero de 
iteraciones = 

tamaño de String = 
N

Iteraciones >= N

Sumar valor de paso 
de frecuencia a 
ultimo calculo, y 

almacenar 
temporalmente.

Crear vector de 
datos Double para 

frecuencias.

Unir los vectores de 
500 MHz y 600 MHz 

en uno solo.
NO

SI

FIN Parte 2

 

Diagrama. 6. Componente de Procesamiento de Datos 
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Inicio

Importar datos del 
módulo Lectura 

WSUB.

N=Cantidad de 
vectores del 
muestreo del 

espectro.

Iteraciones>= N

Procesamiento

Crear matriz con 
vectores recibidos.

Matriz valida 
extraída de los 209 

primeros campos de 
los vectores.

NO

SI

FIN

 

Diagrama. 7. Módulo de Procesamiento de datos. 

 

3.1.4. Módulo de Promedio 

 

 Este módulo se encarga de promediar todos los vectores correspondientes 

a las muestras tomadas por el analizador de espectros. Funciona enviándole la 

información al componente media. 

 

 El componente media está compuesto de una entrada y cinco salidas. Esto 

se lo puede apreciar en la figura 15 donde sus entradas y salidas están detalladas 

en la tabla 19. 

 

 

Figura. 15. Componente Media 
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Tabla. 19. Entras/Salidas del componente Media 

Entrada/Salida Detalle 

Array 
Matriz con vectores de las muestras tomadas 
por el analizador de espectros. 

Vector 
Vector del promedio entre todas las muestras 
tomadas. 

Desviación Estándar Desviación estándar entre muestras. 
Varianza Varianza entre muestras. 

MAX 
Vector con los valores máximos entre todas las 
muestras tomadas. 

Min 
Vector con los valores mínimos entre todas las 
muestras tomadas. 

 

 Al módulo entra la matriz de vectores con los datos tomados, y sale un 

vector con el promedio de estos valores. Este promedio depende del número de 

iteraciones que se requiera, debido a que mientras más iteraciones se tenga, 

mayor será la precisión del muestreo del espectro final. 

 

3.1.5. Módulo de Selección 

 

 Este módulo se encarga de realizar la aplicación del algoritmo de selección 

de ocupación de canal. Este consiste en  la comparación de potencia de los 

canales recibidos de acuerdo a lo establecido previamente como: el umbral 

mínimo para que una señal sea considerada válida o útil, para alguna aplicación 

dentro de este espacio espectral. 

 

 Este módulo está compuesto por un componente "texto", el cual comprende 

dos secciones, la primera para seleccionar los canales y frecuencias 

desocupadas, y la segunda para generar vectores de texto con esta información. 

 

 En la primera sección se hace una clasificación de que muestras del vector 

entrante están ocupadas, y se crea un vector señalando la frecuencia en la que se 

encontró un valor sobre el límite. Ese vector pasa a una etapa de filtraje y 

selección donde se especifica que canal estaría ocupado y cual no. Esta sección 

utiliza el vector de amplitud, el de frecuencias y el límite de frecuencias como 

entrada. La explicación del funcionamiento se encuentra en el diagrama 8. 
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 La segunda sección sirve para realizar un texto, el cual será dirigido al 

informe que se presenta al final del sistema. Este muestra una lista dando a 

conocer las secciones del espacio radioeléctrico que se encuentran disponibles. 

Lo realiza recibiendo la información de qué muestras y canales se encuentran 

bajo el límite de potencia establecido, las procesa y discrimina, y adjunta un texto 

acorde a eso. 

 

 

 

 

Diagrama. 8. Primera sección del componente de Selección. 
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3.1.6. Módulo de visualización 

 

 Este módulo se encarga de procesar la información para realizar una 

representación visual de los datos recibidos. Dentro de este módulo se encuentra 

el componente gráfico, el cual realiza todo el trabajo del módulo. Este tiene como 

entrada dos clusters, el primero incluye información sobre los canales y espacios 

libres, el segundo contiene las muestras obtenidas por el analizador de espectros. 

 

3.1.7. Módulo del almacenamiento 

  

 Este módulo se encarga de almacenar las muestras obtenidas, el 

porcentaje de espectro disponible, las coordenadas y otros datos necesarios para 

un buen análisis de los datos posteriormente. Este módulo incluye un componente 

que se encarga de manejar la información en la base de datos MySQL. 

El componente de base de datos tiene 7 entradas y ninguna salida con respecto al 

programa. Esto se lo puede apreciar en la figura 16 y la especificación de cada 

una en la tabla 20. 

 

 

Figura. 16. Entradas del componente de base de datos 
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Tabla. 20. Detalles de las Entradas del componente de base de datos 

Entrada/Salida Detalle 

connection 
reference 

Es la canal por donde se tendrá que proporcionar la información para 
la conexión con la base de datos. 

latitudReal Es la coordenada latitud del equipo cuando se tomaron las muestras. 
espectro Son las muestras del espectro en forma de String. 

hora Es la hora GTM - 0 en la que se tomó la muestra. 
longitudReal Es la coordenada longitud del equipo cuando se tomaron las muestras. 
porcentaje Es el porcentaje de espacio libre desde los 500 MHz hasta los 860 

MHz. 
color Es color para representar el conjunto de muestras tomadas. Esto será 

explicado de mejor forma más adelante. 

 

 Como se mencionó anteriormente este módulo utiliza una base de datos 

para almacenar los datos recopilados. Para esto el motor para la base de datos 

que se utilizo es MySQL conjuntamente con una conexión ODBC y el módulo de 

conexión para bases de datos de LabView ®. Dentro del motor de bases de datos 

se creó una base de datos llamada "mapa". Dentro de esta se creó una tabla 

llamada "Pichincha101" con los campos especificados en la tabla 21. 

 

Tabla. 21. Campos de la tabla Pichincha101 

Campo Tipo Detalle 

id INT(11) Utilizado como campo único de referencia para cada 
muestra tomada valida. 

hora VARCHAR(45) Utilizado para almacenar la hora en la que un grupo 
de muestras fue tomada. 

latitud VARCHAR(45) Utilizado para almacenar la latitud cartesiana del 
dispositivo cuando se tomó un grupo de muestras. 

longitud VARCHAR(45) Utilizado para almacenar la longitud cartesiana del 
dispositivo cuando se tomó un grupo de muestras. 

color VARCHAR(10) Utilizado para almacenar el color adjudicado al grupo 
de muestras tomadas de acuerdo al porcentaje de 
utilización del espectro por canales. 

latitudReal VARCHAR(45) Utilizado para almacenar la longitud real del 
dispositivo cuando se tomó un grupo de muestras. 

longitudReal VARCHAR(45) Utilizado para almacenar la longitud real del 
dispositivo cuando se tomó un grupo de muestras. 

porcentaje VARCHAR(45) Utilizado para almacenar el porcentaje de canales 
libres calculados en la última muestra de datos 
tomadas. 

espectro VARCHAR(500) Utilizado para almacenar una cadena que representa 
el espectro muestreado. 

 

 La existencia de dos campos de coordenadas para la latitud y longitud se 

debe a que se utilizan para representar los datos y tener un método de control del 

número de muestras tomadas. Para la representación de datos se creó una malla 

sobre la provincia de pichincha, donde cada cuadrado representa un área de 200 
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metros por 200 metros. En la malla cada unidad de área (40000 m2) se 

representará con un cuadrado relleno con el color respectivo al número de 

canales libres de acuerdo a las muestras tomadas, donde la gama de color irá 

desde rojo significando que la banda UHF está totalmente ocupada, a un azul 

marino significando que la banda UHF está completamente libre. Todo esto se 

sobrepone sobre un mapa google con relieve para su mejor apreciación. 

 La primera sección se encarga de normalizar las coordenadas recibidas, y 

convertirlas en coordenadas cartesianas para utilizarlas con la malla creada para 

representar los datos. Esto se lo hace a través de una aproximación del tercer 

digito después del punto decimal. 

 

 La segunda sección se encarga de eliminar cualquier lectura anterior en 

ese cuadrante para que posteriormente sea reemplazada. De esta forma se evita 

la sobreposición de información. Esto se lo realiza enviando un comando 

"DELETE" en SQL. 

 

 La tercera sección se encarga de almacenar los datos recibidos en la base 

de datos a través de un comando SQL. 

La explicación de las secciones mencionadas anteriormente se encuentran en el 

diagrama 9. 

 

 

Diagrama. 9. Diagrama del componente de base de datos 
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 El módulo de almacenamiento primero recibe los datos de los otros 

módulos, extrae el porcentaje de utilización de los canales, y le da un color a la 

muestra para que el cuadrado perteneciente a la malla donde fue tomado tenga 

un color. 

 

3.1.8. Módulo de informe 

 

 Este módulo es el encargado de realizar un informe o reporte con la 

información compuesta de los otros módulos. Tiene un componente "informe" el 

cual se encarga de realizar todo el proceso, desde la importación de datos, 

pasando por la creación de contenido, y la publicación del texto. Este tiene una 

sola entrada, la cual es un clúster compuesto de las matrices, vectores y datos 

utilizados previamente. 

 

3.2. PRUEBAS PILOTO DEL SISTEMA 

 

 Las pruebas piloto son necesarias para la corrección de cualquier 

parámetro o falla que tenga el sistema. La pruebas pilotos fueron hechas en el 

sector de "La Carolina" en la calle República de Salvador debido a las facilidades 

de movimiento. 

Se comenzó armando el sistema de acuerdo a la representación en la figura 17. 

 

 

Figura. 17. Arreglo de dispositivos del sistema 

  

 Posteriormente se configuro el "Front Panel" del programa principal en 

LabView ® para que tome 6 muestras antes de procesar los datos y un límite de 
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potencia de -94 dBm para la discriminación de canales ocupados. Esto se lo 

comprueba en la figura 18. 

 

 

Figura. 18. Front Panel del programa principal 

 

 Posteriormente habrá que poner los puertos de comunicación serial del 

analizador de espectros y de BlueTooth. Después habrá que ejecutar el programa, 

con lo cual mostrará un cuadro preguntando por los parámetros para la conexión 

con la base de datos, tal como se presenta en la figura 19. 

 

 

Figura. 19. Parámetros para conexión con la base de datos. 

 

 En la imagen se puede apreciar que se escogió una configuración ya hecha 

llamada "3306", y que está funcionando correctamente. 

Posterior a esto solo habrá que movilizarse donde se requiera muestrear el 

espectro. 
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Los resultados espectrales de acuerdo al color de las pruebas pilotos se las 

pueden apreciar en las figuras 20, 21, 22 y 23. 

 

 

Figura. 20. Primera presentación de datos 

 

 

Figura. 21. Segunda presentación de datos 
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Figura. 22. Primera presentación de datos en el mapa 

 

 

Figura. 23. Segunda presentación de datos en el mapa 

 

 De las figuras 20 y 21. se puede deducir que el proceso de muestreo, 

procesamiento y almacenamiento de datos funciona correctamente. 
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 En las figuras 22 y 23 se puede apreciar que en los lugares rojos da un 

promedio de 54 % de espacio libre, mientras que en los lugares azules da un 

promedio de 89 % de acuerdo a los informe recibidos después de las muestras.  

El cual es un dato errado ya que el software inicialmente detecta solamente el 

porcentaje de espectro sobre el umbral marcado, y no discrimina la ocupación del 

canal de 6MHz. 

 

 Por otro lado, se debe a que en la zona hay bastantes edificios que 

atenúan la señal, y el propósito de este software es para un análisis en zonas con 

baja densidad de edificios. Sin embargo también se encontró un problema, él se 

debe a que la aproximación directa de las coordenadas no es una solución para la 

ubicación de las muestras dentro del sector requerido. Esto se lo puede 

comprobar con un cuadrado azul sobre la calle Eloy Alfaro, donde hay que 

recalcar que nunca se estuvo. Las correcciones a estos errores son detalladas en 

la sección 3.3 de este capítulo.  

 

 El montaje del sistema del prototipo 1 para las pruebas se encuentra en la 

figura 24. 

 

 

Figura. 24. Montaje del prototipo 1 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 2 

 

 Debido a que la idea es trabajar con hardware y software libre y a algunas 

dificultades presentadas con ciertos componentes en el Prototipo 1, se decide 

implementar otro prototipo. Los elementos del hardware utilizados en el segundo 

prototipo se encuentran detallados en la tabla 22. 

 

Tabla. 22. Hardware para prototipo 2 

Equipo Detalle 

Raspberry Pi, Revisión B Mini PC hardware libre. 
GlobalSat BU-535S4 GPS Antena USB  Receptora GPS de rápida 

respuesta y alta precisión. 
Monitor para automóvil. Monitor  TFT de 7 pulgadas, funciona con 12 V. 
RFEplorer WSUB 1G Analizador de espectros hardware libre portátil. 

 

 Python es un lenguaje de programación que permite trabajar e integrar 

varios sistemas de forma más eficiente. Este lenguaje funciona sobre cualquier 

plataforma, ya sea Windows, Linux/Unix o Mac OS X. También es de libre 

utilización, incluso para productos comerciales, debido a que es de licencia 

abierta. 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 2 

 

 El código consiste de3 secciones, las mismas están unidas dentro  de un 

mismo documento de python, pero funcionando en tres diferentes etapas. Esto fue 

hecho de tal manera que el proceso total sea cíclico y a prueba de errores. 

Para el correcto funcionamiento del código se importaron cuatro librerías, "serial, 

time, struct y MySQLdb", todas las cuales son de libre uso, y tienen una licencia 

abierta para cualquier tipo de utilización que se les dé. 

 

3.3.1. Sección de GPS 

 

 Para esta sección fue necesario crear un objeto serial con los parámetros 

descritos en la tabla 23. Este objeto se llama "bt", y será utilizado para poder 

acceder a la información transmitida por el equipo GobalSat GPS. 
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Tabla. 23. Valores de objeto serial para la sección GPS 

Parámetro Valor Descripción 

Puerto /dev/ttyUSB1 La comunicación con este equipo se dará 
por el puerto descrito. 

Baudrate 4800 La velocidad de comunicación a utilizar. 
Parity serial.PARITY_NONE No se utilizará paridad en la comunicación 

de datos. 
 

Stopbits serial.STOPBITS_ONE Se utilizará un bit de parada en la 
comunicación. 

Bytesize serial.EIGHTBITS Se transmitirán ocho bits de información por 
paquete enviado. 

Timeout 2.0 Se esperará hasta 2 segundos para recibir 
un paquete. 

 

 Una vez declarados los parámetros de comunicación, se declaran la 

variables a ser utilizadas para el cálculo de las coordenadas. 

Posterior a esto se invoca una función llamada "gps()", la cual no recibe ningún 

parámetro, y devuelve una línea de datos de acuerdo al protocolo NMEA. La línea 

a devolver tiene que contener los datos que le conciernen al parámetro "GPGGA" 

del mismo protocolo. El diagrama del funcionamiento de esta función se encuentra 

en la diagrama 10. 
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Diagrama. 10. Función GPS 

 

 Posterior a esto se realiza el reconocimiento si la línea de datos devuelta 

por el equipo contiene información o no. Si los datos devueltos contienen 

información se procede a separar la misma de los datos devueltos, ya  a realizar 

los ajustes necesarios para el almacenamiento en la base de datos. Este proceso 

se encuentra en el diagrama 11. 
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Diagrama. 11. Sección GPS 

 

3.3.2. Sección de lectura y procesamiento del espectro muestreado. 

 

 Una vez que se tiene la posición donde se está muestreando el espectro, 

se procede a leer los datos del analizador de espectros. 
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Para la sección de la lectura del analizador de espectros se declara un objeto 

"serial" llamado "ser". Los parámetros de este objeto se encuentran descritos en 

la tabla 24. 

 

Tabla. 24. Valores de objeto serial "ser" 

Parámetro Valor Descripción 

Puerto /dev/ttyUSB0 
La comunicación con este equipo se dará por 
el puerto descrito. 

Baudrate 500000 La velocidad de comunicación a utilizar. 

Parity serial.PARITY_NONE 
No se utilizará paridad en la comunicación de 
datos. 

Stopbits serial.STOPBITS_ONE 
Se utilizará un bit de parada en la 
comunicación. 

Bytesize serial.EIGHTBITS 
Se transmitirán ocho bits de información por 
paquete enviado. 

Timeout 2.0 
Se esperará hasta 2 segundos para recibir un 
paquete. 

 

 Posterior a esto se realiza una limpieza del buffer y se realizan 6 lecturas 

en el rango desde 500 MHz hasta 600MHz y se almacenan las muestras. 

Después se repite el mismo procedimiento pero en el rango desde 500 MHz hasta 

600 MHz. La muestra obtenida se encuentra cada 892.857 KHz, lo que devuelve 

un número adecuado de muestras para identificar claramente si un canal se 

encuentra ocupado o no. 

 

 Posterior a esto se eliminan las frecuencias que no interesan de acuerdo al 

rango establecido de estudio. Una vez que se tiene el arreglo final, se separan los 

canales y se clasifica que canal está ocupado y cual no de acuerdo al algoritmo 

seleccionado en el capítulo 2. El proceso se encuentra descrito en el diagrama 12. 
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Diagrama. 12. Lectura y procesamiento de datos. 

 

3.3.3. Sección de almacenamiento. 

 

 En esta sección se almacena la información en una base de datos, pero en 

lugar de utilizar Labview®, se utiliza la librería abierta de "MySQLdb". 

El proceso a seguir es el mismo que en el prototipo 1, se realiza una revisión 

previa para saber si existe una lectura guardada en la misma posición, en cual 

caso, la misma será reemplazada por la nueva. Esto se lo realiza declarando un 

objeto para la conexión con la base de datos, y otro para el manejo de los 

comandos. Posteriormente se compromete la base de datos con los cambios. 
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Finalmente las tres secciones funcionan de forma repetitiva, y bajo un control 

manejado por varias secuencias "Try - Catch". De esta forma se puede asegurar 

un control de errores de acuerdo a las diferentes posibilidades que se presenten, 

y dar continuidad al algoritmo. 

 

3.3.4. Pruebas Piloto del prototipo 2. 

 

 Las pruebas piloto del prototipo 2 se realizaron en el campus de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Para esto se montó el prototipo en 

un tablero junto a un monitor y su respectiva fuente de energía externa. 

 

 Una vez ensamblado el prototipo móvil, se decidió probarlo en una ruta 

establecida. Los resultados obtenidos se los puede apreciar en la figura 25. 

 

 

Figura. 25. Datos obtenidos de la prueba del prototipo 2 
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3.4. VALIDACIÓN Y AJUSTES DEL ALGORITMO 

 

 Considerando las muestras recibidas con el analizador de espectros y las 

resoluciones del CONATEL se puede deducir que el porcentaje de utilización 

devuelto por el programa es correcto, debido a los canales que no están 

ocupados y la separación entre los que sí lo están. De esta forma se puede decir 

que los datos presentados por el programa tienen validez. 

 

 En lo que concierne a la ubicación de las muestras, como se mencionó 

anteriormente, una aproximación para una correcta ubicación de los puntos de 

muestreo no es correcta debido a que se está coloreando un cuadrante que nunca 

se utilizó. Esto se lo resolvió aplicando otra sección de algoritmo al componente 

de base de datos. El funcionamiento es detallado en el diagrama 13. 

 

 

Diagrama. 13. Ajuste de las coordenadas reales 

 

El sistema montado para las pruebas se encuentra en la figura 26. 
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Figura. 26. Montaje del sistema del prototipo 2. 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO 4 

 

PRUEBAS Y MEDICIONES 

 

4.1. PRUEBAS DEL SISTEMA EN AMBIENTE DE LABORATORIO 

 

4.1.1. Implementación del sistema 

 

 La implementación del prototipo 2 como sistema final se armó de forma que 

se pueda realizar muestreos del espectro en una plataforma móvil. Es por esta 

razón que se decidió crear un módulo con los dispositivos descritos en la tabla 25. 

 

Tabla. 25. Dispositivos para módulo móvil 

Aparato Descripción 

Raspberry PI Revisión B, con disipadores de calor y carcasa. 
RF Explorer Wsub 1G para muestrear desde 400 MHz hasta 900 MHz 
Monitor TFT 7", con alimentación de 12 V 

Teclado/Mouse USB Teclado / Mouse inalámbrico. 
USB HUB USB Hub de 4 puertos 
Tablero 70 cm x 45 cm 

 

 Para el ensamblaje fue necesario adaptar dos tomas de energía para los 

equipos. Esto se debe a que no fue posible alimentar a todos los equipos con los 

puertos de la Raspberry Pi, debido a limitaciones de corriente. Todo fue incluido 

dentro del tablero por estética y comodidad. 

El producto final se puede apreciar en la figura 27. 
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Figura. 27 .  Montaje del prototipo 2 funcionando 

 

4.1.2. Análisis de funcionamiento 

 

 El funcionamiento del módulo de pruebas es válido y funcional, de igual 

manera que en ambientes de laboratorio. Los diferentes elementos energizados y 

ensamblados de la forma descrita en la sección 4.1.1 y con el algoritmo descrito 

en el capítulo tres están en capacidad de muestrear el espectro radioeléctrico en 

la banda de 500 a 686 MHz, en las diferentes rutas seleccionadas en la provincia 

de Pichincha, tal como se puede observar en la figura 28 donde se aprecia las 

muestra tomadas en los cantones Cayambe y Quito. 

 

 

Figura. 28. Muestras tomadas en el cantón Cayambe. 
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4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS EN ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

 

4.2.1. Análisis de localidades geográficas para tomar muestras de espectro 

 

 Para poder obtener un representación adecuada de lugares de interés 

como lo son las poblaciones rurales en la provincia de Pichincha es necesario 

realizar un levantamiento de información en los diferentes cantones. 

Para esto se decidió realizar recorridos por las principales carreteras del Ecuador, 

esto debido a que las poblaciones en su mayoría se van a encontrar al lado de las 

carreteras o vías principales, sean estas cabeceras cantonales o ciudades 

pequeñas. 

 

 En la figura 29 se puede apreciar los diferentes cantones de la provincia de 

Pichincha, en base a los cuales se planificaron los recorridos de recolección de 

datos. 

 

 

Figura. 29. Cantones de Pichincha 

 

 En el mapa se pueden apreciar los 8 cantones que comprenden Pichincha. 

Debido a que a través de estos cruzan carreteras y vías principales, se puede 

lograr un levantamiento de información de cada cantón, enfocando la atención en 

las áreas rurales que se encuentran alrededor de estos caminos. 

La idea final fue recorrer las carreteras principales, de forma que se pueda 

muestrear la mayor cantidad de área geográfica posible. 
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4.2.2. Levantamiento de información 

 

Ruta 1: ESPE -Límite con la Provincia de Napo 

 

 La primera ruta recorrida para el levantamiento de información se dio desde 

la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), hasta aproximadamente media 

hora antes de llegar a la ciudad de Papallacta en automóvil. La ruta se interpreta 

de mejor manera en la figura 30. 

 

 

Figura. 30. Ruta 1 

 

Ruta 2: Quito - Límite con la provincia de Imbabura - Quito 

 

 La segunda ruta recorrida se la realizó desde Quito – Tumbaco – Pifo – El 

Quinche – Santa Rosa de Cusubamba - Cayambe hasta un poco más allá de la 

intersección de la carretera E35 y la vía Tabacundo – Cajas(límite con Imbabura), 

para después volver por la vía Tabacundo – Cajas – Guallabamba hasta Quito. 

Esta ruta se la puede apreciar en la figura 31. 
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Figura. 31. Ruta 2 

 

 

Ruta 3: Quito – Machachi 

 

 El tercer recorrido se lo hizo desde el valle de los Chillos hasta Machachi 

por la carretera principal. El recorrido se lo puede apreciar en la figura 32. 
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Figura. 32. Ruta 3 

 

Ruta 4: Quito - Nanegalito - San Miguel de Los Bancos - Puerto Quito - La 

Concordia - Valle Hermoso - San Miguel de  los Bancos - Santo Domingo  - 

Alausí- Quito. 

 

 El cuarto recorrido se lo hizo desde Quito pasando por Nanegalito, San 

Miguel de los Bancos, Puerto Quito Para luego llegar a La Concordia en la 

Provincia de Esmeraldas. Luego se fue al pueblo Valle Hermoso para entrar de 

nuevo a la provincia de Pichincha hasta San Miguel de los Bancos. Luego se tomó 

la carretera hasta la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para finalmente 

volver a Quito por el sur. La ruta se la puede apreciar en la figura 33. 
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Figura. 33. Ruta 4 

 

4.2.3. Análisis y justificación de Resultados 

 

Código en PHP y Javascript para la interpretación de datos 

 

 Para el correcto análisis de la información se implementó un código en PHP 

y Javascript que permite visualizar la información muestreada utilizando el API de 

GoogleMaps ®, enfocando la atención en la cantidad de espectro libre en un 

lugar. 

 

Se desarrollaron dos códigos para esto: 

 El primer código crea una malla donde cada cuadrado es de 200 m x 200 

m, en el cual se ha tomado una muestra y se los ha rellenado de un color 

que representa la cantidad de espectro ocupado (en canales de 6 MHz).  

 El segundo código crea un círculo que tiene un color y diámetro de acuerdo 

a la cantidad de espectro libre en el lugar muestreado. 

 

 Los dos códigos tienen la misma sección desarrollada en PHP. Este 

permite extraer la información de la base de datos y exportarla para su posterior 

utilización con Javascript, utilizando la función JSON_ENCODE. Los pasos 

hechos en esta sección de código se encuentran en el diagrama 14. 
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Diagrama. 14.  Sección PHP de los códigos 

  

 Los dos códigos para el análisis de la  información se diferencian en la 

sección Javascript. Para un mejor entendimiento se tratara al primer código como 

"código A", y al segundo como "código B". El código A comienza generando el 

permiso de la API de GoogleMaps ® para su posterior utilización, luego genera 

una matriz de cuadrados para luego rellenarla con la información necesaria. El 

funcionamiento del mismo se encuentra en el diagrama 15. 
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Diagrama. 15. Sección JavaScript del código A 

 

 El código B comienza de igual forma que el código A, generando el permiso 

de la API. Posteriormente se genera un arreglo con la información importada de 

PHP, la cual será representada posteriormente en el mapa. Este proceso es 

descrito de mejor forma en el diagrama 16. 
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Diagrama. 16. Sección JavaScript del código B 

 

Interpretación de datos 

 

 Gracias al software implementado para el análisis de los datos adquiridos 

en las cuatro rutas realizadas, se pudo elaborar un trazado de las áreas con 

mayor cantidad de espectro radioeléctrico libre por región de acuerdo a la ruta. 

Las rutas fueron divididas en varias secciones para su mejor apreciación. La 

división se aplicó por cantones o por la cantidad de espectro radioeléctrico 

disponible en la misma ruta. 
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Ruta 1 

 La ruta 1 está constituida únicamente por el cantón Quito. Esta ruta se la 

dividió en 4 secciones, las cuales se encuentran detalladas en la tabla 26, y se las 

puede apreciar en la figura 34. 

 

Tabla. 26. División de Ruta 1 

Sección Color envolvente Cantón Cantidad de TVWS 

1.1 Rojo Quito Bajo 
1.2 Azul Quito Alto 
1.3 Verde Quito Bajo 
1.4 Purpura Quito Alto 

 

 

Figura. 34. División de Ruta 1 

 

 La sección 1.1 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 35, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 35. Sección 1.1 perteneciente a la Ruta 1 
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 El porcentaje de TVWS en la sección 1.1 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 36. 

 

 

Figura. 36. Presencia de los canales en la sección 1.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 36 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 46 y 48. Por lo que 

existe un aproximado de 51.61 % de canales libres. 

 

 La sección 1.2 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 37, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 
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Figura. 37. Sección 1.2 perteneciente a la Ruta 1 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 1.2 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 38. 

 

 

Figura. 38. Presencia de los canales en la sección 1.2. 

 

 

 Como se puede observar en la figura 38 no hay canales con una fuerte 

presencia. Por lo que existe un aproximado de 74.19 % de canales libres. Esto se 

debe en su mayoría a que la carretera por la que se viajó se encontraba entre 

colinas. 
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 La sección 1.3 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 39, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 39. Sección 1.3 perteneciente a la Ruta 1 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 1.3 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 40. 

 

 

Figura. 40. Presencia de los canales en la sección 1.3. 

  

 Como se puede observar en la figura 40 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 46 y 48. Por lo que 

existe un aproximado de 51.61 % de canales libres. 

 

 La sección 1.4 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 41, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 
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Figura. 41. Sección 1.4 perteneciente a la Ruta 1 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 1.4 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 42. 

 

 

Figura. 42. Presencia de los canales en la sección 1.4. 

 

 Como se puede observar en la figura 42 no existen canales con una fuerte 

presencia. Por lo que se deduce un 100 % de canales libres. Esto se debe a que 

al igual que en la sección 1.2 la carretera estaba ubicada entre colinas. 
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Ruta 2 

 La ruta 2 está constituida por los cantones Quito, Cayambe y Pedro 

Moncayo. Esta ruta se la dividió en 6 secciones, las cuales se encuentran 

detalladas en la tabla 27, y se las puede observar en la figura 43. 

 

Tabla. 27. División de Ruta 2 

Sección Color envolvente Cantón Cantidad de TVWS 

2.1 Rojo Quito Baja 
2.2 Azul Cayambe Baja 
2.3 Verde Cayambe Alta 
2.4 Purpura Pedro Moncayo Baja 
2.5 Celeste Pedro Moncayo Baja 
2.6 Amarillo Pedro Moncayo Alta 

 

 

Figura. 43. División de Ruta 2 

 

 La sección 2.1 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 44, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 
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Figura. 44. Sección 2.1 perteneciente a la Ruta 2 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 2.1 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 45. 

 

 

Figura. 45. Presencia de los canales en la sección 2.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 45 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 

46, 47, 48 y 49. Por lo que existe un aproximado de 29.03 % de canales libres. 

 

 La sección 2.2 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 46, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 
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Figura. 46. Sección 2.2 perteneciente a la Ruta 2 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 2.2 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 47. 

 

 

Figura. 47. Presencia de los canales en la sección 2.2. 
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 Como se puede observar en la figura 47 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21 ,23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 

47 y 48. Por lo que existe un aproximado de 35.48 % de canales libres. 

 

 La sección 2.3 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 48, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 48. Sección 2.3 perteneciente a la Ruta 2 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 2.3 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 49. 
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Figura. 49. Presencia de los canales en la sección 2.3. 

 

 Como se puede observar en la figura 49 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 23, 25, 26 y 27. Por lo que existe un aproximado de 80.6 % 

de canales libres. 

 

La sección 2.4 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 50, donde se 

puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 50. Sección 2.4 perteneciente a la Ruta 2 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 2.4 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 51. 
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Figura. 51 Presencia de los canales en la sección 2.4. 

 

 Como se puede observar en la figura 51 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 

46, 47 y 48. Por lo que existe un aproximado de 32.25 % de canales libres. 

 

 La sección 2.5 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 52, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 52. Sección 2.5 perteneciente a la Ruta 2 
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 El porcentaje de TVWS en la sección 2.5 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 53. 

 

 

Figura. 53. Presencia de los canales en la sección 2.5. 

 

 Como se puede observar en la figura 53 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 23, 25, 26 ,27, 31, 32, 34, 42, 46 y 48. Por lo que existe un 

aproximado de 64.51 % de canales libres. 

 

La sección 2.6 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 54, donde se 

puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 54. Sección 2.6 perteneciente a la Ruta 2 
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 El porcentaje de TVWS en la sección 2.6 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 55. 

 

 

Figura. 55 Presencia de los canales en la sección 2.6. 

 

 

 Como se puede observar en la figura 55 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 21, 24, 25, 27 y 31. Por lo que existe un aproximado de 80.6 % 

de canales libres. 

 

Ruta 3 

 La ruta 3 está constituida por los cantones Quito, Rumiñahui y Mejía. Esta 

ruta se la dividió en 3 secciones, las cuales se encuentran detalladas en la tabla 

28, y se las puede apreciar en la figura 56. 

 

Tabla. 28. División de Ruta 3 

Sección Color envolvente Cantón Cantidad de TVWS 

3.1 Purpura Rumiñahui Baja 
3.2 Azul Rumiñahui Alta 
3.3 Verde Mejía Alta 
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Figura. 56. División de Ruta 3 

 

 La sección 3.1 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 57, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 57. Sección 3.1 perteneciente a la Ruta 3 

  

 El porcentaje de TVWS en la sección 3.1 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 58. 
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Figura. 58. Presencia de los canales en la sección 3.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 58 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 

43, 44, 45, 46, 47 y 48. Por lo que existe un aproximado de 22.58 % de canales 

libres. 

 La sección 3.2 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 59, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 59. Sección 3.2 perteneciente a la Ruta 3 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 3.2 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 60. 
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Figura. 60. Presencia de los canales en la sección 3.2. 

 

 Como se puede observar en la figura 60 los canales con una fuerte 

presencia son 20, 23, 26 y 28. Por lo que existe un aproximado de 87.09 % de 

canales libres. 

 

 La sección 3.3 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 61, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 61. Sección 3.3 perteneciente a la Ruta 3 
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 El porcentaje de TVWS en la sección 3.3 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 62. 

 

 

Figura. 62. Presencia de los canales en la sección 3.3. 

 

 Como se puede observar en la figura 62 los canales con una fuerte 

presencia son 20, 23, 26, 28, 30, 32 y 44. Por lo que existe un aproximado de 

77.41 % de canales libres. 

 

Ruta 4 

 La ruta 4 está constituida por los cantones Quito, San Miguel de los Banco, 

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Mejía. Esta ruta se la dividió en 6 

secciones, las cuales se encuentran detalladas en la tabla 29, y se las puede 

apreciar en la figura 63. 

 

Tabla. 29. División de Ruta 4 

Sección Color envolvente Cantón Cantidad de TVWS 

4.1 Verde Quito Bajo 
4.2 Rojo San Miguel de los Bancos Alto 
4.3 Celeste Pedro Vicente Maldonado Alto 
4.4 Azul Puerto Quito Alto 
4.5 Purpura San Miguel de los Bancos Alto 
4.6 Amarillo Mejía Alto 
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Figura. 63. División de Ruta 4 

 

 La sección 4.1 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 64, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 64. Sección 4.1 perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.1 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar  en la figura 65. 
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Figura. 65. Presencia de los canales en la sección 4.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 65 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26 ,27 y 31. Por lo que existe un 

aproximado de 67.74 % de canales libres. 

 

 La sección 4.2 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 66, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 66. Sección 4.2perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.2 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 67. 
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Figura. 67. Presencia de los canales en la sección 4.2. 

 

 Como se puede observar en la figura 67 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31. Por lo que existe un aproximado de 

74.19 % de canales libres. 

 

 La sección 4.3 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 68, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 68. Sección 4.3 perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.3 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 69. 
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Figura. 69. Presencia de los canales en la sección 4.3. 

 

 Como se puede observar en la figura 69 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31. Por lo que existe un aproximado de 

74.19 % de canales libres. 

 

 La sección 4.4 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 70, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 70. Sección 4.4 perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.4 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 71. 
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Figura. 71. Presencia de los canales en la sección 4.4. 

 

 Como se puede observar en la figura 71 los canales con una fuerte 

presencia son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31. Por lo que existe un aproximado de 

74.19 % de canales libres. 

 

 La sección 4.5 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 72, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 72. Sección 4.5 perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.5 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 73. 
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Figura. 73. Presencia de los canales en la sección 4.5. 

 

 Como se puede observar en la figura 73 el canal con una fuerte presencia 

es el 20. Por lo que existe un aproximado de 96.77 % de canales libres. 

 

 La sección 4.6 se la puede apreciar de mejor manera en la figura 74, donde 

se puede distinguir la presencia de TVWS identificada con círculos de color azul. 

 

 

Figura. 74. Sección 4.6 perteneciente a la Ruta 4 

 

 El porcentaje de TVWS en la sección 4.6 se puede calcular de acuerdo a la 

cantidad de canales presentes en la misma. La presencia de los diferentes 

canales en la sección mencionada se puede observar en la figura 75. 
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Figura. 75. Presencia de los canales en la sección 4.6. 

 

 Como se puede observar en la figura 75 los canales con una fuerte 

presencia son 20 y 23. Por lo que existe un aproximado de 93.54 % de canales 

libres. 

 

 Los adjudicatarios de los canales descritos en las diferentes secciones se 

describen en la tabla 30. 

 

Tabla. 30. Adjudicatarios de canales de 6 MHz en la banda desde 500 hasta 686 MHz  

Fuente: (Estadísticas de Radiodifusión y Televisión abierta y pagada, 2013) 

Canal Adjudicatario / Nombre de Estación Clase 

19 - 20 Pruebas de televisión digital. Servicio Público 
21 HOY TV Comercial Privada 
22 ABC (RTU) Comercial Privada 
23 TELEANDINA Comercial Privada 

24 - 25 TELEVISIÓN SATELITAL Comercial Privada 
27 ASOMAVISIÓN Comercial Privada 
29 TELESUCESOS Comercial Privada 
31 TELERAMA Comercial Privada 
33 TV+ (TEVEMAS) Comercial Privada 
35 CANAL INTIMAS Comercial Privada 
38 RED TV ECUADOR Comercial Privada 
40 CANAL UNO Comercial Privada 
42 TV LEGISLATIVA Servicio Público 
44 CANELA TV Comercial Privada 
46 ABC (RTU) Comercial Privada 
48 TELEVISIÓN CIUDADANA Servicio Público 

 

Análisis de datos 

 

 El resultado final de todo el proceso es información confiable del nivel de 

ocupación del espectro radioeléctrico en la banda UHF de 500 a 686 MHz. 
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Uno de los productos entregables es un mapa donde se puede visualizar  el 

porcentaje bastante aproximado de la cantidad de espectro radioeléctrico libre por 

cantón, identificado por  un color especifico que va de acuerdo al mismo. La 

representación colorida se encuentra ilustrada de acuerdo a los datos 

muestreados por sección, obviando puntos con alta densidad poblacional debido a 

que no son de interés para el análisis de TVWS en la provincia de Pichincha. 

Para esto se procedió a realizar un análisis de los datos obtenidos en campo, 

donde las representaciones del TVWS separado en canales, se han expandido a 

las áreas aledañas a su posición de recolección. esto se debe a que la banda en 

la que se trabaja es de onda larga, lo cual atribuye la propiedad de continuidad a 

la señal, y permite abarcar una gran área sin cambiar significativamente las 

características de la onda de acuerdo al lugar donde se realizo el escaneo. 

 

Cantón Cayambe 

 Para el cantón Cayambe se tomaron en cuenta secciones 2.2 y 2.3 de la 

ruta 2. En la tabla 31 se encuentra el porcentaje de canales libres de cada 

sección. 

 

Tabla. 31. Porcentaje de canales libres por sección del cantón Cayambe 

Sección Porcentaje (%) 

2.2 35.48 
2.3 80.60 

 

 Con los porcentajes de la tabla 31 se puede asumir que existe un promedio 

de 58.04 % de canales libres en el cantón Cayambe, lo cual se puede observar  

en la  figura 76. 
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Figura. 76. Porcentaje de canales libres en Cayambe 

 

Cantón Mejía 

 Para el cantón Mejía se tomó en cuenta la sección 3.3 de la ruta 3 y la 

sección 4.6 de la ruta 4. En la tabla 32 se encuentra el porcentaje de canales 

libres de cada sección. 

 

Tabla. 32. Porcentaje de canales libres por sección del cantón Mejía 

Sección Porcentaje (%) 

3.3 77.41 
4.6 93.54 

 

 Con los porcentajes de la tabla 32 se puede asumir que existe un promedio 

de 85.47 % de canales libres en el cantón Mejía, lo cual se puede observar  en la  

figura 77. 
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Figura. 77. Porcentaje de canales libres en Mejía 

 

Cantón Pedro Moncayo 

 Para el cantón Pedro Moncayo se tomaron en cuenta secciones 2.4 , 2.5 y 

2.6 de la ruta 2. En la tabla 33 se encuentra el porcentaje de canales libres de 

cada sección. 

 

Tabla. 33. Porcentaje de canales libres por sección del cantón Pedro 

Moncayo 

Sección Porcentaje (%) 

2.4 32.25 
2.5 64.51 
2.6 80.60 

 

 Con los porcentajes de la tabla 33 se puede asumir que existe un promedio 

de 59.12 % de canales libres en el cantón Pedro Moncayo, lo cual se puede 

observar en la  figura 78. 

 



 111 

 

Figura. 78. Porcentaje de canales libres en Pedro Moncayo 

 

Cantón Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito 

 Para los cantones Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito se tomaron en 

cuenta las secciones 4.3 y 4.4 respectivamente de la ruta 4. 

El que se haga un apartado único para los dos cantones se debe a que los 

resultados obtenidos del muestreo son similares, dando un 74.19 % de canales 

libres en ambos cantones, lo cual se puede observar en la figura 79. 

 

 

Figura. 79. Porcentaje de canales libres en Pedro Vicente Maldonado y 

Puerto Quito 
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Cantón Quito 

 Para el cantón Quito se tomaron en cuenta secciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 

y 4.1 de la ruta 1, 2 y 4. En la tabla 34 se encuentra el porcentaje de canales 

libres de cada sección. 

 

Tabla. 34. Porcentaje de canales libres por sección del cantón Quito 

Sección Porcentaje (%) 

1.1 51.61 
1.2 74.19 
1.3 51.61 
1.4 100 
2.1 29.03 
4.1 67.74 

 

 Debido a la gran dimensión geográfica que presenta este cantón. A este se 

lo dividió en 3, donde cada división representa las muestras tomadas en una ruta 

diferente. Es así que la parte Suroeste del cantón tendría un aproximado de 69.35 

% de canales libres, la parte central tendría un aproximado de 29.03 % de canales 

libres, y la parte Este tendría un aproximado de 67.74 % de canales libres. Esta 

distribución se puede observar en la figura 80. 

 

 

Figura. 80. Porcentaje de canales libres en el cantón Quito. 



 113 

Cantón Rumiñahui 

 Para el cantón Rumiñahui se tomaron en cuenta secciones 3.1 y 3.2 de la 

ruta 3. En la tabla 35 se encuentra el porcentaje de canales libres de cada 

sección. 

 

Tabla. 35. Porcentaje de canales libres por sección del cantón Rumiñahui 

Sección Porcentaje (%) 

3.1 22.58 
3.2 87.09 

 

 Con los porcentajes de la tabla 35 se puede asumir que existe un promedio 

de 54.83 % de canales libres en el cantón Rumiñahui, lo cual se puede observar 

en la  figura 81. 

 

 

Figura. 81. Porcentaje de canales libres en el cantón Rumiñahui. 

 

Cantón San Miguel de los Bancos 

 Para el cantón San Miguel de los Bancos se tomaron en cuenta secciones 

4.2 y 4.5 de la ruta 4. En la tabla 36 se encuentra el porcentaje de canales libres 

de cada sección. 

 



 114 

Tabla. 36. Porcentaje de canales libres por sección del cantón San Miguel de 

los Bancos 

Sección Porcentaje (%) 

4.2 74.19 
4.5 96.77 

 

 Con los porcentajes de la tabla 36 se puede asumir que existe un promedio 

de 85.48 % de canales libres en el cantón Mejía, lo cual se puede observar en la  

figura 82. 

 

 

Figura. 82. Porcentaje de canales libres en el cantón San Miguel de los 

Bancos. 

 

 



  

CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENCADIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez realizado el proyecto, se comprobó que el haber analizado y adaptado un 

algoritmo de discriminación de potencia recibida para la selección de canales 

desde los 500 MHz hasta los 686 MHz, de forma que pueda asistir a la función de 

escaneo de Radio Cognitiva en la provincia de Pichincha, fue una solución viable 

para la determinación de la ocupación de canales  de TV libres en los diferentes 

cantones de Pichincha. 

 

Los cantones en los cuales se encuentra una mayor presencia de canales son 

Cayambe, Rumiñahui y la parte central del cantón Quito, esto se debe a que en 

estos se encuentran las principales poblaciones de la provincia y es donde los 

usuarios primarios de televisión enfocan su servicio. Mientras que en los demás 

cantones de la provincia y áreas rurales del cantón Quito se encuentra un gran 

porcentaje de espectro libre. 

 

Se procedió a recopilar información relacionada a los temas de Radio cognitiva, 

TVWS, WRAN y más, con lo que elaboró un marco teórico referencial. 

La diversidad de métodos y algoritmos, existentes y en desarrollo, permiten que 

se pueda generar soluciones adaptables a cualquier requerimiento o necesidad 

para asistir a la funcionalidad de Radio Cognitiva. 

 

El utilizar un método basado en discriminación de potencia asistió en la 

implementación de un algoritmo ejecutándose en una plataforma limitada en su 

capacidad de procesamiento y almacenamiento. 
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El haber implementado dos prototipos para llegar a un dispositivo final capaz de 

dar una solución fue necesario debido a que se obtuvo una idea clara de cómo 

debería funcionar el sistema de forma efectiva. 

 

La utilización de tecnología Open Source permitió la elaboración de una solución 

de bajo costo debido al gran número de herramientas disponibles, tanto en 

hardware como en software. 

 

Se generó un algoritmo capaz de adaptar varios equipos para muestrear el 

espectro radioeléctrico en diferentes cantones de la provincia de Pichincha, 

obteniéndose información confiable del nivel de ocupación de espectro 

radioeléctrico en la banda de interés 

 

De los resultados obtenidos, se pudo comprobar que existen secciones en la 

provincia de Pichincha en las cuales es muy baja la presencia de canales de TV, y 

consecuente a esto se encuentra espectro sub utilizado asignado a usuarios 

primarios. 

 

El espectro radioeléctrico libre en la banda UHF organizado en canales de 6 MHz 

puede ser utilizado por usuarios secundarios para fines académicos o sociales. 

El algoritmo desarrollado en el presente proyecto, sirve para determinar la 

cantidad de TVWS dividido por canales y puede ser utilizado por el usuario para la 

utilidad que crea necesaria. El código se encuentra en el ANEXO 1. 

 

El proyecto en conjunto con otras herramientas existentes y desarrolladas, forman 

una solución válida para la determinación del estado real de la utilización del 

espectro radioeléctrico de acuerdo a las normas establecidas por el CONATEL. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Radio Cognitiva en conjunto con Radio Definido por Software (SDR) deberían ser 

acogidos como posibles soluciones a ser implementadas en las 

telecomunicaciones rurales, debido a la saturación de algunas bandas de 

frecuencia en las comunicaciones inalámbricas. 

 

Debido a que la tendencia de mini PC recién comienza a abarcar el mercado, se 

recomienda continuar investigando la capacidad de las mismas experimentando la 

implementación de algoritmos más complejos. 

 

Los datos generados por este proyecto se pueden adaptar a otras herramientas o 

simuladores, las cuales pueden facilitar la interpretación de los datos obtenidos al 

presentarlos de una manera más comprensible. 

 

Se recomienda crear una solución con mayor capacidad de procesamiento de 

forma que pueda ser extendida hacia otras bandas con diferentes tipos de 

tecnologías, tales como Televisión digital y WiFi. 

 

Se recomienda realizar estudios para crear dispositivos que puedan muestrear el 

espectro en tiempo real de forma constante, de forma que se tenga una base de 

datos actualizada sobre el espectro radioeléctrico utilizado. Esta base de datos 

debería ser de libre acceso, de forma que posible usuarios secundarios de la 

banda de interés puedan realizar pruebas de nuevas tecnologías basadas en 

Radio Cognitiva. 

 

Debido a que el comportamiento de las transmisoras en la banda UHF es 

predecible, el uso de equipos que accedan a este espectro es posible sin que se 

interpongan con los usuarios primarios del mismo. 

 

Se recomienda que los resultados obtenidos se hagan públicos y se hagan llegar 

a la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador de forma que puedan 
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tener una mejor idea del estado real del espectro muestreado en la provincia de 

Pichincha. 
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