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Abstract— El presente proyecto, involucra el “Diseño de un 

sistema de monitorización y emisión de señales de alerta 

temprana de desastres naturales para TDT”, para su desarrollo 

se creará una interfaz gráfica en Netbeans, se usaran códigos de 

área de los diversos cantones  que conforman cada provincia de 

nuestro país Ecuador, y a la vez se creará un botón para generar 

el archivo TS, con el respectivo código de área, el mismo que 

enviará a través del software Stream Xpress, para ser transmitido 

mediante el uso de un decodificador y finalmente poder ser 

visualizada la alarma de Emergencia en un Televisión Digital 

Terrestre, siendo su principal objetivo emitir la señal de 

emergencia EWBS, para prevenir a la población de cualquier 

desastre natural que pueda ocurrir en nuestro país. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Debido a la posición geográfica y conformación geológica, 

Ecuador es un país altamente vulnerable a la acción de 

fenómenos naturales 

 

Hoy en día nuestro país se encuentra con los procesos de 

transición a televisión digital terrestre, comprende no solo en 

la mejora de calidad audiovisual respecto a la televisión 

analógica, sino también proporciona enormes ventajas 

diferenciadas y funciones adicionales respecto a la difusión 

convencional de la televisión.
 [1]

 

 

La importancia de realizar este proyecto de investigación 

radica en la elaboración de un sistema de monitorización para 

sistemas de alerta temprana que genere una señal TS con el 

código de emergencia EWBS. 

 

Las alarmas que se presentan en el sistema de 

monitorización pretende alertar a las personas de los desastres 

naturales que se presentan día a día, enviando dicha alerta de 

emergencia por todos los medios de comunicaciones, ya sea 

por mensaje o televisión, entre otros. Usando la tecnología 

EWBS, en nuestro país. 

 

II.  ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN: 

Se desarrollará una aplicación, que consiste en mostrar el 

mapa de nuestro país ante cualquier evento de desastre 

naturales y a su vez genera la señal de emergencia, ya sea la 

alerta nacional o provincial, para ello, se presenta una tabla 

con códigos binarios de los cantones que conforman cada 

provincia del Ecuador, los mismos que serán convertidos en 

números decimales para poder enviar la alerta de emergencia. 
[2]

 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se realizó mediante 

Java, el cual nos ayudará a programar mediante un entorno 

gráfico y amigable fácil de interpretar para su respectiva 

codificación, de esta forma nos ayudará a comprender 

perfectamente la forma que se trabajará e interactúa nuestro 

sistema con el usuario final.  

 

Para la creación del Mapa se utilizaron los API de Google 

Maps, que nos permiten crear las clases necesarias como por 

ejemplo: elevación, coordenadas geográficas, mapa estático, 

etc., lo que permitió obtener la información y enviar a crear el 

Mapa de la zona que se encuentre en alerta de emergencia. 

Una vez creada la aplicación se procede a crear el archivo 

ejecutable, que nos permite correr la interfaz gráfica del 

sistema y tiene un ambiente amigable para el usuario.  

III.  DESCRIPCIÓN Y CREACIÓN DEL DISEÑO 

Para el sistema de monitorización de alerta temprana para 

desastres naturales, es indispensable mencionar la importancia 

y las principales características del diseño, que sirvieron para 

la creación del sistema, para ello se utilizó la herramienta de 

programación JAVA de entorno gráfico, actualmente muy 

conocida y amigable, llamada “NETBEANS”. El uso de este 

lenguaje apoya a que el sistema sea multiplataforma y en él es 

posible utilizar API´S de GOOGLE MAPS. Una vez 

culminado la interfaz gráfica se realizaron las pruebas 

necesarias en los laboratorios de televisión digital de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

Se muestra en la Figura 1, el diagrama de Bloques que 

conforma la estructura general del sistema, abordado el mismo 

que se presenta por bloques para luego detallar las 

especificaciones de cada uno.  
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Fig. 1Diagrama de Bloques del Sistema. 

 

En la Figura 2, se muestra el diagrama de Flujo con la 

estructura del sistema, donde se explicará los bloques que 

conforma la aplicación.  

 

 
 

Fig. 2 Diagrama de Flujo de los Bloques del Sistema. 

 

Como se mencionó anteriormente fueron utilizados los API 

de Google Maps. Para la creación del de la aplicación se 

utilizará los siguientes paquetes con sus respectivas clases 

donde se van creando los respectivos bloques: 

 

 

 

Paquete mapa.java 

Clase: MapaJava.java 

Clase: Coorgeograficas.java 

Clase: Elevacion.java 

Clase: EstaticoMapa.java 

Clase: MostrarMapa.java 

 

Se crea la una Clase Padre que en este caso es la clase 

MapaJava.java, que va ser heredada por las Clases Hijas que 

se conformarían por Coorgeograficas.java, Elevacion.java, 

EstaticoMapa.java, MostrarMapa.java.  

  

MapaJava.java: En esta clase se deducen las clases hijas, 

se caracteriza por tener una serie de funciones estáticas al 

igual que sus propiedades para las diferentes opciones de las 

peticiones a realizarse al API Google Maps entre estos está el 

sensor, idioma, región, etc. y da el respectivo seguimiento de 

estado a cada una de las peticiones.  

 

Coorgeograficas.java: Comprende funciones de 

codificación geográfica, se usa para transformar una dirección 

postal en sus coordenadas geográficas o viceversa.  

 

Elevacion.java: Comprende funciones para obtener la 

altitud de puntos a partir de sus coordenadas geográficas. 

 

EstaticoMapa.java: Comprende funciones para crear 

mapas estáticos y obtener su imagen (en formato Imagen), 

contendrán un marcador del centro de dicho mapa, tiene la 

posibilidad de varios tipos de formatos y tipos de mapas, entre 

diferentes características. 

 

MostrarMapa.java: Comprende funciones para crear la 

URL asociada a un mapa web no estático y así poder ser 

visualizado.  

 

Paquete GUI 

JFrame: CONTRASEÑA.java 

JFrame: Principal1.java 

Clase: EventosEstadoBarra.java 

Clase: PRINCIPAL.java 

 

PRINCIPAL.java: Es la clase que se caracteriza por 

llamar al JFrame: Principal1.java para mandar a ejecutar la 

aplicación.  

 

EventosEstadoBarra.java: Permite visualizar el estado de 

los diferentes eventos en la barra de la aplicación como por 

ejemplo: Listo, Cargando Mapa, etc., tal como se muestra en 

la Figura 3. 

 

 
 

Fig. 3 Barra de Estado. 
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BLOQUE CONTRASEÑA: 

 

CONTRASEÑA.java: Es el JFrame, un entorno gráfico 

que nos permite construir la interfaz para el ingreso de la 

aplicación, se caracteriza por pedir el USER y PASSWORD, 

si no es correcta los datos de ingresados nos presentara un 

mensaje de error, si en el caso que fuera correcta los datos 

ingresados nos permite ingresar a la APLICACIÓN MAPA 

EWBS, la misma que es llamada por la Clase 

PRINCIPAL.java, para ello se creó el entorno se indica en la 

Figura 4. 

 

 
 

Fig. 4 Interfaz Gráfica Bloque Contraseña. 

 

Principal1.java: Este entorno gráfico permite construir la 

APLICACIÓN MAPA EWBS de manera amigable (usando 

botones, JLabel, JText, etc.), y llama a las demás clases que 

conforman esta aplicación, uno de los botones principales es la 

de GENERAR TS, que consiste en convertir un código 

decimal en un archivo TS, el mismo que sirve para la emisión 

de señales. Para realizar la parte interactiva se realizó la 

construcción de tres paneles, mismo que se encuentra 

clasificado por diferentes bloques, cada uno tiene sus 

respectivas funciones, a continuación su explicación: 

 

BLOQUE A: 

 

EWBS ÁREA DE CÓDIGO DEL ECUADOR: Permite 

seleccionar las provincias que conforman nuestro país, los 

mismos que están clasificados con sus respectivos cantones, 

cada uno de ellos tienen un Código EWBS (código de área), 

que se mostrará en tres formas BINARIO, DECIMAL y 

HEXADECIMAL, servirá para generar él archivo de TS. 

Finalmente tal como se muestra en la Figura 5 existe la opción 

mostrar la ubicación de la provincia del cantón para lo que se 

requiere la conexión a internet. 

 

 
 

Fig. 5 Interfaz Gráfica Bloque A (EWBS AREA DE CÓDIGO DEL 

ECUADOR). 

BLOQUE B: 

 

EWBS SOPORTE ONLINE: Permite ingresar las 

coordenadas o dirección para la búsqueda de la provincia o 

cantón, se presentará en una lista los datos encontrados, una 

vez escogida el cantón deseado presentará un mensaje como 

código SI registrado, el mismo que mostrará la dirección 

encontrada y su respectivo código EWBS (código de área), 

caso contrario si el mensaje es código NO registrado, nos 

mostrará el código FFFFF, y finalmente se procederá a 

generar el archivo TS. En la Figura 6, se muestra el diseño de 

la Interfaz creada para el sistema. 

 

 
 

Fig. 6 Interfaz Gráfica Bloque B (EWBS SOPORTE ONLINE). 

 

BLOQUE C: 

 

PERSONALIZADO: Permite escoger las opciones de 

BINARIO, DECIMAL y HEXADECIMAL, una vez 

seleccionada la opción se ingresa el número a generar el 

archivo TS. En la Figura 7, se muestra la creación de la 

Interfaz. 
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Fig. 7 Interfaz Gráfica Bloque C (PERSONALIZADO). 

 

GENERAR TS: 

 

En la PMT se introduce el descriptor de Emergency 

Information, como se muestra en la Figura 8. 

 

Descriptor 
tag

Descriptor 
length

Service id
Start end 

flag
Signal 
Types

Reserved

Area 
code 

length

Area 
code

Reserved

Repeat

Transmission order

Repeat
4 bits1286111688

Emergency information descriptor

…….

 

Fig. 8 Descriptor Emergency Information. 

La sintaxis de los descriptores de la información de la 

emergencia será de acuerdo a la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Sintaxis Descriptor Emergency Information. 

Sintaxis Nro de 

Bits 

Identificador 

emergency_information_descriptor(){ 

     descriptor_tag 

     descriptor_length 

     for(i=0;i<N;i++){ 

         service_id 

         start_end_flag 

         signal_level 

         reserved_future_use 

         area_code_length 

         for(j=0;j<N;j++){ 

             area_code 

             reserved_future_use 

         } 

     } 

}    

 

8 

8 

 

16 

1 

1 

6 

8 

 

12 

4 

 

uimsbf 

uimsbf 

 

uimsbf 

bslbf 

bslbf 

bslbf 

uimsbf 

 

bslbf 

bslbf 

 

 

La semántica para los descriptores de la información de 

emergencia deberá cumplir los siguientes aspectos: 

 

Service id: Campo de 16 bits que deberá indicar el número 

del evento de transmisión. 

 

Start end flag: Campo de 1 bit que deberá corresponder a 

la señal de inicio y final de la operación del EWBS. Cuando 

este bit pasa a “1”, significará que el EWBS se ha iniciado o 

bien está en operación. Cuando este bit pasa a “0”, significará 

que el EWBS ha finalizado. 

 

Signal level o Signal Types: Campo de 1 bit que deberá 

corresponder (a los tipos de) señal de emergencia 

especificados por las agencias a cargo. Cuando el bit pasa “0”, 

significa que la señal de la alarma es una señal de inicio del 

primer tipo. Cuando el bit pasa a “1”, significa que la señal de 

alarma es una señal de inicio del segundo tipo. Esta 

información no deberá ser utilizada para el control de los 

Receptores Aptos para EWBS. 

 

Área code length: Campo de 8 bits que indica el tamaño 

del código de área en bits. 

 

Área code: Campo de 12 bits que corresponde al código de 

área especificado por la agencia a cargo. 

 

El dato del Código de Área forma parte también del 

descriptor del sistema de transmisión terrestre el cual indica 

las condiciones físicas de la transmisión terrestre. La 

ubicación del Código de Área es específico para cada país 

miembro ISDB-T. 

 

IV.  PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

DIAGRAMA DEL ESCENARIO DE PRUEBA 

 

Mediante este diagrama podemos observar la conexión de 

los equipos y la emisión de la señal que fluirá en cada uno del 

software y equipos a ser utilizados, durante la transmisión de 

la señal EWBS, tal como se muestra en la Figura 9. 

 

 

APLICACIÓN MAPA EWBS

STREAMXPRESS

DECODIFICADOR

TELEVISOR

CPU

MONITOR  
 

Fig. 9 Diagrama del Escenario de Prueba. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE Y EQUIPOS 

UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

SOFTWARE: 
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StreamXpress: Desarrollado por la empresa Dektec, 

creadora de las tarjetas moduladora y analizadora incluidas en 

el Servidor. El software permite leer un flujo de datos (TS) 

para ser enviada a la una tarjeta moduladora Dektec, para ser 

modulado y difundido 
[3]

, se muestra en la Figura 10.  

 

 

Fig. 10 Software Stream Xpress. 

 

En el Stream Xpress existen parámetros de ISDBT, se 

muestra en la Tabla 1, el mismo que nos permite su 

seleccionar:  

 
Tabla 2. Tabla de parámetros de selección del estándar ISDB-T. 

 

1 2 3 4

5 6

 

Fig. 11 Diagrama de los parámetros de selección del estándar ISDB-T. 

 

EQUIPOS: 

 

ISDB-T Digital TV Converter: Son decodificadores, 

cuentan con el servicio de radiodifusión de One-segment, así 

como EWBS, ha tenido éxito en la recepción de la 

radiodifusión de Alerta de Emergencia en ISDB-T de una 

estación nacional de televisión en América del Sur. Además 

tiene un control remoto el mismo que puede ser controlado. 
[4]

 

Se caracteriza por ser compatible con las siguientes funciones:  

 

 Recepción de Radiodifusión de Alerta de Emergencia 

durante el estado de espera. 

 Activación audible de la Alarma tras la recepción de 

Radiodifusión de Alerta de Emergencia. 

 Encendido automático y visualización de la 

información.   

 

Fig. 12 Decodificador ISDB-T Digital TV Converter. 

 

Televisor: Es un dispositivo que posee un sistema de 

transmisión de imágenes y sonidos a distancia a través de 

ondas hercianas, permite visualizar los canales, este equipo 

servirá para poder visualizar la información de la alarma de 

emergencia transmitida. 

 

A continuación se registran las pruebas realizadas al 

sistema de monitorización y emisión de señal con el fin de 

garantizar que cumpla los requisitos indicados inicialmente. 

 

Prueba 1: EWBS AREA DE CÓDIGO DEL 

ECUADOR 

 

Primero: Se procede a GENERAR TS, usando la 

APLICACIÓN MAPA EWBS, como se muestra en la Figura 

13. 
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Fig. 13 Código generado ewbs_GALAPAGOS_BE. 

 

Segundo: En el software StreamXpress, se procederá a 

cargar el archivo EWBS, que se ha generado, tal como se 

muestra en la Figura 14, el mismo que fue transmitido por el 

canal EWBS ESPE. 

 

 
 

 
 

Fig. 14 Código cargado ewbs_GALAPAGOS_BE. 

 

Tercero: Se selecciona params en el software 

StreamXpress, tal como se muestra en la Figura 15. 

 

 
 

Fig. 15 Botón Params. 

 

Cuarto: Se habilita la opción Emergency Broadcasting, 

cerrar la ventana, tal como se muestra en la Figura 16. 

 

 
 

Fig. 16 Habilitar Emergency Broadcasting. 

 

Quinto: Con el control remoto del decodificador, se 

procede a cambiar el código Hexadecimal del respectivo 

cantón, para ello ingresamos a FACTORY MODE, SETTING 

y EWB TMCC Área, como se muestra en la Figura 17. 
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Fig. 17 Cambio Código Hexadecimal Galapagos BE. 

 

Sexto: Se procede a correr el archivo cargado en el 

software StreamXpress, tal como se muestra en la Figura 18. 

 

 
 

Fig. 18 Correr archivo cargado ewbs_GALAPAGOS_BE. 

 

Séptimo: Se procede a visualizar en la Televisión, el 

mensaje de emergencia, como se muestra en la Figura 19. 

    

 
 

 
 

Fig. 19 Visualización ewbs_GALAPAGOS_BE. 

 

Prueba 2: EWBS SOPORTE ONLINE 

Se procede a GENERAR TS, usando la APLICACIÓN 

MAPA EWBS, los pasos que se realizó son similares a los de 

la prueba 1 (EWBS AREA DE CÓDIGO DEL ECUADOR), 

con la diferencia que se debe cambiar el código hexadecimal. 

Las siguientes Figuras muestras las opciones respectivas de la 

aplicación: 

 

OPCIÓN COORDENADAS: 

En la Figura 20 se muestra el código generado, para este 

ejemplo se usó las coordenadas del Cantón Ambato. 

 

 
 

 
 

Fig. 20 Código generado ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

En la Figura 21 se muestra el código cargado en el software 

StreamXpress, tomado como ejemplo al código del Cantón 

Ambato, mismo que se transmitió por el canal EWBS ESPE. 

 

 
 

Fig. 21 Código cargado ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

 

En la Figura 22 se muestra el cambio del código 

hexadecimal, el mismo que se va a realizar con el control 

remoto del decodificador, siendo su código 5. 
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Fig. 22 Código Hexadecimal ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

 

Finalmente en la Figura 23 se muestra la visualización en la 

Televisión, del mensaje de emergencia. 

 

   
 

Fig. 23 Visualización ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

OPCIÓN DIRECCIÓN: 

En la Figura 24 se muestra el código generado, para este 

ejemplo se usó las coordenadas del Cantón El Pangui. 

 

 
 

 
 

Fig. 24 Código generado ewbs_Zamora Chinchipe, El Pangui, Ecuador. 

En la Figura 25 se muestra el código cargado en el software 

StreamXpress, tomado como ejemplo al código del Cantón El 

Pangui, el cual se transmitió por el canal EWBS ESPE. 

 

 
 
Fig. 25 Código cargado ewbs_Zamora Chinchipe, El Pangui, Ecuador. 

 

En la Figura 26 se muestra el cambio del código 

hexadecimal, el mismo que se va a realizar con el control 

remoto del decodificador, siendo su código 3A. 

 

 

    
 

Fig. 26 Código Hexadecimal ewbs_Zamora Chinchipe, El Pangui, Ecuador. 

 

Finalmente en la Figura 27 se muestra la visualización en la 

Televisión, del mensaje de emergencia. 

 

 
 

Fig. 27 Visualización ewbs_Zamora Chinchipe, El Pangui, Ecuador. 
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Prueba 3: MODO STAND-BY 

Para esta prueba se usó el código generado por el Cantón 

Ambato que se realizó en la Prueba 2 (OPCIÓN 

COORDENADAS), para ello el receptor se encontrara en 

modo stand-by. Se puede observar en las siguientes figuras: 

 

Una vez cargado el código generado, se realizó el cambio 

del código hexadecimal, el mismo que se va a realizar con el 

control remoto del decodificador, siendo su código 5, como se 

ilustra en la Figura 28. 

 

 
 

    
 

Fig. 28 Código Hexadecimal ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

Una vez realizado el cambio del código hexadecimal se 

procedió a pagar el decodificador como se ilustra en la Figura 

29. 

 

 
 

Fig. 29 Visualización Decodificador apagado (modo Stand-by). 

En la Figura 30 se visualiza el Televisor que se encuentra 

sin señal. 

 

 
 

Fig. 30 Visualización Del Televisor sin señal. 

Finalmente en la Figura 31 se muestra la visualización en la 

Televisión, del mensaje de emergencia y en el decodificador 

se verifica que la señal de emergencia sea transmitida, ya que 

el mismo se encuentra encendido. 

 

 

 
 

Fig. 31 Visualización ewbs_Tungurahua, Cantón Ambato, Ecuador. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un 

sistema de monitorización y emisión de la señal, ante cual 

emergencia o desastre natural. 

 

Como se observa en las figuras de las pruebas, se obtuvo el 

resultado propuesto para este proyecto, gracias a la 

APLICACIÓN MAPA EWBS se pudo generar él archivo TS 

con el código del cantón seleccionado, el mismo que se envió 

a transmitir mediante el software StreamXpress, se realizó el 

cambio de hexadecimal con el control remoto del 

decodificador y finalmente se obtuvo la Alerta de Emergencia. 

 

V.  CONCLUSIONES 

Se realizó el estudio de los estándares ISDB-T utilizado en 

Japón e ISDB-Tb, modificado en Brasil, el mismo que hoy en 

día se está adaptado en varios países de Sudamérica. 

   

Se realizó el estudio del sistema EWBS, tanto analógico 

como digital, mismo que ha sido desarrollado por NHK de 

Japón y que es parte del estándar ISDB-T, que tiene como 

objetivo principal alertar a las personal ante cualquier evento 

de desastre natural que se presentan día a día, el mismo que ha 

sido implementada de manera exitosa en Japón. 

 

Se estudió los eventos que pueden conllevar a tener un 

desastre natural en nuestro país en las regiones Sierra, Costa, 

Amazonía e Insular, ya que presentan una elevada 

biodiversidad, por los diferentes tipos de suelos y climas, 

desigual insolación, vientos con intensidades y direcciones 

variadas, gran cantidad de paisajes y regímenes pluviales 

disímiles, existen volcanes que pueden dañar las reservas 

biológicas, hoy en día es primordial por la importancia que se 

tiene a nivel mundial. Dicha información se obtuvo gracias a 
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la SNGR, se encarga de garantizar la protección de las 

personas ante cualquier evento o desastre natural. 

 

Una vez analizados los estándares ISDB-T e ISDB-Tb, 

incluido EWBS se Diseñó un sistema de monitorización que 

contiene la señal con el código o clave de emergencia al sector 

involucrado, la misma que será emitida por los Broadcasters 

con el objetivo principal de salvar vidas humanas. Para poder 

lograr el objetivo deseado se necesitará la activación de la 

bandera de emergencia en el bit 26 de la señal TMCC e incluir 

la información en el Descriptor de Información de Emergencia 

en las tablas PMT, colocando el código de área del sector 

afectado.   

 

Se diseñó la APLICACIÓN MAPA EWBS, fácil de operar 

por el usuario, que en base a las Tablas del Anexo 1 contiene 

la información del código de área de los sectores existentes en 

nuestro país, y generar el TS, mismo que sirve para la 

transmisión de la señal del sector en emergencia, permitiendo 

visualizar el sector afectado al que se emite la Alerta de 

Emergencia. 

 

Se realizó él envió de la señal usando el software 

StreamXpress, el mismo que lee el TS y habilita el Emergency 

Broadcasting de la moduladora, y controla la tarjeta 

moduladora. En la recepción, al Decodificador se modifica el 

código, con el fin de obtener la señal de emergencia pudiendo 

ser visualizada en un televisor el mensaje y generar el sonido. 

 

Se realizaron pruebas también en el canal de Stand-by para 

emergencia, pudiendo la alarma ser activada en cualquier 

instante. La única desventaja es que si el televisor no presenta 

el modo Stand-by no se encendería, solamente el receptor 

generará el sonido de la alarma de emergencia.  

VI.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de la APLICACIÓN MAPA EWBS, 

ya que permite la generación del archivo TS, con números 

decimales, binarios y hexadecimales, mismos que nos 

permitirá realizar diversas pruebas en laboratorios de 

Televisión Digital. 

 

 Al usar la APLICACIÓN MAPA EWBS se recomienda 

estar conectado al internet si se desea ver la ubicación del 

sector en emergencia, para así obtener las coordenadas del 

sector afectado ante alguna emergencia. 

 

Los receptores de televisión digital a ser elegido deben 

tener la tecnología EWBS e interactiva, para así poder utilizar 

las ventajas del estándar ISDB-Tb, para cualquier 

implementación en nuestro país, para ello es necesario que los 

receptores tengan los códigos de área de los diferentes 

sectores, ya que mediante estos códigos podemos alertar a las 

personas de cual desastre natural, con solo emitir la señal del 

sector en riesgo, usando la APLICACIÓN MAPA EWBS.  
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