
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA 

 

 

PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO EN 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 

 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA ESTACIÓN 

RADIODIFUSORA FM CON COBERTURA EN LA 

CIUDAD DE OTAVALO Y LA PROVINCIA DE 

IMBABURA” 

 

 

 

REALIZADO POR: 

 

DARWIN OMAR ALULEMA FLORES 

 

QUITO – ECUADOR 

ABRIL DEL 2006 



 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 

Certificamos que el proyecto titulado: 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA ESTACIÓN RADIODIFUSORA FM CON 

COBERTURA EN LA CIUDAD DE OTAVALO Y LA PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

Ha sido desarrollado en su totalidad, por el señor: DARWIN OMAR ALULEMA 

FLORES con C.I. 1002493334, bajo nuestra dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. José Robles. 

DIRECTOR 

 

Ing. Fabián Sáenz. 

CODIRECTOR 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Mi más grande agradecimiento es a Dios, quien ha sido mi soporte y mi guía, quien no 

ha permitido que mis fuerzas fallen y porque cuando he caído el me ha levantado. 

 

A mis padres porque han sido ante todo mis amigos y porque siempre me han 

respaldado en todo lo que me e propuesto. 

 

A mis hermanos y en especial a mi hermana por el aliento oportuno que siempre me han 

brindado. 

 

Y por último sin ser menos importante al Ing. José Robles y al Ing. Fabián Sáenz, 

quienes con paciencia  brindaron la guían para la culminación de este proyecto. 

 

 

 

 

Darwin Omar Alulema Flores 

 

 



 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

A Dios, por permitirme ver lo hermoso de la vida, por dejarme abrir los ojos en los  

momentos adecuados y tapármelos en los momentos más difíciles, por llevarme en sus 

brazos y ser el aliento que llena mi pecho  y colma con medida y sin excesos, mis anhelos. 

Por esto y mucho más, todo lo que fui, soy y seré es para mi Dios. 

 

 

 

 

Darwin Omar Alulema Flores



 
 
 
 

PROLOGO 
 
 

La base de lo que es la sociedad humana, lo constituye la comunicación, esta se crea y 

se modifica según las necesidad de los individuos, primero en forma directa y 

posteriormente gracias al desarrollo de las herramientas humanas, como sistemas globales 

que permiten comunicaciones instantáneas a nivel mundial entre grupos colectivos. Una 

herramienta o mejor dicho un medio de comunicación es la radiodifusión, la cual se ha 

convertido en un medio más intimo, más próximo a las personas, estas se sienten más 

identificadas en su esencia con este medio. Por estas consideraciones parte la necesidad de 

planteamiento técnico para la planificación  y puesta en marcha de una estación 

radiodifusora. 

 

El presente proyecto tiene su entorno en la provincia de Imbabura, ya que es un 

proyecto impulsado por el Instituto Tecnológico Otavalo, el cual como institución 

educativa es una piedra angular en el contexto cultural de la ciudad, cabe recalcar que para 

cualquier proyecto pueda mantenerse debe tener ingresos económicos, es por eso que el 

proyecto presenta un estudio económico que analiza un auto sostenimiento. 

 

Entre las páginas que constituyen este proyecto podemos adentrarnos en características 

ideales que deben poseer estos medios de comunicación, pero debido a factores 

económicos no se los puede aplicar para pequeñas o medianas estaciones. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se considera de manera especial y amplia los diseños 

de los sistemas de transmisión (que permiten llevar la señal generada en los estudios al 

transmisor) y propagación  (que es en si desde donde se transmite la señal a las zonas que 

se desea cubrir con la señal). 

 

En lo concerniente a los ambientes, es decir sus características de acústica y 

distribución, se considera factores técnicos para su diseño, como características de los 



materiales o técnicas de construcción. Estos son factores que aseguran una adecuada señal 

de audio y sin efectos de ruido no deseados. 

 

Así mismo en el presente proyecto se toma como factor guía las consideraciones que 

emiten las entidades nacionales a lo concerniente a la concesión de frecuencias así como al 

aspecto operativo de las mismas. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 

En los últimos años hemos presenciado una evolución rápida e intensa de la tecnología 

utilizada en la radio. Hemos pasado del mundo analógico y manual, al mundo digital y 

automático. El camino no ha sido fácil, pero ha traído grandes beneficios, tanto para el 

auditorio como para las empresas radiodifusoras. 

 

La radio difusión en el Ecuador ha tenido un gran desarrollo de ahí que el espectro 

radioeléctrico se encuentra casi copado en determinadas regiones.  

 

La tabla que sigue muestra el número de estaciones de radio existente en cada provincia, 

siendo Guayas y Pichincha, las dos regiones más saturadas. 
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Frecuencia Modulada 

F.M 

Provincias  Onda 

Corta O.C  

Amplitud 

Modulada 

A.M.  Matriz Repetidora 

Total 

Radiodifusión 

Sonora  

Azuay 0 19 31 32 82 

Bolívar 0 6 15 2 23 

Cañar 0 8 15 10 33 

Carchi 0 4 18 15 37 

Chimborazo 1 18 20 14 53 

Cotopaxi 1 13 16 1 31 

El Oro 0 19 32 18 69 

Esmeraldas 0 8 19 18 45 

Francisco de Orellana 0 0 9 5 14 

Galápagos 0 1 7 5 13 

Guayas 0 51 72 41 164 

Imbabura 2 15 24 10 51 

Loja 5 11 35 23 74 

Los Ríos 0 7 18 14 39 

Manabí 0 17 52 28 97 

Morona Santiago 8 2 14 17 41 

Napo 3 2 8 15 28 

Pastaza 0 2 10 5 17 

Pichincha 4 55 68 27 154 

Sucumbios 0 2 19 12 33 

Tungurahua 1 19 17 23 60 

Zamora Chinchipe 0 0 8 13 21 

TOTAL 25 279 527 348 1179 
 

Tabla. 1.1. Estaciones de Radiodifusión (Datos actualizados a noviembre de 2005) 

 

La siguiente tabla que podemos apreciar es acerca de la utilización del espectro 

radioeléctrico en la provincia de Imbabura, que para nuestro caso será de mucha 

importancia. 
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FRECUENCIA 

O CANAL 

NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

MATRIZ O 

REPETIDORA 

 

COBERTURA 

88.3 NACIONAL DE ECUADOR 

FM 

R IBARRA 

89.1 AMÉRICA M IBARRA Y ALREDEDORES 

89.5 LA VOZ FM STEREO M IBARRA Y ALREDEDORES 

90.3 ALBORADA M OTAVALO Y ALREDEDORES 

90.7 SUCRE FM STEREO R IBARRA Y ALREDEDORES 

91.5 SONIDO AS M IBARRA, OTAVALO Y 

ALREDEDORES 

91.9 IMPERIO FM M IBARRA 

92.7 CANELA M IBARRA 

93.1 PLANETA FM STEREO M IBARRA, OTAVALO 

93.9 AMBIENTE M IBARRA Y ALREDEDORES 

94.3 ARMONIA M OTAVALO, IBARRA Y 

ALREDEDORES 

95.1 SONORAMA R IBARRA, OTAVALO Y 

ALREDEDORES 

95.5 MÁS FM M OTAVALO, IBARRA 

96.3 TROPICANA STEREO R IBARRA OTAVALO 

96.7 ILUMAN FM M ILUMAN, OTAVALO Y 

ALREDEDORES 

96.7 NEXO FM M PIMAMPIRO 

96.7 INTAG M INTAG 

97.5 CARICIA FM M OTAVALO Y ALREDEDORES 

97.5 MAGICA FM M ATUNTAQUI 

98.7 ACTIVA FM M IBARRA, OTAVALO, 

COTACACHI Y ATUNTAQUI 

99.1 COLON FM R IBARRA – OTAVALO 

99.9 LA MEGA 99.9 FM M IBARRA Y ALREDEDORES 

100.3 CARAVANA FM R IBARRA 

101.1 UNIVERSITARIA M IBARRA Y ALREDEDORES 

101.5 RADIO MARIA R IBARRA Y ALREDEDORES 

102.3 VOCU FM M IBARRA Y ALREDEDORES 

102.7 LA VOZ DE LOS LAGOS M IBARRA Y ALREDEDORES 

103.5 RITMO M IBARRA Y ALREDEDORES 
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FRECUENCIA 

O CANAL 

NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 

MATRIZ O 

REPETIDORA 

 

COBERTURA 

103.9 LA BUENISIMA M OTAVALO, IBARRA 

Y ALREDEDORES 

104.7 CATOLICA 

NACIONAL FM 

R IBARRA Y 

ALREDEDORES 

105.9 J.C. RADIO R IBARRA 

106.3 BOLIVAR FM R IBARRA 

107.1 SATELITE M OTAVALO Y 

ALREDEDORES 

107.5 FANTASIA STEREO M OTAVALO, IBARRA 

Y ALREDEDORES 

 
Tabla. 1.2. Listado de Estaciones (Datos actualizados a abril del 2005) 

 

1.2 IMPORTANCIA 

 

Una estación de radiodifusión es un medio de comunicación masivo de gran penetración 

en áreas urbanas y rurales que tiene gran acogida y aceptación en el ámbito social. De estos 

medios depende la correcta administración y distribución de la información cultural, 

política, religiosa, educativa y social que deba trasladarse a la comunidad. 

 

1.3 DEFINICIONES GENERALES 

 

En el  proceso de radio difusión se distinguen tres fases: 

a. La transmisión, que comienza en los estudios y termina en la estación emisora, 

concretamente en la antena. 

b. La propagación por el espacio, donde una vez iniciada la transmisión cobra especial 

importancia la modulación. 

c. La recepción de las ondas, llevada a cabo en el receptor, que transforma las ondas 

moduladas en señales audibles. 
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1.4 ORGANISMOS REGULADORES 

 

1.4.1 Organismos reguladores nacionales 

 

Los organismos de control y normalización  que regulan el sector de las 

telecomunicaciones en el Ecuador son: 

 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
 

Consejo Nacional de Radio Difusión y 

Televisión  

Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
Secretaría nacional de Telecomunicaciones 

 
 

 

 
Figura. 1.1. Organismos reguladores nacionales 

 

1.4.1.1 Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 

 

Las principales funciones de este ente son: 

• Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones. 

• Aprobar el Plan nacional de Desarrollo de las telecomunicaciones. 

• Aprobar el Plan nacional de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico. 
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• Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios 

de telecomunicaciones. 

• Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones, así como los 

cargos de interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de 

servicios portadores incluyendo los alquileres de circuitos. 

• Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias, así  como la autorización de la explotación 

de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones. 

• Autorizar a la SENATEL la suscripción de contratos de concesión para explotación 

de servicios y para el uso del espectro radioeléctrico. 

• Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes 

• Promover la investigación científica y tecnológica. 

• Aprobar los presupuestos de SENATEL y SUPTEL  

 

1.4.1.2 Consejo Nacional de Radio Difusión y Televisión CONARTEL 

 

Las principales funciones de este ente son: 

• Aprobar el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para radiodifusión y 

Televisión o sus reformas. 

• Autorizar la concesión de canales o frecuencias de radiodifusión o televisión. 

• Resolver los reclamos y apelaciones que presenten los concesionarios. 

• Vigilar el cumplimiento del requisito de nacionalidad. 

• Velar por el pleno respeto de las libertades de información, de expresión del 

pensamiento y de programación; así como al derecho de propiedad en la 

producción, transmisión o programas. 

• Regular y controlar en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y 

moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

• Aprobar las tarifas por las frecuencias radioeléctricas del servicio de radiodifusión 

y televisión. 

• Determinar las políticas que debe observar la Superintendencia en sus relaciones 

con otros organismos nacionales e internacionales. 
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1.4.1.3 Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL 

 

Las principales funciones de este ente son: 

• Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico. 

• Controlara las actividades técnicas de los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL. 

• Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados para la 

explotación del servicio de telecomunicaciones. Supervisar el cumplimiento de las 

normas de homologación y normalización aprobadas por el CONARTEL 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

• Aplicar las normas de protección del mercado y estimular la libre competencia. 

• Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en la ley y aplicar las sanciones en los casos que corresponda. 

• Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas por el 

Estado para radiodifusión y televisión. 

• Someter a consideración del CONARTEL los proyectos de reglamentos, del plan 

nacional de distribución de frecuencias para radiodifusión y televisión, del 

presupuesto del Consejo, de tarifas, de convenios o de resoluciones en general con 

sujeción a esta ley. 

• Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de radiodifusión y 

televisión. 

• Mantener con organismos nacionales o internacionales de radiodifusión y televisión 

públicos o privados, las relaciones que corresponda al país como miembro de ellos, 

de acuerdo con las políticas que fije el CONARTEL. 

• Imponer las sanciones que le faculte esta ley y los reglamentos. 

• Ejecutar las resoluciones del CONARTEL. 

• Suscribir contratos de concesión de frecuencia para estación de radiodifusión o 

televisión o de transferencia de la concesión, previa aprobación del CONARTEL. 
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1.4.1.4 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL 

 

Las principales funciones de este ente son: 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL 

• Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico. 

• Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones y presentar el 

correspondiente informe al CONATEL. 

• Suscribir los contratos de concesión para explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizadas por el CONATEL y los contratos de autorización 

y/o concesión para el uso del espectro radioeléctrico autorizados por el CONATEL 

• Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes. 

 

1.4.2 Organismos reguladores internacionales 

 

Los organismos de control y normalización  que regulan el sector de las 

telecomunicaciones a nivel internacional son: 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
Comisión Internacional de Telecomunicaciones 

 
Comisión Federal de comunicaciones 

 
 

1.4.2.1 Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT 

 

Consta de 3 sectores: 

• Sector de Normalización 

• Sector de Radiocomunicaciones 

• Sector de Desarrollo 
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SECTOR DE NORMALIZACIÓN. La UIT-T en el sector de Normalización tiene como 

funciones el logro de los objetivos de la Unión en materia de normalización de las 

telecomunicaciones, a través del estudio de las cuestiones técnicas, de explotación y de 

tarifación y la adopción de recomendaciones al respecto para la normalización de las 

telecomunicaciones a escala mundial. 

 

SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES. El sector de radiocomunicaciones tiene como 

cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de 

frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 

servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencia, estudios que sirvan 

de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R. 

 

SECTOR DE DESARROLLO. El objetivo del Sector de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones consistirá en cumplir el objeto de la Unión que es “promover y 

proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo en el campo de las 

telecomunicaciones y promover asimismo la movilización de los recursos materiales y 

financieros necesarios para su ejecución”; así como “promover la extensión de los 

beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del 

planeta” y desempeñar, en el marco de su esfera de competencia específica, el doble 

cometido de la Unión como organismo especializado de las Naciones Unidas y como 

organismo de otras iniciativas de financiación, con objeto de facilitar y potenciar el 

desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando actividades de 

cooperación y asistencia técnica. 

 

1.4.2.2 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL 

 

Los objetivos de esta entidad son: 

• Facilitar y promover por todos los medios a su alcance, el continuo desarrollo de 

las actividades sobre telecomunicaciones en el continente americano. 

• Organizar y promover la realización periódica de reuniones de técnicos y expertos 

para estudiar la planificación, el financiamiento, la construcción, la operación, la 

normalización, la asistencia técnica, el mantenimiento y demás asuntos 

relacionados con el uso y la explotación de las telecomunicaciones en América. 
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• Propugnar por el perfeccionamiento y la armonización de los procedimientos 

administrativos, financieros y operativos para la planificación, la instalación, la 

mejora, el manteniendo y la operación de las redes de telecomunicaciones de los 

estados miembros de la Organización relativos a la planificación, la instilación, el 

mantenimiento y la operación de los sistemas de telecomunicaciones. 

 

1.4.2.3 Comisión Federal de Comunicaciones FCC 

 

La Comisión Federal de comunicaciones es una agencia gubernamental independiente 

en los estados Unidos creada en 1934 por el congreso de ese país. Se encuentra a cargo de 

las regulaciones para comunicaciones de radio televisión, alambricas, satélite y cable, tanto 

estatales como Internacionales. Está constituida por delegados del gobierno y ratificados 

por el senado. 

. 
 

 
 
 
 
 



 
CAPITULO II: ARQUITECTURA DE UNA ESTACION DE RADIODIFUSION                                                                                   11 

 
 

 
 

CAPITULO II 
 
 

ARQUITECTURA DE UNA ESTACION DE RADIODIFUSIÓN 
 
 
2.1 SISTEMAS DE UNA ESTACION DE RADIODIFUSION IDEAL 
 

 
 

Figura. 2.1. Diagrama de Bloques de una estación Radiodifusora 

 

2.1.1 Sistema de transmsión y recepción 

 

Estos enlaces se usan desde el estudio hacia la ubicación del transmisor para transmitir 

los programas de radio así como señales de control y otras comunicaciones sobre 

subportadoras. Presentan enlaces confiables sobre trayectorias típicas de 5 a 25 km 

 

Se pueden obtener trayectorias confiables de 25 a 65 km en terrenos favorables usando 

torres altas con antenas parabólicas con diámetros de 2 a 3 m. 
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Los equipos de transmisión del radio enlace deben ser del nivel profesional de 

fabricación estandar para emisión punto a punto, unidireccional. El trasmisior, se instala en 

el edificio en el que está el estudio de la radio, y el receptor, en la caseta del transmisor de 

potencia. 

 

Las caraterísticas del transmisor y del receptor serán similares, de hecho al adqurir los 

equipos se debe pedir al proveedor equipos con las mismas características técnicas. 

 

Las principales caracteristicas técnicas de los eqipos de transmisión y recepción de 

microondas son las siguientes: 

• Ancho de banda base: 200KHz 

• Tipo de emisión: FM Directo 

• Estabilidad de frecuencia: +/-0.00015% a 1.5 PPM 

• Emisión de espúreas o armónicas: -60dBs 

• Impedancia de acoplamiento: 50 ohms 

  

Se requiere conocer las coordenadas exactas en grados,  minutos y segundos en cada 

terminal de los enlaces. De esto se determina el azimut del lóbulo principal de la antena 

transmisora. A menudo la misma frecuencia puede ser compartida por dos o más enlaces 

en la misma área si sus trayectorias están en diferentes azimuts y se utiliza polarización 

opuesta en las antenas. 

 

2.1.1.1 Antenas para radio enlace 

 

Uno de los principales elementos del radio enlace es la antena, acontinuación tenemos 

varios modelos de natenas. 
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Figura. 2.2. Antes para radio enlace tanto para emisión como para recepción 

 

Las caraterísticas técnicas más importantes las enumeramos a continuación: 

• De construcción robusta con protección contra descargas atmosféricas. 

• Amplia gama de bandas y frecuencias. 

 

Las antenas Yagui son las más difundidas en el mercado, para aplicaciones de radio-

enlaces en banda VHF, y presentan costos económos frente a otros modelos de 

características similares, mismas que se resumen en la tabla 2.1 

 

CARACTERISTICAS 

MODELO YAGI 10 

ELEMENTOS 

DIEDRO 60˚   

1 DIPOLO 

DIEDRO 60˚    

1 DIPOLO 

DIEDRO 60˚     

2 DIPOLOS 

BANDA 830 – 862 MHz 830-862 / 930-

960 MHz 

1600-1700 

MHz 

830-862 / 930-

960 MHz 

GANANCIA 10dBi       10.5dBi 15dBi 17.5dBi 

R.O.E. 

MAXIMA 

<1:1.8 <1:1.5 <1:1.5 <1:1.5 

CONECTOR “N” hembra “N” hembra “N” hembra “N” hembra 

 

Tabla. 2.1.  Caracteristicas de antenas 

 

La antena del radio enlace puede ser una antena direccional, pues no intersa que la señal 

se disperse en varias direcciones, cuando debe enlazarse con el punto de transmisión. 
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2.1.1.2 Líneas de transmisión  

 

Las pérdidas típicas para 100 pies de cable se muestran en la tabla siguiente: 

 

TIPO DE CABLE ATENUACION dB/100 pies a 950Mhz 

Cable coaxial de 50ohm de bajas pérdidas  

con dielectrico de espuma 

Diámetro 1/2 pulgada 

Diámetro 7/8 pulgada 

Diámetro 13/8 pulgada 

 

 

2.4 

1.4 

0.8 

Cable coaxial con dielectrico de aire 

Diámetro ½ pulgada 

Diámetro 7/8 pulgada 

Diámetro 13/8 pulgada 

 

2.6 

1.3 

0.7 

Cable coaxial flexible RG-8/U, RG – 214/U 

(Usar para longuitudes menores a 2 pies) 

8.5 

 

Tabla. 2.2.  Lineas de trnsmisión 

 

2.1.2 Sistema de propagación 

 

Entre los equipos que hacen posible la transmisión FM, tenemos precisamente al 

transmisor de FM, para el cual se han resumido las exigencias fundamentales: 

• Rango de frecuencia: 87.5 – 108 MHz 

• Conector de entrada: N 

• Conector de salida: LC 

• Impedancia de salida: 50ohms 
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Figura. 2.3. Diagrama del Sistema de Propagación 

 

2.1.2.1 Antenas para propagación 

 

El propósito de un sistema en la radiodifución es radiar eficientemente la energía desde 

el transmisor. Una simple antena puede hacer bien este trabajo; a menudo una sola torre 

vertical radia la señal igualmente en todas las direcciones sobre la tierra en un esquema 

omnidireccional o también llamado no direccional. Un segundo propósito de un sistema de 

antenas es concentrar la energía en direcciones deseadas para cubrir áreas pobladas y 

suprimir en otras dirreciones, protegiendo al campo de otras estaciones con canales 

cercanos. 

 

La antena es el último punto en el sistema bajo el control del radiodifusor. Las señales 

radiadas desde la antena son propagadas a travez del espacio a cada antena receptora. Los 

factores que afectan la potencia de la señal recibida incluyen la magnitud de la señal 

radiada por la estación de radio, la distancia al sitio de recepción, perdidas debidas a la 

conductividad de la tierra, obstrucciones del terreno, construcciones y torres cercanas. 
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Figura. 2.4. Antena de FM 

 

Se nombran a continuación algunas caracteristicas sobresalientes de las antenas de FM: 

• Sistemas de alta radiación con radiadores de cobre de alta conductividad y 

polarización circular de 50ohms. 

• Distribuidor de potencia coaxial de banda ajustable de 88 – 108MHz. 

• Se sumistran los sistemas ajustados a la frecuencia de operación con los cables de 

interconexión entre antenas y distribuidor. 

• Dipolo de polarización circular, ideal parea zonas accidentadas o urbanas. 

• Facil ajuste 

• Mínimo error de fase 

• Gran protección contra descargas atmósféficas 

• Frecuencia de trabajo de 87 – 108 MHz 

• Radiación horizontal omnidireccional 

• Ancho de banda 1 MHz 

• R.O.E. a frecuencia nominal < 1.15 

• Conector “N” hembra 

• Peso aproximado 5 – 6 Kg 
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2.1.2.2 Especificaciones de torre y caseta 

 

La construcción de la caseta y la torre son de suma importancia ya que en ellos se 

instalaran los equipos necesarios para la transmisión en la figura 2.5 podemos apreciar la 

vista frontal de un modelo típico de casetas. 

 

 
 

Figura. 2.5. Vista frontal de caseta 

 

El material de construcción será el hormigón armado, como elemento de seguridad es 

necesario un cerramiento para el terreno con malla.  

 

En la figura 2.6 se puede apreciar la disposición del terreno en cuanto a ubicación de la 

torre y caseta 

. 
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Figura. 2.6. Vista superior de torre  y caseta 

 

Todas las torres pueden clasificarse  en dos grupos básicos: 

• Torres sostenidas por cables 

• Torres autosoportadas. 

 

Las torres sostenidas por cables utilizan un espacio grande para su estructura debido a 

que los cables están distanciados de la base, mientras que las torres autosoportadas cuentan 

únicamente con un espacio para su base. 

 

Con unas pocas excepciones, el costo de estructuras de las torres y cimientos es 

considerablemente menor para una torre sostenida por cables, que para una torre 

autosostenida. La ventaja de las torres autosostenidas es el terreno relativamente pequeño 

requerido. La selección entre un tipo u otro, en alto grado depende, de la disponibilidad y 

costo del terreno. 

 

Una torre autosostenida requiere un espacio aproximadamente cuadrado, con lados de 

una dimensión entre el 8 y 20% de altura de la torre. 

 

El terreno requerido para una torre sujetada por cables, depende de la distancia entre la 

base de la torre y los puntos de sujeción de los cables. Esta distancia está, preferiblemente, 
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entre 70 y 80% de la altura y se requiere de un área rectangular que tenga lados entre el 

125 y 145% de altura. 

 

2.1.2.2.1 Mantenimiento del sistema 

 

Muchos elementos del sistema son eléctricamente pasivos, por lo que operan por diez o 

más años sin necesidad de reajustes. Sin embargo, se debe prestar atención al 

mantenimiento preventivo para obtener el funcionamiento adecuado a pesar del paso del 

tiempo y en casos necesarios de reparación, como cuando se presentan descargas 

eléctricas. 

 

Para corregir los efectos producidos por el tiempo y el deterioro se requieren rutinas de 

mantenimiento mecánico y eléctrico. El mantenimiento mecánico incluye la atención 

necesaria a las partes en movimiento. El mantenimiento eléctrico puede involucrar el 

reemplazo de líneas de transmisión y sistemas de tierra. 

 

2.1.2.2.1.1 Torres 

 

Las torres requieren atención ocasional para asegurar la integridad estructural; es 

deseable que se realicen inspecciones periódicas por medio de un técnico experimentado. 

En el caso de torres sostenidas con cables, estas deben chequearse para confirmar que estos 

tienen la tensión adecuada. Las torres con bazos tubulares pueden enmohecerse desde el 

interior; es necesario realizar una inspección muy de cerca para detectar esta condición. En 

torres con brazos sólidos se evitan estas oxidaciones internas. Las torres galvanizadas 

deben pintarse únicamente si se requiere seguridad aeronáutica. Las torres no galvanizadas 

deben evitarse. 

 

En la estructura de la torre debe chequearse su alineamiento durante un día calmado 

(velocidad del viento menor a 10 millas/hora) y midiendo las tensiones de los cables. 

 

El aplomo y giro de la torre puede calcularse midiendo las desviaciones horizontales de 

cada elemento de la torre con respecto a la referencia vertical verdadera. Para una torre  
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triangular se requieren tres mediciones (una en cada azimut) y para una torre cuadrada se 

deben realizar cuatro mediciones. La magnitud de desalineación puede estimarse con gran 

precisión comparando las distancias horizontales desde el eje vertical al punto de contacto 

de los cables, la altura de colocación del cable y la tensión presente. 

 

2.1.3 Sistema de tratamiento de audio 

 

La técnica digital está siendo aplicada en muchos de los aparatos que tradicionalmente 

usaban la técnica analógica. Estos nuevos equipos están reemplazando poco a poco a los 

anteriores, entre estos tenemos: Mezcladoras digitales, procesadores de señal, procesadores 

de dinámica, DAT, ADAT, grabadores multipista en disco duro, tarjetas de sonido, etc. 

 

La PC edita y exporta WAV, AIFF, MP3 y muchos más archivos de formatos 

populares, se cauteriza por permitir múltiples acciones, “Insert and Record”, así como 

“Voice Slip”, pueden manejar llamadas al aire. 

 

2.1.3.1 Micrófonos 

 

El micrófono es un transductor que permite realizar la conversión de variaciones de 

presión a variaciones de corriente eléctrica. Existen varios modelos de micrófonos en el 

mercado.  

 

2.1.3.1.1 Micrófonos dinámicos 

 

Al ejercer una fuerza producida por las ondas sonoras sobre un diafragma liviano unido 

a la bobina del micrófono, este al moverse induce un voltaje sobre dicha bobina. Las 

variaciones de presión originan el movimiento de la membrana, induciendo los 

correspondientes voltajes. 
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Figura. 2.7. Micrófono dinámico 

 

2.1.3.1.2 Micrófono de condensador 

 

Es el micrófono que se usa profesionalmente como elemento de referencia de precisión. 

La membrana es plana es una de las dos membranas que son los electrodos que forman el 

conjunto del condensador. 

 

En los micrófonos de condensador, al producirse el movimiento de la membrana, 

automáticamente cambia el valor de la capacidad y por lo tanto el valor del voltaje, puesto 

que el voltaje, la capacidad y la carga se encuentran relacionados. Si el valor de 

polarización del diafragma se eleva, lo que se obtiene es un sistema con mayor rendimiento 

y habrá que amplificar la señal de entrada un menor número de veces. 

 

 
 

Figura. 2.8. Micrófono de condensador 
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2.1.3.1.3 Sensibilidad 

 

La sensibilidad de un micrófono es la relación entre la tensión de salida del micrófono y 

la tensión de referencia que provocó dicha salida. Entre más alta sea la sensibilidad será 

mejor. 

 

La sensibilidad del micrófono no influye en su calidad sonora, ni en su respuesta de 

frecuencia, pero un micrófono de baja sensibilidad obliga a utilizar un preamplificador que 

eleva el nivel de ganancia de entrada, pero que también aumenta el ruido de fondo. 

 

Este inconveniente es notorio cuando se utilizan muchos micrófonos, caso muy típico 

en grabaciones y actuaciones en directo, ya que el nivel de ruido de fondo producido en 

cada canal se va sumando y el resultado puede ser realmente problemático, sobre todo 

cuando se graba con tecnología digital. 

 

2.2.3.1.4 Direccionalidad 

 

La direccionalidad de un micrófono refleja la sensibilidad con que es capaz de captar un 

sonido según el ángulo con que le incida este, para determinar el diagrama polar de un 

micrófono, se utiliza una cámara anecoica (cámara aislada y que no tiene reverberación) en 

la que se coloca el micrófono y frente a el una fuente sonora que genera un tono a una 

frecuencia determinada. Teniendo el micrófono en el eje de 0˚ sobre la fuente sonora, se 

mide la tensión de salida del mismo. A esta tensión se le llama “tensión de referencia a 0 

dBs” y se toma como tensión de referencia. A continuación se va rotando el micrófono 

sobre su eje variando el ángulo de incidencia con respecto a la fuente sonora, y se van 

anotando los valores de tensión que obtenemos en su salida. 

 

Los diagramas polares se pueden dividir básicamente en tres, el omnidireccional, el 

bidireccional y el unidireccional (estos a su vez se dividen en cardioides, supercardiodes e 

hipercardioides)  
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CARACTERISTICAS 

OMNI 

DIRECCIONAL 

 

CARDIODE 

SUPER 

CARDIOIDE 

HIPER 

CARDIOIDE 

BI 

DIRECCIONAL 

 

DIAGRAMAS 

POLARES 

 

 
 

   

 

 

 

ECUACION 

POLAR 

 

1 

 

5 + 5 cos θ 

 
375 + 625 cos θ 

 

25 75 cos θ 

 

Cos θ 

Salida relativa  

a 90˚ (dB) 

 

0 

 

-6 

 

-8.6 

 

-12 

 

-∞ 

Salida relativa  

a 180˚ (dB) 

 

0 

 

-∞ 

 

-11.7 

 

-6 

 

0 

Angulo al cual  

Salida=0 

 

- 

 

180˚ 

 

126˚ 

 

110˚ 

 

90˚ 

 

Tabla. 2.3. Características de Direccionalidad 

 

Partiendo de los diagramas polares se puede determinar los casos en que cada tipo de 

micrófono puede ser utilizado. 

 

Los micrófonos omnidireccionales son recomendados cuando se necesite alguno o 

varios de los siguientes usos: 

• Captación del sonido en todas las direcciones 

• Captación de reverberaciones en locales, cámaras, etc. 

• Exclusión máxima del ruido mecánico generado por viento 

• Respuesta amplia en las frecuencias más bajas, sobre todo con micrófonos de 

condensador. 

 

Los micrófonos direccionales (Cardioides, Supercardioides e hipercardioides) los 

usaremos en los siguientes casos: 

• Rechazar al máximo la acústica que tenga el recinto donde se realiza la toma 

• Rechazar el ruido de fondo 
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• Utilizar técnicas especiales de grabación con parejas de micrófonos (estéreo 

coincidente) 

• Captación de sonidos lejanos. 

 

Omnidireccional 

 
 

Super Cardioide 

 

Cardioide 

 

Hiper Cardioide 

 
 

Figura. 2.9. Lóbulos polares de sensibilidad de micrófonos 

 

2.1.3.1.5 Impedancia 

 

La impedancia es el valor de resistencia equivalente que presenta el micrófono. Este 

valor es especialmente importante cuando se emplean dispositivos de precisión.  

 

La diferencia entre alta y baja impedancia radica en que a la hora de conectar un cable 

para unirlo a la consola de mezclas o al amplificador los de baja impedancia permiten 

utilizar cables de longitud muy grande, mientras que con los de alta impedancia solo se 

pueden usar cables de corta distancia. 
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Para la mayoría de micrófonos en el mercado, se considera de baja impedancia, cuando 

tienen valores de hasta 600ohms y de alta impedancia desde unos 3000 ohms en adelante. 

 

A la hora de adquirir un micrófono es importante saber su impedancia ya que 

dependiendo del tipo de amplificador que se tenga se obtendrá diferentes resultados, como 

se ve en la tabla 2.4 

 

MICROFONO AMPLIFICADOR RESULTADO 

Baja Z Alta Z No existe perdida de señal 

Alta Z Alta Z Perdida de 6dB aproximadamente 

Baja Z Baja Z Perdida de 6dB aproximadamente 

Alta Z Baja Z Perdida de 30dB aproximadamente 

 

Tabla. 2.4. Impedancias 

 

Generalmente en un estudio de radio se utiliza micrófonos de baja impedancia. 

 

2.1.3.1.6 Respuesta de frecuencia 

 

Se refiere al rango de frecuencia en la que tiene una respuesta de voltaje inducido. Los 

micrófonos, como cualquier otro dispositivo mecánico, disponen de un rango de frecuencia 

máxima a la que pueden producir señal eléctrica inducido por las ondas sonoras en el 

espacio. Estos límites imponen los mecanismos de construcción, el diámetro del diafragma, 

etc. Esto afecta especialmente a señales de frecuencia elevada. 

 

Como ley general podríamos afirmar lo siguiente: cuantos más pequeños es el 

diafragma de un micrófono, mayor carácter omnidireccional impone como característica  

de su funcionamiento. No obstante, todos los micrófonos disponen de un límite del cual su 

comportamiento se aproxima al de los dispositivos direccionales. 
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2.1.3.1.7 Ruido propio  

 

El ruido de un micrófono es el que se produce cuando no hay ninguna señal externa que 

excite el micrófono. Es una medida de presión sonora que se mide en dB SPL (Sound 

Pressure level, Nivel de Presión del Sonido). 

 

Algunas relaciones referenciales se indican en la tabla 2.5 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

0 dB Umbral de audición 

45 dB Ruido normal de una sala 

60 dB Nivel normal de conversación 

80 dB Conversación a gritos 

110 dB Umbral del dolor del oído humano 

 

Tabla.  2.5. Niveles de ruido 

 

Se considera como excelente un nivel de ruido de 20 dB SPL(Sound Pressure Level, 

Nivel de Presión del Sonido), como un valor aceptable unos 30 SPL, y como un valor malo 

más de 40 dB SPL. 

 

A la hora de comparar la calidad de varios micrófonos es importante tener en cuenta el 

valor de ruido propio ya que cuando se usan varios de estos dispositivos los niveles de 

ruido se van sumando. 

 

2.1.3.1.8 Relación señal / ruido (S/N) 

 

La relación señal ruido (S/N) representa la diferencia entre el nivel SPL y el ruido 

propio del micrófono. 

 

Cuanto mayor sea el nivel de SPL y menor el ruido propio, mayor será la relación señal 

a ruido, y el micrófono será de mejor calidad. Si se tiene una señal de 100 dB y un ruido 
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propio del micrófono de 30 dB, la relación señal/ruido será de 70dB. Por lo general para 

una señal de 100 dB una relación señal/ruido de 80dB es muy buena y de 70dB es 

aceptable. 

 

2.1.3.2 Mezcladores 

 

El mezclador, figura 2.10, es el dispositivo central en el proceso de masterización 

(proceso de mezcla final). Aunque se puede prescindir de este elemento en los primeros 

pasos de grabación, la necesidad de reunir todo el material y obtener un solo producto lleva 

el empleo de este dispositivo. 

 

 
 

Figura. 2.10. Mezclador de audio 

 

Existen dos tipos de mezcladores: 

• Mezcladores Analógicos 

• Mezcladores Digitales 

 

Aunque básicamente ambos cumplen la misma función, como es la combinación de 

varios canales de señales en uno o dos canales de salida, existen ventajas que impulsan la 

tecnología digital. 

 

Las funciones de un mezclador son básicamente: 

• Procesamiento de señales de entrada, amplificación y ecualización 

• Combinación de estas señales en varias formas. 
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Entre las características básicas se tiene: 

• Número de canales de entrada 

• Número de canales de salida 

• Soporte de ecualización 

• Efectos  incorporados 

• Etc. 

 

2.1.3.3 Consolas de audio 

 

El formato de la estación determinará la flexibilidad y facilidad de la operación 

requerida. Sin embargo, un operador asistente puede usar una consola de cuatro o cinco 

canales y trabajar con un programa de múltiples eventos. Estas consolas pequeñas pueden 

no tener entradas conmutables sobre los mezcladores. Sin entradas múltiples conmutadas 

será necesario un mezclador para fuentes de audio o conmutadores exteriores. 

 

 
 

Figura. 2.11. Consola de audio 

 

Los programas de audio, normalmente pasan directamente a través del atenuador, pero 

un interruptor enrrutará el audio dentro de la consola cuando el atenuador se haya girado 

completamente en el sentido de las manecillas del reloj. Los atenuadores deslizantes tienen 

contactos sobre un elemento resistivo; el elemento resistivo de los elementos construidos 

basándose en carbón pueden causar resistencias erróneas. Los resultados son ruido y una 

operación desigual entre canales. 
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Las consolas con diseño modular ofrecen algunas ventajas. Los módulos se pueden 

remover. El diseño de la consola se puede cambiar si cambia el formato de la estación. Los  

mezcladores pueden estar separados de acuerdo a las fuentes asociadas. Se pueden crear 

paneles para funciones especiales, tales como control de grabadora o selección de líneas 

telefónicas. Para usos al aire, un canal indirecto es vital para permitir al operador recibir 

grabaciones indirectas, señales indirectas desde remotos y redes, y tener previamente el 

material del programa. 

 

Las consolas diseñadas para producción en radio tienen puntos de conexión mediante 

los cuales puede tomar las fuentes de audio y enrutarlas a  compresores, ecualizadores u 

otros dispositivos de procesamiento antes de conectarlas al bus del mezclador. Esto se 

utiliza principalmente para procesamiento de micrófonos. 

 

2.1.3.4 Sistema telefónico 

 

Normalmente se requieren dos entradas de servicio telefónico: para uso comercial y 

para uso de negocios o de oficina. 

 

El equipamiento de servicio comercial debe estar colocado cerca de la consola y se debe 

conectar mediante un cable entre el equipo de telefonía y la consola, de tal manera que la 

salida de audio del teléfono sea una línea de audio. 

 

La aplicación para servicio de oficina o negocios debe ser completa, consistiendo en 

conductores que van desde el cajetín de entrada hacia cada una de las líneas o extensiones 

necesarias y con las interconexiones adecuadas a través de una central telefónica privada. 

 

2.1.3.5 Interfaces digitales  y análogas de audio 

 

AUDIO ANALOGICO. el sonido es la variación mecánica de un medio elástico, gaseoso, 

líquido o sólido, a través del cual se transmite la energía, de un modo continuo, desde la 

fuente por ondas sonoras progresivas. 
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Las ondas sonoras presentan una forma irregular, pero gracias al Análisis de Fourier 

pueden ser descompuestas en la suma de varias señales sinusoidales armónicas que varían 

en amplitud y frecuencia, por ejemplo; la voz humana es un sonido que utiliza un espectro 

aproximado de frecuencias de 0.3 a 3.4 KHz y puede ser representada como una señal 

analógica cuya amplitud simboliza su intensidad sonora y la frecuencia representa el tono. 

 

Una vez que los sonidos son representados como señales analógicas es posible, 

grabarlos, editarlos y transmitirlos. 

 

AUDIO DIGITAL. En un sistema de audio digital el sonido fluye en forma de cadena de 

bits y debido a que los bits son discretos, es fácil cuantificar el flujo con solo contar el 

número por segundo. 

 

Las muestras de audio que se representan mediante números enteros pueden transmitirse 

de forma fiable de un lugar a otro siguiendo el mismo esquema y, si el número es recibido 

correctamente, no se producirá ninguna pérdida de información en el trayecto. 

 

2.1.3.5.1 Grabadores de Cinta de Audio Digital 

 

Los sistemas de grabación de cinta se dividen en: 

• Grabadores con cabezales fijos 

• Grabadores con cabezales giratorios. 

 

La alta velocidad de transferencia de bits que se requiere en el audio digital puede 

grabarse de dos maneras, el cabezal puede permanecer fijo mientras la cinta es transportada 

rápidamente, o bien esta puede desplazarse de forma relativamente lenta y es el cabezal el 

que se mueve. Este último es el principio en el que se basa el grabador con cabezales 

giratorios. 
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2.1.3.5.1.1 DAT (Digital Audio Tape) 

 

El DAT (figura 2.12) fue creado en 1987 por Sony Corp. Fue el primer medio 

disponible para poder grabar sonido en forma digital. 

 

 
 

Figura. 2.12. Dat 

 

Es un formato para usos profesionales, utiliza la técnica de cabezales giratorios. Sus 

características son: 

• La cinta tiene  un ancho de 3.81mm  y su espesor total estándar es de 13μm 

• La velocidad estándar de cinta es de 8.15 mm/s 

• Los  cabezales giran a 2000rpm en la misma dirección que lo hace la cinta. 

• Tiene un tamaño más pequeño que un casete analógico (con una sola caras sin 

cortes) 

• Muestreo variable: Permite variar la tasa de muestreo de los originales 44.1KHz a 

32 KHz para aumentar su duración o a 48KHz para mejorar aún más su calidad. 

• Duración: En el mercado hay cintas desde 16min (para demos de estudio) a 3 horas 

(grabar un concierto completo). 

• Protección de copias: también conocido como Serial Copy Managment System 

(SCMS), permite controlar las sucesivas copias digitales hechas con el DAT. Este 

sistema fue heredado por todos los formatos digitales de sonido que no requieren 

computadoras (DCC, MiniDisk, Grabadoras Hi-Fi de CD´s). 

• Las lectoras profesionales permiten a voluntad, habilitar o suprimir esta protección. 
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A pesar de todas las ventajas, la cabeza rotatoria encarece la fabricación de estos 

dispositivos llevando su uso exclusivamente a niveles profesionales. 

 

En el DAT se definen los siguientes estilos de grabación: 

• canales con muestreo a 48KHz, codificación lineal de 16 bits, duración máxima 

120 min. Respuesta de frecuencia de 2-22kHz (+/- 0.5 dB). S/N = 93 dB 

• canales con muestreo a 44.1KHz, codificación lineal de 16 bits, duración máxima 

120 min. Respuesta de frecuencia de 2-22kHz (+/- 0.5 dB). S/N = 93 dB 

• 2 canales con muestreo a 32KHz, codificación lineal de 12 bits, duración máxima 

240 min. Respuesta de frecuencia de 2-14.5kHz (+/- 0.5 dB). S/N = 92 dB 

 

En la tabla 2.6 se puede ver los diferentes modos DAT 

 

MODO I II III IV V 

Canales 2 2 2 4 2 

Frecuencia (KHz) 48 32 32 32 44.1 

Bits de reolución 16 16 12 12 16 

Velocidad (Kbps) 273.1 273.1 136.5 273.1 273.1 

Velocidad de banda (mm/s) 8.15 8.15 4.075 8.15 8.15 

Velocidad  de cabeza (rpm) 2000 2000 1000 2000 2000 

Espesor de la pista (μm) 13.591 13.591 13.591 13.591 13.591 

 

Tabla. 2.6. Modelos de Dat 

 

Modo I: Modo estándar 

Modo II: Compatible para difusión por satélite 

Modo III: Modo de larga duración 

Modo IV: Modo 4 canales 

Modo V: Modo para casetes prerregistrados de uso específico 
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2.1.3.5.1.2 DASH (Carrete Abierto) 

 

Es una familia de grabadores profesionales multipista con cabezales fijos, figura 2.13, 

diseñados específicamente para la reproducción de grabaciones y la realización de cintas 

master, además ofrecen todas las características de un grabador multipista analógico como 

son: 

• Control independiente sobre que pistas grabar y reproducir 

• Grabación sincrónica 

• Edición por perforación de cinta. 

• Edición por corte de cinta 

• Reproducción a velocidad variable 

• Supervisión de la cinta de grabación 

• Varios tipos de velocidades 

• Localización automática 

• Opciones para sincronizar varias máquinas. 

 

 
 

Figura. 2.13. Dash 

 

Debido al gran ancho de banda que se requiere para una grabación multipista los 

dispositivos de audio digital multipista utilizan técnicas de cabezales fijos y carretes 

abiertos, aunque ya se desarrollan dispositivos multipista con cabezales giratorios a un 

costo más elevado. 
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El formato DASH utiliza tecnología de cabezales fijos  de ferrita, los más comunes 

soportan tres frecuencias de muestreo:  32KHz, 44.1KHz y 48KHz y una velocidad de 

cinta de 30pulg/s 

 

Son dispositivos de 24 pistas y existen familias de reproductores de 48 pistas también. 

Las máquinas de 48 pistas pueden trabajar con cintas de 24 pistas pero no viceversa. 

 

Este elemento utiliza el código de canal FM para evitar errores y sincronizar la señal. 

Para la corrección de errores emplea el código CRCC. Ya para los errores de ráfaga utiliza 

el entrelazado. 

 

Existen pistas auxiliares además de las de datos, como la pista de control llamada pista 

de referencia que especifica el tipo de formato y la frecuencia de muestreo utilizada, dado 

que esta debe ser común para todas las pistas de la cinta. Así mismo cumple funciones de 

localizador automático y sirve para la sincronización entre varias máquinas. Entre las 

familias de DASH comunes se tiene la de Sony PCM-3324 y otras series. 

 

2.1.3.5.1.3 Casete compacto digital (DCC) 

 

El DCC es un formato con cabezales fijos, la cinta tiene una anchura de 3.81mm y 

avanza a la velocidad de 4.76cm/s el tipo de cinta se asemeja a la videocinta convencional 

de cromo, manteniendo el principio de reproducir una “cara” de la cinta en una dirección y, 

luego, la otra cara en la dirección opuesta. 

 

El reproductor posee un formato auto reversible para la reproducción en ambas 

direcciones evitando así tener que sacar la cinta, además la estructura incluye una pestaña 

para la protección contra grabaciones y oficios de identificación que especifican seis 

tiempos de reproducción diferentes que van desde los 45 minutos a los 120 min. 

 

El DCC emplea el formato de compresión PASC (Precisión Adaptive Sub-band Coding, 

Codificación Adaptiva de la Sub-banda de Precisión), su uso permite que la velocidad de 

transferencia de datos sea aproximadamente un cuarto de la del audio PCM original. 
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El interfaz de audio del DCC contiene conversores que permiten su utilización en 

sistemas analógicos. 

 

El DCC soporta frecuencias de muestreo de 48KHz, 44.1KHz y 32KHz, y ofrece anchos 

de banda de 22KHz, 20KHz y 14.5KHz respectivamente, con un rango dinámico de 18 

Bits. 

 

2.1.3.5.1.4 Discos ópticos en audio digital 

 

Existen distintos tipos de discos ópticos con características diferentes, que pueden 

agruparse en tres  categorías: 

• El disco compacto y el Minidisco pregrabado son discos láser de solo lectura 

diseñados para ser duplicados en serie mediante estampado, no pueden regrabarse. 

• Algunos discos láser pueden grabarse, pero una vez hecha la grabación, esta no 

puede ser variada o borrada. A estos se les conoce como discos de una sola 

escritura y muchas lecturas (WORM: write-once-ready-many). Los CD grabables 

(CD-R) siguen este principio 

• Los discos borrables (CD-RW) tienen básicamente las mismas características que 

los discos magnéticos, en cuanto a que pueden realizarse nuevas y diferentes 

grabaciones en la misma pista indefinidamente. 

 

2.1.3.5.1.4.1 Disco compacto CD-DA 

 

Uno de los primeros estándares fue el CD-DA (disco compacto de audio digital). El 

CD-DA define las grabaciones de material de audio que está digitalizado usando el 

formato de modulación de Pulsos Codificados (PCM). 

 

Normalmente, si está grabando pistas de audio en un disco compacto entero debe ser 

grabado en una única sesión. Las sesiones múltiples no están disponibles y la escritura 

incremental no se soporta bajo el estándar del CD-DA. 
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Los datos de audio son divididos en pistas, con un máximo de 99 por disco. Los 

contenidos de cada pista pueden representar una canción sencilla, un discurso o un archivo 

de sonido. Esas pistas se originan desde una espiral continua en la superficie del disco, 

empezando desde su zona interna, donde una tabla de contenidos indica la localización dfe 

cada punto. Las localizaciones se expresan usando un código de tiempo que especifica 

minutos, segundos y un número de sector para determinar con precisión el principio de 

cada pista. 

 

Los datos de audio están siempre reproducidos por unidades CD-ROM a una velocidad 

estándar (150 Kbytes por segundo denominado 1x), existiendo unidades a doble velocidad 

(2x), cuádruple velocidad (4x), (36x), etc. 

 

El CD-DA divide cada sector en un grupo de marcos. Cada sector contiene 98 marcos y 

cada arco contiene 24 bytes. Se utiliza una técnica de grabación para codificar las muestras 

digitales de ondas de audio en una serie de transiciones, físicamente codificadas en la 

superficie del disco como crestas y surcos. 

Se utiliza una frecuencia de muestreo de 44.1 KHz y un valor de muestra de 16 bits 

generando lo que se conoce comúnmente como un sonido de calidad CD. 

 

Se define un plan de corrección usando el código Reed-Solomon, que puede detectar y 

corregir más de 220 marcos malos en cada  sector, lo que es suficiente para compensar 

pequeños arañazos e imperfecciones en la superficie del disco. 

 

2.1.3.5.1.4.2 El MiniDisk 

 

Su duración máxima es de 80 min (que es lo mismo que un CD). Para poder almacenar 

tal cantidad de sonido en este medio (más pequeño que el CD), se hace uso de un sistema 

de compresión llamado ATRAC (Codificación Acústica de Transformación Variable), 

además utiliza el código FM y para la corrección de errores el código Reed-Solomon. 
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Entre sus características más importantes se tiene: 

• Buffer de memoria: se incluye una memoria de 3 seg  (ahora ampliada hasta 40 

seg) para una lectura continua de la música. Este buffer tiene también utilidad en la 

grabación, pues retiene la información que se graba en el disco mientras el láser 

cambia de posición. Las pistas pueden no estar continuas y sin embargo, la música 

si puede estarlo, tal y como ocurre en los discos computadoras. 

• Se pueden incluir hasta 255 pistas, títulos para el disco y para cada canción con un 

máximo de 1700 caracteres. 

 

La base del sistema es la escritura magneto-óptica, un hibrido entre la lectura óptica de 

los CD y las magnética de los medios grabables. 

 

2.1.3.5.1.5 Tocadiscos 

 

Todavía se encuentran tocadiscos en las estaciones de radio, pero su importancia ha 

disminuido grandemente. Algunos materiales están disponibles únicamente en LP y en 

discos de vinilo. Los tocadiscos son de dos tipos, de tracción con rueda intermedia y de 

tracción directa. 

 

Hay relativamente pocos equipos disponibles realmente para radio; la mayoría se 

diseñan para usos comerciales. Para su funcionamiento en radio, se ajustan fácilmente. La 

vida útil para uso al aire es muy grande, los modelos menos costosos son, generalmente, 

robustos. Se tienen equipos más costosos que presentan una mayor respuesta a altas 

frecuencias, pero son menos robustos. 

 

La aguja debe ser revisada diariamente y regularmente limpiada, debe reemplazarse si 

se muestra deteriorada o sospecho un defecto. 

 

El preamplificador del tocadiscos se descuida fácilmente porque está montado fuera de 

la vista del operador y después de la instalación nunca se vuelve a ver. 
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2.1.4 Equipos de edición 

 

En la cadena de audio, el proceso de edición es una etapa en la que se realizan 

tratamientos de corte, inserción, ecualización, etc. Del audio original, con el fin de obtener 

un producto depurado (llamado Master), sin fallas ya sean éstas, ruido o perturbaciones no 

deseadas de cualquier tipo. 

 

La edición de audio digital aprovecha la posibilidad de almacenar datos en cualquier 

medio adecuado, así como las técnicas de procesamientos de señales. 

 

2.1.4.1 Técnicas de edición 

 

Existen básicamente dos formas de edición utilizadas en el medio: 

• Edición Lineal 

• Edición No Lineal 

 

2.1.4.1.1 Edición lineal 

 

Esta técnica utiliza un acceso serial o continuo al medio original, se la emplea 

generalmente con cintas de carrete abierto o cualquier medio que requiera recorrer toda la 

infamación en un proceso continuo hasta encontrar el punto a editar. 

 

2.1.4.1.2 Edición no lineal 

 

Aprovecha los dispositivos, figura 2.14, que tienen como característica el poder acceder 

a ala información aleatoria sin tener que pasar por puntos intermedio, es decir saltando de 

un punto a otro, permitiendo así lograr una edición más rápida con respecto a la anterior. 
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Figura. 2.14. Equipo de edición digital 

 

2.1.4.2 Estructura de un editor 

 

En una estación de radio convencional las técnicas de edición lineal, donde se corta la 

cinta de carrete abierto para luego pegarla, constituían los procesos más comúnmente 

usados, actualmente existen dispositivos que permiten realizar una edición más tecnificada. 

 

Un editor de audio digital, actualmente se compone básicamente de tres partes principales: 

• Medios de reproducción / grabación 

• Mezcla que utiliza procesamiento digital 

• Sistema de control 

 

La figura 2.15 muestra un sencillo diagrama de bloques de un editor que incluye las 

partes anteriormente nombradas. 
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Figura.  2.15. Diagrama de editor 

 

2.1.5 Sistema de gestión de  red  

 

La tecnología de las comunicaciones se ha desarrollado de tal forma que ha invadido 

todos los ámbitos en los que se desenvuelve el hombre, y siendo la radiodifusión sonora 

uno de ellos, se ha visto inmerso en este mundo. 

 

Un estudio de radio no solo requiere  de dispositivos de audio sino también de un 

sistema de interconexión que se adapte a la tecnología de interfaces de audio existente y 

permita una comunicación eficiente entre los diversos departamentos de la radio.  
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Es necesario consecuentemente conocer, cuales son las tecnologías que se requiere para 

construir una red, y que factores se necesita tener en cuenta para obtener una conexión 

eficaz y capaz de satisfacer las necesidades de la señal de audio digital. 

 

2.1.5.1 Introducción a las redes 

 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas autónomas interconectadas a 

través de una subred de comunicaciones, con el objetivo de compartir recursos de software 

y obtener ciertos beneficios como: 

• Ahorro económico, ya que es posible compartir periféricos caros como impresoras, 

discos ópticos, etc. 

• Tener acceso a herramientas de comunicación por ejemplo: correo electrónico, 

comunicación con otras redes, etc. 

• Acceder a información de forma remota ya que es posible tener usuarios remotos 

vía MODEM. 

• Facilidad para mantener actualizada la información y para la transferencia de 

archivos entre miembros de un grupo de trabajo. 

• Posibilidad de conservar versiones actualizadas y coherentes del software. 

 

La conexión de una red puede ser por medio de: cable UTP, fibra óptica, microondas, etc. 

 

2.1.5.1.1 Tipos de redes 

 

Se pueden clasificar en 

• Redes LAN (Local Area Network) 

• Redes MAN (Metropolitan Area Network) 

• Redes WAN (Wide Area Network) 

 

2.1.5.1.2 Redes LAN 

 

Las LAN constan de los siguientes componentes:  

• Computadores  
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• Tarjetas de interfaz de red  

• Dispositivos periféricos  

• Medios de networking  

• Dispositivos de networking  

 

Las LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir 

localmente archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones 

internas. Un buen ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico. Los que hacen es 

conectar los datos, las comunicaciones locales y los equipos informáticos.  

 

Algunas de las tecnologías comunes de LAN son:  

• Ethernet  

• Token  

 

2.1.5.1.2.1 Topologías 

 

Las redes LAN pueden  tener varias topologías, estas se refieren a la forma de 

interconexión de los computadores. Hay tres topologías básicas: 

 

TOPOLOGIA TIPO ESTRELLA 

 

Se basa en un elemento concentrador al cual se conectan todas las máquinas a través de 

un enlace exclusivo, como se muestra en la figura 2.16. En una LAN el concentrador puede 

ser un dispositivo activo o pasivo que se encarga de administrar todos los enlaces de 

comunicaciones de las estaciones. 
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Figura. 2.16. Topología de estrella 

 

TOPOLOGIA TIPO BUS 

 

En esta topología (FIG 2.17) se utiliza un medio de transformación común al cual se 

hallan conectadas todas las máquinas sin formar caminos cerrados ni tener bifurcaciones. 

 

 
 

Figura. 2.17. Topología  de Bus 

 

TOPOLOGIA TIPO ANILLO 

 

En este caso, el medio de comunicación forma un camino cerrado (FIGURA 2.18) la 

información recorre el anillo en forma unidireccional. 
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Figura. 2.18. Topología de Anillo 

 

2.1.5.1.2.2 Protocolos de arbitraje 

 

Se refiere a la forma de acceder al medio de transmisión de la red, hay dos formas 

básicas: 

• CSMA/CD 

• TOKEN 

 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) 

 

En este caso, cualquier máquina puede iniciar una transmisión (acceso múltiple), para 

ello verifica que no haya ninguna otra comunicación en el medio, detectando la presencia 

de portadora (Carrier Sense). Si el medio está ocupado, la estación espera hasta que se 

desocupe, de otra manera, transmite de inmediato. Si dos o más estaciones comienzan a 

transmitir simultáneamente, habrá una colisión por lo que todas las estaciones en colisión 

terminarán su transmisión y después de esperar un tiempo aleatorio repetirán de nuevo 

todo el proceso. 

 

El retardo de propagación tiene un efecto importante en el desempeño de esta técnica, y 

aún si no existiera, existe la probabilidad de que se produzcan colisiones. 

 

TOKEN 

 

Este sistema evita las colisiones ya que limita el derecho a transmitir de las máquinas, 

usando token (permiso). El token va pasando a intervalos fijos de una máquina a otra, e 
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indica que la red está disponible. El envío de información solo puede ser realizado por la 

estación que tenga el token y que presente mayor o igual prioridad que éste. En este 

sistema hay un timer que asegura que ninguna estación retenga el token demasiado tiempo. 

 

La circulación del token de una máquina a la siguiente hace que desde el punto de vista 

lógico, toda red basada en token sea un anillo. 

 

2.1.5.1.2.3 Elementos de interconexión entre redes LAN 

 

Tarjeta de interfaz de red 

 

Una tarjeta de interfaz de red (NIC), o adaptador LAN, provee capacidades de 

comunicación en red desde y hacia un PC. En los sistemas computacionales de escritorio, 

es una tarjeta de circuito impreso que reside en una ranura en la tarjeta madre y provee una 

interfaz de conexión a los medios de red. 

 

 
 

Figura. 2.19. Tarjeta NIC 

 

Repetidores 

 

Un repetidor recibe una señal, la regenera, y la transmite. El propósito de un repetidor es 

regenerar y retemporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits 

viajen a mayor distancia a través de los medios. 
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Hubs 

 

Los hubs en realidad son repetidores multipuerto. En muchos casos, la diferencia entre 

los dos dispositivos radica en el número de puertos que cada uno posee. Mientras que un 

repetidor convencional tiene sólo dos puertos, un hub por lo general tiene de cuatro a 

veinticuatro puertos. 

 

 
 

Figura. 2.20. Hub 

 

Puentes 

 

A veces, es necesario dividir una LAN grande en segmentos más pequeños que sean 

más fáciles de manejar. Esto disminuye la cantidad de tráfico en una sola LAN y puede 

extender el área geográfica más allá de lo que una sola LAN puede admitir. 

 

 
 

Figura. 2.21. Puente 

 

Switches 

 

Un switch se describe a veces como un puente multipuerto. Mientras que un puente 

típico puede tener sólo dos puertos que enlacen dos segmentos de red, el switch puede 

tener varios puertos, según la cantidad de segmentos de red que sea necesario conectar. 
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Figura. 2.22. Switches 

 

2.1.5.1.2.4 Estructura física de una LAN 

 

Para construir una LAN, se requiere de los siguientes componentes básicos: 

• Medio de transmisión 

• Tarjetas adaptadoras de red, conocidas como NIC (Net Ware Interface Card) 

• Elementos concentradores de la red (Hubs, Switches, etc.), que pueden ser 

opcionales. 

• Estaciones de trabajo, que son las máquinas que van a usar los servicios de la red. 

 

2.1.5.2 Red de datos para un estudio de radiodifusión 

 

Todo el material producido puede estar disperso en la estación, causando un caos al 

momento de clasificarlo para su utilización. 

Un sistema de gestión de datos resulta imprescindible en toda estación, tanto para manejar 

la información a ser transmitida como para la administración misma de la estación 

(facturación, control de material a ser emitido, etc). 

 

Entre las tareas que se podrá ejecutar desde los puestos se tiene: 

• Trabajo con la base de datos 

• Grabación de audio 

• Edición de audio 

• Confección de la programación 

• Emisión del audio. 
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2.1.5.2.1 Red Ethernet 

 

ETHERNET fue desarrollada por Digital Equipment Corporation, Intel Corporation y 

XEROX en 1980, es compatible con IEEE 802.3, estándar que se basó en ETHERNET. Es 

una red de difusión que se basa en el Acceso Múltiple por Escucha de Portadora y 

Detección de Colisión (CSMS / CD). 

 

Existe varios tipos de redes ETHERNET, pero las más utilizadas son las que se indican 

en la tabla 2.7 

 

 

MEDIOS TIPICOS 

ANCHO DE BANDA 

MAXIMO TEORICO 

DISTANCIA MAXIMA 

TEORICA 

Cable coaxial de 50 ohm 

(Ethernet 10 BASE 2) 

10Mbps 185m 

Cable coaxial de 50 ohm 

(Ethernet 10BASE 5) 

10Mbps 500m 

Cable de par trenzado no 

blindado de categoria 5 (UTP) 

(Ethernet 10BASE-T) 

10Mbps 100m 

Cable de par trenzado no 

blindado de categoria 5 

(UTP)(Ethernet 100BASE-

TX) 

100Mbps 100m 

Cable de par trenzado no 

blindado de categoria 5 (UTP) 

(Ethernet 1000BASE-TX) 

1000Mbps 100m 

Fibra óptica Multimodo 

(62.5/125μm) (100BASE-FX 

Ethernet) 

100Mbps 2000m 

Fibra óptica Multimodo 

(62.5/125μm) (1000BASE-SX 

Ethernet) 

1000Mbps 220m 
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MEDIOS TIPICOS 

ANCHO DE BANDA 

MAXIMO TEORICO 

DISTANCIA MAXIMA 

TEORICA 

Fibra óptica Multimodo 

(50/125μm) (1000BASE-SX 

Ethernet) 

1000Mbps 550m 

Fibra óptica Monomodo 

(9/125μm) (1000BASE-LX 

Ethernet) 

1000Mbps 5000m 

 

Tabla. 2.7.  Medios de transmisión 

 

2.1.5.3 Red de audio para un estudio de radiodifusión 

 

En un  estudio de radio se requiere interconectar los dispositivos de audio, como son: 

micrófonos, consolas, cintas de grabación, reproductores, medios de almacenamiento 

digital y analógico, etc. Para ello se han diseñado redes que permiten la comunicación, el 

control y la configuración de los dispositivos de audio, a través de un sistema basado en la 

Red Ethernet. 

 

2.1.5.3.1 Red CobraNet 

 

CobraNet es una tecnología creada por Peak Audio que combina software, hardware y 

protocolos de red, con el fin de permitir la transmisión de varios canales de audio, sobre 

una Red Ethernet. 

 

Peak Audio no es fabricante de equipos, por lo que ha licenciado los derechos de 

CobraNet a varias empresas para que lo comercialicen a través de dispositivos de red que 

se basen en esta tecnología, estas empresas son: Biamp, Cresta Audio, Crown 

Internacional, Eastern Acoustic Work, Level Control Systems, Peavey Electronics, QSC 

Audio Products, Rane Corporation y Whirlwind, etc. 
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2.1.5.3.1.1 Estructura física de una CobraNet 

 

La estructura física de una red CobraNet es igual a la de cualquier LAN, pero además se 

requiere de otros elementos como: 

• Un Equipo Terminal de Datos CobraNet, que se muestra en la figura 2.23 y puede 

ser cualquier dispositivo de audio equipado con un CODEC para convertir la señal 

de audio analógica a digital o viceversa, y con un núcleo (CobraNet core) 

especificado en la figura 2.24, que tiene varios DSP´s que se encargan de formar las 

tramas de audio, de implementar el mecanismo de acceso al medio para evitar 

colisiones, garantizar que no haya pérdida de información, y de aprovechar al 

máximo el ancho de banda de la red (cerca del 80%) 

 

 
 

Figura. 2.23. Equipo Terminal de datos CobraNet (DTE) 

 

• También se requiere de un Conductor que es un DTE (Equipo Terminal de Datos) 

que genera el reloj de sincronización para la red. En caso de que falle el conductor 

se selecciona otro DTE para que lo reemplace con un sistema rápido de arbitraje, en 

el peor de los casos esta operación produce un retraso de 10ms. 
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Figura. 2.24. Núcleo CobraNet (CobraNet core) 

 

2.1.5.3.1.2 Modelo de capas CobraNet 

 

CobraNet, Trabaja en las capas 1 y 2 del modelo OSI, como se muestra en la figura 2.25 

 

 
 

Figura. 2.25. Modelo de capas de CobraNet y Ethernet 

 

2.1.5.3.1.3 Formato de la trama CobraNet 

 

Existen Tres tipos de tramas en una red CobraNet: 

• Las tramas “beat” isócronas, que viajan a intervalos regulares (750 tramas por 

segundo) desde el Conductor hasta dispositivos DTE y llevan la información de 

sincronización que permite a cada DTE regenerar localmente la señal de reloj, 

además contiene una lista ordenada de permisos de transmisión que permiten 

operar al protocolo O-Persistente de forma eficaz. El formato de esta trama se 

muestra en la figura 2.26 
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Figura. 2.26. Trama “Beat” de CobraNet 

 

• Las tramas de datos isócronas de audio que son transmitidas por DTE después de 

que haya llegado la trama beat, llevan la información de audio de varios canales, y 

los atributos de cada canal (bits de resolución, frecuencia de muestreo, etc). El 

formato de la trama de datos se indica en la figura 2.27 

 

 

 
Figura. 2.27. Trama de datos isócronos 

 

• Tramas de reserva que son transmitidas una vez por segundo, y que sirven para 

controlar el estado de los dispositivos CobraNet. 

 

CobraNet transmite datos “isócronos” sobre Ethernet que es una red asincrónica. La 

diferencia entre transmisión asincrónica e isócrona se detalla a continuación: 

 

TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA. cada carácter se transmite independientemente de los 

demás, y sólo se utiliza un bit de inicio y un bit de parada para indicar el principio y el fin 

del mismo 

 

TRANSMISIÓN SINCRÓNICA. tanto el dispositivo de origen como el de destino operan 

simultáneamente, ya que se encuentran sincronizadas a un reloj de referencia. No requiere 

de bits de inicio ni de parada. Pero  se utiliza bits de sincronización para el sincronismo 

entre bloques de datos. 
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TRANSMISIÓN ISOCRONA. Cada carácter tiene un bit de inicio y un bit de parada, el 

transmisor y el receptor están sincronizados por un reloj y el intervalo de tiempo de 

sincronización entre bits sucesivos es múltiplo de la longitud del bit. 

 

La unidad básica de transmisión de CobraNet se denomina “Bundle”. Un bundle es la 

agrupación de varios canales de audio. Para las señales de audio con resolución de 16 o 20 

bits, pueden agruparse máximo ocho de audio por bundle, pero si la resolución de la señal 

es de 24 bits máximo se tiene siete canales por bundle. A cada bundle se le asigna una 

dirección antes de ser enviado por la red CobraNet, esta dirección es única y no tiene nada 

que ver con la MAC address o la dirección IP. 

 

El núcleo CobraNet almacena las tramas isócronas de datos y las “beat frame” en un 

buffer para luego formar el tren de bits (ciclo isócrono), durante este proceso 

necesariamente se presenta un retraso que es del orden de 5ms para cualquier tipo de fuente 

o dispositivo de audio. 

 

El ciclo isócrono de CobraNet es de duración fija, y comienza con la trama beat, luego 

encapsula la información de audio de múltiples canales, el resto del ciclo isócrono es 

utilizado para enviar información de control de los datos de audio. 

 

Al momento de diseñar una red CobraNet hay que tomar en cuenta que si se envían 

datos asincrónicos en tramas normales de Ethernet por el mismo medio de transmisión de 

la red CobraNet, estos generan un tráfico irregular que puede interferir con las 

transmisiones isócronas de CobraNet, además que el ancho de banda disponible se varía 

disminuido. 

 

Para resolver este inconveniente varias industrias han diseñado switches configurables 

para redes CobraNet, que pueden separa el tráfico de la red en dos o mas VLANs (redes 

Virtuales de área Local) utilizando la misma red física. 

Este dispositivo es una alternativa para crear redes que manejen datos y audio ya que 

presenta las siguientes características: 
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• El tráfico de audio se puede separar del resto de tráfico de la red utilizando una 

VLAN. 

• Configurando el switch es posible dar la prioridad en cuanto a disponibilidad de 

ancho de banda para las transmisiones de audio con lo qe se garantiza que no habrá 

pérdida de señal. 

• Este switch presenta la posibilidad de conectar CobraNet a otros tipos de redes, 

como Gigabit Ethernet o ATM. 

 

De tal forma que datos isócronos de CobraNet coexisten con datos asincrónicos de 

ethernet. 

 

2.1.5.3.1.4 Tecnología CobraNet 

 

El sistema más adecuado para implementar una red CobraNet es la tecnología 100Mbps 

fase Ethernet, con una topología en estrella y utilizando un dispositivo concentrador 

ethernet, esto es posible porque CobraNet soporta cualquier dispositivo de ethernet como 

son Hubs, repetidores, bridges, switchs, etc. Sin embargo ya hay empresas que están 

fabricando dispositivos propios de CobraNet. 

 

Para interconectar los diferentes DTE de audio, la conexión entre Hub y los DTE se la 

puede realizar con cable UTP (Unshielded twisted Pair) categoría 5 (alcance de 100m) que 

soporta transmisión full-duplex de hasta 64 canales de 48 KHz en cada sentido, es decir 

128 canales. La conexión entre varias estrellas se puede hacer con UTP categoría 5 o con 

fibra multimodo (con un alcance de 2Km) en este caso se debe utilizar conversores de 

medios para pasar de UTP a Fibra (actualmente ya se están fabricando Hubs con 

convertidores de medios incluidos.) 

 

En la figura 2.28 se muestra un ejemplo de una red CobraNet utilizando cable UTP y 

fibra óptica. 
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Figura. 2.28. Ejemplo de una red CobraNet 

 

Se puede tener DTE, con tres entradas de audio de 8canales cada una y con dos salidas 

de audio también de 8 canales. La asignación de canales se puede hacer ya que la trama de 

CobraNet tiene la dirección de origen y de destino para cada canal, de manera que es 

posible configurar la asignación de entradas y de salidas mediante interfaces o simples 

interruptores. 

 

Además ya se está trabajando en la posibilidad de monitorear la red  y de asignar los 

canales de forma remota. También se están diseñando herramientas de software para 

facilitar la configuración y supervisión de redes CobraNet, este es el caso del software 

“CobraCad” (que corre bajo Windows) que proporciona en la pantalla la visualización de 

las conexiones de audio a lo largo de ethernet, tiene un plan de corrección de errores, 

asigna automáticamente las direcciones  a los bundles, etc. 

 

El número de dispositivos transmitiendo en la red CobraNet depende de dos 

propiedades; el ancho de banda disponible, y la capacidad del conductor para dar permisos 

y habilitar la transmisión de los DTE, la máxima longitud de la trama beat del conductor es 

de 1500 bytes y en base a esto se ha establecido que se puede tener 184 dispositivos 
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activos si cada DTE transmite un bundle, pero si cada uno manda 4 bundles solo se puede 

tener activos 105 elementos. 

 

CobraNet no introduce distorsión digital; para señales de 20bits tiene una relación S/N 

de 122.16 DB y un 0.000078 % de distorsión, para señales de 24 bits, la relación S/N es de 

146.24 dB y tiene un 0.0000049 % de distorsión, de tal forma que la calidad de la señal se 

ve limitada sólo por ka calidad de los conversores A/D y D/A. 

 

2.1.5.3.2 Red SoundWeb 

 

El sistema de audio SoundWeb fue creado por BSS audio y está formado por un 

conjunto de procesadores de audio unidos por una red de comunicación digital. Las 

unidades son completamente flexibles, ya que utilizando un PC se las puede programar a 

gusto del usuario. 

 

Para diseñar un sistema de SoundWeb es necesario utilizar un software llamado 

SoundWeb designer. Una vez que el sistema haya sido diseñado, se conecta el PC a 

cualquier unidad SoundWeb de la red, se descarga el sistema y se configura los parámetros 

de la red. Una vez terminada la configuración se puede desconectar el PC o también se los 

deja funcionando para tener la posibilidad de controlar en tiempo real la red. 

 

Los componentes básicos de una red SoundWeb son dos: 

• La unidad SoundWeb del tipo 9088, que opera a una frecuencia de muestreo de 48 

KHz, con una resolución de 24 bits, contiene dos chips Motorota DSP 56301 que 

corren a 80 MHz cada uno y trabajan a 160 MIPS (Million Instruction Per Second, 

Millones de instrucciones por segundo). Estas unidades se encargan de procesar las 

funciones de audio más utilizadas como por ejemplo: mezclado, filtrado, 

crossovers, retardos, generador de tonos, etc. Presentan una relación S/R de 144dB 

• Para redes más complejas se utiliza un Hub SoundWeb de la serie 900ii que tiene 

un DSP que corre a 100MHz y opera con una resolución de 200 MIPS. Este Hub 

tiene seis puertos, cada puerto soporta 8 canales de audio en cada dirección. Es 

posible conectar múltiples Hubs para aumentar el número de canales disponibles. 
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En la Tabla 2.8 se muestra la distancia máxima de la red según el número de 

dispositivos o nodos. 

 

NUEMERO DE 

NODOS 

MAXIMA 

DISTANCIA (m) 

NUMEROS DE 

NODOS 

MAXIMA 

DISTANCIA (m) 

2 300 12 1389 

3 600 13 1340 

4 900 14 1292 

5 1200 15 1244 

6 1500 16 1195 

7 1631 17 1147 

8 1582 18 1099 

9 1534 19 1050 

10 1485 20 1002 

11 1437   

 

Tabla. 2.8. Distancias máximas (Redes Sound Web) 

 

Además una red SoundWeb permite alrededor de 3Mps de ancho de banda para la 

información de control de la red. 

 

La red se interconecta con cable estandar UTP categoría 5 y conectores RJ-45, pero no 

es compatible con dispositivos Ethernet. 

Una simple red SoundWeb puede estar formada por dos dispositivos SoundWeb 9088 

conectados con un cable UTP, la distancia entre las unidades puede ser de 300 metros y 

soporta 8 canales de datos y uno de control. 

 

Para formar una red de varios dispositivos SoundWeb, se utiliza una configuración en 

anillo, en la cual 8 canales de audio viajan a través de la red  de la primera unidad a la 

última. En esta red, cada cable de red puede tener una longitud de 300m. El máximo 

tamaño de la red puede ser de 15 unidades separadas 300m  pero utilizando conversores de 

medio 9014, esta distancia puede aumentar a 1.2 millas. 
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El número de dispositivos SoundWeb está limitado por la velocidad del software de 

diseño SoundWeb designer, la cual irá disminuyendo a medida que el sistema se vaya 

expandiendo. Se ha probado varios sistemas y se puede concluir que una red simple sin 

Hubs, puede soportar hasta 25 dispositivos SoundWeb del tipo 9088, para redes más 

complejas y que tienen varios Hubs 9000ii el número máximo de unidades SoundWeb es 

de 100 (incluyendo hubs) 

 

En una red SoundWeb, el retraso introducido se debe a los conversores D/A y A/D y es 

de alrededor de 2m en total, otro tipo de retardo es el que se produce en los DSP que es de 

más o menos 104us. 

    

2.1.5.4 Radio en Internet 

 

La radiodifusión en Internet es la transmisión al público en tiempo real y en formato 

digital de obras sonoras y audiovisuales. La transmisión en tiempo real de obras sonoras y 

audiovisuales se hizo realidad a mediados de 1995, con la introducción por una compañía 

denominada Progressive Networks Inc., del programa Real Placer para la transmisión en 

tiempo real de transmisiones sonoras. 

 

Las emisiones de Internet están ampliamente disponibles para cualquiera que tenga un 

ordenador conectado a Internet. Los programas que permiten la recepción de estas 

emisiones normalmente están conectadas a los programas de navegación de Internet como 

Netscape Comunicator, Microsoft Internet Explorer o el Opera; y los programas 

específicamente diseñados para la recepción de las señales sonoras  y de video están 

disponibles generalmente para su descarga de manera gratuita gracias a compañías como 

RealNetwork, Inc. En consecuencia, se calcula que más de 50 millones de personas han 

adquirido programas gratitos de RealNetworks, Microsoft Corp. Y otros que permiten la 

recepción de sonido y video en tiempo real en Internet. RealNetwork calcula que cada 

semana se emite en directo en Internet más de 145000 horas de deportes, música y 

espectáculos en vivo utilizando la tecnología de sus programas, además de cientos de miles 

de horas programación disponible. 
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Solo se necesitan tres cosas para poner la estación de radio en Internet: 

1. Un equipo de computo PC con la tarjeta de sonido conectado al origen de la señal 

de audio.  

2. Instalación de un software decodificador  

3. Cualquier conexión a Internet  

 

 
 

Figura. 2.29. Radiodifusión en Internet 

 

Para el caso de contar con un servidor propio, el requerimiento mínimo de ancho de 

banda es de 256k. de donde a partir de la ecuación: 

 

transmitiraKbps
bandadeAncho 9.0*  

 

Se puede determinar el número máximo de usuarios. 

 

La calidad de transmisión está dada por el valor en Kdps, donde, 128 Kbps, es una 

calidad similar a la de un CD, por lo cual no es recomendable, a menos que se transmita 

por líneas T1. El valor recomendado es de 24 Kbps. 

 

Lo siguiente será instalar el software necesario y configurar el servidor. Para la salida a 

Internet se debe disponer de un "Firewall" para evitar la filtración de usuarios no 

autorizados. 
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Dentro de los programas disponibles en forma gratuita está el paquete de Winamp con 

sus respectivos Plug in´s(SHOUT Cast DSP, Line Recorder, SHOUT Castd DNAS). 

 

2.1.5.5 Integrador de mensajes de texto 

 

Los mensajes de texto son una nueva herramienta de comunicación, para el caso de una 

estación radio lo ideal es disponer del servicio de un integrador, el que ofrezca un número 

de casilla, poder realizar un control de los mensajes enviados es necesaria una conexión a 

Internet para ingresar a la red virtual del proveedor. 

 

2.1.6 Cuadro comparativo de software de grabación digital 

 

COMPAÑIA PRODUCTO OS BITS PISTAS EFECTOS DIGITAL 

FREQ 

Digidesign D-D-Fi Mac 24    

 D-fx Mac 24    

 D-Verbo Mac 24  7  

 DINR Mac 24 256   

 El Sistema Dolby  

Rodea Las 

Herramientas 

Mac     

 Favorables 

Herramientas / 24 

Mac 24 24   

 Favorables 

Herramientas III 

Mac 24 48   

 Favorables 

Herramientas 4.0 

Mac     

 Software 2.0 De la 

Sesión 

95, 

3X, 

DOS 

 4  11,025,22,

05,44,1,48 

Emagic Oro Del Audio De la 

Lógica 

95, 

Mac 

 48   

 Platino Del Audio De 

la Lógica 

95, 

Mac 

24 96   
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COMPAÑIA PRODUCTO OS BITS PISTAS EFECTOS DIGITAL 

FREQ 

 Platino Del Audio De 

la Lógica 

95, 

Mac 

 24   

 MicroLogic Sistema de 

pesos americano 

95, 

Mac 

 16   

 Fresco Corrija 96 95, 

NT, 

3X 

    

 Fresco Corrija 

Favorable 

95, 

NT 

32 64   

 

Tabla. 2.9.  Software de Grabación 

 

2.1.7 Sistema de automatización 

 

Con el uso de la tecnología adecuada se trata de automatizar por completo una estación 

de radio. El objetivo es lograr el completo control de una estación por medio de sistemas 

de cómputo, garantizando una operación continua y de calidad.  

 

La infraestructura requerida se compone de: equipo de cómputo, software y los 

dispositivos periféricos. 

 

Los requerimientos comunes que se debe tener en cuenta para el software son los 

siguientes: 

• Operación con Windows  

• Emisión de archivos (wav, mp3, WMA, MP1, MP2, ADPCM, etc) sin reconversión 

y los soportados por DirectX. 

• Calidad de emisión CD. 

• Trabajo en RED 

• Interfase intuitiva 

• Programador para la emisión de listas grabadas. 
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• Fader para entrada y salida. 

• Creación de nuevas listas automáticamente al acabar la lista en emisión. 

• Mezcla ajustable para la música y los anuncios por separado. 

• Configuración rápida. 

• Creación de listas musicales al iniciar el programa. 

• Histórico de emisión para controlar incidencias. 

• Información de la emisión 

• Carpetas para diferentes estilos de música. 

• Calculo de tiempo en emisión. 

• Sistema de seguridad anti-bloqueo del sistema. 

• Configuración de la rotación de los estilos de música. 

• Programación de la rotación de los estilos de música. 

• Programación de listas de música manualmente. 

• Buscador de archivos 

• Visualización de mensajes de estado en pantalla. 

• Programación de publicidad en forma de bloques con hora y día de emisión 

• Soportar cualquier tipo de red, compatible con Windows tipo cliente/servidor o 

punto a punto. 

• Permitir actualizaciones. 

• Capacidad de integrar múltiples puestos de trabajo para instalaciones con varias 

cabinas al aire o de producción interconectadas. 

• Soporte para Modulo Telefónico. 

 

Un sistema de alto nivel implica varios equipos, integrando una red de área local, para 

una estación (cabinas, producción, programación, etc.), servidores centrales, 

configuraciones redundantes y enlaces de datos; la red local (LAN), se instala con cable 

UTP nivel 5 y se utilizan switches de 100 MBs, en el caso de red nacional (WAN), se 

tienen enlaces tipo DSO/EO a cada una de las plazas. La interconexión se logra mediante 

ruteadores y utilizando un protocolo IP. 
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NOMBRE DE 

SOFTWARE 

DESCRUOCION LOGOTIPO 

 

 

JAZLER RADIO 

AUTOMATION XP 2.3  

 

JazlerRadio es amigable y fácil 

de utilizar. La mayoría de los 

usuarios no necesitan ver los 

archivos de la ayuda para 

aprender a usarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOUNCER 7.1 

 

Automatización de Radio 

Announcer  es un sistema 

integrado de manejo radial 

para  Gerentes, Directores, 

DJ's y gente de radio. Es el 

sistema que toma el Control, 

Producción y Administración 

de música y avisos  que se 

transmiten por radio 

  

  

 

 

 

 

 

 

PLAY & PLAY 3.2 

 

Software para automatización 

radial, optimizado para 

Windows XP 

 
 

Tabla. 2.10. Software de Automatización 

 
 
.



 
CAPITULO III: PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSUIÓN                                                                   64 

 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ESTACION DE RADIO 
DIFUSION 

 
 
3.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se abarca las características del sistema  de audio, la ubicación del 

estudio, la localización de las antenas, el sistema de transmisión y el medio de 

propagación, ya que de una correcta configuración dependerá la calidad de la señal. 

 

3.1.1 Situación geográfica 

 

La provincia de Imbabura se encuentra ubicada en el centro-septentrional del país, es 

una de las diez provincias que forma la región de la Sierra. Cubre territorios de las 

Cordilleras Oriental y Occidental; posee importantes ramales, entre los que se destacan: el 

de Intag y Toisán; sus principales elevaciones son: Imbabura 4560 m.s.n.m., Cotacachi 

4944 m.s.n.m., y Yanaurcu de Piñán con una altitud de 4535 m.s.n.m., entre otros. Existe 

una red hidrográfica que se estructura con la presencia de los ríos: Chota, Mira, Ambi, 

Intag y Cotacachi, entre los principales.  

 

Posee varios tipos de climas. La temperatura media anual oscila entre 9,9 ºC (Estación 

Metereológica Iruguincho) y 22,9 ºC (Estación Metereológica Lita). Los rangos de 

precipitación media anual varían entre 310,3mm (Estación Metereológica Salinas) y 

3.598mm (Estación Metereológica Lita). 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar otros aspectos importantes de la provincia de 

Imbabura: 
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SUPERFICIE 4.986 Km2 

FRONTERA SUR Pichincha 

FRONTERA NORTE Carchi  

FRONTERA ESTE Sucumbíos 

FRONTERA OESTE Esmeraldas 

ALTITUD DE LAS CABECERAS CANTONALES Ibarra: 2.220 m.s.n.m 

Otavalo: 2.460 m.s.n.m 

Atuntaqui: 2.240 m.s.n.m 

Cotacachi: 2.360 m.s.n.m 

Urcuquí: 2.270 m.s.n.m 

Pimampiro: 2.080 m.s.n.m 
 

Tabla. 3.1. datos característicos de Imbabura 

 

La figura 3.1 ilustra la ubicación de la ciudad de Otavalo dentro de la provincia de 

Imbabura, los límites de provincia y las poblaciones cercanas. 

 

 
 

Figura. 3.1. Mapa de la Provincia de Imbabura 
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3.1.2 Ubicación de estudios 

 

El estudio de la radiodifusora en la ciudad de Otavalo, se localizará en la Av. Paz Ponce 

de León entre Av. Juan de Albarracing y Av. Alfonso Cisneros Pareja dentro de la ciudad 

en los predios del Instituto Tecnológico Otavalo, la ubicación de los estudios se muestra en 

la figura 3.2 

 

 
 

Figura. 3.2. Plano de la Ciudad de Otavalo 

 

El estudio económico de este proyecto no incluirá lo referente a infraestructura del 

inmueble sino más bien como adecuar las instalaciones para un mejor resultado del espacio 

acústico y la emisión de la señal a la antena trasmisora colocada fuera del perímetro 

urbano. 

 

3.2 DISEÑO DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA ESTACION. 

 

     En al figura 3.3 tenemos el diagrama en bloques de la conformción una estacion de 

radio, estimandose los dispositivos que pueden ser usados (no necesariamnete todos) en el 

funcionamiento de la radio. 
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Figura. 3.3. Diagrama de Bloques de un Estudio de Radio Difusión 

 

De la interconexión eficiente de los sistemas dependera una correcta operación, 

procurandose independencia de funcionamiento entre cada sistema, es decir que posean 

escalavilidad. 

 

Los sistemas deben ser capaces de adaptarse a nuevos sistemas con la menor cantidad 

de modificaciones. Ademas deben existir sistemas emergentes que garantizen una 

operación ininterumpidad de la estación. 

 

El diseño propuesto es abierto, es decir se toma encuenta posibles expanciones e incluso 

de nuevos sistemas y equipos. 

 

3.2.1 Sistema de audio 

 

En el esquema, figura 3.4, tenemos los equipos que pueden estar incluidos, esto es las 

entradas que van a ser manejadas y mezcladas en la consola. Estos equipos serán colocados 

tanto en el cuarto de control, como en el de locución, dependiendo de su uso.  

 

Se debe tener especial cuidado con las señales provenienntes de los micrófonos ya que 

sus miveles son muy bajos por lo que son suceptibles a la interferencia. 
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Figura. 3.4. Diagrama explicativo del control central 
 

Debido a que en una estación de radio se maneja distintos formatos de audio, estas 

señales que deben ser procesados y manipulados a través de sistemas que por lo general 

permiten un solo tipo de señal.  

 

Los dispositivos para el procesamiento y el direccionamiento solo permiten el manejo 

de audio balanceado, mediante la conexión directa del cable hacia sus entradas, lo cual a 

pesar de presentar varias ventajas, en ocasiones puede convertirse en un problema cuando 

se trata de mantenimiento y de la instalación de otros dispositivos con características 

distintas. 

 

3.2.1.1 Estructuración del sistema 

 

Un  sistema de audio tiene la posibilidad  de permitir la conexión de una gran variedad 

de fuentes de audio. Estas señales de audio deben ser corregidas para que presenten niveles 

adecuados para su manipulación. 

 

La conexión o desconexión de alguna de las fuentes  de audio no  genera ningún 

problema en el resto, pero hay que tener en cuenta que se trata de sistemas con un número 

importante de entradas y salidas, por lo que  es recomendable tener un inventario de las 
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entradas y salidas para evitar problemas al momento de incrementar o reducir alguna de 

estás. 

 

3.2.1.2 Descripción y funcionamiento del sistema 

 

En un sistema de audio ya que se cuenta con equipos analógicos y digitales, hace que su 

implementación  tome un mayor tiempo ya que se manejan diferentes formatos tanto de 

entrada como de salida. 

  

El tipo de alambre que se emplea para la interconexión de los equipos es el coaxial, con 

el fin de evitar interferencia. El cableado debe ser llevado por canaletas metálicas 

debiéndose cumplir con los siguientes  parámetros: 

• Los cables en canaletas metálicas con tapa no deben llenar la canalización a más de 

75% de su profundidad. 

• Cuando la tapa de los canales auxiliares esté al límite con el piso y esté expuesta a 

objetos pesados en movimiento, esta debe ser de acero con un espesor no menor a 

6.4mm; cuando la tapa no esté expuesta a objetos pesados en movimiento, como en 

la parte posterior de paneles de equipo, debe tener un espesor de por lo menos 

3.4mm. 

• Las canaletas metálicas con tapa y canaletas auxiliares pueden instalarse ocultos 

siempre que estén colocados en línea recta entre salida a cajas de empalme. Las 

tapas de las cajas deben ser accesibles. Los bordes metálicos en las cajas de salida o 

cajas de empalme deben redondearse y todas las protuberancias esperas alisadas, 

para evitar estropear el aislamiento o conductores. 

• Las canaletas metálicas con tapa y canaletas auxiliares se deben poner a tierra.  
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FUENTES Son señales provenientes de distintos 

sistemas  y dispositivos.  

DESTINOS Son las señales de salida que pueden ser 

enviadas a elementos receptores 

DIRECCIONAMIENTO Permite direccional las entradas a 

cualquiera de los destinos que estén 

conectados. 

CONSOLA Permite la combinación y procesamiento de 

diversas fuentes de entrada y salida.  

 
 

Tabla. 3.2. Elementos del Sistema de Audio 

 

El funcionamiento del sistema es complejo con respecto a la construcción y 

funcionamiento de los equipos, y sencillo en instalación y operación. 

 

3.2.1.3 Características técnicas del equipo 

 

El dispositivo más importante, se podría decir, es la consola ya que a esta se pueden 

conectar  todas las entradas de audio y de este dispositivo se tiene la señal de salida. 

Una consola para el caso de estaciones de mediano tamaño, debe poseer características 

como: incorporar en su estructura un hibrido telefónico lo que simplifica su conectividad,  

presentar vúmetros para monitoreo de programa/PFL y conector para auriculares 

integrados, Mute en cada módulo. Salida Master varias salidas de grabación estéreo.  
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Figura. 3.5. Consola 

 

Las señales entrantes audio como ya vimos en el capítulo anterior son muy variadas por 

lo que no las abarcaremos.  

  

3.2.2 Sistema de transmisión y propagación 

 

En la actualidad el sistema más generalizado para la transmisión de señales de 

radiodifusión es por microonda. 

 

Los sistemas de transmisión son mecanismos complejos que deben garantizar el 

funcionamiento eficaz durante todo el proceso de emisión e inclusive deben contar con 

sistemas emergentes que solventen cualquier falla o inconveniente.. 

 

El sistema de Propagación es el que genera la señal que es transmitida a la población. 

Esta señal debe ser de excelente calidad y contar con los niveles y especificaciones 

requeridas para el tipo de transmisión. 

 

3.2.2.1 Estructura  del sistema 

 

Para la implementación de este sistema se requiere de una cantidad de equipos 

reducidos la única dificultad radica en la calibración y conexión de equipos, ya que 

requieren de un trabajo laborioso. 
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Un sistema de transmisión se caracteriza por manejar señales de alta potencia de ahí que 

requiere de un tratamiento especial debido a problemas que causaría la exposición directa a 

este tipo de señales. 

 

 
 

Figura. 3.6. Diagrama del sistema Tx y Rx 

 

3.2.2.2 Descripción del sistema 

 

Los equipos que se emplean en el sistema de transmisión son dispositivos de gran 

tamaño lo que dificulta su instalación y su mantenimiento. 

 

A continuación se puede apreciar algunas características de un sistema de transmisión 

por microonda: 

• Costo: Elevado 

• Dimensiones: Grande 

• Calidad de la señal: Buena 

 

La dificultad que presenta la utilización de microondas es la falta de movilidad para el 

caso de requerir una transmisión en algún lugar diferente del estudio. 
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3.2.2.2.1 Determinación de perfiles 

 

La ubicación del estudio así como de la estación transmisora se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Instituto Tecnológico Otavalo 0˚ 14´ 26´´  Norte 78˚ 15´ 5´´   Oeste 2460 m 

Cerro Cotacahi 0˚ 20´ 5´´   Norte 78˚ 20´20´´   Oeste 4040 m 
 

Tabla. 3.3. Coordenadas geográficas de estudio y transmisor 

 

Se eligió para la ubicación del transmisor el Cerro Cotacahi ya que desde este punto se 

tiene línea de vista con los principales cantones de la provincia. Además  por la existencia 

de líneas de trasmisión de energía eléctrica y porque se cuenta con vías de acceso. 

 

 
 

Figura. 3.7. Perfil del Terreno 
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3.2.2.2.2 Determinación de enlace 

 

El radio enlace esta sujeto a las siguientes características: 

 

Distancia entre Tx y Rx 14250m 

Sistema de transmisión Uniderireccional 

Situación Física Línea de Vista 

Frec. para el enlace 350Mhz 

Potencia 10W 
 

Tabla. 3.4. Parámetros para el enlace 

 

3.2.2.2.2.1 Determinación de antenas 

 

 
 

Tabla. 3.5. Características de la antena  para el radio enlace 
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3.2.2.2.3 Determinación de potencias de transmisión 

 

CALCULO DE LA ZONA DE FRESNEL 

 

Para el cálculo de la zona de Fresnel se utiliza la siguiente formula: 

 

21
2*1

dd
ddho

+
= λ  

 

 
 

Figura. 3.8. Diagrama de la Zona de Fresnel 

 

El análisis del enlace se lo realiza para un K=4/3, además podemos observar que la 

primera zona de Fresnel se encuentra totalmente libre de obstáculos, por lo que se puede 

garantizar la funcionalidad del enlace. 

 

CALCULO DE LA ATENUACION EN EL ESPACIO LIBRE 

 

Es la atenuación a la que está sujeta la señal mientras se aleja de la fuente. Está dado por 

la siguiente ecuación: 

 

)log(.20)log(.204.92 KMGHZ DFFSL ++=  
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dBFSL 4.106=  

 

PERDIDAS TOTALES 

 

Las pérdidas por cables y conectores se estiman en total 3dB. Las pérdidas por 

obstáculos, en este caso es cero, por tanto, las pérdidas totales son: 

 

dBLTt
dBdBLTt

4.110
)(4)(4.106

=
+=  

 

La potencia de transmisor es de 10w, entonces:  dBmdBmPt 40)( =  

 

El nivel de recepción será: 

 

mWP
dBmP

P
LTtGGPP

RX

RX

RX

RXTXTXRX

69.0
6.31

4.1104.194.1940

=
−=

−++=
−++=

 

 

MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

 

70)1log(10)6log(10log.30 −−−+= RABFDfm  

 

Donde 

 

D Distancia (Km) 

F Frecuencia (Ghz) 

R Confiabilidad expresada como decimal 

1-R Objetivo de confiabilidad 

A Factor de rugosidad 

B Factor para convertir probabilidad del peor mes en probabilidad anual 
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dBfm
fm

5.28
70)9.01log(10)23.0*1*35.0*6log(1025.14log.30

−=
−−−+=

 

 

ANGULO DE ELEVACION 

 

El ángulo de elevación se lo toma como un corte del relieve en el trayecto. 

 

 
 

Figura. 3.9. Angulo de Elevación 

 

ANGULO DE AZIMUT 

 

El ángulo de azimut es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena, se mide en 

una dirección según las manecillas del reloj en grados del norte verdadero; está relacionado 

con el norte geográfico, el cual puede dirigirse hacia dos extremos ya sea el este o el oeste. 

Azimut: 132.6˚ 

 

 
 

Figura. 3.10. Diagrama del azimut 
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3.2.2.2.4 Análisis de cobertura 

 

El área de servicio estará determinada por la zona alrededor de la planta transmisora, en 

el cual el borde del área de cobertura principal es de 54 dBμV/m (500 μV/m)y el borde del 

área de cobertura secundaria o de protección es 43 dBμV/m (250 μV/m). 

 

Para el análisis de cobertura se utiliza el método que recomienda la UIT P.370-7 

(Curvas  de  propagación  en  ondas  métricas  y  decimétricas 

para  la  gama  de  frecuencias  comprendidas 

entre  30  y  1 000  mhz), utilizando las curvas de propagación para tierra en las bandas I, II 

y III VHF, normalizada para 1Kw, 50% de los emplazamientos y 50% del tiempo. 

 

Primeramente se determina los perfiles topográficos radiales entre 0 y 50 km, cada 45˚ a 

partir del sitio de transmisión. 

 

 
 

Figura.  3.11. Perfil de terreno (Azimut 0) 
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 Figura. 3.12. Perfil de terreno (Azimut 45) 

 

 
 

Figura  3.13 Perfil de terreno (Azimut 90) 
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Figura.  3.14. Perfil de terreno (Azimut 135) 

 

 
 

Figura.  3.15. Perfil de terreno (Azimut 180) 
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Figura.  3.16. Perfil de terreno (Azimut 225) 

 

 
 

Figura.  3.17. Perfil de terreno (Azimut 270) 
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Figura.  3.18. Perfil de terreno (Azimut 315) 

 

Luego de obtener los cortes transversales y los perfiles se procede a calcular el factor de 

ondulación del terreno ∆h, en función de las cotas cuyas longitudes de trayecto excedan al 

10% y al 90% del perfil (Figura 3.19), entre los 10 y 50 km de distancia. 

 

100 50 km

90%

10%
Δ h

Distancia a partir del transmisor D13  
 

Figura. 3.19. Aplicación del parámetro ∆h para los servicios de radiodifusión 

 

h1 Punto más alto en el perfil 

h2 Punto más bajo en el perfil 

∆h Irregularidad de terreno 
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AZIMUT h2 h1 ∆h 

0˚ 2000 3440 896 

45˚ 1320 3280 1500 

90˚ 1400 4400 2420 

135˚ 1300 4240 2386 

180˚ 1200 2960 1344 

225˚ 1440 3480 1548 

270˚ 1960 3500 994 

315˚ 2480 4200 1052 

 

Tabla. 3.6. Valores ∆h 

 

Se procede al cálculo  de la altura promedio (Hprom)  que es el promedio de la 

sumatoria de las alturas entre las distancias de 3km y 15 km de cada perfil. 

 

AZIMUT Hprom 

0˚ 2558.46 

45˚ 2876.92 

90˚ 3963.07 

135˚ 3020 

180˚ 2970.76 

225˚ 3776.92 

270˚ 2970.76 

315˚ 2618.46 

 

Tabla. 3.7. Valores Hprom 

 

Ahora se determina el valor de la altura efectiva (haat, nombre determinado por la FCC) 

que es la suma de la altura de la base de la torre sobre el nivel del mar, la altura desde la 

base de la torre hasta el centro de la antena restado la altura promedio. 

 

Hpromhhhaat car −+=  
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Donde 

 

hr Altura de la base de la torre sobre el nivel del mar 

hca Altura desde la base de la torre hasta el centro de la antena 

 

AZIMUT haat 

0˚ 1511.54

45˚ 1193.08

90˚ 106.93 

135˚ 1050 

180˚ 1099.24

225˚ 293.08 

270˚ 1099.24

315˚ 1451.54

 

Tabla. 3.8. Valores haat 

 

POTENCIA EFECTIVA RADIADA 

 

)()()( dBPperddBGantdBPtxPIRE −+=  

 

Donde 

 

Prad Potencia radiada aparente 

Gant Ganancia de la antena 

Pperd Perdidas e conectores y cables 
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Potencia del transmisor 30 dBw 

Longitud del cable 

Atenuación por cable 

35

1

m 

dB 

Atenuación por conectores 1 dB 

Perdidas del sistema 2 dB 

Ganancia de la antena 3 dB 
 

Tabla. 3.9. Datos técnicos del sistema de propagación 

 

Wad
dBad

ad

1259Pr
31Pr

2330Pr

=
=

−+=
 

 

El Campo a proteger es el espacio en el cual se garantiza que bajo ciertas condiciones de 

potencia y ganancia, el campo electromagnético radiado por la antena tendrá una 

intensidad de campo dada por la siguiente expresión: 

 

( )( ) correccióndefactormVE
Kw
admVdBprotegeraCampo ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= /log20

1
Prlog10)/( μμ

 

E(μV/m) Intensidad de campo que se requiera 

Factor de corrección De la atenuación en función de ∆h, pues varia con la misma 
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Radiales 0˚ 45˚ 90˚ 135˚ 180˚ 225˚ 270˚ 315˚ 

Intensidad de 

Campo 

(dBuV/m) 

54 54 54 54 54 54 54 54 

∆h(m) 2420 1500 896 1052 994 1548 1344 2386 

haat(m) 106.93 1193.08 1511.54 1451.54 1099.24 293.08 1099.24 1050 

Fac. corr. 34.5 27.5 24 25 25 27.5 28 34 

D(km) 4 21 34 28 27 11 20 10 

Campo pro. 

(dBμV/m) 

87.47 80.47 76.97 77.97 77.97 80.47 80.97 86.97 

 

Tabla. 3.10. Valores para el área de cobertura principal 

 

Radiales 0˚ 45˚ 90˚ 135˚ 180˚ 225˚ 270˚ 315˚ 

Intensidad de 

campo 

(dBuV/m) 

43 43 43 43 43 43 43 43 

∆h(m) 2420 1500 896 1052 994 1548 1344 2386 

haat(m) 106.93 1193.08 1511.54 1451.54 1099.24 293.08 1099.24 1050 

Fac. corr. 34.5 27.5 24 25 25 27.5 28 34 

D(km) 8 40 70 60 45 16 32 20 

Campo pro. 

(dBμV/m) 

81.45 74.45 70.95 71.95 71.95 74.45 74.95 80.95 

 

Tabla. 3.11. Valores para el área de cobertura secundaria o de protección 
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Figura. 3.20. Diagrama de Cobertura 
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Figura. 3.21. Vista aerea de la Cobertura 

 

3.2.2.2.6 Herramientas de software 

 

HerTZ Mapper es un programa que se distribuye en forma gratuita la versión demo que 

permite descargar mapas digitales, sirviendo esto como un método un poco más tangible de 

lo que se realiza. 

 

Este programa presenta un mapa y un modelo digital del terreno. 
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Figura. 3.22. Pantalla principal HerTZ Mapper 

 

Además este programa da posibilidad de ver las zonas que tienen línea de vista con el 

punto donde está ubicado el transmisor. 

 

  
 

Figura. 3.23. Área de línea de vista del cerro Cotacachi 
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3.2.2.3 Características técnicas del equipo 

 

En esta sección destacamos lasa características de los equipos que se tomo como 

referencia al momento del diseño. 

 

EQUIPOS PARA ENLACES 

 

Son el transmisor y el receptor para radioenlace. El transmisor debe poseer las 

siguientes características básicas, 10W (200-960MHz) en sub-bandas de 20MHz, está 

sintetizado externamente y controlado por un microprocesador con pasos de 10KHz.  

 

 
 

Figura. 3.24. Equipos de microonda 

 

Visualización mediante display de cristal líquido de los siguientes parámetros: 

frecuencia, potencia directa y reflejada, nivel de modulación, estando en transmisión. 

 

 EQUIPO PARA TRNSMISION 

 

La potencia para el transmisor debe regulable de 0 a 1000 W.  
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Figura. 3.25. Transmisor FM 

 

Disponer de filtro pasabajos, salida de telemetría y su display de cristal líquido permitir 

visualizar los siguientes parámetros: Potencia directa/reflejada, tensión de alimentación y 

alarmas de temperatura.  

 

NORMAS DEL EQUIPO 

 

Bajo el Reglamento de la FCC, el diseño de los sistemas transmisores de radiodifusión 

en FM, comprendido desde los terminales de entrada del preamplificador microfónico a 

través de los sistemas de audio del estudio, líneas y otros circuitos de enlace entre estudios 

y transmisor, los sistemas de audio en el transmisor y finalmente el propio transmisor en sí, 

debe ceñirse a las siguientes normas y características: 

 

PORCENTAJE DE MODULACIÓN Y ANCHO DE BANDA. El transmisor debe trabajar 

satisfactoriamente en todo el margen de potencias con una desviación de frecuencia de 75 

khz definida como modulación al 100%. El sistema de propagación debe ser capaz de 

transmitir toda la banda de frecuencias comprendida entre 50 y 15000hz 

 

DISTORSIÓN ARMÓNICA. En cualquier frecuencia moduladora entre 50 y 15000Hz y 

en los porcentajes de modulación del 25, 50 y 100%, la combinación de los armónicos de 

audiofrecuencia medida a la salida del sistema debe ser inferior a los siguientes valores 

eficaces: 
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FRECUENCIA 

MODULADORA 

(Hz) 

DISTORSION 

(%) 

50 – 100 3.5 

100 – 7.500 2.5 

7.500 – 15.00 3.0 

 

Tabla.  3.12. Valores de distorsión 

 

RUIDO. El nivel de ruido del sistema de propagación (modulación de frecuencia) en la 

banda de 50 a 15.000hz debe estar por lo menos 60 dB por debajo de la modulación al 

100% (desviación de frecuencia de +/- 75 khz).  

 

CONTROL DE FRECUENCIA DE PORTADORA. El transmisor debe estar dotado de 

medios automáticos para mantener la frecuencia central asignada dentro de la tolerancia 

permitida de 2.00Hz. 

 

EMISIONES FUERA DE BANDA. Cualquier emisión que aparezca  con una separación 

de la portadora entre 120 y 240 Khz, comprendidos ambos límites, debe atenuarse por lo 

menos en 25 dB por debajo del nivel de la portadora sin modular. El cumplimiento de esta 

norma será suficiente para indicar que el ancho de banda ocupado por la emisión es igual o 

inferior a 240Khz 

 

Cualquier emisión que aparezca en una frecuencia separada de la portadora más  de 

240Khz y hasta 600kHz, incluido este límite, deberá ser atenuada al menos 35dB por 

debajo del nivel de la portadora sin modular. 

 

Cualquier emisión que aparezca en una frecuencia separada de la portadora más de 

600khz deberá ser atenuada por lo menos en 43 + 10 log10 (potencia en vatios) decibelios 

por debajo del nivel de la portadora sin modular, o en 80dB como mínimo en todos los 

casos. 
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CAPITULO IV 
 
 

DISEÑO DEL AMBIENTE FISICO DE LA ESTACIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN 

 
 

4.1 CARACTERISTCAS DE LAS INSTACIONES 
 

La construcción de una estación radiodifusora y su equipamiento no es tan simple como 

la construcción de una oficina. Se requiere especial atención de los cuartos y estudios, 

sistemas de aire acondicionado, seguridades, etc. 

 

El área  para las instalaciones tiene un superficie de 50m2,  en donde se instalará el 

estudio con la cabina de locución y la operación de los equipos de audio. 

En la parte superior del edificio, ya que es  relativamente fácil el acceso, se instalará un 

mástil para la antena del enlace del Estudio – Transmisor. 

 

4.1.1 Sonido en espacios cerrados 

 

El sonido puede viajar a través de cualquier medio, de hecho viaja mejor a través de 

sólidos que a través del aire. La intensidad del sonido se reduce en la transmisión de un 

medio al otro, como del aire a una pared y viceversa. La cantidad de atenuación (llamada 

pérdida de transmisión) está relacionada con la densidad de la pared, y debido a que todas 

las paredes son algo flexibles, cualquier movimiento causado por sonido que golpea un 

lado de la pared producirá sonido radiado por el otro lado, efecto llamado acoplamiento. Si 

el sonido golpea a una frecuencia resonante, al pared puede retumbar como un tambor. 
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4.1.1.1 Aplicaciones absorbentes 

 

ECO. Los materiales absorbentes de sonido se pueden usar muy efectivamente en áreas 

específicas para eliminar el eco o para revolver el eco y disminuir su intensidad. 

 

RUIDO. Algunos materiales absorbentes se pueden usar para controlar el ruido mediante la 

eliminación o reducción de energía reflejada presente. 

 

REVERBERACION. Los sonidos muy agudos o muy graves producidos por la 

reverberación de una habitación se pueden controlar mediante la introducción de materiales 

absorbentes del sonido, que es el eso más común de ellos. 

 

4.1.1.2  Absorbentes porosos 

 

Caracterizados por un material con poros y cavidades profundas. La energía sonora que 

entra a los poros se disipa por resistencia viscosa y fricciones en vibraciones del material. 

La fibra de vidrio es un típico absorbedor poroso. La absorción de un material dado 

depende de su espesor, densidad y porosidad relativa. 

 

Incrementando el espesor, se incrementa la absorción (principalmente en bajas 

frecuencias); igual sucede en elementos de baja densidad, al incrementar la densidad, se 

incrementa la absorción. Los poros se deben interconectar (un absorbedor con celdas 

cerradas es muy pobre). 

 

 La fibra de vidrio es uno de los materiales más aplicados en absorción del sonido; es 

interesante notar el efecto del espesor y arreglo en su estructura para mejorar la calidad de 

este material. 

 

 

 

 



CAPITULO IV: DISEÑO DEL AMBIENTE FISICO DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN                                                       95 
 
 
4.1.1.3 Difusión 

 

La difusión del sonido en una habitación se refiere al efecto por el cual la energía se 

distribuye uniformemente en esa habitación. Es deseable la máxima difusión en 

habitaciones con buena acústica. 

 

Lo ideal es que las ondas sonoras se distribuyen uniformemente en cualquier dirección y 

que la presión y que la presión del sonido sea igual en todas las posiciones a través de la 

habitación. 

 

4.1.1.4 Nivel de sonido en función de la distancia 

 

 En una habitación cerrada, la situación no es tan simple como en el espacio libre. El 

nivel total de presión del sonido en cualquier punto de la habitación es el resultado de todas 

las contribuciones directas desde la fuente y de las múltiples reflexiones cobre las 

superficies de la habitación; hay que considerar que el campo del sonido directo 

inversamente con el cuadrado de la distancia desde la fuente y que el campo del sonido 

directo varía inversamente con el cuadrado de la distancia desde la fuente y que el campo 

del sonido difuso es igual en todos los puntos. 

 

4.1.1.5 Reverberación 

 

Cuando se silencia una fuente sonora en una habitación, el SPL (Sound Pressure level, 

Nivel de Presión del Sonido) en una posición dada no decrece instantáneamente como en el 

caso del espacio libre. La energía sonora decaerá en un período de tiempo debido a la 

disipación gradual del sonido reflejado como resultado de las calidades de absorción de las 

superficies. 

 

El tiempo de reverberación de una habitación se define como la cantidad de tiempo que 

se requiere para que el sonido decaiga 60dB. 
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El valor óptimo de la reverberación varía con el tamaño de la habitación y con la 

aplicación a realizar (diálogos o música). A continuación se muestra curvas para 

determinar el valor óptimo en función del tamaño y las aplicaciones: 

 

 
 

Figura. 4.1. Período de reverberación óptimo a frecuencias medias 

 

4.1.1.6 Construcciones discontinuas 

 

 Hay varios tipos de construcción de las divisiones o paredes, algunos de los cuales se 

presentan a continuación: 

 

 
 

Figura. 4.2.  Construcción estándar con espaciamiento 
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Figura. 4.3. Construcción con espaciamiento relleno 

 

 
 

Figura. 4.4. Pared con doble partición 

 

El incremento de masa es uno de los métodos efectivos para reducir la transmisión del 

sonido. El otro es la aplicación de la técnica del espacio de aire, a veces llamada técnica de 

construcción discontinua. Con un espacio de aire significativo, las paredes compuestas se 

comportan como dos paredes independientes. Colocando fibra de vidrio se puede mejorar 

la respuesta de la pared. 
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4.1.1.7 Ventanas 

 

 Conseguir ventanas con un alto aislamiento acústico, requiere de estructuras algo 

complejas. Un doble panel con 6 pulgadas de aire en el interior es lo ideal. El vidrio debe 

montarse elásticamente sobre el marco sin roturas o escapes de aire. Para un mejor 

desempeño, los dos paneles deberán ser recubiertos con material absorbente de sonido. 

 

4.1.1.8 Puertas 

 

 Las puertas con alto aislamiento acústico son muy difíciles de construir y mantener, ya 

que deben estar bien empaquetadas y bien selladas, con extrema precisión y sus 

características no  deben degradarse con el tiempo, el uso y rajaduras. 

 

 Es más económico y confiable construir un acceso con doble puerta que conseguir un 

aislamiento seguro con una sola puerta. 

 

4.1.1.9 Aislamiento de vibraciones 

 

 Las vibraciones y la energía sonora producida por equipos mecánicos, pueden 

transmitirse a toda construcción mediante la vibración de la estructura, y re-radiarse como 

energía sonora en una habitación particular. En general, las vibraciones se pueden aislar 

efectivamente de la estructura de la construcción, montado el equipamiento en bases 

elásticas. 

 

4.1.1.10 Reducción de ruidos debidos a impactos 

 

 Los ruidos producidos por las pisadas, objetos que caen, deslizamiento de puertas y 

otros, en muchos casos, pueden tratarse mediante un piso alfombrado, sillas con ruedas y 

otras opciones que suavicen los golpes.  
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4.1.2 Diseño del estudio 

 

La importancia de tener una buena acústica en  medios de radiodifusión no puede 

dejarse de lado. Un sistema excelente de transmisión puede tener una degradación en la 

señal cuando el ambiente sea altamente ruidoso, con un tratamiento acústico inadecuado, o 

con pobre aislamiento del ruido, lo cual presentará molestias y distorsiones fatigando al 

oyente. 

 

Para lograr una insonorización eficaz de los estudios se presentan algunos criterios que 

se debe tener presentes: 

• La absorción del sonido debe ser igual para todas las frecuencias. Si un estudio 

presenta un gran efecto absorbente para frecuencias altas, las frecuencias bajas 

retumbaran, debido a que el tiempo de reverberación es corto para frecuencias altas 

y prolongando para frecuencias bajas. 

• Una pared residencial típica se la  recubre con un marco de madera cubierta con 

una capa de yeso espesa. Apropiadamente construida (sin agujeros) proporcionará 

aproximadamente 35dB de aislamiento. 

• Para capturar las frecuencias altas se debe recubrir paredes, pisos y techos con 

materiales porosos y fibrosos como: fibra de vidrio, losas acústicas, espuma 

plástica, alfombras, cortinas, además se lograra un aumento de 5 u 8 dB de 

aislamiento y se  disminuirá la resonancia de la pared. 

• La solución para los bajos es alfombrar el piso o instalar cuñas de fibra acústica en 

las paredes o cerca de ellas. Entre más gruesa sea la espuma, mejor se absorben las 

ondas de baja frecuencia. Instalar un cielo raso también ayuda a absorber las ondas 

de baja frecuencia. 

• Para una absorción general de todas las frecuencias es recomendable usar paneles 

de fibra de vidrio prensada la pared, llenando de aislante de fibra de vidrio el 

espacio entre el panel y la pared. La colocación de material absorbente en forma 

interrumpida, da una mejor difusión de sonido. 

• Las ondas estacionarias son las frecuencias que están bajo los 300Hz y producen 

una característica retumbante y opaca. Estas frecuencias se vinculan con las 

dimensiones de los estudios y son más notorias si el ancho largo y altura son 
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iguales. En forma contraria, si alto, largo y altura son diferentes, habrá una 

distribución más equilibrada de las frecuencias de resonancia. 

• Otra  técnica puede ser reforzar las paredes o crear espacios que absorban el ruido, 

por ejemplo la utilización de paredes dobles puede conseguir un aislamiento de 

aproximadamente 60dB 

 

4.1.2.1 Estudio de grabación 

 

Este es el centro de adquisición de nuevo material, el estudio está equipado con todo 

tipo de elementos que permiten la toma de material audible a ser transmitido. 

 

Para el caso de una estación radiodifusora  el estudio de grabación puede albergar 

fácilmente a un pequeño grupo musical sin llegar a tener la sofistificación de un estudio de 

grabación profesional. 

 

El estudio ofrece un ambiente para un grupo de panelistas típicamente distribuidos 

alrededor de una mesa. El equipo requerido para un estudio mediano que cumpla las 

funciones principales deberá estar equipado con 3 o 4micrófonos para la toma de audio en 

vivo. 

 

Para la captación del sonido, es muy importante la ubicación del micrófono ante la 

fuente de sonido. La distancia hacia la fuente, la dirección u orientación tienen un 

significado muy grande de tal forma que si el micrófono está mal puesto o no se está 

usando la orientación correcta, la grabación sencillamente no servirá. 

 

Además se contará con una consola que permite la integración de todos estos 

dispositivos. 

 

Para el almacenamiento y control se contará con un PC que al ser el elemento central 

“inteligente” permite que todo el material digitalizado esté a disposición de los otros 

estudios, entre sus características principales se encuentra la capacidad de aceptar entradas 
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y salidas tanto analógicas como digitales, gran volumen de almacenamiento, alta velocidad 

de procesamiento, así como un software de fácil manejo y de alta escalabilidad. 

 

4.1.2.2 Estudio de edición y producción 

 

Mucho del material obtenido en el estudio de grabación suele estar viciado de sonidos 

no deseados, pausados, no programados o situaciones que no se desean en el producto 

final. 

 

El estudio de edición es un espacio donde el producto va a ser depurado de tal forma 

que cumpla los requerimientos deseados. 

 

Su equipamiento es menor que el de grabación, pero se encontraran casi los mismos 

elementos, el proceso en su mayor parte será realizado en computadoras con software 

especializado que permita tener todo el control posible de las variables del material a ser 

editado. 

 

4.1.2.3 Control master 

 

El control master cumple las funciones de organizar  y canalizar todo el flujo de 

información para optimizar el buen desempeño de la estación en la parte técnica 

 

Como aporte extra, también permite la locución al aire, aquí los locutores brindan 

muchas veces las 24 horas de programación de música seleccionada, actividad interactiva 

con el oyente, información noticiosa, etc. 

 

 Los elementos básicos son reproductores de CD, uno o dos micrófonos para el locutor, 

consola de mando, además un PC con software especializado para toda la propagación que 

deba salir al aire y servicio de correo electrónico e incluso navegación de páginas Web. 
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4.1.2.4 Cuarto de transmisión y recepción 

 

 Constituye el lugar donde se encuentran los equipos para los enlaces, los cuales son de 

costos elevados por lo que se debe tomar las medidas de seguridad pertinentes para su 

seguridad. 

 

 Desde este cuarto salen las guías de onda necesarias para el transporte de las señales 

hacia la antena. Se debe tener presente que la ubicación de la antenas deben estar en línea 

 

La iluminación del cuarto de transmisores debe ser muy eficiente y particular destinada 

a iluminar al frente de los equipos en donde se halla los controles, conmutadores e 

instrumentos de medida. Igualmente debe proveerse de adecuada iluminación a la parte 

posterior de los transmisores para su arreglo y comprobación. 

 

El cuarto donde se encontrara el receptor de microonda y el transmisor debe ser 

construido de forma que se comporte como “Jaula de Faraday” para evitar todo efecto de 

las descargas eléctricas y fenómenos de inducción. La armadura de la cubierta estará 

constituida por el varillaje propio del hormigón; en los muros estará constituida con malla 

electro soldada de alambre de acero galvanizado de 2 a 3 mm de diámetro.  

 

4.1.3 Diseño de las instalaciones del sistema de interconexión 

 

La interconexión entre los diferentes estudios y cabinas, es de gran importancia para el 

desempeño óptimo de la estación, si bien es cierto cada estudio es prácticamente 

independiente, la información debe fluir de uno a otro lado, a través de canales idóneos, 

flexibles y compatibles con la tecnología utilizada. 

 

 Se debe tener presente que las innataciones eléctricas  deben estar aisladas de los ductos 

por donde van las señales, evitándose de esta manera la interferencia electromagnética. 
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Figura. 4.5. Sistema de interconexión 

 

4.1.3.1 Ubicación de los sistemas radiantes 

 

Debido a que el patrón de radiación de una antena es el requerimiento más básico que 

determina la distribución espacial de la energía radiada es de suma importancia determinar 

la correcta ubicación del sistema radiante. 

 

 Además la utilización de un reflector elimina la radiación en el back de la antena y a la 

vez sirve para elevar la ganancia de la misma. 

 

 El propósito de una correcta ubicación del sistema radiante esta en concentrar la energía 

en direcciones deseadas para cubrir áreas pobladas y suprimir en otras direcciones, 

protegiendo al campo de otras estaciones con canales cercanos. 
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4.1.3.2 Sistemas de acoplamiento y líneas de transmisión 

 

Los acoplamientos de las antenas pueden ser muy sencillos o complejos dependiendo de 

la aplicación. Se utilizan como elementos de estos sistemas: inductores, capacitares, líneas 

de transmisión, medidores, relés y otros elementos auxiliares. 

 

 Debe tenerse especial cuidado en la disposición de los conductores que salgan de los 

transmisores que son los de alimentación de las antenas ya que conducen  corrientes de 

elevada tensión de radiofrecuencia que puede constituir un peligro para el personal.  

 

4.1.3.3 Estructura para el soporte de antena 

 

 Los principales elementos estructurales son los brazos, las intersecciones laterales entre 

brazos y las intersecciones horizontales entre brazos para mayor estabilidad. 

 

 La ubicación de los equipos sobre la torre, es un factor importante en la determinación 

de la ubicación de los niveles de sujeción. Preferiblemente, los puntos de las ataduras no 

deben localizarse en las aperturas destinadas al montaje de antas. Los equipos que 

presenten gran resistencia al viento, tales como antenas de microonda, no deben colocarse 

cerca del centro de un tramo entre cables. Además debe soportar vientos de 140 Km/h 

mínimo. 

 

4.2 DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 Una vez definidas las actividades y características de los estudios se describe la 

distribución física, donde se determina específicamente las áreas para cada caso. 
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Figura. 4.6. Distribución de cabinas y estudios 

 

 En lo concerniente a la selección del equipo utilizado así como de la tecnología de 

interconexión, se emplean principalmente consideraciones de tipo técnico. 

 

 En lo referente a la estructura física de la estación muchos de los criterios utilizados se 

basan en su parte medular a conceptos técnicos acerca de ambientación, acústica etc. Pero 

muchos son de sentido común. 
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CAPITULO V 
 
 

ESTUDIO DE INGENIERIA 
 
 
5.1 FORMATO EMITIDO POR EL CONARTEL 
 

5.1.1 Para estudios de ingeniería de estaciones de radiodifusión 

 

Nombre del peticionario: _______________________________________ 

 

5.1.1.1  Declaración del profesional 

 

El profesional debe declarar que el Estudio de Ingeniería, planos de equipos e 

instalaciones y demás documentación técnica los presenta bajo su responsabilidad; 

demostrará que su especialización se encuentra dentro del campo de la electrónica y/o 

Telecomunicaciones; indicará claramente su nombre y número de afiliación al Colegio  

Profesional correspondiente; y manifestará que conoce la Ley de Radiodifusión y 

Televisión; su Reglamento General y la Norma Técnica para Radiodifusión en frecuencia 

Modulada Analógica. 

 

5.1.1.2. Datos del estudio de la estación  

 

5.1.1.2.1 Ubicación 

 

Los estudios de la estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) 

deberán estar ubicados en el municipio o distrito para el cual se otorga la concesión del 

servicio, sin perjuicio de que el concesionario pueda modificar su ubicación libremente 

dentro de dicho municipio o distrito, notificando por escrito previamente al Ministerio de 

Comunicaciones, la nueva ubicación de los mismos. 
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• Dirección (calle No., ciudad, teléfono, fax e-mail) 

• Coordenadas geográficas: Longitud:_____ Latitud: _____ 

• Altura sobre el nivel del mar: 

 

5.1.1.2.2 Equipos 

 

Se recomienda que la señal a la salida del conjunto del equipo de audio sea de una 

calidad tal, que evite que se ocasionen defectos de modulación en el equipo transmisor. 

 

• Características técnicas (acústicas) de la cabina de locución, incluir plano 

• Diagrama de bloques de los equipos a instalarse en el estudio 

• Especificaciones de los equipos (catálogo de los equipos principales del estudio) 

 

5.1.1.3 Datos del transmisor 

 

5.1.1.3.1 Ubicación 

 

Es deseable que el sitio donde vaya instalarse el sistema radiador quede localizado tan 

cerca como sea posible del centro geométrico del área por servir; consistente esto con la 

posibilidad de encontrar el sitio con la suficiente elevación. 

 

• Nombre del lugar: 

• Coordenadas geográficas: Longitud:_____ Latitud: _____ 

• Altura sobre el nivel del mar: 

 

5.1.1.3.2 Equipo 

 

El transmisor debe contar con los instrumentos de medición indispensables para 

comprobar sus parámetros de operación. Igualmente, deberá estar provisto de un control 

automático de frecuencia, que garantice el  funcionamiento de la estación en la frecuencia 

asignada, dentro del margen de tolerancia establecido. 
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• Marca 

• Modelo 

• Banda de frecuencia de operación 

• Ancho de banda y clase de emisión 

• Potencia nominal a la salida del transmisor 

• Potencia efectiva radiada (PER), en la dirección de máxima radiación 

• Se adjuntarán los catálogos con las especificaciones técnicas, contengan como 

mínimo las siguientes: 

 Descripciones e instrucciones de funcionamiento 

 Datos de sintonización y normas de ajustes 

 Descripción de los dispositivos de control del funcionamiento del 

equipo 

 Descripción de los dispositivos de seguridad 

 

5.1.1.3.3 Sistema irradiante 

 

La antena que se utilice podrá ser de polarización horizontal, circular o elíptica. En este 

último caso la potencia de la componente vertical de la p.r.a., no debe exceder la p.r.a. de 

la componente horizontal, y en ningún caso las componentes vertical u horizontal podrá 

exceder la potencia autorizada. 

 

• Tipo de antena 

• Polarización 

• Ganancia en la dirección de máxima radiación 

• Azimut (en dirección de máxima radiación) 

• Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación a -3dB y a -6dB 

• Ángulo de elevación 

• Relación del lóbulo frontal y posterior en dB 

• Diagramas de radiación horizontal y vertical 

• Altura de la antena en relación al nivel del suelo en metros 

• Sistema de tierra 

• Protección para rayos y corrientes estáticas 
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5.1.1.3.4 Cable RF entre el transmisor y la antena 

 

La línea de transmisión que se utilice para alimentar la antena debe ser cable coaxial, 

cuya impedancia característica permita un acoplamiento adecuado entre transmisor y 

antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia. 

 

• Tipo 

• Longitud 

• Atenuación a la frecuencia RF/metro 

 

5.1.1.3.5 Energía eléctrica 

 

Los equipos de transmisión deben operar en condiciones ambientales adecuadas e 

incluir en sus circuitos, sistemas de control, protección y señalización que garanticen su 

correcto funcionamiento y a la vez otorgue seguridad a la vida humana. 

 

• Fuente(s): Red comercial, grupo electrógeno, otros 

• Voltaje de alimentación 

• Consumo 

• Regulación y estabilización 

• Protecciones 

• Equipos de emergencia 

 

5.1.1.3.6 Mantenimiento 

 

Las pruebas de comportamiento, deben efectuarse como mínimo, una vez al año y con 

el transmisor ajustado a su funcionamiento normalizado. 

 

• Descripción del equipo de prueba y mantenimiento 
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5.1.1.3.7 Instalación 

 

• Diagramas en bloques de las instalaciones de equipos en el local del transmisor 

• Área disponible para la instalación del transmisor 

• Planos de la caseta del transmisor 

 

5.1.1.3.8 Cobertura 

 

Para llevar a cabo el cálculo del área de servicio de una estación deben tomarse en 

cuenta los parámetros que se mencionan a continuación y proceder al cálculo de los 

contornos de intensidad de campo de conformidad con lo establecido por el CONARTEL 

 

• Calculo de propagación 

• Perfiles topográficos desde el transmisor con una altura de 0˚, 45˚, 90˚, 135˚, 180˚ 

225˚, 270˚, 315˚. 

• Determinación del área de cobertura teórica dibujada sobre un mapa topográfico 

original del lugar, escala apropiada de acuerdo a los procedimientos apropiados por 

la UIT o mejores, para 54dBuV/m y 30dBuV/m 

 

5.1.1.4 Enlace estudio-transmisor  

 

Si el enlace se realiza mediante línea física, adjuntar diagrama de la ruta, con distancias. 

 

Si el enlace se realiza mediante radiocomunicación, adjuntar formato para enlaces 

terrestres o para enlace satelital  Estudio – Transmisores, debidamente llenado. 

 

5.1.1.5 Frecuencias auxiliares 

 

Si para la operación del sistema se requiere de frecuencias auxiliares, adjuntar formato 

para frecuencias auxiliares debidamente llenado. 
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5.1.1.6 Notas 

 

• No requerido para estaciones repetidoras 

• No requerido para estaciones locales en radiodifusión AM ni para estaciones de 

baja potencia en radiación FM 

• 43dBuV/m para estaciones de baja potencia 

 

Elaborado por: __________ 

f) :  __________ 
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CAPITULO VI 
 
 

ESTUDIO DE OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE 

RADIODIFUSIÓN 
 
 
6.1 PROGRAMACIONES DIVERSAS 
 

 Las normas de operatividad y de concesión de frecuencias para radiodifusión esta regido 

por  la LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION dictada por el Congreso Nacional. 

 

El titular del Servicio de radiodifusión dispone del plazo de un año para la instalación 

de la estación de radiodifusión de no cumplir en este plazo y conforme al Reglamento a la 

LEY Reformatoria se cancelará la concesión, debe asegurar la regularidad de las 

transmisiones y el cumplimiento de los horarios de propagación. Así mismo deberán 

mantener la pauta de la programación comprometida en el momento de adjudicarse la 

licencia, salvo autorización previa de la autoridad de aplicación. 

 

Ninguna emisión puede incluir, según el articulo 58 de la LEY REFORMATORIA A 

LA LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION: 

• Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del servicio 

estatal de telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas rurales a donde no 

llegue dicho servicio. 

• Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos y/o programas contrarios a la 

seguridad interna o externa del Estado. 

• Transmitir remitidos injuriosos o contarios a la moral y a las buenas costumbres. 

• Transmitir noticias basadas en supuestos, que puedan producir perjuicios o 

conmociones sociales o públicas. 

• Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres o revelar hechos y 

documentos  no permitidos por la leyes. 
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• Omitir la procedencia de la noticio o comentario, cuando no sea de responsabilidad 

directa de la estación. 

• Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos 

prohíben. 

• Recibir subvenciones económicas del gobierno, entidades gubernamentales o 

particulares y personas extranjeras, con fines de proselitismo político o que atenten 

la seguridad nacional. 

 

6.1.1 Producción 

 

Se debe cumplir con las siguientes exigencias de producción: 

• Emitir un mínimo de 70% de producción nacional, la cual deberá incluir en su 

programación musical no menos de un 35% de obras compuestas, ejecutadas o 

interpretadas por músicos nacionales. 

• Emitir no menos de un 25% de producción propia. 

• Las señales de origen extranjero no podrán ser difundidas íntegramente sin previa 

autorización de la autoridad de aplicación. 

 

La estación de radiodifusión estará obligada a dar a los partidos políticos durante las 

campañas electorales conforme a lo establecido en la Ley Electoral. 

 

 En situaciones graves o excepcionales o de trascendencia institucional el Poder 

Ejecutivo Nacional podrá disponer la emisión de mensajes o comunicados. Para tal 

efecto, podrá requerir la  integración de la cadena nacional, que será obligatoria para 

todos los licenciatarios del Servicio Básico de Radiodifusión. 

 

6.1.1.1 Formatos musicales 

 

Es el formato con el que mas se trabajo en los mercados pequeños, ya que la 

configuración para su producción no requiere de muchos medios. 

La programación debe ser diseñada bajo dos parámetros: 

• Histórica: mantenimiento de la música del pasado 
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• Prospectiva: con visión hacia el futuro 

 

6.1.1.2 Formatos noticiosos y de diálogo 

 

En este tipo de formato, la información se envía al aire en vivo, para lo cual se opera 

con el estudio de grabación y control master, ya que se dispone de gran número de 

entradas. 

 

Contenidos de las emisiones: 

• Programación variada tendiendo a lograr el equilibrio entre la información, los 

conocimientos para hombres, mujeres y niños. 

• Utilización de fuentes locales, regionales, nacionales e internacionales, permitiendo 

al público la oportunidad de estar expuesto a la expresión de diferentes opiniones. 

 

6.1.2 Publicidad 

 

La emisora de radiodifusión puede realizar bajo las siguientes condiciones: 

• Las tandas publicitarias tendrán hasta un máximo de 14 minutos por hora de 

programación para los servicios de radiodifusión sonora. 

• Al iniciarse y concluir cada tanda publicitaria, el emisor deberá colocar la señal 

distintiva del medio. 

• Los avisos publicitarios y su banda de sonido deberán emitirse con la misma 

intensidad de modulación sonora que el resto de la programación. 

• La publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco solo podrá ser realizada entre las 

21 horas y las 6  horas. 

• Los programas dedicados exclusivamente a la promoción o venta de productos solo 

se podrán emitir en las señales expresamente autorizadas para tal fin por la 

autoridad de aplicación. 

• La publicidad de productos medicinales podrá emitirse con la previa autorización 

de las autoridades del área de la salud componentes para autorizar su venta libre a 

la población. 

• El 75% de la publicidad que se emita deberá ser de producción nacional. 
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Queda prohibida: 

• Cualquier forma directa o indirecta de publicidad de medicamentos y tratamientos 

médicos que solo puedan obtenerse por prescripción médica en territorio nacional. 

• La publicidad subliminal. 

 

6.2 BASES TECNICAS 

 

6.2.1 Características básicas del equipo de propagación 

 

TRANSMISOR 

 

Frecuencia operativa 

• 87.5 a 108MHz 

 

Potencia de salida 

• 1000w 

 

Protección contra exceso de WSWR 

 

Altura operativa de trabajo 

• 4000m 

 

Filtro pasa bajos 

• Reducción de espureas y armónicas  

 

 

RF Input conector 

• Tipo N 

 

Cumplimiento de supresión de armónicos 
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ANTENA DE PROPAGACION 

 

Polarización 

• Circular 

 

Frecuencia operativa 

• 87.5 a 108MHz 

 

Potencia operativa 1Kw 

 

Conector de entrada 

• Tipo N 

 

6.2.2 Características básicas del equipo de transmisión  

 

TX MICROONDA 

 

Potencia de salida 

• 10Watios 

 

Pasos de frecuencia 

• 10KHz 

 

Frecuencia de trabajo 

• 200-300MHz  

 

Conector 

• BNC  

 

RX MICROONDA 
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Potencia de salida 

• 10Watios 

 

Pasos de frecuencia 

• 10KHz 

 

Frecuencia de trabajo 

• 300-400MHz  

 

Sensibilidad 

• Menor a 65 dB SNR 

 

Conector 

• BNC  

 

ANTENA 

 

Gancia  

• 19.4dB 

 

Polarización 

• Horizontal 

 

6.2.3 Especificaciones generales de torre y caseta 

 

TORRE DE ACUERDO AL DISEÑO 

 

Altura 

• 35m 

 

Base cuadrada  
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Soporte de carga transversal 

• Vientos de 140Km/h mínimo 

 

CASETA 

 

Dimensiones 

• Ancho: 3m, profundidad:2.5m, altura: 2.5m 

 

6.2.4 Equipo Mínimo Necesario de Control y Tratamiento de Audio 

 

CONSOLA 

 

Entradas analógicas 

• Entrada  estéreo por cada módulo 

• Entrada lineal balanceada (Mic) 

• Entrada lineal auxiliar (Aux) desbalanceada 

 

Entradas digitales: 

• AES/EBU 

• Conectores XLR; z=110ohm balanceado 

 

 

Salidas analógicas: 

• Salidas balanceadas = +20dBm (600ohms) 

• Salidas desbalanceadas = +20dBm  (600ohms) 

 

Salidas digitales 

• AES/EBU 

• Conectores XLR; z=110ohm balanceado 

 



CAPITULO  VI: ESTUDIO DE OPERATIVIDAD  DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN                                                          119 
 

Salidas Aux 

• Señalización para CUE 

• Señales para envío al aire 

• Salida para híbrido telefónico 

 

ESTACION DE TRABAJO 

 

Procesador 

• Pentium IV 

 

Memoria RAM 

• Mínimo 512MB 

 

Interfaz HDD 

• IDE 

• SCSI (preferible) 

 

Acelerador gráfico 

• 3D AGP 64MB 

 

Tarjeta de red 

• 10/100Mps Ethernet 

 

Tarjeta profesional de audio digital 

 

6.25 Equipo de interconexión 

 

• Rack para cableado 

• Patch panel 

• Patch cords 

• Switch  LAN 10/100 MBps 
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6.3 ANALISIS DE LA INVERSION Y COSTOS 

 

6.3.1 Costo de implementación de la estación de radiodifusión 

 

Las consideraciones para la selección del equipo son: 

• Características técnicas requeridas de acuerdo a su función 

• Precio 

• Prestigio de las marcas 

• Representación técnica 

• Garantía y repuestos 

• Compatibilidad entre equipos 

• Recomendaciones de expertos profesionales 

 

6.3.1.1 Costo  por utilización del espectro 

 

DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES 

Tarifa de concesión 764.93 Uso de frecuencia 

Tarifa de concesión de 

frecuencia auxiliar 

33.60 Uso de frecuencia para radio 

enlace 

TOTAL 798.53 

 
Tabla. 6.1. Costos por uso de espectro 
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6.3.1.2 Costo de instalaciones físicas 

 

DESCRIPCION COSTO OBSERVACIONES 

Arrendamiento 2500 10 años, de terreno para 

antena FM en el Cerro 

Cotacachi 

Caseta y torre 5800 Costo de caseta y torre 

Equipos de ventilación y 

aire acondicionado 

500 Equipo silencioso, ayuda a 

mantener ventilado y seco el 

ambiente 

TOTAL 8800 

 

Tabla. 6.2.  Costo de instalaciones físicas 

 

DESCRIPCION COSTO COSTO TOTAL OBSERVACIONES

Recubrimiento de 

piso 

7.50 / m2 168.75 Material para 

recubrimiento (área a 

cubrir = 22.5m2) 

Recubrimiento de 

paredes 

4.5 / m2 303.75 Esponja para 

recubrimiento de 

paredes (area a cubrir 

= 67.5m2) 

TOTAL 472.5 

 
Tabla. 6.3. Costo de insonorización 
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6.3.1.3 Costo de equipos 

 

Sistema de audio 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Consola 3 1000 3000 

Micrófono 7 139 973 

Audífono 2 57 114 

Mezcladora 2 1100 2200 

Amplificador 2 350 700 

Hibrido telefónico 1 550 550 

CD player 2 200 400 

Ecualizador 2 500 1000 

Patch 1 500 500 

Computador 3 1200 3600 

Software (Radio 

PRO Starter) 

1 3700 3700 

TOTAL 16737 

 
Tabla. 6.4. Costo del sistema de audio 
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Sistema de transmisión y propagación 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Transmisor de 

microonda 

1 2926.8 2926.8 

Receptor de 

microonda 

1 2216.4 2216.4 

Transmisor FM 1 9500 9500 

Antena - radioenlace 2 565 1130 

Antena – 

transmisión FM 

1 350 350 

TOTAL 16123.2 

 
Tabla. 6.5. Costos del sistema de transmisión y propagación 

 

6.3.2 Costo de operación 

 

DESCRIPCION DETALLE COSTO 

Pago de personal Ingenieros, técnicos y 

operadores 

1000 

Servicios básicos Energía eléctrica, agua, 

teléfono, Internet, etc. 

300 

TOTAL 1300 

 
Tabla. 6.6. Costos de operación 

 

6.4 RELACION COSTO-BENEFICIO 

 

La instalación y puesta en marcha de una estación radiodifusora presenta un costo 

considerable, pero este es justificable tomando en cuenta el beneficio que se presta a la 

comunidad. 
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Para el análisis de relación costo beneficio sede tener presente los factores que 

determinan ingresos para la estación radiodifusora,  estos son: 

• Propaganda y publicidad 

• Desarrollo de spots  

• Espacios contratados  

• Programas. 

 

Además para la determinación de la rentabilidad se considera los valores del TIR y 

VAN. 

 

Generalmente conocido por su acrónimo TIR, es el tipo de descuento que hace que el 

VAN (valor actual o presente neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de descuento que 

iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el flujo de salida inicial y 

otros flujos negativos actualizados de un proyecto de inversión. En el análisis de 

inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser superior al coste 

del capital empleado.  

 

El Valor Actual Neto es un criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión 

que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en el 

transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de capital 

(incluida la inversión inicial), donde éstas se representan con signo negativo, mediante su 

descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor temporal del dinero y al riesgo de 

la inversión. Según este criterio, se recomienda realizar aquellas inversiones cuyo valor 

actual neto sea positivo. 
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Tabla. 6.7. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto 

Después de los costos de operación e inversión, la tasa de retorno (TIR) tiene un valor 

superior al 25% y el tiempo de recuperación es menor a los 5 años, por lo que la inversión 

en una estación radiodifusora no resulta a perdida. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 25,1% 

Valor Actual Neto (VAN)  (US$)                  6.889  

Periodo de Recuperación (Años)                    2,28  

Periodo Recuperación Descontado (Años)                    3,49  

 
Tabla. 6.8. Índices de relación costo-beneficio 
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Cabe recalcar que para el análisis de la tasa interna de retorno se ha considerado una 

apreciación pesimista de 24 auspiciantes en el año, con un costo por paquete publicitario 

de $150. 

 

Además podemos observar en las tablas siguientes los casos considerados como normal y 

optimista, siendo para 25 y 30 auspiciantes. 

 

 
 

Tabla. 6.9. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (caso nornal) 
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Tabla. 6.10. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto (caso optimista) 
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CAPITULO VII 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 

• La implementación de una estación radiodifusora surgió debido a la necesidad 

básica de comunicar, informar, educar y comercializar a través de la difusión 

pública de señales. 

 
• El diseño propuesto es un modelo abierto que permite la integración de 

dispositivos analógicos y digitales. 

 

• El desarrollo de este tema ha permitido involucrarse en un campo en el que 

trabaja gran cantidad de personal técnico con conocimientos empíricos, y  en 

donde los criterios de ingeniería permitirán que muchas estaciones de radio 

optimicen sus procedimientos para alcanzar mejores niveles de rendimiento. 

 

• La implementación de nuevas tecnologías digitales involucra un nivel costo más 

bajo en comparación con sistema analógico de similares características. 

 

• En un estudio de radio es indispensable separar el cableado de energía eléctrica, y 

no mezclarlo con el de audio y el de datos, con el fin de evitar diafonías e 

interferencias que por inducción electromagnética pueden producirse. 

 

• La estructura de una estación radiodifusora no solo debe considerar a la 

construcción del local en que funcione la misma, se debe poner atención a la 

distribución interna de áreas y tomar en cuenta las características y necesidades 

acústicas  de los diferentes ambientes; se debe considerar el sistema radiante, los 

enlaces necesarios, los equipos y las facilidades que debe brindar la estación. 
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• La acústica en el estudio y la cabina es muy importante, porque una de las partes 

primordiales en el procesamiento de señales de audio es la adquisición de la 

señal, y esta no solo depende de la calidad del transductor, sino  también del 

ambiente en el cual se esté trabajando. 

 

• Durante la investigación realizada para el proyecto, se encuentra que los 

programas de software para manejo de audio, ofrecen versatilidad, son sistemas 

amigables de fácil manejo. A muchos de ellos se tiene acceso por Internet 

permitiéndose una actualización tan frecuente como el operador considere 

necesario, sin mayores exigencias de hardware. 

 

• La elección de la ubicación de antena transmisora FM obedeció a las facilidades 

de acceso al lugar por vía lastrada, seguridad y disponibilidad de energía 

eléctrica. 

 

• El transmisor de FM escogido tiene una potencia de 1Kw, ya que garantiza la 

cobertura de las zonas de Ibarra, Atuntaqui, Cotacahi y Otavalo. 

 

• El radioenlace tiene una distancia de 14.25km, con 10w de potencia de 

transmisor es suficiente para lograr la calidad de señal en recepción, 

considerándose además la línea de vista. 

 

• Por ser la sierra ecuatoriana una zona muy montañosa cobra importancia la altura 

que se designe a la antena transmisora ya que a mayor altura se alcanza una 

mayor cobertura. 

 

• La radiodifusión en nuestro país se ha dado de manera arbitraria sin un análisis 

de la densidad poblacional donde se implementan dichas estaciones lo que ha 

provocado la saturación del espectro en algunas regiones. 

 

• Se ha podido concluir que la implementación de una estación radiodifusora tiene 

factibilidad económica, ya que de el estudio económico se ha podido determinar 
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que el tiempo para recuperación de la inversión con una apreciación pesimista, es 

de 3.49 años. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

• El análisis de nuevas redes para audio, como las redes Cobra Net, constituyen 

valiosas herramientas para la interconexión de equipos de audio que permiten el 

manejo de varios canales de audio en tiempo real; de ahí que sería de gran aporte 

un estudio más amplio de este tipo de redes. 

 

• El Internet es una vía de comunicación que en la actualidad tiene gran auge, de 

ahí la importancia del conocimiento de los criterios para la transmisión de los 

medios de radiodifusión esta ruta. 

 

• La acústica de los locales es un tema que merece un tratamiento más detallado y 

con énfasis en sus base técnicas, porque muchos de los criterios que se emplean 

no se fundamentan técnicamente sino que se basan únicamente en la experiencia. 

 

• Para conseguir buena estabilidad en el desempeño de los equipos de transmisión 

y propagación,  así como un mayor tiempo de vida, juega un papel importante 

una correcta la implementación de la tierra. 

 

• Los equipos que conforman el sistema de transmisión y propagación, deben ser 

adquiridos a un mismo fabricante con el fin de evitar incompatibilidades que 

demoren o compliquen la instalación. 

 

• La FCC recomienda además, que una estación de radiodifusión FM debe realizar 

un set de medidas durante un período de cuatro meses precedentes a la 

renovación de la autorización, lo que podría aplicarse también en nuestro país, 

para así controlar que la estación brinde un buen servicio y proceder a renovar su 

contrato, caso contrario no hacerlo. 
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ANEXO 1 

 
FORMATO PARA LA GRAFICACION DEL DIAGRAMA DE RADIACION 
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ANEXO 2 
 

CURVAS DE PROPAGACION SEGÚN LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.370 
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Intensidad de campo (dBμV/m) para 1kw de potencia radiada aparente 
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Factor de corrección de la atenuación en función de la distancia d(km) y ∆h 
 

 
 

Extrapolación del campo para distancias inferiores a 10 
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HOJAS TECNICAS 
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ANEXO 4 
 

CARTAS TOPOGRAFICAS 
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ANEXO 5 
 

IMAGEN AREREA DEL EMPLAZAMIENTO DEL TRANSMISOR 
 
 
 

 
 

 



 
ANEXOS                                                                                                                                                                                                     154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ANEXOS                                                                                                                                                                                                     155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 6 

 
FORMATO DE SOLICITUD PARA RADIODIFUSION 
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RADIODIFUSION Y CONEXOS CLASE DE ESTACION O SISTEMA 

 

1) Nombre del peticionario: Instituto Tecnológico Otavalo 

 

2) Clase de estación: 

• Comercial privada (fines de lucro): SI __X__ NO 

• Servicio público (sin publicidad): SI ____ NO  

 

3) Clase de sistema que solicita: 

a) Radiodifusión en AM: Matriz: ________ Repetidora: ________ 

b) Radiodifusión en FM: Matriz: ____X____ Repetidora: ________ 

c) Radiodifusión en OC: Matriz: ________ Repetidora: ________ 

d) Televisión Abierta en VHF: Matriz: ________ Repetidora: ________ 

e) Televisión Abierta en UHF: Matriz: ________ Repetidora: ________ 

 

4) Sistemas conexos que solicita: 

a) Enlace(s) terrestre Estudio-Transmisor: SI __X__ NO  

b) Frecuencias auxiliares: SI __X__ NO  

c) Enlace satelital Estudio-Transmisor: SI ____ NO  

 

5) Tipo de estación sistema 

a) Para radiodifusión AM 

 

o Sistema Local (500 w - 3000 w): ____________ 
o Sistema regional (3 Kw - 10 Kw.): ____________ 
o Sistema nacional (más de 10 Kw.): ____________ 

 

b) Para radiodifusión FM 

 

o Baja potencia (250 w.): __________ 

o Potencia normal (más de 250 w.): _____X_______ 
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c) Para radiodifusión OC 

 

o Regional (1 - 10 Kw.): _______________ 
o Internacional (más de 10 Kw.): ____________ 

 

d) Televisión abierta 

 

o Sistema local (sin repetidoras): ______________ 

o Sistema regional (hasta 2 repetidoras): ____________ 

o Sistema nacional._____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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GLOSARIO 
 

AD   
 

Antena direccional 

 

AF GAIN (Audio Frequency  Gain) Mando potenciométrico que controla la 

ganancia del amplificador de baja frecuencia. 

Es el típico “control de volumen”. 

 

AF OUT (Audio Frequency Out) Conector de salida de baja frecuencia del 

receptor apto para la conexión de un 

magnetófono y efectuar grabaciones de las 

señales recibidas. 

 

AGC (Automatic Gain Control) Control automático de ganacia. 

 

ALC (Automatic Limiter Control) Rotulación de posición del mando de 

funciones del instrumento de medida para 

indicar la entrada en acción o funcionamiento 

del limitador automático cuando la excitación 

de un emisor es excesiva. 

 

Altura efectiva de la antena Altura del centro geométrico del arreglo de los 

elementos radiantes, con relación al nivel, 

medio del terreno. 

 

ANL (Automatic Noise Limiter) Mando conmutador del limitador automático 

de ruidos. Es equivalente al NB o noise 

blanker. 

 

AWG American Wire Gauge. Un estándar para 

designar el tamaño de alambres. El número de 
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la calibración (gauge) varía inversamente 

proporcional con el diámetro del alambre. 

 

Balúm Abreviación del ingles para 

“balanced/unbalanced”. Un dispositivo de 

apareamiento de impedancias que conecta los 

cables de pares retorcidos equilibrados con 

cables desequilibrados. 

 

Canal de radiodifusión 
 

Una parte del espectro radioeléctrico de 

frecuencias igual a la anchura de banda 

necesaria para estaciones de Radiodifusión 

Sonora en F.M., que se caracteriza por el valor 

nominal de la frecuencia portadora, situada en 

el centro de dicha parte del espectro. 

 

Canal radioelectrico unitario Es el ancho de banda de frecuencias utilizada 

como unidad de medida que sirve de referencia 

para el cálculo de tarifas. 

 

Concesion  Contrato mediante el cual se otorga a una 

persona natural o jurídica el derecho a explotar 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Contorno protegido 
 

Línea continua delimitada por el área de 

servicio y que está 

protegida contra interferencias objetables. 

 

Deenfasis 
 

Procedimiento para reducir la amplitud de las 

frecuencias altas después de su detección en 

los receptores, con el fin de restituir el nivel 

relativo original de la banda de transmisión. 
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Desviación de frecuencia La desviación instantánea de la frecuencia 

portadora a causa de la modulación. 

 

Diafonía Es la introducción no deseada de las señales de 

un canal a otro. 

 

Intermodulación 
 

Fenómeno que ocurre en un sistema, cuando se 

aplican a la entrada dos o mas señales de 

frecuencia diferentes,  apareciendo a la salida 

señales parásitas cuyas frecuencias son 

respectivamente iguales a la suma y a la 

diferencia de las frecuencias de las señales 

incidentes y de sus armónicas. 

 

ND   
 

Antena omnidireccional o no direccional 

 

Potencia aparente radiada (PAR) Producto de la potencia suministrada a la 

antena por su ganancia con relación a un 

dipolo de media longitud de onda en una 

dirección dada. 

 

Potencia de la portadora La media de la potencia suministrada a la línea 

de alimentación de la antena por un transmisor 

durante un ciclo de radiofrecuencia en 

ausencia de modulación. 

 

Potencia efectiva radiada (PER) Potencia resultante neta que considera la 

potencia del equipo transmisor, las perdidas 

propias de los componentes del sistema 

radiante y la ganancia máxima de la antena. 

 

Preenfasis 
 

Incremento del nivel de altas frecuencias de 

audio en proporción directa al aumento de 
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amplitud del ruido en dichas frecuencias, antes 

de la modulación, con el fin de mantener una 

relación constante a través de toda la banda de 

transmisión. 

 

Relación de protección (RF) Valor mínimo, generalmente expresado en 

decibelios, de la relación entre la señal deseada 

y la señal no deseada a la entrada del receptor, 

determinado en condiciones específicas, que 

permite obtener una calidad de recepción 

especificada de la señal deseada a la salida del 

receptor. 

 

Tolerancia de frecuencias Desviación máxima admisible entre la 

frecuencia asignada y la situación en el centro 

de la banda de frecuencias ocupada por una 

emisión, o entere la frecuencia de referencia y 

la frecuencia característica de una emisión. La 

tolerancia de frecuencia se expresa en 

Hertzios. 
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