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PROLOGO 

 

 

 

El Proyecto “Diseño y Construcción de un prototipo para mejorar la recepción de 

televisión abierta en el sector de Tambillo” que se desarrolló en esta tesis, servirá para 

brindar el servicio de televisión abierta a la población de Tambillo. 

 

La propuesta técnica para dar solución al problema encontrado en Tambillo contempla la 

implementación de un repetidor activo el cual esta constituido por varias etapas que 

aseguran la irradiación de una señal de televisión fuerte y de buena calidad la cua l pueda 

ser receptada por los sistemas de televisión en la población de Tambillo. El sistema 

diseñado contempla también un período de operación considerablemente amplio con un 

mantenimiento básico. 

 

Se ha contemplado las consideraciones técnicas a tomar tanto en la implementación y la 

puesta en marcha del sistema, se han especificado también cada uno de los componentes 

electrónicos y sus características técnicas, así como también los equipos electrónicos 

utilizados para las mediciones de comprobación para cada etapa. 

 

Este Proyecto tiene carácter social auspiciado por la Junta Parroquial de Tambillo en un 

esfuerzo para mantener al tanto del acontecer nacional del país, así como también para el 

entretenimiento de los habitantes de Tambillo. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA DIFUSIÓN DE LA TELEVISIÓN 

 

La idea de transmitir imágenes o fotografías se experimentó por primera vez en la década 

de los 1880 cuando Paul Nipkow, un científico alemán, realizó experimentos utilizando 

discos giratorios colocados entre una fuente de luz potente y el sujeto. En el disco se hizo 

una serie de orificios en espiral lo cual permitía que la luz explorara el objetivo de arriba 

hacia abajo. Después de una revolución completa del disco, todo el objetivo ha sido 

explorado. La luz que reflejaba el objetivo se dirigía hacia una celda sensible a la luz, lo 

cual generaba una corriente proporcional, en intensidad, a la luz reflejada. La corriente que 

fluctuaba operaba con una lámpara de neon, la cual expedía una luz en proporción exacta a 

la que era reflejada por el objetivo. Un segundo disco exactamente igual al del transmisor 

se utilizaba en el receptor, y los dos discos giraban en sincronización exacta. El segundo 

disco estaba colocado entre la lámpara de neon y el ojo del observador, el cual veía una 

reproducción del sujeto. Las imágenes reproducidas con el artefacto de Nipkow eran casi 

irreconocibles, aunque sus principios de exploración y sincronización todavía se utilizan.            

 

En 1941, comenzó en Estados Unidos la emisión comercial de señales de televisión 

monocromática. En 1945, la FCC asignó 13 canales de televisión  VHF: 6 canales de banda 

baja,  1 al 6 (44 a 88 MHz.) y 7 canales de banda alta, 7 al 13 (174 a 216 MHz). Sin 

embargo, en 1948 se descubrió que el canal 1 (44 a 50 MHz) causaba problemas de 

interferencia, en consecuencia, este canal fue reasignado a los servicios de radio móvil. En 

1952, los canales de UHF del 14 al 83 (470 a 890 MHz) fueron asignados por la FCC con 

el fin de proporcionar mas estacionados de televisión. En 1974, la FCC reasignó las bandas 

de frecuencia de telefonía celular en 825 a 845 MHz y 870 a 890 MHz, eliminando así los 

canales de de UHF de 14 a 83. En 1949, se iniciaron los experimentos de transmisión a 
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color y en 1953 la FCC adoptó el sistema del Comité de sistemas de Televisión Nacional 

(NTSC) para la emisión de televisión a color, la cual todavía se utiliza en la actualidad.   

 

1.2 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS  

 

La información generada por las estaciones matrices de televisión, es almacenada en 

señales que luego serán transmitidas hacia uno o varios receptores, el desplazamiento a 

través de un medio de estas señales de un lugar a otro, hace referencia a la propagación de 

ondas.  

 

Las emisoras de radio y televisión emiten su energía en forma de ondas electromagnéticas. 

Las ondas de radio solo se diferencian de otros tipos de radiación conocidos, tales como la 

térmica, la luz, los rayos X o las radiaciones cósmicas; en el número de oscilaciones por 

segundo, esto es, la frecuencia o longitud de onda. Las ondas electromagnéticas tienen la 

capacidad de transmitir energía entre dos puntos distantes. 

 

1.2.1 PROPIEDADES DE LA IONOSFERA 

 

La propagación de ondas electromagnéticas en la ionosfera se puede modelar a partir de la 

propagación en plasmas. Un plasma es una región del espacio, con la permitividad eléctrica 

y la permeabilidad magnética del vació, que contiene electrones libres. Un modelo 

simplificado es el de plasma frió, en el que  

 

La capa de la Ionosfera refleja  las ondas electromagnéticas hacia la tierra como haría un 

espejo situado a gran distancia del emisor. Esta propiedad de reflectora de la Ionosfera es 

aprovechada en ocasiones por los radioaficionados. La ionosfera es la región ionizada de la 

atmósfera terrestre, que empieza a una altura aproximada de 50 Km. Y se extiende 

externamente alrededor de 2000 Km. Tiene características de dependencia solar que varían 

diurnamente, estacionalmente y con el ciclo solar de 11 años. 

 

1.2.2 PROPIEDADES DE LA TROPOSFERA 

 

Los efectos de propagación troposférica son generalmente la causa primordial para las 

comunicaciones de la tierra a los satélites y las transmisiones terrestres sobre la frecuencia 
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de 1 GHz y siempre dominadas por las frecuencias alrededor de 10 GHz. Los efectos 

mayores incluyen la masa y el fenómeno de refracción de pequeña escala (absorción, 

refracción, multicaminos atmosféricos, centelleo y conductividad), precipitaciones y daño 

en las nubes (atenuación y despolarización), y ruido celeste adicional asociado con las 

pérdidas en los camino tales como absorción gaseosa y la atenuación por precipitación.    

 

1.3 USO DE LAS BANDAS VHF Y UHF 

 

Tradicionalmente las frecuencias de radiocomunicaciones se extienden desde valores tan 

bajos como algunos KHz en VLF hasta cientos de GHz en las bandas milimétricas. En este 

amplio margen, la tecnología utilizada en el diseño y construcción de componentes 

electrónicos es muy diversa, con al menos dos fronteras que separan la electrónica digital 

de la baja frecuencia de la llamada electrónica de radiofrecuencia o RF y de las 

microondas.  

 

Cuando se empezaron a utilizar con fines comerciales las ondas hertzianas se vio que la 

tecnología disponible ofrecía mayores alcances y contactos más seguros cuanto mas larga 

era la longitud de la onda. Usar ondas largas y muy largas, sin embargo, algunos 

inconvenientes tales como crecimiento del tamaño de las antenas, utilización de potencias 

mayores, etc. 

 

Algunos científicos afirmaban que ondas métricas VHF y decimétricas UHF tendrían un 

mayor uso y  aprovechamiento y es así que en los años treinta se hace una nueva división 

ya no haciendo referencia a la longitud de onda si no al rango de frecuencia. Los 

radioaficionados tienen asignados segmentos dentro de cada banda del espectro 

radioeléctrico, estas asignaciones varían de acuerdo al país y región en que se encuentre. 

 

 VHF UHF 

Gama de frecuencia 30 MHz. A 300 MHz 300 MHz a 3000 MHz 

Longitud de onda 1 a 10 m. 1 a 10 cm. 

Características 
Propagación directa 

Propagación ionosférica 

Propagación directa 

Enlaces por reflexión 

Uso Típico Enlaces de corta distancia Enlaces de radio, radar, 
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de radio y televisión. 

Radiodifusión en FM 

televisión 

Tabla 1.1 Características bandas VHF y UHF 

 

Las Bandas de VHF y UHF  son utilizadas para la teledifusión en todo el mundo, tanto para 

la televisión abierta como para sistemas de Televisión codificadas, estos generalmente en 

la banda UHF. La banda de televisión en VHF suele ser la mas importante, estando 

relegada la banda de UHF para las pequeñas emisoras de TV y repetidoras 

 

1.3.1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DESIGNADO PARA LA DIFUSIÓN DE 

SEÑALES DE TELEVISIÓN 

 

El espectro radioeléctrico esta destinado para los servicios de telecomunicaciones, así 

entonces los servicios de difusión para señales de televisión, también tiene un espectro de 

frecuencias designado. Así entonces en el Ecuador la tabla muestra la asignación de 

frecuencias y canales para los sistemas de televisión. 

 

RANGO DE 

FRECUENCIAS 
BANDA  CANAL PORTADORAS 

MHz.   No. MHz. Video MHz Audio MHz 

VHF 54-72 I 2 (54-60) 55.25 59.75 

   3 (60-66) 61.25 65.75 

   4 (66-72) 67.25 71.75 

VHF 76-88 I 5 (76-82) 77.25 81.75 

   6 (82-88) 83.25 87.75 

VHF 174-216 III 7 (174-180) 175.25 179.75 

   8 (180-186) 181.25 185.75 

   9 (186-192) 187.25 191.75 

   10 (192-198) 193.25 197.75 

   11 (198-204) 199.25 203.75 

   12 (204-210) 205.25 209.75 

   13 (210-216) 211.25 215.75 

UHF 500-608 IV 19 (500-506) 501.25 505.75 

    20 (506-512) 507.25 511.75 

    21 (512-518) 513.25 517.75 

    22 (518-524) 519.25 523.75 
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    23 (524-530) 525.25 529.75 

    24 (530-536) 531.25 535.75 

    25 (536-542) 537.25 541.75 

    26 (542-548) 543.25 547.75 

    27 (548-554) 549.25 553.75 

    28 (554-560) 555.25 559.75 

    29 (560-566) 561.25 565.75 

    30 (566-572) 567.25 571.75 

    31 (572-578) 573.25 577.75 

    32 (578-584) 579.25 583.75 

    33 (584-590) 585.25 589.75 

    34 (590-596) 591.25 595.75 

    35 (596-602) 597.25 601.75 

    36 (602-608) 603.25 607.75 

UHF 614-644 IV 38 (614-620) 615.25 619.75 

   39 (620-626) 621.25 625.75 

   40 (626-632) 627.25 631.75 

   41 (632-638) 633.25 637.75 

   42 (638-644) 639.25 643.75 

UHF 644-686 V 43 (644-650) 645.25 649.75 

    44 (650-656) 651.25 655.75 

    45 (656-662) 657.25 661.75 

    46 (662-668) 663.25 667.75 

    47 (668-674) 669.25 673.75 

    48 (674-680) 675.25 679.75 

    49 (680-686) 681.25 685.75 

  50 (686-692) 687.25 691.75 

  51 (692-698) 693.25 697.75 

  52 (698-704) 699.25 703.75 

  53 (704-710) 705.25 709.75 

  54 (710-716) 711.25 715.75 

  55 (716-722) 717.25 721.75 

  56 (722-728) 723.25 727.75 

  57 (728-734) 729.25 733.75 

  58 (734-740) 735.25 739.75 

  59 (740-746) 741.25 745.75 

  60 (746-752) 747.25 751.75 

  61 (752-758) 753.25 757.75 
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  62 (758-764) 759.25 763.75 

  63 (764-770) 765.25 769.75 

  64 (770-776) 771.25 775.75 

  65 (776-782) 777.25 781.75 

  66 (782-788) 783.25 787.75 

  67 (788-794) 789.25 793.75 

  68 (794-800) 795.25 799.75 

  69 (800-806) 801.25 805.75 

Tabla 1.2 Frecuencias correspondientes a los canales de VHF y UHF 

 

1.4 ANTENAS 

 

Se define como antena a un dispositivo fabricado con material conductor que conectado a 

un transmisor, sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la onda eléctrica que 

va por la línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se pueden llevar por el 

espacio libre. 

 

En las antenas son muchos los factores que influyen en la comunicación, por lo que hay 

que poner en ellos gran atención para obtener buenas prestaciones, desde el material que 

esta fabricada el cual influye en su peso; eficiencia de transmisión, y rango de frecuencias 

en el que puede ser usada, hasta en su forma, la cual proporciona niveles de potencia y 

parámetros de cobertura determinados. 

 

1.4.1 PARÁMETROS IMPORTANTES       

 

Las antenas son sistemas de transición entre un circuito eléctrico y el aire, por lo tanto los 

parámetros de radiación de una antena nos dará una idea de la calidad de radiación. 

 

Impedancia 

 

Se define como la resistencia que la antena presenta en su punto de conexión a la señal de 

corriente alterna que le llega del transmisor por la línea de transmisión, es decir, la 

resistencia que ofrece al paso de la corriente. Esta impedancia debe ser igual a la 

impedancia de la línea de transmisión para que haya una máxima transferencia de energía. 
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La impedancia se mide en ohmios y el valor adoptado universalmente para las antenas de 

equipos de radio es 50 ohmios. 

 

Directividad 

 

Las antenas deben de ser capaces de dotar una componente de direccionalidad, es decir, 

deben emitir o recibir las señales de la forma más dirigida posible, sin dispersar la señal. 

Este parámetro es muy importante puesto que en muchos casos solo se interesa en radiar 

hacia una dirección determinada.      

 

Ganancia 

 

El término ganancia no hace referencia a una posible amplificación de señal, ya que la 

antena es un elemento pasivo, más bien este término hace relación a la capacidad de la 

antena para radiar la señal hacia un solo lugar en relación a los 360 grados posibles de 

radiación. La ganancia se mide en decibelios dB., a mayor cantidad de decibelios mejor 

calidad de la antena.  

 

Polarización 

 

La polarización de una onda es la figura geométrica que describe el vector de campo 

eléctrico de la señal a medida que avanza por el medio de transmisión. Así las antenas 

verticales emiten un campo eléctrico vertical y se dice que están polarizadas verticalmente, 

caso similar el que ocurre para las antenas horizontales.  

 

Ancho de Banda 

 

Las antenas están diseñadas para trabajar dentro de un cierto rango de frecuencias, 

dependiendo el tipo de señales y aplicaciones que se vayan a tratar.  

 

1.5 ANTENAS PARA VHF Y UHF 

 

En la transmisión de ondas se emplea una gran variedad de tipos de antenas, empezando 

por los dipolos o grupos de dipolos, antenas de ranura, radiadores cónicos o de bocina, 
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radiadores dieléctricos, antenas helicoidales, especulares y lenticulares. En lo que respecta 

a su aplicación con señales de televisión puede indicarse que en un principio se puede 

emplear cualquier tipo de antena de banda ancha. Generalmente se utilizan antenas con 

características de direccionalidad determinadas, de acuerdo con un grafico de propagación 

establecido de antemano para cubrir una zona concreta. 

 

En principio, las antenas conocidas popularmente son adecuadas tanto para las funciones 

de recepción como para las de transmisión, puesto que sus particularidades físicas en uno y 

otro caso son análogas. Sin embargo, tanto en radiodifusión como en televisión, dado que 

la antena transmisora debe alimentar una gran cantidad de antenas receptoras. 

 

 
Fig. 1.1 Antena de banda ancha 

 

1.6 SISTEMAS DE MODULACIÓN 

 

La señal generada que contiene información debe ser sobrepuesta sobre una onda portadora 

la cual pueda ser enviada a través de un medio, que en este caso es el aire.  

 

1.6.1 MODULACIÓN AM 

 

Como su nombre lo indica este método de modulación utiliza la amplitud de onda para 

transportar la señal de audio. Como muestra la figura, la variación en la amplitud de la 

señal es resultado de la señal de audio. 
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1.6.2 MODULACIÓN FM 

 

La modulación por frecuencia es un sistema más complejo que la modulación por 

amplitud: en la modulación FM, la amplitud de la señal que contiene la información a 

transmitir se mantiene constante y la frecuencia es modulada de la señal es modulada, en 

relación a la amplitud de la señal moduladora. 

 

Una de las ventajas de la modulación FM, es que la relación señal a ruido recibida en el 

sistema receptor puede ser mejorada variando la frecuencia de la portadora.  
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Fig. 1.2 Sistemas de Modulación. 

   

1.7 SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN 

 

La necesidad de sistemas de amplificación de señal en sistemas de comunicaciones es muy 

clara, tanto para aumentar los niveles de la señal desde los valores próximos al ruido en 

sistemas receptores como para conseguir altos niveles de señal en los transmisores. En 

general, se necesita un amplificador siempre que se busque un aumento en el nivel de 

señal. 
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Fig. 1.3  Amplificación de señales 

 

 Las características de los amplificadores dependerán de cada aplicación concreta. Además 

de la frecuencia de trabajo, las características que definen las aplicaciones de un 

amplificador de RF son la banda relativa, los niveles máximos de potencia y la figura de 

radio.  

En aplicaciones de radio frecuencia suelen distinguirse claramente los amplificadores de 

pequeña señal de los amplificadores de potencia. En los primeros se supone que los niveles 

de señal que deben amplificar son suficientemente bajos para que el comportamiento de los 

dispositivos amplificadores sea lineal. Esto no quiere decir que  no se cuide la linealidad en 

el diseño del amplificador y se tienda a que sea capaz de amplificar de forma lineal la 

mayor potencia posible, pero no es esta su principal especificación de diseño. 

 

1.7.1 AMPLIFICADORES DE RADIO FRECUENCIA 

 

Los sistemas amplificadores de Radio Frecuencia al igual que cualquier sistema 

amplificador, su objetivo principal  es el aumentar el nivel de cierta señal, en lo 

relacionado a la radio frecuencia existen parámetros importantes tales como la Banda 

relativa, los niveles máximos de potencia y la figura de ruido. Generalmente los rangos de 

operación de este tipo de amplificadores se encuentran dentro de los 100 KHz hasta 1 

gigaherz  

 

1.7.1.1 PARÁMETROS IMPORTANTES DE LOS AMPLIFICADORES DE 

RADIOFRECUENCIA 

Para la correcta selección de un amplificador de radiofrecuencia se debe considerar las 

características de operación bajo sus comportamientos lineales o no lineales, así entre las 

principales tenemos: 
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Función de transferencia 

Al considerar al amplificador como un cuadripolo se realiza el análisis de la relación 

existente entre las magnitudes en la salida y la entrada del cuadripolo, el valor absoluto de 

esta relación se lo denomina función de transferencia o ganancia del sistema. En señales de 

bajas frecuencias generalmente la función de transferencia se obtiene de la relación de 

tensión, mientras que en frecuencias elevadas es más bien la relación de niveles de 

potencia. Cabe señalar que en relación a este valor de ganancia se tienen dos 

consideraciones, la primera hace referencia a un valor calculado en función al valor teórico 

que puede entregar el amplificador; y el otro en relación a la potencia real entregada. 

 

Impedancias nominales y Reflexión 

Las características de operación de un amplificador son obtenidas en función de las 

impedancias nominales con las que se realiza el diseño, el cual depende de las aplicaciones 

a las que vayan a ser sometidos. 

Es muy importante que los valores de impedancias sean establecidos para que exista una 

adaptación completa dentro del sistema y así asegurar no exista perdidas de potencia. 

 

Banda de Trabajo  

 

La Banda de trabajo es el rango de frecuencias en el cual el amplificador cumple con todas 

las características de diseño tales como: especificaciones de ganancia, impedancias de 

entrada y salida, factor de ruido, linealidad, etc. Por lo tanto es muy importante conocer el 

valor mínimo y máximo de frecuencias para el amplificador de radio frecuencia. En 

relación a estas bandas de trabajo los amplificadores de radiofrecuencia se clasifican en: 

amplificadores sintonizados, de banda ancha y de banda ultraancha. 

 

Figura y Banda de Ruido 

 

La figura de ruido varia de amplificadores lineales varia mucho según la aplicación el tipo 

de amplificadores y la frecuencia de trabajo. En amplificadores de propósito general la 

figura de ruido puede ser bastante alta, ya que se cuida más el conseguir banda ancha o 

bajo reflexión de entrada. Valores entre 3 y 6 dB. de ruido son normales.    
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Estabilidad 

 

Se entiende por estabilidad a la condición de no oscilación, locuaz esto es muy importante 

ya que una posible oscilación generara la amplificación de otras señales que al final 

conllevaran a una alteración de la información y la consecuente irradiación de una señal sin 

sincronismo imposible de ser receptada.   

 

1.7.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

  

Estos sistemas amplifican señales cuya frecuencia esta comprendida entre los 20 Khz. y 

varios cientos de MHz. También llamados amplificadores sintonizados ya que no 

amplifican toda la gama de frecuencia a la vez sino solo la parte ocupada por la señal de 

radio sintonizada. 

 

Clase A 

 

La señal de salida varía para los 360° completos de ciclo. El Punto Q requiere que se 

polarice a cierto nivel, de manera que al menos la mitad de la variación de la señal para la 

salida pueda variar arriba y abajo sin tener que alcanzar un voltaje suficientemente alto 

para ser limitado por el nivel del voltaje de la fuente o demasiado bajo para aproximarse al 

nivel inferior de la fuente, o 0 V. 

 

Clase B 

 

Un circuito de amplificación clase B proporciona una señal de salida que varia sobre la 

mitad del ciclo de la señal. El punto de polarización para esta clase de amplificadores se 

encuentra en 0 V., lo que implica una variación de la salida desde este punto de 

polarización para un medio ciclo. Obviamente, la salida no es una reproducción fiel de la 

entrada si solamente se tiene presente un medio ciclo. Son necesarias dos operaciones de 

clase B, una para proporcionar la salida positiva y otra para proporcionar la operación del 

medio ciclo negativo. Cabe indicar que la operación clase B, por si misma crea una señal 

de salida muy distorsionada debido a que la reproducción de la entrada tiene lugar para 

solo 180° de la variación de la señal de salida. 

 



CAPITULO 1 MARCO TEORICO                                                                                                                                                        14 

                                                                                                               Un proyecto de carácter social 

Clase AB 

 

Un amplificador puede polarizarse a un nivel sobre el nivel de corriente de base cero de 

clase B y arriba de la mitad del nivel de voltaje de fuente de la clase A; esta condición de 

polarización es la clase AB. La operación de clase AB requiere todavía de una conexión en 

contratase para conseguir un ciclo completo de salida, pero el nivel de polarización de esta 

por lo regular cercano al nivel de corriente de base cero para una mejor eficiencia de 

potencia. Para la operación de clase AB la oscilación en la señal de salida ocurre entre los 

180° y 360°, y no esta en la operación de clase A ni en la de clase B. 

 

Clase C 

 

La salida de un amplificador de clase C se polariza para una operación a menos de 180 del 

ciclo y operara solamente con un circuito sintonizador, el cual suministrara un ciclo 

completo de operación para la frecuencia de sintonía o resonante. Esta clase de operación 

se emplea, por consiguiente, en áreas especiales de circuito de sintonía, tales como los de 

radio y comunicaciones. 

     

Clase D 

 

Esta clase de operación es una forma de operación de amplificador que utiliza señales de 

pulso (digitales) las cuales se activan por un intervalo corto y se desactivan para un 

intervalo mas largo. Al utilizar técnicas digitales se hace posible obtener una señal que 

varié sobre el ciclo completo, empleando circuitos de muestreo y retención, de diversos 

fragmentos, de la señal de entrada. La mayor ventaja de la operación de clase D es que el 

amplificador se encuentra activado o encendido solo para `intervalos cortos y la eficiencia 

total puede ser prácticamente muy alta 

 

1.8 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN 

 

1.8.1 REPETIDORES PASIVOS 

 

Los Repetidores pasivos son aparatos/instrumentos/equipos utilizados para reflejar o 

cambiar el sentido de la propagación de las ondas. Estos repetidores como su nombre lo 
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indica no están constituidos por elementos activos que lleven a procesos de modulación y 

demodulación. Los Repetidores pasivos no están sujetos a la conexión permanente a una 

fuente de poder, inclusive existen varios tipos de repetidores pasivos naturales.  

 

La utilización de este tipo de repetidores esta estrechamente ligada a las condiciones de la 

señal, puesto que los repetidores pasivos en su gran mayoría no realizan operaciones de 

amplificación y en los casos que si lo realiza se requiere que el área donde se va a reflejar 

la señal sea bastante grande. 

 

1.8.2 REPETIDORES ACTIVOS 

 

Se define como al sistema destinado a la amplificación y retransmisión de una señal de 

microondas, un modelo típico consta de una antena receptora, un amplificador de guía de 

ondas para recepción y emisión, una etapa de control automático de ganancia, un 

mezclador, un oscilador local, un filtro pasa banda y una antena emisora. Cabe indicar que 

a diferencia de los repetidores pasivos, este tipo de repetidores necesitan de una línea de 

potencia ya que este tipo de sistemas generan potencia. 

 

1.8.3 TELEVISIÓN PAGADA CATV  

 

La televisión por cable (CATV) es un sistema de teledistribución de señales de TV en 

urbanizaciones, pueblos y ciudades. El portador de estas señales puede ser el cable, la fibra 

óptica e incluso las ondas hertzianas en los sistemas de distribución punto-multipunto. 

 

La característica fundamental de los sistemas de CATV es la alta calidad de las señales 

entregadas al usuario. Los sistemas de TV por cable tienen la capacidad de incorporar un 

canal de retorno, dotando al sistema de una  característica fundamental: la bidireccionalidad 

(interactividad), que permite que el usuario no sólo sea capaz de recibir señales sino que 

pueda también enviar información hacia la cabecera de red.  

 

1.8.4 TELEVISIÓN SATELITAL 

 

Un concepto importante que aparece en los sistemas de cable es la necesidad del 

mantenimiento de la red. Si bien los equipos utilizados tienen características profesionales, 
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es necesaria una labor de mantenimiento no solo para comprobar la existencia de posibles 

anomalías en los equipos, sino para verificar que la red sigue proporcionando los 

parámetros de calidad exigidos. Otro aspecto importante es que los equipos que forman las 

líneas troncales y de distribución de las redes de CATV están especialmente diseñados para 

trabajar en condiciones ambientales hostiles, y por lo tanto han de estar protegidos contra 

grandes variaciones de temperatura, humedad, etc. Los equipos de red van alojados en 

cofres completamente estancos y con tratamiento anticorrosión. 

 

1.9 MARCO LEGAL ECUATORIANO PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

En el Ecuador Los servicios de telecomunicaciones se encuentran regulados por el estado 

ecuatoriano a través de la Constitución Política del Ecuador y la Ley Especial de 

Telecomunicaciones.  Cada uno de los servicios de telecomunicaciones se encuentran 

regulados por una ley, un reglamento y en muchos casos cuentan con normas técnicas de 

operación.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Art. 23.- [Derechos Civiles].- “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: 

… 

7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de optima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido 

y características;  ... ” 

 

LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

Art.28.- [Clasificación de Estaciones].- “De acuerdo a su potencia y a la frecuencia, las 

estaciones de onda media se clasifican en nacionales, regionales y locales. 

Las nacionales deben tener potencia mínima superior a 10 kilovatios; las regionales un 

mínimo superior a 3 kilovatios y un máximo de 10 kilovatios; y las locales, 3 kilovatios 

como máximo.” 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN. 

 

Art.4.- [Definiciones].- “A más de las definiciones establecidas en la Ley de Radiodifusión 

y Televisión, para la aplicación del presente Reglamento, se utilizaran las siguiente 

definiciones: 

 

... 3. Radiodifusión de televisión: es el servicio de radiocomunicación cuyas emisiones de 

imágenes y sonidos se destinan a ser recibidas por el público en general. 

 

… 7. Estación Repetidora de un sistema de radiodifusión o televisión: es la estación de 

radiodifusión o televisión que recepta la totalidad de la programación de la estación matriz 

y la transmite simultáneamente para recepción directa por el público en general. … 

 

NORMA TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y EL 

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES 

 

1. Bandas de Frecuencia.- Para el servicio de televisión se establecen las siguientes 

bandas de frecuencia : 

 

a) Televisión VHF 

 

            Banda I: de 54 a 72 MHz. y de 76 a 88 MHz. 

      Banda III: de 174 a 216 MHz. 

 

b) Televisión UHF 

 

      Banda IV: de 500 a 608 MHz y de 614 a 644 MHz. 

      Banda V: de 644 a 686 MHz. 

 

6. Área de Servicio 
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6.1 Zonas geográficas y Plan de distribución de canales: Para efectos de la asignación de 

canales, se establecen en el territorio ecuatoriano las zonas geográficas que constan en el 

cuadro “Zonas geográficas y Plan de distribución de canales”… 

 

6.2 Área de cobertura: “El área de cobertura (operación autorizada) constará en el contrato 

de concesión. El concesionario podrá ampliar el área de cobertura dentro de la zona 

geográfica, mediante la utilización de las frecuencias que corresponden a la zona 

geográfica y que estén disponibles previa autorización del CONARTEL. Esta comprende: 

 

6.2.1 Área de cobertura principal: La que corresponde a las ciudades a servir y que tendrá 

una intensidad de campo igual o mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el 

área urbana, definidas en el numeral 10; y 

 

6.2.2 Área de cobertura secundaria: La que corresponde a los alrededores de las ciudades a 

servir y que tendrán una intensidad de campo entre los valores correspondientes a los 

bordes de área de cobertura, indicadas en el numeral 10, sin rebasar los limites de la                    

correspondiente zona geográfica; ...” 

 

7. Asignación de Canales.-  La asignación de canales para estaciones del  servicio de 

televisión VHF o UHF, lo realizara el CONARTEL para cada zona geográfica, de 

conformidad con los grupos de canales y más especificaciones establecidas en la presente 

Norma, previa solicitud del interesado, el cumplimiento de los requisitos pertinentes y el 

informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Por excepción se podrá realizar asignación de canales adyacentes para un  concesionario 

establecido en una misma zona geográfica, si existiesen zonas de sombra o interferencias y 

se demuestre con un estudio de ingeniería Que no producirán interferencias a los canales en 

operación, reafirmando Con el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Para estos casos, con el objeto de que no se produzcan interferencias a los canales 

adyacentes y a otras estaciones radioeléctricas, en el contrato de concesión se establecerán 

condiciones técnicas con respecto a la potencia radiada que no podrá ser superior a 100 W 

(para el caso de interferencias), el diagrama de radiación de las antenas, la atenuación de 
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señales no deseadas mediante la instalación de filtros y mas dispositivos, sea en la 

instalación de canal asignado como en las estaciones de los canales adyacentes. 

 

Para obtener la concesión en canal adyacente a uno que este en operación, El interesado 

deberá presentar la autorización de los concesionarios de los Canales que estén operando, 

que influyan las características técnicas y  Otras condiciones que se establecerán en el 

contrato de concesión. 

 

10. Intensidad de campo mínima a proteger.- “Los valores de intensidad de campo a un 

nivel de 10 metros sobre el suelo y que serán protegidos en los bordes de las áreas de 

cobertura urbana, son los siguientes: 

 

Banda Borde de área de cobertura 

secundaria 

Area de borde de 

cobertura principal 

I 47 dBuV/m 68 dBuV/m 

III 56 dBuV/m 71 dBuV/m 

IV y V 64 dBuV/m 174 dBuV/m 

 

El borde de área de cobertura de una estación de televisión, esta determinado por el valor 

de la intensidad de campo mínima a proteger y no sobrepasará los limites de la respectiva 

zona geográfica. ... “ 

 

14. Sistema de Transmisión.- Para el servicio de televisión, se establece el sistema 

M/NTSC de 525 líneas, con las características técnicas que establece la UIT y 

complementariamente la FCC, en todo el territorio ecuatoriano. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A pesar de lo obvio de la mala o casi nula recepción de las señales de televisión abierta, se 

necesitó analizar varios aspectos para determinar la justificación técnica, social y 

económica del Proyecto. 
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1.10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La población de Tambillo se encuentra situada en una zona rodeada por varios cerros y 

montañas, esto ha hecho que las señales transmitidas por las estaciones transmisoras de 

televisión, sufran atenuaciones, desvíos y por lo tanto la población no disponga del servicio 

de televisión abierta, a pesar que varias de las principales estaciones de televisión 

contemplan a la población de Tambillo dentro de sus zonas de cobertura. 

 

1.10.2 NIVEL DE RECEPCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN TAMBILLO 

 

Sector Barrio CH 13 CH 24 

Norte Entrada Tambillo -84.2 dBm 0 dBm. 

Centro Parque Central -83.6 dBm 0 dBm. 

Sur Tambillo Viejo -83.4 dBm 0 dBm. 

Tabla 1.3 Valores de intensidad de campo medidos en los barrios de Tambillo 

 

Los valores medidos nos muestran que las señales de televisión en Tambillo se encuentran 

dentro por debajo del rango aceptable para que un televisor normal, por lo tanto se 

determina la necesidad de implementar un sistema de amplificación. 

  

1.10.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para el análisis de factibilidad para el proyecto “Diseño y Construcción de un Prototipo 

para mejorar la recepción de televisión abierta en el sector de Tambillo” se realizó una 

encuesta para establecer los siguientes objetivos: 

 

- Determinar la posibilidad del financiamiento por parte de la población de Tambillo 

para la adquisición de un sistema repetidor de señales de televisión. 

- Establecer las preferencias de la población en relación a la elección del canal a 

transmitir. 

 

El formato de la encuesta realizada para cumplir con estos objetivos fue basado en las 

siguientes preguntas: 
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Preguntas para la población de Tambillo 

 

P1. Actividad que desarrolla 

 

P2.Ingreso económico mensual.  

 

P3. Existe recepción de canales de televisión en el sector donde usted vive. 

 

P4. Calidad de la señal que usted recibe en el sector donde vive. 

 

P5. Posee televisor en su hogar. 

 

P6. Razón por la cual no dispone de un televisor. 

 

P7. Disposición de la población para adquirir un televisor en caso de existir señales de 

Televisión. 

 

P8. Ha contratado los servicios de TV CABLE o DIRECT TV. 

 

P9. Opinión en relación a los servicios opcionales. 

 

P10. Tipo de programación preferida por la población. 

 

P11. Difusión del Proyecto a realizarse. 

 

P12. Disposición económica para aportar al Proyecto. 

 

P13. Cantidad económica de aportación para el Proyecto. 

 

La Población de Tambillo cuenta con aproximadamente 1500 habitantes, es por eso que se 

ha tomado una muestra de 100, la cual es suficiente los objetivos de este Proyecto. De los 

resultados obtenidos por la encuesta realizada se determina lo siguiente: 
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1. El 47% de la población de Tambillo no recibe señales de canales de televisión en el 

lugar donde vive. 

47%
53%

sin recepc ion

con  recepc ion

 
Fig. 1.4 Porcentaje de recepción de canales de televisión. 

 

2. Del 53% de la población de Tambillo que si recibe señales de canales de televisión, 

el 35% dice que la calidad de la misma es mala y el 53% dice que la calidad es 

regular y el 12% buena. 

 

35%

53%

12%

mala

regular

buena

 
Fig. 1.5 Nivel de calidad de recepción de televisión 

 

3. El hecho de que solo el 12% de una población cuente con un determinado servicio, 

muestra que se justifica la el desarrollo de un proyecto para dar solución a este 

problema. 

4. El 76% de la población encuestada manifiesta que en caso de existir una buena 

calidad en los niveles de señales de televisión, estarían dispuestos a adquir ir un 

televisor. 
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76%

24%

COMPRARIAN 

NO COMPRARIAN

 
Fig. 1.6 Predisposición para adquirir un televisor 

 

5.  El 85% de la población encuestada esta dispuesta a aportar económicamente para 

la adquisición de un sistema repetidor de señales de televisión, cabe indicar que de 

este porcentaje el 79% son personas que trabajan. 

85%

15%

apoyo

no apoyo

 
Fig. 1.7 Predisposición de aporte económico 

 

Por lo expuesto en relación a los resultados de la encuesta y el aporte de la Propia Junta 

Parroquial  
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA TECNICA Y MONTAJE  

2.1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

El planteamiento técnico para la solución del problema presentado en Tambillo, fue 

realizado como para un simple radioenlace en el cual se necesita calcular el nivel de 

potencia de transmisión suponiendo un cierto nivel de recepción que garantice una señal 

óptima en los televisores de la población. Así entonces se utilizo la ecuación 1 para 

encontrar la potencia teórica necesitada. 

 

PRX = PTX + GRX + GTX -LO  - LC 

Ecuación 1 Radioenlace con línea de vista 

 

De igual manera para encontrar las pérdidas en el espacio libre se utilizó la ecuación 2 

 

Lo = 20 log(f(MHz)) + 20log(D(Km)) + 32.45 

Ecuación 2 Pérdidas de espacio libre 

 

En donde respectivamente: 

 

PTX : Potencia de Transmisión 

PRX: Potencia de Recepción 

GRX: Ganancia Antena de Recepción 

GTX: Ganancia Antena de Transmisión 

LO: Perdidas en Espacio Libre 

LC: Perdidas en Cable 

 

Se supone como datos previamente establecidos: 
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Distancia entre los puntos de 

transmisión y recepción 
D 3 Km. 

Se tomo el punto más lejano de la 

población de Tambillo como el 

punto de Recepción. 

Frecuencia de Operación f 215 Mhz. 
Para el calculo se toma el valor de 

la frecuencia central del canal 13 

Potencia de Recepción Prx - 50 dBm 

Con este nivel de señal se asegura 

una óptima recepción en los 

televisores. 

Ganancia en la antena de 

Transmisión 
Gtx 

8 dB 

 

Este valor es propia del diseño de 

una antena optima para la 

transmisión 

Ganancia en la antena de 

Recepción 
Grx 2.5 dB. 

Este valor es propia del diseño de 

una antena optima para la 

transmisión 

Perdidas en los cables de 

conexion 
Lc 0,39 dB/m Datos equipos 

Perdidas en el cable RG8 entre 

etapa de amplificacion y antena 

de transmisión. 

Lc 0,39 dB/m Datos equipos 

Tabla 2.1 Datos para el diseño del radioenlace 

 

Sustituyendo los valores de la Tabla 1 en las ecuaciones 2 y 1 respectivamente se tiene que: 

 

                                    a) Lo = 20 log(f(MHz)) + 20 log(D(Km)) + 32.45 

 

                                        Lo = 20 log(213) + 20 log(3) + 32.45 

 

                                        Lo = 46,56 + 9,54 + 32.45 

 

                                        Lo = 88,55 dB. 

 

                                    b) PTX =PRX - GRX - GTX + LO + LC 

 

                                        PTX = - 50 dBm - 2,15 dB - 8 dB + 88,55 dB + 3,9 dB 
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                                        PTX = + 32,25 dBm. 

 

                                        PTX = 1,698 W. 

Este valor de potencia es el que se debe asegurar como potencia mínima de radiación 

entregada por el sistema repetidor. 

2.2 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL ORIGEN 

 

Para el análisis de la selección de que señal de origen se transmitirá hacia la población se 

debe tomar en cuenta el tipo de transmisión desde la estación matriz y las condiciones de 

estas señales. El lugar geográfico seleccionado para la instalación de la repetidora cuenta 

con línea de vista hacia varias estaciones repetidoras de televisión, así entonces se analizará 

cada una de las características de las señales provenientes de distintas estaciones y 

repetidoras de televisión. 

2.2.1 SEÑAL TRANSMITIDA DESDE EL CERRO PICHINCHA 

Potencia de transmisión: 10 Kw. 

Canal de Transmisión: 12 

Configuración de antenas: 6 Antenas diedricas en arreglo bidireccional 3+3 con ganancia 

total de 11,8 dB. 

Área de cobertura teórica: 
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Fig. 2.1 Área de Cobertura desde el cerro Pichincha 

2.2.2 SEÑAL TRANSMITIDA DESDE EL CERRO ATACAZO 

Potencia de transmisión: 100 W. 

Canal de Transmisión: 13 

Configuración de antenas: 4 Antenas diedricas en arreglo direccional con ganancia total de 

16 dB. 

Área de cobertura teórica: 
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Fig. 2.2 Área de Cobertura desde el cerro Atacazo 

 

2.2.3 SEÑAL TRANSMITIDA DESDE EL CERRO PILIZURCO 

 

Potencia de transmisión: 1 Kw. 
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Canal de Transmisión: 24 

Configuración de antenas: 6 paneles UHF en arreglo bidireccional 3+3 con ganancia total 

de 11,8 dB. 

Área de cobertura teórica: 

 

 
Fig. 2.3 Área de Cobertura desde el cerro Pilisurco 
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2.2.4 SELECCIÓN DE LA SEÑAL A RETRANSMITIRSE 

 
Luego del análisis a cada una de las señales de origen provenientes de los cerros Pichincha, 

Atacazo y Pilisurco, se determino que la señal a retransmitirse será la del Cerro Pilisurco 

canal UHF 24 de CANAL UNO, por las siguientes razones: 

 

• La señal proveniente del cerro Pichincha canal VHF 12, tiene un buen nivel de 

señal y podría ser retransmitida hacia Tambillo en el canal VHF 13, pero los 

armónicos adyacentes sufrirían interferencias, lo cual generaría una completa 

alteración de la información contenida en la señal trasmitida. 

• La señal proveniente del cerro Atacazo tiene un buen nivel de señal además de ser 

irradia con un nivel de potencia muy bueno, pero esta señal no podría ser 

retransmitida en el mismo canal ya que el Principio de retransmisión dice que una 

retransmisión de señal en la misma frecuencia a la original causaría la eliminación 

de ambas o en su defecto implicaría la implementación de filtros pasabanda de 

características muy sensibles los cuales representan una inversión económica 

mayor. 

• Económicamente un conversor de banda VHF a UHF es más caro que uno de banda 

UHF a VHF. 

 

2.3 SELECCIÓN DEL LUGAR PARA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

La correcta selección del lugar en el cual estén instalados los equipos garantizara que los 

periodos de mantenimiento sean regulares, así entonces se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Acceso 

Tiene que existir un acceso fácil al lugar para que el mantenimiento a los equipos 

mantenimiento que se pueda hacer durante el tiempo útil de vida de los equipos. 

 

Energía Eléctrica 

El lugar debe contar con disponibilidad de conexiones eléctricas ya que de no ser así los 

equipos electrónicos serian simples elementos pasivos. 
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Seguridad 

Al ser un proyecto de beneficio social y autofinanciado por la población de Tambillo se 

debe asegurar un lugar el cual pueda estar vigilado diariamente y de esa manera asegurar 

que antisociales no puedan usufructuar los equipos. 

 

Situación geográfica 

El lugar debe contar con línea de vista hacia los diferentes barrios de Tambillo y así poder 

asegurar una irradiación directa de la señal. 

 

2.4 SITUACION GEOGRAFICA DE TAMBILLO 
 

En función de las características de la señal de origen y las condiciones geográficas de 

Tambillo, se ha seleccionado al sector del “El Belén” como lugar destinado para la 

instalación de los equipos. “El Belén” cuenta con línea de vista hacia los cerros Pichincha, 

Atacazo y Pilizurco, lo cual nos da la oportunidad de recibir diferentes señales de origen y 

Y escoger entre estas, la que brinde las mejores características para el desempeño del 

sistema planteado.  
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Fig. 2.4 Mapa Geográfico de Tambillo Esc 1:50 

 

2.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA REPETIDOR 

 

 
Fig. 2.5 Diagrama Esquemático del Sistema Repetidor 

 

La figura 2.5 muestra el esquema del diseño del sistema a implementarse, el mismo consta 

de una etapa de recepción de la señal origen, una etapa de preamplificación, una etapa de 

conversión de canal UHF/VHF, una etapa de control automático de ganancia, una etapa de 

amplificación y la etapa de transmisión de la señal. 
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2.5.1 ETAPA DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL  

 

En esta etapa se debe asegurar que solo receptemos la señal proveniente del cerro Pilisurco, 

para lo cual se utilizo una antena diedrica (Arrgelo Yaggi) ya que sus características de 

operación se ajustan a las necesidades del diseño. La señal electromagnética recibida por la 

antena de recepción es acoplada al sistema mediante un baloon. 

 

2.5.1.1 ANTENA DE RECEPCIÓN 

 

 
Fig. 2.6 Antena de Recepción. 

Características Técnicas 

Modelo Diedrica (Yaggi) 

Relación frente-espalda 14 db 

Ganancia 75 ohms 

Polarizacion Horizontal 

Ganancia 8 db 

Conexión Baloon 75 ohms 

Terminales Hembra tipo f 

Rango de operación 530 – 536 MHz 

Acople de Impedancia 200 omhs 

Tabla 2.2 Características técnicas de la antena de recepción. 

 

2.5.1.2 BALOON  
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Fig. 2.7 Baloon de acople de impedancia antena de Recepción. 

 

Características Técnicas 

Modelo Baloon 

Ancho de Banda 5 – 890 MHz 

Impedancia de Acople 75 ohms / 300 ohms 

Insertion Lost 1,5 VHF - 2,5 UHF 

VSWR 1,3 : 1 

Entrada Terminales 

Salida Hembra tipo “F” 

Tabla 2.3 Características técnicas del baloon de interconexión 

 

2.5.2 ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN  

 

En esta etapa se busca dar una cierta amplificación y ganancia a la señal entregada por la 

antena de recepción, además que se realiza un filtrado y estabilización de la señal recibida, 

puesto que el booster se encuentra calibrado para la operación en el canal UHF 24 en las 

frecuencias. El booster es un elemento activo el cual necesita de un adaptador para 

convertir la señal de alimentación AC en DC. 

 

 

 
Fig. 2.8 Booster y adaptador de alimentación 

 

Características Técnicas 
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Booster Blonder Tongue Modelo SCM-Ub 

Rango de operación 494 MHz – 608 MHz 

Impedancia 75 ?  

Ganancia 2.5 dB 

Input Level minimun - 10.5 

Ancho de Banda 6 MHzq 

Minimo Nivel de Entrada -10,7 dbmV 

Voltaje - 21 Vdc 

Tabla 2.4 Características técnicas booster BlonerTongue  

 

2.5.3 ETAPA DE CONVERSIÓN DE CANAL UHF/VHF 

 

En esta etapa la señal entregada por el booster es modulada en una nueva frecuencia, que 

es la del canal en la cual se transmitirá la información hacia Tambillo,  luego del proceso 

de modulación esta señal es la cual recibirá posteriormente todo el proceso de 

amplificación. 

Esta etapa recibe el canal UHF 24 proveniente del cerro Pilizurco en Ambato y traslada 

esta señal a canal VHF 13. 

 

 
Fig. 2.9 Traslador de canal UHF 24 a canal VHF 13 MCX-UZ 

  

Características Técnicas 
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Rango de frecuencia  

Salida output mhz 50 – 300 

Entrada input mhz 470 - 806 

flatness db 0.5 

Nivel de señal 

Mínimo minimun dbmv -4.5 

recommended dbmv +22 

frecuency stability – max dbmv ±25 

selectivity ±9 mhz -26 

Impedancia 75 

Perdida de retorno return loss 

input db 16 

output db 18 

Requerimientos de Energía 

Voltaje 117 10% 

Frecuencia 60 

Rango de Temperatura temperature range -20 TO +50 

Conectores 

Entrada RF Input Tipo ‘F’ female 

Salida RF Output Type ‘F’ female 

Tabla 2.5 Características técnicas Traslador BlonderTongue  

 

2.5.4 ETAPA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA 

 

En esta etapa garantizamos un nivel estable de ganancia a la señal que ingresara a la etapa 

de amplificación. Si la señal de origen proveniente del cerro Pilizurco sufre algún tipo de 

desvanecimiento, el AGC actuara proveyendo un aumento de ganancia controlada para que 

se mantenga el nivel mínimo de excitación de la etapa de potencia. 

En un transmisor es muy importante mantener los niveles de potencia constante a lo largo 

de la cadena de componentes. Existen dos puntos donde la potencia esta impuesta por las 

limitaciones de los componentes:  
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• Etapa de modulación 

• Etapa de amplificación lineal 

 

 
Fig. 2.10 Control Automático de Ganancia 

 

Características Técnicas 

rango de frecuencia  

channels vhf 54 – 216 MHz 

input level   

Máximo 25 dBmV 

output level   

Máximo 66.0 dBmV 

Ganancia  

Mínima 52.0 dB 

Noise  

Figura 6.0 dB 

agc range 30 dB 

input return loss 14 dB. 

output return loss 14 dB. 

impedance all ports  

Voltaje 117 10% 

Frecuencia 60 
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temperature range 0 a +50 

  

output levev Control 

aural carrier trap Control 

  

input test port (Punto de prueba para senal de entrada) Tipo ‘F’ Hembra 

output test port(Punto de prueba para senal de salida) Tipo ‘F’ Hembra 

Tabla 2.6 Características AGC Bloner Tongue ZSCA 

 

2.5.5 ETAPA DE POTENCIA DRIVER DE 1W 

 

En esta etapa la señal entregada por el traslador ya es preamplificado en radiofrecuencia, 

para asegurar que la etapa final de amplificación reciba una señal de radiofrecuencia 

robusta y exista completa adaptación en el proceso de amplificación. 

 
Fig. 2.11 Híbrido amplificador de potencia de 1W 

 

Características Técnicas 

Frecuencia de Trabajo 40 – 550 MHz. 

Impedancia 75 ohms 

Ganancia  32.5 – 35 dB. 

Voltaje 24 Vdc 

Tabla 2.7 Características Híbrido amplificador de potencia de 1W 
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2.5.6 ETAPA FINAL DE AMPLIFICACIÓN 

 

En esta etapa la señal entregada por el preamplificador híbrido de potencia de 1W ingresa a 

la tarjeta de potencia, en esta etapa la señal sufre dos previas amplificaciones antes de ser 

enviada a la siguiente etapa, cada una de estas etapas de amplificación realimenta las 

posibles perdidas de retorno.   

La etapa final potencia que es entregada por el equipo hacia la antena de transmisión con 

su respectivo acople nos brinda una potencia de 10 W, con esta potencia tenemos 

garantizado la cobera central sobre la Parroquia de Tambillo.  

 

 
Fig. 2.12 Tarjeta de amplificación de 10 W THV15-V2 

 

Características Técnicas 

Amplificador RF Modelo THV15-V2 

Rango de Frecuencia 174 – 230  MHz 

Input Level Minimun 15 mW 

Input Level Maximo 20 mW 

Ganancia 30 db 

Voltaje 28 Vdc 

Corriente 4 A 

Tabla 2.8 Características Tarjeta de amplificación de 10 W 

 

Cabe señalar que el diseño de este sistema repetidor contempla en comportamiento lineal 

del amplificador de radiofrecuencia, ya que dentro del grupo de frecuencias 

correspondientes a un canal existen varias portadores con amplitudes diferentes, existen 

niveles de separación estandarizados entre estas portadoras, es por esto que se debe 
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garantizar una amplificación lineal a lo largo de toda la banda para mantener los niveles de 

separación al entregar la señal final a ser irradiada. 

 

 
Fig. 2.13 Niveles de portadoras dentro del Canal 

 

 
Fig. 2.14 Curva Característica del amplificador de Potencia 
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Las características de linealidad de esta etapa de potencia muestran un comportamiento 

lineal a lo largo del conjunto de frecuencias especificadas.  

 

2.5.7 ETAPA DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL 

 

Esta es la etapa final del sistema repetidor, en la cual la antena de transmisión irradia una 

señal con un nivel de ganancia que asegura una óptima recepción de señal de televisión en 

canal VHF 13 “CANAL UNO”. 

Para un mejor aprovechamiento de las bondades de la antena de recepción y la señal 

irradiada, el lóbulo de irradiación tiene un ángulo de inclinación dirigido hacia la población 

de Tambillo. Cabe señalar que parte de las bondades de esta antena es la ganancia que 

aporta al sistema, lo cual contribuye a una mayor calidad de la señal irradiada. 

 

 
Fig. 2.15 Antena de Transmisión 

Características Técnicas 

Modelo Yaggi 

Relación frente-espalda 14 db 

Impedancia 50 ohms 

Polarización Horizontal 

Ganancia 8 db 

Rango de operación 174 – 230  MHz 

Conexión Hembra tipo “N” 

Tabla 2.9 Características técnicas de la antena de recepción. 
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Fig. 2.16 Diagrama de radiación Antena de Transmisión 

 

2.6 MONTAJE Y CONEXIÓN DEL SISTEMA 

 

2.6.1 ETAPA DE ALIMENTACIÓN  

 

En el armado de la etapa de Potencia debemos considerar la Potencia de Transmisión para 

elegir la fuente ideal y de parámetros necesarios con los cuales vamos a manejarnos con la 

etapa de Potencia. La tarjeta de potencia seleccionada para este sistema necesita de una 

polarización de 24 [V] de corriente continua DC, es por esta razón que dentro de la etapa 

de poder se ha instalado una fuente de estas características, la cual es utilizada además por 

otros circuitos dentro del sistema. 
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Fig. 2.17 Fuente de alimentación 24 [V] DC 

 

 
Fig. 2.18 Montaje de Fuente DC dentro del case de amplificación 

 

2.6.2 ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN DE POTENCIA DE 1W 

 

El montaje de este circuito es muy importante ya que este elemento es un mosfet el cual 

necesita cuidado en su manejo, adicionalmente se ha diseñado una placa circuital para la 

conexión de sus diferentes pines tanto para su alimentación, señal de entrada y señal de 

salida.  

Para asegurar la total adaptación se ha utilizado cable coaxial para la conexión entre esta 

etapa y las relacionadas a esta. 
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Fig. 2.19 Interconexión de la etapa de poder y potencia 

 

El montaje ha sido realizado etapa por etapa para asegurar la correcta conexión de 

cada uno de los terminales utilizados, la continuidad eléctrica  determina el éxito 

previo a la puesta en operación de los equipos.  Los niveles de tensión han sido 

confirmados previos a la conexión de las siguientes etapas.  

Cabe señalar también que cada uno de los circuitos electrónicos dentro de la etapa 

de amplificación cuentan con protecciones tales como termocuplas, disipadores de 

potencia y un ventilador de aire para extraer las circulación de alta temperatura 

dentro del case de amplificación.  

 

 
Fig. 2.20 Montaje final de la etapa de amplificación. 
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2.6.3 ESQUEMA CIRCUITAL DEL SISTEMA 

 

Este sistema implementado al ser un diseño electrónico debe contener un diagrama 

circuital que ilustre los pines o puertos de conexión entre las etapas del sistema y los demás 

circuitos relacionados. Es muy importante el establecer las conexiones de los circuitos de 

alimentación ya que dentro de este sistema existen varios circuitos que trabajan con niveles 

de tensión diferentes.  

La figura 2.21 indica los nombres de cada uno de los pines para lo entrada y salida de las 

señales, así como también los niveles de polarizacion para cada los elementos de cada 

etapa. 
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Fig. 2.21 Diagrama Circuital del Sistema 
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2.6.3 CASETA DESTINADA A LOS EQUIPOS 

 

Esta caseta ha sido diseñada en función de medidas estándares internacionales de equipos 

electrónicos, se ha tomado en consideración también el espacio destinado a la 

manipulación de los cables tanto para las antenas de recepción y transmisión y los equipos 

dentro de la caseta. 

Adicionalmente cuenta con ductos de ventilación  para proteger el sobrecalentamiento de 

los equipos. 

 
Fig. 2.22 Caseta de equipos 

 
Fig. 2.23  Montaje final de equipos dentro de la caseta 
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2.6.4 BASE DE SOPORTE PARA ANTENAS 

 

Para el soporte de las antenas se construyó una pequeña caja de cemento, la cual en su 

interior tiene un tubo cilindro para que entre el tubo metálico de soporte de las antenas. En 

la parte superior del tubo cilindro se diseñó el aseguramiento del tubo metálico mediante 

pernos presionados contra el mismo, para así asegurar la estabilidad de las antenas de 

recepción y transmisión. 

 
Fig. 2.24 Base de soporte para antenas 

 

 
Fig. 2.25 Montaje final de las antenas 
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2.6.5 PROTECCIONES AL SISTEMA 

 

2.6.5.1 FUSIBLE  

 

Los fusibles que como parte de la protección de los equipos permiten proteger la sobre 

corriente que se puede producir por algún corto circuito que se genere por alguna sobre 

recarga de voltaje o un mal funcionamiento de la fuente o sistema de potencia. Los fusibles 

utilizados son de tipo comercial con características de 15 Amperios y 120 Voltios. 

 

2.6.5.2 TERMOCUPLAS 

 

Las Termocuplas funcionan como un interruptor Abierto o Cerrado, aprovechamos de estas 

características para la protección a la Etapa de Potencia, la misma que tiene una entrada de 

Stanby que permite bloquear la señal de transmisión para protección del transistor de 

potencia por cualquier evento que fuere, sea altas temperaturas sobrecargas en los 

elementos previos de componentes que conforman la etapa de potencia. Utilizando esta 

herramienta para protección de la integridad de la tarjeta de potencia. 

 

 
Fig. 2.26 Termocupla 

Características Técnicas 

Temperatura 60 º  C 

Serie 557-0028 

Tipo CA-160 

Temperatura Abierto 130° F ±6 

Temperatura Cerrado 160° F ±6 

Tabla 2.10 Características Técnicas de la Termocupla 
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Fig. 2.27 Montaje de la Termocupla en la fuente DC 

 

 
Fig. 2.28 Protección Termocupla Etapa de Potencia 

 

2.6.6 RESUMEN GENERAL DE INTERCONEXIÓN DE ETAPAS 

 

Cada etapa debe estar interconectada cuidando la adaptación total de impedancias 

nominales tanto en los equipos electrónicos como en las líneas de transmisión entre ellas. 

 

 

EQUIPO CONECTOR CABLE OBSERVACIONES 
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DESDE HACIA    

Antena Booster Tipo  “F” Coaxil RG 59 

Conexión con precaución porque 

se puede romper los balooms de 

recepción 

Booster Traslador Tipo   “F” Coaxil RG 59 
Polaridad de la fuente del Booster, 

tener en cuenta el voltaje. 

Traslador 
AGC 

Amplificador 
Tipo  “F” Coaxil RG 59 

Precauciones con el Vivo del cable 

RG-59 

AGC 

Amplificador 

Entrada 

Etapa de 

Potencia 

Tipo  “F” Coaxil RG 59 Idem 

Etapa de 

Potencia 

Antena de 

Transmisión 
Tipo “N” Coaxil RG 57 

Asegurarse que este bien 

enroscado, puede ocasionar daños 

al equipo 

Tabla 2.11 Resumen de Conexión entre etapas 
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CAPITULO III 

  

MEDICIONES DE OPERACION 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de este sistema esta basado en las condiciones de operación de cada uno de los 

equipos electrónicos, es por esta razón que es necesario la comprobación de cada una de las 

etapas y el comportamiento de la señal a lo largo de todo el sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Esquema de mediciones del sistema 

 

La figura 3.1 muestra el esquema del sistema, el cual es usado para realizar las mediciones 

con los correspondientes instrumentos dependiendo de las características de la señal en 

cada una de las etapas. 

 

3.2 EQUIPOS DE MEDICION 

 

1. Analizador de Espectros Hewlett Packard 8560EC 
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Fig. 3.2 Analizador de Espectros  

 

Este analizador de espectros trabaja en el rango de frecuencias de 3 Hz. a 2.9 GHz. Cabe 

señalar que este analizador soporta como máximo en la entrada de señal, una potencia 

máxima de 1 Wattio. Este valor de nivel de señal debe ser siempre considerado al momento 

de realizar mediciones ya que al sistema en si es una concatenación de etapas de 

amplificación por lo que la señal a medir es constantemente amplificada y su nivel de 

ganancia podría superar el umbral especificado por el analizador de espectros. 

 

2. Medidor de Intensidad de Campo LEADER TV SIGNAL LEVEL METER 951 

 

 
Fig. 3.3 Medidor de Intensidad de campo 

 

Este instrumento es un medidor digital de nivel de señal tanto para televisión abierta como 

para televisión codificada, su rango de operación se encuentra entre los 46 a 870 MHz.  

Cabe señalar que este instrumento brinda la opción de conectar una antena típica de 

televisor con impedancia de 75 [O] ohms, lo cual nos da la oportunidad de tabular 

información real análoga a la que recibirán los televisores de la Población de Tambillo.  
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3. Multimetro FLUKE 

 

 
Fig. 3.4 Multimetro 

 

Es un instrumento de medida útil para calibrar los voltajes adecuados en las etapas de 

preamplificación y potencia del prototipo. 

 

4. Disipador de Potencia 

 

 
Fig. 3.5 Disipador de potencia 

 

Esta disipador es básicamente una carga la cual recibirá toda la potencia generada por la 

etapa de amplificación, el uso de esta carga nos garantiza que no se produzca ningún 

retorno abrupto de señal hacia la misma tarjeta de amplificación. Este instrumento es 

indispensable pues previo a la calibración de cada etapa del sistema, este es el único 

elemento con las características propias de una etapa de irradiación.   
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3.3 MEDICIONES DEL SISTEMA POR ETAPAS 

 

3.3.1 ETAPA DE RECEPCIÓN DE SEÑAL A RETRANSMITIR 

En esta etapa se desea obtener la señal enviada desde el cerro Pilisurco, la antena de 

recepción debe receptar y enviar a la siguiente etapa una señal de canal UHF 24 en las 

frecuencias. 

 

Instrumento de medida 

utilizado 

Señal Esperada Señal Medida 

Analizador de Espectros -65 dBm -63 dBm 

Tabla 3.1 Nivel de señal recibido en la Antena de Rx 

 

 

 
Fig. 3.6 Señal recibida por la antena de recepción 

 

3.3.2 ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN 

En esta etapa el booster debe realizar una preamplificación a la señal entregada por la 

antena de recepción 

 

Instrumento de medida 

utilizado 

Señal de entrada al 

booster 

Señal de salida del 

booster 

Medidor de Campo - 63 dBm - 49 dBm 

Tabla 3.2 Nivel de señal recibido en la Booster 
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Fig. 3.7 Señal de salida del booster 

 

3.2.3 ETAPA DE CONVERSIÓN DE CANAL 

En esta etapa la salida del Conversor de canal debe entregar una señal de canal VHF 13  

Instrumento de medida 

utilizado 

Señal de entrada al 

conversor 

Señal de salida del 

conversor 

Analizador de espectros - 43 dBm + 6 dBm 

Tabla 3.3 Nivel de señal recibido en la Booster 

 

 
Fig. 3.8 Señal de salida del Conversor de Canal 
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3.3.4 ETAPA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA 

En esta etapa se debe constatar la amplificación del nivel de ganancia de la señal que 

ingrese al mismo tiempo que se debe conservar el sincronismo de la señal.  

 

Instrumento de medida 

utilizado 

Señal de entrada al 

AGC 

Señal de salida del AGC 

Analizador de Espectros + 6 dBm + 26 dbm 

Tabla 3.4 Nivel de señal recibido en la Booster 

 

 
Fig. 3.9 Señal de salida del AGC 

 

3.3.5 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

En esta etapa la señal de radiofrecuencia será amplificado en primera instancia por el 

amplificador hibrido de 1 Wattio y posteriormente por la tarjeta de amplificación de 10 

Wattios. 
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Fig. 3.10 Nivel de potencia 

 

Instrumento de medida 

utilizado 

Señal Esperada Señal Medida 

Analizador de Espectros +6 dBm +26 dBm 

Tabla 3.5 Nivel de señal en la salida del Equipo de Potencia 

 

3.3.6 ETAPA DE RADIACIÓN 

Para la etapa de transmisión únicamente tenemos el valor aproximado que teóricamente 

debe entregar en la parte netamente de la antena. 

 

Valor Aproximado  Señal Aproximada 

Valor Aumentado en + 6 dB  +32 dBm 

Tabla 3.6 Nivel de señal aproximada en la Antena de Tx 

 

3.4 NIVELES DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL IRRADIADA 

Se ha escogido varios lugares estratégicos en la localidad de Tambillo para comprobar el 

nivel y calidad de la señal irradiada por la antena de transmisión del sistema. 

 

Locacion Posición Valor 

Punto de recepción y transmisión Cerro El Belén -30,42 dBm. 

Punto A Centro Tambillo -36,88 dBm. 
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Punto B Tambillo Viejo -42,51 dBm. 

Punto C Plantel Avícola -39,33 dBm. 

Punto D El Rosal -44,46 dBm. 

Punto E El Colegio Ismael Proaño -44,45 dBm. 

Punto F Cementerio -36,25 dBm. 

Tabla 3.7 Nivel de señal recibido en la Población de Tambillo 

 

3.5 ÁREA DE COBERTURA DE LA SEÑAL IRRADIADA 

Mediante una carta topográfica de Tambillo a una escala 1:50 se puede establecer la 

sombra del pisado que genera la señal irradiada. 
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Fig.  3.10 Área de cobertura del sistema repetidor 
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CAPITULO 4 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El Sistema de mejoramiento de recepción para la señal de televisión abierta tiene como 

objetivo principal el proveer del servicio de televisión abierta para la población de 

Tambillo. Luego del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se 

procedió a establecer un detalle de los equipos, materiales y mano de obra que se requerían 

para la implementación de este proyecto.  El rubro total es financiado en su totalidad por la 

Junta Parroquial de Tambillo, la cual, mediante fondos propios; colectas a la población y 

donaciones de empresas y haciendas cercanas al sector; lograron obtener el dinero 

necesario para cubrir los costos que este proyecto requería. 

 

4.2 DESGLOSE DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO 

Para un adecuado programa de financiamiento se estableció una lista con los gastos 

correspondientes a cada uno de los aspectos relacionados a la implementación del sistema. 

 

4.2.1 LISTADO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

Con el objetivo de asegurar la calidad del sistema a implementarse se escogió el utilizar 

equipos de prestigio dentro del campo del Broadcasting. Varios de los equipos que 

conforman este sistema debieron ser importados desde los Estados Unidos de 

Norteamérica, lo cual incurre en un gasto adicional en relación al transporte de los equipos 

para llegar al puerto de embarque y su destino final Ecuador. 

 

Nombre Valor  

Antena de Recepción UHF Canal 24 30,00 

Antena de Transmisión VHF Canal 13 200,00 

Amplificador de Potencia lineal de 10 W 700,00 



CAPITULO IV ANALISIS ECONOMICO                                                                                                                                                62           

                                                                                                                Un proyecto de caráct er social 

Driver amplificador hibrido de 1 W 200,00 

Convertidor de canal UHF 24 a canal VHF 13 399,94 

Amplificador con AGC para canal VHF 13 143,40 

Preamplificador canal UHF 24 (Booster) 389,64 

Fuente de poder DC de 24 V. 74,44 

Amplificador de línea 60,32 

15 mts. De cable de Tx RGT 8 conector “N” 75,00 

10 mts. De cable RG 11 conector “N” y “F” 50,00 

Cables de Interconexión de equipos Conector “F” 50,00 

  

Total USD 2372,74 

Tabla 4.1Listado de precios de equipos electrónicos 

 

Fletes internos U.S.A. 200,00 

Fletes al Ecuador 700,00 

  

Total USD 900,00 

Tabla 4.2 Listado de precios transporte de equipos 

 

4.2.2 OBRA CIVIL 

El sistema debe ser instalado en un lugar que cuente con ciertas características básicas para 

su operación así mismo como de seguridad. 

 

4.2.2.1 BASE DE SOPORTE PARA ANTENAS DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Con el objetivo de abaratar costos en lo relacionado a la obra civil, se dio la oportunidad 

que la Junta Parroquial provea de soluciones confiables sin la necesidad de contratar los 

servicios profesionales de empresas que ofrezcan estructuras metálicas de soporte, así 

entonces se optó por fundir una base que de soporte a un cilindro hueco metálico dentro del 

cual estaría un tubo metálico en el cual van las antenas de recepción y transmisión.  

 

Trabajos Preliminares Valor 

Limpieza del Terreno 18,48 

Fundición del soporte 73,00 



CAPITULO IV ANALISIS ECONOMICO                                                                                                                                                63           

                                                                                                                Un proyecto de caráct er social 

Tubo cilíndrico hueco 1 ½” 35,00 

Tubo de 1 ¾” 5,00 

Mano de Obra 20,00 

  

Total USD 151,48 

Tabla 4.3 Lista de precios para el soporte y montaje de las antenas 

 

El soporte construido se presenta como una solución confiable tal como muestra la figura 1 

  

 
Fig. 4.1 Soporte para antenas 

 

4.2.2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El sistema debe contar con una alimentación constante de energía, al no existir tendido 

eléctrico en todos los barrios pertenecientes a Tambillo, se debimos realizar una conexión 

eléctrica desde una de las casas vecinas. Así mismo la instalación eléctrica debe contar con 

una protección en caso de presentarse alguna descarga o sobrecarga de tensión. 

 

Descripción Eléctrica Valor 

Acometida principal 40,00 
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Iluminación 15,84 

Tomacorriente 110 V. 5,00 

Breaker 15,00 

Mano de obra 40,00 

  

Total USD 115,84 

Tabla 4.4 Listado de de precios de materiales para instalación eléctrica 

 

4.2.2.3 CASETA PARA EQUIPOS 

La estructura metálica diseñada para almacenar los equipos electrónicos cuenta con 

dimensiones estándares para las dimensiones de los equipos electrónicos, así como también 

cuenta con ductos de ventilación que ayuden a mantener la correcta operación del sistema. 

Además esta caseta cuenta con un basto espacio en la parte de atrás de los equipos lo cual 

permite una fácil manipulación de los cables y puntos de prueba en caso de que un sea 

necesario realizar un test de prueba o la verificación del comportamiento de alguna etapa 

del sistema. 

 

Descripción Pintura y Caseta Valor 

Caseta Metálica 80,00 

Pintura 44,50 

Picaporte y Candado 10,00 

  

Total USD 134,50 

Tabla 4.5 Listado de de precios de materiales para instalación eléctrica 
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Fig. 4.2 Caseta de almacenamiento de equipos 

 

4.2.2.4 GASTOS FIJOS 

La Junta Parroquial se responsabiliza por los gastos fijos de electricidad y guardianía del 

sistema. 

Descripción Valor 

Energía Eléctrica 10,00 

Guardianía 15,00 

  

Total USD 25,00 

Tabla 4.6 Gastos Fijos en la operación del sistema repetidor 

 

4.3 FINANCIAMIENTO 

Este proyecto es de carácter social y su financiamiento ha sido solventado en su totalidad 

por la Junta Parroquial de Tambillo, es por esta razón que para la gestión del dinero 

entregado por el  gobierno se debe realizar el detalle total de cada una de las necesidades 

en cada etapa. 

 

4.3.1 NECESIDADES TOTALES DE CAPITAL 

En función de lo expuesto anteriormente, la tabla 4.7 muestra el monto total requerido por 

la Junta Parroquial de Tambillo, así entonces: 
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Equipos Electrónicos 2372,74 

Fletes y Transportes 900,00 

Adecuaciones Preliminares 151,48 

Instalaciones Eléctricas 115,84 

Caseta para instalación de Equipos 134,50 

Gastos Imprevistos 25,00 

  

Total USD 3699,56 

Tabla 4.7 Valores Total del Proyecto 

 

4.3.2 FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

 

4.3.2.1 CAPITAL PROPIO 

La Junta Parroquial se comprometió a gestionar dentro de sus propios fondos de 

funcionamiento el designar una cierta cantidad para la adquisición del sistema, así mismo 

se compromete a realizar actos sociales que permitan obtener una fuente de dinero que 

contribuya al proyecto. 

 

4.3.2.2 DONACIONES 

Al considerarse este proyecto como de carácter social y difundido entre la población, la 

Junta Parroquial de Tambillo gestionó las donaciones ofrecidas por las empresas que 

desarrollan sus actividades en Tambillo, por los Hacendados de la región y otros 

Municipios de localidades aledañas a Tambillo.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• En el campo de la radiodifusión de televisión abierta, los problemas relacionados a 

zonas de sombra, lluvia, dobles imágenes, etc.; requieren de un replanteamiento del 

diseño de propagación y la elección de antenas para la localidad o región que no 

disponga del servicio de televisión. 

 

• Los sistemas repetidores pasivos son una solución que solo es aplicable cuando el 

nivel de la señal de origen es bastante alto, sin embargo el área de construcción de 

un repetidor pasivo es de dimensiones considerables y de ganancia limitada. 

 

• El correcto desempeño  de un sistema repetidor activo depende en gran parte de que 

cada etapa reciba un nivel de señal mínimo, el cual pueda excitar a los equipos 

electrónicos correspondientes, y así asegurar el comportamiento de cada etapa para 

la amplificación de la señal de televisión. 

 

• La amplificación de la señal debe tener características lineales puesto que la 

distribución de las señales portadoras de color audio y video requieren de un 

tratamiento lineal para no distorsionar la información contenida en la señal que se 

vera reflejada en la recepción del televisor de cada usuario. 

 

• El nivel de amplificación de la señal debe ser el mayor posible de tal manera que se 

asegure la superposición de esta sobre posibles señales provenientes de armónicos 

esenciales en otras señales emitidas al aire. 
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• El sistema repetidor irradia una señal con un nivel de ganancia que asegura una 

buena recepción en los televisores de la población. 

 

• El lóbulo de radiación debe ser direccionado para cubrir la mayor parte de la 

localidad de Tambillo tomando en cuenta, que la situación geográfica de la 

localidad cuenta con zonas criticas tales como quebradas, a estas localidades es 

imposible razón por la cual se debe optimizar la propagación de la señal. 

 

• La utilización de canales adyacentes para la radiodifusión de televisión  asegura que 

no habrá interferencia hacia otras señales de televisión emitidas al aire. 

 

• Los trámites burocráticos demoran de manera considerable la culminación de un 

proyecto a pesar de que el mismo tenga connotación social.  

 

• El 100% de la población que recibe la señal retransmitida se encuentra satisfecha al 

contar con un canal de televisión tan importante como es CANAL UNO, ya que 

cuenta con programación para todos los géneros y edades, especialmente la 

programación deportiva y las telenovelas. 

  

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Una manera de mejorar la señal entregada por la antena de recepción es la 

implementación de filtros pasivos, de esta manera se  asegura la eliminación otras 

señales lo cual puede causar problemas de oscilación. 

 

• Es muy necesario el contar con un una herramienta de conversión de medidas, ya 

que en relación a mediciones de ganancia, la mayoría de estas son en relación a 

algún parámetro adicional y se necesita tener en una misma unidad todas las 

mediciones. 

 

• Es necesario el realizaran mantenimiento periódico a las instalaciones internas de la 

población de Tambillo, una buena señal de televisión en el aire no podrá ser 

receptada si existen conexiones defectuosas en los televisores. 
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• Las autoridades de control deberían actualizar las cartas de digitalización con las 

que se realizan el calculo del área de cobertura ya que no se considera zonas de 

sombra y obstaculizaciones por valles. 

 

• Las autoridades de control deberían establecer procedimientos técnicos de 

inspección para comprobar que el área de concesión para el servicio de televisión 

abierta cuente con las características técnicas establecidas en la Norma Técnica. 

 

• Las autoridades de Tambillo y la misma población deben asegurar el cuidado del 

sistema repetidor, ya que el mismo es de beneficio para la Comunidad y ha sido 

financiado en su totalidad por la Junta Parroquial de Tambillo y la población. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

AGC Control Automático de Ganancia 
 

AM Amplitud Modulada 
 

Ancho de 
banda 

Rango de frecuencias en el cual un dispositivo opera 
eficientemente. 
 

Banda I Grupo de frecuencias comprendidas entre 54 y 72 MHz. y entre 
76 y 88 MHz 
 

Banda III Grupo de frecuencias comprendidas entre 174 – 216 MHz. 
 

Banda IV Grupo de frecuencias comprendidas entre 500 – 608 MHz. 
y entre 614 – 644 MHz. 
 

Banda V Grupo de frecuencias comprendidas entre 644 – 686 MHz. 
 

Canal  Grupo de frecuencias 
 

CATV Televisión codificada (Community antenna televisión) 
 

CONARTEL Consejo Nacional de Radiotelecomunicaciones  
 

Frecuencia  El número de ciclos por segundo de una transmisión 
electromagnética. 
 

FM Frecuencia Modulada 
 

Impedancia Oposición o resistencia al flujo de corriente eléctrica. 
 

RF Radio Frecuencia 
 

Resonancia Tendencia natural de un dispositivo para vibrar a una cierta 
frecuencia. 
 

Señal 
Portadora 

Frecuencia esencial la cual transporta la información 
 
 

UHF Ultra alta frecuencia (Ultra High Frequencies) 
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VHF Muy alta frecuencia (Very High Frequencies) 
 

Yagi Nombre asignado a un tipo de antena en reconocimiento al 
científico Yagi 
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